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Presentación 

 

En el presente trabajo se toma como postura la filosofía  analítica con el propósito de   mostrar el 

avance de las investigaciones en el campo de la educación en ciencias teniendo como referencia el 

saber que el  profesor ha venido construyendo a partir del planteamiento anterior.  En tal sentido a 

partir del interrogante central del maestro en el aula de clases de ciencias: ¿Cómo se construye 

conocimiento, valores y cultura(saber) a partir del conocimiento del maestro y el conocimiento del 

estudiante en el contexto de la enseñana, aprendizaje y evaluación del conocimiento? en el cual se 

asume como significante las relaciones de conocimiento que allí se dan, el saber que dichas 

relaciones  producen, la cultura que allí se genera y el mundo educativo que allí se presenta y 

construye, hacen considerar el mismo como el eje filosofico que guía, orienta y  define la actividad 

educativa de los diversos sujetos, saberes y cultura  que alli actúan. 

El interrogante planteado es el lugar natural del acto educativo entre el maestro y el estudiante. En 
este sentido se  reconoce el salón de clases como un sitio cultural complejo,  “ En términos de 
creencias de maestros y estudiantes sobre la enseñanza y el aprendizaje, los modos de conocer la 
ciencia, la influencia de los compañeros y el maestro en el aprendizaje, dentro de clase y  las 
influencias escolares, género, clase social y etnicidad como factores asociados con el aprendizaje 
de la ciencia" (Taylor, Tobin, & Cobern, 1994, p. 7).  en suma en el aula de clases suceden y 
convergen muchos eventos en ella, tales como, cultura, conocimientos, y hechos, algunos de ellos 
son aceptados y reconocidos , allí pero otros no.  La tesis de fondo que se asume desde el acto 
educativo del maestro es plantear: El conocimiento y saberes como el eje fundamental del Acto 
educativo en ciencias en el aula.  De allí se deriva que el acto educativo está determinado por las 
relaciones, consideraciones y limitaciones dadas entre el conocimiento del docente, el conocimiento 
del estudiante y muy significativamente entre las ciencias naturales, realidad natural y las ciencias 
sociales, realidad social. Es decir, el conocimiento social y el conocimiento natural están plenamente 
relacionados en el problema educativo considerado en este caso especial  y en todos  los casos. 
Esto se explica porque asumimos otra asunción epistemológica, el problema educativo considerado 
conceptualmente es producido por un sujeto, hombre o mujer, y este  hombre o la mujer, que 
conceptualiza dicho problema, es parte de la realidad natural, ellos son seres vivos que pertenecen 
a la escala zoológica del reino animal en la hipótesis de la evolución. Y como tales ellos están 
interesados en el conocimiento propio de la reproducción y conservación de la vida de las especies, 
según Habermans(1968), por consiguiente no solo la reproducción y conservación de la vida sino 
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también la alimentación, la salud, la vivienda, el transporte, agua, desastres naturales, polución, y la 
educación se vuelven intereses necesarios en los seres vivos, es decir, la  humanidad. Por lo anterior 
se comprende que el hombre para garantizar su supervivencia rompe con el orden natural al cual 
está sujeto como ser vivo y construye la realidad social fundamento de su orden cultural y en este 
proceso la educación juega un papel central. La educación entonces es el puente para enlazar lo 
natural y lo social. De allí que el problema educativo no es solo recoger lo natural sino también 
social. En síntesis el hombre y la mujer son parte de la realidad social que crean y parte de la realidad 
natural a la cual pertenecen y por consiguiente lo son los problemas educativos que ellos generan. 
Esta síntesis epistemológica  es de gran valor y explica porque es negativo que en la enseñanza de 
las ciencias  naturales se privilegia lo conceptual (el contenido disciplinar según los intereses que 
plantea habermans ) y se ignora lo social en su desarrollo curricular. Así se explica que  asuntos 
como: valores, ética, equidad, justicia social,religión, política sean los grandes ausentes en la 
enseñanza  de las ciencias desde el punto de vista social. Este es la filosofía de  fondo que permite 
analizar la relación historica entre las ciencias naturales, y las ciencias sociales en la construcion 
del saber del profesor  como consecuencia de dichas relaciones analizadas desde  Snow(1959)1, 
Habermas(1968)2, el movimiento ambiental Carson (1962)3, el movimiento CTS(1972), el 
PCK(Shulman,1986, 1987)4, STEM(1990), la politica publica del país (los estandares basicos de 

competencias en ciencias naturales y ciencias sociales, 2004) TPCK(2006)5   TPACK (2008)6: 

. 

la fundamantación teorica-epistemológica 

 

Propongo, para comenzar, el planteamiento de la postura teórica y epistemológica, en 

otros términos: el marco conceptual de referencia desde el cual abordo  mi 

planteamiento sobre, los nuevos avances de investigación en el campo de la Educación 

en ciencias, la filosófica analítica. 

• la filosofía analítica como objeto de reflexión e interpretación nos permite teórizar 
propositivamente sobre el pensamiento educativo propio de las instituciones  que cada una 
de ellas construye y este punto es fundamental para la Educación en ciencias, 

•  
• La filosofía analítica pensada desde Hist(1994)7 la proponemos como todo lo que concierne 

con clarificación de los conceptos y proposiciones a través de los cuales nuestra experiencia 
y actividades son inteligibles. En este sentido ella esta analíticamente interesada en 
responder todas las preguntas acerca del significado de términos y expresiones, acerca de 
las relaciones lógicas y las presuposiciones que esos términos y expresiones implican y 
comprenden. 

•  

                                                           
1 the two cultures and the scientific revolution 
2 knowledege and interest 
3 Silent  spring 
4 knowledge and teaching: foundations of the new reform 
5 Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge por PUNYA MISHRA 

MATTHEW J. KOEHLER1 Michigan State University. 
6 Introducing Technological Pedagogical Content Knowledge 
7 3 Hist, H. Knowledge and the curriculum a collection of philosophical papers, International library of the 

philosophy of Education, Routledge & Kegan Paul. London. 5  
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• Esta analítica reflexiva de los conceptos son los que constituyen el centro duro de nuestra 
concepción filosófica para indagar acerca de los objetos avances de investigación propios 
de la Educación en ciencias. De allí la importancia de saber cómo planteamos los conceptos 
educativos que son centrales. en los avances de investigación que hacen parte del contenido 
de la Educación en ciencias. 

