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Resumen 

 

 

Basados en la necesidad de desarrollar competencias para la Enseñanza de las Ciencias en 

maestros de primaria, este proyecto describe e instrumenta un Programa de Diplomado. Su 

objetivo es capacitar a los instructores por lo que son capaces de diseñar lecciones 

centradas en un modelo de investigación y para la incorporación de la alfabetización, la 

escritura y el uso de las computadoras en su clase de ciencias. El objetivo final es promover 

la impartición de clases de ciencias más significativas, más significativas, activas y 

atractivas en el nivel elemental. Por otra parte, a través del análisis y estudio de los 

contenidos de ciencias, el conocimiento de temas de ciencias físicas de los participantes 

incrementarán su confianza, así como en la enseñanza de ellos. Este proyecto se 

instrumenta a través del diseño y desarrollo de: a) El plan de estudios del Programa del 

Diplomado con sus cuatro módulos, b) El manual del estudiante, c ) Un manual de 

Instructor y d) Una antología de los cuatro módulos. Para concluir totalmente del proyecto, 

se realiza una evaluación de la relevancia y pertinencia del Programa de Diplomado a 

través de la investigación-acción aplicando una de las estrategias de enseñanza y sugerida 

por el análisis y la evaluación de los expertos. 

  



Abstract 

 

Based on the need to develop Science Teaching Competencies of elementary school 

teachers, this project outlines and instruments a Diploma Program. Its goal is to train 

instructors so they are able to design lessons centered on an enquiry model, and to 

incorporate literacy, writing and the use of computers in their science class. The ultimate 

intention is to promote the delivery of more meaningful, active and appealing science 

lessons at the elementary level. Moreover, through the analysis and study of science 

contents, participants’ knowledge of physical sciences topics will increase as well as their 

confidence in teaching them. This project is instrumented through the design and 

development of: a) The curriculum of the Diploma Program with its four modules; b) A 

student manual; c) An Instructor manual and d) An anthology for the four modules. To 

fully conclude project, an assessment of the relevancy and pertinence of the Diploma 

Program is done through action research applying one of the instructional strategies 

suggested and by the analysis and evaluation of experts. 
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Introducción 

El trabajo “Actitud inquisitiva, actividades dinámicas y alfabetización como ejes para la 

enseñanza y el aprendizaje de la física: Programa de capacitación docente en México.” Es una 

propuesta de capacitación docente que surge ante la necesidad de desarrollar las habilidades 

docentes en el área de las ciencias físicas de los profesores de primaria de cuarto a sexto grado. 

Ante la urgencia de mejorar el desempeño de los alumnos en las aulas quienes son medidos a 

través de pruebas nacionales e internacionales, y detectada la importancia de la capacitación y el 

desarrollo docente para lograr un impacto evidente en la práctica cotidiana en la enseñanza de las 

ciencias en el aula de primaria, hemos propuesto y diseñado un diplomado para la enseñanza de 

las ciencias físicas. Ese diplomado usa como eje rector para la estructuración de las lecciones de 

clase tanto a una actitud inquisitiva por parte de los alumnos, como la integración de actividades 

dinámicas en las clases de ciencias tanto para hacerlas más significativas como más activas, 

participativas y atractivas. 

Este programa de estudios, si bien se enfoca en el desarrollo de los conocimientos, 

destrezas y habilidades docentes que promoverán del desarrollo de las competencias científicas 

de los alumnos, de manera paralela, promueve la integración de la lectura en las lecciones de 

ciencias naturales a través de la utilización de literatura infantil además de presentar y programas 

computacionales como medio para el desarrollo de las habilidades científicas. 

El programa de Actividades Inquisitivas y Dinámicas para la Enseñanza pretende alentar 

la profundización en los conocimientos de los temas tratados en el área de las ciencias físicas 

abordados en los programas de estudio y hacer reconocer sus vínculos con otras áreas del 

conocimiento. Tiene también la intención de permitir al maestro en ejercicio identificar el estado 

de cosas en la didáctica de las ciencias físicas y desarrollar habilidades de análisis de los alcances 

y oportunidades de instrucción que los contenidos de los programas de ciencias naturales 

ofrecen. 

Busca, además, desarrollar una planeación de unidades didácticas utilizando una variedad 

de estrategias de enseñanza y aprendizaje que enfaticen la importancia del cuestionamiento, la 

resolución de problemas generados por el propio alumno, el trabajo colaborativo, el trabajo 
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independiente y el pensamiento crítico de modo que conformen vayan avanzando los profesores, 

puedan simultáneamente poner en práctica sus aprendizajes ya con sus alumnos de clase. 

El programa está organizado de tal manera que en cada módulo se hace una revisión de 

uno de los ejes temáticos para apoyar competencias de la gestión curricular y esos temas son 

organizados dentro de estrategias de instrucción y de enseñanza y aprendizaje (gestión didáctica) 

a desarrollar en el módulo. 

El enfoque pedagógico está circunscrito por la corriente constructivista dando focal 

atención a la labor del maestro en el grupo con el rol propuesto por Vigotsky en la zona del 

desarrollo próximo y a la identificación del conocimiento previo para establecer un puente de 

conexión entre el nuevo conocimiento sugerido por la propuesta del aprendizaje significativo de 

Ausubel. 

El diplomado está dividido en cuatro módulos. Cada módulo considera lo siguiente: 

a. Para promover la ampliación de conocimientos y habilidades que acerquen a los 

participantes al tratamiento del contenido científico en los programas, ellos revisarán los ejes 

temáticos del plan de ciencias naturales de 3º a 6º. En cada módulo los profesores analizarán los 

grados de complejidad y alcance a través de la especificación y comparación de las expectativas 

por grado y a través del currículo. 

b. A fin de favorecer en los niños el pensamiento reflexivo respecto al mundo 

natural y ampliar las capacidades de razonamiento para entender y explicar los fenómenos del 

entorno físico, los maestros revisaran una propuesta de instrucción recientemente producida y 

actualmente utilizada en escuelas de diversos países. Los profesores vincularán las propuestas 

con un eje temático en estudio y diseñaran unidades didácticas fundamentadas en ellos. 

c. Con la intención de desarrollar las habilidades para obtener, procesar y comunicar 

información con el uso de soporte de tecnologías de la información, en cada módulo se hará el 

estudio de un programa virtual producido para el nivel de primaria. Los maestros lo 

experimentaran, analizaran sus usos y harán sus recomendaciones respecto a su viabilidad de 

aplicación en determinados ejes temáticos.  
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Desarrollo del proyecto 

En el primer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación de todo este trabajo 

propositivo e investigativo, se presentan las preguntas de investigación, los objetivos y la manera 

en que se instrumentan los medios para llegar a resolver la problemática detectada. Se incluye la 

justificación y pertinencia del proyecto en general. 

 

En el segundo capítulo se encuentra el documento que delinea todo el diplomado. En él 

se especifican los actores, beneficiarios y todos los detalles necesarios para la instrumentación 

del diplomado, así como toda la justificación y soporte que las instituciones educativas oficiales -

que dan validez y legalidad en la República Mexicana a los programas de estudio- consideran 

indispensables para reconocer los estudios como válidos y factibles para ser ofertados a los 

interesados, en este caso maestros de primaria en ejercicio. 

 

En el tercer capítulo me doy a la tarea de comprobar la efectividad de una de las 

estrategias propuestas en el diplomado para observar el impacto de metodologías de enseñanza 

aprendizaje utilizadas en el diplomado y medir su impacto. Una estrategia es observada a nivel 

del desempeño de los alumnos -quienes son los beneficiarios últimos de las propuestas. 

 

Para instrumentar la propuesta del Diplomado, he realizado la redacción del Manual del 

Estudiante que será la guía de trabajo para lograr los objetivos que el diplomado pretende. Este 

manual está incorporado como el anexo I a mi trabajo de investigación y ha sido diseñado en la 

inteligencia de que el diplomado se ha de ofrecer de manera virtual, por lo que es específico y 

orienta a los maestros participantes en la realización de actividades de aprendizaje que incluyen 

lectura de artículos y materiales seleccionados; el uso de organizadores gráficos para la 

sistematización de la información; presenciar videos; experimentar programas computacionales; 

revisar los libros de textos de ciencias y las guías para los docentes que los complementan; el 

estudio de contenidos temáticos de física abordados a nivel de primaria además de otras 

estrategias de aprendizajes sugeridos. 
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Posterior a la elaboración del manual del estudiante, he incluido como el anexo II, el 

Manual del instructor, en el que se guía a los instructores a cargo de dirigir los módulos del 

diplomado, respecto a la secuencia, los tiempos, niveles de complejidad y expectativas de 

producción de los alumnos participantes, así como medios de evaluación diagnóstica, formativa 

y sumativa de los participantes cursando el diplomado. 

 

El tercer anexo es la antología de artículos, materiales y textos requeridos para la 

completar el programa y que permite hacer fluida la instrucción de manera que los participantes 

puedan hacer el mejor uso de su tiempo y evitar retrasos en la entrega de avances académicos 

debido a problemas de acceso a los materiales. 

 

1.1 Antecedentes 

La situación educativa en el área de la enseñanza de las ciencias físicas en México en 

particular y en muchos países del mundo en general, nos lleva a tener la inquietud por investigar 

qué es lo que sucede en los salones de clases en las escuelas primarias cuando se trata de la 

enseñanza de las ciencias naturales. Hemos identificado dos observaciones. La primera, los 

concursos o ferias de ciencias que se dan en muchas escuelas primarias y aunque parecen tener 

un riguroso formato ya que especifican claramente los pasos del método científico y se 

caracterizan por tener una presentación llamativa, resultan ser muchos de ellos poco académicos 

(p.e. ¿Qué limpia mejor las monedas de cobre de un centavo? ¿Pueden las personas identificar el 

color de las lunetas de M&M basadas en su sabor? ¿Pueden las personas reconocer la marca de 

diferentes refrescos de cola? ¿Qué marca de pañales es más absorbente?).  Ciertamente la actitud 

inquisitiva, más que el contenido científico per se, es lo que mueve a esos proyectos. No 

obstante, ante comentarios y observaciones de jueces, asistentes, maestros y alumnos podemos 

saber que ese no es el cariz de la clase común de ciencias, y que los proyectos se convierten en 

muchos casos simplemente en el escaparate para hacer lucir a maestros o alumnos, o la simple 

cobertura de un requisito. Entonces, lo que se hace público, ¿es descriptivo de la metodología 

didáctica del salón de clases? ¿Qué es lo que realmente sucede en el trabajo cotidiano en el aula 

cuando se enseñan contenidos de Física? ¿Se promueve realmente una actitud inquisitiva en los 

alumnos?  
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Por otro lado, al realizar actividades divertidas o llamativas, ¿se las inserta dentro de una 

metodología consistente con la demandas curriculares y de los programas o se hacen de manera 

descontextualizada? ¿Qué tanto valor académico tienen los proyectos que se llevan a cabo en las 

clases? ¿Por qué los maestros seleccionan proyectos de ciencias usando como fuente de 

inspiración libros de “moda” y año tras año se repiten los mismos proyectos?  

 

La segunda observación que motivó este proyecto fue el uso de materiales e instrumentos 

de demostración y experimentación como indicador del tipo de práctica didáctica. Es común 

observar que el equipo y materiales básicos para llevar a cabo demostraciones científicas y 

algunos experimentos sencillos en las clases de ciencias se vean a través del tiempo intactos: tal 

cual fueron entregados a las escuelas, con sellos y sin movimiento desde su envío por las casas 

proveedoras. Sólo algunos, en contados casos parecen tener muy escasa manipulación o uso. 

Todo esto en contraste con el desgaste de los libros que muy comúnmente sí dan señas de haber 

sido utilizados. 

Muchas más preguntas surgieron ¿cómo están los maestros enseñando las ciencias físicas 

en las escuelas primarias? ¿Hay presencia o ausencia de una metodología didáctica eficiente, 

adecuada atractiva y motivadora para enseñar las ciencias? 

En el afán de indagar cómo era la práctica real de la enseñanza de las ciencias y con 

ayuda de investigaciones bibliográficas, la participación en talleres y simposia de enseñanza de 

las ciencias se fueron esclareciendo ciertas dudas. 

Susan Toth 
1
 hace notar que el fenómeno de presentación de los proyectos de ciencias de 

moda es sintomático de una aproximación poco efectiva a la enseñanza de las ciencias. La 

debilidad en la forma en que se enseñan las ciencias tiene una explicación en la información 

ofrecida por Bayer Corporation 
2
 en los The Bayer Facts of Science Education X que indican que 

                                                            
1 Toth S. (2007) investigadora de Pine Jog Environmental Center en el taller de Ciencias comentario hecho durante el Taller de 

Ciencias para el condado de Palm Beach. WPB, verano 2007. 

 

2 Bayer Corporation(2004) . The Bayer’s facts of Science Eduation. Are the Nation’s Colleges and Universities Adequately 

Preparing Elementary School Teachers of Tomorrow to Teach Science? Executive Summary 



Actitud Inquisitiva, Actividades Dinámicas y Alfabetización, como Ejes para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Física: Programa de 

Capacitación Docente para Profesores de Educación Básica en México                                                                                                                 8 
 

el tiempo y los cursos dedicados a la formación universitaria de maestros en metodología de la 

enseñanza de la ciencias era mínima en comparación con dedicada la lengua y a las matemáticas. 

Por otro lado fue casi consensual afirmar que los enfoques inquisitivos y aprender haciendo 

“hands on” son considerados los más adecuados para la enseñanza de las ciencias. Toda esta 

información nos lleva a vislumbrar que la forma poco efectiva en que se enseña la física en la 

primaria no tiene una raíz actitudinal ya que es ampliamente aceptada la idea que la actitud 

inquisitiva y el aprender haciendo “hands on” son dos elementos que deberían estar presentes, 

pero ¿por qué no se hace explícita esta postura en la clase diaria? ¿la débil formación de los 

maestros los hace recurrir al tradicional uso exclusivo del libro de texto?  

Los Bayer facts publican que muchos maestros se sienten sólo un poco o nulamente 

alfabetizados científicamente y que debido a que en su formación universitaria no tomaron 

cursos de contenidos científicos, no se sienten con la confianza de echar mano de lo que en su 

experiencia personal aprendieron en su educación media. Por ese motivo, los decanos de las 

escuelas de educación de las universidades de la muestra (todas en EEUU) consideran deseable 

integrar tanto contenidos científicos como metodológicos de la enseñanza de la ciencia en las 

retículas curriculares. 

Otro dato es que por el tiempo que semanalmente los maestros dedican a la enseñanza de 

las ciencias es muy reducido en comparación con la enseñanza de artes del lenguaje (lectura y 

escritura) y las matemáticas.  

Muchas propuestas curriculares, por otro lado, responden a perspectivas de la realidad 

que factorizan al conocimiento, las responsabilidades, los tiempos y los horarios en claras 

divisiones que tienen su efecto en la forma en que se observa al currículo vívido. Los 

departamentos de educación señalan la cantidad de tiempo que cada estudiante debe pasar por 

ley en determinadas asignaturas y cómo eso debe quedar evidenciado en horarios, planes de 

clase, portafolios y constantes supervisiones de escuelas, salones y clases en activo, pero 

entrevistas informales con los alumnos revelan que el tiempo dedicado a las ciencias es 

comúnmente sacrificado en aras de otras actividades académicas, culturales o sociales. 
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Los maestros, por su parte, están conscientes de que sus alumnos están teniendo una 

mediana formación en ciencias. Todo indica que no sólo saben que las ciencias naturales son de 

suma importancia, sino que consideran que deberían tener tanta importancia como la lectura, 

escritura y las matemáticas; sin embargo, no cuentan con la confianza y las herramientas para 

ofrecer lecciones de ciencias que desarrollen la actitud inquisitiva y el aprender haciendo. ¿Cómo 

pueden los maestros obtener la confianza de utilizar una metodología eficaz y eficiente para la 

enseñanza de la física? ¿Qué obstáculos han encontrado los maestros en la enseñanza de estos 

temas? ¿Cómo liberan o constriñen el currículo formal y oculto, los libros de texto, los recursos y 

las prácticas de evaluación las prácticas de la enseñanza de la física? 

Este estado de cosas en la enseñanza de las ciencias no es privativa de México o de los 

Estados Unidos de América, el Instituto de Educación de la Universidad de Londres 
3
 reporta un 

proyecto para resolver la problemática de la utilización de metodologías efectivas en la 

enseñanza de las ciencia: El Science Learning Centre, un centro cuyo proyecto es el de ayudar a 

los maestros de ciencias a aumentar su conocimiento, entusiasmo, habilidades y auto-confianza 

en ambientes estimulantes y así impactar a las escuelas de Londres y fue inaugurado en el 2008 

subsidiado por el Departamento de Educación y Habilidades Desarrollado.  

1.2 Estado del arte 

La enseñanza de la física es de vital importancia para el desarrollo científico y 

tecnológico de las naciones ya que siendo base del conocimiento científico, es la puerta de 

entrada para cursos superiores de ciencia y tecnología. Cuando los estudiantes no tienen éxito en 

la comprensión de los fenómenos físicos elementales, se cortan las posibilidades y aspiraciones 

de cualquier alumno de seguir una línea científica o tecnológica en su educación superior.
4
  

                                                            
3 University of London Institute of Education. Recuperado 20 de diciembre de 2010 

https://wdb.ioe.ac.uk/RDS/public/Public_Project.aspx?ProjectID=458 

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen5/ART6_Vol5_N3.pdf 

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART4_Vol6_N2.pdf 

http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART2_Vol6_N2.pdf 
 

4 Hunt, E & J. Minstrell “A Cognitive approach to teaching Physics” en Mc. Killy ed. “Classroom 

lessons integrating cognitive theory and classroom practice”. Cambridge Ma, MIT, 1994 p. 51 

https://wdb.ioe.ac.uk/RDS/public/Public_Project.aspx?ProjectID=458
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen5/ART6_Vol5_N3.pdf
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART4_Vol6_N2.pdf
http://www.saum.uvigo.es/reec/volumenes/volumen6/ART2_Vol6_N2.pdf
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El estado del arte en la enseñanza de la física se caracteriza por el desarrollo de múltiples 

proyectos de investigación que si bien son pertinentes y relevantes en sus contextos particulares 

de producción, también tienen la característica de estar desvinculados entre sí. 

