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Glosario 

 

AUFBAU Nombre en alemán que alude a la ubicación de los electrones en un orbital, lo 
que permite la construcción de la configuración electrónica de los elementos. Los 
electrones de un elemento químico se ordenan con base en los orbitales atómicos y los 
niveles de energía, y para ello se utiliza un pequeño algoritmo de construcción que logra 
ubicar a los electrones en estos orbitales. 

CDC Conocimiento Didáctico de Contenidos. Es el conjunto de conocimientos 
disciplinares y pedagógicos que posee un profesor para impartir su cátedra y que le 
permiten enseñar Ciencias Experimentales más allá de los conocimientos disciplinarios, 
per se.  

CECyT Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos. Es el nombre de las Unidades 
Académicas del IPN y que identifica el nivel medio superior como uno de sus tres niveles. 

CERTIDEMS Certificación de Competencias Docentes de la Educación Media Superior. 
Consiste de una evaluación de desempeño de un profesor de nivel medio superior a partir 
de sus conocimientos, destrezas y actitudes que se consolidaron en un programa de 
formación docente reconocido por la SEP. 

CET Centro de Estudios Tecnológicos. Alude a otra Unidad Académica de nivel medio 
superior del IPN donde se agrupan carreras técnicas del área de Ingeniería y físico 
matemáticas. 

CICATA Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, del IPN 
donde se imparte posgrado en Matemática y Física educativa, y de ésta, maestría y 
doctorado para profesores del IPN y externos. 

CPC Conocimiento Pedagógico de Contenidos. Es el nombre equivalente de 
Conocimiento Didáctico de Contenidos. 

ETS Examen a Título de Suficiencia. Es un examen institucional que se realiza a 
estudiantes de nivel medio superior y superior para aprobar una unidad de aprendizaje 
en condiciones extraordinarias. 

IPN Instituto Politécnico Nacional, una institución pública de educación en México que 
agrupa nivel medio superior, superior y posgrado.  

KERNEL Palabra alemana que se utiliza para referirse a la configuración electrónica de 
un gas noble, que sirve para construir la de otro elemento de la tabla periódica.  
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MRU Movimiento Rectilíneo Uniforme. Un movimiento esencial dentro de la Cinemática 
que describe una trayectoria recta  de una partícula o un cuerpo a una velocidad 
constante. 

MRUA Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado. Se refiere al movimiento donde 
se genera un cambio de velocidad de una partícula o un cuerpo en una trayectoria recta. 

NMS Nivel Medio Superior. Es el nivel educativo donde se ubica al bachillerato mexicano 
y que en el caso del IPN, incluye a los CECyT y el CET. 

PROFORDEMS Programa de Formación Docente de la Educación Media Superior. Es 
un programa de la Reforma Integral de la Educación Media Superior enfocado en la 
formación docente con un enfoque de competencias. 

ReCo Representación de Contenidos. Es el conjunto de conocimientos que posee un 
profesor y que declara en una entrevista ante un tema o una disciplina que pretende 
enseñar. 

Repertorio (RePyP) Repertorios Profesionales y Pedagógicos de la Experiencia. Es el 
conjunto de conocimientos disciplinares y pedagógicos que demuestra frente a un grupo 
de estudiantes al impartir cátedra de una disciplina. 

TD Tecnologías Didácticas. Concepto equivalente de TIC que alude al conjunto de 
herramientas tecnológicas que utiliza un docente en el aula para apoyar su cátedra. 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

UNESCO Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Resumen 

La enseñanza de la Física y la Química en el NMS del IPN en un grupo de profesores se 
estudió mediante el CPC que registró ocho grandes dominios que dan evidencia de la 
forma cómo enseñan estas ciencias experimentales, en particular Física I, II y IV así como 
Química I y IV de las áreas de Ingeniería y físico matemáticas, Médico biológicas y 
Ciencias Sociales y Administrativas.  

El dominio disciplinar de los temas de MRU, MRUA, vectores, campo eléctrico, campo 
magnético, equilibrio químico y enlace químico, por parte de los profesores fue su gran 
fortaleza en el CPC, pero por otro lado, la interacción docente alumno, dentro de sus 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje, representó una gran carencia en la 
enseñanza de estas ciencias experimentales. 

El CPC de los profesores de Física y Química logró relacionar la enseñanza de estas 
ciencias con los indicadores actividad del alumno y motivación del alumno, así como con 
el identificador logro de objetivos. Indicadores  e identificadores de innovación educativa 
en el aula son posibles de lograr solo si los docentes se preparan para abordarlos a partir  
de conocer su CPC. 

El IPN, en el NMS, mostró sus condiciones de infraestructura, organización de las 
Unidades Académicas, sus carreras técnicas, sus laboratorios y sus programas de 
estudio en este trabajo. Ninguna de las cuatro Unidades Académicas visitadas compartió 
alguno de estos factores. El CET, CECyT 6, CECyT 11 y el CECyT 12 y sus profesores 
dieron cuenta de esta investigación. 

 

Palabras claves:  

CPC, enseñanza de las ciencias experimentales, indicadores de innovación, innovación 
educativa. 
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Abstract: 

The teaching of the Physics and Chemistry in high school of IPN by several teachers was 
studied using the PCK methodology which included eight domain related to the way they 
teach sciences. 

On one hand, one of the great abilities as a teacher was the knowledge of topics as linear 
uniform motion, linear accelerated motion, vectors, electric field, magnetic field, chemical 
equilibrium and chemical bond, giving a strong PCK. On the other hand, the low interaction 
between teacher and students as part of a teaching and learning strategy resulted in a 
great problem in the PCK. 

It was found that PCK is strong related to some innovative indicators such as activity of 
the students in the classroom and motivation for learning sciences. Moreover, reaching 
objectives is one on the identifier involved in the PCK of the teachers. Thus, indicators 
and identifiers can be developed due to PCK. 

In this survey the factors as facilities, organization, careers, laboratories, study programs, 
were involved and the four schools of the IPN resulted very different each other, even 
though they belong to the same educational institution.  

Keywords:  

Pedagogical content knowledge (PCK), teaching of experimental sciences, innovation 
indicator, educational innovation. 
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CAPÍTULO I. Introducción 

El tema central de esta investigación fue indagar la práctica docente de profesores de 
Nivel Medio Superior (NMS) en el IPN en las ciencias experimentales desde un 
perspectiva cualitativa y enfocado en un grupo pequeño de profesores que impartían 
Física y Química en las tres áreas que conforman los 18 Centros de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (CECyT) y un Centro de Estudios Tecnológicos (CET 1). Las áreas fueron 
Ingeniería y físico-matemáticas, Médico biológicas y Sociales y Administrativas. En las 
tres áreas se enseña Física y Química, con muchos aspectos diferentes como son el tipo 
de planes de estudio, los contenidos tan extensos en algunas Unidades Académicas, el 
perfil docente, las carreras técnicas por plan y por Unidad Académica, los horarios, el 
tamaño de los grupos y el perfil de estudiante que se tiene.  

Se enseña Física y Química en dos semestres en las 4 Unidades Académicas de 
Ciencias Sociales y Administrativas donde los alumnos desean ir a la Superior del IPN 
para estudiar Contaduría, Administración, Mercadotecnia, entre otras. En estas Unidades 
Académicas, los estudiantes cursan Física y Química con muchas dificultades de 
aprendizaje y con la pregunta recurrente de para qué les pueden servir estas dos ciencias 
experimentales. Los profesores que imparten estas dos unidades de aprendizaje, en 
estas cuatro Unidades Académicas, se enfrentan a diferentes retos pero el principal es 
lograr que los alumnos disfruten de la Física y Química en su entorno, en su contexto, 
aunque tengan intereses profesionales muy diferentes. El gusto por la Física y la Química 
es un reto real en los docentes que enseñan estas ciencias, más cuando los estudiantes 
tienen intereses muy lejanos a estas ciencias, y en el IPN no es la excepción.  

En dos Unidades Académicas del área Médico biológica se enseña Física en tres 
semestres y Química en cuatro para alumnos que se interesan por carreras relacionadas 
con Medicina, Química y Biología. Finalmente, el IPN tiene diez Unidades Académicas 
del área de Ingeniería y físico-matemática donde se enseña Física y Química en cuatro 
semestres. En estas Unidades Académicas la premisa es que a los estudiantes les gustan 
las ciencias experimentales y les interesan para fines de fortalecer sus conocimientos 
previos antes de ir a la Superior del IPN. Sin embargo, a través de una evaluación 
diagnóstica realizada por colegas, ha mostrado que los estudiantes desean estudiar 
carreras alejadas de los perfiles del área matemática, Física y Química. 

De reciente creación existen dos CECyT multidisciplinarios, uno en León Guanajuato, 
donde se imparten carreras de las tres áreas, y donde Física y Química se enseñan en 
las tres versiones, dos, tres y cuatro semestres.  El otro en Zacatecas donde se imparten 
dos carreras del área Ingeniería y físico-matemáticas y Médico biológicas, con dos 
versiones: cuatro cursos de Física y cuatro de Química; y otra de tres cursos de Física y 
cuatro de Química. Sin duda la complejidad fue mayor para la enseñanza de estas 
ciencias experimentales al tener estudiantes con diversos intereses disciplinares. 
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Esta diversidad en el IPN pone al profesor que imparte estas dos ciencias experimentales 
ante un reto muy complejo y poco se sabe sobre su práctica docente, su perfil, su 
formación docente y cómo impacta en sus estudiantes su forma de enseñar para que 
decidan por una carrera en la Superior del IPN cercana o muy lejana a la Física y la 
Química. Es decir, hay suficientes variables alrededor de los profesores del IPN que 
determinan la enseñanza de las ciencias experimentales y es fundamental valorarlas. 

Una vez que se indague la práctica docente en el NMS del IPN, la investigación de este 
trabajo se enfocará en cómo se relaciona la enseñanza de las ciencias experimentales 
con la Innovación educativa en el aula, una línea de investigación poco conocida en 
México, y mucho menos estudiada en el NMS del IPN. Aunque la innovación educativa, 
con diferentes acepciones, se conoce en el IPN, tanto en su modelo como en sus 
programas, éste es un concepto que se escucha con frecuencia pero que en la educación 
y, en particular, en la enseñanza de la Física y la Química parece que tiene grandes 
huecos por investigar y una ruta importante por explorar. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el bachillerato del IPN, la enseñanza de las ciencias experimentales es poco 
investigada, y los pocos indicadores existentes, confirman que hay muchos estudiantes 
con problemas serios de aprendizaje por la Física y la Química. En diferentes Unidades 
Académicas, los índices de reprobación son altos: se reflejan por la cantidad de 
Exámenes a Título de Suficiencia (ETS) cada semestre, por los grupos alternos que se 
están formando, por los dictámenes generados en Gestión escolar a alumnos que han 
reprobado estas ciencias experimentales.1  

En el bachillerato mexicano la enseñanza de las ciencias experimentales (Física y 
Química), ha generado en los estudiantes un disgusto por aprender, gran apatía, 
desinterés, fobia, ausencia en las aulas, reprobación y deserción que se refleja en los 
alumnos que ingresan a las universidades (Puentes, 2012) y en la matrícula de alumnos 
egresados del bachillerato que decide por una carrera del área química o física en el nivel 
superior. Así lo demuestra la reducción porcentual de alumnos que escogieron una 
carrera del área química, del 10.1% en 1971 al 6% en 1983 (Garritz, 2001). En América 
Latina las universidades están repletas de estudiantes que cursan carreras humanísticas, 
otras que ofrecen poca salida laboral o están totalmente divorciadas de la economía del 

                                                             
1 Información obtenida directamente en entrevista con personal de las  Unidades de Aprendizaje de ciencias 

básicas en los CECyT 6, 7, 12 y CET 1. 
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conocimiento del siglo XXI, pero pocas con estudiantes estudiando ciencias e ingeniería 
(Oppenheimer, 2010 en Puentes, 2012). 

La deserción es  uno de los retos más drásticos en el Nivel Medio Superior (NMS) en 
México, los alumnos dejan la escuela por condición socioeconómica adversa, 
reprobación y desafiliación institucional (Estrada, 2014). Hoy hay más de 650 mil jóvenes 
que abandonan el bachillerato, a pesar de programas emergentes para evitarlo como la 
tutoría, orientación y el programa “Yo no abandono” de la SEP. Ante estos problemas, la 

didáctica de las ciencias experimentales se originó para responder a estos problemas y 
entre sus acciones involucra la mejora de la práctica docente. 

Una primera hipótesis para acercarnos a la respuesta de este trabajo  es la afirmación 
basada en la experiencia del que escribe esta tesis, y que al mismo tiempo, es un motivo 
de investigación: los profesores del NMS que enseñan Física y Química en el IPN tienen 
mucha experiencia docente, su formación profesional es muy diversa, pero pocos toman 
cursos de actualización en su disciplina o algún posgrado y la minoría han incursionado 
en la investigación educativa2.  La práctica docente parece estar sustentada en la 
experiencia laboral y los modelos de enseñanza   de la etapa como estudiantes.  

 

1.2 Justificación 

La innovación educativa, dentro de sus premisas, ofrece la esperanza de mejorar 
radicalmente un hecho, situación o condición, y si esta situación es la manera como se 
enseñan las ciencias experimentales en el bachillerato mexicano, entonces, es necesario 
proponer una ruta novedosa, que genere un cambio importante, y medir este proceso, 
mediante la investigación educativa. La innovación es la mejor propuesta ante la compleja 
problemática educativa en la enseñanza de las ciencias experimentales (Flores-Crespo, 
2014). 

Así, hay muchas razones para proponer una práctica docente en la enseñanza de la 
Física y la Química que tome todas las propuestas recientes en el campo de la didáctica 
de las ciencias, entre ellas, un diseño novedoso de las secuencias didácticas de los 
profesores de bachillerato, donde incluyan elementos que han sido casos exitosos como 
el uso de las analogías, los juegos, el manejo de la V de Gowin, el manejo de las TIC y 
en particular los programas libres de laboratorio virtual, la modelización, el aprendizaje 
por proyectos, el diseño de problemas contextualizados, incluso la importancia de las 
emociones de los profesores y su efecto en la enseñanza de estas ciencias. Se conciben 
                                                             
2 En autor de este trabajo estuvo 8 años como Instructor del PROFORDEMS de ANUIES y 4 generaciones 

impartiendo el Diplomado de Formación y Actualización Docente del Instituto Politécnico Nacional, donde la menor 

cantidad de participantes eran profesores que enseñaban Física y Química. 
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como casos exitosos cuando una investigación educativa mide lo que aprenden los 
alumnos antes  y después de estas estrategias o apoyos didácticos. Y en todas estas 
estrategias novedosas, debe aparecer la argumentación que propone Toulmin (Harada, 
2009), como un proceso riguroso que la lógica propone en el razonamiento de los 
conceptos, ideas, hipótesis y principios que sustentan a la Física y Química. 

El profesor de NMS del IPN que enseña ciencias experimentales puede innovar en el 
aula bajo las herramientas disponibles (mencionadas antes), bajo la reflexión de aceptar 
que su participación en el aula no se circunscribe a un dominio de los saberes de la Física 
y la Química, debe conocer sus diferentes ámbitos a través de su  Conocimiento 
Pedagógico de Contenidos (CPC). Sin duda, la investigación educativa es su herramienta 
para mejorar, para cambiar, y para innovar. Esta tesis, a través de un acercamiento de la 
práctica docente de las ciencias experimentales (Física y Química), ofrece una posibilidad 
de cambio (innovación) mediante una herramienta tangible como lo es una secuencia 
didáctica, producto de la investigación teórica y práctica, para una futura línea de 
investigación. La innovación en esta tesis está acotada a lo que el profesor hace dentro 
del aula cuando enseña estas ciencias. Así la Innovación educativa la podemos 
conceptualizar como todos los cambios que hace el docente para mejorar su enseñanza 
de las ciencias experimentales y que se pueden medir o reflejar en indicadores de 
innovación, que serán parte de la investigación aquí presentada. Sin duda, un aspecto 
fundamental en la innovación del docente es confirmar si sabe lo que está haciendo para 
innovar y que no solo sea un acercamiento a la innovación sin evidencias tangibles. 

A continuación se menciona el objetivo general, objetivos específicos, pregunta de 
investigación y la hipótesis que sustenta la presenta investigación: 

 

1.3 Objetivo general 

Analizar la práctica docente de profesores en el NMS del IPN que enseñan ciencias 
experimentales (Física y Química) mediante el Conocimiento Pedagógico de Contenido 
(CPC) (Shulman, 1986), y su relación con experiencias exitosas enfocadas en la 
Innovación educativa docente, para proponer mejoras en su formación docente. 

1.4 Objetivos específicos 

1. Construir el Conocimiento Pedagógico de Contenidos de los profesores que 
enseñan Física y Química a partir de entrevistas y observación directa. 

2. Investigar acciones docentes exitosas en la enseñanza de la Física y Química en 
docentes del NMS del IPN, de 2014-2016, que se relacionen con la innovación 
docente. 
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3. Relacionar los indicadores e identificadores de Innovación educativa de una acción 
docente exitosa en la enseñanza de la Física y la Química con la construcción del 
CPC 

 

1.5 Preguntas de investigación 

1. ¿Cómo es el Conocimiento Pedagógico de Contenidos (CPC) de los profesores 
que enseñan Física y Química en el NMS del IPN? 

2. ¿Cuáles son las características de la práctica docente que la vuelven innovadora 
para la enseñanza de la Física y la Química en el NMS del IPN?  

3. ¿Cómo favorecer la Innovación docente de los profesores del IPN que enseñan 
Física y Química en el NMS?  

1.6 Hipótesis 

Las preguntas anteriores determinan el método de investigación a partir de la delimitación 
de aspectos a analizar y del proceso para encontrar las respuestas. Dan pie a realizar las 
acciones para obtener los datos para probar o falsear las hipótesis que surgen a partir de 
ellas.  Esta es, pues, la hipótesis a las preguntas de investigación: 

El CPC es bajo o pobre en los profesores tradicionales o novatos, sin formación ni 
actualización docente, en tanto que es alto y complejo en los profesores con amplia 
experiencia y enfocados en el aprendizaje de los alumnos, actualizados en su campo 
disciplinar, en la formación pedagógica y en la importancia de los alumnos y su contexto, 
vistos como personas a las que dirigen sus saberes. Dentro de los dominios del CPC, la 
práctica docente de la enseñanza de la Física y la Química, se sustenta en las estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje,  las cuales se basan en el paradigma tradicional de 
manera general (CPC bajo), y en pocos casos, por el paradigma centrado en el 
aprendizaje (CPC alto) o por una combinación de enfoques y modelos que promueven el 
aprendizaje profundo. En los casos donde el CPC es alto o complejo, es posible observar 
la Innovación educativa docente en la enseñanza de la Física y la Química, a través de 
los indicadores e identificadores de innovación. Así, si se aplica un CPC  alto, de los 
docentes de Física y Química, como se registra en la Representación de Contenidos, 
entonces se logrará la innovación de la enseñanza de estas ciencias y se reflejará en los 
estudiantes al superar sus expectativas de aprendizaje. 
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CAPÍTULO 2  

Marco teórico 

2.1 Innovación educativa 

El concepto de Innovación educativa surge como término en los años sesenta, pero se 
consolida en los setenta con un discurso educativo contemporáneo iniciado por la 
UNESCO y que se utiliza en la política educativa, en la práctica profesional, en la 
formación docente y en la gestión institucional. Tiene que ver con cuatro aspectos o 
conceptos que a la innovación la relacionan: algo nuevo, una mejora, un cambio y una 
reforma, que dan pie a relacionar a la innovación como la introducción de algo nuevo que 
produce mejora (Moreno, 1995). La innovación es algo más planeado, más deliberado, 
más sintetizado, es decir hay una intencionalidad de cambio (Sánchez, 2002). Richland 
(en Moreno, 2005), coincide y afirma que la innovación es la selección, organización y 
utilización creativas de recursos humanos y materiales de maneras  nuevas y propias que 
dan como resultado la conquista de un nivel más alto con respecto a las metas y objetivos 
previamente marcados.  

Las innovaciones tienen que ser evaluadas y sólo pueden valorarse en relación con las 
metas y objetivos de un determinado sistema educativo. Una innovación necesita ser 
duradera, tener un alto índice de utilización y estar relacionada con mejoras sustanciales 
de la práctica profesional. Innovación está estrechamente relacionada con Reforma, a 
veces se utilizan como sinónimos.  

Barraza (2005) compara Innovación educativa y Reforma educativa y resalta dos ámbitos 
en Innovación educativa que son parte de esta investigación: la aplicación de nuevos 
enfoques y estrategias de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como el cambio 
en las creencias y presupuestos pedagógicos de los diferentes actores educativos. Estos 
dos ámbitos serán la base para la Innovación educativa en la enseñanza de las ciencias 
experimentales en el NMS en el IPN.  

Las experiencias innovadoras en su mayoría, son iniciativas diversas generadas por los 
docentes, según Capelastegui (2003, en LoPriore, 2010), las más frecuentes son: 

 Cambios de método y práctica del docente, tales como: temas generadores, 
proyectos interdisciplinares, organización de las asignaturas, metodologías para 
la participación activa del alumnado, experiencias teórico-prácticas 

 Cambios en las estrategias didácticas: estrategias de transferencia, trabajo en 
grupo, trabajo colaborativo, simulación de situaciones reales. 
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 Cambios en las actividades: ensayos innovadores en la secuencia de acciones, 
actividades significativas, que fomenten la creatividad del participante y otras. 

 Cambios en espacios de aprendizaje: trabajo de aula viva en la naturaleza, en la 
comunidad, en el aula, fuera de ella, vía síncrona y asíncrona a través de espacios 
virtuales. 

 Cambios en recursos didácticos: incorporación y/o creación de recursos que 
promuevan el aprendizaje, incluyendo los recursos que ofrecen las TIC  (Lo Priore, 
2010). 

Hoy, la definición más habitual de la innovación se basa en realizar cambios en el 
aprendizaje/formación que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje. Sin 
embargo, para que se considere Innovación educativa el proceso debe responder a 
necesidades, debe ser eficaz y eficiente, además de sostenible en el tiempo y con 
resultados transferibles más allá del contexto particular donde surgieron (Sein-Echaluce, 
Fidalgo y García Peñalvo, 2014). Estos cuatro aspectos se consideran indicadores de 
Innovación educativa dentro del aula, un aspecto esencial que hoy es una barrera en la 
investigación de la Innovación educativa. Con el CPC, es posible ver estos aspectos de 
innovación.  

Hacer cambios no es innovar, aunque para innovar hay que hacer cambios. Introducir 
tecnologías en la educación no es innovar, aunque una parte importante de la Innovación 
educativa se realiza introduciendo tecnologías. Muchas veces lo más novedoso, la última 
moda o la última tecnología se comportan como el árbol que no nos deja ver el bosque 
(Fidalgo, 2014ª). La Innovación educativa consiste en introducir cambios que permitan 
mejorar los procesos formativos y de aprendizaje y que esos cambios sean sostenibles, 
transferibles, eficaces y eficientes. Algunos de esos cambios se consiguen incorporando 
tecnologías de la información, nuevas tendencias, nuevos procesos o nuevos enfoques. 

La Innovación educativa tiene un fuerte componente motivacional que da fuerzas al 
profesorado para comenzar a aplicarla. Sin embargo, la innovación es un duro camino 
que necesita recursos, asesoramiento y planificación.  En una encuesta a más de 200 
personas con experiencia en Innovación educativa universitaria se identificaron como las 
principales barreras la ausencia de indicadores para medir la Innovación educativa, la 
escasa o nula valoración institucional externa a la universidad y los escasos recursos de 
apoyo (Fidalgo, 2014ª). 

Justo uno de los principales problemas a los que se enfrenta la innovación docente es la 
ausencia de indicadores que permitan medirla, contrastarla y valorarla.  La ausencia de 
indicadores hace que mucha parte del profesorado ande un poco perdido, tanto para 
realizar Innovación educativa como para implantarla. Cuando no se tienen indicadores 
que seguir, se tiende a meter en un mismo saco las buenas y las malas prácticas, se 
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suele perder el esfuerzo invertido en algo que ya está realizado, unos y otros 
reinventamos continuamente la rueda y lo que es más grave, ni avanzamos ni 
consolidamos innovaciones educativas (Fidalgo, 2012c). 

Si ahora nos enfocamos en la innovación del docente en el aula, se ha avanzado poco 
en indicadores de innovación docente.  Recientemente, mediante encuesta a profesores 
en España, que habían participado en congresos sobre Innovación educativa, se logró 
un avance; se encontraron estos 10 indicadores: a) actividad del alumnado de forma 
activa en el aprendizaje, b) la motivación del alumnado, c) la eficacia más la eficiencia 
como valores juntos, d) la adaptabilidad a un contexto y recursos, e) el desarrollo de 
competencias, f) la reproducción de la innovación en otras asignaturas, g) el grado de 
renovación de las metodologías, h) el logro de los objetivos, y j) la publicación de la 
experiencia en una revista (Fidalgo, 2012d).  

En México, Camarena y Hernández (2012) proponen varios identificadores de innovación 
docente que son la base para generar los indicadores, elementos observables de una 
investigación cualitativa o cuantitativa. Proponen cinco identificadores, todos en función 
de un cambio que sea: a) permanente, b) sistematizado, c) que favorezca objetivos, d) 
que involucre a los actores y e) que haya transferencia.  

El primero (cambio permanente) se refiere a medir en un tiempo definido la presencia de 
ese cambio a través de actividades concretas que hace el profesor en el aula. No hay 
ninguna sugerencia en la literatura de cuánto tiempo es recomendable, pero en el NMS 
del IPN, por lo menos se requiere de dos años, dado que un profesor que enseña Física 
o Química en un semestre,  vuelve a repetir un año después. Así que lo mínimo es 
comparar resultados de un cambio en dos grupos de alumnos en dos años. Este 
identificador se puede conocer desde la perspectiva del docente en la entrevista que 
forma parte del CPC. 

El segundo (el identificador de cambio sistematizado), por otro lado, se refiere a utilizar 
algún instrumento de evaluación enfocado en una secuencia de actividades que 
favorezcan el cambio, es decir, que se registre lo que hace el profesor y se evalúe con 
periodicidad. También, es posible conocer desde el CPC del profesor este identificador. 