•  
• .La concepción de filosofía analítica aparece más explícita en su práctica en el aula donde 

ella se expresa continuamente Basándonos en la analogía del edificio de Moore (1974), es 
semejante a un modelo de edificio donde diferentes actividades suceden en cada piso. 
Entonces se hace necesario reflexionar que la educación incluye un conjunto de actividades 
que van en diferentes niveles, algo así como un edificio ocupado en los diferentes pisos que 
lo componen Por la tanto según la anterior en el piso base, tenemos, las actividades 
educativas, tales como. la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación, o aquellas actividades 
que responde a las analogías, ilustraciones, ejemplos explicaciones y demostraciones, en 
una palabra, los modos de representar y formular una disciplina comprensiva para otros8. En 
el segundo piso, de más alto nivel, tenemos la teoría educativa, que puede ser concebida 
como una práctica, que prescribe, es decir guía, normativiza y establece fundamento, para 
las actividades en el aula estableciendo una intencionalidad educativa, un objeto de la 
educación, y una epistemología de la educación.  Es en última instancia un cuerpo de 
principios conectados, consejos, advertencias, y recomendaciones, cuyo propósito es afectar 
lo que sucede en el primer piso base9. Este cuerpo de conocimientos puede ser desarrollado 
teórica, práctica y aplicativamente desde el positivismo, el interpretativismo (constructivismo) 
y la teoría crítica. En el siguiente nivel, tenemos la filosofía de la educación, la cual tiene 
como su principal propósito la clarificación de los conceptos usados en el nivel base, 
reiteramos conceptos tales como educación, enseñanza, aprendizaje y evaluación de un 
saber y otros. Otra tarea es examinar las teorías que operan a ese nivel, comprobándolas 
por su consistencia y validez. Existe una relación lógica entre las diferencias existentes entre 
ellas en cada nivel. Esto significa que cada nivel superior depende de las teorías y 
actividades de los niveles en el siguiente nivel más bajo. Por ejemplo, la teoría educativa 
presupone actividades educativas y depende de ellas para su planteamiento. Filosofía de la 
educación comprende ambas, teorías y actividades educativas, pero preferiblemente una 
activad de criticismo y clarificación(O`Connor, 1965)10 

•  
• En relación con lo anterior las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación son el eje 

central de la propuesta de formación educativa en ciencias del maestro en pro de  un 
pensamiento educativo  en las entidades formadoras de docente (sujetos profesionales o 
licenciaturas). De allí que el saber (educativo general, pedagógico, didáctico, disciplinar, 
curricular) que se propone para dicha formación, esto es, los conocimientos que regulan, 
proponen y hacen progresar dicho saber, converjan todos en dichas actividades propias del 
maestro como sujeto. En síntesis las entidades formadores de docentes o profesionales 
como institución, el saber educativo expresado en los conocimientos propios del maestro y 
el maestro como sujeto que se construye, convergen en la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación del docente en el aula, en la investigación, en la comunidad , donde quiera que 
existe un sujeto que enseñe, un sujeto que aprenda, cambie o proponga un pensamiento de 

                                                           
8  En esta caso asumo como referencia la propuesta de Shulman(1987). 
9 Cumple el mismo rol que realiza la teoría científica, la cual explica, predice y universlaiza 
10 O´Connor, D. (1965). An Introduction to the Phylosophy of Education. London: Routledge & Kegasn Paul.   
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ese propósito educativo de enseñar y una verificación de dicho proceso en un lugar 
conceptual11 cualquiera, es una consecuencia del pensamiento filosófico que hemos 
expresado. Este es el caso de las propuestas educativas del maestro las cuales todas 
convergen en el acto educativo del maestro en el aula, Este acto es enseñar, aprender y 
evaluar,. Veamos en detalle: 

• En conclusión, el sujeto de la enseñanza, el sujeto del aprendizaje y ambos sujetos de la 
evaluación son los significantes del mundo educativo y son la base del problema central del 
maestro en el aula conceptual y en los programas de formación docente y profesional  a nivel 
de los programas de licenciaturas, profesionales, maestrías y doctorados, en las instituciones 
que consiguen dichos propósitos, el sujeto que se forma en esta coyuntura política de paz y 
justicia social y el saber que se construye allí y las propuestas que se cumplen son el eje del 
trabajo educativo del maestro en el aula.  Este problema del maestro en el aula lo expresaría 
en el enunciado siguiente: 

• ¿Cómo se construye el saber (conocimiento) disciplinar, valores y cultura a partir del 
saber (conocimiento) del estudiante y el saber (conocimiento) del maestro en el 
contexto de la enseñanza, aprendizaje, evaluación de las ciencias en el aula de clases? 

• Toda esta concepción filosófica analítica del mundo de la educación es la que atraviesa la 
formación docente que proponemos reflexionar desde esta perspectiva y que por 
consiguiente hacemos desde las propuestas educativas del maestro en ciencias en el aula. 

 

• El aula como el lugar cultural  por excelencia del conocimiento del maestro y del 
estudiante 

 
 

• la pregunta anteriormente mencionada recoge el problema central del maestro en el 

aula, lugar cultural muy complejo, según Tobin (in Taylor, Tobin, & Cobern, 1994, p. 7) 

es el lugar natural del acto educativo entre el maestro y el estudiante.  En este sentido 

se  reconoce el salón de clases como un sitio cultural complejo, según el autor 

anterior: “ En términos de creencias de maestros y estudiantes sobre la enseñanza y 

el aprendizaje, los modos de conocer la ciencia, la influencia de los compañeros y el 

maestro en el aprendizaje, dentro de clase y  las influencias escolares, género, clase 

social y etnicidad como factores asociados con el aprendizaje de la ciencia" en suma 

en el aula de clases suceden y convergen muchos eventos en ella, tales como, cultura, 

conocimientos, y hechos, algunos de ellos son aceptados y reconocidos , allí pero 

                                                           
11 4 Termino que lo debo a mi experiencia matemática inicial especialmente en geometría, pero también me 

recuerda que Aristóteles , quien la usó y la usa sigue vigente (El subrayado intencional es mìo) Aristoles en su 

primera aproximación a la noción de lugar, se vale de la clasificación taxonómica por género y especie. De este 

modo, si el lugar es un cuerpo, habría que situarlo en el género de lo corpóreo, que consta de tres dimensiones: 

longitud, anchura y profundidad, «con las que todo cuerpo es limitado».12 Las dimensiones (diástêma) limitan 

un cuerpo sin ser un cuerpo porque, sino, «habría dos cuerpos en el mismo lugar».13 El lugar posee 

dimensiones (diástêma) y magnitud, pero no es cuerpo, lo que lo aproxima a las entidades matemáticas, 

provistas de dimensionalidad sin llegar a ser corpórea8Thémata. Revista de  Filosofía. Número 45. 2012 [ 

35 ] LA NOCIÓN DE LUGAR EN LA FÍSICA ARISTOTÉLICA Albert Arisó Cruz. Universidad de 

Barcelona.     
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otros no.  La tesis de fondo que se asume desde el acto educativo del maestro es 

plantear: El conocimiento como el eje fundamental de la actividad educativa 

científica (acto educativo en ciencias) en el aula.  De allí se deriva que el acto 

educativo está determinado por las relaciones, consideraciones y limitaciones dadas 

entre el conocimiento del docente, el conocimiento del estudiante y el conocimiento 

de las ciencias como conocimiento de referencia conceptual. 

•  
 

• una reflexión de la filosófica analítica al aula permite concluir que allí además del 

conocimiento del profesor y del conocimiento del estudiante visibles desde los 

agentes que lo justifican el profesor y el estudiante, y el campo del conocimiento 

desde el cual dialogan racionalmente, ingresan varios conocimientos que usualmente 

han sido poco tenidos en cuenta, prácticamente olvidados Veamos en detalle: el 

conocimiento social, el conocimiento curricular, el conocimiento pedagógico, el 

conocimiento tecnológico, el conocimiento disciplinar en ciencias, la cosmovisión, 

el conocimiento escolar previo, y otros según su marco conceptual de referencia. 