Los reportes de las investigaciones realizadas ofrecen diferentes hallazgos con variados 

niveles de éxito. Se han desarrollado investigaciones empíricas; perspectivas teóricas; materiales 

instruccionales fundamentados en investigación y en los resultados obtenidos después de su 

aplicación con alumnos; revisiones históricas de investigación realizada en etapas anteriores; y 

reportes de conferencias presentadas en diversos congresos y simposios especializados
5
. En cada 

caso, es evidente y loable el esfuerzo y la producción de resultados confiables; sin embargo, se 

observa una fragmentación originada por la distancia conceptual, metodológica, geográfica y de 

enfoques didácticos que les dan forma. 

Para el maestro de física practicante, esa gama no sistematizada de información le da 

ideas para la aplicación de algunas propuestas, técnicas o metodologías de enseñanza; sin 

embargo, igualmente lo pueden llevar a navegar en un sinnúmero de opciones que pueden hacer 

su práctica inconsistente o llevarlo a la evasión o a la inmovilidad ante propuestas innovadoras. 

La inseguridad que causa la falta de un conocimiento sólido comprehensivo respecto a los 

parámetros teóricos que sostienen a los proyectos probablemente causa dudas respecto a su 

aplicación en contextos particulares.  

Diversos investigadores, autores, profesores, comunidades de aprendizaje, compiladores 

y redactores han conjuntado las producciones de distintos especialistas en el campo de la física y 

en su enseñanza. Resulta complejo acercarse a toda esa producción bibliográfica.  

Si bien para la enseñanza de las ciencias naturales en el nivel básico primario han sido 

desarrollados currículos formales, estándares y libros de texto específicos, es poca la 

investigación reciente en el campo de su enseñanza: el énfasis a ese nivel ha sido la 

                                                                                                                                                                                                
 

5 Dermott L.C. & E. F Redish (1999) Resource letter on Physics Education Research. To be published 

in The American Journal of Physics, AAPT. 
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alfabetización. Su escasez es debida a que los físicos poco se han interesado por la investigación 

a pesar de que los programas de educación básica apelan a contenidos del campo de la física y de 

la urgente necesidad de solidificar las bases del conocimiento científico en general y de la física 

en particular desde la formación inicial. Recientemente, las cosas están en un proceso de cambio, 

la necesidad de formar cuadros técnicos y científicos propios, ha provocado que a partir del año 

2005 en los Estados Unidos, por ejemplo, en el quinto grado se empezara a medir el desempeño 

de las escuelas incluyendo la evaluación del conocimiento en ciencias naturales todo a través de 

los exámenes estandarizados estatales (históricamente sólo lectura, escritura y matemáticas era 

evaluadas). Por su cuenta, la coalición de maestros de física ( The Physics Teacher Education 

Coalition (PTEC)
6
, que es una sección de la Asociación americana de maestros de física ofrece 

becas y subsidios para que los maestros de ciencias de los grados elementales conduzcan 

investigación en seminarios de verano y simultáneamente se concienticen respecto a las formas 

en que pueden aprovechar su experiencia para enseñar efectivamente en la escuela.  

Es importante, entonces, desarrollar una plataforma teórica ya que un alto porcentaje de 

maestros en activo aprendieron la física en ambientes educativos sustentados en el conductismo 

en donde la trasferencia de información era unidireccional y lineal hacia abajo. El aprendizaje 

era visto como el proceso mecanicista de combinar piezas aisladas de conocimiento y 

habilidades en la que se procesaba saber como se ensamblan productos en las fábricas. Por este 

motivo, hay maestros que no cuentan con la referencia de la experiencia propia para haber 

observado los procesos que ellos mismos seguían en actividades de aprendizaje cognitivos y 

constructivistas. 

En general, las propuestas de investigación en enseñanza de las ciencias que se han 

venido produciendo en épocas recientes, se pueden clasificar en: 

 Experimentos de enseñanza que implican ambientes de aprendizaje 

con fuerte carga de tecnología.  

 Entrevistas clínicas (como los conceptos tempranos de los 

constructos científicos que los alumnos tienen). 

                                                            
6 www.ptec.org 
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 Análisis de las rutas para la resolución de problemas (con el uso de 

videocasetes). 

 Estudios de Investigación-acción (donde el maestro o investigador 

analizan las situaciones y ofrecen y aplican soluciones). 

 Observaciones etnográficas (que se enfoca en las habilidades 

individuales para acercarse a los conceptos físicos).  

 Estudios de desarrollo de software.  

 Estudios de modelaje de las habilidades de resolución de 

problemas por computadora.  

Es característico de este tipo de investigaciones que la teoría y la práctica se entretejan y 

que las metodologías de investigación sean innovadoras al ofrecer diferentes esquemas de 

indagación. Son principalmente cualitativas y derrotan a la educación bancaria que caracterizaba 

la investigación educativa en décadas pasadas. 

 Modelos Educativos e Instruccionales 

En la actualidad existen modelos educativos de los que se desprenden estrategias y en 

algunos casos modelos instruccionales para áreas disciplinarias y niveles y grados escolares 

particulares. Con la adopción de modelos para la instrucción, se pretenden estandarizar las 

prácticas de enseñanza y garantizar la presencia de componentes determinados en los cursos y en 

clases ofrecidas. En su mayoría, y principalmente en educación superior, los modelos son 

educativos y abarcan todas las áreas disciplinarias de una institución o conjuntos de instituciones 

como el caso del Instituto Politécnico Nacional y Tecnológico de Monterrey.  

Los modelos de instrucción son mas específicos del área a enseñar y ejemplos de ellos 

son: a) la iniciativa de alfabetización Develop Literacy First (DLF) del Departamento de 

Educación de La Florida; b) el ciclo de enseñanza de las ciencias de las “Cinco Es” (engage, 

explore, explain, elaborate, evaluate) derivado del enfoque de aprendizaje hands-on minds-on 

(manos activas, mentes encendidas) y basado en el método basado en el cuestionamiento; y c) el 

Workshop Physics (Taller de física). 

Los modelos. 
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El instituto Politécnico Nacional dentro del marco de su nuevo modelo educativo 

promueve en la enseñanza la incorporación de tutorías, nueva tecnología, multimedia, estudio 

independiente, el aprendizaje autónomo y participación en comunidades de aprendizaje, lectura y 

tele sesiones, y uso de TICs 

El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey privilegia las prácticas de aprendizaje 

que hacen uso de la casuística, uso de Tecnología de la información y la comunicación (TIC), los 

proyectos de investigación, aprendizaje colaborativo, resolución de problemas, el aprendizaje-

servicio, autoaprendizaje, simulación y debate, proyectos de colaboración interinstitucional, 

catedráticos visitantes entre otros. 

a) DLF (Developing literacy first- alfabetiza primero) es un modelo de instrucción que 

integra: Lectura en voz alta, lectura compartida, escritura compartida, escritura modelada, lectura 

guiada, ejercicios en centros de trabajo, presentación, evaluación cuantitativa y cualitativa- por 

mencionar algunos. Los componentes tienen características específicas y cada componente debe 

tener lugar bajo parámetros de tiempo y espacio rigurosamente establecidos. El modelo esta 

respaldado por proyectos de investigación y los resultados que han rendido han sido fructíferos.  

 

b) El ciclo de enseñanza de las ciencias de las “Cinco Es” (engancha, explora, explica, 

elabora, evalúa) por estar basado en el cuestionamiento tiene la finalidad de desarrollar en los 

alumnos la capacidad de explicar, analizar e interpretar procesos y fenómenos científicos 
7
. 

Estudia preconcepciones y concepciones erróneas. En este ciclo se desarrollan lecciones basadas 

en el cuestionamiento a través de la observación, evaluación y reflexión compartida.  

c) El Workshop Physics se fundamenta en cinco pasos que consisten en 1) hacer 

predicciones, 2) probar las predicciones con observaciones informales 3) reflexionar acerca de 

las predicciones y establecer correlaciones 4) Desarrollar modelos formales y teorías y 5) probar 

estas teorías cuantitativamente y aplicarlas a nuevos fenómenos
8
. El aprendizaje privilegia las 

                                                            
7 Stamp, N & T. O'Brien. (2005)  GK-12 Partnership: A Model to Advance Change in Science Education, in Bioscience, 

00063568, Jan2005, Vol. 55, Issue 1 

 

8
 Laws, P. Workshop Physics. In Change, Jul/Aug91, Vol. 23 Issue 4, p20. 
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experiencias kinestésicas y tiene un fuerte apoyo con el uso de computadoras, la observación y la 

experimentación en un ambiente informal para que las discusiones entre los alumnos, el 

instructor y los asistentes se pueda dar libremente. 

1.3 Planteamiento del problema 

Se ha observado que existe la intención formal de mejorar el conocimiento de ciencias de 

los alumnos y se ha dado gran énfasis en la idea de que el alumno no solo debe saber acerca de 

las ciencias sino “hacer” ciencia, es decir vivenciar, experimentar y desarrollar sus habilidades 

de cuestionamiento respecto a los fenómenos naturales que los rodean. Un esfuerzo tangible de 

eso de alumnos y maestros en relación con el conocimiento y la instrucción en ciencias. 

La pérdida de interés por el estudio de disciplinas científicas de los alumnos en estudios 

superiores es una preocupación mundial. Los enfoques didácticos en edades tempranas han 

repercutido en baja producción de cuadros científicos profesionales debido al “…elevado 

número de alumnos que rechaza o abandona los estudios científicos ya desde la enseñanza 

media, donde encontramos las clases de ciencias cada vez más despobladas”
9
 

Por su parte, la Unesco 
10

 ha señalado que “el objetivo primordial de la educación 

científica es formar a los alumnos –futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan 

desenvolverse en un mundo impregnado por los avances científicos y tecnológicos, para que sean 

capaces de adoptar actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver los 

problemas cotidianos desde una postura de respeto por los demás, por el entorno y por las futuras 

generaciones que deberán vivir en el mismo. Para ello se requieren propuestas que se orienten 

hacia una Ciencia para la vida y para la ciudadanía” 

Para lograr aumentar los números de alumnos interesados en las disciplinas científicas y 

lograr los objetivos de la educación científica para la vida y para la ciudadanía, es indispensable 

                                                            
9 Fernández-González M. (2008) “Ciencias para el mundo contemporáneo. Algunas reflexiones didácticas”. En Eureka 

Enseñanza Divulgación y Ciencia. 5(2), pp. 185-199 

 

10 UNESCO (2006). “Habilidades para la vida. Contribución desde la educación científica en el marco de la Década de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible” en Congreso Internacional de Didáctica de las Ciencias. La Habana: autor. p. 24 
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promover el interés y la preferencia que los alumnos tienen hacia la ciencia desde la infancia, en 

la educación básica, cuando los estudiantes tienen sus primeras aproximaciones al conocimiento 

y a las competencias científicas  

El problema de la débil formación científica de los estudiantes va más allá del salón de 

clases de la primaria. El grado de licenciatura para la formación de profesores de educación 

primaria incluye solamente dos cursos de ciencias naturales y de su enseñanza lo que equivale a 

un 8.2% de la carga curricular del plan de estudios de los programas ofrecidos en México
11

. No 

es de sorprender que la poca importancia que se da a las ciencias naturales en la formación 

profesional del magisterio sea similar a la que ya en su práctica los maestros dan a las mismas. 

Además, la carga horaria formalmente asignada en primaria para la instrucción en ciencias 

naturales es de tres horas semanales de las 22.5 establecidas para la instrucción
12

 

Algunos planes de estudio de la licenciatura en educación primaria en países como 

Colombia o EEUU ofrecen una concentración en ciencias y/o ecología, pero son escasos y poco 

demandados por lo que en la actualidad la manera formal más viable para el desarrollo de las 

competencias docentes en el área de las ciencias naturales, y en particular de la física, es la 

capacitación y desarrollo del profesorado en activo a través de cursos, diplomados, o programas 

de posgrado. 

Los contenidos que para la capacitación y desarrollo del profesorado de primaria que 

proponemos, pretende que los participantes desarrollen las competencias que formalmente no 

han sido asimiladas y que les permitan planear, organizar y llevar a cabo lecciones e 

interacciones con sus alumnos que incentiven la curiosidad intelectual en los niños y niñas a su 

cargo y que aumenten el gusto de los maestros por el conocimiento en el área de las ciencias 

físicas para consecuentemente transferir esa preferencia a los educandos. Además, por su 

constante participación en estas propuestas, los alumnos se van reconociendo cada vez más como 

actores en su propio aprendizaje y pueden desarrollar así estrategias para aprender a aprender de 

manera independiente a lo largo de su vida.  

                                                            
11 SEP (2002). Plan de estudios 1997. Licenciatura en Educación Primaria. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 

Académicos de las Escuelas Normales. Mexico D.F. 

12 SEP (2009). Plan de Estudios 2009. Educación Básica Primaria. 2ª. Ed. Mexico D.F 
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Aunado al interés individual por el avance profesional, la necesidad de desarrollo de los 

profesores se hace patente con los resultados del concurso nacional de asignación de plazas 

docentes 2009-2010 en México en el que el puntaje más alto para maestros de primaria fue de 

64.48 en competencias didácticas
13

. Debido a los bajos promedios, las oportunidades de 

desarrollo están realmente presentes más aún si observamos la baja efectividad de los procesos 

de instrucción por medio de los resultados de la evaluación PISA 2009 
14

que demuestran que 

40% de los estudiantes en México obtuvieron puntajes no satisfactorios en su competencia 

lectora, y el 47% en ciencias los promedios describen desempeño nacional estadísticamente 

significativamente por debajo del promedio de la OECD 
15

 

1.4 Justificación 

Conveniencia.- El formato y propuesta de aplicación del diplomado es conveniente 

porque su aplicación es sencilla y no implica hacer grandes modificaciones curriculares en las 

universidades y normales que de antemano es sabido son causa de conflictos y discusiones que 

retrasan cualquier intención de mejoramiento en la formación del profesorado. Los maestros ya 

trabajando en su carrera profesional estudian el diplomado como parte de su formación de 

posgrado por lo que no sólo se desarrollan académicamente y mejoran su estatus escalafonario 

sino que también se apropian de saberes que les dan la oportunidad de disfrutar más su trabajo. 

Relevancia social.- El proyecto de diplomado para la formación y desarrollo del 

profesorado de primaria en el área de las ciencias físicas es conveniente ya que es un medio para 

lograr aumentar los puntajes del profesorado en competencias didácticas y tener plantillas de 

maestros más eficientes que a su vez pueden tener un impacto positivo en las practicas 

                                                            
13 SEP. Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes 2009-2010. Estadísticas de resultados del examen. Recuperado el 

16 de marzo de 2011 de: 

http://201.175.42.249/conapdre09/reportes/wf00rptResultados_CompetenciasEvaluadas_NivelEducativoLabora.aspx 

14 SEP. México en PISA 2009: Resumen Ejecutivo. Recuperado el 14 de marzo de 2011 de 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1073/1/images/PISA_2009-RESUMEN_EJECUTIVO.pdf 

15 OECD (2009) PISA 2009 Results: What Students Know and can Do: Student Performance in Reading, Mathematics and 

Science. Volume 1 http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf  

 

http://201.175.42.249/conapdre09/reportes/wf00rptResultados_CompetenciasEvaluadas_NivelEducativoLabora.aspx
http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1073/1/images/PISA_2009-RESUMEN_EJECUTIVO.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/54/12/46643496.pdf
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instruccionales cotidianas para la promoción de un desempeño superior por parte de los alumnos 

en las pruebas de rendimiento nacionales e internacionales. 

Implicaciones prácticas.- Este diplomado, por su carácter virtual, es de fácil acceso para 

los maestros interesados ya que no necesitan desplazarse, pueden trabajar en su escuela o en su 

hogar y participar en discusiones utilizando tecnología de la información vigente.  

Relevancia metodológica.- Este trabajo integra conocimientos pedagógicos y de 

desarrollo curricular en el área de la enseñanza de la física por lo que su carácter 

interdisciplinario le da un valor agregado. 

1.5 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es el de diseñar un curso de acciones y de 

instrumentación de capacitación docente que permitan elevar las competencias didácticas de los 

maestros de ciencias a nivel primaria para que ellos a su vez impulsen a sus alumnos y les 

permitan aprender a aprender y tener una mejor actitud y un más alto desempeño en el ámbito de 

las ciencias físicas a través de su vida académica y civil.  

1.6 Objetivos particulares 

1.6.1. Esbozar la problemática que enfrenta la enseñanza de la física en el nivel primario 

para poder identificar opciones para la posible solución y desarrollar una metodología de 

investigación que permia lograr el objetivo general planteado 

1.6.2 Diseñar una retícula de capacitación y desarrollo docente que integre los elementos 

ausentes en la formación universitaria y/o normalista de los maestros de primaria que es 

necesaria para enseñar de manera efectiva los contenidos científicos de física; que los capacite 

para conciliar propuestas instruccionales innovadoras con los planes y programas a cubrir y 

señalados por el Estado; y que planee lecciones que respondan a las necesidades especificas de la 

población de alumnos a los que atiende. 

1.6.3 Redactar un manual del estudiante que responda a las características y necesidades 

de la retícula de capacitación diseñada y que facilite la instrumentación de los módulos que 

comprendidos en un formato de diplomado para fines de acreditación. El manual debe incluir la 
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especificación de los objetivos y las actividades de sistematización, familiarización y aprendizaje 

indispensables para que los participantes puedan ser sumamente independientes y tengan la 

confianza de estudiar a distancia. 

1.6.4 Compilar los materiales de lectura y los accesos a las fuentes virtuales requeridos de 

modo que cada uno de los módulos y las actividades de aprendizaje puedan ser revisadas y 

estudiadas por los alumnos fácilmente, y puedan enfocarse y hacer uso eficiente de su tiempo. 

