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Resumen  
El proyecto que se presenta consiste en una acción formativa para profesores que favorezca la 
concreción de los modelos educativos actuales en la práctica docente, acercándolos a los campos 
disciplinares a través de la Didáctica de las Ciencias Experimentales y las Matemáticas. Para ello 
se requiere que el propio proceso educativo resulte innovador, que se realice de acuerdo con las 
características que se pretende lograr en la práctica docente que realizarán los profesores en 
formación y que se realicen actividades en las cuales se utilicen los recursos didácticos y 
tecnológicos disponibles. 
Palabras claves: ciencias experimentales, matemáticas, formación docente, competencias 
docentes, modelos educativos. 
 
Abstract  
The current project is a training activity for teachers. This action is to encourage the use of 
prevailing educational models in teaching, to bring them to the disciplinary fields through the 
Experimental Science Didactics and Mathematics. To achieve this requires that the educational 
process itself is innovative; it need to be implemented in accordance with the characteristics to be 
achieved in teaching will be expected in the teacher-trainees, and they must using teaching and 
technology resources available. 
Key words: experimental sciences, Mathematics, teacher training, educational skills, educational 
models. 

 
Introducción 
Para ser coherentes con el enfoque por competencias ¡qué mejor forma de actualización 
para los profesores que desarrollando un proyecto educativo! Por ello se propone un 
acercamiento a los campos disciplinares a través de la Didáctica de las Ciencias 
Experimentales y las Matemáticas. La intención es que los profesores, contando con 
asesoría de expertos en la disciplina que imparten (física, química, biología o 
matemáticas), y en la didáctica específica correspondiente, elaboren unidades didácticas 
por competencias y así, practiquen el aprender a aprender las ciencias experimentales y 
matemáticas.  

La necesidad de que los profesores de ciencias experimentales actualicen sus 
conocimientos, mediante este enfoque, se justifica por las necesidades identificadas por 
estudios que se han realizado tanto a  nivel nacional como internacional. Por lo que aquí 
se presentan de manera general las estrategias que se incorporarían a un programa de 
formación docente a nivel especialidad para potenciar las competencias generales y 
especificas, basadas en evidencias científicas resultantes de proyectos de investigación 
diseñados y realizados en el IPN. 

 

 

 

mailto:mrasilla@ipn.com
mailto:luzmar@esfm.ipn.mx


V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

202 

 

Metodología  

Para la puesta en marcha de este proyecto, se requiere implementar procesos para la 
formación de los docentes, coherentes con la Reforma Integral para el Nivel Medio 
Superior, para todas las áreas del conocimiento. Esta propuesta se orienta hacia el de las 
Ciencias Experimentales (Física, Química y Biología) y Matemáticas. La coherencia del 
proceso de formación de los profesores con el modelo educativo propuesto es 
fundamental, debido a que uno de los obstáculos importantes que se presenta ante la 
necesidad de cambios en el trabajo docente, es que en los procesos de formación y de 
actualización comúnmente hace falta integrar los elementos fundamentales del cambio, 
de manera que los profesores puedan contar con una vivencia que les permita 
comprender, asimilar y valorar el modelo educativo propuesto (González, 2003). Esto nos 
remite al modelo por competencias, para el cual Díaz Barriga (cfr. 2006) propone que se 
aporten los elementos básicos en la formación, mediante un modelo centrado en el 
aprendizaje que favorezca en los estudiantes el aprender a pensar y la autorregulación y 
además se trabaje en el desarrollo de las competencias lo cual puede realizarse mediante 
el uso de proyectos integradores. Para ello resulta muy pertinente el modelo de Ciencia 
Coordinada para las ciencias experimentales que desarrollo Paul Black en la Gran 
Bretaña (Caamaño, 1994). 

