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RESUMEN:
En este trabajo se ofrece un acercamiento a la sistematización de algunas de las
principales tendencias que caracterizan el perfeccionamiento de la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias en la época actual, desde la perspectiva de la didáctica de
las ciencias y su interrelación con las didácticas particulares, en especial, la didáctica
de la física, la química, la biología, la geografía y la matemática, así como la
sistematización de los aportes de la investigación, en dichos campos del conocimiento.
ABSTRAC:
In this

paper

is present an approach to the systematization of some of the main

tendencies that characterize the improvement of education and the learning of sciences
at the present time,

from the perspective of

the didactics of sciences and

its

interrelation with the particular didactics, in special, the didactics of the physics,
chemistry, biology, geography and the mathematical one, as well as the systematization
of the contributions of the investigation, in these fields of the knowledge.
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INTRODUCCIÓN
La educación en todos sus niveles y formas constituye una herramienta vital para
encarar prácticamente todos los problemas globales relevantes para el desarrollo
sostenible, en particular la pobreza, la injusticia social, la degradación ambiental, la
generación y socialización del conocimiento, el uso de los recursos naturales, el
desarrollo rural y la salud, entre otros de ahí la importancia de reorientación de los
sistemas educativos hacia estas necesidades (UNESCO, 2005). Por otro lado, la
educación en la sociedad moderna está fuertemente impactada por el desarrollo
vertiginoso de la ciencia y la técnica, lo cual le impone profundas transformaciones al
trabajo escolar.
En particular la enseñanza de las ciencias está llamada a responder a estos desafíos,
de ahí que, muchas organizaciones internacionales, entre las que se destacan la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), entre otras, están
trabajando en diversos programas dirigidos al replanteamiento de la enseñanza de las
ciencias, de manera que permitan a los alumnos comprender mejor el mundo en que
viven y tomar sus propias decisiones (OEI, 2012) (UNESCO, 2005).
Por otra parte, se reconocen las limitaciones que presentan los estudiantes en la
comprensión de los conocimientos científicos, en el desarrollo de habilidades en la
resolución de problemas y en el trabajo experimental, así como en la motivación y el
desarrollo de vivencias afectivas positivas hacia las materias científicas (Gil et al., 2013)
(Asencio, 2012a) (Asencio, 2012b) (Huey‐Por et al., 2007) (Méheut & Dimitris, 2004)
(Duit & Treagust, 2003) (Greca & Moreira, 2002) (Hammer, 2000) (Redish & Steinberg,
1999) (McDermott & Redish, 1999) (Fischer, 1997) (Idar & Ganiel, 1985); estas
limitaciones por lo general, afectan el rendimiento académico de un elevado número de
alumnos y la consecuente falta de candidatos para estudios científicos superiores (Gil et
al, 2005).
Múltiples son los trabajos de investigación y experiencias innovadoras que se
desarrollan actualmente dirigidas hacia la renovación del proceso de enseñanza2
Recibido 15 Noviembre de 2013
Aprobado 20 Enero 2014

Revista Varela, ISSN 1810-3413, V (1), No (37) enero-abril, art (06), 2014

aprendizaje de las ciencias, las cuales aportan desde la teoría y la práctica, diversas
soluciones a las problemáticas planteadas con anterioridad.
Precisamente, este artículo pretende ofrecer un acercamiento a la sistematización de
algunas de las principales tendencias que caracterizan el perfeccionamiento de la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en la época actual, desde la perspectiva de
la didáctica de las ciencias y su interrelación con las didácticas particulares, en
especial, la didáctica de la Física, la Química, la Biología, la Geografía y la Matemática,
así como la sistematización de los aportes de la investigación, en dichos campos del
conocimiento.
Es oportuno aclarar que las tendencias identificadas solo pueden reconocerse con un
propósito analítico, a fin de explorar el fenómeno complejo que es objeto de
perfeccionamiento (el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias); las diferentes
tendencias a las que se hace referencia, se dan unidas en un todo integrado y por tanto
no pueden verse aisladas ni separadas entre sí. Seguidamente se analizarán de forma
breve algunas de las tendencias identificadas.
La dimensión socio-cultural