El siguiente identificador está relacionado con los objetivos del curso, donde el profesor 
demuestra que los cambios realizados se pueden comparar con los objetivos de 
aprendizaje en Física y Química y su logro. Cabe aclarar que los programas de estudio 
de ambas unidades de aprendizaje están bajo el enfoque de competencias, hay un 
propósito general del curso y competencias general y particulares, por lo tanto, el 
desarrollo de competencias es lo que se debe evaluar. 

 El siguiente identificador está relacionado con las actividades de los actores del proceso 
de enseñanza y de aprendizaje; se refiere a la participación activa del profesor y los 



Página 21 de 93 
 

alumnos. Esto se puede medir o comprobar con la planeación del profesor, en particular 
con su planeación didáctica o sus secuencias didácticas, pero sobre todo, este y los 
demás identificadores, mediante la observación directa en el aula, donde el profesor 
permita con esta investigación, observar su práctica docente frente a sus alumnos, 
recordando que este es uno de los ocho dominios del CPC.  

El quinto identificador se refiere a la aplicación de los aprendizajes en otros contextos de 
los cambios que haya implementado el profesor, y en bachillerato, cabe resaltar, es una 
pregunta recurrente de los estudiantes, conocer dónde puede aplicar lo que aprende o 
para qué le sirve lo que aprende. Durante el CPC se indaga este aspecto también. 

Bajo estos 5 elementos se puede identificar la presencia o ausencia de una innovación 
docente. Los indicadores que de aquí se generen dependerán en gran medida del 
contexto en que suceda la innovación.  

Para lograr el objetivo general se analizan los indicadores e identificadores y su 
pertinencia con los aspectos esenciales del CPC, para obtener información en el aula 
desde la perspectiva de los profesores y conocer el grado de Innovación educativa que 
tienen en el aula. 

 

2.2 El docente de ciencias experimentales 

Con lo anterior, el docente es el actor fundamental de la innovación docente, y su propia 
práctica puede ser motivo de investigación educativa, sobre todo si está inmersa en la 
enseñanza de las ciencias experimentales. Esto implica conocer cuáles son las teorías 
pedagógicas que sustentan su desempeño en el aula.  

Existen muchas teorías de la enseñanza, algunas relacionadas directamente con el 
desarrollo del docente, y se ordenan según su complejidad y sofisticación. Los profesores 
suelen hacer suyas estas teorías en diferentes momentos de su carrera docente, de 
manera que algunos progresan hasta el nivel 3, mientras que otros permanecen en los 
niveles 1 o 2, donde describen una secuencia de desarrollo de la destreza docente, un 
mapa de carretera hacia la enseñanza reflexiva, en el que el nivel en el que nos 
encontremos depende de lo que consideremos más importante (Biggs, 2010). 

Nivel 1. Centro de atención: lo que es el estudiante. En este nivel los profesores piensan 
que su responsabilidad consiste en conocer bien los contenidos y en exponerlos con 
claridad, la enseñanza se mantiene constante: consiste en transmitir información, 
mediante clases magistrales, por lo que las diferencias de aprendizaje se deben a 
diferencias entre los estudiantes, según su capacidad, motivación, tipo de escuela de 
procedencia y de su enfoque innato de aprendizaje. La enseñanza se convierte en una 
actividad más selectiva que educativa, y la evaluación es el instrumento de separación 
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de los buenos estudiantes de los malos. Esta enseñanza es unidireccional, el profesor es 
el experto en los conocimientos, el sabio del escenario, que expone la información que 
los estudiantes tienen que absorber y repetir con exactitud, según su capacidad, su 
motivación e, incluso, su carácter étnico. No se analiza de manera específica cómo los 
estudiantes reciben esos contenidos ni cuál debe ser la profundidad de su comprensión. 
Las expresiones se refieren a lo que hace el profesor, no a lo que hace el estudiante. En 
este nivel 1, se fundamenta en una forma cuantitativa de pensar sobre el aprendizaje y 
la enseñanza, reflejada en la evaluación. La explicación de la variabilidad del aprendizaje 
de los estudiantes por sus características hace de ésta una teoría de la enseñanza 
culpabilizadora del estudiante, basada en sus propios déficit (Biggs, 2010). 

Nivel 2. Centro de atención: lo que hace el profesor. La enseñanza se sigue basando en 
la transmisión, pero de conceptos e ideas y no sólo de información, y hacer que se 
entienda. Se basa en una buena enseñanza mediante formas más eficaces y el 
aprendizaje es función más de lo que hace el profesor que del tipo de estudiante en el 
aula. El profesor en este nivel 2 se hace de un arsenal de técnicas de enseñanza para 
transmitir ideas más complejas y sin embargo, lo que importa es lo que haga el profesor 
y no lo que aprendan los alumnos. Todos los consejos útiles para el profesor están 
relacionados con la dirección de la clase y no con facilitar el aprendizaje. Este nivel 
también es un modelo de déficit, aunque la culpa se asigna al profesor y con fuertes 
tonalidades cuantitativas. El docente puede tener muchas competencias pero es posible 
que tengan poco que ver con la eficacia docente (Biggs, 2010). 

Nivel 3: lo que hace el estudiante. En este nivel la enseñanza experta es un medio para 
el aprendizaje porque supone el dominio de diversas técnicas docentes, pero irrelevantes 
si se produce el aprendizaje;  lo esencial es lo que hace el estudiante, el progreso en su 
aprendizaje o su carencia. La enseñanza rebasa los datos, conceptos y principios, 
avanza  hacia lo que significa comprender en los alumnos, y las actividades de 
enseñanza/aprendizaje que logran que el alumno alcance la comprensión. Se plantean, 
entonces, niveles de comprensión para clarificar objetivos curriculares y que lo alumnos 
lleguen a ellos, lo importante no es lo que nosotros hagamos, sino lo que hagan los 
estudiantes. Esta teoría o nivel es sistémico, porque el aprendizaje depende tanto de 
factores propios del estudiante, como del contexto de la enseñanza, que incluye la 
responsabilidad del profesor, decisiones informadas y una buena dirección de la clase. 
El profesor debe crear un buen contexto donde suceda el aprendizaje profundo para 
todos los alumnos (Biggs, 2010). 

Con la propuesta de Biggs es posible ubicar al profesor de ciencias experimentales que 
hace innovación docente en el nivel 3 donde ya tiene claro la ventaja de promover el 
aprendizaje profundo. Sin embargo, este nivel no es exclusivo de un profesor con un 
paradigma educativo ubicado en el aprendizaje, en el constructivismo y en las teorías 
cognitivas recientes. Las numerosas investigaciones afirman que no hay 
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posicionamientos puros, de forma que no podemos hablar de que la mayoría del 
profesorado concibe la docencia como una transmisión de conocimientos conceptuales, 
mostrando una imagen de ciencia absolutamente inductivista. 

 Por el contrario, se debe hablar de tendencias dominantes (Martín del Pozo y Rivero, 
2001), una combinación de visiones positivistas, absolutistas e inductivistas de la ciencia; 
se suelen valorar la observación y la experimentación frente a las hipótesis y la previsión; 
se considera a la transmisión de los contenidos conceptuales como única “verdad” 

científica que hay que enseñar; el aprendizaje se concibe como un proceso de atención, 
retención y fijación de los contenidos en la memoria; la evaluación se identifica con la 
calificación y no suelen reconocer la necesidad de utilizar fuentes de información diversas 
para seleccionar los contenidos escolares, entre ellas, las concepciones alternativas de 
los alumnos (Martínez y otros, 2001, en Jiménez, 2004). 

Otro aspecto importante es constatar la disociación entre lo que los profesores declaran 
(las ideas explícitas), el saber que no se declara, pero que orienta la intervención (rutinas 
y teorías implícitas),  y el saber directamente ligado a la acción (el que se utiliza cuando 
se programa una unidad didáctica o cuando se da una clase). El profesorado en 
formación y en ejercicio suele tener dificultad para adoptar distintas perspectivas y no 
considera necesario aclarar el sentido de sus intervenciones o explicitar el sentido o la 
naturaleza de una actividad; que los profesores consideran que el aprendizaje es 
acumulativo y desarrollan un simulacro de constructivismo (lanzar preguntas sin dar 
tiempo a que los alumnos respondan, pasar continuamente de una tarea a otra sin 
momentos de reflexión, etc.) que no le conceden relevancia a la reflexión de los alumnos 
sobre sus propias ideas, ni se insiste en que comprendan los objetivos de las actividades 
que se hacen y, por último, que creen que el aprendizaje es un acto individual y no 
reconocen que el trabajo cooperativo facilite la construcción del conocimiento mediante 
la interacción entre los participantes, el intercambio y el contraste de argumentos y la 
negociación de los significados (Jiménez, 2004). 

Al destacar estas tendencias dominantes en las concepciones sobre la docencia, 
asumimos que no existen categorías puras, ni siquiera una categoría tradicional que 
aplica el modelo de transmisión-recepción. Por ello, consideramos necesario superar un 
hecho habitual en la investigación: partir de dicho modelo tradicional para señalar las 
principales problemáticas de la enseñanza de las ciencias. Creemos que nadie puede 
considerarse puramente transmisivo ni encasillado en cualquier otro modelo sino que 
abogamos por modelos didácticos intermedios, adecuados según el contexto (Jiménez, 
2004). 

Sin embargo, la otra visión más apegada a los profesores de ciencias, afirma que la 
realidad en el aula, demuestra que existe un paradigma elitista y expositivo que parece 
tener bien determinadas todas sus “leyes, modelos e ideologías”, fruto de muchos años 
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de experiencia, que no es fácilmente sustituible. Este paradigma de enseñanza, que 
podíamos llamar tradicional, basado en explicaciones bastante academicistas del 
profesor, con escasa participación del alumno, bajo contenido de trabajo experimental, 
resolución de ejercicios alejados de la vida cotidiana, y escaso grado de funcionalidad, 
impera en las aulas y se resiste a abandonarlas. Además, suele estar ligado a una 
finalidad básicamente propedéutica y, por tanto, ha mostrado su eficacia en una 
educación selectiva, en la que además nos hemos formado la mayoría de los profesores 
actuales.  

Enfrente tendríamos el paradigma de alfabetización científica, centrado básicamente en 
la finalidad formativa, con  el alumno como sujeto activo de proceso y, por tanto, el 
profesor como mediador del mismo. Se busca el análisis de las relaciones ciencia-
tecnología-sociedad y la naturaleza de la ciencia; y la funcionalidad del aprendizaje 
(Martín-Díaz, 2013). Con estas tendencias en el aula, es importante ubicar cómo el 
profesor que enseña Física y  Química puede resolver los problemas de la enseñanza en 
los estudiantes y para ello la didáctica de las ciencias es una opción. 

Un docente que enseña Química debe tener las siguientes características (Vidarte, 1999, 
en Garritz y Trinidad-Velasco, 2012): 

 Conocer y tener en cuenta el desarrollo intelectual de los chicos con los que se va 
a trabajar. 

 Asumir que los contenidos que se pueden desarrollar no son una simplificación de 
los que se trabajaban en ciclos anteriores, son contenidos que deben ser 
especialmente seleccionados para este ciclo 

 Poner en práctica las estrategias metodológicas que más se adecuen a ese grupo, 
que se encuentren conectadas con el proceso de construcción del conocimiento 
de esos alumnos 

 Ejercer un rol protagónico de tal categoría, que la intervención del docente propicie 
la conquista, por parte de sus alumnos, de los niveles inmediatos superiores de su 
desarrollo evolutivo.  

 Crear las condiciones favorables para que los alumnos puedan: aprender a 
conocer, aprender  a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
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2.3 Enseñanza de la Física 

Soussan (en Contreras, 2007) plantea que la didáctica puede ser definida como el 
conjunto de actividades que favorecen el acceso al conocimiento, en donde intervienen 
el alumno y la disciplina. Se trata de determinar qué procesos desarrollan los docentes 
en la enseñanza de las ciencias como la física y la  química; saber cómo acciona el 
docente las diversas estrategias, técnicas, métodos y procedimientos para la enseñanza. 
Se trata de encontrar respuesta a cómo facilita el aprendizaje a través de su acción 
docente. 

Recordemos que sigue sin  resolverse el grave fracaso escolar acompañado de un 
creciente rechazo de los estudios científicos y de actitudes negativas hacia la ciencia  
(Simpson y cols., 1994; Giordan, 1997). Es importante recordar que estas causas llevaron 
a la aparición de la Didáctica de la Ciencias como disciplina científica que devela y 
cuestiona, entre otros aspectos, la tradición de contemplar la enseñanza de las ciencias 
como una tarea esencialmente simple, poniendo en evidencia graves deficiencias de la 
enseñanza (Yager y Penick, 1983, Porlán y Martín, 1994; citados por Gil y cols., 1999). 
Su principal objetivo es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, tratando 
de alcanzar una mejor fundamentación, innovación y cualificación de los educandos 
(Buitrago, 2013). Es aquí donde se enlaza la didáctica de las ciencias con la Innovación 
educativa, como posible respuesta a los problemas que enfrentan los profesores para 
enseñar ciencias.  

La actual práctica docente se plantea como una línea de investigación en el área de la 
Didáctica de las Ciencias Experimentales. Aunque el futuro parece poco halagüeño, sin 
embargo, la situación actual es bastante diferente, pues, como señala Campanario 
(2002), la formación didáctica debería ser un requisito necesario para acceder a la función 
docente. Perales (1998) denuncia que la formación psicodidáctica del profesorado 
institucionalizada decrece al aumentar el nivel educativo para el que se forman (Jiménez, 
2004).  

En el caso de la Química y la Física, hay evidencias en México de su enseñanza bajo 
diferentes enfoques, como el de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), las ciencias en 
contexto, la de currículo integrado,  el aprendizaje activo y el enfoque por competencias. 

En la actualidad, los profesores de ciencias naturales buscan estrategias didácticas que 
permitan a los estudiantes un aprendizaje significativo. Algunas de estas estrategias 
tienen como objetivo promover y potenciar la argumentación científica en el aula de 
clases (Buitrago, 2013). La argumentación, como habilidad cognitiva superior, responde 
a tres características: construir conocimiento, formular preguntas de manera diferente a 
las típicas que tienen ya una respuesta; y crear nuevos patrones de discusión (Qun Xie 
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y Winnie Wing Mui, 2012, en Buitrago 2013).En la ciencia, el argumento es importante. 
Para los científicos, el objetivo es convencer a sus pares, usando la argumentación como 
medio para alcanzar sus propósitos. Para Toulmin (2007),  el argumento es una 
afirmación apoyada por datos sobre el mundo que avanza hacia la verdad, donde los 
datos están conectados con la reclamación y se articulan por medio de la garantía que 
justifica la importancia de la prueba (Osborne, 2012) 

Con la argumentación se propone una mejora en la enseñanza de las ciencias 
experimentales, pero no es suficiente, es necesario acercarse a los avances que ha 
hecho la didáctica de las ciencias para no solo darle la gradual importancia concedida a 
la educación científica 

Específicamente, una de las maneras en que se ha intentado innovar la enseñanza de 
las ciencias, y de paso romper con el creciente rechazo de los estudiantes, ha sido la 
introducción de currículos de ciencia integrada (Haggis y Adey, 1979). Se trata de 
propuestas que parten de la crítica de currículos centrados en situaciones artificiales, que 
no se conectan con la realidad ni los contextos sociales.  

También en la Didáctica de las Ciencias, el Conocimiento Didáctico de las Ciencias 
(CPC), que veremos más adelante, ha sido usado como un término para describir cómo 
los profesores novatos aprenden poco a poco a interpretar y transformar su contenido 
temático del área en unidades de significados comprensibles para un grupo diverso de 
estudiantes. También el CPC se define como la habilidad de un profesor para traducir el 
contenido temático a un grupo diverso de estudiantes usando estrategias y métodos de 
instrucción y evaluación múltiples, tomando en cuenta las limitaciones contextuales, 
culturales  y sociales en el ambiente de aprendizaje (Garritz, 2004). 

En la enseñanza de las ciencias se deben promover situaciones llamadas socio-
científicas, las cuales son dilemas o controversias sociales que tienen en su base 
nociones científicas, es decir, son situaciones o problemáticas cercanas al estudiante que 
tienen un impacto social y se relacionan con las ciencias (Buitrago, 2013). Ante estas 
posibilidades de la enseñanza de las ciencias, se ve más claro el panorama al abordar la 
situación en la Física y la Química en el bachillerato. 

La enseñanza de la Física en el NMS, como parte de la enseñanza de las ciencias es un 
tema importante en México. En el IPN se hace investigación educativa en  el Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA Legaria) en Física, a 
través de maestría y doctorado. Desde 1999  se han publicado 22 tesis de maestría 
enfocadas en la enseñanza de esta ciencia y en particular en el NMS donde  se han 
abordado propuestas novedosas como el manejo de secuencias didácticas que incluyen 
los video juegos, los comics, muchas herramientas digitales, el aprendizaje basado en 
problemas, el uso de agentes tutores inteligentes, todas con el enfoque del aprendizaje 
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activo y el aprendizaje colaborativo y tomando en cuenta los estilos de aprendizaje y la 
investigación dirigida (Tellez, 2010; Pretelin, 2010; Rosado, 2011; Carrizosa, 2013; 
Hernández, 2012; Díaz, 2012; Campuzano, 2011; Hernández, 2013; Olguín, 2013; 
Gardunio, 2010; Velázquez, 2012; Cruz, 2011; Medina, 2011; H. Luz, 2012; Serrano, 
2013; Tejeda, 2009; Orlaineta, 2011; Ramírez, 2013). 

En el plano internacional, la enseñanza de la  Física  todavía presenta los dos polos, la 
enseñanza tradicional y la reciente enfocada en el aprendizaje. Una enseñanza 
tradicional de la física se desarrolla con el docente-transmisor y el alumno-receptor, 
usando como recursos didácticos, pizarrón y marcador. Este modelo de escuela 
transmisiva como la llama Tonucci (2005, en Pineda, 2009), está basada en criterios de 
linealidad y secuenciabilidad para organizar los conocimientos a ser enseñados. Hay 
ejemplos donde la enseñanza de la Física se puede considerar en crisis debido a 
diferentes aspectos como: mala preparación de los docentes (pocos son graduados en 
física), poco tiempo para la física en el currículo, predominio de la enseñanza 
memorística, falta de laboratorios y equipos adecuados para el desarrollo de las prácticas 
(ANJE, 2008, en Puentes, 2012). 

Una enseñanza actual de la Física, incluye la aplicación de las TIC o Tecnologías 
Didácticas (TD), utilizando la computadora, video, proyector, CD-Room, internet, además 
del pizarrón, y donde se da una participación interactiva. Algunas variables como las 
estrategias de enseñanza y aprendizaje usando TD, el rendimiento académico y la 
motivación estudiantil han sido estudiadas en la enseñanza de la Física en nivel 
universitario y han demostrado que se incrementa la motivación y el rendimiento 
académico cuando se usan las TD siempre que el docente se forme en ellas y muestre 
dinamismo, creatividad y genere buen ambiente en las clases (Pineda, 2009).  

El aprendizaje significativo  de la Física se alcanza con propuestas como el uso de las 
TIC para lograr una mayor aprehensión del conocimiento, o aspectos de la Teoría de 
Gowin en el desarrollo de prácticas de laboratorio como una estrategia didáctica para 
lograr este aprendizaje, inscritos ambos en el modelo constructivista (Cruz Ardila, 2012). 

Dentro de las TIC, las simulaciones en física permiten a los alumnos analizar y controlar 
sistemas complejos, manipulando variables, llevando a término experimentos, etc. La 
investigación educativa señala que estos programas suelen ser más efectivos que en la 
enseñanza tradicional, se utilizan en sustitución de trabajos de laboratorio cuando son de 
difícil acceso o pueden resultar peligrosos, además de servir de visualización y 
comprobación en las clases de teoría (Aguade y Cabrero, 2002, en Puentes, 2012). 
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2.4 Enseñanza de la Química 

En la enseñanza de la Química en el NMS permanece toda una serie de problemas de 
coordinación, de eficiencia terminal muy baja, poca flexibilidad y valoración social y de 
calidad del profesorado marcada por ausencia de formación y de evaluación docente en 
personas que asumen el rol docente con desconocimiento de la asignatura y del quehacer 
científico, así como desconocimiento de las nuevas estrategias de aprendizaje y su 
evaluación;  con la diversidad de planes de estudio existentes en México y su influencia 
por parte de varios proyectos internacionales, la multitud de los subsistemas de 
bachillerato han influido en la reducción porcentual de los estudiantes que eligen una 
carrera del área química (Garritz, 2001). 

Al parecer, la química cotidiana se está aplicando en diferentes niveles educativos, y se 
presenta como una novedosa  e innovadora mejora de la educación científica que incluye 
congresos didácticos, ferias de la ciencia y museos de la ciencia, y así motivar a los 
estudiantes  a través de incluir en las ciencias un componente lúdico-recreativo. Esta 
actividad recreativa divertida, interesante o sorprendente no es novedosa ya que era una 
preocupación de los comienzos del siglo XX y parece que tiene continuos “booms” o 

auges que resurgieron en las décadas de los 60 y 70 y actualmente vuelven a utilizarse 
(Jiménez-Liso, 2009). 

Los profesores que enseñan ciencias experimentales tienen concepciones, 
comportamientos y actitudes docentes de “sentido común” como las siguientes: visiones 

simplistas y simplificadas sobre el trabajo científico; reducción del aprendizaje de las 
ciencias a ciertos conceptos y algunas destrezas, olvidando aspectos sociales e 
históricos; consideran el fracaso generalizado de los alumnos y alumnas en las materias 
científicas debido a su falta de interés, de estudio, de esfuerzo y las expectativas 
negativas que esto conlleva; tendencia a reducir la enseñanza de las ciencias a contar a 
los estudiantes lo que el profesor conoce y evaluar el recuerdo de los estudiantes de este 
conocimiento; y cierta frustración asociada a la actividad docente ignorando las 
satisfacciones potenciales que esta actividad comporta como tarea abierta y creativa 
(Guisasola, 2001). 

Los laboratorios virtuales de las ciencias experimentales destacan por su impacto visual 
y sus características de animación, las cuales simulan el ambiente en el laboratorio real 
y son adecuados como actividad complementaria, que si se mezclan con el ambiente 
presencial, resultan en un auto-aprendizaje y en trabajo colaborativo. Estos recursos 
tienen un gran potencial  que aún no se han utilizado por parte de los maestros, a pesar 
de estar disponible en la red de forma gratuita  (Infante, 2014). 
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Frente a las características generales del alumno actual de NMS: apatía y desmotivación 
por el estudio, carencia de abstracción requerida para el aprendizaje de los contenidos 
de ciencias, inseguridad con respecto al dominio de los contenidos; los temas 
programados no se logran ver como se planearon, por tal motivo surge la necesidad de 
utilizar nuevas estrategias para el aprendizaje y evaluación. El docente se enfrenta  a un 
gran desafío: transmitir contenidos en un marco de actividades atractivas, debe despertar 
“motivos”. Así, en la enseñanza de la Química se debe promover la interacción entre los 
sujetos del proceso de enseñanza aprendizaje con una intención definida, apelando a 
nuevas ideas o recursos ya existentes; encontrando el sentido del “hacer” y que esta 

práctica supere el reduccionismo conceptual. Es necesario enseñar a buscar, interpretar, 
transformar y producir conocimientos (Petriella y Valzacchi, 2011). 

2.5 Conocimiento Pedagógico de Contenido 

 Los profesores cuando enseñan Química o Física poseen un conjunto de conocimientos 
de su disciplina y un conjunto de creencias que juntos, hacen del profesor un actor 
determinante en la formación del estudiante en el bachillerato mexicano. Cuando los 
conocimientos disciplinares se enfocan en la enseñanza de estas ciencias 
experimentales, aparece la necesidad de expresarlos a los alumnos de manera 
adecuada, entonces se hace evidente la importancia de la pedagogía en este proceso de 
transmisión.  

Es aquí donde, al parecer hay un hueco entre conocimientos disciplinares y pedagogía, 
hueco que es estudiado por Shulman (1986) y al que denota como paradigma perdido y 
que luego lo relaciona con un concepto que él acuña, lo llama Conocimiento Pedagógico  
del Contenido (CPC) o  Conocimiento Didáctico del Contenido (CDC) como lo llaman en 
España (Farre, 2009) y lo define como una categoría especial de conocimiento “que va 

más allá del conocimiento disciplinario de la disciplina per se hacia la dimensión del 
conocimiento disciplinario para la enseñanza”.  

El CPC se refiere a los conocimientos que tiene un profesor para impartir su cátedra, que 
incluyen creencias, conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales, además 
de pedagógicos. El CPC puede estar formado por  6 elementos (Magnusson, Krajcik y 
Borko, 1999; Park y Oliver, 2008), que son: a) visión y propósito de la enseñanza de la 
ciencia, b) conocimiento y creencias sobre el currículo de ciencia, c) conocimiento y 
creencias acerca del entendimiento estudiantil sobre tópicos de ciencia, d) conocimiento 
y creencias sobre estrategias instruccionales para enseñar ciencia, y e)  conocimiento y 
creencias sobre evaluación en ciencia, f) eficacia del profesor. La posesión de este CPC 
es lo que distingue a los profesores novatos de los expertos, “la capacidad de un profesor 

para transformar el conocimiento temático que posee, en formas que son 
pedagógicamente poderosas y aun adaptables  a las variaciones en la habilidad y 
antecedentes que los estudiantes presentan” (Garritz y Trinidad-Velasco, 2012). 
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El CPC ha sido investigado en diferentes disciplinas,  entre ellas química, matemáticas, 
física y otras ciencias. En química ha sido de vital importancia porque puede ser 
trasladado rápidamente al aula, redundando en un mejor y mayor aprendizaje de los 
estudiantes. También es un modelo de cognición docente (Farré, 2009). 

 

Figura 1. Modelo hexagonal del conocimiento pedagógico de contenido de Park y Oliver, 
2008 (en Farre, 2009). 

En el modelo anterior aparece el elemento “conocimiento del aprendizaje de las ciencias 

de los alumnos” donde el profesor debe conocer las concepciones alternativas de los 

estudiantes, que son  de un amplio espectro y muy arraigadas y persisten aun después 
de que ha terminado su educación obligatoria. Conocer estas concepciones alternativas 
en los alumnos es un buen punto de partida para mejorar la enseñanza de la química, 
afirma Garritz y Reyes (2006). 