•  

 

Snow :la cultura del  conocimiento social y el conocimiento disciplinar en el aula 

de clases 

 

 

• De estos el conocimiento social ha sido el punto de referencia ha tener en cuenta por 

su papel definido en el aula de ciencias, donde siempre ha predominado el 

conocimiento disciplinar de las ciencias.  Según Chalmers(1992)su importancia se 

explica porque la concepción tradicional sobre la objetividad de las ciencias 

mantiene  que los méritos de una teoría científica son independientes de la clase, 

raza, sexo o cualquier otra características de los individuos  o grupos que adhieren a 

ella. según la concepción tradicional, el desarrollo, evaluación y consideración 

epistemológica de una teoría de la ciencia no está sujeta de modo apropiado a una 

explicación social. Culturalmente la enseñanza de las ciencias ha sido concebida 

limpia del conocimiento social, es según lo anterior concebida por algunos autores 

una ciencia dura, absolutamente no relacionada con el conocimiento social. Snow 

lo plantea con certidumbre. 

•  

• Según Snow la vida intelectual de la sociedad occidental se está dividiendo entre dos 

grupos extremos. Uno los intelectuales literarios, en un extremo y los hombres de 

ciencia en el otro, los más representativos los físicos, ente ellos un abismo de 

incomprensión, a veces de hostilidad y antipatía, peor sobre todo falta de 

comprensión, cada grupo tiene del otro una imagen curiosamente deformada. sus 

actitudes son tan diferentes que ni aun en el plano emotivo encuentran terreno 

común. Los no científicos tiende a pensar que los hombres  de ciencia son insolentes 

y jactanciosos.  escuchan a T.S.Elliot, quien puede tornarse como el arquetipo para 

estos ejemplos, que hablando de sus esfuerzos por revivir el teatro en verso, dice que 

poco podemos esperar, pero que  se conformaría si el y los que con el trabajan 

pudieran preparar el terreno par aun nuevo Kyd o un nuevo Greene,. Ese es el tono, 

restringido y encogido, con el cual se sienten a gusto los intelectuales literarios: es 

el tono sumiso de su cultura. Luego escuchan una voz fuerte, la del otro arquetipo, 
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Rutherford, que pregona:  esta es la edad heroica de la ciencia, es la época isabelina. 

Muchos de nosotros la hemos oído y hemos oído otras afirmaciones al lado de las 

cuales esta resulta moderada, y no se nos dejaba lugar a dudas acerca de quien 

representaría, imaginativa o intelectualmente, para los intelectuales literarios, es que 

tenía toda la razón. 

 

• Snow nos da una respuesta sorprendente. En su texto las dos culturas y la 
revolución científica de 1959, plantea como problema, La vida intelectual de 
toda la sociedad occidental está dividida en dos grupos: La cultura de las 
Ciencias Natrales y las Humanas, la diferencia entre ellas es clara, pero 
también plantea su posible acercamiento. Cultura para Snow(2usos) es en un 
sentido la vida intelectual de una sociedad y en el otro sentido, el antropológico, 
una forma particular de vivir en ella. Biología y física aunque son diferentes, son 
similares como proyecto intelectual de desarrollo de la mente12  pero tienen 
bases comunes, existen actitudes, formas y normas de conducta comunes, 
enfoque y supuestos comunes elementos comunes en el primer sentido 
compete al desarrollo intelectual, y en el segundo al sentido antropológico, vivir 
en ella. El conjunto de estas interrelaciones entre lo externo: lo social, las 
instituciones, las normas, las costumbres, las artes artísticas, lo sublime y lo 
interno: la mente, el conocimiento, en suma, el mundo simbólico, permite al ser 
humano construir, interpretar, significados y signos comunes de orden de 
belleza, de ética, de sociedad, de vida, en síntesis, hacer cultura en el sentido 
que Geertz propone. 

•  
• Sin embargo, lo más importante es que Snow prevé la existencia de otra cultura, 

la cultura de la tecnología, su explicación es simple, sencilla, directa: ciencia + 
ciencias aplicada y esta la base para la otra cultura, la cultura de las 
TIC(informática). Un ejemplo concreto de cultura TIC la hemos soportado en el 
desarrollo de este proyecto: los maestros asisten a procesos de formación al 
CIER (Centro investigación educativa regional), pero allí, las aulas son 
climatizadas, los procesos de formación son de horas en la realidad de sus 
instituciones, las aulas no son climatizadas y su proceso de formación del 
docente como licenciados se extiende a 4 años .Parece paradójico se quieren 
superar los 4 unos: un maestro, una asignatura, un salón, una hora, una clase 
con nuevos modelos de equipos pedagógicos, de experiencias renovadas y con 
nuevas ideas para el porvenir, ¿las TIC?. la respuesta desde las TIC, un 
maestro, un portátil, una clase, una asignatura, minutos. No es claro el porvenir. 
El ingreso de las TIC no puede repetir el esquema anterior de la tecnología 
invisible debe ser diferente, ese es el reto. 

•  
• Snow propone la educación como medio para superar las diferencias culturales 

entre los científicos y los no científicos: las ciencias sociales y las humanidades. 
•  

 

                                                           
12 cualquier definición mejorada se aplica al menos tanto al desarrollo que un científico (natural o social o 
humanista) alcanza en el transcurso de su carrera profesional como el desarrollo mental “tradicional” o 
cualquiera de sus retoños 
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Habermas en el aula 

1968 
 

En síntesis Snow (1959) asume la introducción del conocimiento social en el aula como 

un problema  de enfrentamiento cultural entre dos mundos de vida diferentes: los científicos y 

los no científicos, las ciencias naturales versus las ciencias humanas y sociales,  

Habermas(1986) introduce un punto fundamental  diferente e interpreta el mismo  evento como 

un problema epistemológico. 

Este punto es crucial en este trabajo de investigación de la relación entre las ciencias 

sociales y las ciencias naturales, de allí la necesidad de saber, cual es la teoría de conocimiento 

social en este  caso, que entra  al  aula 

La teoria de conocimiento social de habermas que se ́ presenta aqui, tiene varios componentes: 

la concepción de ciencias  naturales of Darwin siguiendo su postura sobre la teoria de la 

evolucion13, la concepción evolutiva del conocimiento de Popper, la necesidades e  intereses 

de Habermas, el codigo educativo de  Bernstein con el objetivo de estar dentro  de la clase de 

ciencias naturales y la propuesta curricular de Stenhouse para enseñar , aprender y evaluar 

ciencias naturales. esto significa que el conocimiento social que ingresa al aula, assume el 

mismo como una consecuencia de relacionar el conocimeinto en general  con una postura  

evolucionista. Esta es la raiz de la relación entre la ciencias naturales y las ciencias sociales , 

la evolucion como base del origen del conocimiento en el hombre. Habermas basado en los 

autores mencionados( Darwin[1837](see Darwin´s Notebooks 1837-39:), Popper, Bernsterin, 

Stenhouse) plantea; el conocimiento es el resultado de la actividad humana, es decir, el trabajo 

y la interacción que está motivado por necesidades e intereses, definidos exclusivamente en 

función de los problemas objetivamente constituidos de la preservación central de la vida y la 

reproducción que han resuelto por la forma cultural de la existencia como tal . El interés (o bien) 

presupone una necesidad (surge) para resolver o crea uno nuevo, produce uno (despierta), en 

el primer caso el interés es motivo por razones prácticas; en el último se determina por los 

                                                           
13 Este planteamiento significa que existen varias teorías de la evolución , no una teoría, por ejemplo, otra 
teoría es la de Lamarck 
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principios de la razón en el contexto de la historia natural y la lógica de su proceso 

autoformativo( Zambrano,2017). 