1.6.5 Realizar una evaluación del impacto académico que actividades de formación 

docente tienen tanto en su práctica como en el conocimiento, habilidades y actitud tienen ellas en 

los alumnos. 

1.7 Preguntas de investigación 

¿Qué tipo de saberes han estado ausentes en la formación de los maestros de 

primaria y son necesarios para lograr establecer situaciones de enseñanza-aprendizaje 

efectivos y vigentes? 

¿Qué tipo de programa académico, qué secuencia y qué tipo de implementación 

es adecuada para desarrollar las habilidades docentes de los maestros de primaria en el 

área de la enseñanza de la física? 

¿Qué impacto tienen propuestas didácticas e instruccionales vigentes en el 

desempeño, actitudes y aprendizaje de la física en maestros y alumnos de primaria? 

 

 

1.8 Tipo de investigación 

Este trabajo es un estudio cualitativo e esencia: diagnostico, descriptivo, 

explicativo y propositivo. Tiene elementos cuantitativos en el capítulo de  

a) Diagnóstico.- Identificación de las características y condiciones que 

prevalecen en la instrucción y educación científica en la escuela primaria.  
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b) Descriptivo.- delineación de los supuestos teóricos y prácticos idóneos 

para la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos científicos a nivel primaria. Reporte 

de los ideales institucionales actuales como metas a alcanzar en el área de ciencias en el 

nivel elemental. 

c) Explicativo.- enunciación de las razones por las que se incluyen 

determinados elementos en las propuestas sugeridas. Soporte teórico e instrumental de los 

contenidos y estrategias de aprendizaje incluidos en el diplomado sugerido. 

d) Propositivo.- búsqueda y presentación de planes de solución a los 

problemas identificados. El plan de estudios del diplomado y los documentos 

desarrollados para su implementación  

e) Experimental.- Observar el impacto en el aprendizaje de la física dada la 

utilización de estrategias instruccionales contenidas en los programas de formación 

docente. 

1.9 Ámbito temporal 

En el periodo enero-septiembre de 2012 

1.10 Universo y muestra 

Maestros de educación básica encargados de impartir las clases de ciencias y 

alumnos atendidos por ellos será el universo.  

La muestra serán los alumnos expuestos a la utilización de una de las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje sugeridas en el plan de capacitación para maestros. 

 

1.11 Alcance 

El presente trabajo tiene la intención de ir más allá que un ejercicio académico 

para la obtención de un grado. Tiene la firme intención de ser un proyecto reconocido por 

autoridades educativas y una vez aprobado y validado, ser ofrecido a todo profesor de 
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primaria interesado en ser un motor de cambio en la enseñanza de la física a nivel 

primaria. 
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2. Proyecto de Diplomado para la Enseñanza de las Ciencias Físicas en la 

Escuela Primaria. 

2.1 Título 

 Diplomado en Actividades Inquisitivas y Dinámicas para la Enseñanza de las 

Ciencias Físicas. 

2.2 Nivel 

Nivel Primario (de 4º a 6º grado)  

2.3 Destinatarios  

Maestros frente a grupo. 

2.4 Duración 

Cuatro módulos cada uno. Cada modulo tendrá una duración de 8 semanas. 

2.5 Modalidad 

Virtual asincrónica con una sesión sincrónica en cada modulo. 

2.6 Fundamentación   

La educación integral es una garantía individual de los mexicanos. En el acuerdo 181, 

artículo segundo
16

, se establece que los educandos de nuestro país han de adquirir conocimientos 

fundamentales para comprender los fenómenos naturales a través de conocimientos, 

competencias, habilidades y valores que privilegian la reflexión y la autonomía intelectual, el 

trabajo colaborativo, una actitud proactiva ante su formación personal, su comunidad escolar y 

su entorno ecológico. 

Dentro de un marco internacional y en particular en el ámbito de las ciencias naturales, la 

Unesco ha señalado que “el objetivo primordial de la educación científica es formar a los 

alumnos –futuros ciudadanos y ciudadanas– para que sepan desenvolverse en un mundo 

impregnado por los avances científicos y tecnológicos, para que sean capaces de adoptar 

actitudes responsables, tomar decisiones fundamentadas y resolver los problemas cotidianos 

desde una postura de respeto por los demás, por el entorno y por las futuras generaciones que 

                                                            
16 México. Diario Oficial de la Federación. 27 de agosto de 1993.Mexico 
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deberán vivir en el mismo. Para ello se requieren propuestas que se orienten hacia una Ciencia 

para la vida y para el ciudadano”
17

 

Por otro lado, el interés y preferencia que los alumnos desarrollan hacia la ciencia ha de 

ser incentivado desde sus primeras aproximaciones al conocimiento y competencias científicas. 

Ha sido una preocupación mundial la pérdida de interés por el estudio de disciplinas científicas 

de los alumnos en estudios superiores. Los enfoques didácticos en edades tempranas han 

repercutido en baja producción de cuadros científicos profesionales debido al “…elevado 

número de alumnos que rechaza o abandona los estudios científicos ya desde la enseñanza 

media, donde encontramos las clases de ciencias cada vez más despobladas”
18

 

 

Este diplomado pretende que los profesores de primaria desarrollen las competencias que 

les permitan planear, organizar y llevar a cabo lecciones e interacciones con sus alumnos que 

logren despertar la curiosidad intelectual en los niños y niñas a su cargo y aumenten su gusto por 

el conocimiento en el área de las ciencias físicas. Además, por su constante participación en estas 

propuestas, los alumnos se van reconociendo cada vez más como actores en su propio 

aprendizaje y pueden desarrollar así estrategias para aprender a aprender de manera 

independiente a lo largo de su vida.  

 La necesidad de desarrollo profesional de los profesores se hace patente con los 

resultados del concurso nacional de asignación de plazas docentes 2009-2010 en el que el 

puntaje más alto para maestros de primaria fue de 64.48 en competencias didácticas
19

 y el 

puntaje menor, 49.02, en normatividad gestión y ética. Debido a los bajos puntajes, las 

                                                            
17 UNESCO (2006). “Habilidades para la vida. Contribución desde la educación científica en el marco de 

la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible” en Congreso Internacional de Didáctica de las 

Ciencias. La Habana: autor. p. 24 

 
18

 Fernández-González M. (2008) “Ciencias para el mundo contemporáneo. Algunas reflexiones 

didácticas”. En Eureka Enseñanza Divulgación y Ciencia. 5(2), pp. 185-199 

  
19SEP. concurso nacional de asignación de plazas docentes 2009-2010. Estadísticas de resultados 

del examen. Recuperado el 16 de marzo de 2011 de 

http://201.175.42.249/conapdre09/reportes/wf00rptResultados_CompetenciasEvaluadas_NivelE

ducativoLabora.aspx.  

http://201.175.42.249/conapdre09/reportes/wf00rptResultados_CompetenciasEvaluadas_NivelEducativoLabora.aspx
http://201.175.42.249/conapdre09/reportes/wf00rptResultados_CompetenciasEvaluadas_NivelEducativoLabora.aspx
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oportunidades de desarrollo están realmente presentes a través de todas las categorías de 

competencias docentes; más aun si  

observamos la efectividad de los procesos de instrucción por medio de los resultados de 

la evaluación PISA 2009
20

 que demuestra que la mayoría de los estudiantes obtuvieron en 

México nivel 2 como máximo en su competencia lectora que es la puerta de entrada para el 

acercamiento a documentos y bibliografía desarrollados en el campo de las ciencias natrales. 

Este diplomado, si bien se enfoca en el desarrollo de los conocimientos, destrezas y 

habilidades docentes que promoverán del desarrollo de las competencias científicas de los 

alumnos, de manera paralela, promueve la integración de la lectura y escritura en las lecciones de 

ciencias naturales a través de la utilización de literatura infantil y programas computacionales 

como medio para el desarrollo de las buscadas habilidades científicas. 

En atención a la meta específica doce del plan de educación 2021
21

 de la Organización de 

Estados Iberoamericanos que llama a mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar, en 

su meta general quinta requiere ofrecer un currículo que incorpore la lectura y el uso de la 

computadora en el proceso de enseñanza y aprendizaje: varios componentes tecnológicos con 

uso de programas computacionales son integrados en los módulos de este diplomado. 

El diplomado Actividades Inquisitivas y Dinámicas para la Enseñanza de las Ciencias 

Físicas responde a necesidades detectadas en la gestión curricular (conocimiento de los 

contenidos y capacidad de relacionarlos con la vida diaria y el contexto, y la gestión didáctica 

(métodos y estrategias presentación de propósitos y contenidos). 

 

 

                                                            
20

 SEP. México en PISA 2009: Resumen Ejecutivo. Recuperado el 14 de marzo de 2011 de 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/1073/1/images/PISA_2009-

RESUMEN_EJECUTIVO.pdf 

21
 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2010). 

2021 Metas educativas. La educación que queremos para la generación de los bicentenarios. 

Madrid: Autor. P. 152 
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No obstante se tiene presente la importancia del desempeño docente en todas las cinco 

categorías principales: a) planeación, b) gestión del ambiente de clase (clima-manejo de grupos), 

c) gestión curricular, d) gestión didáctica y e) evaluación (evidenciar los procesos y resultados 

del aprendizaje). 

Tomando en consideración el análisis generado por la comisión de la OCDE basado en el 

reporte PISA 2007, el sistema educativo nacional es altamente débil en cuanto a incentivos a la 

mejora se trata y la cantidad y calidad de la provisiones a la educación es muy inferior a los 

estándares de la OECD. Existe una imperativa necesidad de mejorar rápidamente el capital 

humano y las propuestas que actualmente se están desarrollando necesitan reforzamiento
22

. 

También en la recomendación número cinco sugiere invertir fuertemente en el mejoramiento de 

la calidad del profesorado.  

Considerando la formalidad de los hallazgos mencionados y la informalidad de 

comentarios cotidianos en las escuelas, blogs
23

y redes de comunicación social- en donde algunos 

maestros hacen evidente la necesidad de saber qué estrategias de enseñanza y aprendizaje 

concretas utilizar y que les den seguridad y confianza en su accionar cotidiano- el centro focal de 

los trabajos de este diplomado es el de promover el diseño de lecciones que integren actividades 

de aprendizaje que hagan de la clases de ciencias una plataforma para que el alumno desarrolle 

conocimientos, habilidades y actitudes científicas ante los fenómenos físicos presentes en su 

entorno.  

Los contenidos del diplomado incluyen propuestas que descienden al nivel de aplicación 

práctica. El diseño de las actividades que los maestros generarán estará sustentado teóricamente; 

sin embargo, por enfoque principalmente práctico, si se da el interés de los participantes en una 

mayor profundización, tendrán la oportunidad de estudiar cursos que complementariamente los 

pueden llevar a obtener grados académicos superiores. 

                                                            
22 Hopkins D., Ahtaridou, E. Matthews, P., Posner C., y Toledo Figueroa, D. (2007) “Reflections On The 

Performance Of The Mexican Education System” University of London. Reporte solicitado por el 

gobierno mexicano a comisión de la OECD para analizar los resultados del reporte PISA del 4 de 

diciembre de 2007. Londres: University of London. p. 7 

 
23 http://portafoliodeprofes.blogspot.com 
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Los trabajos de los profesores se enfocarán en el diseño clases de ciencias naturales con 

propuestas innovadoras, interesantes, interactivas, inquisitivas, divertidas y analíticas que den la 

oportunidad a sus alumnos de transferir conocimiento a su realidad y contexto y que en su 

conjunto les permitan tener una formación integral tanto para la vida como para el trabajo. 

Todos estos atributos desarrollados permitirán formar alumnos que logren superar los 

resultados en pruebas como el Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias 

(TIMSS) y Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

(Enlace) cuyos resultados recientes no han sido satisfactorios
24

.  

Además, para tener una adecuada transición hacia las asignatura de física en posteriores, 

los educandos en la primaria tendrán la oportunidad de estudiar de manera efectiva los 

contenidos de las ciencias naturales con los cinco ejes temáticos de seres vivos, cuerpo humano y 

salud, ambiente y su protección, materia energía y cambio, ciencia tecnología y sociedad que son 

su base conceptual y temática. 

2.7 Propósito general 

El propósito de este diplomado es el de alentar la profundización en los conocimientos de 

los temas tratados en el área de los ciencias físicas abordados en los programas de estudio y 

reconocer sus vínculos con otras áreas del conocimiento. Tiene también la intención de permitir 

al maestro en ejercicio reconocer el estado de cosas en la didáctica de las ciencias físicas para 

desarrollar habilidades de análisis de los alcances y oportunidades de instrucción que los 

contenidos de los programas de ciencias naturales ofrecen. 

Integrar un bagaje de conocimientos didáctico que les permita implementar prácticas de 

instrucción efectivas y acordes con los avances actuales en materia de la enseñanza de las 

ciencias naturales.  

Desarrollar una planeación de unidades didácticas utilizando una variedad de estrategias 

de enseñanza y aprendizaje que enfaticen la importancia del cuestionamiento, la resolución de 

                                                            
24 Santillana (2009). ABC de la Reforma Integral de la Educación Básica Nivel Primaria. Juntos en la 

transformación educativa. México D.F.: Autor. p. 5 
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problemas generados por el propio alumno, el trabajo colaborativo, el trabajo independiente y el 

pensamiento crítico. 

Generar en el maestro una actitud proactiva, analítica y de confianza para la aplicación de 

los nuevos programas de educación básica utilizando tecnología y propuestas innovadoras de 

instrucción. 

 

 2.8 Perfil de ingreso 

 Docentes o candidatos a ocupar puestos de docencia  

 Trabajar frente a grupo 

 Inquietud por conocer nuevas formas de desarrollar las habilidades científicas de sus 

alumnos 

 Interés por desarrollar e integrar actividades de aprendizaje nuevas en sus clases de 

ciencias naturales 

 Con conocimiento básico del manejo de la computadora (procesador de texto y ambiente 

Windows) y la Internet 

 Con disponibilidad de dedicar doce horas a la semana para su desarrollo profesional 

 Con acceso a una computadora y conexión a internet  

 Con apertura para aprender a usar una plataforma virtual de instrucción. 

 Con disciplina para el trabajo intelectual y académico independiente 

 Con disponibilidad de tiempo para participar en una sesión síncrona al final de cada uno 

de los cuatro módulos del diplomado. 

2.9 Perfil del egreso 

 Docentes capaces de manejar con confianza los contenidos temáticos relacionados con 

las ciencias físicas establecidos en los planes de estudio vigente  

 Docentes que pueden ofrecer respuestas educativas de calidad promoviendo actividades 

de aprendizaje que vinculen las propuestas didácticas actuales, las necesidades de sus 
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alumnos y los programas de estudio a fin de lograr el desarrollo de competencias 

científicas de sus alumnos. 

 Profesores que hagan evidente la importancia del uso de las tecnologías de la información 

como medio de aprendizaje de las ciencias físicas. 

 

 Profesores que diseñen lecciones que privilegien en sus alumnos…. 

i. el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones a problemas planteados.  

ii. el trabajo colaborativo: tomar decisiones colectivas. 

iii. el uso de la literatura como guía para la inquisición científica: interpretar y 

explicar procesos sociales culturales y naturales para tomar decisiones 

individuales  o colectivas. 

 

iv. el diseño y desarrollo de proyectos e investigaciones científicas: formular 

preguntas, proponer soluciones y tomar decisiones.   

v. el uso de estaciones o centros para la diferenciación de la instrucción: 

reconocer, respetar y apreciar la diversidad de capacidades 

vi. los esfuerzos para proponer, llevar a cabo proyectos y hacer públicos 

proyectos de ciencias físicas. 
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2.10 Descripción del programa 

Propósito general 

En el sentido más general, el Diplomado en Actividades Inquisitivas y Dinámicas para la 

Enseñanza de las Ciencias Físicas pretende desarrollar en el maestro competencias didácticas y 

actitudes proactivas que le den la oportunidad de planear sus clases de ciencias atendiendo a las 

demandas actuales de la educación científica a nivel primario y a prácticas de instrucción 

vigentes. Asimismo, tiene la intención de ofrecerle estrategias didácticas innovadoras y 

atractivas que le permitan orientar a sus alumnos que van en búsqueda de explicaciones y 

respuestas a inquietudes científicas. 

Paralelamente, tiene el propósito de ofrecer al docente un espacio para la revisión del 

contenido temático de las ciencias físicas a través del currículo y reforzar su conocimiento y 

comprensión de los fenómenos físicos con el uso de la tecnología de la información. 

 

Pertinencia de contenidos, organización y articulación 

Las teorías pedagógicas y psicológicas aplicadas al campo educativo han sustentado 

fuertemente las acciones educativas de diversos programas de educación en la actualidad. La 

corriente constructivista privilegia posturas vigentes en la investigación y práctica educativa 

actual en nuestro país; sin embargo, se requiere de un sistema de conexión entre los supuestos 

teóricos y la práctica de la docencia en sí. El maestro necesita desarrollar sus habilidades para 

diseñar estrategias de instrucción específicas que sean adecuadas para la materia de estudio a 

impartir y congruentes con las posturas educativas actuales. El profesor requiere de 

competencias diversas que promuevan en sus alumnos el desarrollo las capacidades intelectuales 

y de pensamiento abstracto y complejo.  

En la actualidad, en el campo de la enseñanza de las ciencias naturales, múltiples 

sistemas de instrucción han sido propuestos y este gran auge se ha dado debido a que el 

conocimiento científico ha dejado de considerarse como materia de estudio de las comunidades 

científicas (expertos e intelectualmente privilegiados), y se ha observado la urgente necesidad de 

desarrollar habilidades científicas desde la infancia por su gran importancia tanto para la vida 

como para el trabajo.  
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El programa está organizado de tal manera que en cada módulo se hace una revisión de 

uno de los ejes temáticos para apoyar competencias de la gestión curricular y esos temas son 

organizados dentro de estrategias de instrucción y de enseñanza y aprendizaje (gestión didáctica) 

a desarrollar en el módulo. 