Por lo tanto, el modelo que mejor describe al CPC no solo representa el entendimiento 
docente sino la forma en que este entendimiento se actúa y se modifica en el aula. Es 
decir, que el CPC se genera a partir de las interrelaciones contextualizadas de seis 
dominios de conocimiento mediante la reflexión sobre la práctica docente que se tiene al 
planificarla y la reflexión en la práctica que sale a la luz al evaluarla  de forma 
metacognitiva. Es el CPC, entonces, un modelo dinámico donde los profesores no solo 
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somos receptores pasivos de información sino que creamos conocimientos a partir de 
esta información  y de nuestras propias experiencias y esta es una característica 
fundamental que tenemos y que nos hace profesionales y no meros ejecutores de recetas 
pre-elaboradas por investigadores (Farré, 2009). El CPC, en suma,  según Shulman 
(1986, en Garritz y Reyes, 2006)  es un tipo de conocimiento que los profesores de 
ciencias deben poseer, ya que no sólo tienen que saber y entender el tema científico, 
sino también cómo enseñar ese contenido específico de forma efectiva. 

Talanquer (2004, en Garritz y Reyes, 2009) dice que un buen profesor debe poseer el 
CPC suficiente para: 

 Identificar ideas, conceptos y preguntas centrales con un tema 

 Reconocer las probables dificultades conceptuales de sus estudiantes 

 Reunir preguntas, problemas o actividades que obliguen al estudiante a reconocer 
y cuestionar sus ideas previas 

 Seleccionar experimentos, problemas o proyectos que permitan que los 
estudiantes exploren conceptos centrales. 

 Construir explicaciones, analogías o metáforas que faciliten la comprensión de 
conceptos abstractos 

 Diseñar actividades de evaluación que permitan la aplicación de lo aprendido en 
la resolución de problemas en contextos realistas y variados. 

Lo que hacen los profesores expertos es transformar el conocimiento disciplinario en 
formas que sean más accesibles a sus estudiantes y lo adaptan al contexto del tema 
específico desarrollando, así, el CPC que se adquiere principalmente por la propia 
experiencia en la docencia (Garritz y Reyes 2006), y Grossman (1990, en Garritz, 2004) 
complementa e identifica cuatro fuentes a partir de las cuales el CPC se genera y 
desarrolla: la observación de las clases, tanto en la etapa de estudiante como en la de 
profesor-estudiante; la formación disciplinaria; los cursos específicos durante la 
formación como profesor, además de la experiencia de enseñanza en el salón de clases. 

Sin embargo, aunque el CPC puede existir, es muy difícil tanto reconocerlo como 
articularlo, y la observación del desempeño docente dentro del aula solo proporciona 
pistas limitadas del CPC de un profesor porque este concepto es un constructo interno, 
por lo tanto se requiere  entrevistar al profesor para lograr articularlo. Se ha vuelto crucial 
en este tipo de investigación la importancia de la relación entre lo que los profesores 
piensan y cómo lo enseñan. 
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El CPC continúa siendo un constructo teórico muy seductor pero no  un aspecto 
fácilmente identificable de la práctica docente, por lo tanto hay pocos ejemplos 
disponibles en la literatura (Loughran, 2004). Ante esto, se ha diseñado una metodología 
para identificar y “atrapar” el CPC  mediante dos herramientas: la representación de 

contenidos (ReCo) y los Repertorios Profesionales y Pedagógicos de la Experiencia 
(RePyP) o llamados también inventarios o Repertorios (Garritz, 2006). Aquí llamaremos 
la Representación a la ReCo y los Repertorios o Inventarios a RePyP. 

La Representación (ReCo) es una herramienta de investigación para registrar el 
conocimiento de los profesores de ciencias pero también es una forma de representar 
este conocimiento y se puede utilizar como una herramienta de entrevista con grupos de 
profesores de ciencias  para evocar su comprensión de aspectos importantes del 
contenido bajo consideración, así  como usar los resultados de estas entrevistas como la 
propia representación. Cabe mencionar que la Representación (ReCo) contiene ocho 
dominios como parte de la metodología aunque provienen de seis elementos, pero hay 
una relación cercana de los dos dominios adicionales con los seis originales.  

El propósito de la ReCo es codificar el conocimiento del profesor de una forma común 
para identificar características importantes del contenido que los profesores de ciencias 
reconocen y responden al enseñar tal contenido. Y los inventarios o Repertorios (RePyP) 
están enlazados a la Representación (ReCo) que dan informes de cómo sucede la 
práctica en el aula, es decir, ayudan a conectar  la práctica vista con la comprensión de 
contenido particular, ayudan a los alumnos a entender mejor los contenidos. Podemos 
decir que la Representación (ReCo) es la fase teórica (lo que declara el maestro) y los 
Repertorios (RePyP) la fase práctica (lo que hace el maestro en el aula).  

Los inventarios o Repertorios (RePyP) se construyen a partir de descripciones detalladas 
que los maestros hacen de forma individual y como resultado de discusiones de algún 
tema, idea, o situación escrita en la Representación (ReCo) así como de observaciones 
en clase. En la investigación educativa en la didáctica de la ciencia se han reportado 
Representaciones (ReCo) para contenidos específicos en Química y asociados a varios 
Repertorios (RePyP), que al exponerlos se muestran como cuadernillos de hasta 32 
páginas tan solo para un tema (Loughran, Mulhall y Berry,  2004). 

 

2.6 El CPC y los indicadores de Innovación educativa 

Uno de los objetivos fundamentales en la presente investigación es medir el desempeño 
docente a través del CPC, y su relación con los indicadores de Innovación educativa en 
el aula de los profesores que enseñan ciencias experimentales. Por fortuna hay algunos 
lazos que se pueden proponer. 
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En el CPC, y en particular en la Representación (ReCo) se proponen dentro de la 
entrevista ocho dominios esenciales  (seis en su origen y dos más que se agregaron en 
la versión moderna del CPC y   que podemos retomar del apartado anterior y que se 
reiteran en la tabla 2. Estos dominios son: a) enseñanza, b) currículo, c) evaluación, d) 
estrategias de enseñanza, e) aprendizaje de los alumnos, f) autoeficacia. Estos seis 
dominios permiten conocer el nivel de dominio disciplinar  y pedagógico de un profesor, 
y es posible medir también qué tanto se acercan a un perfil de Innovación educativa  a 
partir de algunos de los indicadores ya mencionados. Ellos son: a) la actividad del alumno, 
b) la motivación del alumno, c) eficacia y d) eficiencia. Estos cuatro indicadores se pueden 
relacionar directamente con los dominios: d) estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
e) aprendizaje de los alumnos, y f) autoeficacia del CPC.  

En la entrevista, el CPC indaga en el profesor su conocimiento acerca de cómo sus 
alumnos aprenden ciencias, es decir, todos los aspectos que determinan el aprendizaje 
o su dificultad. Este conocimiento lo podemos relacionar con el indicador de Innovación 
educativa “motivación de los alumnos” así como con el indicador “actividad del alumno” 

que será el reflejo de cómo el profesor favorece el aprendizaje al conocer las barreras 
cognitivas de los estudiantes. Ya en párrafos anteriores se confirmó que la motivación de 
los estudiantes es un factor que se toma en cuenta como parte del aprendizaje de las 
ciencias experimentales. 

También como parte de la entrevista el CPC incluye el dominio de las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que el profesor conoce, aplica y evalúa al enseñar ciencias. Al 
ir al aula, podemos medir este aspecto a través del mismo indicador anterior, “actividad 

del alumno” y “eficacia” que se relaciona con cómo el profesor logra que los alumnos 

aprendan ciencias  y ellos construyan el conocimiento, mostrando su saber hacer de 
manera frecuente.  

Por último, en el CPC se incluye el aspecto de la autoeficacia,  relacionado con las 
emociones, la afectividad, las percepciones y las creencias del profesor que tiene sobre 
su propia habilidad para desempeñarse con éxito al enseñar con ciertas estrategias y 
ciertos temas. Y lo relacionaremos con los indicadores “eficiencia” y eficacia que Fidalgo 

propone (2014). Lo que el profesor hace diferente en el aula, lo debe hacer con menos 
recursos para obtener lo mismo, o hacer menos trabajo para lograr lo que ha mejorado 
en el aula, son las dos formas como se concibe la eficacia y eficiencia. 

El CPC de los profesores de ciencias experimentales, decíamos, está fuertemente 
influenciado por las creencias y éstas se generan de acuerdo al contexto en que enseña 
el docente. El contexto del IPN tiene sus propias particularidades, necesarias de analizar. 
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CAPÍTULO III. Metodología 

3.1 Construcción del Conocimiento Pedagógico de Contenidos (CPC) 

La construcción del CPC de los docentes que enseñan ciencias experimentales se hace 
hoy mediante una entrevista exhaustiva enfocada en las “ideas centrales” (ReCo) que 

tiene un profesor acerca de un tema o tópico de Física y Química. De manera general se 
pide que cada maestro proponga de 3 a 5 ideas centrales de un tema específico del 
programa de estas unidades de aprendizaje. También se sugiere una observación directa 
del desempeño docente en el aula y al final se cierra con aspectos complementarios pero 
importantes. Todo lo anterior se engloba en una metodología cualitativa que resalta la 
práctica docente en el campo de acción, el aula.  
 

3.2  Estudio bibliográfico  
3.2.1Investigar literatura 

Para esta investigación hay seis nichos donde se puede indagar la investigación de la 
enseñanza de las ciencias y en particular de las ciencias experimentales. El primer nicho 
es la producción científica en España donde hay varios grupos de investigadores que 
publican en español, además de cursos en línea masivos que tratan el tema de la 
didáctica de las ciencias. El segundo son los distintos Congresos de didáctica de las 
ciencias, entre ellos el Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias que realiza 
Cuba, otro es el Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de las Ciencias 
que organiza la revista Enseñanza de las ciencias en España; un tercero es el Congreso 
Latinoamericano de investigación en Didáctica de las Ciencias; uno más y muy reciente 
es la Conferencia Interamericana de Educación en Física que se celebró en México en el 
IPN. Un tercer nicho es la gran cantidad de artículos científicos referenciados en la 
didáctica de las ciencias que se puede acotar a la Química y la Física y que en particular 
en el nivel medio superior en México, es poca la publicación. Un cuarto nicho de 
búsqueda son las Tesis de la enseñanza de la Física en CICATA Legaria con una buena 
producción de más de 20 obras con resultados en el nivel medio superior. Un quinto nicho 
son las Tesis de la enseñanza de la Química en la Facultad de Química de la UNAM, y 
un sexto nicho son los Repensares de la Física, la Química y la Bioquímica que se 
celebran en el IPN. 

3.2.2 Investigar en el aula  

Investigación en el aula de la enseñanza de la Física y la Química en el NMS en el IPN. 
La propuesta concreta es acompañar al profesor de Química y Física al aula o al 
laboratorio o a los dos, para ser oyente de su acción docente. Esto implica convencer al 
profesor de la intención de esta investigación, del tiempo invertido para permanecer 
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dentro del aula, como un espectador pasivo, que toma notas y hace una grabación para 
sistematizar la observación. Incluso es posible acordar con el profesor ver el video, juntos, 
para confirmar la evidencia lograda y con ello tener la confianza de hacer un análisis de 
la práctica docente. Esta confianza o permiso que concede el profesor abre muchas 
posibilidades de discusión de los resultados, algo que no es fácil en el medio docente.  

3.3 Fase Inicial de la Investigación 

La fase inicial de la investigación cualitativa es la selección de docentes del NMS del IPN. 
Todos fueron profesores que imparten Química y Física en algunos de los CECyT y CET 
1. La muestra  es de 3 profesores de los CECyT y  CET de la rama de Ingeniería y 
Ciencias Físico Matemáticas (hay 10 unidades académicas), 1 profesor de la rama de 
Ciencias Médico Biológicas (hay 2 unidades académicas), y 2 profesores de la rama de 
Ciencias Sociales y Administrativas (hay 4 unidades académicas), en total 6 profesores, 
que nos permitirá una aproximación a la enseñanza de la Física y Química.  

Los profesores seleccionados (Tabla 1) tienen más de 5 años de experiencia docente, 
formación docente en el diplomado de Formación y Actualización Docente del IPN, 
algunos con el diplomado de Competencias Docentes para Profesores del Nivel Medio 
Superior (Profordems), otros con maestría en la Didáctica de la Física (en CICATA)  o  en 
Educación o involucrados en proyectos institucionales. Algunos de ellos han enseñado 
ambas, Física y Química en el IPN. Todos estos datos  se registraron usando una Hoja 
de Datos Generales (Anexo 1) 

 

Profesor Unidad 
Académica  

Unidad de 
aprendizaje Tema Área 

A 
CET 1 Walter 
Cros Buchanan Física III 

Campo 
eléctrico 

Ingeniería y 
Ciencias Físico 
Matemáticas 

B 
CECyT 11 
Wilfrido Massieu Física IV 

Campos 
magnéticos 

Ingeniería y 
Ciencias Físico 
Matemáticas 

C 

CECyT 6  Miguel 
Othón de 
Mendizábal Física I 

Vectores, 
Movimiento 
rectilíneo 
uniforme y 
Uniforme 
acelerado 

Ciencias Médico 
Biológicas 
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D 
CECyT 11 
Wilfrido Massieu Química III 

Equilibrio 
Químico 

Ingeniería y 
Ciencias Físico 
Matemáticas 

E 

CECyT 12 

José María 
Morelos 

Química I 

Configuración 
electrónica y 
Estructura de 
Lewis  

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

F 

CECyT 12 

José María 
Morelos 

Química I 

Enlace 
Químico 

Ciencias 
Sociales y 
Administrativas 

Tabla 1. Docentes participantes en la enseñanza de la Física y la Química 

 

 
3.4 Conocimiento Pedagógico de Contenidos 

El CPC se considera como el conocimiento base para la enseñanza, que describe la 
capacidad de los profesores para ayudar a que los estudiantes comprendan un tema 
o concepto determinado. Contempla la habilidad de traducir contenidos específicos 
para un grupo diverso de alumnos, utilizando múltiples estrategias, métodos de 
instrucción y representación, considerando limitaciones contextuales, culturales y 
sociales dentro del ambiente de aprendizaje, (Shulman,1986, 1987 en Garritz, 2013). 
El CPC se construye de forma personal, con base en una serie de entrevistas al 
profesor donde muestra su dominio disciplinar y cómo construye un tema a explicar 
en el aula, y se complementa con la acción en el salón de clase y/o el laboratorio 
donde se pone en práctica la planeación y aspiraciones declaradas en la entrevista. 
La combinación de las entrevistas y la acción en clase de cada profesor permite 
conocer parte de la enseñanza de las ciencias experimentales. Implica hacer un 
seguimiento puntual al desempeño docente tomando en cuenta los ocho dominios 
que se proponen en el CPC. 

 
3.5 Entrevista a Profesores 

Entrevista a todos los profesores donde se pretendió construir la Representación 
(ReCo) y los Repertorios (RePyP) o Inventarios  y con ambos generar el CPC.  Se 
hizo observación directa con base en la metodología de Loughran, Berry y Mulhall 
(2004) utilizando la matriz de trabajo que presentan estos autores, con algunas 
modificaciones donde se pueda identificar alguna experiencia de éxito en el aula  que 
se relacione con Innovación educativa. En esta matriz fue fundamental seleccionar 
primero el tema de Física y Química, y luego acordar con los profesores las ideas 
centrales, y enlazarlas con los 8 dominios que proponen estos autores, y así dar 
estructura a este instrumento. Para la observación directa en el aula, fue necesario 
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conocer el desempeño del docente en un tema completo, lo que implicó asistir al aula 
de forma recurrente, al menos una semana, y de preferencia que incluya trabajo en el 
aula y en laboratorio,  para construir el CPC enfocado en un contenido particular de 
Física y Química (significó acudir a cuatro unidades académicas del IPN en un periodo 
continuo, al menos de 6 semanas). Se buscaba que todos los docentes en el aula, 
impartieran su clase tanto en el aula como en el laboratorio y el tema seleccionado 
fuera el punto central del CPC tanto en la Representación (ReCo) como en el 
Repertorio (RePyP). Física y Química se enseñan con diferentes planes de estudio, 
en función del área en el IPN, lo que hizo difícil acordar un mismo tema de estas dos 
unidades de aprendizaje para su estudio. Las diferentes unidades académicas (UA), 
del IPN fueron: área de ingeniería y físico matemáticas con 10 posibles CECyT y CET, 
de Médico biológicas hubo 2 UA y de Ciencias Sociales y Administrativas hubo 4 UA.  
 
 
3.6 Dominios 

Los ocho dominios de la  Representación (ReCo), que son la esencia de la entrevista 
(Anexo 2), son los siguientes: (en la parte derecha, aparece una palabra que los 
identifica para fines de discutir los resultados) 

¿Qué intentas que los estudiantes 
aprendan alrededor de este tema?  Propósito o intención 

¿Por qué es importante que los 
alumnos aprendan este tema? Impacto  

¿Qué más sabes de este tema (y que 
no  incluyes en tus explicaciones a 
tus alumnos)? 

Profundidad  

¿Cuáles son las dificultades y 
limitaciones relacionadas con la 
enseñanza de este tema? 

Barreras  

¿Qué conocimiento del pensamiento 
de los estudiantes  influye en tu 
enseñanza de este tema? 

Conocimientos previos  

¿Qué otros factores  influyen tu 
enseñanza de este tema? Contexto  

¿Qué estrategias de enseñanza 
utilizas? (y causas particulares  para 

Estrategias docentes 
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usarlas que se relacionen con este 
tema) 

¿Qué formas específicas de 
evaluación del entendimiento o de la 
confusión  de los estudiantes utilizas 
con este tema? 

Evaluación 

Tabla 2. Los ocho dominios de la Representación de Contenidos (ReCo) y su concepto 
equivalente. 

3.7  Guion de discusión 
Guion de discusión: Observación directa de los profesores mientras imparten clase, 
diseñando el Inventario (RePyP) como lo sugieren Loughran, Berry y Mulhall (2004). 
Es un documento tipo ensayo que describió la acción docente a partir de su 
Representación (ReCo). La descripción se centró en lo que hizo el profesor, aunque 
es importante tomar en cuenta lo que hicieron los alumnos, las condiciones en las que 
sucedió la enseñanza y otros aspectos que previamente se discutieron en la 
entrevista. La observación se hizo con ayuda de una video cámara, en un espacio del 
aula o laboratorio que no distraía al profesor y a sus alumnos. La narración de la 
acción docente debe mostrar todas las habilidades, fortalezas, debilidades y carencias 
del profesor al enseñar Física o Química. En el laboratorio también se hizo 
observación del desempeño docente, donde su trabajo estuvo centrado en lo que 
hicieron los alumnos y solía ser una sola sesión donde hay un inicio y fin de la parte 
experimental. En tanto que en el aula, se hicieron varias observaciones, hasta llegar 
al fin del tema que cada profesor planeo. Al final, se  discutió bajo un análisis riguroso, 
cómo enseña un profesor ciencias experimentales y si fuera posible su comparación 
con los otros colegas, aunque con limitaciones dado que cada uno expuso un tema 
diferente, en unidades académicas muy diferentes y con alumnos en grupos 
pequeños, medianos y numerosos. La discusión permitió en un primer avance, 
conocer la enseñanza de la física y la química en el IPN, luego se buscó relacionar 
algunos aspectos de la enseñanza con los principales indicadores de Innovación 
educativa, y con ello proponer un futuro trabajo de investigación con estos y otros 
profesores que se entrenen en el proceso cognitivo de enseñar a partir  de la 
Innovación educativa en el aula. 
 
3.8 Análisis  

Análisis de los diferentes instrumentos en función de los objetivos de esta 
investigación.  
El primer análisis es sobre la  Representación de Contenido (ReCo) de cada docente, 
a partir  de los ocho dominios. Esto significa un recuento minucioso de cada entrevista 
con los seis profesores, a partir de las notas directas en los formatos de la 
Representación (ReCo) pero también de la propia conversación que se tuvo con cada 
uno. Estrictamente se describe lo que dijeron ante cada dominio, casi de forma literal, 
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antes que una interpretación, con la ventaja de reconocer el lenguaje de los profesores 
dado que el autor de este trabajo, también está impartiendo ambas ciencias. 
El otro análisis fue sobre los videos que se grabaron en cada sesión de los seis 
profesores y las notas tomadas en cada clase para tener más evidencias de su 
enseñanza.  
Una vez que se analizaron ambos instrumentos, el análisis se volvió una síntesis, 
dado que se construyó la esencia de cada instrumento para cada profesor y así se 
generó un pequeño ensayo llamado CPC. Se ha visto que otros reportes de CPC, 
generan ensayos por profesor que pueden abarcar hasta 28 cuartillas debido a que 
algunos o todos los dominios son muy profundos en su descripción. 
Por último, los dos análisis anteriores se confrontaron con los 10 indicadores de 
innovación sugeridos por Fidalgo (2012, 2013, y 2015) y con los 5 identificadores de 
Camarena y Hernández (2012) para intentar encontrar alguna relación o alguna forma 
de que los indicadores generen una mejor enseñanza de las ciencias experimentales. 
 
 
3.10 Identificación de  Indicadores  

Recoger todos los indicadores que dan un perfil de experiencias de éxito en la 
enseñanza de las ciencias experimentales. Hay algunos estudios que ya han 
generado estos indicadores y fueron la base de esta fase. Al analizar estas 
experiencias se dedujo que la Innovación educativa tiene muchas 
conceptualizaciones y al acotarse a Innovación educativa dentro del aula, entonces 
no hay mucha información relacionada con la forma cómo se identifica una 
Innovación educativa, o si se identifica, cómo se mide o califica. En esta 
investigación se analizaron los pocos indicadores e identificadores en relación con 
el CPC y será una aportación generar alguna relación entre indicadores y CPC que 
lleven a confirmar que las experiencias de éxito en el aula son narraciones docentes 
con evidencias y que aseguran una enseñanza de las ciencias que en los alumnos 
generan aprendizaje y gusto. Fidalgo (2015) por su larga experiencia con Innovación 
educativa, lanzó la propuesta a un gran grupo de personas relacionado con la 
Innovación educativa para que votaran por los indicadores que estaban 
relacionados con lo que se hace en el aula apegado al concepto de innovación. Así 
surgieron los diez indicadores  que se presentan en este trabajo. Con Camarena y 
Hernández (2012), también con gran experiencia en el IPN en innovación, 
propusieron cinco identificadores, pero sin una investigación de campo, en el aula, 
con profesores o alumnos. Lo anterior nos afirma el nivel en el que se encuentra 
esta investigación. A partir de estos autores, en este trabajo se buscó confirmar que 
son posibles de reconocer en el aula y a partir de ellos mejorar la práctica docente 
en los profesores de este estudio de caso. 
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CAPÍTULO IV. Resultados 

4.1 Perfil docente y unidades de aprendizaje 

4.1.1 Física 

Tres docentes participaron en esta investigación, impartiendo Física en tres Unidades 
Académicas del IPN del nivel medio superior: Centros de Estudios Científicos y 
Tecnológicos  (CECyT)  y Centro de Estudios Tecnológicos (CET). 

En el CECyT  6 se imparte Física I, II y III  a estudiantes de carreras técnicas del área  de 
Ciencias Médico Biológicas, y para este estudio se seleccionó  Física I en tercer semestre  
(un grupo de Enfermería) y se enfocó en los temas de vectores, movimiento rectilíneo 
uniforme (MRU) y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). El profesor 
responsable de este grupo tiene 15 años de experiencia docente en el IPN impartiendo 
Física en dos Unidades Académicas, y cuenta con una maestría en Física educativa del 
CICATA Legaria.  

En el CECyT 11 se imparte Física I, II, III y IV a estudiantes de carreras técnicas del área 
de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, y en este caso se escogió un grupo de sexto 
semestre que cursa Física IV (de la carrera de Construcción), enfocado en el tema de 
campos magnéticos. El profesor tiene la carrera de Físico matemático del IPN, con 8 años 
de experiencia docente y ha participado en los Seminarios de los Repensares de la Física 
del propio IPN. 

El CET 1, también como el CECyT 11, es del área de Ingeniería y Ciencias Físico 
Matemáticas, pero aquí se escogió Física III con el tema de Campo eléctrico en un grupo 
de quinto semestre de la carrera técnica de Automatización y control eléctrico industrial. 
El docente tiene una formación como ingeniero y ha cursado el Diplomado de Formación 
Docente del IPN y el diplomado de Competencias docentes (Profordems), con una 
experiencia docente de 7 años.  

4.1.2 Química 

También tres docentes participaron en esta investigación, impartiendo Química en dos 
Unidades Académicas  con áreas de  conocimientos diferentes, una del área de 
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas y otra de Ciencias Sociales y Administrativas.  

En el CECyT 11 se imparte Química I, II, III y IV a estudiantes de carreras técnicas del 
área de Ciencias Físico Matemáticas, y en este caso se escogió un grupo de sexto 
semestre que cursa Química IV (de la carrera de Construcción), enfocado en el tema de 
equilibrio químico. El profesor tiene un doctorado en Química, y una sólida formación 
respaldada con 20 años de experiencia docente dentro del IPN y cursos y diplomados 
relacionados con la formación docente. 
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En el CECyT 12 se imparte Química I y II a estudiantes que se inclinan por las carreras 
técnicas del área de Ciencias Sociales y Administrativas, con dos grupos de tercer 
semestre, uno de Informática y otro de Contaduría. Los temas fueron enlace químico y 
configuración electrónica y estructura de Lewis, respectivamente. Los dos profesores son 
de esta misma Unidad Académica, de la misma Academia de Química del turno 
vespertino. Uno de los profesores es egresado del IPN de la carrera de Químico 
Bacteriólogo Parasitólogo, con más de 7 años de experiencia docente  en el nivel medio 
superior dentro y fuera del IPN. El otro profesor es egresado de la carrera de Química de 
la UNAM, con más de 8 años en el IPN y con muchos cursos y diplomados enfocados en 
la formación docente, entre ellos el Profordems y Certidems, además de participar en el 
Repensar de la Bioquímica del IPN.  

