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Esta investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las prácticas pedagógicas de los 
docentes de Ciencias Naturales – Física de los niveles de educación básica y media, en relación 
con las competencias que estos deben tener para su labor o su función docente y de acuerdo a 
los requerimientos actuales del Ministerio de Educación Nacional. Los resultados muestran en 
los docentes un alto dominio de su disciplina. Se cuestiona los procesos relacionados con la 
investigación y el método científico vinculados a sus clases; y finalmente, sus actitudes en 
general favorecen a toda la comunidad educativa. 
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Resumen 

Esta investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las prácticas pedagógicas de los 

docentes de Ciencias Naturales – Física de los niveles de educación básica y media de la 

Institución Educativa Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta, en relación con las 

competencias que estos deben tener para su labor o su función docente y de acuerdo a los 

requerimientos actuales del Ministerio de Educación Nacional. Metodológicamente se 

fundamentó en un diseño mixto y complementario, usando una encuesta de actitud para 249 

estudiantes entre los 10 y 19 años de edad y una entrevista semiestructurada de diez grupos de 

preguntas a cinco docentes encargados de la asignatura de ciencia Física en los niveles de 

educación básica secundaria y media de las cuatro sedes educativas. Los resultados muestran en 

los docentes un alto dominio de su disciplina. Sobre sus prácticas educativas, en relación a lo 

curricular, lo didáctico o metodológico y lo evaluativo, se muestra que los docentes hacen 

planeamiento, ejecutan con diversidad de estrategias, pero se cuestiona la realización de 

seguimiento y mejora de sus prácticas, correspondientes a esos aspectos. También se cuestiona 

los procesos relacionados con la investigación y el método científico vinculados a sus clases; y 

finalmente, sus actitudes en general favorecen a toda la comunidad educativa. 



 

Abstract  

This research was carried out with the aim of characterizing the pedagogical practices of 

teachers of natural sciences - physical levels of basic education and the educational institution 

average Julio Pérez Ferrero Cúcuta city, in relation to the competencies that these must have its 

work or its teaching function and according to the current requirements of the Ministry of 

national education. 

Methodologically it is based on a joint and complementary, design using an attitude survey 

for 249 students between 10 and 19 years of age and a semi-structured often groups of questions 

interview five teachers responsible for the subject of physical science in secondary basic 

education levels an average of the four educational venues. 

The results showed a high mastery of their discipline; their educational practices, in relation 

to the curriculum, the teaching and methodological and the evaluation showed that teachers make 

planning, running with a variety of strategies, but questioned the implementation of monitoring 

and improvement of its practices pertaining to these aspects; also questions related to research 

and scientific method processes linked to their classes; and finally, their attitudes in general favor 

throughout the educational community.  
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