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Resumen 
Como parte de un trabajo doctoral realizado dentro del programa de doctorado en Ciencias en 
Física Educativa del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) se llevó a cabo una revisión exhaustiva del programa de 
estudios de la unidad de aprendizaje Física IV de los Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos de la rama de Ingeniería y ciencias Físico-Matemáticas del mismo instituto, en 
relación a la viabilidad de su aplicación y su congruencia con el modelo educativo institucional. 
 
El estudio dio por resultado la sistematización de algunas realidades que viven los docentes de 
tal unidad de aprendizaje y el contraste de planteamientos del programa con el modelo 
educativo en operación, mismos que se dan a conocer en la presente ponencia con un sentido 
crítico constructivo. 
 
Otro punto que toca la presente comunicación es la influencia de tales resultados en la 
formación de los educandos para la construcción de las competencias necesarias en su 
desarrollo profesional, laboral y para la vida, planteadas en el propio programa de estudios. 
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Programa de estudios, enseñanza de física, competencias en física, nivel medio superior, 
diseño curricular. 
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Propósito 
 
El análisis que con este trabajo se reporta tiene la intención de señalar puntos clave que 
permitan hacer más eficiente la educación científica proporcionada por el Instituto Politécnico 
Nacional en su nivel medio superior, cuyo planteamiento parte de una indagación formal 
realizada en el propio contexto al que se orienta. 
 

Destinatarios 
 
El estudio se enfoca en la enseñanza y el aprendizaje de la Física en el nivel medio superior, en 
el Instituto Politécnico Nacional; la investigación se dirige al programa de estudios de una 
unidad de aprendizaje de Física que se imparte en tal nivel. 
 

Contexto 
 
Los resultados que aquí se reportan y sustentan son fruto del análisis sistematizado del 
programa de estudios de Física IV de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos y del 
Instituto Politécnico Nacional, correspondiente al plan 2008. Este análisis es parte de un trabajo 
más amplio, una tesis doctoral, que propone el estudio de los fenómenos que se dan en el 
ámbito de la Física Educativa de una manera integral, considerando todos los elementos que 
forman parte de éste, a saber: el estudiante, el profesor, la institución educativa con su 
filosofía, modelo educativo y programas académicos, entre otros. 
 

Marco de referencia 
 
Una búsqueda detallada de documentos académicos y/o de investigación, disponibles en la red, 
realizada a través de buscadores especializados no mostró la existencia de estudios similares, lo 
que no quita pertinencia al presente trabajo. Ante este hecho, la revisión considera variables 
como congruencia de tiempos marcados por el propio programa de estudios, el calendario 
académico y la realidad, así como coherencia entre las partes y planteamientos del mismo 
programa, y la relación de éstos con el modelo educativo institucional y con el marco legal. 
 
De esta forma, el marco de referencia son: el modelo educativo del IPN, el propio programa de 
estudios, el marco legal, constituido por los documentos rectores del sistema nacional de 
bachillerato, y las teorías educativas acordes al modelo. 
 

Procedimiento 
 
El procedimiento con que se realizó la investigación que ahora se reporta fue: 
 

1. Construcción del marco teórico. 
2. Revisión de documentos rectores. 
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3. Contrastación de tiempos indicados en el programa de estudios con el calendario 
escolar del semestre 2012-2013-B. 

4. Contrastación de estrategias planteadas en el programa con el modelo educativo y 
teorías educativas. 

5. Resumen de resultados y establecimiento de conclusiones. 
 

Desarrollo e impacto 
 
Hablar de un sistema educativo es hacer referencia a la síntesis institucional de las 
concepciones “jurídicas y pedagógicas de quienes gobiernan un Estado” (Sánchez, 1995). Más 
concretamente, un sistema educativo se explica en la forma en la que un país planifica y 
desarrolla la educación del pueblo, por lo que está condicionado por la historia y la estructura 
de la sociedad a la que pertenece, así como por su mentalidad política, su nivel de desarrollo y 
hasta las influencias del exterior. 
 
Al ser entonces el sistema educativo el marco general del quehacer educativo de un país está 
conformado por el organismo rector del mismo, las leyes sobre las que se asienta, las políticas 
que rigen su devenir y las instituciones que ponen éstas en práctica. 
 