4.1.3 Conocimiento Pedagógico de Contenidos (CPC) en Profesores de Física  

Con el estudio de caso de los tres profesores dentro y fuera del aula en el IPN, se propuso 
construir un pequeño ensayo de la forma como enseñan física  en el NMS en diferentes 
condiciones. Este ensayo se formó de la Representación (ReCo) y del Repertorio 
(RePyP) que se construyeron de cada profesor. Entrevistas y observación docente en 
diferentes aulas, en tres diferentes escuelas, horarios, alumnos, temas y programas, 
todos diferentes, son los ingredientes para dar inicio a construir el CPC. 

4.1.3.1 Dominios de la Representación de Contenidos (ReCo) 

Todos los profesores que imparten Física realizaron una entrevista basada en los ocho 
dominios de la Representación (ReCo) y construir así parte del CPC que da cuenta de 
cómo enseñan Física en el NMS del IPN. Enseguida se incluyen las Representaciones 
(ReCo) de los tres profesores para luego presentar los RePyP (inventarios) que dan 
cuenta de la observación directa de su práctica docente. Ambos resultados se analizaron 
para integrar el CPC, como elemento esencial para contestar a la pregunta inicial de este 
proyecto. 

4.1.3.2 Representación (ReCo) del Profesor A 

En el IPN dentro de los CECyT y el CET se imparte Física I, II, III y IV. En el caso del CET 
Walter Cross Buchanan se imparte Física III en el quinto semestre a alumnos de las 
carreras técnicas de  Sistemas mecánicos industriales, Automatización y control eléctrico, 
Sistemas constructivos asistidos por computadora, Redes de cómputo y Sistemas 
automotrices. Son cinco carreras técnicas con alumnos, en su mayoría hombres, con una 
matrícula de 30 a 40 estudiantes en el grupo de Automatización y control eléctrico, donde 
se hizo la observación docente, con mayor proporción de alumnos que alumnas.  

El tema central fue campo eléctrico que se ubica dentro del programa de estudios de 
Física III, como parte del bloque temático Electrostática, que junto con dos bloques más, 
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Electrodinámica y Celdas electroquímicas conforman el programa que se imparte en 18 
semanas aproximadamente.  

El profesor al  diseñar cómo enseñar este tema decidió cuatro aspectos o ideas: abordar 
primero el concepto de campo eléctrico y carga de prueba, enseguida la representación 
de campo a nivel de un pequeño modelo, luego propuso relacionar campo eléctrico y 
campo gravitacional, y finalizó con la ley de Gauss. Para cada uno de estos aspectos, el 
docente  aborda enseguida los ocho dominios que propone la Representación (ReCo). 

Dominio 1. Propósito. El docente pretende que los estudiantes tengan el lenguaje que 
se utiliza en campo eléctrico, luego que asimilen el concepto a través de un esquema o 
representación, semejante a como lo logró Michael Faraday, y finalmente que comparen 
campo eléctrico con campo gravitacional, y lleguen a entender la Ley de Gauss. Las 
cuatro ideas o aspectos del tema campo eléctrico están relacionadas y con una intención 
explícita de parte del docente. 

Dominio 2. Impacto. En este dominio el docente tiene varias razones que afirman la 
importancia del tema de campo eléctrico desde la postura de sus estudiantes. Afirma que 
la carrera técnica en el IPN determina el interés por el tema, siendo importante para este 
grupo porque la mayoría piensa ingresar a la Superior del IPN en las Ingenierías en 
Comunicaciones y Eléctrica. Asume que otra razón es la comprensión del fenómeno que 
es campo eléctrico cuando se desea conocer el funcionamiento de algunos instrumentos, 
o que les interesa el lenguaje para entender alguna investigación de campo o 
simplemente estar preparados para un examen a la superior. También se encuentran 
estudiantes que no tienen ningún interés por aprender, en este grupo son los menos. La 
postura docente es fundamental para conocer lo que los estudiantes quieren aprender de 
campo eléctrico, parece que en el IPN hay un gran potencial de los estudiantes pero el 
profesor no logra saber cómo hacerlo evidente. Estos estudiantes han concursado en 
varios eventos dentro del IPN y han mostrado talento en Física que no logra el profesor 
desarrollar.                                                                                                                                                                                                  

Dominio 3. Profundidad. En el tema de campo eléctrico es posible profundizar en el 
fenómeno con más de dos cargas, diseñar prácticas en el laboratorio donde se mida el 
campo eléctrico porque los recursos en el IPN, en esta Unidad Académica, permiten 
hacerlo, solo que hay poca disponibilidad de tiempo en los horarios docentes en el 
semestre regular. También es posible relacionar campo eléctrico desde la  química y hay 
libros disponibles que favorecen profundizar en el tema.  

Dominio 4. Barreras. El concepto de campo eléctrico no es fácil para los estudiantes, 
pero al hacer uso de esquemas o dibujos como esferas, no ayuda mucho a la 
conceptualización, se resuelve cuando se utilizan maquetas o imágenes en tres 
dimensiones mediante un video. Dentro de la planeación de la clase, no hay una 
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estrategia formal para rescatar conocimientos previos en los estudiantes, ni un cierre 
donde se confirme que  los estudiantes aprendieron. El diseño de maquetas o material 
para este tema es parte de las actividades de los docentes, que se asignan mediante 
horas de descarga, sin embargo, no se lleva a cabo, así lo describe el profesor. La timidez 
de alumnas en algunos grupos donde es mayoría el número de alumnos varones, es otro 
aspecto que no permite la mejor comunicación del profesor con los alumnos que no logran 
aprender este tema.  

Dominio 5. Conocimientos previos. La poca capacidad de abstracción del tema de 
campo eléctrico es algo común en el pensamiento de los estudiantes, suelen aprender 
mejor con apoyos visuales como presentaciones o videos cortos, pero cuando se ha 
exagerado en su uso, entonces, ya no favorece a los alumnos este material. La lluvia de 
ideas parece que ayuda a que los estudiantes rescaten conocimientos previos o dominio 
de algunos temas, para ello es fundamental que los estudiantes hagan una investigación 
previa y el docente detecte las carencias sobre el tema. Es un vicio arraigado que los 
estudiantes acepten la definición dada por el profesor y éste no fomente su construcción 
en el aula, quizá porque de antemano sabe la dificultad para definir campo eléctrico y 
carga de prueba, y por el tiempo que se invierte. 

Dominio 6. Contexto. Existen otros factores que afectan la enseñanza de campo 
eléctrico. Uno de ellos es el tipo de grupo por la carrera técnica, la facilidad de aprendizaje 
de este tema es notoria en los grupos de Redes de cómputo y Automatización y control 
eléctrico, y con dificultades en los grupos de Sistemas constructivos asistidos por 
computadora. La irregularidad académica es otro factor negativo, son estudiantes que 
por haber reprobado otras  unidades de aprendizaje, su inscripción es tardía y se 
incorporan al grupo cuando los contenidos ya se han abordado, se nota mucho con los 
temas de Ley de  Coulomb y electrización, donde ya no logran enlazar los temas. 
Además, estos estudiantes ya no realizan la evaluación  diagnóstica del inicio del 
semestre. 

Dominio 7. Estrategias. Se utiliza una combinación de estrategias, para este tema, se 
emplea la lluvia de ideas para tratar de rescatar ideas previas, el cuadro sinóptico, el 
modelado con maquetas donde se usan esferas huecas y sólidas. La clase es expositiva 
aunque se ha intentado que haya una investigación previa y entonces interactuar con los 
estudiantes mientras sucede esta estrategia. 

Dominio 8. Evaluación. La formación docente permite conocer bien la autoevaluación 
que los alumnos hacen de  su propio desempeño y la heteroevaluación que hace el 
docente en los ejercicios y problemas que resuelven los alumnos, no solo el examen de 
contenidos. Hay interés por evaluar las actitudes de los estudiantes pero no tiene ningún 
instrumento de evaluación al respecto. 
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4.1.3.3 Repertorio (RePyP) del Profesor A 

Sesión 1. El profesor modela el procedimiento y solución de un ejercicio, realiza 
interacciones breves con los alumnos, se desplaza por el salón en forma de T, en tanto 
que los estudiantes, pocos, cooperan con participar en el procedimiento y en algunos 
momentos contestan en voz alta. El docente imparte su clase a partir de unos ejercicios 
que están diseñados ya en un cuadernillo del alumno que se vuelve la guía para avanzar 
en el temario, a partir de resolver estos ejercicios. Entonces, al finalizar con el resultado 
de un ejercicio, pide a los estudiantes que intenten resolver otro, les da tiempo, hace 
preguntas y logra que los alumnos lleguen a la solución, aunque solo lo hacen algunos, 
el resto está lejos del lenguaje del profesor, de los ejercicios y de la solución. Ahora los 
estudiantes en pares, plantean la solución a otro ejercicio y el profesor supervisa y se da 
cuenta que pocos avanzan, entonces, hace preguntas enfocadas al procedimiento y la 
solución, luego decide ir al pizarrón y hacer lo que no pudieron los alumnos. Con esto, 
pide un siguiente ejercicio, con un alumno al frente para que lo resuelva y al mismo tiempo 
monitorea al grupo, pero conforme avanza poco el estudiante al frente, el docente se 
enfoca en guiarlo y abandona el monitoreo. 

Sesión 2. La clase inicia con resolver  otro ejercicio, y en esta ocasión el profesor 
selecciona a un alumno que logra hacer el procedimiento y la solución, en tanto que el 
grupo solo espera a copiar, algunos ni copian y solo dejan pasar el tiempo de la clase 
aun con el monitoreo del profesor. De nuevo, el profesor asume el rol de experto, resuelve 
un ejercicio en el pizarrón y se apoya de los alumnos, hace pausas, permite que los 
estudiantes sigan el procedimiento y la solución. La sesión finaliza con la entrega de 
tareas.  

Sesión 3. Sucede en el laboratorio de Física, donde los estudiantes saben que la fase 
experimental trata de carga  y campo eléctrico y para ello asisten con un formato de la 
práctica, una pequeña investigación, su bata y organizados por equipos se ubican en las 
mesas  disponibles. Es un laboratorio mediano donde hay ayuda de un profesor adjunto 
que apoya la fase experimental con el material y equipo, hay una pantalla grande que se 
usa para apoyar los experimentos planeados. El profesor lleva poco a poco al grupo, 
como si fuera una sesión en el aula, los alumnos leen el procedimiento experimental, el 
profesor va aclarando y cuando llega al tema del generador de Van der Graff, utiliza la 
pantalla de TV y los estudiantes van siguiendo la explicación y anotan en su formato. 
Todo esto se lleva una sesión normal de 50 minutos, entonces llega la fase experimental 
donde los alumnos van a experimentar la carga que produce el Generador y la máquina 
de Wimshurst, que se lleva otra sesión continua de 50 minutos. El formato de la práctica 
permite que cada alumno vaya anotando observaciones y resultados; en todo momento, 
el profesor monitorea esta fase, con ayuda del profesor de apoyo. Finalmente los alumnos 
terminan, entregan su material y equipo, recogen sus  mochilas, dejan limpio su espacio 
y salen del laboratorio. 
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Sesión 4. Ultima clase, sucede en el salón, donde el profesor utiliza el cuadernillo de 
ejercicios ya diseñados, selecciona uno, lo resuelve con ayuda de sus alumnos mediante 
preguntas. En esta parte, anota los datos del ejercicio, hace un esquema de las cargas 
eléctricas que se plantean en el ejercicio y propone cómo calcular campo eléctrico, intenta 
generar discusión sobre el planteamiento, retoma el tema de vector unitario y sus 
componentes. Con este ejercicio aborda flujo eléctrico y Ley de Gauss. 

4.1.3.4 Representación (ReCo) del Profesor B 

En el IPN dentro de los CECyT  del área de Ingenierías y ciencias físico matemáticas se 
imparte Física I, II, III y IV. En el caso del CECyT 11 Wilfrido Massieu,  se imparte Física 
IV en el sexto semestre a alumnos de las carreras técnicas Telecomunicaciones, 
Procesos industriales, Instalaciones eléctricas y Construcción. Son cuatro carreras 
técnicas con alumnos, en su mayoría hombres, con una matrícula pequeña de 15 a 20 
estudiantes en el grupo de Construcción, donde se hizo la observación docente, con igual 
proporción de alumnos y alumnas.  

El tema central fue campos magnéticos que se ubica dentro del programa de estudios de 
Física IV, como parte del bloque temático Electromagnetismo, que junto con dos bloques 
más, Ondas y Óptica y Física Moderna conforman el programa que se imparte también 
en 18 semanas aproximadamente.  

El profesor en la entrevista, también decidió enseñar este tema separándolo en cuatro 
aspectos o ideas: abordó primero Métodos de magnetización, luego Corrientes eléctricas, 
enseguida Interacciones entre imanes y corrientes y al final el tema de Principio de Motor.  
Para cada uno de estos aspectos, el docente  describe enseguida los ocho dominios que 
propone la Representación (ReCo). 

Dominio 1. Propósito. El docente pretende que los estudiantes entiendan el fenómeno 
de una corriente eléctrica, que cuantifiquen este fenómeno y que apliquen una ecuación 
basada en una ley. En el tema de corrientes eléctricas, que descubran que los magnetos 
producen movimiento y luego que esto sea la base para asimilar  el principio de motor. 
Aunque se puede trabajar a nivel meramente matemático, solo se pretende un nivel 
cualitativo, no un modelo matemático, solo que razonen; se afirma que el docente en este 
tema suele ser ignorante al no profundizar en lo cualitativo pensando que tiene menos 
importancia. 

Dominio 2. Impacto. El docente plantea que para los estudiantes es importante aprender 
el tema aunque en el caso de métodos de magnetización no lo van a aplicar en nada, 
solo en el largo plazo, pero quisiera que se dieran cuenta que las corrientes eléctricas y 
las interacciones entre imanes y corrientes es un fenómeno del magnetismo que deberían 
vivir, está en su entorno, y todo lo que ven y utilizan tiene un antecedente, una 
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explicación. También afirma que el tema de las interacciones entre imanes y corrientes 
es importante como cultura general. 

Dominio 3. Profundidad. En los métodos de magnetización es posible ver aplicaciones 
más cercanas al contexto de los estudiantes; en corrientes eléctricas sería interesante 
reproducir el fenómeno de forma diferente, espectacular, con alguna práctica en el 
laboratorio, aunque esto implica de parte de los profesores de Física tiempo libre para 
adecuar las prácticas, incluso un cambio en el programa. Existen las jornadas 
intersemestrales donde se puede planear estos ajustes o diseño de prácticas con colegas 
profesores que están dispuestos a trabajar en ello. Para el caso de las interacciones entre 
imanes y corrientes sería interesante enseñar en tres dimensiones, con maquetas o algún 
prototipo. 

Dominio 4. Barreras. En la parte matemática, los estudiantes tienen bases poco sólidas, 
se requieren algunos conceptos y antecedentes de Física 1 (tercer semestre). En el caso 
de corrientes eléctricas e interacciones entre imanes, son dos temas que dependen de la 
infraestructura, de laboratorio y los materiales y equipo, y ante las carencias, se hace una 
práctica demostrativa, pero lo ideal es que los estudiantes aprendan experimentando, no 
solo observando. 

Dominio 5. Conocimientos previos. Para métodos de magnetización hay un antecedente 
con Física III y de ahí se parte, además de realizar una evaluación diagnóstica en línea 
que de forma inmediata da los resultados, donde algunos  estudiantes salen de forma 
regular  y la mayoría salen mal. Al parecer la carrera técnica determina los conocimientos 
previos, así, los estudiantes de la carrera de Construcción muestran las mayores 
deficiencias, sobre todo en el tema de corrientes eléctricas. 

Dominio 6. Contexto. Existen otros factores que influyen en la enseñanza de este tema 
como las condiciones del laboratorio. Hay poco material para abordar este tema y se 
debe realizar una práctica demostrativa donde los estudiantes observan y solo pueden 
participar desde su lugar, pero no son el actor principal en desarrollar algunas habilidades 
de laboratorio. 

Domino 7. Estrategias. Se inicia la clase con la idea de retomar conocimientos previos, 
que para estos temas se debe recordar Física III, luego se plantea el tema actual y se 
busca contextualizarlo, hacer atractivo el tema a los estudiantes, para lograr proponer el 
fenómeno de magnetización y su relación con el efecto motor. Es importante que el 
profesor lleve el tema al terreno matemático algebraico, con ejercicios que él modela y 
luego dejar a los alumnos resolver otros, y finalizar con la experimentación en el 
laboratorio, aunque solo sea una práctica cualitativa y demostrativa. En la explicación que 
hace el profesor, busca atender siempre las dudas de los estudiantes, que en este  grupo 
puede atender de forma individual por ser pequeño. Por la experiencia docente, la clase 
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sucede con esta secuencia y hay conciencia de pasar por un inicio, desarrollo y cierre de 
la sesión, y de éstas, el cierre sucede pocas veces, no hay tiempo y normalmente se deja 
para la siguiente clase el comprobar qué aprendieron los estudiantes. 

Dominio 8. Evaluación. Este tema y la mayoría del curso de Física IV se evalúan con un 
examen, un reporte de laboratorio que incluyen conceptos y aplicaciones. También se 
realizan algunas lecturas y se visita un blog en internet. En este tema se da un puntaje 
adicional con algunos ejercicios que se dejan a los estudiantes y ellos deciden si lo ganan. 
La evaluación que aquí se plantea es una decisión solo del profesor, y aunque se espera 
ver en los estudiantes un cambio de actitud ante su evaluación, no hay elementos 
pedagógicos para hacer más evidente este cambio. Hay un gusto por enseñar Física y 
se busca que los alumnos disfruten esta ciencia. 

4.1.3.5 Repertorio (RePyP) del Profesor B 

Sesión 1. El profesor inicia con ubicar el tema de hoy que es campo magnético, y coincide 
con el inicio del segundo periodo del curso, lo que implica que el tema anterior está 
olvidado y entonces hace preguntas muy abiertas pero no recibe respuesta de los 
estudiantes, así que inicia una recuperación de conocimientos usando el pizarrón para 
hacer anotaciones mediante palabras clave. Explica los métodos de magnetización y 
menciona el tema de hoy, aborda el tema de intensidad de corriente, carga, tiempo, las 
unidades de estas variables, recuerda un conductor, los imanes y cada uno lo 
esquematiza en el pizarrón, y luego hace un pequeño apunte del tema central, todo 
apoyado en el pizarrón, con pausas, anotando y borrando con orden, favoreciendo que 
los alumnos tomen el apunte directo de lo que el profesor escribe y dice. Ahora presenta 
la ecuación de campo magnético, sus variables y unidades. Su explicación es pausada, 
se mantiene frente al grupo, sin interaccionar con los alumnos ni monitorear lo que 
apuntan. Enlaza el concepto de permeabilidad, su naturaleza matemática y de nuevo, 
analiza y explica cada variable o constante en esta ecuación. Lo mismo hace con el 
modelo de Biot-Savart y el experimento de Oersted, éste, un tema ya visto. La clase es 
un monólogo muy extenso solo del profesor.  

Sesión 2. Sucede en el laboratorio, donde el material y  equipo están relacionados con 
campo magnético, imanes y corriente. Es una experiencia dirigida por el profesor quien  
realiza todos los experimentos, ocho para una sesión de dos horas. Los estudiantes son 
espectadores de la explicación y la experimentación que hace el profesor. Hay un apoyo 
visual importante en esta fase experimental, con una gran pantalla de TV y una cámara 
que permite visualizar a tiempo real lo que el profesor hace, para que todos los 
estudiantes puedan observar la pantalla si no logran ver lo que el profesor hace. Cada 
experimento permite al docente hacer preguntas relacionadas con lo que va a suceder, 
con confirmar lo visto en la clase previa, con la relación de las ecuaciones como la de 
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campo magnético, la de Biot-Savart, la regla de la mano derecha,  y las relaciones de 
proporcionalidad en cada ecuación.  

Entre experimentos, el profesor prepara la siguiente fase, en tanto que los alumnos solo 
esperan a ver lo que sucede con el material, equipo y fuente de poder. El profesor insiste 
en preguntar lo que va a suceder una vez que ha montado el experimento, describe con 
detalle lo que va a realizar, usa conceptos, leyes y ecuaciones para dar claridad a lo que 
los estudiantes van a observar. También en esta fase experimental, los estudiantes van 
anotando sus resultados en un formato ya diseñado para esta práctica.  

 

4.1.3.6 Representación (ReCo) del Profesor C 

En el IPN dentro de los CECyT  del área de  ciencias médico biológicas se imparte Física 
I, II, III. En el caso del CECyT 6 Miguel Othón de Mendizábal,  se imparte Física I en el 
tercer semestre a alumnos de las carreras técnicas Ecología, Enfermería, Laboratorista 
químico y Laboratorista clínico. Son cuatro carreras técnicas y en el grupo de Enfermería 
hay similar cantidad de hombres y mujeres, con una matrícula  de 30 a 35 estudiantes, 
donde se hizo la observación docente. 

El tema central fue movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado pero muy relacionado con el tema de vectores. Los tres temas se ubican dentro 
del programa de estudios de Física I, como parte del bloque temático cinemática, que se 
imparten en la primera parte de tres, del curso que también se realiza en 18 semanas de 
actividades académicas dentro del IPN. 

El profesor en la entrevista, plantea estos tres temas de manera consecutiva, a veces 
paralela debido a que en la Academia de Física decidieron dedicar parte del inicio del 
semestre a sentar las bases matemáticas y físicas antes que los contenidos del curso. 
Utilizan un cuadernillo de la academia para que los estudiantes se hagan  hábiles en 
sistema de unidades, despejes, análisis dimensional, trazado de gráficas, su 
interpretación, y luego avanzar rápido en los temas propios del curso de Física I. Todos 
los grupos acuden a los laboratorios de Física y ahí suceden las sesiones teóricas y 
prácticas. Así, las tres ideas o aspectos son MRU, MRUA y vectores, que se abordan en 
los ocho dominios. 

Dominio 1. Propósito. Que los estudiantes distingan distancia de desplazamiento, las 
características del movimiento, entre ellas que hagan predicciones a través de 
ecuaciones o gráficas, que conceptualicen la aceleración y relacionen ambos 
movimientos, MRU y MRUA, pero también que traigan el concepto de resultante en la 
aceleración, que los vectores no sea un tema perdido o se vea aislado. 
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Dominio 2. Impacto. Para los estudiantes estos temas son importantes cuando ya han 
desarrollado habilidades matemáticas en la Física. Para ellos es importante identificar el 
tipo de movimiento, entender las ecuaciones, su uso en la solución de ejercicios o 
problemas. Con la parte experimental previa, parece que llegan a la clase más 
interesados aunque esto no sucede con todos los alumnos. 

Dominio 3. Profundidad. Por las carreras técnicas presentes en esta Unidad Académica, 
la Física se puede enseñar más cercana al contexto de los estudiantes, con ejemplos 
reales, más interesantes, profundizar en cálculos de un fenómeno donde ambos 
movimientos está presentes, en particular en el cuerpo humano. También hay interés por 
hacer cálculos en los movimientos de algunos juegos mecánicos que los estudiantes 
conocen y se interesan. 

Dominio 4. Barreras. La principal barrera en la enseñanza de la Física es el desinterés 
que muestran los estudiantes, pero también de algunos profesores, incluso de los 
directores de esta Unidad Académica. Los profesores interinos muestran una actitud muy 
diferente ante la enseñanza de la Física en relación con los colegas de tiempo completo 
que ven pocos motivos para enseñar. El tiempo es otro factor limitante para enseñar estos 
temas, porque se invierte mucho en tener grupos con similares conocimientos y luego no 
siempre se logra recuperar el tiempo. Los directivos y los presidentes de academia no 
siempre favorecen el trabajo docente en Física, como si esta unidad de aprendizaje fuera 
de relleno para algunas de las carreras técnicas.  

Domino 5. Conocimientos previos. Los alumnos deben traer conocimientos previos de 
algebra, relaciones de variables, vectores y conversiones. Como no los traen, aquí se 
planea tenerlos en la primera parte del curso y se incluye un contexto que motive a los 
alumnos, con ejemplo reales para quitarles la mentalidad cerrada, negativa y perdedora 
hacia las ciencias experimentales. Su experiencia en la secundaria fue desagradable, 
aquí queremos que los ejemplos sean distintos como relacionar la física con el voltaje de 
las neuronas, la fricción  en las relaciones sexuales, el impulso cardiaco, entre otros, el 
cuerpo humano es fundamental para estos estudiantes y se puede relacionar con la 
Física. Se genera un compromiso con los alumnos al inicio del curso y se vuelve a 
conversar al final para saber si tienen la misma imagen de esta ciencia. Los alumnos de 
estas carreras llevan biología celular donde relacionan temas con Física y cuando aquí 
se confirma esa relación, se sorprenden, por lo tanto se deben diseñar ejercicios o 
problemas de contexto, como un plus del docente. 

Dominio 6. Contexto. Los profesores no conocemos el contexto de los estudiantes y con 
ello no tenemos otros elementos para conocer por qué no aprenden o no les gusta Física, 
afirma la profesora. Junto con este desconocimiento, la falta de compromiso de los 
profesores o su inflexibilidad, o la falta de experiencia o la poca observación del 
comportamiento de los alumnos son aspectos que debemos rescatar para conocer mejor 
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a los alumnos. Por el contrario, cuando el profesor se acerca a los estudiantes y los 
escucha, parece que éstos cambian su actitud favorable para aprender. Se imparten 
asesorías de manera formal durante el semestre para atender a los estudiantes, para 
resolver dudas, o entender por qué no aprende. 

Dominio 7. Estrategias. Por los acuerdos de academia, en esta unidad de aprendizaje 
se inicia con una experiencia de aprendizaje en el laboratorio, donde los alumnos 
identifican variables  y luego construyen gráficas y modelos. La segunda etapa implica 
una lectura del tema, se plantea algún caso real, se genera un cuestionario, resumen o 
una discusión. La tercera parte es expositiva, se resuelven ejercicios, problemas y se 
discute el tema, las dudas se resuelven y se evalúa.  

Dominio 8. Evaluación. Al inicio del semestre después de la fase de preparación o 
desarrollo de habilidades, se realiza un examen donde los alumnos salen bien y eso 
favorece que se motiven y no deserten. Se diseña una rúbrica para que los estudiantes 
se guíen al realizar todas sus actividades, se preparan cuestionarios y resolución de 
problemas. El examen todavía tiene un valor del 50% de toda la evaluación y con esto 
hay alumnos que siguen reprobando. Estos alumnos si reprueban de nuevo, deben entrar 
a un programa de ayuda,  donde deben cumplir con todas las actividades para poder 
rescatar el semestre. 