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las

ciencias
La dimensión social en la enseñanza de las ciencias indisolublemente ligada a lo
cultural, constituye una de las aristas de la renovación de la educación científica en la
contemporaneidad y para muchos autores uno de los rasgos distintivos que la
identifican en esta nueva etapa; esta dimensión estaba prácticamente ausente en la
educación científica tradicional, ya que por lo general esta se centraba casi
exclusivamente en lo conceptual, dejando a un lado los aspectos sociales, personales y
culturales. En los últimos años, los estudios de las relaciones Ciencia-TecnologíaSociedad (CTS) desde la didáctica de las ciencias han permitido reconocer esta línea
como una tendencia significativa en el perfeccionamiento de la enseñanza de las
ciencias en la etapa actual.
Acerca de lo anterior, Nieda & Macedo (1997) argumentan en sus estudios la necesidad
de que se produzcan cambios en la educación científica cuando apuntan:
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Se trata de acercar la ciencia a los intereses de los alumnos abordando las implicaciones
sociales y éticas que el impacto tecnológico conlleva, este enfoque facilitará el uso en la vida
diaria de lo aprendido en la escuela; bajo este prisma la enseñanza de las ciencias deja de
concebirse como una opción para alumnos de elite y se convierte en un instrumento para la
alfabetización tecnológica de los ciudadanos, que los ayude a comprender los problemas
que tiene la sociedad actual y los faculte para la toma de decisiones fundamentadas y
responsables. (p. 137)

Furió & Gil (1999), hacen referencia también a los aspectos citados cuando destacan la
necesidad de realizar reformas curriculares que propicien que los alumnos y alumnas
aprendan conocimientos científicos y tecnológicos que favorezcan su interés crítico
hacia el papel que desempeñan la ciencia y la tecnología en sus vidas.
Los trabajos de Quintanilla (2004), precisan la necesidad de tener presente que la
educación científica y tecnológica debe contribuir a la formación de un ciudadano capaz
de analizar los problemas de su contexto y de implantar las soluciones viables
correspondientes, para lo cual se requiere calidad y equidad en dicha educación. Este
propio autor argumenta la falta de comunicación entre científicos y educadores, lo que
justifica la necesidad de recrear la ciencia y la técnica entendiéndola como una
estrategia para propiciar la convivencia, la participación y el compartimiento de valores
universales.
Merino (2004), en sus estudios destaca entre las razones que orientan la educación
científica en la sociedad moderna, el hecho de que la ciencia es un logro social y
cultural, que influye en los aspectos más simples de la vida cotidiana de ahí que resulte
un bien público que debe ser enseñado y divulgado a la población en general como un
ejercicio más acabado y pleno de la vida democrática. Esta autora precisa la
consideración del conocimiento multidisciplinar en su dimensión cultural, desde una
perspectiva contextual de carácter socio-histórico, integrando en las propuestas
curriculares aportaciones significativas en ciencias y tecnologías producidas por
diferentes culturas, etnias y memorias sociales.
Una argumentación acerca de la necesidad de cambios en la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias en la sociedad actual desde la dimensión cultural, la
presentan Gil et al. (2005), cuando enfatizan en el concepto de alfabetización científica
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considerándolo como una dimensión esencial de la cultura ciudadana. En su obra, los
autores anteriormente citados analizan las visiones deformadas y empobrecidas de la
naturaleza de la ciencia transmitidas por la propia enseñanza, que están contribuyendo
al fracaso escolar, de ahí que insistan en la necesidad de una reorientación de las
estrategias educativas en la enseñanza de las disciplinas científicas.
La consideración de la cultura científica como una dimensión esencial de la cultura
ciudadana, sugiere la importancia de trabajar en el desarrollo de la misma, desde todos
los ámbitos y utilizando todas las vías posibles para ello. Una experiencia interesante se
presenta por Reyes (2007), cuando utiliza el espacio del Taller de la Organización de
Pioneros “José Martí” de Cuba, para desarrollar un conjunto de actividades novedosas
intencionadas a la formación de la cultura científica de los adolescentes.
La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias
Otra tendencia muy relacionada también con la dimensión socio-cultural, es la referida
la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible desde el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias, la cual es una temática muy actual en la que trabajan
numerosos investigadores y estudiosos. El desarrollo sostenible está íntimamente
ligado a las ciencias naturales, biológicas, económicas y políticas, pero es además y
sobre todo, una cuestión de cultura ya que está basado en los valores fundamentales
de todo ser humano y en la manera como se perciben las relaciones entre nosotros,
con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza (Macedo, 2006).
Como resultado de las valoraciones realizadas en el marco de la Segunda Cumbre de
la Tierra, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó desarrollar la Década
de Educación para el Desarrollo Sostenible. El Decenio de las Naciones Unidas para
la educación con miras al desarrollo sostenible pretende promover la educación como
fundamento de una sociedad más viable para la humanidad e integrar el desarrollo
sostenible en el sistema de enseñanza escolar a todos los niveles (Gil et al., 2005).
En el contexto de estas ideas y considerando el carácter holístico del concepto de
medio ambiente y multidimensional del desarrollo sostenible, la Educación Ambiental se
revitaliza, y abre nuevas perspectivas para que los alumnos desde las primeras edades,
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aprendan a conocer y juzgar las condiciones reales en que viven y sepan a
comportarse y actuar en armonía con su entorno. Como bien señala González (2006),
la Educación Ambiental es una innovación conceptual, metodológica y actitudinal, que
supera los aspectos físicos naturales y contempla, además, los económicos y los
políticos sociales.
Relacionado con lo anterior, Santos Abreu et al. (2009) consideran que:
La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, constituye una propuesta y respuesta
para el futuro, abierta a la necesidad de encontrar nuevas alternativas cognoscitivas que
brinden la posibilidad de conocer la complejidad de lo ambiental y para educar siendo más
consecuente con lo que esta requiere en los planos epistemológico, metodológico y
pedagógico como argumentos que avalan la necesidad de la educabilidad desde esta
perspectiva. (p. 12)