La acción formativa docente que se presenta en este documento, incluye cursos con una 
serie de actividades presenciales para aportar los contenidos básicos, y un espacio 
virtual, común a todos los cursos, para desarrollar proyectos integradores en el cual se 
fomentará el desarrollo de las competencias en los participantes. La competencia principal 
es el diseño de una unidad didáctica para la disciplina que imparte (Física, Química, 
Biología ó Matemáticas), acorde con la Reforma Integral para el Nivel Medio Superior. 
Esta decisión se fundamenta en que, de acuerdo con Hirn (1995), los profesores que 
muestran ser competentes para facilitar que los estudiantes desarrollen las competencias 
para las cuales se ha diseñado una secuencia didáctica, son quienes han participado en 
el diseño de la misma. 

Las actividades de aprendizaje que los participantes realicen en ambiente virtual, serán 
evaluadas de manera continua por todo el grupo de instructores, para asegurar su 
asesoría en los contenidos de los tres módulos.  

Para la elaboración de la propuesta, se seleccionaron las competencias que los docentes 
deben desarrollar, para la implementación de los modelos educativos actuales; se 
secuenciaron mediante la técnica de Morganov-Heredia (DGCFT/SEP, 2002), 
posteriormente se redactaron los estándares y los indicadores; a partir de ello se 
diseñaron las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación para el trabajo 
presencial y el virtual.  

 

COMPETENCIA 
PRODUCTO A 

EVALUAR 
Indicadores propuestos 

Domina los saberes 
básicos necesarios para 
elaborar una secuencia 
didáctica por 
competencias basadas en 
los posibles obstáculos y 
problemas de aprendizaje. 

El plan de realización 
para una unidad 
didáctica 

Utiliza el ciclo de aprendizaje de 
Driver y Jorba,  

Incluye actividades de evaluación 
formativa 

Incluye actividades para obtener la 
calificación 

Estrategia para el 
aprendizaje y la 

Enuncia las competencias a 
trabajar 
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Evalúa formativamente a 
los estudiantes. 

evaluación de 
competencias 

Incluye indicadores 

Integra contenidos de las 
diferentes disciplinas 

Facilita aprendizajes, 
mediante estrategias 
centradas en el 
aprendizaje, en contenidos 
conceptuales, 
procedimentales y 
valorales. 

Una secuencia 
didáctica  

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades 
investigativas 

Incluye actividades para el 
desarrollo habilidades cognitivo 
lingüísticas 

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas 

Incluye actividades para el 
desarrollo de habilidades técnicas 
de la disciplina elegida 

Incluye actividades para el 
desarrollo de la inteligencia 
emocional 

Incluye actividades para el 
desarrollo de la inteligencia moral 

Selecciona contenidos y 
estrategias adecuadas 
para un contexto y un 
grupo. 

Una estrategia para la 
evolución de un 
concepto de la 
disciplina elegida 

Incluye el perfil conceptual 

Presenta cronológicamente las 
etapas del desarrollo histórico del 
concepto 

Promueve el planteamiento de 
hipótesis 

Incluye mecanismos para 
contrastar la hipótesis 

Indica los criterios para evaluar el 
cambio conceptual 

Una secuencia de 
problemas  para la 
disciplina elegida 

Incluye la solución de todos los 
problemas 

Incluye problemas en los que se 
utilicen algoritmos 

Incluye problemas en los que se 
utilicen heurísticas 

Incluye problemas 
multidisciplinares 

Obtiene datos para evaluar 
los resultados de las 
actividades de 
aprendizaje, enseñanza y 
evaluación, para adaptar 
su práctica a las 
necesidades de los 
estudiantes 

Informe de la 
validación de una 
estrategia 

Incluye resultados de diagnosis y 
prognosis 

Incluye datos obtenidos durante la 
puesta en marcha 

Presenta las conclusiones 

Presenta las modificaciones a la 
estrategia 

Trabajo Final 
Unidad Didáctica 
completa 

Todos los criterios de evaluación 
de cada curso 
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Análisis de datos y discusión de resultados 

Existe una variedad amplia de ofertas educativas en el área de la docencia en nuestro 
país, a nivel de posgrado, tanto en las instituciones de educación pública como privada, 
que en su mayoría presentan propuestas que parten de la pedagogía o de la didáctica 
general. Sin embargo, de acuerdo con la revisión que se realizó, se tiene que existen 
algunas opciones orientadas hacia las didácticas específicas de las matemáticas y/o las 
ciencias experimentales, como la Maestría en Educación Media Superior, de la 
Universidad de Colima; la Maestría en Matemáticas Aplicadas con Especialidad en 
Didáctica de las Ciencias; la Maestría y doctorado de Matemática Educativa del 
CINVESTAV y de CICATA Legaría; y la Especialidad, Maestría y Doctorado en Física 
Educativa de CICATA Legaría. De los cuales la mayoría están más enfocados a una 
investigación que construya modelos ideales para los procesos de educación en dichas 
ciencias; y a la teorización sobre los problemas de la enseñanza y del aprendizaje. 