En esta teoría el Trabajo y la Interacción por naturaleza incluyen el proceso de 

aprendizaje y el alcance de la comprensión mutual(enseñanza). A partir de una etapa específica 

de evolución, estos procesos tienen que ser mantenidos y mejorados a través de la 

investigación metódica en el progreso del proceso autoformativo de la especie de otro manera 

la especie estaria en peligro. 

Resulta claro de los argumentos anteriores que a nivel humano los conocimientos y los 

intereses, derivados de la reproducción de la vida, están determinados por las condiciones 

culturales de la reproducción y el marco biológico de referencia de la reproducción y 

preservación de la especie, materia implica conocimiento en ambas formas: biológica y social. 

En este sentido se hace importante saber qué conocimiento y sus intereses disciplinarios están 

incluidos en este proceso de investigación. 

Habermas sostiene que el conocimiento humano está formado por tres intereses constitutivos 

que él etiquetó: El técnico, el práctico y el emancipador (Ver Tabla 1) 

 

Interes cognitive 

 

Conocimient

o 

 

Medio 

 

ciencia 

 

Conocimiento 

obtenido 

 

Acceso tecnico a los 

hechos: observacion 

 

Metodo 

instrumental: 

Hipotetico- 

deductivo 

 

trabajo 

 

Ciencias 

naturales 

empirico -

analiticas 

 

Control tecnico 

Acceso practico a los 

hechos: comprension del 

significado. 

 

Metodo 

Practico: 

Interpretación 

de textos 

 

Lenguaje 

Historical-

Hermeneutic 

Social 

Sciences 

Ciencias 

sociales 

historico –

hermeneutica 

 

Interpretación/HJer

meneutica 

Auto.comprension 

Emancipatory both 

previous accesses 

  

Poder 

  

Auto –reflexion 
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Methodo 

emancipatorio: 

Critica de la 

ideología 

Ciencias criticas 

criticamente 

orientadas 

 

habermas iintroduce la critica  en el aula y desde allí , se plantea frente al positivismo. En su teoría  

epistemológica, del conocimiento humano, las ciencias naturales aparece ligada a las ciencias 

sociales, y a las ciencias criticas, la diferencia entre ellas es el interés técnico,hermenéutico y auto –

reflexivo,  cuando el postivismo impone la teoría de la ciencia por la  teoría del conocimeinto, 

Habermas, obviamente  la rechaza (Habermas, 1978 Knowledge and Interest) 

. 

El  planteamiento conmteano de la disolución de la teoría del conocimiento para colocar en su lugar 

la teoría de la ciencia. signfica el  abandono de la reflexión, este movimiento conceptual  es propio del 

positivismo, porque el positivismo es eso, el rechazo de la reflexión. La expresión teoría  del 

conocimiento se acuño por primera vez en el siglo xix , y el objeto la cual se refirió en aquel entonces 

es el objeto de la filosofía moderna. en general o de la filosofía hasta el siglo XIX. La ciencia adquirió 

carta de ciudadanía porque tomo una dimensión significativa de corte filosófico. Las teorías del 

conocimiento no se limitaban a la explicación del método científico experimental ni se reducían a teoría 

de la ciencia. Pero según Habermas, plantea como hipótesis que la ciencia no ha sido pensada 

filosóficamente después de Kant. La ciencia solo puede ser comprendida epistemológicamente, es 

decir, como una más de las categorías del conocimiento posible, entre otros, en cuanto el 

conocimiento no se equipare bien, entusiasmadamente, con el deber absoluto de una gran filosofía, 

bien ciegamente con la auto comprensión científica de una pura practica investigadora de hechos. En 

cualquiera de los dos casos ya que se asuma la ciencia como una filosofía o una práctica de 

investigación, desaparece la dimensión en que puede formarse un concepto epistemológico de la 

ciencia. la posición de la filosofía en relación con la ciencia, que en su tiempo se denominó teoría del 

conocimiento ha sido disminuida por la filosofía misma. En efecto la teoría de la ciencia que a mitad 

del siglo XIX asume la herencia de la teoría del conocimiento es una metodología ejercitada desde la 

auoto-comprension científica de la ciencia. El cientifismo, significa la fe ciega en la ciencia en si 

misma o dicho d otro modo, la ciencia no se puede entender como una forma de conocimiento 

posible, sino que debemos de identificarla como el conocimiento mismo.   Es decir aceptar 

que la teoría de la ciencia es equivalente a la teoría de conocimiento es una posición 

positivista, porque refuerza a posteriori sin examen la fe ciega en la ciencia en su propia 

validez exclusiva y apoyándose en esa fe para dar cuenta de la estructura de dichas 

ciencias.(falta un detalle, la clasificación de habermas). 

Hasta aquí tenemos la reflexión cultural en el aula de clases, fundamentada en 

Snow y posteriormente la reflexión epistemológica, apoyada en Habermas según 

su visión de conocimiento e interés, analicemos como esto afecta el aula en su 

enseñanza, aprendizaje y evaluación del conocimiento de las ciencias naturales y 

el conocimiento de las ciencias sociales. que es lo que dice comprensivamente 

Habermas cuando plantea que la teoría del conocimiento es diferente de la teoria 
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de  la ciencia, la respuesta es directa, la ciencia (las ciencia naturales) no es el 

único conocimiento valido, existen otras formas de conocimiento (la teoría del 

conocimiento, por ejemplo el conocimiento social, el conocimiento ambiental y otros 

como el conocimiento tecnológico) que tiene el mismo valor y son necesarios para 

comprender, actuar y sobre todo vivir en el mundo actual. En sintesis para 

Habermas la crisis de la enseñanza y aprendizaje y evaluacion de las ciencias 

naturales en el aula es su ruptura con las ciencias sociales. 

Esa relación profunda y cada vez mas rigurosa que se establecía entre ciencias naturales  y ciencias 
sociales se origina en la Norteamérica de los años 60 con el movimiento ambiental y en los 70. con 
el movimiento de CTS 

 

El movimiento   ambiental 

1962 

Rachel Carson en su lucha contra la inclusión del DDT en la cadena trófica de los seres 

vivos, se enfrentó al esquema organizado de las multinacionales de la producción de 

fármacos de la  salud de su época. Ella es considerada la fundadora del movimiento 

ambientalista en el Siglo XX. Su libro Silent Spring(1962) es una invitación gráfica y 

convincente y poética del daño causado por la pulverización aérea generalizada de 

plaguicidas organoclorados como el DDT, el iibro es una apertura a nuestros ojos de la 

contaminación  causada por el uso indiscriminado del DDT que afecta nuestra vidas 

mismas. 