El enfoque pedagógico está circunscrito por la corriente constructivista dando focal 

atención a la labor del maestro en el grupo con el rol propuesto por Vigotsky en la zona del 

desarrollo próximo y a la identificación del conocimiento previo y establecer un puente de 

conexión entre el nuevo conocimiento sugerido por la propuesta del aprendizaje significativo de 

Ausubel.  

Las propuestas son innovadoras y vigentes en el campo de la enseñanza de las ciencias a 

nivel primario en diferentes partes del mundo. Para que los estudiantes cuestionen, exploren, 

propongan, investiguen, analicen, y comprendan el mundo natural se incluyen: manos y mentes 

activas, uso de la literatura infantil para generar y guiar los cuestionamiento científicos (NSTA), 

simulaciones (Discovery education: Gizmos) Instrucción asistida por computadora( Brain-pop) 

Comunicación y medios en la enseñanza de las ciencias (Kidbiz3000) instrucción diferenciada y 

estilos de aprendizaje (estaciones de trabajo) y generación de propuestas de solución a través de 

instrucción basada en proyectos.  

 Áreas de conocimiento 

El diplomado está dividido en cuatro módulos. Cada módulo considera lo siguiente: 

d. Para promover la ampliación de conocimientos y habilidades que acerquen a los 

participantes al tratamiento del conocimiento científico en los programas, ellos revisarán 

los ejes temáticos III y IV del plan de ciencias naturales de 3º a 6º. En cada módulo los 

profesores analizarán los grados de complejidad y alcance a través de la especificación y 

comparación de las expectativas por grado y a través del currículo. 

e. A fin de favorecer en los niños el pensamiento reflexivo respecto al mundo natural y 

ampliar las capacidades de razonamiento para entender y explicar los fenómenos del 

entorno físico, los maestros revisaran una propuesta de instrucción recientemente 

producida y actualmente utilizada en escuelas de diversos países. Los profesores 
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vincularán las propuestas con un eje temático en estudio y diseñaran unidades didácticas 

fundamentadas en ellos. 

f. Con la intención de desarrollar las habilidades para obtener, procesar y comunicar 

información con el uso de soporte de tecnologías de la información, en cada módulo se 

hará el estudio de un programa virtual producido para el nivel de primaria. Los maestros 

lo experimentaran, analizaran sus usos y harán sus recomendaciones respecto a su 

viabilidad de aplicación en determinados ejes temáticos. 

Cada módulo tiene una duración de 45 horas de trabajo. Tres horas de ellas serán en día y 

horas determinadas previamente para que todos los participantes trabajen conjuntamente. Los 

maestros coincidirán virtualmente con el asesor para tener una puesta en común de conclusiones 

de manera síncrona. El resto de las horas se realizarán en del horario en que los participantes 

asignen a su trabajo siempre atendiendo a las fechas límite de entrega de productos de 

aprendizaje y de participación y retroalimentación en los tableros de discusión y blogs de la 

plataforma abiertos para tal efecto. 

Todas las actividades de aprendizaje serán evaluadas, incluyendo las discusiones en los 

tableros de discusión, reflexiones, diseños de actividades y estrategias puestas en marcha. 
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2.11 Mapa Curricular 

 

Módulo A.- Metodologías Inquisitivas 

Unidad I. La evolución en la enseñanza de las ciencias 

Unidad II. Indagación en la clase de ciencias 

Unidad III. Componente tecnológico: Gizmos 

Unidad IV. Contenidos en los planes de estudio: Energía 

 

 

Módulo B.- La 

alfabetización y la enseñanza 

de las ciencias físicas. 

Unidad V. El modelo de 

instrucción de las 5es. 

Unidad VI Utilización 

didáctica de comics, prensa y 

literatura. 

Unidad VII. Componente 

tecnológico: Kidbizz3000 

Unidad VIII Contenidos en los 

planes de estudio: Materiales 

 

Módulo C.- Modulo C. 

Instrucción Diferenciada 

Unidad IX. Pedagogía de las 

diferencias individuales 

Unidad X. Estilos de 

aprendizaje 

Unidad XI. Componente 

tecnológico: Brain Pop en 

español 

Unidad XII Contenidos en los 

planes de estudio: Cambio 

 

 

Módulo D.- Aprendizaje por 

proyectos 

Unidad XIII. Instrucción por 

proyectos 

Unidad XIV. Pedagogía 

basada en la investigación 

Unidad XV. Feria de Ciencias: 

Pequeños científicos 

Unidad XVI Componente 

tecnológico: Enciclomedia  

 

 

 



Actitud Inquisitiva, Actividades Dinámicas y Alfabetización, como Ejes para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Física: Programa de 

Capacitación Docente para Profesores de Educación Básica en México                                                                                                                 32 
 

2.12 Descripción de los módulos  

Módulo A: Metodologías inquisitivas para la enseñanza de las ciencias naturales 

Objetivos:  

1) A fin promover que los alumnos de primaria se responsabilicen de su propio 

aprendizaje y trabajo y aplicando los principios de la propuesta “La 

indagación en la ciencia y en las aulas de clases” los profesores diseñaran una 

unidad didáctica de un tema de energía. Privilegiarán la postura en contraste 

con propuestas desarrolladas previamente. 

2) Utilizando las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de 

simulaciones (Discovery Education: Gizmos) y analizarán la pertinencia del 

uso de ellas en el aula.  

3) Los participantes ampliaran su conocimiento de los contenidos de los planes 

de estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los ejes 

temático III y IV relacionados con energía, resolverán sus propias dudas  y 

describirán los aprendizajes esperados para el grado que atienden. 

Temas 

 La evolución en la enseñanza de las ciencias 

 Indagación en la clase de ciencias 

Componente tecnológico: Gizmos 

 Estudio de los contenidos a través del currículo: Energía. 

Evaluación 

 Síntesis y propuesta de aplicación didáctica usando los principios de “Indagación 

en la ciencia y en las aulas de clases”: Tema: la energía. 

 Descripción de los componentes de una lección de Explore Learning: Gizmos, 

experimentación de las simulaciones, respuestas a los ejercicios y análisis de la 

pertinencia del programa. 

 Energía: Análisis de los alcances y expectativas de los contenidos del programa 

de estudios en el nivel atendido. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Unesco y Llece Ed. (2009). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Segundo estudio regional comparativo y explicativo. Santiago, Chile: Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. p.28-44  

 Olson S. and Loucks-Horsley S. (2004). La indagación en la ciencia y en las aulas de 
clase. En Inquiry and the National Science Education Standards. A Guide for 
Teaching and Learning. Center for Science, Mathematics, and Engineering Education. 

Washington D.C.: National Academy Press. (Trabajo original publicado 2000) 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 http://www.explorelearning.com/ 

http://www.explorelearning.com/
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Módulo B: Alfabetización, literatura y la enseñanza de ciencias naturales. 

Objetivos:  

1) Con el fin de gestionar la progresión de aprendizajes en lectura y escritura en 

sus alumnos y aplicando los principios de la propuesta del uso de literatura 

infantil como guía para el cuestionamiento y reflexión científica, los 

profesores diseñaran una unidad de aprendizaje con el tema materiales. 

2) Utilizando las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de 

kidbiz3000 en español y analizarán la pertinencia del uso de este programa. 

3) Los participantes ampliaran su conocimiento de los contenidos de los planes 

de estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los ejes 

temático III y IV relacionados con materiales, resolverán sus propias dudas, 

describirán la diferenciación entre el grado que atienden y uno anterior o 

posterior y establecerán correspondencia con contenidos presentados. 

 

Temas 

El modelo de instrucción de las 5es. 

Utilización didáctica de comics, prensa y literatura en las lecciones de ciencias físicas. 

Componente tecnológico: Kidbizz3000 

Contenidos en los planes de estudio: Materiales 

Evaluación 

 Diseño de una unidad didáctica que incorpore el modelo de instrucción de las 5Es 

y la metodología propuesta usando la literatura infantil y otras publicaciones para 

generar cuestionamientos y lecciones orientadas por el método científico. 

 Materiales: Análisis de los alcances y expectativas de los contenidos del programa 

de estudios en el nivel atendido y vinculación con grados anteriores y posteriores 

 Descripción de los componentes de una lección de kidbiss3000, respuestas a los 

ejercicios y análisis de la pertinencia del programa análisis del uso del programa y 

de las TICs en primaria. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Ansberry Karen and Morgan E.(2007). More Picture-Perfect Science Lessons. Using 

Children’s Books to Guide Inquiry. Arlington, Vi: NSTA.  

 Brown, M. Sopa de Piedra (2011). en http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s 

(versión original 1947) recuperado el 21 de marzo de 2011. 

 Carrascosa Alís, J. (2006). El problema de las concepciones alternativas en la actualidad 

(parte iii). Utilización didáctica de los errores conceptuales que aparecen en cómics, 

prensa, novelas y libros de texto. En Eureka Enseñanza Divulgación y Ciencia, 2006, 

3(1), pp. 77-88 

 Lugones L. et al  (1936) “Porosidad” en El Monitor de la Educación Común. Stanford 

University.P. 785-790  

 Society of Petroleum Engineers. “Piedras que rezuman”. Plan de clase en “Energy4me” 

Estudiantes de primaria. En http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-

lesson-plans/lesson-plans-espanol/ recuperado 23 de marzo de 2011 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 www.Kidbiz300.com (versión en español) 

 http://espaciociencia.com 

 http://www.muyjunior.es 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Leopoldo%20Lugones%2C%20Men%C3%A9ndez%20Pelayo%2C%20etc.%29%20Vv.Aa.%20%28Henry%20Wallon
http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/lesson-plans-espanol/
http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/lesson-plans-espanol/
http://espaciociencia.com/
http://www.muyjunior.es/
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Módulo C: Instrucción diferenciada. 

Objetivos:  

1) Con la intención de elaborar estrategias de aprendizaje diferenciadas y aplicando 

los principios de la pedagogía de las diferencias individuales como guía para 

abordar la formación científica de los niños, los profesores diseñarán una unidad 

didáctica incorporando un tema de cambio en las ciencias físicas 

2) Los participantes ampliaran su conocimiento de los contenidos de los planes de 

estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos del tema de 

cambio, resolverán sus propias dudas , describirán la diferenciación de 

complejidad de expectativas entre los grados 3º a 6º y establecerán 

correspondencia con contenidos presentados en grados posteriores del plan 

integrado de educación básica.  

3) Utilizando las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de Brain-Pop 

en español y analizarán la pertinencia del uso de este programa. 

 

Temas 

Pedagogía de las diferencias individuales 

 Estilos de aprendizaje 

 Componente tecnológico: Brain Pop en español 

Contenidos en los planes de estudio: Cambio 

 

Evaluación 

 Materiales: Análisis de y los alcances y expectativas de los contenidos del programa y su 

vinculación con grados anteriores o posteriores próximos  

 Planeación de una unidad didáctica  

 Resolución de la lección de Brain-Pop asignada incluyendo las hojas de actividades y 

cuestionario final de evaluación. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010. 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010. 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D. F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D. F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D. F. 

 Oliva, j.mª.1 y Aragón, mª.m.2. (2007) “Pensamiento analógico y construcción de un 

modelo. Fundamentos y líneas de trabajo” en Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias, 4(1), pp. 21-41 http://www.apac-

eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf 

 Lisa Magloff y Jane Scars. Experimentos científicos. Fuerza y movimiento. Everest. 2007 

 Moorcroft, Christine. Developing Science. Developing Scientific Skills and knowledge. 

Upper Primary. Book 2. Blake education. 2003 

 SEP. Ciencias Naturales. Libro para el docente. Primaria. 2010 

 SEP Ciencias Naturales: guiones, fichas y experimentos: fichero multigrado  

 Moor, Jo. Take it to your seat. Science centers grades 3-4. Evan_Moor ed. 2004 

 http://esp.brainpop.com/ 

 

http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
http://esp.brainpop.com/
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Módulo D: Instrucción basada en proyectos 

Temas 

Objetivos:  

1) Los participantes ampliaran su conocimiento de los contenidos de los planes de 

estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los ejes temático 

III y IV relacionados con los temas de materiales, energía, cambio y tecnología que 

abordan fenómenos físicos y describirán la diferenciación de complejidad de 

expectativas entre los grados 3º a 6º y su conexión con la asignatura de física en 

grados superiores de educación básica. 

2) Con el fin de Organizar y animar situaciones de aprendizaje aplicando los principios 

de la propuesta de aprendizaje por proyectos como base para la instrucción y el 

montaje de ferias científicas, los profesores propondrán, diseñarán y llevarán a cabo 

con su grupo de alumnos el estudio de temas de los ejes III ó IV 

3) Los maestros identificarán las características de la Enciclomedia y analizarán la 

incorporación de este medio en la instrucción cotidiana.  

Temas 

 Instrucción por proyectos 

Pedagogía basada en la investigación 

Feria de Ciencias: Pequeños científicos 

Componente tecnológico: Enciclomedia  

 

Evaluación 

Diseño de un plan de aplicación de la propuesta didáctica de instrucción por 

proyectos con los temas de los bloques III y IV y puesta en marcha de la misma. 

Reseña de la experiencia y evaluación por parte de administrador de la escuela o 

colega. 

Energía, materiales y cambio: Análisis de los alcances y expectativas de los 

contenidos del programa de estudios en el nivel atendido y vinculación con grados 

anteriores y posteriores incluyendo diferenciación de complejidad de expectativas 

entre los grados 3º a 6º y su conexión con la asignatura de física en grados 

superiores de educación básica. 
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 Descripción de los componentes de Enciclomedia, respuestas a los ejercicios de 

una lección de los ejes temáticos III y IV y análisis respecto al uso. 

 Discusión y retroalimentación grupales 

1. Lleva a cabo esta experiencia con tus alumnos, narra tus experiencias y pide a un 

administrador que haga una evaluación de la propuesta. Puedes incluir fotografías, 

videos y evaluaciones o autoevaluaciones de los proyectos. 

Recursos 

 Traducción de EDUTEKA de algunos apartes del documento “Project-Based Instruction: 

Creating Excitement for Learning” publicado por Northwest Regional Educational 

Laboratory (http://www.nwrel.org). El documento completo, en formato PDF, se puede 

descargar gratuitamente de la siguiente dirección: 

http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php 

 Mejía J. Marco Raúl and Manjarrés María Elena (2010) . Las pedagogías fundadas en la 

investigación. Búsquedas en la reconfiguración de la educación. 

http://www.eduteka.org/PedagogiasInvestigacion.php 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 Bochinski, Julianna. Guia completa para organizar tu proyecto para la feria de 
ciencias/ Complete Guide To Organize Your Project For The Science Fair (Spanish 
Edition) 2007 
 

 http://dpto.educacion.navarra.es/ 

http://www.nwrel.org/
http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php
http://www.eduteka.org/PedagogiasInvestigacion.php
http://dpto.educacion.navarra.es/
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 http://dpto.educacion.navarra.es 

 

 2.13 Perfil de los docentes a impartir el diplomado 

 Profesionistas con experiencia docente o licenciatura, especialidad, maestría y/o 

doctorado en educación, pedagogía, ciencias de la educación o docencia y licenciatura en 

ciencias físicas o equivalente.  

 Experiencia en docencia.  

 Conocimiento de las propuestas de vanguardia en la enseñanza de ciencias físicas. 

 Formación en instrucción virtual y/o conocimiento de plataformas para la enseñanza vía 

la Internet o disponibilidad para recibir entrenamiento. 

 Comprensión básica de lectura de textos en inglés 

 

 2.14 Procedimiento formal de evaluación: 

o Cada módulo se evaluará con los productos de análisis y diseño sometidos.  

o Tendrá valor la participación y retroalimentación en los tableros de discusión, y puestas 

en común. 

o Deberán presentarse evidencias de aplicación en el salón de clases de uno de los diseños 

sometidos incluyendo reflexión personal y cotejo por administrativo. La aplicación de la 

propuesta en el salón de clases es obligatoria. 

o El diplomado se acreditará con un promedio del 80% compuesto por todos los módulos.  

o Evidencia de ingreso a y trabajo en cada uno de los módulos es indispensable. 

o No hay restricciones internas de seriación o pre-requisitos 

o Los participantes podrán concluir el programa en un máximo de dos ciclos escolares. 

o Los participantes se conducirán conforme a los reglamentos internos de la institución a la 

que se adscribe este diplomado. Cualquier incidente será resuelto atendiendo a los 

reglamentos o en su defecto a las instancias colegiadas para dictar resoluciones. 

 

http://dpto.educacion.navarra.es/
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 2.15 Proceso de Acreditación  

EL diplomado se registrará ante la comisión escalafonaria de la SEP y se reportarán los 

resultados de quienes concluyan con un éxito del 80% promedio. 

 2.16 Requerimientos para la instrumentación 

Planta física del IPN y con el personal docente, asociado y administrativo del mismo. 

 2.17 Número de participantes 

Ocho participantes será el mínimo por módulo y 36 el máximo. 

 2.18 Costo por participante 

Por módulo con el costo por crédito indicado por el IPN 

 2.19 Responsable académico del programa 

Dr. César E. Mora Ley 

Subdirector Académico Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional Av. Legaria # 694, Col. Irrigación Del. Miguel 

Hidalgo, CP 11500 México D. F. Tel. (52)+55+57296000 Ext. 67702, Móvil 0445533164464 

Fax (52)+55+53954147 

 2.20 Responsable administrativo 

Dr. César E. Mora Ley 

Subdirector Académico Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada 

Unidad Legaria del Instituto Politécnico Nacional Av. Legaria # 694, Col. Irrigación Del. Miguel 

Hidalgo, CP 11500 México D. F. Tel. (52)+55+57296000 Ext. 67702, Móvil 0445533164464 

Fax (52)+55+53954147 
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Capítulo 3 

Evaluación empírica del impacto de la capacitación docente: Efecto de la 

alfabetización con textos y ficción y científicos auténticos. 