4.1.3.7 Repertorio (RePyP) del profesor C 

Sesión 1. La clase sucede en el laboratorio de Física donde la profesora aborda la clase 
tomando de referencia el cuadernillo de los alumnos. Inicia con el tema de MRU y la 
primera Ley de Newton, la diferencia entre distancia y desplazamiento. Explica con 
claridad y da ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes. Pregunta si hay dudas, 
luego invita a que alguno de los estudiantes comparta algo de lo aprendido. Ella describe 
y explica lo que es un punto de referencia y movimiento, en tanto que los alumnos 
participan, leyendo los ejercicios  prediseñados del cuadernillo y luego algunos dan las 
respuestas a las preguntas en  estos ejercicios. Pocos participan expresando sus dudas, 
ideas o experiencias relacionadas con el procedimiento y la solución. 

Sesión 2. Esta clase sucede en función de las dudas de los alumnos, donde la profesora 
va preguntando ejercicio por ejercicio con la frase reiterativa “¿hay dudas?”. Hay una lista 

de ejercicios prediseñados en el cuadernillo de cada alumno que tuvieron la obligación 
de resolver antes de venir a esta sesión. La profesora solo interviene en las dudas que 
algunos alumnos explican, dado que la acción siguiente es que pase el alumno al frente 
y escriba en el pizarrón los datos del ejercicio y realice el procedimiento de solución. Esto 
sucede con una alumna que levanta la mano para expresar su duda en el ejercicio de 
MRU. La alumna inicia este proceso y la docente interviene para parafrasear el ejercicio 
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y dar parte de la solución. Luego, la alumna avanza y casi termina, entonces la profesora 
pide a otro alumno que termine el ejercicio.  

Este proceso se repite con otros alumnos, en el tema de vectores, y la profesora involucra 
al grupo para que noten los errores o las dudas de los alumnos que están participando 
en el pizarrón. Incluso la profesora se involucra en calcular el vector resultante al no tener 
respuesta correcta de los estudiantes. Continúa con la revisión verbal de todos los 
ejercicios y vuelve a explicar el tema de MRU en un ejercicio relacionado con el sonar y 
el sonido, distancia y desplazamiento. Utiliza alguna analogía de rayo y trueno  para 
explicar  la diferencia entre luz y sonido y las magnitudes de sus velocidades.  

También se aborda el tema de aceleración en el movimiento rectilíneo, el MRUA, y aquí 
la docente pregunta por algunos conceptos antes de ir a las dudas de la resolución de 
ejercicios. Pregunta por aceleración, sus signos, sus unidades, y algunos alumnos logran 
responder. Ella insiste que ya tuvieron una práctica de laboratorio donde hicieron cálculos 
de aceleración y sus gráficas. Pide que revisen el manual de prácticas donde tienen el 
reporte.  

Sesión 3. Es una clase en el laboratorio, en otro del mismo edificio de Física, con el 
mismo grupo y en el mismo horario. La sesión sucede con el mismo cuadernillo de 
ejercicios, ahora los alumnos en la propia clase resuelven ejercicios, no los traen desde 
casa resueltos.  

La profesora se mueve en el laboratorio, acudiendo a cada mesa con alumnos que 
levantan la mano para pedir ayuda. Algunos alumnos trabajan solos, otros en pares y 
otros en grupos mayores, dado que en cada mesa hay entre 8 y 10 estudiantes. Hay 
muchas dudas y la profesora intenta dar apoyo a todos pero también levantan la mano 
solo para decir que han terminado un ejercicio y ella debe firmar el cuaderno, aunque no 
pueda comprobar el procedimiento ni el resultado.  

Al notar muchas dudas y no poder atender de forma individual, la profesora decide pasar 
al frente y explicar el ejercicio, pero pide que alguno de los estudiantes termine el mismo. 
Ella pregunta al grupo si la duda quedó resuelta y sigue monitoreando el trabajo de sus 
alumnos. Al final de la sesión, ella firma cuadernos de los estudiantes que origina una fila 
que no termina y le consume el tiempo de la sesión.  

 

1.1.4 Conocimiento Pedagógico de Contenidos (CPC) en Profesores de 
Química   

Con el estudio de caso de los otros tres profesores dentro y fuera del aula en el IPN, se 
propone construir un pequeño ensayo de la forma como enseñan química  en el NMS en 
diferentes condiciones. Este ensayo se forma de la Representación (ReCo) y del 
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Repertorio (RePyP) que se descubre de cada profesor. Entrevistas y observación 
docente en diferentes aulas y laboratorios, en dos diferentes escuelas, horarios, alumnos, 
temas y programas, todos diferentes, son los ingredientes para dar inicio a construir el 
CPC. 

 

4.1.4.1 Dominios de la Representación de Contenidos (ReCo) 

Todos los profesores que imparten Química realizaron  también una entrevista basada 
en los ocho dominios de la Representación (ReCo) y con ello  construir parte del CPC 
que da cuenta de cómo enseñan Química en el NMS del IPN. Enseguida se incluyen las 
Representaciones (ReCo) de los tres profesores para luego presentar los Repertorios 
(RePyP) que dan cuenta de la observación directa de su práctica docente. Ambos 
resultados se analizarán para integrar el CPC, como elemento esencial para contestar a 
la pregunta inicial de este proyecto. 

4.1.4.2 Representación (ReCo) del Profesor D 

En el IPN dentro de los CECyT y el CET se imparte Química I, II, III y IV. En el caso del 
CECyT Wilfrido Massieu se imparte Química IV en el sexto semestre a alumnos de las 
carreras técnicas de Telecomunicaciones, Procesos industriales, Instalaciones eléctricas 
y Construcción. La matrícula es pequeña de 20 a 25 estudiantes en el grupo de 
Construcción, donde se hizo la observación docente, con igual proporción de alumnos y 
alumnas.  

El tema central fue equilibrio químico que se ubica dentro del programa de estudios de 
Química IV, como parte del bloque temático Estequiometría, que junto con tres bloques 
más, Balanceo de ecuaciones químicas, Estructura de compuestos orgánicos y 
Nomenclatura y aplicación de compuestos orgánicos,  conforman el programa que se 
imparte en 18 semanas aproximadamente.  

El profesor al diseñar cómo enseñar este tema decidió cuatro grandes ideas: abordar 
primero el concepto de velocidad de reacción, factores que afectan la velocidad de 
reacción, el propio fenómeno de equilibrio químico y los factores que afectan este 
equilibrio. A continuación se describen los ocho dominios que el profesor de Química 
expresa acerca del tema de equilibrio químico. 

Dominio 1. Propósito. El primer interés del profesor es explicar la importancia de la 
velocidad de reacción en la vida cotidiana y en la industria. Existen ejemplos en la 
cotidianeidad del alumno, como la oxidación de una manzana o la de un clavo o incluso 
en algunos ejemplos de la industria de la construcción donde estos estudiantes están 
enfocados. También importa que sepan los factores que afectan la velocidad de una 
reacción y los experimenten en el laboratorio, en particular la temperatura, la 
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concentración, los catalizadores y su naturaleza; que reconozcan el efecto del equilibrio 
químico en la industria. Finalmente, que se den cuenta que la química es algo real y que 
les va a servir en su vida diaria. 

Dominio 2. Impacto. Para los estudiantes de esta carrera técnica la velocidad de reacción 
es importante en la construcción de procesos químicos que se manejan con cierta 
importancia, como la pintura y el fraguado de cemento. Si logran entender los factores 
que afectan la velocidad de reacción, entonces pueden modificarlos, obtener un 
beneficio. La mayoría de estos estudiantes tienen en su horizonte ir a la Superior, donde 
van a necesitar bases químicas, en particular en ciertas ingenierías del IPN;  es este 
sentido, hay algunos estudiantes que quisieran hacer una práctica de laboratorio 
relacionada con la construcción, aunque en otros grupos este tema es aceptado de forma 
diferente. 

Dominio 3. Profundidad. Es posible diseñar y llevar a cabo prácticas en el laboratorio 
donde los estudiantes entiendan mejor la velocidad de reacción, con experimentos 
sustentables, con el uso de pocos reactivos que sean inocuos, sin generar desechos. En 
esto se puede hacer mucho en esta Unidad Académica. Dentro de los factores que 
afectan la velocidad de reacción, la teoría y el laboratorio se enfocan en iones, pero se 
puede enfocar en superficies de contacto con material y reactivos sencillos como un 
experimento con dos medicamentos como el sal de uvas o el alkaseltzer. El equilibrio 
químico puede ser llevado a otras esferas con los estudiantes. Por ejemplo la empresa 
Pfeizer, en la producción de un antibiótico, calcula la constante de la reacción, ahí 
podemos lograr que los alumnos vean la importancia de la Química. En la parte ambiental 
hay problemas muy serios que enfrenta México y los estudiantes pueden decidir por una 
carrera donde el equilibrio químico sea clave. Es posible hacer un rediseño de cuatro 
prácticas para las cuatro carreras técnicas en esta Unidad Académica del IPN, para 10 
grupos donde la logística sería un poco difícil pero la idea sería diseñar cuatro 
experimentos comunes a las cuatro carreras y uno libre apegado a los intereses y al perfil 
de egreso del alumno. 

Dominio 4. Barreras. La principal dificultad estriba en cómo enseñar a los alumnos este 
tema y otros. Por la forma como llegan al curso los alumnos que adeudan unidades de 
aprendizaje, se pierden varios temas, no logran incorporarse al grupo, se dan de baja o 
reprueban. Para ello, se generan estrategias de recuperación. Traen pocos 
conocimientos de una reacción y de métodos de balanceo. También es notorio que hay 
un estigma de alumnos recursadores que afecta su aprendizaje. Un aspecto que es 
también una barrera relacionada con los planes y programas es que los estudiantes de 
química IV vienen de un curso previo de química orgánica y ahora entran a química 
inorgánica y entonces cuesta retomar los conceptos. Se requiere tiempo para diseñar un 
problema en el aula sobre equilibrio químico que incluya evaluación. 
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Dominio 5.  Conocimientos previos. Hoy los alumnos del IPN participan más, preguntan, 
y desean que todo lo que se debe aprender sea rápido, aprenden de lo sencillo a lo 
complejo, con mucha interacción entre pares, luego deducen y muy pocos logran 
postular. Para este tema, los estudiantes lo ven de manera aislada y no logran  alcanzar 
la integración. Son muy pocos los estudiantes que traen antecedentes del tema y es 
porque se relaciona con su contexto. 

Dominio 6. Contexto. El semestre sexto, último del bachillerato, favorece que los 
alumnos sean responsables en aprender y así terminar la vocacional sin deudas. 
También el grupo al ser pequeño favorece el aprendizaje. Lo negativo es que las aulas 
no se prestan para proyectar una presentación y de parte del docente, acepta que el no 
haber trabajado en la industria, no puede transmitir mejor los conocimientos de este tema. 
Los profesores que no tienen el tiempo completo, no tiene derecho a hacer una estancia 
donde pudieran ver la aplicación de velocidad de reacción, esta sería una gran 
oportunidad para actualización docente. Finalmente, los estudiantes no pueden 
relacionar este tema de equilibrio como sí sucede con balanceo de reacciones o grupos 
funcionales y reacciones químicas. 

Dominio 7. Estrategias. Se realiza primero, una actividad previa como un cuestionario, 
se hacen preguntas en el aula sobre ese cuestionario, o se hacen preguntas detonadoras 
para que haya participación. La clase es parecida a una clase magistral, con apoyo de 
una presentación y donde el profesor modela un problema, y luego los estudiantes 
resuelven otro similar, calculan, luego aprenden desde lo sencillo a lo complejo. El 
docente enfatiza en cada uno de los factores que afectan la velocidad de reacción, hace 
predicciones de qué sucedería si…Cierra esta sesión con un memorama que los 

estudiantes deben jugar para confirmar que aprendieron. En la clase magistral se intenta 
la participación del alumno y no siempre responden, es posible que se deba a poco 
interés, que  requieran de alguna motivación. Ellos son constructores pero no logran ver 
la aplicación de lo que aprenden. 

Dominio 8. Evaluación. En este tema y otros, se favorece el trabajo colaborativo, se 
toman en cuenta los apuntes, se forman parejas donde uno sea el que acompañe al otro 
en su aprendizaje, lo guie y modifique su bajo rendimiento. Al hacer esto, el docente 
reflexiona su interés por que los alumnos aprendan. Se busca en la evaluación que los 
estudiantes resuelvan un problema real, que le den una solución cercana y que esté 
contextualizada al ámbito de la construcción. Aquí el docente confiesa que no tiene 
tiempo para diseñar así su evaluación. 
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4.1.4.3 Repertorio (RePyP) del profesor D 

Sesión 1. El tema es equilibrio químico y se aborda la constante de equilibrio, el Principio 
de LeChatelier y los factores que afectan  el equilibrio. La profesora anota todos estos 
temas en el pizarrón ante un grupo pequeño de estudiantes (menor a 20) que se 
distribuyen en todo el salón, misma cantidad de varones y damas.  

La profesora retoma los temas previos, hace algunas preguntas al aire sin dirigirse a 
algún alumno es particular. Pregunta por la Ley de acción de masas, pero no hay 
respuesta, entonces decide explicar con detalle el tema mediante una reacción química, 
enfatizando en los reactivos y productos y propone una constante a partir de las 
concentraciones de reactivos y productos; explica paso a paso y los alumnos solo anotan, 
ella no pregunta sino solo afirma el concepto de constante de equilibrio.  

Enseguida, pregunta por la utilidad del equilibrio químico, pero no responden los alumnos, 
entonces les pide que usen sus teléfonos celulares para buscar el uso del equilibrio 
químico. Los alumnos encuentran poca información, así que la profesora aprovecha lo 
que investigaron los alumnos para dar varias aplicaciones. En una segunda reacción 
química, hace el balanceo y de ahí explica el concepto de reversibilidad en una reacción, 
luego pide a los estudiantes que comparen las dos reacciones y encuentren las 
principales diferencias (estado de agregación, fases).  

Explica enseguida cómo se calcula la constante de equilibrio, con poca participación de 
los estudiantes. Decide hacer una actividad lúdica, con un memorama de equilibrio 
químico  donde todos los estudiantes deben participar, formando equipos. La profesora 
deja a los alumnos haciendo esta actividad, sale del aula unos 30 minutos, mientras los 
alumnos juegan el memorama por unos minutos, luego dejan el juego y deciden solo 
conversar. Al regresar la profesora, los estudiantes asumen de nuevo el rol del juego, ella 
observa que participan poco y propone puntos extra a los ganadores del juego. 

La profesora de nuevo propone otra reacción química, reversible donde calculan la 
constante, y explica los factores que afectan este equilibrio, como la temperatura, la 
concentración, la presión, y se remite al Principio de LeChatelier. Finaliza la sesión con 
un resumen de la clase, con pocas preguntas a los alumnos. 

Sesión 2. Se realiza una práctica en el laboratorio de química, el tema es equilibrio 
químico y la profesora tiene apoyo de otra profesora quien prepara parte de los reactivos 
y apoya a los estudiantes. La sesión inicia con el saludo de la profesora a sus alumnos y 
los cuidados en el laboratorio. Una estudiante lee la práctica, el objetivo a lograr, y 
entonces la profesora pregunta sobre los factores que afectan el equilibrio químico, hay 
un poco más de participación de los estudiantes. Pregunta por la investigación previa, 
pero no hay respuesta, entonces explica los experimentos a realizar, en particular el tema 
del amoniaco, y los factores como la temperatura, fuerza iónica, etc. Pregunta de nuevo 
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por el desarrollo de la  práctica y pide que lean cada experimento a realizar. Entonces, la 
profesora modela cada experimento mostrando el material y los reactivos.  

Cada experimento lo realizan los alumnos en pequeños equipos con supervisión de la 
profesora y la maestra de apoyo, en particular cuando deben medir y pipetear reactivos. 
Para uno de los experimentos, la profesora usa otro pizarrón y explica las tres reacciones  
antes de que los alumnos lo realicen. Luego supervisa cómo cada equipo lleva a cabo el 
experimento basado en estas reacciones. Para el siguiente experimento hace algo 
similar, los alumnos leen, ella explica y de nuevo, los alumnos realizan la reacción dentro 
de la campana de extracción. Finaliza la práctica con el pase de lista, la entrega de 
material limpio, y la entrega de la investigación previa. 

4.1.4.4 Representación (ReCo) del Profesor E 

En el IPN dentro de los CECyT del área de Ciencias Sociales y Administrativas se enseña 
Química I y II. En el caso del CECyT José María Morelos se imparte  Química I   en el 
tercer semestre a alumnos de las carreras técnicas de  Contaduría, Administración e 
Informática. Para Química I la matrícula de un grupo de Administración es de 20 a 30 
estudiantes, donde se hizo la observación docente, con igual proporción de alumnos y 
alumnas.  

El tema central fue el enlace químico que se ubica dentro del programa de estudios de 
Química I, como parte del bloque Cambios, transformaciones y conservación de la 
energía; Propiedades de la materia y Métodos de separación, conforman el programa 
que se imparte en 18 semanas aproximadamente.  

El profesor propone enseñar este tema en cuatro grandes ideas: abordar primero el 
concepto de construcción de Aufbau, configuración electrónica y kernel, diagrama de 
energía y el enlace químico. A continuación se describen los ocho dominios que el 
profesor de Química expresa acerca del tema, enlace químico. 

Dominio 1. Propósito. El profesor pretende que los estudiantes identifiquen la posición 
de los electrones en el átomo, para que construyan configuraciones electrónicas de 
manera progresiva y de forma consecutiva o paralela, que también construyan 
configuraciones utilizando el concepto de kernel. Aunque parece que estos objetivos van 
enfocados al concepto de enlace químico, en realidad se pretende otro tema que son las 
estructuras de Lewis y la nomenclatura química.  Al final, el tema de reacciones químicas. 
Se debe pasar por esta secuencia para llegar a los temas más difíciles, sin embargo, hay 
colegas que estos temas no son de su agrado y se saltan esta secuencia, lo que impacta 
en los estudiantes que no logran entender el algoritmo de una fórmula química o una 
reacción.  
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Domino 2. Impacto. Este tema es de poca importancia para los alumnos, por su 
complejidad, implica saber de teoría cuántica. Entonces como forma de generar interés, 
el profesor se adelanta y pide a los estudiantes que sus dudas se hagan cuando lleguen 
a enlace químico. Pero en el caso de configuración electrónica y kernel, es importante 
para ellos que se enteren cómo se ordenan los electrones en un átomo, que pasen no 
solo por memorización, sino por razonamiento.  Hay un poco más de interés por el 
diagrama de energía y mucho menos logran preguntar sobre cómo se sabe qué tipo de 
enlace tiene alguna molécula y una pequeña parte de estos alumnos de emocionan por 
el tema, al parecer tienen la idea de cambiar de perfil al terminar la vocacional. Se sientan 
adelante, preguntan, van a asesorías, piden lecturas adicionales para aprender. 

Dominio 3. Profundidad. Como profesor se pregunta qué hacer si sobran electrones en 
un átomo, y algunos alumnos han llegado hasta aquí y se retoman entonces los números 
cuánticos, en particular, n, el número cuántico principal toma valores más allá de 7, es 
infinito. También podemos aplicar aquí las propiedades magnéticas de los átomos y su 
importancia en el comportamiento de los enlaces químicos. 

Dominio 4. Barreras. Es una ventaja y herramienta tener a la mano la tabla periódica, 
luego construir una de Aufbau grande que se vea en todo el salón de clase, pero también 
una personal. Una dificultad es que leen el árbol de Aufbau mal, inician leyendo de 
izquierda a derecha, no en diagonal, leen como si fuera un texto. Otros olvidan las reglas 
del llenado y esto provoca que algunos colegas profesores se desesperen y más si los 
estudiantes no logran sumar los electrones en los orbitales, no solo en ejercicios en clase, 
sino en el examen. Otros factores son la propia complejidad del tema, el tiempo corto en 
el laboratorio, los colegas que se vuelven dogmáticos en la enseñanza de la química, o 
la inexperiencia de los profesores jóvenes que no se atreven a probar una clase diferente, 
siguen las reglas de los libros. La gran dificultad está en el profesor, necesita tener 
vocación por la docencia y luego estudiar para ser maestro.  

Dominio 5. Conocimientos previos. La mayoría de los estudiantes de este grupo traen 
conceptos básicos de química que favorecen su aprendizaje, otros alumnos incluso 
mejoran tanto sus conocimientos previos y los actuales que deciden un cambio radical 
en su futuro académico, deciden otras carreras para ingresar a la Superior del lPN,  donde 
haya química en los planes de estudio. Otros estudiantes no traen conceptos previos 
relacionados con configuración electrónica, o los que traen están equivocados y con una 
carga de ideas desagradables por la química. La realidad más común en todos estos 
estudiantes es que no les fue bien en la secundaria. Ante estos antecedentes, el docente 
propone enseñar química como si fuera un platillo agradable, que guste y luego que 
intenten comprender a profundidad algunos temas como éste. Como evidencia de este 
logro, hay alumnos que han reprobado dos de tres periodos, sin salvación, y siguen 
entrando al aula para prepararse al examen extraordinario o al ETS. 
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Dominio 6. Contexto. Desde luego hay otros factores que influyen en la enseñanza del 
enlace químico. En esta Unidad Académica pocas veces hay grupos pequeños, los 
cuales no responden igual en química, cuesta trabajo hacerlos participar, o el horario 
nocturno, cercano a las 10 de la noche, es muy pesado para alumnos y profesor. Las 
actividades disminuyen mucho comparado con grupos de horarios anteriores.  

Dominio 7. Estrategias. La estrategia más favorable para este tema es la analogía, 
enseñar lo complejo con una relación sencilla, cercana al contexto de los estudiantes. 
Luego una clase expositiva que no favorece la participación de los alumnos pero que 
permite avanzar en los temas del curso. La analogía más favorable es construir una pared 
con una secuencia no lógica, y ante la reacción de los estudiantes, se relaciona con la 
construcción Aufbau y luego las configuraciones electrónicas. Se retoman algunos 
ejercicios de la última clase, los alumnos pasan al pizarrón, al azar, resuelven, y al final 
el profesor explica lo realizado. El profesor modela ejercicios y vuelve a pedir la 
participación activa de estudiantes voluntarios y si da tiempo, un alumno diferente resume 
la clase. 

Dominio 8. Evaluación. La evaluación es un acuerdo de academia, hay tres periodos de 
evaluación, en cada uno se realiza un examen, trabajo de laboratorio, un proyecto de 
investigación. Esto que parece trivial, tiene como antecedente una polémica en la 
academia porque no se incluye la participación del alumno dentro de la evaluación, ni 
tampoco las tareas que representan un esfuerzo de los estudiantes. Un aspecto mayor 
que lleva a los estudiantes a reprobar es el laboratorio, deben acreditarlo para aprobar el 
curso. 

4.1.4.5 Repertorio (RePyP) del profesor E 

Sesión 1. Sucede primero la práctica en el laboratorio de Química con el tema de enlace 
químico. El profesor pide orden en el laboratorio, presenta el objetivo de la práctica y 
pregunta a los alumnos por los procedimientos de cada experimento, hay poca 
participación, expresa que los estudiantes no leyeron la práctica y decide explicar 
experimento por experimento. Aborda la conductividad eléctrica en seis experimentos de 
esta sesión, luego el tema de solubilidad mostrando varias sustancias a probar su enlace, 
finalmente un experimento de prueba en la flama. También se apoya en el material y los 
reactivos para explicar cada experimento, y entonces, da por finalizada la explicación y 
pide que cada equipo realice los experimentos, entre tanto, él pasa lista, luego monitorea 
el trabajo de cada equipo, interviene, pregunta y observa lo que hacen los estudiantes. 
Insiste en preguntar cómo sabrán si una sustancia tiene enlace iónico o covalente, como 
la sacarosa, sal de mesa y alcohol. El tiempo es de 50 minutos para la práctica, los 
alumnos trabajan repartiendo cada experimento y avanzando sin mucha interacción, y al 
final, muy pocos alumnos terminan a tiempo, la mayoría se queda unos minutos más para 
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finalizar, limpiar su espacio y material, entregar todo y salir del laboratorio, con su bata 
puesta.  

Sesión 2.Sucede en el salón de clase con el pase de lista que realiza el profesor, a los 
alumnos del mismo grupo de laboratorio y que estuvieron en el laboratorio el mismo día. 
La clase inicia con la ayuda de una alumna que pasa al pizarrón para recordar lo visto la 
sesión previa, resolviendo una configuración electrónica que el profesor le pide de un 
elemento al azar de la tabla periódica. A esto él le llama calentamiento. La alumna con 
algunos problemas logra realizar la configuración con ayuda del profesor quien supervisa 
el procedimiento, una vez que ella finaliza.  

Entonces el profesor hace un recuento de lo que hicieron la sesión anterior, retoma el 
tema de configuración electrónica usando la tabla periódica y la tabla de construcción de 
Aufbau para configuración electrónica. Hace unos ejercicios con los gases nobles y 
explica su comportamiento y similitud en los niveles finales donde los subniveles 
completan su llenado con electrones. Entonces introduce la noción de kernel en las 
configuraciones electrónicas de los elementos. Con ella pide a los alumnos que realicen 
la configuración de varios elementos, algunos cercanos después del kernel, otros lejanos 
al del gas noble como referencia. Los alumnos no logran ver con claridad la ventaja y la 
lectura de un elemento que muestra su configuración con kernel, aunque muestran 
interés y participación. El profesor insiste en que memoricen los gases nobles, luego 
conozcan su configuración, y se ahí generen la de otro elemento previo al siguiente gas 
noble.  

4.1.4.6 Representación (ReCo) del Profesor F 

En el IPN dentro de los CECyT del área de Ciencias Sociales y Administrativas se enseña 
Química I y II. En el caso del CECyT José María Morelos se imparte  Química I   en el 
tercer semestre a alumnos de las carreras técnicas de  Contaduría, Administración e 
Informática. Para Química I la matrícula de un grupo de Contaduría es  de 30 a 40 
estudiantes, donde se hizo la observación docente, con igual proporción de alumnos y 
alumnas.  