El dicloro- difenil- tricloroetano  DDT14. 

 

 

 

                                                           
14 Es un potentísimo insecticida, creado por el químico alemán Othmar Zeidler en 1874 y puesto a prueba en 
1944 en plena guerra mundial, ( contra los piojos que transmitían el tifus a las tropas). Su acción insecticida 
fue descubierta por el investigador suizo Paul Müller en 1939. Müller por este hallazgo fue galardonado con 
el Nobel de Medicina en 1948. En años sucesivos  fue rociado en cultivos, riberas fluviales, pantanos y zonas 
urbanas de todo el mundo. El DDT hizo retroceder la malaria y el tifus, llegando a erradicarlas de Italia, 
Grecia y España. 

https://laelectricidad.wordpress.com/2012/12/24/ddt-el-impacto-de-los-insecticidas-superestrato-de-la-ciencia/ddt/
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Destacamos a aquí el surgimiento del movimiento ambiental  en medio 
del conocimiento social (la pedagogía) y el conocimiento de la disciplina, y de la lucha por prohibir su 
uso, y aplicación en el aula  y en el contexto social. Es interesante y resulta mas lógico explicar que 
es el conocimiento tecnológico en el corazón de este  dilema critico de uso positivo y uso negativo del 
mismo ¿Cual es la mejor opción? y por lo tanto como lo enseño. Como un bien heredado o un mal 
adqurido? El DDT, aclamado como héroe de  la Segunda Guerra Mundial DDT fue una maravillosa 
droga que salvó las vidas de soldados y civiles amenazados por enfermedades transmitidas por 
insectos. Paul Müller, el hombre que descubrió las potentes propiedades insecticidas del DDT, fue 
galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Después de la guerra, el DDT se convirtió 
en el plaguicida de elección para proteger los cultivos agrícolas de los daños causados por los 
insectos. Pero se extendió ampliamente tanto en zonas urbanas como rurales. Los camiones de 
aspersión viajaron por las calles de la ciudad rociando el DDT para reducir la epidemia de poliomielitis 
y proteger los árboles plantados a lo largo de las calles de la ciudad de los ataques de insectos. Sólo 

unos cuantos observadores de aves y científicos notaron que las aves, los peces y otros animales 
silvestres estaban muriendo en áreas que habían sido previamente. Carson Rachel una mujer 
tranquila y reticente, asumió la tarea de investigar las consecuencias de este uso generalizado del 
DDT. En un momento en que la ciencia y la tecnología(DDT) eran aclamadas como las herramientas 
que habían ganado la guerra y que ahora conducirían a Estados Unidos hacia una mayor altura poder 
y bienestar, su trabajo desafió los supuestos fundamentales de la ciencia y la tecnología. Ella 
cuestionó las prácticas y sistemas de creencias de entomólogos económicos, los fabricantes de 
plaguicidas, los agronegocios, las agencias reguladoras los ciudadanos comunes. De hecho, desafió 
la visión misma de la ciencia, tecnología, moral, y la supremacía política en el período de la Guerra 

 

Esta visión del ingreso del conocimiento tecnológico en el escenario 
educativo desde el ambiente critico de su uso permanente o abolición 
definitiva es una visión particular de su origen educativo, la otra visión 
es la que se origina desde la tecnología misma, veamos en detalle. 

 
CTS 
1972 

 
La Tecnología desde una perspectiva más amplia se refiere a los  artefactos, el 
conocimiento propio  de ellos y la practica social asumida por su  uso (Cajas,1998- 
cajas, f. (1998) .Introducing  technology in science education: the case of 
guatemala. Bulletin of Science , Technology & Society, 18(3), 198-207. 
 
La gente asocia tecnología exclusivamente con artefactos sin ninguna relación con 
el conocimiento y las prácticas sociales que dan origen a dichos artefactos. En 
relación con lo anterior la educación tecnológica puede ser descripta en términos 
de tres movimientos asumiendo la misma como artefacto (las artes manuales), 
como conocimiento (Artes industriales), como práctica social (alfabetización 
tecnológica). 

 
Es útil asumir que la educación tecnológica inicialmente se asume como artefacto, 
luego como artes industriales y luego como conocimiento práctico.  La demanda de 
la industria tecnológica exigió más conocimiento y habilidades tecnológicas más 
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sofisticadas. Por ejemplo reparar un auto o cablear una casa para instalaciones 
eléctricas. La educación en ciencias, se separa de las manualidades y las artes 
industriales durante la reforma curricular de los setenta, en USA como una manera 
de responder al reto del  lanzamiento del Sputnik por la URSS, privilegiando lo 
tecnológico, base del atraso norteamericano en la carrera espacial de esa época. 
 
Esta separación coloca el conocimiento práctico en las artes industriales y las 
manualidades  y lo abstracto en la Educación en ciencias. Esta división afectará 
profundamente la enseñanza de las ciencias, porque la tecnología se asumía que 
por sí misma era el problema a superar en la escuela, dejando de lado la educación 
en las ciencias. 
 
Es importante resaltar  que ningún movimiento de  los mencionados estaba 
interesado en saber cómo la tecnología afectaba la sociedad. De allí la importancia 
del planteamiento de Lemons que al introducir el término de alfabetización 
tecnológica, en la conferencia de las comunidades de artes industriales sobre la 
educación de maestro industrial en Mississppi Valley en 1972,  sugirió una nueva 
meta para la educación tecnológica: preparar nuevos ciudadanos que sean capaces 
de analizar las cuestiones de sociedad y tecnología.  Lo cual permitió a los 
educadores en ciencias llamar la atención por una interrelación más amplia que 
abarcará, la ciencia, la tecnología y la sociedad (Gallager, 1971- A Broader  base 
for science teaching. Science education, 55, 329-338). 

 
Otros educadores sugirieron hacerlo en el currículo de ciencias alrededor de las 
cuestiones sociales y tecnológicas. El movimiento de CTS había emergido haciendo 
significativa la relación entre educación tecnológica y ciencia y sociedad. Especial 
papel juega aquí el lanzamiento y  explosión de la primera bomba atómica en 
Hiroshima, en 1945,  lo cual generaba miedo y riesgo a cualquier definición de 
contenido para la tecnología en los momentos de reforma curricular de los 70, 
aunque teórica y empíricamente se reconocía la singularidad del conocimiento 
tecnológico y sus prácticas. Se hacía necesario incluir en la formación de los 
estudiantes ideas claves de tecnología tales como: Diseño, Control, sistemas y 
conceptos comunes  para ciencias y tecnología tales como: instrumentos, sistemas, 
modelos y escalas. 
 
CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD, Una vez identificados dichos componentes es 

necesario saber como se relacionan  y como inciden en la sociedad. Aquí se hace 

referencia a las concepciones sobre la función de la ciencia y la tecnología en la sociedad  

contemporánea. De la visión de los 60 donde la ciencia y la tecnología se  relacionaba 

y concebía como sinónimo de riqueza y bienestar social se pasa a una visión de la 

misma mas controlada, intervenida, y de escrutinio público tanto en lo publico como en 

lo cienitifco. El  desarrollo  científico- tecnológico  ha  planteado  nuevos  desafíos  

sociales,  éticos  y  legales acerca de los riesgos y peligros no solo en el mundo actual 

sino en el del futuro. En  el  mismo  contexto  anterior  entendemos  el  debate  de  la 

década de los 70 generado por el cambio de una orientación curricular que centra la 

enseñanza de las ciencias como un cuerpo establecido de conocimientos a una 

enseñanza de las ciencias concebida como método de generar y validar conocimiento 

en el que todo elemento de ciencia aplicada o de tecnología es relevante. Todo este 
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movimiento que se ha caracterizado con las siglas de C:T:S (Ciencia, Tecnología y 

Sociedad) es producto de un movimiento creciente  según el cual el concepto de 

educación  en  ciencias  debe  incluir  la  relación  entre  la  ciencia  y  la tecnología y 

sus implicaciones sociales. Su propósito  fundamental  es preparar mejor a los 

estudiantes para sus vidas como profesionales y como ciudadanos responsables en una 

sociedad democrática. El impacto de las ciencias y de la tecnología en las sociedades  y 

en las políticas de los  países  hace  necesario  plantear  y  desarrollar  una  nueva  

filosofía curricular para la enseñanza de las ciencias que tome en consideración las 

implicaciones de las ciencias y sus tecnologías.  Por tal razón no puede dejarse 

de lado una posición crítica frente al uso de la ciencia y la tecnología en benéfico de 

intereses transnacionales que afectan a otros países,  con  los  cuales  se  debe  convivir  

en  paz  y  en  igualdad  de condiciones. El dilema que  CTS se planteaba en este 

periodo bien puede resumirse  en una pregunta de indagación profunda  ¿Cómo 

resolver esta contradicción en las ciencias (sus teorías, leyes, conceptos, medición 

y experimentación) entre el bienestar social que genera sus avances tecnológicos 

(artefactos, conocimiento y prácticas sociales, AAA, 1989, 25) y sus efectos 

negativos en el mundo de la vida? esta pregunta resume y sintetiza el significado 

de  CTS en este periodo en el aula de clases , y era el punto de referencia de las 

dificultades  educativas para enseñar  ciencias en este periodo. Esta situación  da 

argumentos para la propuesta de Sadler Troy Socio-Scienitific Issues in the 

classroom, teaching, learning and research , published by springer en 2011.  Sadler 

propone vincular SSI a un amplio marco teórico para diferenciarlo de STS 

enfatizando la centralidad del desarrollo personal, moral y ético de los estudiantes, 

y un posicionamiento epistemológico de SSI, ausente en cuentas de STS. 

Esta pregunta se origina en el contexto de la lucha enarbolada por  Raquel Carson 

con su texto: Silent spring, escrito  contra el uso social y científico del DDT por 

extermina plagas en el mundo de la vida en Estados unidos afectando la cadena 

alimenticia en su totalidad por el año 1960 y  en el  impacto crucial que en todos los 

órdenes causó el lanzamiento del Sputnik por la URSS antes que Norteamérica en 

1957. Diferentes respuestas interpretativas se han ofrecido a esta pregunta en 

dicho contexto. 

Desde el significado político se afectaba la hegemonía mundial de Norteamérica, 

en este sentido la lucha por  poder en el conocimiento se inclinaba hacia la URSS. 

Desde lo Social se acentuaba la lucha del ciudadano común por una mejor 

sociedad, participativa y democrática ante el conocimiento.  En este caso se 

diferencia el enfrentamiento entre el experto en el conocimiento versus el no 

experto, dejando a ambos en igualdad de condiciones en el interés por el 

conocimiento, pero interesado uno en el mundo de la vida y el otro en la verdad del 

conocimiento per se, inclusive en contra del mundo de la vida. 

Desde el significado del avance científico de las ciencias naturales, se constataba 

el atraso en el avance de las ciencias naturales de Norteamérica frente al avance 

de las mismas en la URSS. El punto importante era el atraso de las ciencias y la 
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tecnología, pero  el asunto se  redujo al atraso tecnológico, por el artefacto en 

cuestión, el Sputnik,  obligando como respuesta curricular, a la separación de la 

ciencia y la tecnología. 

Desde el significado curricular, cuya consolidación se hace en este periodo en pro 

de la  organización, selección, distribución y apropiación del conocimiento para la 

formación del ciudadano de una nación interesada en el conocimiento para su 

propio desarrollo, en la búsqueda de una ciencia para todos los ciudadanos y no 

solo para algunos. 

Desde el significado educativo, orientando a una sociedad para  su formación  hacia 

una alfabetización científica universal para integrar la misma al desarrollo científico 

técnico de este periodo de nuestra civilización. 

Desde el significado Cultural de una sociedad para asumir que .el único 

conocimiento válido sobre otros conocimientos, es el conocimiento de las  Ciencia 

Naturales como símbolo único del conocimiento. En otros términos se establece la 

lucha y relación  entre el conocimiento de las ciencias sociales, el conocimiento de 

las ciencias naturales, y el conocimiento de las ciencias humanasEn relación con 

estas relaciones Chalmers (1990) plantea dos posturas de  la relación entre el 

conocimiento de la ciencia y el conocimiento de las ciencias sociales. 

En el primer caso asume que la objetividad de las teorías  científicas es 

independiente de la clase, raza, sexo o cualquier influencia o explicación social, En 

el segundo caso  plantea que la ciencia, sus teorías y conceptos  no son  inmunes 

a la explicación social. De allí que la objetividad  y el estatuto epistemológico de la 

ciencia pierde el carácter distintivo y único que la ha caracterizado como forma 

singular del conocimiento científico. Estas dos posturas, cada una desde su 

naturaleza lógica,  determinan como el maestro concibe y  actúa en el aula con el 

propósito de construir el conocimiento disciplinar. Dado que el problema central del 

maestro en el aula de clases está relacionado  con los diferentes conocimientos 

que ingresan al aula para solucionarlo, cualquiera de las dos posturas afecta la 

actividad educativa del maestro y estudiante en el aula de clases, según como se 

asuma la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias en dicho lugar 

conceptual. 

Esta última relación que se plantea desde esta perspectiva para superar la 

disyuntiva planteada desde el comienzo de este documento. La ciencia no puede 

ser y no ser al mismo tiempo. No es posible para la ciencia ser bienestar social y 

destrucción al mismo tiempo, del mundo de la vida.  
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Ciencia para el bien o ciencia para el mal. La relación entre las ciencias sociales y 

ciencias naturales es lo que hace posible superar las dificultades planteadas desde 

una ciencia o desde  la otra. Desde las relaciones de conocimiento entre ciencias 

naturales y ciencias sociales  no es posible resolver  el problema del conocimiento 

en su fin para el bienestar social o simplemente el avance de dicho conocimiento, 

porque cada avance de este implica un nuevo interrogante a resolver y un nuevo 

problema que produce y así sucesivamente, es decir no existe un conocimiento 

final. Necesariamente  se hace definitivo romper el círculo perenne que se obtiene 

de más conocimiento por ende más problemas. Salir de ese círculo perenne implica 

tener una cosmovisión, es decir una concepción de mundo que limite el 

conocimiento. Necesitamos colocarle límites al conocimiento. Y estos límites solo 

los puede colocar una concepción sobre  el mundo de la vida. Todo conocimiento 

que va en contra del mundo de la vida, no va más. ¿Tiene sentido mejorar el poder 

destructivo de una bomba nuclear o una bomba atómica? El equilibrio entre el 

conocimiento y el mundo de la vida es el principio de fondo a conseguir, para 

sobrevivir. 