 3.1 Descripción del experimento pedagógico: Estudio de Caso 

El objetivo del experimento fue el de observar la pertinencia y el impacto 

instruccional de uno de los módulos propuestos en el diplomado. Las estrategias 

sugeridas en el modulo B “La alfabetización y la enseñanza de las ciencias físicas” fueron 

puestas en marcha en un universo de alumnos de cuarto de primaria. 

 

La implementación del programa de capacitación docente presentado en este 

proyecto requiere de la aprobación del mismo por parte de la Secretaria de Educación 

Pública, y una vez autorizado y puesto en marcha el programa podría darse seguimiento 

del impacto del mismo en las habilidades instruccionales de los maestros y en el 

desempeño académico del alumnado. Debido a las restricciones de tiempo y limitantes de 

la instrumentación, para fines de este proyecto de tesis nos hemos dado a la tarea de 

observar el impacto del uso de las estrategias instruccionales de uno de los módulos del 

diplomado. Con la intención de medir algunas de las estrategias, metodologías y 

programas computacionales sugeridos para las clases de ciencias y para cuyo uso serán 

capacitados los maestros de primaria a través del Diplomado en Actividades Inquisitivas 

y Dinámicas para la Enseñanza de las Ciencias Físicas, hemos puesto en marcha la 

siguiente secuencia didáctica en cuarto grado de primaria tomando como base las 

sugerencias didácticas del modulo B del diplomado: La alfabetización y la enseñanza de 

ciencias.  

. 

En esta secuencia, la idea principal es la de incorporar en las sesiones destinadas 

al desarrollo de la lecto-escritura enfoques didácticos y textos que manejen en sus 

contenidos temas relacionados con el estudio de la energía en el nivel que se maneja en 

los programas de estudio vigentes en los planes en estudio de primaria. 
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Secuencia: 

 Se realizó un examen inicial (pre-test), escrito para medir conocimiento 

inicial con el que los alumnos contaban, respecto a los contenidos de energía. (Ver 

instrumento en la sección de documentos de la investigación acción ) 

 En forma de lectura diferenciada compartida en pequeños grupos, 

alumnos, guiados por su maestra, leyeron libros que incluían conceptos relacionados con 

los contenidos de energía tratados en los programas de estudio. Siguiendo a la lectura se 

llevaran a cabo las discusiones y análisis de los contenidos correspondientes atendiendo 

las 5Es en el acercamiento, desarrollo y discusión de las lecciones. 

  En el componente tecnológico y por medio de instrucción diferenciada, en 

forma individual cada alumno trabajó la lectura de textos informativos en forma de 

artículos de revista generados por el programa kidbiz3000.com. (Ver listado de los textos 

y artículos en documentos adjuntos de la investigación Acción) 

 Para observar el impacto, se realizo un examen post test para medir la 

manera en que las técnicas promueven el aprendizaje de los conocimientos. (Ver 

resultados del pre y post test en documentos adjuntos de la investigación Acción) 

 

Procedimientos y manejo de la información. 

Mantuvimos una bitácora con las lecciones de clase, la planeación, desarrollo y 

sucesos didácticos relevantes que se generaron en la aplicación. 

Analizamos los resultados obtenidos y los contrastamos con los resultados del 

examen diagnóstico inicial para hacer un análisis de covarianza. 
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Hipótesis 

 Hipótesis alternativa: Durante el bloque de lecto-escritura, la 

incorporación de de lectura de textos de literatura infantil, ensayos periodísticos y libros 

de texto relacionados con los temas de física en estudio afecta positivamente el 

desempeño de los niños de primaria en exámenes de conocimiento científico. 

 

 Hipótesis nula: Durante el bloque de lecto-escritura, la incorporación de 

lectura de textos de literatura infantil, ensayos periodísticos y libros de texto relacionados 

con los temas de física en estudio no afecta positivamente el desempeño de los niños de 

primaria en exámenes de conocimiento científico. 

 

 

Diseño de la aplicación. 

La población de alumnos de cuarto grado de 58 alumnos que integran este 

experimento tienen clases regulares en artes del lenguaje que toman como base el modelo 

de alfabetización balanceada con sesiones diarias de 90 minutos ininterrumpidos que 

incluyen: presentación grupal de aproximadamente 30 minutos y 60 minutos de lectura 

guiada en pequeños grupos organizados por nivel de lectura y trabajo en estaciones de 

trabajo independiente simultáneamente.  

 

Dentro de los 60 minutos, los alumnos del grupo experimental utilizaron textos 

científicos o literarios con contenidos relacionados con el tema de la energía durante la 

instrucción en de lectura diferenciada directa con el maestro. Otros alumnos del grupo 

experimental, simultáneamente y de forma independiente, trabajaban en estaciones 

diversas y en la de computación leyeron noticias periodísticas del mismo tema con el uso 

del programa computacional kidbiz3000 cuando les tocaba su turno ante las 

computadoras. 

 

Los contenidos de los textos fueron diferentes para el grupo control y el grupo 

experimental. Los textos que el grupo control leyeron no tenían relación alguna con los 
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temas de energía relacionados con el currículo de ciencias a estudiar;  los temas tratados 

fueron diversos, ninguno relacionado con las unidades dedicadas al estudio de energía. El 

grupo experimental, por el contrario, estuvo constantemente expuesto a textos cuyo 

contenido trataba directa o indirectamente temas de energía.  

 

Se clasificaron a los grupos control y experimental de manera homogénea 

tomando como base el resultado obtenido en el pretest que fue aplicado a toda la 

población de 58 alumnos  

 

Todos los alumnos siguieron las mismas secuencias de instrucción regular y 

metodologías, sólo los contenidos de los textos y el enfoque de las 5Es varió en el grupo 

experimental. El grupo experimental leyó textos que de manera auténtica directa o 

tangencialmente se relacionaban con los temas y conceptos de energía. El grupo control 

utilizó libros con contenidos diversos.  

 

Tanto el grupo experimental como el de control leyeron en la computadora 

artículos graduados al nivel individual de lectura, pero al experimental le fueron enviados 

artículos con contenidos y nociones relacionados con la energía.  

 

Dados los resultados de los pre y post test, procedimos a medir la diferencia en el 

desempeño entre ambos para cada uno de los alumnos: grupo control y experimental. La 

variable experimental fue entonces la de integrar textos con contenido científico en los 

segmentos del horario dedicados a la instrucción en artes del lenguaje y leerlos con una 

mentalidad inquisitiva.  

 

Durante las sesiones de lectoescritura, los objetivos son principalmente los de 

desarrollar estrategias de comprensión de lectura para que la información y mensajes del 

autor sean comprendidos por los alumnos. Con el enfoque de las 5Es posturas más 

inquisitivas fueron mostradas por los alumnos. Si bien los objetivos de lectura se refieren 

a la identificación de los propósitos del autor, idea principal, detalles, estructura del texto, 

etc., la utilización de libros, textos y documentos con contenido que favorecen el 
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aprendizaje de conceptos de las ciencias físicas provoco discusiones mas inquisitivas 

respecto a los temas en ese campo. 

 

De cuatro grupos de estudiantes a los que pertenecían los 58, la mitad de ellos 

fueron expuestos a fuentes literarios o textos informativos que estudiaban o se referían a 

fenómenos físicos relacionados con los temas de energía, fuerza y movimiento. Todos los 

grupos recibieron la misma cantidad de instrucción, los mismos maestros y condiciones 

físicas, ambientales, sociales, y temporales.  

 

Todos los alumnos de los cuatro grupos tuvieron el inicio de la clase de artes del 

lenguaje con presentaciones grupales que resaltaban la importancia de y desarrollaban las 

habilidades de comprensión de lectura.(30 minutos) 

 

Fue durante los últimos 60 minutos que los alumnos del grupo experimental 

fueron expuestos a las estrategias instruccionales de las cinco Es (enganchar, explorar, 

explicar y extender o evaluar); a textos literarios, informativos y periodísticos con 

contenidos científicos.  

 

Los artículos periodísticos fueron presentados a través del paquete computacional 

de kidbizz3000 y fueron seleccionados por su conexión con los temas de energía, fuerza 

y movimiento. El acercamiento a los artículos periodísticos fue: Revisar el correo y abrir 

el artículo asignado a cada alumno; estudiar el vocabulario; leer la noticia o artículo; 

responder al cuestionario de comprensión de lectura de opción múltiple y finalmente 

contestar la pregunta de reflexión. 

 

Los alumnos del grupo de control, fueron expuestos a los grupos de lectura guiada 

convencionales que utilizan libros de texto y literarios de contenidos diversos y sin una 

intención especifica de presentar y permitir a los alumnos asimilar conocimientos 

particulares. Los artículos que les fueron enviados al grupo control estaban relacionados 

con contenidos de temas sociales principalmente. 
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La selección de los materiales fue intencional y deliberada para la exposición o 

nula exposición a los contenidos científicos seleccionados. 

 

Este experimento se llevó a cabo entre los meses de septiembre a diciembre del 

2012. 

Los pre y post test estuvieron constituidos por un solo instrumento de quince 

reactivos de opción múltiple y un reactivo de crédito extra fue utilizado como base para 

la medición. Los reactivos del uno al diez son reactivos de aplicación y evaluación; los 

reactivos 11-15 son reactivos que demandan la definición de conceptos y el reactivo extra 

crédito pide nombrar tipos de energía de los que los alumnos tienen conocimiento. (ver 

resultados de pre y postest en el documento anexo 3 al final de capítulo 3). 

 

 
 

3. 2 Resultados del Experimento Pedagógico  

 

Factores inter-sujetos 

 Etiqueta del 

valor 

N 

Tipo de 

Grupo 

1.00 Experimental 29 

2.00 Control 29 

 

 

 

El análisis de la covarianza es una técnica estadística que, utilizando un modelo de 

regresión lineal múltiple, busca comparar los resultados obtenidos (variable dependiente 

cuantitativa) en dos o más grupos, pero "corrigiendo" las posibles diferencias existentes entre los 

grupos en otras variables (covariantes) que pudieran afectar también los resultados.  

En el presente estudio experimental respecto a la variable Extra Crédito, tomamos  como 

covariante a los resultados iniciales obtenidos por los alumnos en el pretest y como variable 

dependiente los resultados finales que ellos lograron en el postest. El estudio arrojó que la media 

aritmética fue superior en el grupo experimental (2.03 puntos) que en el  grupo de control (1.00 
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puntos), a un nivel de significación estadística de .001; y que el tipo de grupo (control o 

experimental) al que pertenecían los sujetos explicaba el 37.2 por ciento (Eta al cuadrado) de la 

varianza total en sus resultados en el postest. También empleamos la d de Cohen para medir el 

tamaño del efecto experimental y obtuvimos un puntaje de 1.55,  lo que pone de manifiesto un 

efecto grande de la variable independiente aplicada (la estrategia didáctica propuesta) en los 

saberes sobre física manifestados por los alumnos en el postest.  

Fórmula estadística de la d de Cohen.  

 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Extra crédito postest 

Tipo de 

Grupo 

Media Desviación 

típica 

N 

Experimental 2.0345 .62580 29 

Control 1.0000 .70711 29 

Total 1.5172 .84275 58 

 

 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad 

de las varianzas error 

Variable dependiente: Extra crédito 

postest 

F gl1 gl2 Sig. 

.030 1 56 .864 

Contrasta la hipótesis nula de que la 

varianza error de la variable dependiente 

es igual a lo largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + 

Extracreditopretest + Tipodegrupo 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Extra crédito postest 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Modelo 

corregido 
20.690

a
 2 10.345 28.746 .000 .511 

Intersección 40.975 1 40.975 113.861 .000 .674 

Extra crédito 

pretest 
5.173 1 5.173 14.373 .000 .207 

Tipo de grupo 11.736 1 11.736 32.612 .000 .372 

Error 19.793 55 .360    

Total 174.000 58     

Total corregida 40.483 57     

a. R cuadrado = .511 (R cuadrado corregida = .493) 

 

 

 

 

Gráfica. Comparación entre el Grupo Experimental y de Control en el Pretest y Postest en 

Extra Crédito 

Respecto a la variable Opción múltiple, tomamos como covariante los resultados iniciales 

obtenidos por los alumnos en el pretest y como variable dependiente los resultados finales 

logrados por ellos en el postest. El estudio arrojó que la media aritmética fue superior en el grupo 

experimental (11.97 puntos) que en el  grupo de control (8.55 puntos), a un nivel de significación 

estadística de .001; y que el tipo de grupo (control o experimental) al que pertenecían los sujetos 

explicaba en un 57.7 por ciento (Eta al cuadrado) la varianza total de los resultados obtenidos por 

ellos en el postest. También se empleó la d de Cohen para medir el tamaño del efecto 

experimental y se obtuvo un puntaje de 1.46,  lo que pone de manifiesto un efecto grande de la 

variable independiente aplicada (la estrategia didáctica propuesta) en los saberes sobre física 

manifestados por los alumnos en el postest.  
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Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Opción múltiple postest 

Tipo de 

Grupo 

Media Desviación 

típica 

N 

Experimental 11.9655 2.19549 29 

Control 8.5517 2.48691 29 

Total 10.2586 2.89319 58 

 

 

 

 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad 

de las varianzas error 
a
 

Variable dependiente: Opción múltiple 

postest 

F gl1 gl2 Sig. 

5.925 1 56 .018 

Contrasta la hipótesis nula de que la 

varianza error de la variable dependiente 

es igual a lo largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + Opción 

múltiple pretest Tipo de grupo 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Opción múltiple pos test 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Modelo corregido 324.815
a
 2 162.408 58.648 .000 .681 

Intersección 111.492 1 111.492 40.261 .000 .423 

 

Opción múltiple 

pretest 

155.833 1 155.833 56.274 .000 .506 

Tipo de grupo 207.962 1 207.962 75.098 .000 .577 

Error 152.305 55 2.769    

Total 6581.000 58     

Total corregida 477.121 57     

a. R cuadrado = .681 (R cuadrado corregida = .669) 
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Gráfica. Comparación entre el Grupo Experimental y de Control en el Pre-test y Pos test en 

Opción Múltiple 

Respecto a la variable Total (Extra crédito + Opciones múltiples), se tomó como 

covariante los resultados iniciales obtenidos por los alumnos en el pretest y como variable 

dependiente los resultados finales que ellos lograron en el postest. El estudio arrojó que la media 

aritmética fue superior en el grupo experimental (14.00 puntos) que en el  grupo de control (9.55 

puntos), a un nivel de significación estadística de .001; y que el tipo de grupo (control o 

experimental) al que pertenecían los sujetos explicaba el 62.0 por ciento (Eta al cuadrado) de la 

varianza total de los resultados en el postest. También empleamos  la d de Cohen para medir el 

tamaño del efecto experimental y obtuvimos un puntaje de 1.94,  lo que pone de manifiesto un 

efecto grande de la variable independiente aplicada (la estrategia didáctica propuesta) en los 

saberes sobre física manifestados por los alumnos en el postest.  

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Total postest 

Tipo de 

Grupo 

Media Desviación 

típica 

N 

Experimental 14.0000 2.23607 29 

Control 9.5517 2.33890 29 

Total 11.7759 3.19013 58 

 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad 

de las varianzas error
a
 

Variable dependiente: Total postest 

F gl1 gl2 Sig. 

8.164 1 56 .006 

Contrasta la hipótesis nula de que la 

varianza error de la variable dependiente 

es igual a lo largo de todos los grupos. 

a. Diseño: Intersección + Total pretest + 

Tipo de grupo 
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Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Variable dependiente: Total postest 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. Eta al 

cuadrado 

parcial 

Modelo 

corregido 
391.509

a
 2 195.754 57.093 .000 .675 

Intersección 192.643 1 192.643 56.186 .000 .505 

Total pretest 104.595 1 104.595 30.506 .000 .357 

Tipo de grupo 307.365 1 307.365 89.645 .000 .620 

Error 188.577 55 3.429    

Total 8623.000 58     

Total corregida 580.086 57     

a. R cuadrado = .675 (R cuadrado corregida = .663) 

 

 



Actitud Inquisitiva, Actividades Dinámicas y Alfabetización, como Ejes para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Física: Programa de 

Capacitación Docente para Profesores de Educación Básica en México                                                                                                                 54 
 

 
 

 

Gráfica. Comparación entre el Grupo Experimental y de Control en el Pretest y Postest en 

Puntaje Total 
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3.3 Conclusiones 

Los resultados arrojados en la puesta en práctica experimental de la estrategia de 

integración de alfabetización para la enseñanza de la física, justifican la incorporación del 

modulo B al programa de diplomado propuesto en este proyecto.  

El modulo B incluye la integración de las estrategias de alfabetización para la enseñanza 

de las ciencias físicas a través de la utilización del modelo de las 5Es (enganchar, explorar, 

explicar y extender o evaluar) en las clases de artes del lenguaje; La utilización didáctica de 

comics, prensa y literatura didáctica de comics, prensa y literarios y la utilización de: 

Kidbizz3000 como componente tecnológico de apoyo a la enseñanza de las ciencias físicas. 

 El modelo de las cinco Es-debido a que fue integrado en el horario dedicado a las artes 

del lenguaje- fue adaptado para que desde una perspectiva principalmente teórica los alumnos se 

interesaran, exploraran el vocabulario y antecedentes, leyeran y explicaran los contenidos en 

estudio. Aunque no se realizaron experimentos en clase, algunos chicos, animados por la lectura 

de ciertos textos, pusieron en práctica sugerencias de experimentación presentada en los textos. 

La maestra, los textos y las discusiones provocaba estados mentales en los alumnos que los 

llevaban a realizar experimentaciones u observación de los fenómenos de de manera 

independiente. 

Los textos utilizados en las sesiones de lectura guiada fueron de ficción e informativos. 

Los textos periodísticos a los que los alumnos se enfrentaron fueron los seleccionados por la 

maestra de la base de datos del programa computacional kidbizz3000 y que presenta actividades 

para la comprensión de lectura y la reflexión. 