Las exigencias educativas mencionadas, deben verse reflejadas en el proceso de
enseñanza aprendizaje en sentido general y en especial en el de las disciplinas
científicas, por ser precisamente este el escenario donde la influencia educacional que
se logra mediante la relación profesor – alumno – grupo es decisiva. Esta perspectiva
facilita el desarrollo de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en el
proceso, estableciendo una dinámica adecuada entre sus componentes didácticos, de
manera que se contribuya a que los estudiantes sean capaces de conocer y
comprender el carácter sistémico de los problemas y actuar en consecuencia.
En relación a ello, Evora (2011) considera que es preciso enfrentar el reto de humanizar
y contextualizar la enseñanza de las ciencias y en especial la enseñanza de la Física.
Esta autora aborda el tema en cuestión en la formación inicial de los profesionales de la
educación en el proceso de enseñanza aprendizaje y aporta una estrategia didáctica
mediante la cual se estructuran los componentes del proceso a partir de la
determinación del valor del contenido de la Física, intencionando los temas del medio
ambiente, el desarrollo sostenible y los problemas ambientales a escala local, regional y
global.
Las

tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de las ciencias
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Sin lugar a dudas una tendencia que no podía dejar de abordarse en esta panorámica
general, es la vinculada a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, por el valor potencial que poseen
los medios informáticos y audiovisuales, así como los demás recursos que estas
tecnologías aportan.
El avance vertiginoso de la ciencia y la técnica ha determinado en la época actual, el
perfeccionamiento de las tecnologías de la información y la comunicación y su
integración; de esta manera, a un ordenador se le agregan como nuevas funciones, la
comunicación y transmisión de información en textos, sonidos e imágenes, lo que
permite acceder con rapidez a la que poseen otros usuarios en sus ordenadores, a sus
opiniones personales acerca de un determinado asunto, escuchar una obra musical, ver
una imagen o disfrutar de un vídeo, todo lo cual es de gran valor para la labor de las
instituciones educacionales.
Ahora bien, no basta con introducir en la escuela los más novedosos medios de
enseñanza para lograr un efecto modernizador del proceso formativo y en particular del
proceso de enseñanza aprendizaje de las ciencias. Se hace necesario modificar la
forma de enseñar, los procedimientos que pueden utilizar los alumnos para aprender
los contenidos que se estudian, las habilidades que se deben desarrollar y por ende en
los efectos que se pretenden lograr en la formación de los escolares, lo que presupone
la necesidad de que dicha introducción sea rigurosamente investigada en sus diversos
aspectos.
Son múltiples los trabajos que desde la investigación científica se dedican a la
elaboración y ejecución de productos didácticos o la aplicación de otros, que aunque no
fueron confeccionados con estos fines pueden ser explotados durante el proceso de
enseñanza aprendizaje de las ciencias. La elevación de la efectividad en la utilización
en el proceso de productos multimedia, hipertextos, plataformas de aprendizaje,
paquetes estadísticos, asistentes en entornos virtuales, plataforma de foros, bases de
datos y otros, son temas recurrentes que desde diversos contextos constituyen objetos
de la investigación didáctica en estos tiempos.
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Variantes simples y útiles son hoy los populares applets, que se han confeccionado
sobre innumerables fenómenos y experimentos y abarcan diversas ramas de la ciencia,
los que pueden obtenerse libremente en Internet (Sifredo & Valdés, 2008). Asimismo,
es importante destacar los asistentes matemáticos, entre los que se encuentran los
programas de cálculo simbólico: Mathemática, Maple, Derive, Geómetra, entre otros, los
cuales tienen amplias posibilidades didácticas por su carácter dinámico, ya que
permiten la interactividad, el almacenamiento de la información y la adecuación a
múltiples sistemas de representación gráfico, algebraico y numérico (Lima & Rodríguez,
2010).
En especial, la incorporación del vídeo en los productos informáticos para la