El sistema educativo mexicano, conforme lo define la ley general de educación (2013), está 
constituido por: 
 

1. Los educandos y educadores; 
2. Las autoridades educativas; 
3. El Consejo Nacional Técnico de la Educación y los correspondientes en las entidades 

federativas; 
4. Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 
5. Las instituciones educativas del estado y de sus organismos descentralizados; 
6. Las instituciones de los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios; y 
7. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

 
En este mismo marco legal se especifica que la autoridad educativa federal que es la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) tiene entre sus deberes el “coordinar un sistema de educación 
media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular común para este tipo 
educativo, con  respeto  al  federalismo, la  autonomía universitaria y la diversidad educativa” 
(Art. 12, fracción IX bis). 
 
Con respecto al abordaje del citado marco curricular común, la SEP, en septiembre de 2008, 
emitió el acuerdo 442, aunque lo modifica en junio de 2009, en éste se establece el Sistema 
Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, enunciando sus bases y principios a 
partir de los ejes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, a saber: 
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1. Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias. 
2. Definición y regulación de las modalidades de oferta. 
3. Mecanismos de gestión. 
4. Certificación complementaria del SNB. 

 
En relación al MMC se precisa que este marco se basa en desempeños terminales que 
constituyen las llamadas competencias, las cuales se enuncian en el acuerdo secretarial 444, 
estableciendo competencias genéricas, competencias disciplinares básicas y los aspectos que 
deberán considerarse para la elaboración y determinación de las competencias disciplinares 
extendidas y las competencias profesionales. 
 
Una institución educativa, volviendo a los planteamientos teóricos, es una entidad con normas 
y principios que regulan la acción educativa, siendo así una colectividad organizada que 
persigue un fin educativo y a la vez el conjunto de normas que regulan la actividad desarrollada 
en pro de ese fin (Sánchez, 1995). 
 
La institución educativa de la que este trabajo se ocupa es el Instituto Politécnico Nacional que, 
conforme lo define su ley orgánica (1981): “es la institución educativa del Estado creada para 
consolidar, a través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, 
Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos 
Históricos de la Revolución Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”. 
 
A partir de lo anterior, el Instituto Politécnico Nacional se define como la institución educativa 
laica, gratuita, del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la 
generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, 
creada para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación.  
 
En el nivel medio superior la labor del IPN se realiza a través de los Centros de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECyT) que proporcionan educación media superior de carácter 
bivalente, es decir, los egresados tienen la posibilidad de continuar estudios superiores por 
haber concluido el bachillerato y a la vez cuentan con una carrera técnica con reconocimiento 
de la Dirección General de Profesiones. 
 
La formación que proporcionan estos centros de estudios está orientada a una rama específica 
de conocimiento, agrupándose así en nueve planteles de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas (ICFM), cuatro de Ciencias Sociales y Administrativas (CSA) y dos de Ciencias 
Médico Biológicas (CMB), además del llamado CET 1, también del área de ICFM, todos éstos 
ubicados en el área metropolitana del D.F., más dos de carácter interdisciplinario que se 
encuentran en los estados de Hidalgo y Guanajuato. 
 
En general, las instituciones educativas para llevar a cabo su misión diseñan su currículo 
educativo o currículo escolar. 
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El currículo escolar es el proyecto en el que se concretan una serie de concepciones ideológicas, 
socio-antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas que expresan la orientación 
e intencionalidad del sistema y de la institución educativa, está en constante movimiento pues 
es permanentemente rebasado por la realidad en el sentido social, económico, productivo y 
político (Murillo, H.). 
 
La elaboración de este currículo considera las condiciones reales en las que se llevará a cabo el 
proyecto que lo constituye, tomando en cuenta los principios y orientaciones generales, así 
como la práctica pedagógica. La realidad de éste abarca también la dinámica de su realización, 
incluyendo en su diseño “desde la fundamentación hasta las operaciones que lo ponen en 
práctica, sostenidas por una estructura académica, administrativa, legal y económica” 

(Casarini, 1999:7, citado por Murillo, H.).  
 
En el currículo existen al menos los siguientes elementos: a) una especificación del contexto del 
educando y de los recursos; b) una definición explícita de objetivos, fines, propósitos o metas 
del proceso educativo; c) una descripción de unidades de estudio debidamente estructuradas;  
d) una descripción de los medios y procedimientos que se utilizarán para lograr los fines 
establecidos y e) un sistema de evaluación del logro de los objetivos (Aguilar y Vargas, 2011). 
 