 

EL PCK 

1986,1987, 1990, 1999 

 

Un paso fundamental en las relaciones entre ciencias naturales y ciencias sociales es dada 

por  Shulman quien introduce el PCK (conocimiento pedagógico del contenido)en  1986 y 

luego lo consolida en 1987 en las bases de conocmiento para la enseñanza. La propuesta de 

Shulman no es mas que la repuesta a lo que el llama el Paradigma perdido del contenido, 

ausente en las propuestas de enseñanza, donde la actividad del profewsor se diluye en 

orgnizar el salón, organizar aactividades, asignar tiempos y turnos, estrucuturar tareas, 

ascribir  responsabilidades,planear lecciones, y juzgar la comprensión general del estudiante, 

el contenido de la lección esta perdido. La propuesta de Shulman es el comienzo de otras 

propesta en el mismo sentido, vincular las ciencias sociales y las ciencias naturales. 
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Marco teorico del TPACK 

(2006) (2009) 

 

 

 

 
 
 

Resaltamos que el conjunto  de estos esquemas sobre el PCK (Shulman( 1986, 1987, 
(Grossman,1990) Magnusson, S., Krajck, J.and Borko, J. (1999) constituyen en ultima instancia la 
emergencia del  TPCK (el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido) que justitifican el 
ingreso de la tecnología al aula de clases y es el proceso docente que consolida dicho ingreso en el  
aula como TPACK (el conocimiento tecnológico pedagógico del contenido), pero es menester recalcar 
que el aula propone la enseñanza, aprendizaje y evaluacion para  recogen la integración de los 
recurso virtuales de las TIC.a la luz del marco teorico recientemente establecido por (Punya Mishra 
and Matthew J. Koehler, 2006, 2009). 

 Que significa que el TPACK se conceptualice entre dos marcos teóricos diferentes de la 

formación docente, el PCK  y el TPCK. Significa la emergencia y el reconocimiento del 

conocimiento tecnológico pedagógico del contenido(TPACK) como parte integrada de la 

enseñanza, aprendizaje y evaluacion. Precisamente este nuevo marco teórico emerge como 

respuesta a la ausencia de dicho marco conceptual ya planteado por varios autores, pero lo más 

importante la idea de competencias se desvanece, por la tanto la integración debe ser resuelta en 

otro contexto conceptual, el TPACK. Este marco conceptual de referencia para la tecnología 

educativa construida sobre la formulación de PCK de Shulman y extendida al fenómeno de los 
maestros integrando la tecnología en su pedagogía. 

 
LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ENTRE EL PCK, TPCK, TPACK 
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Shulman asume la actividad educativa en el aula teniendo como base los 
conocimientos social, pedagógico, conocimiento curricular, PCK, pero el conocimiento 
tecnológico, no es considerado, aparece invisible. Por la tanto la enseñanza, 
aprendizaje, evaluación aparece vinculando solamente el PCK ( Shulman, 1986, 1987), 
pero en el nuevo marco teórico, el TPACK(Punya Mishra and Matthew J. Koehler, 2006, 
2009),el conocimiento tecnológico está plenamente establecido, es visible. El TPACK 
incluye tres componentes principales del ambiente de aprendizaje: contenido, 
pedagogía y tecnología. Esto implica que la solución de los procesos de enseñanza , 
aprendizaje y  evaluación debe considerar esta triada conceptual el PCK , el TPCK y el 
TPACK, especialmente, porque el PCK de Shulman es diferente en 1986 y 1987. Esa 
diferencia significa, la introducción del currículo en el proceso de resolver los temas de 
la de investigación de este nuevo marco teorico, consideración fundamental en nuestra 
propuesta de investigación sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluacion en clase. 

 

STEM 1990 

De la interpretación del texto de Snow , queda claro un planteamiento crucial, la 
superación a la división del mundo simbolico en ciencias naturales, ciencias 
sociales, y ciencias humanas solo puede darse en la educación.  Este 
planteamiento se rompe una vez con la emergencia de los mas extremos procesos 
de integración que se dan en la actualidad en los procesos de enseñanza , 
apredizaje y evaluacion en el campo docente, es decir la interrelacion de los 
procesos mecionados ya sea integrando: en términos de ciencia, tecnologia, 
ingeniería, matemática, a travez de la mutidisciplinariedad, interdisciplinariedad, o 
transdisciplinariedad15 y precisamente debido de nuevo a la idea de  los mundos 
simbólicos separados y autosufucientes e independientes , este nuevo avance de  
la enseñanza, aprendizaje y evaluación de los campos disciplinares  aparece 
dividido entre STEM educación y STEM integración, pero los dos pueden ser una 
robusta y solida aproximación a la enseñanza, aprendizaje y evaluación de varias 
carreras, especialmente el  conocimiento de la tecnología, por su cariz teorico, 
practico y aplicativo actual (  STEM eduation K-12 Perspectives on interation by 
Lynd. English, English International Journal of STEM Education (2016) 3:3 DOI 
10.1186/s40594-016-0036-1),pero según lo planteaba Bacon hace mucho 
tiempo(Bacon the advacement of learning(1605). 
 
 
 

 

                                                           
15 Increasing levels of integration (adapted from Vasquez et al., 2013) 
Form of integration Features 
1. Disciplinary Concepts and skills are learned separately in each discipline. 
2. Multidisciplinary Concepts and skills are learned separately in each discipline but within a common 
theme. 
3. Interdisciplinary Closely linked concepts and skills are learned from two or more disciplines with 
the aim of deepening knowledge and skills. 
4. Transdisciplinary Knowledge and skills learned from two or more disciplines are applied to real-
world problems and projects, thus helping to shape the learning experience. 
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El ingreso de las ciencas  sociales al aula de clase  de ciencias naturales las 
políticas publica en el campo de la Educación en ciencias 

2004 
 
Propongo continuar  y comenzar por un asunto históricamente relevante en las 
relaciones entre las ciencias naturales  y las ciencias sociales en el contexto de las 
políticas públicas del estado en asuntos educativos de las ciencias, llámense ellas 
Educación en ciencias, Educación matemática, Educación en Ciencia sociales y  
Educación en ciencias humanas. 
 