enseñanza, ha significado un elemento enriquecedor del trabajo didáctico que se puede
llevar a cabo durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias. Varios experimentos en diferentes países han demostrado el gran potencial
que los mismos poseen para contribuir a la formación integral de los alumnos, ya que
pueden abarcar diversas esferas del desarrollo referidas a lo cognitivo, lo afectivo, lo
cultural, lo ético y lo estético.
Precisamente relacionado con el uso del vídeo en el proceso de enseñanza-aprendizaje
de las ciencias, Asencio & Evora, (2007), proponen la elaboración de materiales
didácticos en formato de vídeo sobre experimentos docentes y documentales
relacionados con la importancia e impacto social de la ciencia y la técnica, como una
alternativa para superar las limitaciones de recursos de laboratorio en aquellos centros
que no cuentan con el equipamiento y los medios requeridos para desarrollar una
educación científica de calidad.
En la actualidad, la utilización de las computadoras en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias ha trascendido su papel como medio de enseñanza para
facilitar múltiples formas en este proceso y ocupar el lugar que de manera esencial le
corresponde: constituyendo un poderoso instrumento para la solución de problemas
(Sifredo, 2010). Limitar el uso de los recurso informáticos a su importante papel como
medio de enseñanza y desconocer lo antes señalado, equivale a reforzar las visiones
distorsionadas y empobrecidas de la ciencia en el ámbito escolar que, como se conoce,
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constituyen uno de los factores que con mayor fuerza inciden en el desinterés y fracaso
de los alumnos en las asignaturas de ciencias (Gil et al., 2005).
Refiriéndose al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física, Sifredo (2010)
reconoce las amplias posibilidades de utilizar los recursos informáticos en la solución de
problemas en el contexto del trabajo experimental o más simplemente, en la
transformación de los trabajos de laboratorio habituales en verdaderas tareas de
interés. Este autor propone el análisis de videos experimentales utilizando tecnologías
digitales como una importante vía para contribuir a superar el hecho de que en los
curso de Física (incluso los de nivel universitario) no se acostumbra a incluir
investigaciones del mundo real; la utilización del análisis de videos experimentales
permite incorporar con facilidad, en las condiciones escolares, estas investigaciones
desde un entorno virtual y operar con aplicaciones auténticas de las representaciones
gráficas, numéricas y analíticas en estudios de Física (también de Matemática) de
manera económica y asequible, a pesar de ser una sofisticada tecnología de punta.
Sin embargo, es importante tener en cuenta, el uso mesurado y racional de estos
medios de enseñanza para no dejarse llevar por posiciones simplistas que ven en el
uso de las tecnologías el fundamento de la renovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y que son incapaces de percibir los riesgos que el empleo de las mismas
pudiera afectar negativamente en la formación de los alumnos.
Muchos especialistas en didáctica, reconocen las bondades de las tecnologías de la
información, no obstante, muestran su preocupación con los riesgos de su uso. Por
ejemplo Sasson (2002), al referirse al impacto de la informática en la enseñanza de las
ciencias apunta:
Su incorporación nos introducirá en un doble dilema, ya que por una parte, los individuos,
sociedades, organizaciones y países que no aprovechen las oportunidades ofrecidas por las
tecnologías, posiblemente vean frenado su desarrollo y limitadas sus posibilidades de
interacción con otras culturas, pero por otra parte, también corren el riesgo de perder su
identidad cultural y verse sometidos a la globalización y a cierta uniformización que la red
está imponiendo (…) el aprendizaje digital puede ampliar las formas de conocimiento
objetivo, y al mismo tiempo alejar a los niños del mundo sensorial requerido para entender
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los matices y las sutilezas de la naturaleza y las relaciones humanas, los datos sustituyen a
los sentimientos, la sabiduría y la conciencia. (p.98)