El tiempo que los alumnos estuvieron expuestos a contenidos de las ciencias físicas 

aumento considerablemente ya que para la enseñanza de las artes del lenguaje se dedican 7.5 

horas semanales, 5 de las cuales fueron utilizadas para la lectura guiada con recursos 

bibliográficos y computacionales que reforzaban los contenidos de física en el grupo 

experimental y de ciencias sociales en el de control. Por otro lado, semanalmente se dedicaron un 

promedio de 2 horas semanales a ciencias naturales en cuarto grado. 
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Podemos argumentar que la estrategia de intencionalmente incorporar textos con 

contenidos científicos en los horarios dedicados al desarrollo de estrategias de lectura, 

incrementan el tiempo de exposición a saberes de la física y eso permite el logro de los 

resultados positivos cuando de la evaluación del conocimiento de contenidos científicos se trata. 

También podemos asegurar que la utilización dirigida, intencional y determinada de textos con 

contenidos científicos abordándolos con una actitud inquisitiva durante la instrucción en las 

clases de artes del lenguaje permite llegar a resultados superiores en el área de las ciencias físicas 

en primaria. 

Cerramos esta reflexión insistiendo en la importancia de tomar ventaja de los recursos de 

tiempo, materiales e instrucción para que los alumnos a nivel primaria se acerquen a los saberes 

de las ciencias físicas de manera más consistente y constante y para que desarrollen una 

mentalidad inquisitiva que los lleve a conocer y comprender mejor los fenómenos físicos y 

construir una actitud inquisitiva respecto a los fenómenos físicos presentes en su entorno. 

Prospección 

Al integrar los contenidos de los programas que estudian fenómenos físicos con los 

esfuerzos de alfabetización y análisis de las propiedades del discurso, hace factible que los 

alumnos desarrollen habilidades que les permitan expresarse con mayor claridad, escuchar con 

detenimiento; escribir con mas alto grado de coherencia; leer con comprensión; y analizar los 

contenidos científicos desde una perspectiva inquisitiva. El discurso científico puede ser 

explotado para el desarrollo de las habilidades que la lectura y escritura requieren, con la ventaja 

extra de promover la adquisición de saberes científicos y actitudes inquisitivas que serán útiles a 

los alumnos en sus vidas escolares y cotidianas.  

El National Research Center (2007) citado por Van Zee et al. (2013) sugiere que los 

estudiantes que son proficientes en ciencias a) saben, usan e interpretan las explicaciones 

científicas del mundo natural. b) generan y evalúan evidencias y explicaciones científicas, c) 

entienden la naturaleza y el desarrollo de conocimiento científico y d) participan 

productivamente en el discurso y las practicas. 
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El maestro de primaria puede darse a la tarea de integrar el conocimiento científico con 

sus esfuerzos de alfabetización a fin de sentar las bases esenciales para el éxito de los alumnos en 

futuros cursos de ciencias físicas que constituirán su formación científica escolarizada. 

Consideramos que a manera de prospección podrían realizarse estudios en los que se 

observara el impacto de la integración de los dos campos, lecto-escritura y ciencias naturales, en 

estrategias instruccionales cotidianamente restringidas únicamente al campo de la lecto-escritura 

tales como escribir narrativas personales y ensayos. Por citar algunos ejemplos, poner a prueba el 

impacto de la integración de narrativas personales en la descripción de fenómenos físicos 

vivenciados por los alumnos o la redacción de ensayos que expliquen fenómenos físicos 

observados y estudiados. 

 

3.4 Evaluación de los Expertos 

Evaluación empírica y cualitativa del diplomado  

La investigación en acción descrita en las páginas anteriores nos ha dado resultados 

cuantitativos positivos que validan sólo parcialmente la propuesta del diplomado. Solamente una 

estrategia de instrucción del modulo B del programa de diplomado fue puesta en marcha, 

analizada y evaluada.  Por razones de dificultad para la evaluación descritas previamente ya que 

su puesta en marcha significaría librar todas las vicisitudes y batallas que echar a andar un 

programa de desarrollo y acreditación docente y de la cantidad de tiempo que implicaría observar 

su impacto en la práctica de los docentes participantes y en el aprendizaje de los alumnos que 

ultimadamente serian los beneficiados por esos docentes, decidimos soportar la propuesta en su 

totalidad a través de una evaluación cualitativa. Hemos redactado una encuesta para los expertos 

quienes a través de su retroalimentación nos dieron información respecto a la percepción que los 

grupos interesados tienen de un programa de estas características. 

Diferentes personas fueron invitadas a participar y once de ellas respondieron al 

cuestionario cuya copia está integrada en el anexo VI. 
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De las once personas que respondieron, siete de ellas fueron maestros en activo o 

jubilados de primaria o de ciencias en educación secundaria; tres catedráticos: de Escuela 

Normal Superior, y Universitarios; y un subdirector de escuela primaria. 

La escala de valoración estuvo compuesta de cuatro opciones: mal, regular, bien, muy 

bien. Asignamos el valor de 4 a muy bien, 3 a bien, 2 a regular y 1 a mal. 

Los resultados se describen a continuación: 

Calificación total según los once expertos 

(Calificación Máxima Posible: 52) 

 

 

Media: 48.2727  

Mediana:49 

 

Analisis individual de los items 
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El puntaje promedio de los indicadores. 

Calificación máxima: 4 

1. Evaluación de la presentación formal de la propuesta de diplomado.  

1.1 Se especifican los datos de la institución 4 

1.2 Se señalan claramente los datos del programa de formación: 4 

1.3 Se describe adecuadamente del programa de formación 3.818182 

 

 

 

 

2. Marco referencial de la propuesta de diplomado 
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2.1 La introducción es pertinente 3.818182 

2.2 valuación general que otorga a la Fundamentación de la propuesta 4 

2.3 La evaluación general que otorga al propósito general y beneficiarios de 

la propuesta de diplomado 3.818182 

2.4 La evaluación general que otorga a Objetivos particulares del diplomado 4 

2.5 La evaluación general que otorga a las Orientaciones didácticas y 

metodológicas sobre el desarrollo curricular 3.636364 

2.6 La evaluación general que otorga a los Contenidos de la propuesta de 

diplomado, su secuencia y sistema de actividades 4 

2.7 La evaluación general que otorga al Calendario de  desarrollo del 

diplomado 3.636364 

2.8 La evaluación general que otorga a la Exposición, cálculo y planeación 

de los recursos necesarios para el desarrollo del  diplomado 2.545455 

2.9 La evaluación general que otorga a la Planeación evaluativa comprendida 

en la propuesta de diplomado 3 

2.10 Se observa la Inclusión de componentes referenciales del diplomado 4 
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3. Observaciones y recomendaciones generales que desee realizar sobre la propuesta de 

diplomado. 

 

Comentarios anotados en el apartado tres del cuestionario pueden resumirse en los 

siguientes apartados: 

3.1 Fortalezas: 

 Excelente la idea de hacer el diplomado a distancia porque el mercado tiene un 

alcance no limitado por la localización geográfica de los maestros. 

 Responde a necesidades autenticas del profesorado en México 

 El programa y los materiales ya están diseñado y listos para llevarlo a la práctica. 

 Es un programa relativamente corto pero se ve que es profundo en los contenidos 

 Tiene valor escalafonario. 

   3.2 Debilidades 
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 Es difícil lograr la disciplina del autoaprendizaje y el cumplir con los requisitos de 

programas con esta modalidad.  

  Falta de contacto directo puede traer consigo bajas tasas de graduación. 

 Aislamiento: privación de la riqueza del trabajo en equipo, aprendizaje colectivo y 

discusiones e interacción con otros profesionistas. 

 Ausencia de costos por inscripción por módulo por participante  

 Falta de información respecto a la factibilidad financiera del proyecto  

 Actividad en inglés difícil para la mayoría de los alumnos. 

 

Análisis de los Resultados del Cuestionario a los Expertos. 

Lar respuestas numéricas y narrativas a las preguntas del cuestionario nos han dado 

información muy importante acerca de las fortalezas y debilidades del programa de diplomado 

propuesto. 

A continuación hemos realizado una reflexión respecto a las maneras de convertir en 

oportunidades todas las debilidades señaladas por los expertos’ Ideas vertidas a partir de la 

retroalimentación y el análisis se exponen a continuación: 

Debilidad 1. 

Para superar la falta de pertenencia e interacción con el grupo y la de autodisciplina para 

tener éxito en ambientes virtuales y a distancia encontramos las siguientes oportunidades: 
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Oportunidades: 

Diseñar un curso de inmersión al programa del diplomado. En el mismo, los 

participantes pueden familiarizarse con la plataforma utilizada para la instrucción a 

distancia. 

Además, en el curso de el programa de inmersión y durante los procesos de 

difusión, captación, orientación e inscripción será indispensable crear lazos de 

comunicación y asistencia entre los participantes prospectos y los miembros académicos 

y administrativos de la organización oferente a través de la resolución de dudas, 

orientación sobre pasos a seguir y disipación de temores relacionados con el programa y 

la modalidad a distancia y virtual que lo caracteriza. 

Debemos también resaltar la gran importancia de las sesiones sincrónicas del 

programa cuya intención es la de crear una comunidad de aprendizaje de manera más 

expedita ya que aunque se puede desarrollar a través de las discusiones asincrónicas el 

sincronismo tiene el objetivo último de incorporar las emociones propias de la interacción 

académica y social en tiempo real. 

 

Debilidad 2 

Falta de Información para evaluar la viabilidad financiera y deficiente exposición, cálculo 

y planeación de los recursos necesarios para el desarrollo del  diplomado 

Oportunidades: 

Debido a la dificultad actual de establecer precios de inscripción por módulo, y ante la 

posibilidad de que los costos de inscripción sobrepasen la capacidad financiera de los 

participantes, hemos sugerido las siguientes soluciones: 

1. Establecer convenios académicos entre las Secretarias de Educación a nivel federal y/o 

estatales y El Instituto de Educación en Ciencias AC a fin de que sean otorgadas becas-

préstamo a los participantes interesados con condonación de pago si se cumplen los 
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requisitos de graduación en tiempo y forma establecidos por cada organización otorgante. 

Esta medida también favorecería la eficiencia terminal del programa. 

2. Establecer vínculos de cooperación entre la dirección del doctorado en Física Educativa 

de CICATA del IPN y El Instituto de Educación en Ciencias AC para que los aspirantes 

al grado de doctor participen con labores docentes en forma de estudio-práctica 

ofreciendo así, a los maestros participantes, catedráticos en formación doctoral de alta 

calidad y simultáneamente un espacio para la reflexión respecto a las practicas en 

formación docente para los candidatos doctorales en una relación de ganar-ganar. 

3. Solicitar becas para profesores aspirantes por parte de organizaciones privadas o públicas 

y hacer del conocimiento de los aspirantes los criterios y procedimientos Para la 

obtención de las mismas. 

4. Recolectar información sobre planes de financiamiento que algunos bancos manejen y 

puedan ofrecer a los maestros aspirantes. 

 

Debilidad 3 

Necesidad de aprendizaje cooperativo. 

Debido a que las personas que tienen una inteligencia interpersonal dependen 

mucho del trabajo cooperativo y requieren de la interacción social para lograr sus metas 

académicas, será pertinente diseñar planes de incentivos a la promoción del programa de 

modo que los participantes interesados se conviertan en promotores del programa y si su 

recomendación lleva a la captación de otros maestros provenientes de la misma área 

geográfica o institución tanto quien recomienda como quien recibe la recomendación 

obtendría incentivos de descuento en colegiatura. Viéndolo como una estrategia 

mercadológica, con este plan de incentivos también se podría buscar tener una mayor 

captación de alumnado. 
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Notas finales 

Poner en marcha cualquier proyecto representa librar obstáculos de diferente grado de 

dificultad, pero probablemente el obstáculo mayor es el de echarlo a andar y 

sostenidamente buscar su compleción.  

El primer paso es generalmente el de mayor complejidad, pero este proyecto podría 

significar una contribución importante porque aunque de primera instancia el impacto 

puede ser pequeño, a la larga los proyectos que basados en principios similares 

promuevan el desarrollo y formación de mas maestros tendrán repercusión en las formas 

de instrucción en ciencias naturales a nivel primaria. Mejores clases y lecciones 

permitirán a cada vez mayor números de alumnos tener éxito en su vida académica futura 

en ese campo. 
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Documentos de soporte a la Investigación Acción adjuntos: 

 

 

 

IA-1 Instrumento pre-post test 

 

IA-2 Registro de los resultados de los tests 

 

IA-3 Textos y artículos utilizados en la investigación acción 

 

IA-4Instrumento de evaluación de los Expertos 
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IA.1. Instrumento de Evaluación: pretest y postest 
NOMBRE___________________________________FECHA______ 
I. Subraya la mejor respuesta para cada una de las preguntas. 

1. Una fría noche de invierno los padres de Clara deciden 
prender 
la chimenea y la encienden con madera. ¿Qué tipos de 
energía produce el fuego? 
A. Calor y luz 
B. Sonido y mecánica 
C. Química y de sonido 
D. Luz y mecánica 
 
2. Cuando un ventilador de techo esta prendido, qué tipo 
de 
energía se usa 
A. Sonido 
B. Luz 
C. Química 
D. Eléctrica 
 
3. Durante una carrera, las llantas de un auto de carreras puede 
alcanzar temperaturas por encima de 200 grados Fahrenheit 
¿Qué es lo que mejor explica por qué las llantas se calientan? 
A. Se calientan porque el tubo de escape sopla sobre 
ellas 
B. Se calientan por el roce contra la carretera 
C. Absorben el calor del aire que las rodea 
D. Absorben gasolina del carro y se calientan 
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4. Pedro esta bebiendo un vaso de agua con un popote. El 
se da cuenta que cuando mira el popote, parece como si 
estuviera doblado o roto. ¿Qué es lo que mejor explica lo 
que le está sucediendo al popote? 
A. El agua esta disolviendo el plástico y rompiendo el 
popote. 
B. El agua esta doblando la luz y hace parecer que el popote 
está roto. 
C. El agua presiona al popote con tal fuerza que lo dobla. 
D. El agua jala las moléculas del popote causando que se 
doble. 
 
5. En una caminata, Fernando notó que los mosquitos que 
volaban a su alrededor tenían un zumbido mucho más alto tono 
que el de las abejas que había escuchado más temprano. ¿Cuál 
de los siguientes enunciados explica por qué el sonido de los 
mosquitos era tan diferente al de las abejas? 
A. Sus cuerpos son de tamaños muy diferentes 
B. Hacen sonidos para diferentes propósitos 
C. Sus alas vibran a diferentes velocidades 
D. Ellos comen diferentes tipos de comida 
 
6. Hugo está mirando por la ventana y nota que las hojas de los 
arboles frente a su casa se están moviendo. 
¿Qué explica cómo las hojas obtienen la energía requerida para realizar ese 
movimiento? 

A. La gravedad jala a las hojas hacia atrás y adelante 
B. El sol irradia calor hacia adentro de las hojas 
C. Las hojas están realizando la fotosíntesis 
D. El aire transfiere energía hacia las hojas. 
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7. El maestro de Pedro le pide que piense acerca de acciones 
en su entrenamiento de fútbol que muestren cómo la energía 
causa cambios. ¿Cuál de los ejemplos de abajo muestra un 
cambio causado por la aplicación de energía? 
A. Patear la pelota 
B. Sentarse en la pelota 
C. Poner su pie sobre la pelota 
D. Sostener la pelota con sus manos 
 
8. Carla tiene de tarea crear una lista de ejemplos en los que la 
energía ha causado un cambio. ¿Cuál se los siguientes no 
debería ser incluido en la tarea de Carla? 
A. La tierra se traslada alrededor del sol 
B. Un hombre está parado sobre la superficie de la tierra 
C. Un satélite orbita la tierra a una velocidad constante 
D. Un meteorito cae a través de la atmosfera de la tierra 
 
 
9. Karen está sentada en un carrito de golf y ve a sus 
hermanos jugar. ¿Cuál de los siguientes demuestra un cambio 
causado por la aplicación de energía? 
A. Karen mira a sus hermanos 
B. Karen está sentada en el carrito de golf 
C. El carrito rueda colina abajo. 
D. El carrito de golf está estacionado en la cima de la colina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Es un día frio de invierno. Jaime sale de su salón de clases caliente 
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por el calefactor para ir al recreo, pero deja la puerta entreabierta. ¿Qué 
pasa con el aire caliente del salón de clases? 
A. El aire caliente se queda en el salón 
B. La calefacción mantiene el aire adentro 
C. El aire caliente se queda adentro y se mezcla con el aire caliente 
frio 
de afuera 
D. El aire caliente fluye hacia fuera a través de la apertura de la 
puerta 
 
 
II. Dibuja un círculo alrededor de la mejor respuesta para cada una de 
las preguntas 
11. Siempre que se mueve un objeto, ésto se ha llevado a cabo: 
a. trabajo b. eléctrico c. corriente d. derretimiento 
 
12. A la energía que ha sido almacenada y está lista para ser liberada se le llama 
d. energía térmica b. energía cinética c. energía potencial d. energía nuclear 
 
13. Este tipo de energía puede provocar el derretimiento del hielo 
a. energía mecánica b. energía térmica c. energía potencial d. energía 
nuclear 
 
14. Al cambio de energía de una forma a otra se le llama: 
a. energía térmica. b. intercambio c. conducción d. conversión de energía 
 
15. ¿Qué tipo de energía viaja a través de los cables de la mayoría de las casas y 
escuelas? 
a. energía motriz b. energía eléctrica c. energía solar d. energía química 

 
Crédito extra 
Escribe algunos de los diferentes tipos of energía que conoces: 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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IA-2. Resultados pre y postests. 