De los elementos c, d y e del planteamiento anterior se desprenden el plan de estudios, el mapa 
curricular y los programas de estudio. 
 
La estructura curricular del bachillerato del IPN se distribuye en seis semestres, en los cuales el 
tiempo dedicado al estudio de la física y los temas a tratar de ésta depende de la rama de 
conocimiento a que se enfoca cada CECyT; en los planteles de ICFM hay cuatro asignaturas de 
física, en los de CSA hay dos y en los de CMB hay tres. Su plan de estudios queda inmerso en el 
modelo educativo institucional que está orientado hacia el aprendizaje, hacia el alumno y está 
estructurado por competencias, integrándose así a los lineamientos del Sistema Nacional de 
Bachillerato.  
 
Ahora bien, cada entidad de estudios, ya sea una asignatura, un área, un módulo o una unidad 
de aprendizaje, como en el caso que nos ocupa, tiene un programa de estudios en el cual se 
marca su organización y planificación. 
 
Cada programa de estudios generalmente se subdivide en unidades y en el documento debe 
establecerse la descripción de cada una de éstas, los objetivos a que se encamina, los 
contenidos a cubrir y las actividades de aprendizaje a realizar. Otros elementos indispensables 
de un programa de estudios son: una introducción o justificación del curso a que corresponde, 
los objetivos generales del mismo, la bibliografía a emplear, la metodología de trabajo y los 
criterios de evaluación y acreditación. 
 
El programa de estudios de interés para este trabajo es el de Física IV, en él se encuentra una 
tabla llamada “Matriz de vinculación de competencias genéricas y disciplinares” en la que las 
columnas corresponden a las competencias genéricas a lograr en el bachillerato, conforme lo 
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marca el SNB y las filas a las competencias particulares del propio programa, divididas en los 
Resultados de Aprendizaje Propuestos (RAP) que contiene. 
 
En esta matriz se aprecia que sólo hay nueve coincidencias entre los RAP y competencias 
genéricas, de sesenta y seis posibles, y no existe en el documento una relación de competencias 
particulares del programa de estudios y sus RAP con las competencias disciplinares básicas 
para las ciencias experimentales, contenidas éstas últimas en el MCC de SNB. 
 
De dicho programa extraemos las competencias a lograr con su desarrollo, siendo las 
particulares las que corresponden a cada una de las unidades programáticas. 
 
Competencia general: Verifica las leyes y principios del electromagnetismo, ondas y física 
moderna, vinculándolas con situaciones de su entorno natural, científico y tecnológico. 
 
Competencia particular 1: Aplica los fundamentos del electromagnetismo en la solución de 
problemas en situaciones académicas y en su entorno social. 
 
Competencia particular 2: Aplica los fundamentos de ondas en la solución de problemas en 
situaciones académicas y en su entorno social. 
 
Competencia particular 3: Relaciona los principios y leyes de la física moderna en situaciones 
académicas y en su entorno social. 
 

 

Programa de estudios de Física IV, 2008, p. 4 
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Cada competencia particular se desglosa en dos Resultados de Aprendizaje Propuestos (RAP), 
indicando tiempo considerado para cada uno.  
 
El programa especifica en su portada los tiempos de que se dispone para cubrir su desarrollo: 
 
Global: 90 horas/18 semanas/semestre 
Aula: 2 horas/semana, total=36 horas/semestre 
Laboratorio: 2 horas/semana, total=36 horas/semestre 
Otros ambientes de aprendizaje: 1 hora/semana, total=18 horas/semestre 
 
Ahora bien, al revisar el calendario oficial del ciclo escolar 2012-2013 para el semestre B, que es 
en el que se estudia Física IV y la experiencia, se tiene: 
 

Primero: Hay 17 semanas efectivas de clase pues la última del semestre está marcada 
para ser dedicada a evaluaciones, por lo tanto, los días para clase se reducen de 90 a 85. 
Segundo: Hay 3 días marcados como de suspensión de labores, así los días de trabajo se 
reducen a 82. 
Tercero: Hay 2 días no marcados como de suspensión de labores pero sí se encuentran 
en el libro de prestaciones de los trabajadores como no laborables, por tanto, los días de 
trabajo se reducen a 80. 
Cuarto: Para los semestres B, desde hace 3 años, se adelanta el último período de 
evaluación una semana para los grupos de sexto semestre que es en el que se estudia 
Física IV, por tanto, hay 5 clases menos, quedando así un total efectivo de 75 horas, es 
decir, 15 menos que las indicadas en el programa de estudios oficial, todo esto 
suponiendo que ninguna de las tres juntas de academia que debe haber por semestre 
quite alguna de estas clases, ni ninguna otra junta o evento de cualquier índole. 