Los modelos didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
Una de las direcciones de renovación hacia los que se han dirigido muchos de los
aportes más actuales de las innovaciones e investigaciones es la referida a los modelos
didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Este eje de innovación se
ha enriquecido con resultados científicos interesantes que han aportado experiencias
valiosas en diferentes contextos. Esta tendencia, como es de esperar, se encuentra
íntimamente ligada con las mencionadas anteriormente, pues es a través de los
modelos didácticos que se pueden integrar los elementos aportados desde la teoría
para ser incorporados a la práctica contextualizada.
Es importante aclarar que en la sistematización que se presenta, bajo la denominación
de modelo didáctico se ha considerado la concepción de modelo (en su sentido más
amplio) como el diseño de la representación sustituta del objeto de investigación (De
Armas & Valle, 2011). La acepción asumida supone el modelo didáctico, como la
construcción que realiza el investigador (partiendo del marco epistemológico integrado
por los fundamentos científicos y la justificación de necesidades) del objeto
transformado, que en nuestro caso, es el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias desde la perspectiva de sus componentes didácticos, el cual se puede
concretar desde diversas formas de instrumentación que permitan la solución del
problema planteado.
Entre las investigaciones relacionadas con la tendencia planteada, se destaca la
consideración del modelo de aprendizaje de las ciencias como investigación dirigida (Gil
et al., 2005), en el cual se precisa como idea básica, que los alumnos puedan construir
y afianzar conocimientos, al tiempo que se familiarizan con las características básicas
del trabajo científico y adquieran un interés crítico por las ciencias y sus repercusiones.
Desde la perspectiva de este modelo, se abordan las concepciones alternativas como
aquellas ideas no científicas con las cuales se interpretan los fenómenos de la realidad
y la resolución de situaciones problemáticas como estrategia para facilitar el cambio
conceptual, metodológico y actitudinal.
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Valdés & Valdés (1999) defienden un modelo en el que prevalecen tres ideas básicas
en la didáctica de las ciencias contemporáneas: la orientación sociocultural en la
enseñanza de las ciencias, el reflejo en la enseñanza de las ciencias de aspectos
esenciales de la actividad investigadora contemporánea y la atención especial a
características fundamentales de la actividad psíquica humana.
Por su parte, Asencio (2003), trabaja el concepto de dinamización en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de las ciencias y de la Física en particular, considerándolo
como un enfoque relacionado con el funcionamiento de los componentes dinámicos
(métodos, formas, medios y evaluación) y propone un modelo didáctico para la
estructuración de un sistema de tareas docentes.
Asimismo, Velázquez et al., (2010) en su trabajo científico, reconocen las insuficiencias
que se presentan en la dirección del aprendizaje de la Biología y a partir de la
valoración inicial en una muestra de investigación, diseñaron una propuesta sustentada
en los postulados teórico-metodológicos del aprendizaje reflexivo y la enseñanza
problémica, la cual integra un sistema operacional dirigido a promover un mejor
aprendizaje en los estudiantes.
Un resultado novedoso que aporta elementos valiosos desde el punto de vista didáctico
para el desarrollo de la docencia en la formación de profesores lo presenta Díaz (2003),