            Pretest Postest   

Alumno Tipo de TOTAL Extra- Opción  TOTAL Extra- Opción  Diferencia en 

 
Grupo 

 
crédito múltiple 

 
crédito múltiple  totales 

1 2.00 12.00 0.00 12.00 13.00 1.00 12.00 1.00 

2 2.00 13.00 1.00 12.00 13.00 1.00 12.00 0.00 

3 2.00 11.00 0.00 11.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

4 2.00 9.00 1.00 8.00 10.00 1.00 9.00 1.00 

5 2.00 6.00 1.00 5.00 8.00 2.00 6.00 2.00 

6 2.00 10.00 1.00 9.00 10.00 1.00 9.00 0.00 

7 2.00 7.00 1.00 6.00 7.00 1.00 6.00 0.00 

8 2.00 10.00 0.00 10.00 11.00 0.00 11.00 1.00 

9 2.00 8.00 2.00 6.00 8.00 2.00 6.00 0.00 

10 2.00 11.00 1.00 10.00 11.00 1.00 10.00 0.00 

11 2.00 13.00 2.00 11.00 14.00 2.00 12.00 1.00 

12 2.00 6.00 0.00 6.00 9.00 1.00 8.00 3.00 

13 2.00 8.00 0.00 8.00 10.00 1.00 9.00 2.00 

14 2.00 8.00 1.00 7.00 8.00 1.00 7.00 0.00 

15 2.00 5.00 0.00 5.00 7.00 0.00 7.00 2.00 

16 2.00 11.00 1.00 10.00 13.00 2.00 11.00 2.00 

17 2.00 12.00 0.00 12.00 13.00 0.00 13.00 1.00 

18 2.00 7.00 0.00 7.00 9.00 1.00 8.00 2.00 

19 2.00 9.00 0.00 9.00 11.00 1.00 10.00 2.00 

20 2.00 7.00 1.00 6.00 10.00 2.00 8.00 3.00 

21 2.00 4.00 1.00 3.00 6.00 2.00 4.00 2.00 

22 2.00 7.00 0.00 7.00 9.00 0.00 9.00 2.00 

23 2.00 7.00 0.00 7.00 8.00 1.00 7.00 1.00 

24 2.00 6.00 1.00 5.00 8.00 0.00 8.00 2.00 

25 2.00 7.00 1.00 6.00 8.00 2.00 6.00 1.00 

26 2.00 3.00 0.00 3.00 4.00 1.00 3.00 1.00 

27 2.00 8.00 0.00 8.00 9.00 1.00 8.00 1.00 

28 2.00 9.00 0.00 9.00 11.00 0.00 11.00 2.00 

29 2.00 8.00 1.00 7.00 8.00 1.00 7.00 0.00 

30 1.00 8.00 1.00 7.00 12.00 2.00 10.00 4.00 

31 1.00 10.00 1.00 9.00 16.00 2.00 14.00 6.00 

32 1.00 9.00 1.00 8.00 15.00 2.00 13.00 6.00 

33 1.00 10.00 0.00 10.00 15.00 1.00 14.00 5.00 

34 1.00 8.00 0.00 8.00 16.00 3.00 13.00 8.00 
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            Pretest Postest   

Alumno 
Tipo 
de TOTAL Extra- Opción  TOTAL Extra- Opción  Diferencia en 

 
Grupo 

 
crédito múltiple 

 
crédito múltiple  totales 

35 1.00 6.00 1.00 5.00 12.00 2.00 10.00 6.00 

36 1.00 10.00 1.00 9.00 15.00 2.00 13.00 5.00 

37 1.00 7.00 1.00 6.00 14.00 2.00 12.00 7.00 

38 1.00 6.00 3.00 3.00 12.00 3.00 9.00 6.00 

39 1.00 7.00 1.00 6.00 14.00 2.00 12.00 7.00 

40 1.00 12.00 2.00 10.00 16.00 2.00 14.00 4.00 

41 1.00 8.00 0.00 8.00 15.00 2.00 13.00 7.00 

42 1.00 8.00 1.00 7.00 16.00 3.00 13.00 8.00 

43 1.00 9.00 1.00 8.00 13.00 1.00 12.00 4.00 

44 1.00 6.00 0.00 6.00 15.00 2.00 13.00 9.00 

45 1.00 9.00 2.00 7.00 14.00 2.00 12.00 5.00 

46 1.00 9.00 0.00 9.00 15.00 1.00 14.00 6.00 

47 1.00 8.00 2.00 6.00 14.00 2.00 12.00 6.00 

48 1.00 7.00 0.00 7.00 15.00 1.00 14.00 8.00 

49 1.00 12.00 1.00 11.00 13.00 2.00 11.00 1.00 

50 1.00 8.00 1.00 7.00 9.00 2.00 7.00 1.00 

51 1.00 5.00 0.00 5.00 14.00 2.00 12.00 9.00 

52 1.00 8.00 1.00 7.00 8.00 1.00 7.00 0.00 

53 1.00 10.00 0.00 10.00 13.00 2.00 11.00 3.00 

54 1.00 10.00 1.00 9.00 18.00 3.00 15.00 8.00 

55 1.00 6.00 2.00 4.00 10.00 3.00 7.00 4.00 

56 1.00 4.00 0.00 4.00 16.00 2.00 14.00 12.00 

57 1.00 5.00 0.00 5.00 16.00 3.00 13.00 11.00 

58 1.00 9.00 1.00 8.00 15.00 2.00 13.00 6.00 
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IA-3. Materiales de Lectura Utilizados en la Investigación Acción. 
A.  Textos utilizados para la lectura compartida 

diferenciada en pequeños grupos.  
  Benduhn T. (2008) Energía del viento. Energía para el presente. Milwauki, Wi: Weekly 

Reader Early Learning, 2008.  

 Benduhn T.(2008) Energía solar. Energía para el presente., Milwauki, Wi: Weekly Reader 

Early Learning, 2008.  

 Fara M. La Energia del Viento. Harcourt School Publishers.EEUU 

 Harcourt School Publishers. Se Necesita Energia. Mexico.  

 Harcourt School Publishers Todo sobre el Movimiento. Mexico 

 Harcourt School Publishers. El Movimiento. EEUU 

 Harcourt School Publishers. La transferencia de la Energia. Mexico 

 Harcourt School Publishers. La Energia. EEUU 

 Harcourt School Publishers. Las Fuerzas.EEUU 

 Houghton Mifflin (2007). Calor, Luz Y Sonido. Boston, Ma: HOUGHTON MIFFLIN, 2007 

 Ring S. Viento y Agua. Dos fuerzas Poderosas.2005. USA 

 Scott Foresman (2011) Ciecias 2012: Colección de lecturas en español. Cuarto Grado. En 

Nivel. Glenview.IL: Scott Foresman, 2011.  

 Scott Foresman (2011). Ciencias 2012. Colección de lecturas en español. Cuarto Grado. 

Avanzado. Glenview.IL: Scott Foresman, 2011 

 Scott Foresman (2012) Ciencias: La energía a nuestro alrededor: Scott Foresman. 

Glenview, EEUU, 2012 

 Scott Foresman Ciencias 2012. Colección de lecturas en español. La energía. Quinto 

grado. Nivel bajo. Glenview.IL: Scott Foresman, 2011 

 Scott Foresman (2011) Ciencias 2012. Colección de lecturas en español. Generar energía 

Quinto Grado. Avanzado: Glenview.IL: Scott Foresman, 2011 

http://www.amazon.com/Tea-Benduhn/e/B001IZTGH4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Tea-Benduhn/e/B001IZTGH4/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Scott%20Foresman&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Scott%20Foresman&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Scott%20Foresman&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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 Steck-Vaughn (2006) Presa Hoover y. En parajes voltea y aprende. Lecturas graduadas.. 

Austin, TX: Steck-Vaughn,2006 

Steck-Vaughn (2006) Modificando el ambiente. En parajes voltea y aprende. Lecturas 

graduadas. Austin, TX: Steck-Vaughn, 2006 

 

 

B.  Artículos utilizados para la lectura individual a través del 

programa de Kidbizz3000: 

 ¡Qué calor, qué calor, qué calor! 

 El poder del Popo 

 La energía del calor 

 ¿En qué dirección sopla el viento? 

 Poco frio poco hielo 

 La belleza del silencio 

 Un plan en movimiento 

 ¡Silencio por favor! 

 El sonido de la naturaleza 

 ¡Deja que nos lleve el auto! 

 Casas pequeñitas 

 Florida muestra el camino 

 ¿Quién se quedará? 
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IA-4.Instrumento de evaluación de los Expertos 

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN INTRÍNSECA DE LA PROPUESTA DEL 

DIPLOMADO: 

Enseñanza y el Aprendizaje de la Física: Programa de Capacitación Docente en México. 

Criterio de Expertos 

 

Estimado Profesional: 

El presente instrumento persigue analizar si el diplomado que se somete a su 

consideración responde con objetividad, claridad, pertinencia, congruencia, eficiencia, 

racionalidad y cientificidad a las siguientes preguntas:  

¿Qué se quiere lograr con la propuesta?; ¿Para qué y por qué se quiere?; ¿Dónde se va a 

lograr?; ¿Quién lo va a lograr?; ¿Cómo y por qué medios se va a lograr?; ¿Cuándo se logrará?; 

¿Cuál es el costo total y presupuesto requerido?; ¿Qué criterios e indicadores se utilizarán para 

valorar y verificar el nivel de éxito en la formación de competencias de los egresados? 

Le pedimos que responda con sinceridad a las preguntas y proposiciones que se le 

presentan a continuación y precise si la propuesta de diplomado que analiza determina y formula 

apropiadamente los diversos aspectos evaluados haciendo una marca en la columna 

correspondiente. 

Hemos incluido al final una sección de comentarios por si desea dar una respuesta 

extensa. 

 

¡Agradecemos infinitamente el tiempo y sus aportaciones para la evaluación d 

nuestrol proyecto!  
 

Nombre y apellidos del profesional______________________________  

 

Especialidad____________________________________ 

 

Nivel de estudios superiores alcanzados __________________________________ 

 

Años de experiencia profesional_____________ 

 

 

 

 

 

 



Actitud Inquisitiva, Actividades Dinámicas y Alfabetización, como Ejes para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Física: Programa de 

Capacitación Docente para Profesores de Educación Básica en México                                                                                                                 83 
 

Instrucciones 
a. Evalúe los componentes del Diplomado, (sintetizados en trece enunciados y sombreados para su 

fácil localización), marcando una de las cuatro celdas provistas 

b. Cada componente es descrito con los indicadores listados debajo de cada enunciado 

c. Las secciones, capítulos, páginas o documentos donde es se localiza información para la 

evaluación de cada componente, es señalada en la parte superior de cada area sombreada. 

 

4. Evaluación de la presentación formal de la propuesta de diplomado. Ver Capítulos 1 y 2 
 Mal Regular Bien Muy bien 

1.1 Se especifican los datos de la institución      

 

Indicadores 

    

1. Tipo de institución.     

2. Nombre de la institución.      

3. Colaboración Interinstitucional: menciona el o los nombre (s) de la 

(s) instancias que participan en el programa. 

    

4. Autoridad responsable: se precisa el nombre del Rector, Director o 

Presidente, entre otros, de la institución que avala la propuesta. 

    

5. Se precisa Facultad/unidad/escuela.      

6. Departamento: se precisa el nombre del departamento responsable.     

7. Entidad: se precisa el nombre de la entidad en donde se ubica la 

institución participante. 

    

8. Localidad: se precisa el nombre de la localidad donde se ubica la 

institución participante.  

    

9. Dirección: se indica la dirección apropiadamente (calle, número, 

colonia, localidad, delegación o municipio, código postal, 

entidad). 

    

10. Teléfono y Fax: se indica indique el o los teléfonos con clave lada.      

11. Horario de Atención: se indica los días y horas hábiles.      

12. Página Web: se precisa la página electrónica de la institución 

responsable.  

    

 

Ver: Capítulos 1 y 2 : p.22 
 Mal Regular Bien Muy bien 

1.2 Se señalan claramente los datos del programa 

de formación 

    

Indicadores:     
1. Título/Denominación: se precisa el nombre de la propuesta, 

mediante un enunciado que exprese con exactitud y claridad el 

contenido a desarrollar.  

    

2. Tipo de programa de formación.  
    

3. Destinatarios: se indica la función de la figura educativa a la que 

se pretende fortalecer con la propuesta académica.      
4. Nivel académico del programa.  

    
5. Nivel y modalidad.  

    
6. Contenido, temática o asignatura.  
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Ver: Capítulos 1 y 2: p. 26) 
 Mal Regular Bien Muy bien 

1.3 Se describe adecuadamente del programa de 

formación 
    

Indicadores:     

1. Organización de la propuesta: se indican secuencia, tiempos, 

modalidades y contenidos 

    

2. Modalidad de trabajo      

3. Status: se indica si el programa académico está en diseño o ya es un 

programa aplicado con anterioridad. 
    

4. Tipo de certificación académica: indica la certificación que se 

asignará a los participantes que acrediten el programa (estudios con 

registro de validez oficial, certificado que acredite el grado 

académico, constancia, diploma, puntos escalafonarios, etcétera). 

    

5. Institución que reconoce los estudios: en el caso de colaboración 

interinstitucional, se especifica el nombre de la institución que 

reconoce los estudios.  

    

6. Costo por participante: se indica la cantidad total requerida.     

7. Becas: se indica el número de becas disponibles para los 

participantes. 
    

8. Indica el número máximo de participantes que la institución puede 

atender en el programa. 
    

9. Comentarios: se registran las consideraciones e información 

adicional o necesaria.      
10. Documentos de referencia: se indica la bibliografía que da sustento 

a la propuesta. 
    

11. Se proporcionan los datos del responsable para el seguimiento del 

programa 
    

     

 

2. Marco referencial de la propuesta de diplomado. Ver: Capítulos 1 y 2: p. 7 

 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.1 La introducción es pertinente     
Indicadores:     
2.1.1 La introducción de la propuesta presenta una visión inicial de 

conjunto sobre qué se quiere lograr, por qué y para qué.  
    

2.1.2 Se expone adecuadamente en la introducción las condiciones del 

contexto educacional, socioeconómico, político y cultural en que surge el 

problema educativo real que se desea resolver a través del mismo. 

    

2.1.3 El diplomado identifica correctamente las necesidades presentes y 

futuras, analiza su naturaleza, elementos que las integran y sus relaciones 

con el entorno.  

    

2.1.4 Se expone en la introducción el origen y los antecedentes históricos 

e institucionales del diplomado. 
    

 2.1.5 La introducción informa sobre a quienes se va a dirigir el proyecto 

y sus características poblacionales. 
    

2.1.6 La introducción informa sobre quién o quiénes ejecutarán el 

diplomado. 
    

2.1.7 Proporciona el diplomado una propuesta viable para la solución de 

las necesidades educativas a las que se aspira dar respuesta.  
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(Capítulos 1 y 2 p. 22) 

 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.2 La evaluación general que otorga a la 

Fundamentación de la propuesta es… 

    

Indicadores:     
2.2.1 La fundamentación del diplomado expresa apropiadamente la 

base social, legal y teórico-conceptual del mismo. 
    

2.2.2 La fundamentación del diplomado comprende el sistema de 

principios teóricos y categorías que orientan la concepción, 

ejecución y desarrollo del mismo. 

    

 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.3 La evaluación general que otorga al 

propósito general y beneficiarios de la propuesta 

de diplomado es… 

    

Indicadores     

2.3.1 Propósito General: se describe en forma clara y precisa las 

competencias esperadas con el desarrollo de la propuesta 

considerando las habilidades, actitudes, beneficios y 

conocimientos que se obtendrán, o que los participantes lograrán 

como resultado del proceso. 

    

2.3.2 En el diplomado se precisan los beneficiarios directos e 

indirectos del mismo. 

    

 

(Capítulos 1 y 2 p. 18 y 26) 

 

 

Mal Regular Bien Muy bien 

2.4 La evaluación general que otorga a 

Objetivos particulares del diplomado es… 

    

Indicadores     

2.4.1 Se expresan con claridad los objetivos particulares que la 

propuesta se propone lograr. 

    

2.4.2 Son posibles de alcanzar los objetivos particulares que el 

diplomado se propone. 

    

 

 (Capítulos 1 y 2 p. 30; manual del alumno; antología) 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.5 La evaluación general que otorga a las 

Orientaciones didácticas y metodológicas sobre 

el desarrollo curricular del diplomado es… 

    

Indicadores     
2.5.1 Las orientaciones metodológicas en la propuesta trazan la 

estrategia general que se debe seguir   para el logro de los 

objetivos y expresan los cursos generales de acción que se 

aplicarán en el diplomado, es decir los lineamientos que se deben 

cumplir para la puesta en práctica de su secuencia de actividades.  

    

     
2.5.2 Las orientaciones metodológicas se derivan y apoyan en la 

fundamentación de la propuesta de diplomado. 
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 (Capítulos 1 y 2: p. 34; manual del alumno; antología) 

Analice si se precisa correctamente en el diplomado los componentes que se relacionan a 

continuación para cada una de sus unidades de contenido. 

 

 Mal Regular Bien Muy bien 

 

2.6 La evaluación general que otorga a los 

Contenidos de la propuesta de diplomado, su 

secuencia y sistema de actividades es… 

    

Indicadores     
2.6.1 Los objetivos particulares de cada una de las unidades de 

contenido. 
    

2.6.2 Las actividades particulares, acciones educativas y medios 

concretos necesarios para realizarlas. 
    

2.6.3 El orden de sucesión de las actividades.     
2.6.4 Los tiempos de duración de dichas actividades.     

 

(Capítulos 1 y 2 p. 22; manual del instructor) 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.7. La evaluación general que otorga al Calendario 

de  desarrollo del diplomado es… 

    

Indicadores     
2.7.1 Se precisa en el diplomado la secuencia temporal y la 

programación de fechas en el desarrollo de las tareas que se deben 

realizar, con vista a su implementación, desarrollo y evaluación. 

    

2.7.2Se precisa en el calendario las personas responsabilizadas con cada 

tarea. 
    

2.7.3La evaluación general que otorga a la determinación de la 

planeación y al calendario del l proyecto es: 
    

 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.8 La evaluación general que otorga a la 

Exposición, cálculo y planeación de los recursos 

necesarios para el desarrollo del  diplomado es… 

 

    

Indicadores     

2.8.1 Cobertura: se indica cuál es la capacidad técnica y académica 

(infraestructura, recursos humanos) para el desarrollo de la propuesta. 
    