El tema central también fue el enlace químico que se ubica dentro del programa de 
estudios de Química I, como parte del bloque Cambios, transformaciones y conservación 
de la energía, Propiedades de la materia y Métodos de separación, que conforman el 
programa que se imparte en 18 semanas aproximadamente.  

El docente organizó el tema en cuatro subtemas o grandes ideas, que incluyen 
Subniveles, electrones de valencia y electrón diferencial, kernel y estructura de Lewis y 
con ellos se describe sus ocho dominios según la Representación (ReCo). 
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Dominio 1. Propósito. Para el tema de subniveles el docente pretende que los 
estudiantes conceptualicen la zona energética de un electrón, que tengan evidencias del 
movimiento de los electrones, que pueden moverse a diferentes subniveles. Que 
entiendan la importancia de los electrones en un enlace, luego en un compuesto y la 
proporción en que lo hacen porque más adelante van a construir un compuesto y lo harán 
con estas bases. Los estudiantes deben tener opciones de construir configuraciones, que 
lleguen al orbital p, lo llenen y lleguen a Gases Nobles para que tengan evidencia de su 
naturaleza química. Al final, los electrones no son inamovibles, se deslocalizan. Entender 
esto a profundidad les dará las bases para hacer compuestos de forma mecánica y al 
cruzar los números de oxidación, podrán tener razones para explicar su procedimiento.  

Dominio 2. Impacto. Se espera que los estudiantes conozcan cómo hacer real lo 
invisible, el electrón que no ven lo puedan traer a su mundo real y  ante preguntas del 
profesor puedan relacionar este tema con nomenclatura de un compuesto que es 
cotidiano en la vida de los estudiantes. Aquí es cuando este tema hace reflexionar al 
docente, lo que hace en el aula para que los alumnos aprendan lo intangible, la 
importancia del orden a nivel atómico y cómo apreciarlo. En esencia con este tema los 
alumnos pueden realmente construir su pensamiento, más allá de aprenderse las reglas 
para construir compuestos. Con el kernel, que hagan la ruta corta para construir la 
configuración, que vean que es una herramienta en química, y al final que visualicen las 
estructuras de Lewis. 

Dominio 3. Profundidad. Sin duda este tema requiere del uso de materiales didácticos 
que ayuden a mejorar el aprendizaje en los estudiantes. Se pueden utilizar materiales 
sencillos para conceptualizar los subniveles o hacer una tabla de  alguno de los grupos 
más utilizados de la tabla periódica para relacionar la valencia y su grupo. Podemos  
mejorar este tema con el uso de lecturas  en revistas de divulgación científica. También 
se puede hablar del puente de hidrógeno, de los enlaces a mayor profundidad,  de las 
propiedades del agua en función de su enlace, de las propiedades coligativas.  

Dominio 4. Barreras. La principal barrera es el docente que imparte química. En esta 
Unidad Académica las sesiones son de 50 minutos y esto no permite que los alumnos 
participen mucho, que divaguen, discutan e investiguen. El docente suele cortar la 
participación espontánea de los alumnos, se da una tendencia a la clase expositiva donde 
los alumnos no tienen oportunidad de preparar y exponer una clase; los profesores no 
investigan más de este tema, una vez que tienen dominio en el aula. Otra limitante está 
en los alumnos, no logran identificar al electrón diferencial, no recuerdan datos básicos 
como la valencia, y con esto están aspectos personales como faltar a clase  y esto 
persiste cuando el profesor no se interesa por los estudiantes, parece más cómodo para 
un profesor quedarse en el aula con la menor cantidad de estudiantes. 
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Dominio 5. Conocimientos previos. Los estudiantes llegan a este tema con un nivel bajo 
y esto obliga iniciar el curso desde lo básico. En este grupo, solo tres estudiantes dominan 
los temas pero la mayoría necesitan apoyo desde el nivel cero. Parece que en el nivel 
básico, los programas son muy ambiciosos y no logran ver el curso de química completo. 
Se ha visto que en el tema de electrón de valencia suele ser un concepto equivocado, no 
así el de electrón diferencial. El tema de Kernel es nuevo para ellos, no lo vieron en cursos 
previos, y sin embargo, no se puede profundizar en este tema, aunque las pocas 
experiencias probadas demuestran que con este tema se pueden anclar otros. 

Dominio 6. Contexto. Hay otros factores que influyen en la enseñanza de estos temas. 
Trabajar con un grupo pequeño de estudiantes favorece el aprendizaje porque ellos 
tienen mayor participación al realizar ejercicios de niveles y kernel. Por el contrario, en 
grupos numerosos esto no es posible donde se suelen incluir alumnos repetidores con 
otros que nunca han llevado química. La hora de la clase es otro factor que influye, más, 
si no han tenido clases en su horario o están cansados y con hambre. 

Dominio 7. Estrategia. La mayoría de las sesiones en el curso y en este tema, se basan 
en la clase expositiva pero se combina con la lluvia de ideas, las analogías, con la idea 
central que los estudiantes se sientan a gusto, en libertad para aprender. En el desarrollo 
el trabajo fuerte es que los estudiantes resuelvan los ejercicios en el pizarrón y al final de 
la clase, el cierre, hacer un examen donde se pida que construyan las configuraciones, 
que usen el kernel y que demuestren que sabe usar la tabla con diagonales. 

Dominio 8. Evaluación. Esta estrategia incluye ejercicios realizados de forma individual 
pero también en pequeños grupos, incluso el examen debe ser una oportunidad para 
aprender, evaluar en equipo ayuda cuando hay un estudiante bueno que puede reunirse 
con otros alumnos que no saben. También se puede evaluar este tema con un mapa 
mental de lo visto en clase, y con ayuda de material de apoyo como revistas, luego 
pueden hacer un resumen del tema y exponer o discutir. La evaluación se puede concluir 
cuando los alumnos escogen un número atómico y de él inician para escribir la 
configuración y con kernel haciendo uso de su tabla Aufbau. 

4.1.4.7 Repertorio (RePyP) del profesor F 

Sesión 1. El profesor retoma la clase anterior donde se abordaron los temas de niveles 
y subniveles de energía. Hoy aborda el tema de configuración  electrónica, explica con 
detalle y hace preguntas a los alumnos, recuerda a los electrones como el tema central 
de una configuración, y para ello analiza el hidrógeno y el helio. Pregunta de nuevo a los 
alumnos y avanza en la explicación. Ahora selecciona a una alumna para que pase al 
pizarrón a realizar una configuración, observa lo que hace y corrige sus errores; 
enseguida pasa otro estudiante y realiza otra configuración siguiendo el orden de los 
elementos en la tabla periódica.  
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Vuelve el profesor a observar y corregir, pero pide ayuda del grupo para detectar el error 
y se vale de las analogías para la corrección. Siguen pasando más alumnos al pizarrón 
hasta tener una cantidad grande. Ahora revisa lo hecho por los estudiantes y compara, 
va explicando el llenado de los niveles y subniveles hasta llevar al grupo a la pregunta de 
cómo ahorrar tiempo y espacio para hacer la configuración larga de otra forma, aparece 
el concepto de kernel que parece ser entendido más fácilmente dado que los estudiantes 
tienen en el pizarrón las configuraciones de varios gases nobles, que el profesor toma 
como ejemplo. Luego decide dar un apunte tipo dictado para confirmar el uso del kernel 
en las configuraciones electrónicas. Aborda el tema de electrón de valencia y lo identifica 
en cada configuración realizada por los alumnos. Luego habla del electrón diferencial y 
el subnivel que lo contiene para llevar al grupo a que identifique la tabla periódica como 
un conjunto de 4 bloques que se relacionan por los subniveles s, p, d y f, así como la 
representación de una estructura de Lewis. Confirma si los temas se entendieron 
pasando a dos alumnos a realizar  una nueva configuración electrónica con kernel, 
identificando los conceptos anteriores, incluso a partir de la configuración muestra cómo 
llegar al número atómico de un elemento y su localización en la tabla periódica. 

Sesión 2. En esta segunda sesión, el profesor les plantea a los estudiantes que desea 
saber si han aprendido el tema de configuración electrónica, kernel, y su posible 
aplicación en el diseño de compuestos químicos. Les pide que realicen un ejercicio en su 
cuaderno y el pizarrón, sin consultar los apuntes. Los alumnos logran usar el kernel con 
dificultad  lo que lleva al profesor a explicar de nuevo los niveles de energía  y los 
subniveles con una escalera en el pizarrón. Construye la tabla de Aufbau y la explica y 
retoma  cómo obtener el número atómico en esta tabla. Los alumnos hacen comentarios 
relacionados con sus dudas, y entonces el profesor pide que dos alumnos pasen al 
pizarrón y realicen todo el proceso en dos elementos como si fuera una evaluación. En 
este momento todo el grupo está en silencio, concentrado trabajando. Así finaliza la 
sesión. 
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CAPÍTULO V. Discusión de resultados 

En la tabla 3 se encuentra una recopilación de todas las variables involucradas en la 
investigación de campo que incluyen la construcción del CPC antes de ir al aula, luego lo 
que se observó en el aula  y en los  laboratorios de Física y Química, así como los 
indicadores de innovación que están relacionados con el CPC. Las diferentes variables y 
los resultados se analizan a continuación. 

Variables de investigación a 
partir del CPC (ReCo) 

Variables de investigación en 
la observación docente a 
partir del Inventario 
(Repertorio o RePyP) 

Indicadores e 
Identificadores de 
Innovación 
educativa en el aula 

Propósitos de enseñanza Recuperación de 
conocimientos previos 

Participación activa 
de los estudiantes 

Expectativas de los estudiantes Interacción docente alumnos Motivación de los 
estudiantes 

Profundidad de los temas Secuencia didáctica (inicio, 
desarrollo y cierre) 

Eficacia y eficiencia 

Conocimientos previos de los 
estudiantes 

Estrategias de enseñanza Desarrollo de 
competencias 

Barreras para enseñar ciencias Evaluación  Logro de objetivos 

Otros factores para enseñar 
ciencias 

Uso de las TIC Participación de los 
actores: alumno y 
profesor 

Estrategias de enseñanza Dominio disciplinar Transferencia de los 
aprendizajes 

Evaluación de la enseñanza  Acciones docentes 
permanentes y 
sistemáticas 

  Un grupo nuevo de 
indicadores de 
innovación 

 

Tabla 3. Las variables más importantes y los  resultados obtenidos de esta investigación 
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5.1 CPC DE FÍSICA 

Los profesores que imparten Física I, III y IV en el NMS del  IPN, construyeron su práctica 
docente a partir del dominio disciplinar que tienen en los  temas que se abordaron, como 
el MRU, el MRUA, vectores, el campo eléctrico y campo magnético. Para cada tema, era 
esencial proponer las ideas principales que conforman cada tema al impartirlo en el aula.  

Ante el primer dominio de la Representación (ReCo) donde  el profesor de Física se 
pregunta qué intenta enseñar a sus estudiantes y que  logren aprender de los temas de 
MRU, MRUA, vectores, campo eléctrico y campo magnético, se encontró que para cada 
tema hay entre 4 y 5 ideas principales que tienen los profesores para impartir sus temas, 
es decir, para llegar al tema principal, saben qué temas previos se requieren exponer y 
la relación que guardan entre sí; esto implica  que tienen experiencia docente, dominio 
disciplinar de la Física en el NMS, y claridad en la relación que guardan estas ideas para 
lograr enseñar de estos temas: conceptos, definiciones, leyes, modelos matemáticos, 
manejo de algunas habilidades matemáticas; también implica conocer y  tomar en cuenta 
al alumno que tienen en sus aulas, nos referimos a conocer el contexto como parte de la 
planeación didáctica que ayuda a enseñar de forma pertinente.  

La intención docente es clara en la Representación (ReCo) y al momento de hacer la 
observación directa en el aula (RePyP), ninguno de los profesores hizo evidente esta 
intención a sus alumnos, más bien, quedó explicita cuando inician su clase, pero no hubo 
una verbalización de los profesores para que sus alumnos supieran lo que el profesor 
quería lograr con los temas a enseñar. Se omitió de forma evidente la intención del 
docente a lo que quiere enseñar, y con ello olvidaron o no lo concibieron importante, 
preguntar a los alumnos qué les gustaría saber de los temas que se van a enseñar. Esta 
falta de comunicación en el inicio de una sesión determinó mucho de lo que se observó 
en el salón de clases o en el laboratorio. 

En el segundo dominio de la Representación (ReCo) los profesores de Física, ante la 
importancia de estos temas para sus alumnos, desde la perspectiva docente, se pudo 
registrar  que los estudiantes que no les interesaba aprender estos temas de física son 
pocos en las Unidades Académicas de Ingeniería y Físico matemáticas, en tanto que en 
la Unidad Académica de Médico biológicas son un poco más. Este interés pobre o nulo 
de los estudiantes se percibió por sus acciones y actitudes en el aula: llegaban tarde al 
salón, no preguntaban, su participación no existió, no contestaron ante las preguntas 
abiertas o divergentes de sus profesores, su atención en la clase se centró en tomar un 
apunte directo del pizarrón o en ver qué había hecho el compañero de al lado. Es decir, 
la carrera técnica determinó el interés por estos temas, aunque no era la única razón, 
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otra fue  que a los alumnos les interesaba conocer estos temas para tener una ventaja al 
ingresar a la Superior del IPN, sabiendo que eran temas que verían en el examen de 
admisión o de alguna de las carreras que van a elegir;  y en los alumnos que estudiarán 
carreras alejadas de la Física, la importancia estribaba en la aplicación en su contexto, 
en su casa o en lo que los rodeaba.  Y más, la Física debe ser cultura general, afirmó uno 
de los profesores. Finalmente, a los alumnos les importaba aprender estos temas si 
tenían buenas bases matemáticas y una clase experimental. En el CECyT 6 concluyeron 
los profesores de la Academia de Física lo importante que era tener buenas bases 
matemáticas, que decidieron planear el semestre de Física I en dos partes, una 
propedéutica que les lleva casi un mes, y otra apegada al plan de estudios. Y en la 
primera se enfocaron en desarrollar habilidades matemáticas llevadas a la Física. 

Cuando se realizó la observación docente en el aula, los profesores dedicaron un poco 
de la sesión de clase para indagar ante la pregunta de los estudiantes, ¿para qué me 
sirve aprender estos temas de Física?, o para preguntar (como una pequeña estrategia  
de metacognición), por qué es importante aprender los temas, aunque no parece una 
actividad sistematizada de los profesores, ya que los alumnos no participan en esta 
reflexión. De nuevo, se confirmó que la comunicación del docente es fundamental para 
interesarlos en los temas del programa de Física, y esto implica planear una estrategia 
de motivación, que puede generarse por el propio interés del profesor a sus alumnos. 

En el dominio 3, los profesores confirmaron que los temas de Física tienen mayor 
profundidad y sería interesante hacerlo en el aula y en el laboratorio, para favorecer el 
aprendizaje, para relacionar la física con otras ciencias,  para contextualizar estos temas 
a la vida de los alumnos, y para despertar el interés en los estudiantes;  es posible hacerlo 
si se aprovechan los espacios que tienen los docentes al final o al inicio de cada 
semestre. Cabe mencionar que el IPN en el NMS tiene un periodo de formación docente 
donde se puede realizar esto, o se asignan horas a la planeación y diseño de material 
didáctico, donde también hay tiempo disponible;  en estos espacios es posible profundizar 
en los temas de Física y su relación con otras unidades de  aprendizaje, para luego 
llevarlos al aula. 

Durante la observación docente no se logró confirmar que los temas de Física acordados 
en la Representación (ReCo) se llevaran a un plano de profundidad, ni por propuesta 
docente ni por la iniciativa de algún estudiante. Se  abordaron las ideas clave de cada 
tema y el tema central. En el CECyT 6 las sesiones eran de dos horas, (aclarando que el 
laboratorio era utilizado como espacio de trabajo teórico), con posibilidades amplias de 
profundizar en alguno de los temas, y entonces comprobar lo que mostró saber el docente 
en la entrevista. En el CECyT 11 también las sesiones eran de dos horas, y aunque el 
docente intentaba profundizar, su comunicación con los alumnos no favorecía que ellos 
preguntaran por encima del tema. Aquí se empezó a notar cómo la clase discursiva, la 
magistral tradicional no funciona con alumnos que solo son receptores de la clase. Pero 
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el docente no hizo mucho por cambiar esta postura propia. Así, los alumnos solo 
escucharon, anotaron y asentaron con la cabeza. En el CET 1 las sesiones en el aula 
fueron de una hora y las de laboratorio de 2 horas, en éste fue notorio cómo el profesor, 
con ayuda del profesor adjunto, pudo aprovechar el tiempo para la parte experimental. 

En el dominio 4, sobre las dificultades y limitaciones que tienen los profesores de Física 
con la enseñanza de los temas propuestos en la Representación (ReCo),  afirmaron en 
la entrevista una lista de dificultades que podemos agrupar en cuatro grandes aspectos: 
a) las características de los alumnos, como sus pobres conocimientos previos, la timidez 
para preguntar dudas y su desinterés; b) la ausencia de recursos didácticos o de 
infraestructura, como maquetas, videos, imágenes en tres dimensiones, materiales y 
equipo de laboratorio; c) el perfil docente con carencias como la falta de planeación, 
pobreza de estrategias para recuperar conocimientos previos, su poco interés por 
enseñar;  y d)  la currícula de Física, que incluye 2 horas para sesiones teóricas, 2 horas 
para laboratorio y 1 hora en otros ambientes, y dentro de este tiempo, el destinado para 
impartir estos temas dentro del curso, el tiempo invertido para tener alumnos con los 
conocimientos y habilidades previas al curso formal de Física, el tiempo para asesorías, 
etc. 

En el registro de la observación docente, que implicó sesiones presenciales dentro del 
aula y del laboratorio de todos los temas acordados en la Representación (ReCo), se 
pudo confirmar  la enseñanza de todos los temas por los tres profesores a partir de hacer 
un seguimiento de la secuencia didáctica, de las cuatro ideas planteadas por ellos. El 
inicio, desarrollo y cierre no se observaron, ni se distinguieron en la clase, no fueron 
acciones evidentes del docente que llevaron al alumno a tener orden en su aprendizaje, 
conciencia de lo que aprendió ni ejemplos de su aplicación en la vida académica o laboral 
de los estudiantes. La enseñanza estuvo basada en el dominio disciplinar de los tres 
profesores, cercana a una clase magistral, incluso una de ellas sin ninguna interacción 
docente alumno, o una interacción superficial que se quedó en las preguntas que hizo el 
docente a sus alumnos enfocadas a contestar si entendieron o no el tema. Se esperaba 
alguna estrategia para recuperar conocimientos previos, para abordar un ejercicio en su 
comprensión y solución, y al final, (en la metacognición del alumno)  lo que aprendieron. 
El inicio, pues, no mostró una atención de los alumnos al tema, un desarrollo basado en 
la solución de ejercicios prediseñados y organizados en un cuadernillo creado por la 
Academia, o la resolución exagerada de ejercicios que deben resolver los alumnos para 
ser la base de la discusión del tema o la interacción del docente con sus alumnos. Ante 
esto, se observó que los estudiantes resolvieron los ejercicios como un proceso 
mecánico, o asumieron resolver solo uno con el fin de entender el tema o simplemente 
consumieron el tiempo de la clase. Aun siendo grupos medianos (20 a 30 alumnos) y 
grandes (40 alumnos), los profesores no lograron atender las dudas de los alumnos, o ni 
siquiera generaron dudas, ni ese reto cognitivo que fuera el motor de trabajar con los 
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alumnos para que aprendieran en un nivel profundo, o al menos en el nivel 
multiestructural propuesto por Biggs (2010). No se logró esto. 

En el cierre de la estrategia didáctica, fue fundamental comprobar el aprendizaje de los 
estudiantes de los temas de MRU, MRUA, vectores, campo eléctrico y campo magnético. 
Solo uno de los tres profesores hizo una reflexión del aprendizaje de sus alumnos, 
enfatizando los temas, las habilidades y un poco la aplicación de estos temas, aun cuando 
lo ideal era que estas acciones fueran llevadas a cabo por los alumnos. Y no fue un 
asunto de poco tiempo para la enseñanza de los temas, dado que esta observación en 
el aula se hizo completa, llevó de 2 a 4 sesiones, con el tiempo suficiente para ver el 
cierre que confirmara el aprendizaje o la eficacia del docente para lograr los objetivos y 
competencias de sus estudiantes. Aquí se confirmó que la ausencia de cierre dio pie a 
que los estudiantes no recordaron mucho para la siguiente sesión, incluso al preguntarles 
qué vieron, varios no recordaron el tema.  

En el dominio 5, relativo a los conocimientos de los estudiantes que influyen en la 
enseñanza de los temas de Física, los profesores argumentaron que los estudiantes traen 
pocos conocimientos favorables para estos temas, la abstracción de campo eléctrico no 
se logra en ellos tan fácilmente, y por eso se pide que hagan investigaciones previas; 
ante estas carencias es costumbre que el profesor haga una evaluación diagnóstica al 
inicio del curso donde confirma  el bajo dominio de conceptos previos, o es común que el 
profesor realice una clase expositiva donde el alumno solo acepta tomar el apunte, copiar 
la definición o tomar una foto del apunte generado por el profesor. También se observó 
que las carreras técnicas, determinaron el nivel de estos conocimientos previos. Para 
física I la especialidad fue técnico en Enfermería, para Física III fue Automatización y 
control eléctrico, y para Física IV, los estudiantes fueron de Construcción, tres carreras 
que ofrece el IPN en las áreas Médico biológicas y de Ingeniería y físico matemáticas. 

En la observación docente, los estudiantes tuvieron poca responsabilidad para llevar al 
aula conocimientos previos correctos y con buen dominio por cuenta propia, y los 
docentes hicieron pocas acciones eficientes para confirmar el nivel de sus alumnos al 
iniciar los temas. Hubo un profesor que, ante la poca participación de los estudiantes, él 
hizo un recordatorio de los temas previos, necesarios para iniciar el tema nuevo. El 
manejo de un cuadernillo de ejercicios pareció ser la clave para enseñar, pero no logró 
ayudar a los estudiantes en el nivel de conocimientos previos y por lo tanto, podemos 
afirmar que en el aula no sucedió esta acción docente aunque en la Representación 
(ReCo) los tres profesores lo afirmaron. En el caso del programa de Física I, dedicaron 
en todos los grupos, por acuerdo de Academia, una parte del curso para revisar, corregir 
y promover todos los conocimientos previos, y al parecer dio resultado, al ver cómo 
aprenden los temas los estudiantes. Aquí se debe recordar que la enseñanza de la Física 
I tuvo un periodo de nivelación de conocimientos previos y de desarrollo de habilidades 
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matemáticas en el laboratorio, y luego empezaron el curso con la premisa de no avanzar 
rápido en los contenidos, incluyendo las sesiones de laboratorio. 

 

En el dominio 6, relacionada con  otros factores que influyen en la enseñanza de los 
temas de Física, es la condición académica y administrativa de los estudiantes, su 
adeudo de unidades de aprendizaje, su llegada tardía al curso, sin evaluación 
diagnóstica, o las condiciones de laboratorio, no es generalizada, la falta de material y 
equipo para realizar experimentos donde todos los estudiantes participen (solo en Física 
IV).  La falta de conocimiento del contexto de los alumnos no ayudó a determinar con 
certeza por qué no  aprendieron o la poca dedicación a observar el comportamiento de 
los alumnos por parte del profesor. Las asesorías fueron otro factor que favoreció el 
aprendizaje de los temas de Física, una acción organizada que sucedió en las academias 
de las tres Unidades académicas del IPN. 

En la observación docente, solo se logró detectar que los profesores no conocen a sus 
alumnos, no hubo comunicación personalizada, los nombres de los estudiantes no son 
del dominio del docente. En tanto que los alumnos, muy pocos, llegaron tarde a las 
sesiones, no llevaron su cuaderno, su manual con los ejercicios, y lo más importante, su 
participación activa, fue pobre. Cuando los profesores intentaron alguna interacción con 
los estudiantes lo hicieron sin saber el nombre del alumno, o hicieron preguntas abiertas 
que ningún alumno respondió, aunque tuvieron el recurso de ver su lista de asistencia, 
pero no lo hicieron. Solo en Física I y III los estudiantes entregaron ejercicios para su 
registro en una evaluación.  

En el dominio 7 se pide al profesor que profundice en las estrategias de enseñanza de 
los temas acordados, las razones de su uso y desde luego los resultados obtenidos en 
estos temas con grupos anteriores. Afirman que utilizan varias estrategias, como la  lluvia 
de ideas para rescatar conocimientos previos y contextualizados, el cuadro sinóptico, el 
modelado de la resolución de ejercicios prediseñados, la propia experiencia en el 
laboratorio, la investigación previa, la interacción constante profesor alumno para atender 
dudas.  

En la observación docente se encontró lo siguiente. Para Física I las estrategias se 
basaron en una experiencia en el laboratorio, una lectura de los temas y una clase 
expositiva o trabajo colaborativo. En Física III primero sucedió una clase expositiva con 
interacción docente alumnos, y finalizó con una experiencia en el laboratorio. Para Física 
IV, inició con una clase expositiva, sin interacción alguna del profesor alumno, ni 
participación activa de los estudiantes, y finalizó con una experiencia en el laboratorio 
donde la práctica fue demostrativa por el profesor. La principal carencia fue la ausencia 
de una estrategia eficaz para reconocer conocimientos previos,  para interaccionar entre 
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el profesor y los alumnos, entre ellos mismos o entre los alumnos hacia el profesor. 
Predominó la clase expositiva donde su inicio y fin solían estar supeditados a resolver 
ejercicios que formaron parte de un documento de academia y que contiene ejercicios 
que son parte de una evaluación y base del examen de estos temas. No se lograron 
distinguir las tres fases de alguna de las estrategias declaradas por los profesores, y el 
cierre nunca se hizo presente ni consciente en los alumnos. Dio la impresión que los 
profesores enseñaron sus temas como resultado de un proceso repetitivo que no pasó a 
la fase de la conciencia que da pie a dirigir la clase con un guion mental sin realmente 
preparar la clase. 