al proponer un modelo teórico con enfoque interdisciplinario para la formación de los
conceptos del cálculo infinitesimal que permite su mejor asimilación; lo peculiar de la
propuesta radica en que la formación de los conceptos matemáticos se concibe a partir
del planteamiento y la solución de problemas de Física para la determinación de
magnitudes, permitiendo que se aprovechen de manera eficiente y sistémica las
relaciones interdisciplinarias.
Otros investigadores consideran en sus trabajos de innovación la solución de tareas
como un elemento esencial dentro de la modelación del proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias. Tal es el caso de, Andreu (2006), la que incursiona en el
diseño de tareas docentes desarrolladoras y en la propuesta de un conjunto de
procedimientos didácticos desarrolladores, factibles a implementar en el área de la
Geografía y las Ciencias Naturales.
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Entre las propuestas didácticas que se considera conveniente insistir, se encuentra el
trabajo experimental, el cual constituye un componente básico, en especial en las
disciplinas del área de las ciencias naturales. Una experiencia novedosa en este
sentido en el campo de la Química, es presentada por Machado & Hernández (2007)
cuando proponen un sistema de procedimientos didácticos, destacando las ideas
fundamentales, el establecimiento de relaciones entre los componentes personales y no
personales del proceso de enseñanza-aprendizaje, la sistematización en el programa,
tema y clase y entre las asignaturas del área y los requerimientos en la dirección lo que
permiten dar tratamiento al experimento químico en la Secundaria Básica, a partir de un
enfoque investigativo y empleando el laboratorio virtual.
Un resultado interesante es aportado por Colado & Balmaseda (2009) en sus trabajos
investigativos relacionados con los niveles de desempeño cognitivo y el aprendizaje
significativo de los estudiantes a través de la Biología, mediante sistemas de ejercicios,
donde cada uno aporta su caudal dinámico que permitirá que el proceso transcurra de
un nivel de desempeño cognitivo a otro, en un movimiento continuo, dirigido al logro de
los objetivos previstos.
CONCLUSIONES
En este trabajo se ofreció una panorámica general acerca de algunas de las tendencias
actuales más importantes en la renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje de
las ciencias, las cuales han dado aportes significativos para el enriquecimiento de estas
disciplinas. Entre las tendencias presentadas se destacaron: la dimensión sociocultural, la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, las tecnologías de la
información y las comunicaciones y los modelos didácticos, desde la perspectiva de las
ciencias en general, así como las ciencias particulares, tales como: la Física, la
Química, la Biología, la Geografía y la Matemática.
Son múltiples los trabajos que se pudieran citar en lo referido a los aportes en las
tendencias identificadas, así como en otras tantas, desde diversas vías de
implementación, solo se han mencionado algunos ejemplos que resultan más cercanos
a nuestro contexto. La didáctica de las ciencias considerada como una ciencia
emergente se encuentra en un proceso ininterrumpido y acelerado de construcción, por
12
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lo que continuarán surgiendo nuevas propuestas para modelar los componentes
didácticos del proceso atemperándolos a las condiciones reales, lo que permitirá el
enriquecimiento continuo de la didáctica de las ciencias y las didácticas particulares.
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