Se requiere una opción que favorezca la producción de conocimiento que pueda utilizarse 
de manera inmediata en el aula, validado en la práctica real, que favorezca la formación 
de grupos en los que intervengan investigadores, especialistas y profesores en los que las 
relaciones entre investigación y práctica no impliquen una subordinación, sino un trabajo 
colaborativo en el que se valoricen los saberes docentes. 

Para justificar la necesidad de implementar un programa diferente para la formación de 
profesores de las ciencias experimentales y las matemáticas ante este panorama, se 
tomó la decisión de analizar con detalle principalmente las propuestas más cercanas a la 
que se presenta en este documento, para resaltar las aportaciones de nuestra propuesta. 

 Brinda un espacio en el que se relacionan los profesores de cuatro asignaturas 
(matemáticas, física, biología  y química) en un solo espacio de reflexión, para 
estudiar los aspectos comunes a la docencia de las cuatro disciplinas. Esto permite 
que la formación tenga un enfoque unitario que oriente a los profesores hacia la 
formación integral de los estudiantes. Se profundiza en los aspectos específicos de la 
disciplina que imparte.  

 Los contenidos de la didáctica se enfocan hacia la operatividad de las ideas de la 
didáctica en la práctica docente, puesto que parten del análisis de las principales 
cualidades de los modelos educativos actuales, sus perspectivas y su aplicabilidad, 
trabajando sobre la misma práctica de cada docente. 

 Presenta elementos teórico-prácticos para fomentar un plan complementario en las 
cuatro áreas (matemáticas, física, biología y química), para incluir aportaciones 
transversales a las curricula, para el desarrollo procedimental y valoral.   

 La formación disciplinar está prevista de manera holística y no fragmentada, planeada 
para que en dos ejes temáticos los participantes aprendan a aprender los contenidos 
disciplinares, como se espera que ellos promuevan el aprendizaje de los estudiantes; 
puesto que han de formarse en condiciones coherentes con los modelos educativos 
actuales. 

 Los contenidos de los cursos están interrelacionados, mediante la orientación hacia el 
enriquecimiento del producto final que se espera obtener de cada participante para la 
obtención del diploma. 

 Semipresencial, puesto que hay elementos que aún no se encuentran mecanismos 
para su construcción en línea, con el nivel de calidad que en el trabajo presencial, 



V Congreso Internacional de Innovación Educativa 

Mérida, Yucatán, México 

205 

 

mientras que hay elementos que se construyen mejor en línea. Se trata de potenciar 
las posibilidades de ambas modalidades. 

 Se orienta hacia la innovación en la práctica docente y se brindan elementos prácticos 
para favorecerla. 

 Los planteamientos y propuestas que se presentan, parten de investigaciones 
educativas que se han presentado en foros nacionales e internacionales. 

 Las asignaturas propuestas se han puesto a prueba en talleres y diplomados, en los 
cuales se realizaron estudios de caso e investigación acción para ajustar los 
contenidos. 

Conclusiones 

Se requieren acciones para la formación docente más coherentes con los modelos 
educativos actuales, ricos en el uso de los recursos didácticos y tecnológicos disponibles, 
bien fundamentados y con espacios de reflexión personal y grupal, de manera que los 
profesores puedan vivir la experiencia y compararla con otras que posean; es 
indispensable además que se les capacite para que elaboren sus estrategias de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación. De esta manera se facilitará que los cambios 
presentes en las declaraciones oficiales de las instituciones, puedan concretarse en la 
práctica docente. 
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