 

En el dominio 8 relacionado con la evaluación de los temas en Física, los profesores 
declararon que es importante la evaluación mediante examen, trabajo de laboratorio, 
resolución de ejercicios, y uno de ellos plantea la evaluación de las actitudes como un 
deseo, sin tener claridad cómo se realizaría. Las lecturas relacionadas con los temas son 
otro aspecto a evaluar, y desde luego un examen diagnóstico para conocer mejor el perfil 
de los estudiantes. Se plantea una fase de recuperación para alumnos que reprueban 
alguna parte del curso, incluyendo los temas aquí abordados.  

En la observación docente se confirmó que los ejercicios son parte de una evaluación 
sumativa, y parte de la estructura de un examen. En cuanto al laboratorio, se generó un 
reporte en las tres Físicas como parte de la evaluación de un periodo. La participación de 
los alumnos en el aula fue poco apreciada, no mostraron algún compromiso con una 
evaluación, aunque en Física I su participación se basó en plantear dudas a la profesora 
acerca de ejercicios resueltos. Durante todas las sesiones no hubo evidencia del uso de 
algún instrumento de evaluación por parte de los profesores ante la actividad de los 
estudiantes. La fase de cierre de una secuencia didáctica suele incluir una evaluación 
sumativa, pero esto no se observó en la práctica docente. 

5.2 CPC DE QUÍMICA 

Los profesores que imparten Química I y IV en el NMS del  IPN, en los CECyT 11 y 12, 
también construyen su práctica docente a partir del dominio disciplinar que tienen en los 
dos temas que se abordaron, Enlace químico y Equilibrio químico, ambos con  una 
propuesta de enseñar a partir de 3 a 4 grandes ideas. 

En  el primer dominio de la Representación (ReCo)  a los profesores de Química se les 
pregunta qué intentan enseñar a sus estudiantes y que éstos logren aprender de los 
temas de Enlace químico (química I) y Equilibrio químico (química IV). Se encontró que 
para cada tema hay entre 3 y 4 ideas principales que tienen los profesores para impartir 
sus temas, explicando el orden de los temas y cómo llegar a enseñar los dos principales. 
En el caso de equilibrio químico importa para el profesor enseñar no solo los conceptos 
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y los procedimientos sino la aplicación en la vida cotidiana, en la industria, en la carrera 
técnica que cursan sus estudiantes. Para los profesores de Química I, importa enseñar 
cada idea principal como una cadena, como una pared en construcción para llegar a un 
tema esencial, la nomenclatura química. Se enseñan las  bases para dominar la 
complejidad de la Química. 

En la observación docente en el aula predominó la clase expositiva en Química IV con 
una acción docente en todas las sesiones, cumpliendo con los temas propuestos en la 
Representación (ReCo), con un lenguaje claro y explicito para comunicar la intención de 
la enseñanza del equilibrio químico, aunque con poca participación de los estudiantes 
ante la pregunta docente de ¿para qué les va a servir equilibrio químico? o ¿dónde se 
aplica? La profesora ante la poca participación propuso una investigación rápida en la 
web mediante los teléfonos inteligentes y ella misma dio ejemplos concretos en la 
industria alimenticia y farmacéutica donde este tema es esencial. Para Química I también 
los dos profesores expresaron a sus alumnos la intención de enseñar Enlace químico y 
abordaron en todas las sesiones los temas acordados en la Representación (ReCo), con 
una participación activa de los estudiantes, en parte por acción docente, pero también 
por su propia voluntad, recordando que los estudiantes de Química I fueron del CECyT 
12 que pertenece al área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

En el dominio 2, se plantea a los tres profesores de Química la importancia de que sus 
alumnos aprendan los temas de Equilibrio químico y Enlace químico. Para el tema de 
Equilibrio químico, la importancia está muy relacionada con los intereses de los alumnos 
que cursan la especialidad de Construcción en el IPN y que la docente ejemplifica su uso 
en el fraguado del cemento, pero que no es suficiente para motivar a sus alumnos, 
quienes piensan ingresar a una ingeniería o licenciatura donde la Química es esencial. 
Para el tema de enlace químico, la importancia para los estudiantes en poca o nula y 
ambos docentes ejemplifican con el contexto de sus alumnos, no se contempla este tema 
como parte de las bases de una carrera química, aunque ambos docentes manifestaron 
ejemplos de alumnos de esta Unidad Académica que ya finalizaron su bachillerato y 
actualmente están en alguna ingeniería o carrera del IPN donde la Química es parte 
importante. 

En la observación docente en Química IV el docente expresó la importancia del tema y 
su aprendizaje a sus estudiantes y mediante ejemplos hizo notoria su experiencia laboral 
y docente, aunque sus estudiantes no lograron ser atrapados por su explicación, hizo 
falta un aspecto esencial en la clase, y fue iniciar con una pregunta detonadora, una 
noticia importante para sus alumnos, un caso real que impacte, esto no sucedió y 
entonces no mostraron mucho interés en la explicación docente. En Química I, la 
comunicación de ambos profesores a sus alumnos para explicar la importancia del tema 
de enlace químico fue clara y convincente, dieron ejemplos cotidianos de compuestos 
químicos que los alumnos tienen en casa y que sus nombres y fórmulas son de interés. 
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Los alumnos levantaron la mano, participaron y preguntaron a los profesores, lo que 
motivó a los docentes a alargar la explicación. La clave, al parecer, fue el conocimiento 
del contexto de los alumnos, de ejemplos reales, pero también de la cercanía que hubo 
entre los docentes y sus alumnos. Se percibió familiaridad en la pregunta y la respuesta 
en esta fase de la importancia de los temas.  

En el dominio 3, se les preguntó a los profesores de Química por los saberes adicionales 
que tenían como docentes de la enseñanza de los temas de Equilibrio químico y Enlace 
químico y que no se hayan incluido en las 3 a 4 grandes ideas ya descritas. En el caso 
de Química IV, por la amplia experiencia docente, es posible profundizar en el tema de 
factores que afectan la velocidad de reacción, aprovechando más el laboratorio con 
propuestas sencillas pero interesantes para los alumnos, pero enfocados en la 
problemática ambiental, y partiendo desde el tema central de equilibrio químico. En 
química I, se plantea profundizar en el comportamiento de los electrones, la mecánica 
cuántica y las propiedades magnéticas, y el diseño de materiales didácticos que mejoren 
el aprendizaje de los estudiantes, diversificar la comprensión del tema con lecturas y su 
relación con propiedades coligativas. 

Este dominio en la observación docente no se presentó bajo las condiciones del tema de 
equilibrio químico ni de enlace químico. Las sesiones en el aula apenas fueron suficientes 
para enseñar las grandes ideas que los tres profesores plantearon. Sin embargo en 
Química IV las sesiones fueron de dos horas, en un horario corrido, y se percibió que 
hubo tiempo suficiente para lograr enseñar los temas de velocidad de reacción, factores 
que afectan la velocidad de reacción, el propio tema de equilibrio químico y los factores 
que afectan este equilibrio. Lo mismo se confirmó para la sesión de laboratorio, con 
posibilidades mayores para que el docente profundice en estos temas o amplíe el interés 
de algún estudiante. Sobre todo, en el laboratorio, hubo un apoyo importante de otro 
profesor de la misma academia y ambos lograron llevar a los alumnos a indagar, a 
experimentar y a proponer un mejor aprovechamiento del tiempo. En cambio en Química 
I las sesiones fueron de una hora, para la clase en el aula y en el laboratorio y fue notorio 
lo difícil que es profundizar  en alguno de los temas propuestos. En la conversación con 
uno de los docentes de Química I, narró su experiencia en el aula con este tema, 
impartido en otra institución con sesiones de dos horas y la forma diferente de enseñar, 
con la participación activa de los estudiantes y ante las preguntas de éstos, era posible 
profundizar. 

En el dominio 4, los profesores de Química explican las dificultades y limitaciones que 
han encontrado al enseñar equilibrio químico y enlace químico. Los tres docentes 
enfocan las dificultades en los estudiantes, ven en ellos carencias, antecedentes 
académicos desfavorables, es común reprobar más de una unidad de aprendizaje, no 
obstante que en el caso particular de Química IV, son alumnos en el último semestre y 
tratan de evitar reprobar esta y otras unidades de aprendizaje. Luego, la otra dificultad de 
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la enseñanza de los temas está en el docente, donde los tres profesores confirman la 
necesitad de la formación docente aparte de la disciplinar, no basta con saber Química, 
afirman,  y este aspecto puede influir directamente en el gusto de los alumnos por 
aprender Química, que se refleja en la inasistencia al aula.  

La observación docente confirmó que la formación docente, en particular, las estrategias 
de enseñanza, la metacognición, la recuperación de conocimientos previos, la interacción 
constante docente alumno, fueron acciones tangibles que mejoraron la enseñanza y se 
reflejaron en el aprendizaje de los estudiantes. En Química IV, a pesar del dominio de los 
temas por parte del profesor y su experiencia laboral para dar ejemplos a sus alumnos, 
éstos no mostraron nunca interés por aprender, por preguntar, por experimentar en el 
laboratorio, llegaron tarde a clase, algunos incluso se durmieron en el aula. En Química 
I, uno de los colegas hizo una reflexión profunda de su rol docente, aceptando sus 
carencias ante la enseñanza de la Química, pero interesado en conocer cómo mejorar 
en el aula. Dentro del aula y del laboratorio, ambos mostraron un interés claro por la 
participación de sus estudiantes, incluso con uno de ellos, los alumnos de forma 
espontánea pidieron pasar al frente para realizar las configuraciones electrónicas de 
diversos elementos, el uso del kernel y la deducción del número atómico de algunos 
elementos que el profesor propuso. 

En el dominio 5, los profesores proponen los conocimientos que los alumnos traen para 
aprender los temas de equilibrio químico y enlace químico. Ambos temas son difíciles 
para los estudiantes de los tres profesores, no traen bases o  no tienen idea de dónde 
ver la aplicación, mucho menos han podido relacionar los temas con otras unidades de 
aprendizaje en el IPN. Pocos alumnos han escuchado de equilibrio químico, de kernel o 
de electrón diferencial. Para Química IV el curso de química anterior es Química orgánica, 
y al parecer esto hace más difícil el tener conocimientos de equilibrio químico;  para 
Química I, su cercano antecedente es la secundaria donde se tienen pocos recuerdos, y 
la idea general es desagrado por el aprendizaje de esta ciencia. 

La observación directa en el aula y el laboratorio hizo evidente un talento de los docentes, 
al iniciar los temas de forma sencilla, con un lenguaje adecuado y  claro para los 
estudiantes, hicieron lo posible por interesar a los alumnos, y ante la carencia de 
conocimientos previos, retomaron el tema desde el inicio, o ante dudas, tomaron un 
tiempo para explicar de nuevo. Solo se percibió un poco de molestia y desesperación en 
uno de los docentes en la sesión de laboratorio, donde los estudiantes debieron llegar a 
la parte experimental con la lectura y comprensión del formato de práctica, y no tuvieron 
idea de los experimentos a realizar. Ante esto el profesor tomó su tiempo para llamar la 
atención, enfatizando en la responsabilidad por leer y entrar al laboratorio con los 
fundamentos de los experimentos relacionados con el tipo de enlace. La sesión 
experimental fue corta, con monitoreo de los docentes en los distintos equipos de trabajo, 
enfatizando que en el CECyT 11 hubo dos profesores para apoyar a los estudiantes y 
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con una duración de dos horas, no así en el CECyT 12 donde solo hubo un profesor en 
el laboratorio y con una duración de 50 minutos.  

En el dominio 6 se indagó con los tres profesores sobre otros factores que influyen en la 
enseñanza del equilibrio químico y enlace químico. En química IV influyen en el 
desempeño de los estudiantes el sexto semestre (último de la vocacional en el IPN), el 
tamaño del grupo (pocas veces es pequeño, menor a 30 alumnos), la pertinencia del aula 
para usar las TIC, la actitud de los docentes, la preparación disciplinar docente, el horario 
(de 9 a 10 pm, como clase final del turno vespertino en CECyT 12). En los tres profesores, 
trabajar con grupos pequeños es mejor, en un horario intermedio, con uso de 
computadora y proyector, con cursos para profesores en temas de Química, son los 
indicadores ideales para trabajar estos temas. 

Durante la observación docente el tamaño pequeño de grupo en Química IV favoreció su 
desempeño, participación, gusto por aprender y responsabilidad de algunos alumnos. 
Fue un grupo de 20 a 30 estudiantes que no asistió de forma regular a las sesiones de 
estos temas. En Química I el tamaño fue de 30 a 35 alumnos, considerado intermedio, 
dado que lo normal en esta Unidad Académica, son grupos de 50 alumnos (están en la 
especialidad de Administración y Contaduría). Las aulas en ambos CECyT carecieron de 
proyector  y de computadora, de tomacorriente y de muebles para proyectar una clase 
usando las TIC, además de tener una señal intermitente o ausente de internet en las 
aulas. El horario de clases y de laboratorio para los grupos de estos profesores estuvo a 
las 8 am en el turno matutino, y de 18 a 20 h en el vespertino. Se confirmaron las 
condiciones inadecuadas de las aulas para proyectar desde una computadora y un 
proyector, aunque apareció un espacio en el techo para un proyector en CECyT 12. 
Finalmente, la actitud de los tres docentes ante las carencias de sus estudiantes fue de 
comprensión, asumiendo que es normal tener estudiantes cada semestre con esta 
problemática.  

En el dominio 7 se engloban las estrategias de enseñanza que utilizaron los profesores 
para los temas de Equilibrio químico y Enlace químico. Los profesores declaran que la 
clase magistral es la estrategia más común en sus clases, combinada con las analogías, 
con las preguntas convergentes, y en ocasiones con algunos materiales didácticos, como 
el memorama en Química IV. Les interesa que estas estrategias lo alumnos participen y 
se interesen por aprender los temas mencionados.  

En la observación docente se comprobó que la clase magistral fue la estrategia que 
predominó, con poca interacción docente alumno, como en Química IV, o con mucha 
interacción docente alumno en Química I con uno de los profesores. De manera sutil, se 
logró observar el manejo de preguntas convergentes y divergentes, de las analogías, 
incluso del uso de apoyos didácticos como el memorama en Química IV o los esquemas 
como una gran escalera dibujada en el pizarrón para enseñar niveles de energía en las 
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configuraciones electrónicas de uno de los profesores de Química I. En Química IV se 
logró ver con claridad la fase de apertura y la de desarrollo, sin llegar a la fase de cierre, 
donde se esperó una evaluación, retroalimentación docente al trabajo de los alumnos o 
alguna reflexión o metacognición. En Química I la apertura y el desarrollo también 
sucedieron, se distinguieron y  se logró la comprensión del tema, con uno de los 
profesores, en tanto que con el otro docente, hizo pausa en una de las sesiones para 
conversar con el grupo acerca de lo que estaban aprendiendo, para qué les puede servir 
y recibiendo de sus alumnos comentarios que confirmaron que varios de ellos habían 
hecho cierta metacognición. Cabe resaltar, de nuevo, que estos alumnos fueron de una 
Unidad Académica del IPN donde la formación técnica es en Administración, Contaduría  
e Informática. Este profesor, confesó en la entrevista que la clase expositiva es la forma 
más segura de avanzar en el temario y no atrasarse acorde a la planeación de principio 
de semestre, pero que para atender a sus alumnos y comprometerse a que aprendan, la 
clase que él diseñó no lo logra. El cierre en las tres observaciones docentes no se 
observó, y no por falta de tiempo, aunque ellos argumentaron que no alcanza el horario 
que tienen para Química. Sin embargo, los tres llegaron al final del desarrollo de la 
estrategia, y dio la impresión que ahí finalizaba la clase, el tema, excepto con uno de los 
profesores de Química en CECyT 12 que dio retroalimentación, preguntó a los alumnos 
sobre su aprendizaje y pidió que hicieran algunos ejercicios sin consultar apuntes.  

En el dominio 8, los profesores respondieron acerca de la evaluación de sus temas. En 
Química IV la evaluación incluye un examen pero con ejercicios y problemas enfocados 
en un problema real, aunque en el tema de equilibrio químico, la docente aún no había 
preparado ejercicios contextualizados y que implique una solución compleja, pero se 
puede si el tiempo de planeación para este examen existiera. Junto al examen, se 
evalúan los apuntes, los reportes del laboratorio, y el trabajo colaborativo. En tanto que 
en Química I, ambos profesores perteneces a la misma academia, del mismo turno. 
Confirman que el examen tiene un mayor peso en la calificación, y a veces es el que 
decide la calificación final de los estudiantes, esto agrava la evaluación, cuando el trabajo 
de laboratorio tiene poco porcentaje de la evaluación final, pero si no se aprueba, 
entonces el resto de la evaluación se cancela y el alumno no aprueba el semestre.  

En la observación dentro del aula y el laboratorio, no se llevó a cabo ninguna evaluación 
que los profesores registraran en algún instrumento, como una lista, una rúbrica, una lista 
de cotejo, etc. La acción docente se centró en enseñar los contenidos pero no en registrar 
la evaluación, sobre todo aquella que da cuenta del avance de los estudiantes, la que 
sustenta la respuesta de un profesor ante la pregunta recurrente de algunos alumnos, 
¿cómo voy maestro? Todos los profesores finalizaron su tema como se acordó en la 
Representación (ReCo) pero no evaluaron, que coincidió con la ausencia del cierre en la 
secuencia didáctica de toda estrategia de enseñanza. 
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5.3 CPC y los indicadores de Innovación educativa en el aula 

El CPC de los seis profesores de Física y Química del IPN nos permite abordar otro 
elemento importante en esta investigación y se refiere a su cercanía o relación con la 
Innovación educativa, la que hemos acotado en el aula y que hasta hoy solo hay algunas 
investigaciones (Fidalgo, 2014; Hernández y Camarena, 2012), la primera propone 10 
indicadores que permiten medir lo que hace un profesor dentro del aula, y la segunda 
propone 5 identificadores de una innovación dentro del aula. Ninguno, sin embargo, 
propone cómo hacerlo y menos en el aula donde se enseña Física o Química. 

Dentro del CPC de Física y Química se pudo observar y luego deducir que las 
interacciones del docente con el alumno y entre alumnos son esenciales para el 
aprendizaje de los temas seleccionados. La ausencia de esta interacción determinó que 
algunos de los profesores enseñaran como un monólogo, en tanto que la presencia de 
estas interacciones, determinó las actitudes de los estudiantes que son esenciales para 
aprender; fue notoria su participación activa, al preguntar, al contestar, al tomar la 
decisión de pasar al pizarrón y realizar el algoritmo que daba un resultado de alguno de 
los ejercicios.  

 En Química I, en el tema de enlace químico se logró confirmar un buen número de 
estudiantes activos frente a la enseñanza de su profesor. El rasgo distintivo de esta 
actividad de los alumnos es que parecía espontanea, con la necesidad de resolver dudas 
o de confirmar su aprendizaje, y de parte del profesor su cercanía y forma de comunicarse 
con sus alumnos, generó confianza para hacer esta participación de los alumnos, 
fundamental en la enseñanza exitosa. Por otro lado, cuando los estudiantes en Física I 
preguntaron, supieron que estaban obligados a pasar al pizarrón para plantear sus dudas, 
resolviendo parte del ejercicio; esta sutileza, era un factor inhibidor de la actividad de los 
alumnos, no había espontaneidad en participar. Con lo anterior, se pudo confirmar que 
del CPC y uno de los indicadores de innovación, la actividad de los alumnos es una 
evidencia de lo que un profesor hace bien, es un profesor que se acerca a la innovación.  

Otro indicador de Innovación educativa en el aula es la motivación de los estudiantes 
ante la enseñanza de los temas de Física y Química. En la observación docente, aunque 
enfocada en el desempeño docente, la mayoría de los estudiantes no expresó interés por 
tomar la clase ni fue notoria su motivación por aprender,  esto sucedió en casi todas las 
sesiones de clase normal y de laboratorio. Sin embargo, en Química I, con uno de los 
dos profesores, hubo algunos alumnos que no solo participaron, sino preguntaron, fueron 
los primeros en levantar la mano, los que cuestionaron al profesor, tomaron apuntes, 
tomaron en serio la clase, asumieron el reto de aprender, incluso preguntaron para qué 
sirve lo que aprenden. Algunos de ellos mostraron habilidades favorables para el 
aprendizaje de la química, otros mostraron dificultades, pero era notorio que ambos tipos 
de estudiantes estuvieron interesados en aprender. Y las causas de esa motivación, no 
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se averiguaron en esta observación, pero podemos suponer que alguna de ellas fue la 
acción docente que se reflejó en algunas ventajas que tuvo este profesor con respecto a 
los demás colegas. Él expuso el tema con dominio disciplinar, pero se dirigió 
constantemente a los alumnos y favoreció la interacción docente alumno, su trato fue 
cordial, mencionando los nombres de los alumnos y con su participación hizo un 
parafraseo ante el grupo y le dio valor al trabajo del alumno. Creo que esta suma de 
detalles en su trabajo docente generó en los estudiantes de Química I una motivación en 
su aprendizaje. Creó las condiciones favorables para que los alumnos puedan: aprender 
a conocer, aprender  a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. Así, este profesor 
logró uno de las características más importantes que propone Vidarte (1999, en Garritz y 
Trinidad-Velasco, 2012). 

Aquí, sin embargo, la discusión sería preguntar si este profesor sabe que está en una 
fase de Innovación educativa. No hubo oportunidad de preguntar esto al docente en la 
entrevista porque no era parte del CPC, pero es evidente que ante un resultado exitoso 
de aprendizaje de sus alumnos, este profesor podría potenciar su perfil para no solo 
enseñar Química bien, sino motivar a sus alumnos y hacer de esta actitud algo apegado 
a los identificadores de Hernández y Camarena (2013), es decir que la motivación de los 
estudiantes se vuelva permanente, sistemática para el profesor, que logre el objetivo que 
se propone en los temas planeados, que involucre a los alumnos y se involucre en lo que 
aprenden sus alumnos, y que permita u obligue a realizar transferencia de los 
conocimientos aprendidos por parte de los alumnos. Cuando en el CPC se indaga por la 
profundidad de los conocimientos que tiene el profesor de un tema, en posible suponer 
que la transferencia puede ser enseñada a sus alumnos.  

Biggs  (2010) afirma que un profesor en el nivel tres está interesado en lo que hacen sus 
alumnos, y si en este caso, los alumnos de Química están interesados en aprender, 
entonces este profesor se debe sentir responsable de lo que aprenden sus alumnos, la 
culpa ya no es del profesor, ni de los alumnos, si no aprenden, sino de ambos. Pero 
también, si estos alumnos motivados aprenden, el mérito es de los alumnos y de su 
profesor. Ante este ejemplo, lo ideal sería conocer a esos alumnos que son activos en el 
aula, que están motivados debido a la planeación de la clase, a la estrategia de 
enseñanza de su profesor, a la evaluación implementada, a los conocimientos previos 
que tienen y que el profesor sabe enlazar con los conocimientos nuevos, en suma, que  
el CPC y lo indicadores de Innovación educativa están enlazados, o incluso más,  que el 
CPC es la base para motivar al docente a ser innovador a partir de conocer los 
indicadores e identificadores. 

Ante los indicadores anteriores y  con el CPC de los profesores, surgen dos indicadores 
de innovación más, son  la eficacia y eficiencia del docente  para impartir los temas ya 
propuestos. Ambos se refieren a que el docente imparte su clase y hace el trabajo para 
conseguir resultados o logro de objetivos más pronto, o hace menos trabajo para 
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conseguir lo mismo de sus alumnos. Creo que este indicador no se manifestó en los seis 
profesores, todos dedicaron mucho tiempo para impartir su clase. De hecho, enseñar con 
la clase magistral implicó un gran trabajo docente, pero en esta situación, no se percibió 
que algún maestro promoviera el desarrollo de actividades con menos tiempo disponible 
o que lograra llegar al final de la clase con todos los aspectos de una innovación.  

Por momentos en Física I  la propuesta que adoptaron todos los profesores de la 
academia en el CECyT 6,  de dedicar al inicio del semestre una fase de dominio de los 
conocimientos y las habilidades matemáticas, para luego avanzar rápido en los temas y 
tener éxito en los alumnos, pareció una propuesta novedosa que apuntó a la eficacia y 
eficiencia. Sin embargo, no fue así, la profesora asumió en muchos momentos la postura 
tradicional para explicar dudas que, a veces fueron la suma de otras dudas y que lo 
aprendido en el curso propedéutico, no tenía frutos. Uno de los aspectos que fue una 
barrera para la enseñanza de las ciencias experimentales fue el tiempo asignado a  un 
curso en bachillerato. Como docente, durante la planeación didáctica se busca ser eficaz 
y eficiente, reflejado en algo importante y muy común: terminar el programa en el 
semestre normal, “ver todos los temas”, es una expresión constante de los profesores.  

La eficacia y eficiencia significan que logren avanzar en los contenidos, que profundicen 
en algunos de ellos, pero que los alumnos aprendan bajo este ritmo. Esto es poco común 
y quizá se logre pero sacrificando otros aspectos académicos. Como un ejercicio mental, 
la eficacia y eficiencia de un docente solo se puede lograr si cumplen antes con algunos 
requisitos como sería el manejo de estrategias para atraer la atención de los estudiantes, 
una forma rápida de recuperar conocimientos previos en sus alumnos, motivación 
constante, planeación y ejecución de una secuencia didáctica que tenga bien acotados 
la apertura, el desarrollo y el cierre, que use instrumentos de evaluación que reduzcan el 
tiempo de registrar el avance de los estudiantes, entre otros atributos de un docente. 

Todos estos atributos del docente, no están alejados del perfil que contempla el modelo 
educativo del NMS del IPN, pues  desde 2008 está enfocado en el desarrollo de 
competencias, a partir de asumir que los profesores toman al menos un diplomado 
relacionado con las competencias del NMS mexicano con las competencias del IPN, y 
sin embargo, han pasado 8 años con este modelo y los profesores, pocos, han logrado 
llevar al aula este enfoque. En éste se pide que haya una evidencia de aprendizaje de 
las competencias genéricas y disciplinares, que se evalúe con seis posibles tipos, desde 
la diagnóstica, la sumativa, hasta la formativa; que haya una valoración de conocimientos 
declarativos, procedimentales y actitudinales. De hacer esto, cada docente pudo haber 
enseñado desde el constructivismo, y entonces, se pudo desarrollar alguna competencia 
en los estudiantes, que es otro indicador de Innovación educativa en el aula.  