MEN encomienda a ASCOFADE una tarea sensitiva para la nación: conceptualizar 
y llevar a cabo la propuesta de Estándares básicos de competencia en ciencias 
naturales y ciencias sociales para todo el país en el periodo de 2003-2004 y la 
elaboración de los lineamientos curriculares de ciencias naturales, procesos que se 
realiza en el marco de la Ley 115 y constituye el primer documento que desarrolla 
una propuesta educativa basada en el constructivismo, y documentada por autores 
colombianos 
 

La importancia de estas propuestas se explica por constituir los primeros 
documentos producidos en el país16 acerca de la enseñanza de las ciencias con 
una propuesta propia derivada de varios acontecimientos nacionales en el 
contexto de la Constitución de  1991: A) Los proyectos educativos 
institucionales institucionalizados por  la Ley  115  de  1994.  B)  El  marco 
general de ciencias naturales y educación ambiental publicado en  1994, Los 
Lineamientos Curriculares para el Área de las Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental publicados en 1998. C) Los estándares básicos de competencias en  
ciencias  naturales  y  ciencias  sociales  publicados  en 2004. 

 
El conjunto de estas prácticas educativas filosófica y epistemológicamente se 
fundamenta en el constructivismo, pero es necesario resaltar que los lineamientos 
de 1998 introducen una propuesta sobre cuáles deben ser los logros e indicadores 
de logros en el área de ciencias naturales. Los marcos generales de ciencias y 
educación  ambiental  de1994 no consideraron este aspecto. 
 

Tanto, la ley General de la Educación, como  el marco general de ciencias naturales y  

educación ambiental, los lineamientos curriculares de ciencias naturales  y  educación  

ambiental  y  los  estándares  básicos  de  ciencias naturales y ciencias socialesreconocen  

en cierto sentido la autonomía intelectual  del  maestro  en  el  ejercicio  profesional  de   

la  enseñanza, aprendizaje  y  evaluación  de  las  Ciencias  Naturales,  porque  sitúan  al 

mismo como el autor  y practicante de sus propias teorías,  técnicas y prácticas 

pedagógicas y curriculares en la escuela. El problema es que el maestro   súbitamente 

                                                           
16  antes se producían en el exterior, ejemplo s de e esta aseveración lo tenemos en las reformas educativas 
de las normales con influencia francesa, la reforma de Santander influenciada por los ingleses y otras   



21 
 

aborda es ta  t a r ea  en  un  contexto  cultural  que siempre  lo  ha   concebido   como  el  

practicante  de  un  curriculum  que previamente  ha  sido  diseñado   por  otros.  Es 

d e c i r  e l   maestro  tiene limitaciones para desarrollar  su  autonomía   intelectual  en  el  

campo educativo  de  las  ciencias  naturales  en  el  aula  de  clases.  De allí la 

importancia de que el maestro aprenda a construir su propia  propuesta curricular  para  

desarrollar  las  actividades  de  enseñanza,  aprendizaje  y evaluación  en  el  aula  de  

clases  como  una  expresión  de  su  trabajo profesional autónomo al interior de la  

escuela. Quizás el punto mas importante por el cual abordamos este asunto es 
precisamente el encuentro entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La 
comisión encargada de diseñar los estándares para todo el país17  dirigió  la tarea 
de su realización asumiendo que  las disciplinas en su proceso de construcción y 
formación como tales han  establecido regiones epistemológicas propias  y 
específicas para estudiar  e   investigar  la  realidad  que  buscan  explicar  y  por  

ende transformar ( Series GUIA No 7 Estándares básicos de competencias en 
ciencias naturales y ciencias sociales Formar en ciencias : el desafío lo que 
necesitamos saber y saber hace, 2004 MEN). Dichas regiones están caracterizadas 
por tener sus objetos de  estudio  específicos,  sus   problemas  teóricos,  sus  
procedimientos experimentales y  sus reglas para solucionarlos. Desde esta 
perspectiva las ciencias naturales y las ciencias sociales han desarrollado tanto sus 
campos regionales epistemológicos,  que la comunicación y la aproximación entre 
ellos es inevitable y demanda  ser asumida conceptualmente.  Por  consiguiente  es  
en  virtud  de  su  desarrollo  y crecimiento disciplinar que las dos disciplinas tienen 
contacto y relación. Es  en este contexto donde se propone abordar la construcción 
de los estándares teniendo en cuenta por un lado su carácter disciplinario y por el  
otro  su carácter  convergente  o transversal.  En el  primer caso, los estándares se 
organizarían en torno a las competencias científicas y en el segundo caso en torno 
a las  competencias convergentes. En este último caso se considera que los 
estándares  se refieren  a la convergencia común de referentes conceptuales  en 
sus componentes epistemológicos:  contenidos,  procesos  y  valores,  entre  las   
ciencias sociales  y  naturales.  Tales  referentes  son:  el  ambiente,  Ciencia, 
tecnología y Sociedad, y la cultura, Estos referentes permiten pensar los estándares 
en este campo como comunes a las dos disciplinas. Nos interesa recorrer un poco el 

papel que jugo la concepción de ciencias, tecnología y sociedad. Esta fue la primera vez 

que se planteó en Colombia la relación entre ciencias sociales y ciencias  naturales. esta 

fue una decisión intencional. En el país se enseñaba ciencias naturales asumiéndola 

enseñable por si mismo, las ciencias sociales no hacían parte de lo enseñable de esas 

disciplinas. era una enseñanza en crisis, porque la naturaleza, hacia ruptura (su relación) 

con la sociedad. Como Habermas sostenía la crisis de las ciencias naturales es su ruptura 

con las ciencias sociales.

                                                           
17  Esta comisión académica estuvo presidida por  Alfonso Claret Zambrano , de la Universidad del Valle,  
Elkin Agudelo del MEN y Claudia Ordoñez dela Universidad delos Andes. La comisión produjo la guía 7 del 
MEN en el año 2004 : los estándares básicos de competencia en ciencias naturales y ciencias sociales, 2004 
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Un evento mas relacionado con lo anterior, en la política publica del país en el caso educativo , el MEN 
plantea la propuesta curricular de dos maestrías diferentes según el decreto 1001 de Abril 3 2006: 
 
ARTÍCULO 6.- Las maestrías podrán ser de profundización o de investigación. Las primeras tienen 
como propósito profundizar en un área del conocimiento y el desarrollo de competencias que permitan 
la solución de problemas o el análisis de situaciones particulares de carácter disciplinario, 
interdisciplinario o profesional, a través de la asimilación o apropiación de conocimientos, 
metodologías y desarrollos científicos, tecnológicos o artísticos. El trabajo de grado de estas maestrías 
podrá estar dirigido a la investigación aplicada, el estudio de casos, la solución de un problema 
concreto o el análisis de una situación particular. Las maestrías de investigación tienen como propósito 
el desarrollo de competencias que permitan la participación activa en procesos de investigación que 
generen nuevos conocimientos o procesos tecnológicos. El trabajo de grado de estas maestrías debe 
reflejar la adquisición de competencias científicas propias de un investigador académico, las cuales 
podrán ser profundizadas en un programa de doctorado. 
 
Pocas veces se ve tan nítida la necesidad de analizar la politica publica del país ya sea participando 
de la misma o proponiendo alternativas. El MEN esta propiciando el uso educativo del PCK en la 
formación de  los profesores en ejercicio en su programa de becas, pero el gran asunto de fondo es 
que precisamente la instauracion de un nuevo marco teorico del saber del profesor exige abandonar 
el anterior para explicar la existencia de las  Rv de las TIC. este es el TPACK . 
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