 
Conforme a la distribución de horas indicada al principio de este análisis, el 40% es para teoría, 
40% para laboratorio y 20% para otros ambientes de aprendizaje, por tanto: 30 horas de teoría, 
30 horas de laboratorio y 15 horas en otros ambientes. 
 
Por otra parte, el programa indica, a su vez, que para el logro de cada RAP deberán realizarse 
de laboratorio, dedicando 2 horas para cada una de ellas, según se presenta en la siguiente 
tabla: 
 

Unidad RAP 
Número de 
prácticas 

Horas para laboratorio 

1 
1 3 6 

2 6   12 

2 
1 0 0 

2 6   12 

3 
1 0 0 

2 3 6 

Totales:   18   36 
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Conforme al análisis anterior de horas, en realidad faltarían seis para completar todas las 
prácticas indicadas, en el mejor de los casos. 
 

Resultados 
 
Ahora, analizando los tiempos en general tenemos: 
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programa considera para 
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(90 horas) 
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(75 horas) 
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1 
1 16 10   6 17.7 11.1 6.6 13 8 5 

2 37 25 12     41.1 27.7    13.3 31   20   11 

2 
1   5   5    0   5.5   5.5  0   4 4 0 

2 22 10 12    24.4 11.1    13.3 18 8   10 

3 
1    2   2    0  2.2   2.2 0   2 2 0 

2    8   2    6  8.8   2.2 6.6   7 2 5 
Totales  90 54 36    99.7     59.8   39.8 75   44   31 

 
Con este análisis de horas, tres prácticas se quedarían sin concluir por sólo tener una hora para 
ellas en los RAP 1 y 2 de la unidad 1 y en el 2 de la unidad 3, además de una práctica menos en el 
RAP 2 de la unidad 2. Peor que eso, se tendrían diez horas para ver toda la teoría perteneciente 
a la acústica y la óptica y, aún más, sólo dos horas para principios y leyes de la física moderna, 
mismos que según el programa deben ser: efecto fotoeléctrico, radiación de cuerpo negro, 
partículas elementales, antimateria, radiactividad, fusión y fisión nuclear, es decir, siete temas 
no sencillos. 
 
Discusión 
 
Si se deja de lado un momento el asunto de los tiempos para tomar en consideración los 
planteamientos del programa respecto de los contenidos de aprendizaje es necesario ubicarlos 
dentro del modelo educativo institucional puesto que éste ha sido “la guía para definir los 
planes de estudio, determinar las directrices generales del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
los procesos de generación, aplicación y difusión del conocimiento”. 
 
El Modelo Educativo del IPN tiene como característica esencial estar centrado en el 
aprendizaje, pero un tipo de aprendizaje que: 
 

 Promueva una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística; 

 Combine equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y 
valores; 
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 Proporcione una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de 
los estudiantes entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y 
extranjeras y hacia el mercado de trabajo; 

 Se exprese en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples espacios de 
relación con el entorno, y 

 Permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para 
contribuir al desarrollo sustentable de la nación. 

 
En el texto del modelo educativo que se cita textualmente a continuación se señalan distintos 
aspectos que constituyen sus elementos, mismos que en seguida se presentan y que tienen 
relación con el objeto de estudio presente. 
 
Centrado en el aprendizaje 

 Privilegia una formación que pone al estudiante en el centro de la atención del proceso 
académico, considerándolo un individuo que construye su propio conocimiento con el 
apoyo y la guía de sus profesores (…) 

 Traduce la innovación en flexibilización de planes y programas que reconocen las 
diferencias y requerimientos de los estudiantes. 