Si suponemos que los profesores pudieron interaccionar con los alumnos, los motivaron, 
fueron eficientes y eficaces, y desarrollaron competencias, entonces, una evidencia del 
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aprendizaje de los estudiantes, sería la aplicación de lo que aprendieron, en otras 
unidades de aprendizaje o en la vida cotidiana. La aplicación es otro de los indicadores 
de innovación docente. Ahora, ¿cómo saberlo? La respuesta no está en el futuro, aunque 
es posible que algunos alumnos logren aplicar este aprendizaje en su contexto, pero en 
el presente es posible saberlo si los profesores de forma sistemática preguntan a los 
alumnos por su metacognición. 

Aquí la reflexión, ¿cómo confirmar que la actividad del alumno y la motivación del alumno, 
son acciones docentes permanentes, sistematizadas y que  generen transferencia, como 
los establecen los identificadores de innovación? La respuesta, sin duda, está en no hacer 
otra Representación (ReCo) con el docente de química I, sino ir al aula y confirmarlo a 
través de la observación docente, como parte de los alcances de esta tesis, o mejor aún, 
que el propio profesor sea el objeto de estudio de una investigación acción.  

Un identificador de innovación es el logro de objetivos, y la pregunta obligada al docente 
de Química I que mostró los dos indicadores anteriores, es, cómo podría comprobar el 
logro de los objetivos que propuso en su Representación (ReCo) en el dominio 1, donde 
afirmó que buscaba que sus estudiantes con los conceptos de configuración electrónica, 
kernel y electrón diferencial, llegaran a construir fórmulas químicas de compuestos 
diversos. Es evidente que la respuesta no la tenemos, dado que esta investigación 
apenas está arrojando cómo se identifican los indicadores de innovación en el aula; 
podemos afirmar que son como una escalera, donde primero se logra que haya 
motivación del alumno ante su aprendizaje, luego que muestre actividad dentro del aula 
donde se perciba su aprendizaje, y entonces el siguiente paso sería confirmar el logro de 
objetivos. Sin embargo, la forma tradicional de confirmarlos es mediante la evaluación y 
desde luego mediante la construcción de fórmulas químicas en el tema de Nomenclatura 
en Química I. Esto nos hace reflexionar que este indicador debería tener seguimiento por 
parte del profesor durante el tema de Enlace químico y de Nomenclatura. Las evidencias 
del logro de objetivos también serían otro aspecto a estudiar no solo a través de un 
examen, sino de otras evaluaciones, como la resolución de algunos ejercicios o 
problemas, una exposición, una metacognición, la tutoría de otros estudiantes, el diseño 
de una práctica de laboratorio, entre otros.   
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Capítulo VI. CONCLUSIONES 

 La pregunta fundamental de esta investigación fue indagar cómo enseñan Física 
y Química los profesores en el NMS del IPN. La respuesta hoy la tenemos acotada 
a un grupo de seis docentes mediante el CPC en sus dos aspectos, la 
Representación (ReCo) y los Repertorios (RePyP). La primera basada en ocho 
dominios indagados en los profesores, la segunda basada en la observación 
docente. Podemos decir que la construcción del CPC de esta manera da una 
primera aproximación a lo que dice y hace un profesor en ciencias experimentales. 
No obstante, en el Repertorio (RePyP), la metodología seguida, no da ningún 
apoyo de cómo observar en el aula, y esto es algo a discutir y profundizar en otra 
investigación. La experiencia docente, la experiencia en procesos de evaluación 
docente y el manejo de instrumentos de evaluación fueron de gran ayuda para 
sistematizar todo lo que sucedió en el aula. 

 La enseñanza de la Física y la Química en el NMS del IPN estuvo basada en una 
clase magistral tradicional mezclada con otras estrategias como las analogías, la 
lluvia de ideas y la experimentación en el laboratorio. La clase magistral se llevó a 
cabo como estrategia de enseñanza con grupos intermedios y grandes, con pocos 
resultados positivos, dado que no se utilizó la interacción, el monitoreo de los 
alumnos, las preguntas convergentes y divergentes, como lo propone Biggs 
(2010). Es la estrategia donde se recurre a la sabiduría del docente, a la pasividad 
del alumno, a cubrir los temas del programa de Física y Química, a generar 
aprendizaje superficial.  Se constató que hubo una  disociación entre lo que los 
profesores declararon y lo que es el saber directamente ligado a la acción, 
asimismo, ninguno de los profesores se puede considerar meramente transmisor 
de su conocimiento, sino que se conformó un modelo didáctico intermedio entre el 
que es tradicional y el que aboga por el constructivismo (Jiménez, 2004).  Afirmó 
uno de los docentes de esta investigación, “se recurre a la clase magistral ante el 
poco tiempo que hay para enseñar”. Sesiones de dos horas seguidas en Física I, 

mostraron mejor manejo de las actividades de los profesores, así como sesiones 
de laboratorio de 2 horas permitieron mayor avance en las habilidades y destrezas, 
así como el aprendizaje. No obstante, en Química I, sesiones de 1 hora mostraron 
cómo el profesor pudo lograr sus propósitos planteados en la Representación 
(ReCo). En ninguna de las observaciones docentes se utilizaron las TIC en el aula 
para apoyar la clase magistral, en parte porque la infraestructura en el IPN es poca, 
o no existe una computadora y proyector, o existen en  pequeña cantidad para 
muchos profesores, o las condiciones del salón no lo permitieron.  
 

 Aquí ya podemos afirmar que las hipótesis planteadas al inicio de esta 
investigación se confirmaron en parte. El CPC en los seis profesores fue amplio y 
profundo porque tienen conocimiento disciplinar y pedagógico, pero no suficiente 
para garantizar que la enseñanza de la Física y la Química vaya en camino de la 
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Innovación educativa en el aula. La enseñanza de estas dos ciencias 
experimentales se sustentó en el paradigma de la enseñanza tradicional pero no 
de manera contundente, más bien, como una enseñanza híbrida que se conformó 
de diferentes estrategias. La estructura de una estrategia parece ser fundamental 
para la enseñanza exitosa, y en particular, la ausencia de aspectos como la 
recuperación de conocimientos previos y la interacción docente alumno, fueron 
piezas clave para enseñar ciencias. El CPC es sin duda, una herramienta que se 
vuelve un cimiento para hacer Innovación educativa en el aula, es una relación 
causa efecto  y como hipótesis hoy se confirma su relación en un docente.  

 De la anterior conclusión, cabe profundizar en algo fundamental, las estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje. Parece que las utilizadas por los seis profesores 
carecen de algo esencial: no tienen estructura. No hay un orden en la enseñanza 
que distinga el inicio o la apertura de la clase donde se recuperan conocimientos 
previos, el desarrollo donde se aprende, y el cierre donde se evalúa.  

 El CPC de los seis docentes fue muy amplio, valioso y con evidencias de fortalezas 
docentes en alguno de los ocho dominios. Mostraron experiencia docente en su 
disciplina, en los temas  de MRU, MRUA, vectores, campo eléctrico, campo 
magnético, enlace químico y equilibrio químico; en la Representación (ReCo) 
quedó evidente que pueden tener profundidad para fortalecer el gusto por estas 
ciencias experimentales en alumnos que ya han decidido estudiar en la Superior 
alguna carrera relacionada. Son profesores que pudieron exponer su tema, 
explicar y resolver ejercicios, así como las dudas de los estudiantes, en la fase de 
“desarrollo” de una secuencia didáctica, lograron enseñar las grandes ideas que 
planearon en su Representación (ReCo), su corporalidad, incluyendo la voz, fue 
una herramienta que supieron utilizar, así como el uso del pizarrón que ayudó a 
explicar casi todas las dudas de los estudiantes. Aunque el tiempo de clase o 
laboratorio es una variable que da problemas, para los seis profesores fue 
suficiente para abordar las grandes ideas, por lo tanto, fue otra de sus fortalezas. 
También el trabajo en el laboratorio fue otra de sus fortalezas, implicó conocer los 
materiales, reactivos, cuidados, destrezas manuales y monitoreo del trabajo de los 
alumnos, incluso haber protagonizado una práctica demostrativa habla de la 
habilidad y experiencia docente para realizar algunos experimentos de 
electromagnetismo. Así, el CPC es una radiografía del profesor antes y durante su 
práctica docente, pero al construirlo, se volvió una herramienta llena de 
motivaciones para hacer el salto mayor, la Innovación educativa en el aula, es 
decir, estamos ante un instrumento que se vuelve requisito para hacer innovación 
en el aula. El profesor debe conocer su CPC a partir de una investigación 
cualitativa que le permita caminar en la enseñanza de las ciencias experimentales 
con conciencia de sus ocho dominios. No cabe duda que los seis profesores que 
participaron en esta investigación están más cerca de hacer innovación en su aula 
que el resto de los colegas en el IPN. Un factor clave en esto fue, sin duda, su 
aceptación a ser observados, video grabados y participar en esta investigación. 
No fue un camino fácil tener una muestra de profesores para esta investigación y 
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luego permitir una cercanía constante ante su propia forma de enseñanza, que, 
ante la opinión de alguno de ellos, no tienen claro cómo son como profesores, 
aunque la opinión de sus alumnos es favorable. 

 Las grandes carencias de los docentes que enseñan Física y Química en este 
estudio de caso, comparando lo que construyeron en su CPC en la entrevista y la 
observación docente, incluyen las siguientes: el uso de las TIC  por ninguno de los 
seis colegas en el aula, ni un programa educativo, plataforma, ni página web para 
apoyar su explicación, aunque en Física III y IV se utilizó la pantalla del laboratorio 
para explicar una práctica o el uso de la cámara para proyectar los experimentos 
de la práctica demostrativa en Física IV. La segunda carencia fue la poca o nula 
interacción en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que no permitió el 
aprendizaje más que de la forma tradicional. Con la poca interacción docente 
alumno, se perdió la oportunidad de motivar a los alumnos para aprender ciencias 
experimentales y esto se manifiesta en la actividad del alumno en el aula. Nos 
estamos refiriendo a la estructura de una secuencia didáctica, que debe estar 
relacionada  con los objetivos de enseñanza y con la evaluación. Este alineamiento 
(Biggs, 2010), garantiza el aprendizaje profundo en los estudiantes. En el CPC, se 
concluye,  este alineamiento está presente en la Representación (ReCo),  pero no 
en el Repertorio (RePyP) y por eso es de gran valor hacer el Repertorio. Junto a 
la carencia de interacciones, no hubo tampoco monitoreo del profesor a sus 
alumnos, aunque donde se hizo, no fue exitoso, porque este monitoreo le permite 
al profesor hacer una evaluación formativa y así darse cuenta que los alumnos no 
están aprendiendo, o tienen problemas para poner atención, para tomar apuntes, 
para resolver un ejercicio. El profesor que monitoreó, no hizo registro de lo que 
observó, es decir, desaprovechó su observación del comportamiento de sus 
alumnos para llevarlo a un instrumento de evaluación formativa que le pudiera 
servir para corregir o mejorar el aprendizaje de esos alumnos que monitoreaba. 
De esta forma no logró sistematizar su trabajo y se alejó de una posible innovación 
en el aula. Otro aspecto dentro de una secuencia didáctica fue la recuperación de 
conocimientos previos, saber qué saben los alumnos al iniciar un tema, es el inicio 
de lograr aprender Física y Química. No hubo una estrategia para esta 
recuperación, porque solo preguntar si tienen dudas o si entendieron la clase 
pasada, no es una estrategia.  

 Los profesores que enseñaron Física y Química conocen parte del perfil de sus 
estudiantes, las dificultades para aprender, y aspectos que impiden una 
enseñanza mejor de estas ciencias. Todo esto les permitió tener herramientas 
para enseñar con un grado de éxito en el aula. Sin embargo, el salto docente hacia 
una Innovación educativa es grande, que solo es posible dar a partir de conocer 
su propio CPC y luego aceptar ser parte de otra investigación educativa donde 
haya un cierto entrenamiento previo, sesgado por los indicadores y los 
identificadores de Innovación educativa dentro del aula. Con esta investigación se 
puede afirmar que la Innovación educativa en el aula solo es posible de lograr bajo 
los indicadores propuestos si y solo si el profesor es consciente de este proceso y 
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aprende a registrar su desempeño docente, y sobre todo, sus logros. Querer ser 
innovador no sucede solo teniendo un CPC profundo, es necesario sistematizar la 
práctica docente donde haya evidencia que compruebe cada uno de los 
indicadores e identificadores. Como muestra, lo discutido previamente sobre el 
logro de objetivos.   

 En esta investigación se manifiesta como una debilidad, la poca investigación que 
hay sobre los indicadores de Innovación educativa en el aula, y esto obligó a 
sistematizar una metodología poco probada. Es poco alcanzable en estos 
momentos de la investigación que aquí se hizo,  monitorear en el aula las variables 
de una Innovación educativa como son el cambio permanente y sistemático de 
cualquier acción docente, no obstante que en la Representación (ReCo) se abordó 
un poco, no se pudo comprobar en el aula, sino hasta terminar de construir el CPC 
y retroalimentar a los profesores en sus fortalezas y debilidades. Otra debilidad de 
esta metodología es el tiempo invertido para las entrevistas profundas y las 
estancias en el aula y el laboratorio de los seis profesores. Si queremos acercarnos 
más a conocer cómo enseñan ciencias experimentales, parece que debemos tener 
una muestra mayor, y eso, aunque es posible, implicaría mucho trabajo de campo 
bajo esta metodología. Pero al mismo tiempo, se vuelve un reto de trabajo de 
doctorado que puede sentar bases firmes de cómo sucede la enseñanza de las 
ciencias en el IPN, en un nivel medio superior olvidado a la investigación educativa. 

 Desde luego, el CPC se puede convertir en un referente de calidad académica, su 
construcción en cada docente puede ser un excelente momento para estimular la 
formación docente en el IPN y así dar lugar a un horizonte real de acercarnos a la 
Innovación educativa. Esta es la gran fortaleza que hay que construir con este 
instrumento. Podemos, entonces, confirmar que se acepta la hipótesis planteada 
en esta investigación: Un CPC alto, profundo y fortalecido por los conocimientos 
disciplinares y pedagógicos de los docentes de Física y Química, como se registra 
en la Representación de Contenidos,  logró la innovación de la enseñanza de estas 
ciencias y se reflejó en los estudiantes al superar sus expectativas de aprendizaje, 
comprobado parcialmente en uno de los docentes. Todos los profesores lograron 
un CPC amplio y profundo, pero no suficiente para que su enseñanza alcance los 
horizontes de la innovación educativa dentro del aula.  

 La política educativa en la que se encuentra la enseñanza de las ciencias 
experimentales en el IPN, es un factor que puede detonar en otros horizontes. Con 
los resultados de esta investigación, el paso siguiente es intentar convencer a otro 
grupo de profesores, mayor, para que acepten la construcción de su CPC como 
se plantea en la metodología aquí seguida, aunque el tiempo invertido sea mucho, 
y hacer investigación educativa en el nivel medio superior del IPN, que sea la base 
de otros trabajos cualitativos y cuantitativos.  
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SUGERENCIAS 

 Con el CPC de los seis profesores, los indicadores de innovación y los 
identificadores de innovación aquí discutidos es pertinente proponer algunas 
afirmaciones que son consecuencias en esta investigación y que dan pie a sugerir 
otras ventanas de la práctica docente de profesores del IPN que enseñan ciencias 
experimentales. También es fundamental proponer un grupo de indicadores de 
innovación educativa que fortalezcan la investigación educativa en el terreno de la 
innovación docente. 

 La primera es pasar de un estudio de caso a una investigación de la práctica 
docente en un grupo mayor de profesores en los CECyT y el CET, para confirmar 
el CPC que se ha descrito en este texto. Indagar en las fortalezas del docente para 
enseñar y las carencias que se presentaron en ellos, para proponer algunas 
estrategias de enseñanza y de aprendizaje que consoliden una buena práctica 
docente, con una estructura clara de una secuencia didáctica, que incluya el 
contexto de los estudiantes, la evaluación alineada a objetivos o competencias, el 
ambiente de aprendizaje, el uso de las TIC, la motivación de los alumnos, la 
interacción constante entre el profesor y los estudiantes y todo ello para 
sistematizar la enseñanza de la física y la química. La segunda es proponer una 
enseñanza de estas ciencias a partir del CPC de cada profesor para innovar 
siguiendo los indicadores que se han discutido, a saber, la actividad del alumno, 
la eficacia y eficiencia del profesor, el logro de objetivos medido de manera clara 
y sistemática, que involucre siempre a los alumnos y al profesor, y que una 
evidencia del aprendizaje sea la transferencia, es decir, la aplicación del 
aprendizaje en un contexto inmediato, el del alumno, o el académico inmediato o 
superior, y el social. Una tercera ventana en indagar el aprendizaje de las ciencias 
experimentales desde la visión de los estudiantes en el IPN aunque con una 
metodología diferente al CPC. Una cuarta ventana implica generar un curso taller 
en el IPN enfocado en la Innovación educativa en el aula de las ciencias 
experimentales para los profesores del Instituto. Una última ventana es la creación 
de un libro que se enfoque en estrategias de enseñanza y de aprendizaje en las 
ciencias experimentales  en el Nivel Medio Superior en México, para ofrecer un 
acervo a los docentes que inician su profesión en la enseñanza de la física y la 
química, en primera instancia, y para los docentes que desean mejorar su 
enseñanza, en segunda instancia. Hay material de apoyo excelente para la 
enseñanza de la Física y  Química que se enfoca en secuencias didácticas, 
aunque enfatizan en un contexto particular como el español (Caamaño, 2011). 

 Algunas de las tesis de maestría en CICATA Legaria  abordan el uso didáctico de 
video juegos, comics, un laboratorio virtual y los agentes tutores inteligentes, todos 
en Física; sin duda,  serían de gran apoyo para los seis profesores. Ante estos 
resultados, es pertinente proponer algunas sugerencias, a los colegas que 
enseñan estas dos ciencias experimentales. Una, es tener a la mano los acervos 
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que CICATA Legaria tiene, en particular, las tesis de la maestría en enseñanza de 
la Física, que son un excelente acervo para inspirar a cualquiera de los docentes 
a enriquecer su clase. Otra es leer y utilizar los trabajos presentados 
recientemente en CGFIE del IPN con la XII Conferencia Interamericana de la 
Educación en Física 2016,  donde hubo talleres, conferencias, libros, experimentos 
de la Física que permiten a los alumnos acercarse a esta ciencia con el gusto de 
aprender. 

 Finalmente, la hipótesis de  afirmar que la práctica docente bajo la línea guía del 
CPC puede llevar a la Innovación educativa, es cierta,  si se pone como condición 
que la práctica docente sea sistemática y permanente. Ello implica hacer un 
seguimiento a los profesores después de un proceso de retroalimentación, de 
acordar una estructura de su secuencia didáctica y de registrar sus logros y 
carencias. El camino está abierto, solo debemos sembrar. 

 Quizá sea necesario sugerir que para iniciar una clase, los alumnos deben poner 
atención y para ello los profesores deben utilizar alguna pregunta 
problematizadora, pregunta contextualizada,  una anécdota o noticia que llame la 
atención de los alumnos, y como consecuencia, habrá interés por la clase, por 
preguntar, por hacer reflexión, por formalizar una metacognición. Nada de esto se 
observó en las aulas. Es recomendable conocer al alumno, su contexto, lo que 
quiere, a lo que aspira, si queremos motivarlo a aprender ciencias experimentales. 
Ello implica también generar ambientes de aprendizaje y no se observó. 

 A una de las preguntas de investigación relacionada en cómo favorecer la 
Innovación educativa de los docentes del IPN, se hace la siguiente propuesta 
(Figura 2). Biggs (2010) afirma que un profesor puede enseñar desde un nivel 
multiestructural a uno abstracto ampliado para generar aprendizaje profundo en 
los estudiantes. Para ello debe planear sus clases a partir de tres grandes 
elementos, objetivos (competencias), estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
y evaluación, que tengan relación, que haya alineación y se apliquen en el aula, 
no solo en la planeación didáctica. De estos tres elementos, las estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje son clave y dentro de ellas se concibe a la secuencia 
didáctica que representa la acción docente en el aula y a partir de los resultados 
ya discutidos, se propone organizar una secuencia didáctica para enseñar Física 
y Química que incluya los tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, que dan 
estructura a la clase a partir del CPC creado de los seis docentes. En el inicio 
preparar una recuperación de conocimientos previos donde los estudiantes 
participen de forma activa; en el desarrollo se pondere la interacción del docente 
con sus estudiantes y esto detone en renacer o aumentar la motivación del 
estudiante; y en el cierre que se logre llevar a cabo alguna evaluación de la 
evidencia de aprendizaje de estas ciencias experimentales, así como se hagan 
pausas planeadas para la reflexión que hagan los estudiantes ante su aprendizaje. 
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Esta secuencia didáctica puede enriquecerse utilizando diferentes apoyos 
basados en las TIC (videos, simulaciones, exámenes, video juegos, comics, etc.) 
y recursos diversos que acerquen a los estudiantes a los contenidos de manera 
interesante (maquetas, material de laboratorio, prototipos, inventos, etc.). En todo 
momento, los docentes deben observar lo que hacen los alumnos, volverse 
observadores sistemáticos y registrar los logros de los estudiantes y las causas 
que los producen. Al registrar las acciones de los estudiantes, la práctica docente 
se puede sistematizar si se realiza de forma permanente, dos acciones que se 
relacionan con los identificadores de innovación. Sin duda, se espera que los 
estudiantes muestren participación y motivación y que hagan transferencia de lo 
aprendido. 

 Con la propuesta anterior de la relación de una secuencia didáctica y la innovación 
educativa en el aula, se hace posible hacer una nueva propuesta de indicadores 
de innovación educativa en el aula, que se suman a los ya analizados aquí. Todos 
están relacionados con lo que hicieron los seis profesores en el aula, en grado 
menor o mayor pero que son la clave para generar una enseñanza novedosa de 
la Física y la Química, si todos se enlazan y se llevan a cabo: a) interacción 
docente-alumnos, b) recuperación de conocimientos previos, c) inicio, desarrollo y 
cierre de la secuencia didáctica de la estrategia de enseñanza y de aprendizaje, 
d) motivación del alumno, e) dominio disciplinar del docente, f) evaluación 
formativa y su registro sistemático, g) retroalimentación del desempeño del 
estudiante, h) reflexión y metacognición del alumno, i) uso de las TIC, y  j) registro 
sistemático del desempeño docente. Estos diez indicadores se pueden relacionar 
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directamente con la construcción del CPC de un profesor y entonces darle a esta 
metodología un nuevo valor, ser la base de la innovación educativa en el aula. 
 
 

 Esto da pie y motiva a generar un grupo o batería de estrategias de enseñanza y 
de aprendizaje enfocadas en los contenidos aquí estudiados, a través de un libro, 
obra de esta investigación y con profesores interesados en ser actores de este 
proyecto. Así pues, se propone escribir un libro de estrategias didácticas en la 
Física y la Química con ejemplos reales de colegas que trabajan en el NMS en 
México, dentro y fuera del IPN. Ya existe una editorial interesada en este proyecto. 
 

 Esto implica tener un censo actual y público de los profesores que enseñan Física 
y Química en el NMS del IPN, algo que no es fácil de conseguir en esta institución, 
después de haber comprobado la complejidad de este nivel, con 19 unidades 
académicas, tres áreas del conocimiento, tres unidades académicas foráneas, con 
Academias de Física y Química muy diversas en tamaño, perfil docente, 
programas, horarios e infraestructura. Y con todo esto, el siguiente nivel de 
investigación educativa es ofrecer un curso taller de construcción del CPC 
enfocado en el desarrollo de Innovación educativa. De esta matrícula, es posible 
proponer como paso siguiente, la evaluación docente de pares, que existe en el 
IPN solo de papel, porque no se aplica en la realidad. Hablamos de la evaluación 
que todo profesor debe permitir para mejorar su práctica docente, y si es a partir 
de los ocho dominios, mucho mejor. Si lográramos tener una muestra docente de 
al menos 1 docente por  academia, de cada Unidad Académica (38 profesores), 
sería el inicio de una investigación educativa más profunda y seria, seguramente 
podríamos afirmar que de un estudio de caso, pasamos a una investigación que 
permita hacer generalizaciones en la  enseñanza de las ciencias experimentales 
que favorezcan  tomar acciones Institucionales con frutos certeros. 

 Así como existen posgrados en la Enseñanza de las ciencias experimentales en 
otros países, en México contamos con el posgrado en la Enseñanza de la Física 
en CICATA del IPN, con maestría y doctorado. Se sugiere un posgrado en la 
Enseñanza de la Química en el IPN para profesores de NMS de todos los 
subsistemas en México.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

HOJA DE DATOS GENERALES  

Nombre (opcional) ___________________________________________________ 
sexo F (  ), M (   ) 

Correo electrónico: _______________________________________ 

Skype: _________________________________________________ 

Fecha  de  nacimiento ___/___/___/  Lugar de nacimiento: __________________ 

Escolaridad:   Doctorado     (   )  en: _____________________________________ 

                         Maestría      (   ) en: _____________________________________ 

                         Licenciatura (   ) en: _____________________________________ 

Años de experiencia docente: __________ En el IPN: ________   

Niveles: Secundaria (   ) Medio Superior (   ) Superior (   ) 

                                                                                                                                                                                                                                                              
Unidades de aprendizaje impartidas: Física  (   )  Nivel: _____________________ 

                                                           Química  (   )  Nivel: ___________________ 

                                                           Matemáticas (   ) Nivel: _________________ 

Años como docente en los CECyT o CET del IPN: ___________ Unidad Académica: 
___________________________________________ 

Años como docente de Física en los CECyT o CET ____________ 

Años como docente de Química en los CECyT o CET __________ 

Curso reciente tomado en el IPN: _______________________________________ 
año__________ 

Diplomado reciente tomado en el IPN: ___________________________________ año 
__________ 



Página 92 de 93 
 

Libros utilizados en tu unidad de aprendizaje: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Algún programa (software) utilizado en tus clases: _________________________ 

¿Utilizas el laboratorio para realizar prácticas?  si (  )  no (  ) ¿Cuántas veces por 
semestre?: __________________ 
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Anexo   2. Formato de laRepresentación (ReCo) y su relación con el Repertorio 
(RePyP) 

 

 

 