 Concibe al profesor como guía, facilitador de este aprendizaje y como coaprendiz en el 
proceso educativo (…) 

 Supone que los profesores distribuyen su tiempo de dedicación entre la planeación y el 
diseño de experiencias de aprendizaje (…) Supone también que los profesores no 
trabajan de manera aislada, sino que, en el marco de academias revitalizadas, 
conformadas por cuerpos académicos (…) 

 
Que permita que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al 
desarrollo sustentable de la nación 
 

 Privilegia los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la formación 
teórica y la práctica (…) así como el conocimiento del entorno.  
(IPN, 2004) 

 
En el programa de estudios que se analiza, contrastando las actividades sustantivas de 
enseñanza con el modelo educativo, se encuentra lo siguiente: 
 

Unidad RAP Actividad sustantiva de enseñanza 

1 

1 Explica los conceptos de [sic]  

2 
Explica los conceptos fundamentales de [sic]   
Describe el experimento de. [sic] 
Guía la elaboración de las prácticas. 

2 

1 
Demuestra e ilustra con ejemplos en donde se observa que las diversas 
manifestaciones de las ondas. [sic]   

2 
Demuestra e ilustra el efecto Doppler, así como las leyes de la. [sic] Con su aplicación 
en la solución de problemas   
Explica las diversas maneras de determinar [sic]   
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Guía la elaboración de las prácticas. 

3 2 
Explica los fenómenos que involucran a la teoría. 
Guía la elaboración de prácticas. 

 
¿Estas actividades de enseñanza son congruentes con un modelo educativo en el cual se 
considera al estudiante un individuo que construye su propio conocimiento, se concibe al 
profesor como guía, facilitador de este aprendizaje y que distribuye su tiempo de dedicación 
entre la planeación y el diseño de experiencias de aprendizaje? La respuesta es no, actividades 
como las señaladas ubican al profesor en el centro del proceso. Él indica, explica, señala y 
ejemplifica.  
 
Por otro lado, el hecho de guiar la elaboración de las prácticas deja cierta duda: ¿qué se 
entiende por elaboración de las prácticas: su diseño, el seguimiento de serie de instrucciones o 
qué? Aunque por otra parte, en la sección del programa relativa a las prácticas de laboratorio, la 
actividad de enseñanza correspondiente tiene como texto: “guía y retroalimenta el desarrollo 
de la práctica”. 
 
¿La separación de clases teóricas y prácticas de laboratorio coincide con un modelo educativo 
que privilegia los contenidos y estrategias que combinen adecuadamente la formación teórica 
y la práctica? Definitivamente: no. Si son aspectos que se presentan por separado no se está 
fomentando la combinación de ambos. 
 

Conclusión 
 
El programa de estudios de Física IV tiene una distribución de tiempo ajena a la realidad 
calendárica oficial, con una carga horaria inadecuada con los contenidos de aprendizaje y 
contiene actividades de enseñanza incongruentes con los principios del modelo educativo 
institucional. 
 
Al ser el IPN la institución líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del 
conocimiento científico debe contar con programas de estudios de todos sus niveles educativos 
y unidades de aprendizaje, acordes a este liderazgo, por lo que el que se estudia en el trabajo 
aquí comunicado debe ser revisado y corregido para que su aplicación sea real, viable y útil para 
la formación preparatoria de los futuros ingenieros del país, de manera tal que se cumplan los 
propósitos y compromisos institucionales en cuanto a brindar educación y formación acorde a 
las necesidades del siguiente nivel educativo y de los egresados para integrarse a la vida 
productiva. 
 
Más aún, siendo todos los contenidos del citado programa de estudio de importancia sustancial 
y debido a lo escaso de los tiempos es digno reflexionar acerca de la posibilidad de convertir 
esta unidad de aprendizaje en dos, teniendo así una Física V dedicada prioritariamente a la 
física moderna. 
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En cualquier caso, es necesario el cambio en las actividades de enseñanza, siendo una 
posibilidad integradora de contenidos teóricos y prácticos el uso de la metodología de 
Aprendizaje Activo de la Física que incluye demostraciones interactivas en aula (Sokolov, 
2006), en la que la experiencia práctica es la inductora del conocimiento teórico y trabaja 
ambos aspectos a la par; sí combina la formación teórica con la práctica pero ésta no es 
mencionada en el programa de estudios bajo análisis. 
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