2.8.2 El costo total y el presupuesto requerido para su desarrollo 

curricular. 
    

     
2.8.3 Las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá.     
     
2.8.4 Los recursos de personal, organización y de infraestructura material 

que serán necesarios para la puesta en práctica del diplomado.  
    

     
2.8.5. La relación entre costos y beneficios económicos, educativos, 

etcétera. 
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(Capítulos 1 y 2 p. 34; Manual del instructor) 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.9. La evaluación general que otorga a la 

Planeación evaluativa comprendida en la propuesta 

de diplomado es… 

    

Indicadores     

 2.9.1.Se precisan los criterios e indicadores que se utilizarán para 

evaluar el desarrollo del diplomado y sus resultados parciales en sus 

diversas fases de ejecución.  

    

2.9.2 Se precisan en el diplomado los criterios e indicadores que se 

utilizarán para la evaluación final del logro del propósito general y 

objetivos específicos del diplomado. 

    

 

(Capítulos 1 y 2 ; manual del alumno; antología; manual del instructor) 

 Mal Regular Bien Muy bien 

2.10 Se observa la Inclusión de componentes 

referenciales del diplomado es… 

    

 

Indicadores: 

    

2.9.1 Bibliografía básica y complementaria para los cursantes.      

2.9.2Anexos     

2.9.3 La evaluación general que otorga a otros componentes del 

diplomado es: 

 

    

 

3. Observaciones y recomendaciones generales que desee realizar sobre la propuesta de 

diplomado. 
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Manual para el Alumno 

Acerca del manual  

El fin último de los trabajos de este diplomado es el de ofrecer las bases didácticas para 

que el profesor de ciencias tenga a la mano una serie de opciones para la instrucción que le 

permitan  enriquecer  la planeación y  la ejecución de sus lecciones de ciencias físicas den el aula 

de primaria en los grados 4º a 6o.  Las  propuestas ofrecidas buscan  presentar modelos de  

didácticas especificas contemporáneas que promueven en los alumnos actitudes investigativas e 

inquisitivas respecto a los fenómenos que nos rodean y desarrollan habilidades científicas que 

permiten el acercamiento a los fenómenos a través de  investigaciones, juegos, actividades y  

proyectos  recreativos, interesantes  y significativos pero que siguen una lógica guiada por el 

método científico. La  enseñanza y el aprendizaje de los temas de energía, materiales y cambio  

permitirán a maestro y alumnos  estructurar y participar en  lecciones de manera  guiada,   

práctica, atractiva, motivadora, pero sobre todo efectiva por el impacto  

El presente manual identificara los objetivos de cada modulo y guiará a  los participantes 

para la realización de actividades de aprendizaje y para el manejo de los artículos contenidos en 

la antología.  

Es muy importante realizar  las actividades sugeridas que incluyen  la lectura de los 

artículos, la sistematización de la información, los análisis y las aplicaciones a los casos 

particulares de los participantes, así como la observación de los videos propuestos. 

Cada módulo está conformado por  cuatro sesiones.  Las dos primeras sesiones tienen la 

intención de familiarizar al participante con los fundamentos didácticos que respaldan las 

propuestas y presentarle experiencias documentadas que abordan los temas tratados. Una tercera 

actividad pretende orientar al maestro en la integración de esos principios en su contexto escolar 

particular a través del análisis de los planes de estudio y libros de texto  y la posible integración 

de ellos con la propuesta didáctica. 
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El cuarto módulo incorpora  un componente tecnológico aplicable en el contexto de las 

propuestas didácticas de cada módulo.  

Se han sugerido variados segmentos de video que consideramos no sólo pertinentes sino 

que de manera amena dan una visión más completa de las propuestas mismas de enseñanza y 

aprendizaje y permiten la  ampliación de ideas para abordar  los contenidos temáticos contenidos 

en el área de las ciencias físicas de los programas a enseñar. 

Sugerimos la realización en tiempo y forma de  todas las actividades y revisar los videos 

para tener una mejor comprensión de los contenidos del programa de estudios y así poder 

obtener  un puntaje superior en las actividades sometidas ya que serán evaluadas con un peso 

porcentual idéntico. Los resultados serán presentados ante la comisión escalafonaria de la SEP si 

los el  promedio alcanza o supera el valor de 8. 

Introducción al diplomado. 

La enseñanza de las ciencias y en particular de las ciencias  físicas es de vital importancia 

para el desarrollo y la independencia científicos y tecnológicos de las naciones ya que siendo 

base del conocimiento científico, son  la puerta de entrada para cursos superiores de ciencia y 

tecnología.  Cuando los estudiantes no tienen éxito en la comprensión de los fenómenos físicos 

elementales, se cortan las posibilidades y aspiraciones de cualquier alumno de seguir una línea 

científica o tecnológica en su educación superior.
1
   

El estado del arte en la enseñanza de la física se caracteriza por el desarrollo de múltiples 

proyectos de investigación. Los reportes de las investigaciones realizadas ofrecen diferentes 

hallazgos  con variados niveles de éxito. Se han desarrollado investigaciones  empíricas; 

perspectivas teóricas; materiales de instrucción fundamentados en investigación y en los 

resultados obtenidos después de su aplicación con alumnos; revisiones históricas de 

                                                            
1 Hunt, E & J. Minstrell (1994). A Cognitive approach to teaching Physics” en Mc. Kelly 

“Classroom lessons integrating cognitive theory and classroom practice”.  Cambridge Ma,  MIT: 

ed. p. 51 
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investigación realizada en etapas anteriores; y reportes de conferencias presentadas en diversos 

congresos y simposios especializados
2
 En cada caso, es evidente y loable el esfuerzo y la 

producción de resultados confiables. 

Para el maestro que ha de enseñar ciencias físicas esa gama de información le da ideas 

para la aplicación de algunas propuestas, técnicas o metodologías de enseñanza; sin embargo, es 

necesario profundizar en el conocimiento de las características de las mismas para darle 

seguridad y un  conocimiento sólido y comprehensivo respecto a los parámetros teóricos que 

sostienen a los proyectos y su forma de aplicación a contextos particulares.  

Por otro lado, si bien la enseñanza de las ciencias físicas en el nivel básico  primario ha 

sido desarrollada con  currículos formales, estándares y libros de texto específicos, es poca la 

investigación reciente en el campo de su enseñanza: el énfasis a ese nivel ha sido la 

alfabetización. Dada la imperante necesidad de desarrollar la lectura y escritura,  recientemente, 

por ejemplo, la coalición de maestros de física The Physics Teacher Education Coalition 

(PTEC), que es una sección de la Asociación Americana de Maestros de Física ofrece becas y 

subsidios para que los maestros de ciencias de los grados elementales conduzcan investigación 

en seminarios de verano y simultáneamente se concienticen respecto a las formas en que pueden 

aprovechar su experiencia para enseñar efectivamente en la escuela.  

Es importante, entonces, desarrollar una plataforma teórica ya que un alto porcentaje de  

maestros en activo aprendieron la física en ambientes educativos sustentados en el conductismo 

en donde la trasferencia de información era unidireccional y lineal hacia abajo. Como lo describe 

Kelly 
3
,  el aprendizaje era visto como el proceso mecanicista de combinar piezas atómicas de 

conocimiento y habilidades en la que “el procesamiento del alumno tenía lugar en un ambiente 

                                                            
2
 Mc. Dermott L.C. & E. F Redish (1999) Resource letter on Physics Education Research. To be 

published in The American Journal of Physics, AAPT. 

 

3
 Kelly, J. (2000). Rethinking the Elementary Science Methods Course: A Case for Content, 

Pedagogy, and Informal Science Education.  International Journal of Science Education, 22 (7), 

755-777. 
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similar al de la fábrica”. Por este motivo, hay maestros que no cuentan con la referencia de la 

experiencia propia por no  haber vivido  los procesos y actividades de  aprendizaje cognitivos y 

constructivistas. 

En general, las  propuestas de investigación en enseñanza de las ciencias que se han 

venido produciendo en épocas recientes, según Kelly, se pueden clasificar en: 

 Experimentos de enseñanza que implican ambientes de aprendizaje con fuerte 

carga de tecnología.  

 Entrevistas clínicas (como los conceptos tempranos de los constructos científicos 

que los alumnos tienen). 

 Análisis de las rutas para la resolución de problemas (con el uso de videocasetes). 

 Estudios de Investigación-acción (donde el maestro o investigador analizan las 

situaciones y ofrecen y aplican soluciones). 

 Observaciones etnográficas (que se enfoca en las habilidades individuales para 

acercarse a los conceptos físicos).  

 Estudios de desarrollo de software.  

 Estudios de modelaje de las habilidades de resolución de problemas por 

computadora.  

Es característico de este tipo de investigaciones que la teoría y la práctica se entretejan y 

que las metodologías de investigación sean innovadoras al ofrecer diferentes esquemas de 

indagación.  Además, son principalmente cualitativas y derrotan a la educación bancaria que 

caracterizaba la investigación educativa en décadas pasadas. 

Los maestros están conscientes de que sus alumnos están teniendo una mediana 

formación en  ciencias. Todo indica que no sólo  saben que las ciencias naturales son de suma 

importancia, sino que  consideran que deberían tener tanta importancia como la lectura, escritura 

y las matemáticas; pero no cuentan con la confianza y las herramientas para ofrecer lecciones de 

ciencias que desarrollen  la actitud inquisitiva y el aprender haciendo. ¿Cómo pueden los 

maestros obtener la confianza de utilizar unas metodologías eficaces y eficientes para la 

enseñanza de la física? ¿Qué obstáculos han encontrado los maestros en la enseñanza de estos 



ANEXOS I Y II.                MANUALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL DIPLOMADO. Page 7 

 

temas? ¿Cómo liberan o constriñen el currículo formal y oculto,  los libros de texto, los recursos 

y las prácticas de evaluación  las prácticas de la enseñanza de la física? 

Esperamos que este diplomado ayude a los participantes a dar respuesta a sus 

interrogantes profesionales en el área. 

Códigos del manual. 

El presente manual irá presentando los temas y actividades  a través de los siguientes 

íconos: 

Introducción a la sección de estudio. 

 Actividad a realizar y entregar  (Son evidencias para la evaluación del módulo) 

 Lectura a realizar (si el documento es muy extenso lo encontrarás en la antologia  

  anexa) 

 Experimentación del uso de un programa didáctico. Debes llevar a cabo las 

acciones que el manual te sugiere y entregar tus reflexiones. 

     Discusión que debe realizarse en el tablero de discusion activado para tal 

actividad. 

¡Atencion!: Debes tener en cuenta que siempre tendrás que participar en el tablero como 

iniciador de la discusion y como retroalimentador también. (ambos tipos de participacion son 

consideradas para tu evaluación final) 
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 Algunos videos que facilitan el acercamiento a los temas han sido incluídos. 

Recomendamos tomes el tiempo para verlos. Debido a que algunos de ellos estan hospedados en 

dominios públicos, pudieran ser cerrados a discreción de los autores. En dado caso, pide a tu 

instructor una opción o busca una tú mismo y compártela.
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Tabla de contenidos 

Modulo A. Las metodologías  inquisitivas 

Unidad I. La evolución en la enseñanza de las ciencias 

Unidad II. Indagación en la clase de ciencias 

Unidad III. Componente tecnológico: Gizmos 

Unidad IV. Estudio de los contenidos a través del currículo: Energía. 

Modulo B. .- La alfabetización y la enseñanza de las ciencias físicas. 

Unidad V.  El modelo de instrucción de las 5es. 

Unidad VI  Utilización didáctica de comics, prensa y literatura. 

Unidad VII. Componente tecnológico: Kidbizz3000 

Unidad VIII Contenidos en los planes de estudio: Materiales 

Modulo C Modulo C.  Instrucción Diferenciada 

Unidad IX  Pedagogía de las diferencias individuales 

Unidad X Estilos de aprendizaje 

Unidad XI. Componente tecnológico: Brain Pop en español 

Unidad XII Contenidos en los planes de estudio: Cambio 

Modulo D Aprendizaje por proyectos 

Unidad XIII Instrucción por proyectos 

Unidad XIV Pedagogía basada en la investigación 

Unidad XV  Feria de Ciencias: Pequeños científicos 

Unidad XVI Componente tecnológico: Enciclomedia  
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Modulo A. Las metodologías inquisitivas 

Unidad I,- La evolución en la enseñanza de las ciencias. 

Introducción  

La enseñanza de las ciencias ha tenido una evolución acelerada  en las últimas décadas. 

El capítulo que leerás a continuación te dará una amplia perspectiva de los avances y 

características de las metodologías utilizadas para su enseñanza.  

 Revisa tu antología.  

Lee cuidadosamente el capítulo  3 “Repensando la enseñanza de las Ciencias en primaria. 

Aportes desde la didáctica de las ciencias” en Aportes para la enseñanza de las ciencias 

naturales UNESCO(2009)P. 28-44. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180275s.pdf 

Realiza las siguientes actividades 

1) Sintetiza  las corrientes metodológicas para la enseñanza de las ciencias que consideres más 

relevantes: Realiza un cuadro sinóptico. Puedes utilizar el  organizador gráfico: tabla de órden de 

eventos localizado en http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/ 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001802/180275s.pdf
http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/
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 Discusión grupal.  

Completa estos enunciados y presentalos en el tablero de discusión 

1) Algo que no había escuchado antes  es… 

2) No me queda muy claro… 

 

Recuera que debes dar retroalimentacion o  respuesta a dos de los enunciados producidos por 

compañeros tuyos.  
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Unidad II Indagación en la clase ciencias. 

Una actitud inquisitiva es la generadora de investigaciones y productos científicos. La curiosidad 

innata del ser humano es la mejor herramienta para promover las habilidades y el conocimiento 

científico en los alumnos. 

Lee la traducción realizada por EDUTEKA del Capítulo 1 del libro "Inquiry and the 

National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning (2000)" La 

Indagación y los Estándares Nacionales de Educación en Ciencias: Una Guía para la Enseñanza 

y el Aprendizaje. Publicado por la Editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos. Editado por Steve Olson and Susan Loucks-Horsley. 

 

El   documento está incluido a continuación 
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LA INDAGACIÓN Y LOS ESTÁNDARES NACIONALES 

PARA LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS 

 

 

Libro de la National Academies Press, editorial de la 
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. 

Publicación que explica e ilustra cómo estudiantes y 
profesores pueden utilizar la indagación para aprender a 

hacer Ciencia y aprender sobre la naturaleza de la Ciencia 
y su contenido.EDUTEKA se enorgullece de poner al 

alcance de los educadores hispano parlantes la traducción 

al español del primer capítulo de este libro, el cual se 
puede leer (en inglés) en su totalidad en el sitio [1]: 

http://books.nap.edu/html/inquiry_addendum/  

CAPÍTULO 1 

LA INDAGACIÓN EN LA CIENCIA Y EN LAS AULAS DE CLASE 

La indagación científica hace referencia a las diversas formas en las 
que los científicos estudian el mundo natural y proponen 

explicaciones basadas en la evidencia que derivan de su trabajo. 
También se refiere la indagación a las actividades que llevan a cabo 

los estudiantes para desarrollar conocimiento y comprensión sobre 
las ideas científicas, y además, para entender la forma en que los 

científicos estudian el mundo natural. National Science Education 

Standards, (Estándares Nacionales para la Enseñanza de Ciencias 
capítulo 2, página 23 [2]) 

Como se señaló en los Estándares Nacionales para la Enseñanza de Ciencias [2] del Consejo 

Nacional de Investigación (1996), los estudiantes que utilizan la indagación para aprender 

Ciencia emplean muchas de las actividades y procesos mentales de los científicos, que 
buscan ampliar el conocimiento humano del mundo natural; sin embargo, el educador con 

deseo de incorporar el uso de la indagación en el aula no siempre conoce las actividades y 
procesos mentales que usan los científicos. Al describir la indagación tanto en la Ciencia 

como en las aulas, este libro explora las numerosas facetas que esta tiene en la enseñanza 
de la Ciencia. Por medio de ejemplos y discusiones, se puede demostrar la forma en que 

estudiantes y profesores pueden usar la indagación para aprender a hacer Ciencia y 

aprender sobre la naturaleza de la Ciencia y su contenido.  

Un buen punto de partida para esta investigación es comparar los métodos y procesos 

mentales de un científico activo con las actividades de una lección basada en indagación. 

Las historias de este capítulo preparan el terreno para muchos de los temas que siguen. Los 
recuadros sugieren algunos aspectos importantes de las investigaciones, tanto de los 

científicos como de los estudiantes.  

http://books.nap.edu/html/inquiry_addendum/
http://www.eduteka.org/Inquiry2.php
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LA INDAGACIÓN EN LA CIENCIA 

 
Un geólogo que estaba registrando la ubicación de depósitos de 

sedimentos costeros en el estado de Washington (USA) se 
sorprendió al descubrir cerca de la playa un bosque de cedros 

muertos. Gran parte de ellos todavía estaba en pie, pero 
claramente habían muerto hacía muchos años; además, encontró 

grupos similares de árboles muertos en otros lugares a lo largo la 
costa, de los estados de Oregon y Washington. El geólogo se 

preguntaba: "¿Qué pudo haber causado la muerte de tantos árboles en un área tan 

grande?" 

 

Al reflexionar sobre sus conocimientos en materia de terremotos, 
límites de las placas de la corteza terrestre y subsidencia de estas a 

lo largo de las costas, el geólogo buscó posibles explicaciones. 
"¿Murieron todos los árboles al mismo tiempo?" "¿Se podría 

relacionar esta muerte con alguna actividad volcánica en el área 
adyacente o con algún tipo de plaga biológica?" "Dada su 

localización costera, ¿habría alguna relación entre el agua salada y 
la destrucción de los bosques?"  

El geólogo comenzó a buscar respuestas a su primera pregunta 

determinando la edad de los anillos exteriores de los árboles, 
mediante el uso de métodos radiométricos con carbono 14, y 

encontró que todos habían muerto hacía cerca de 300 años. Sobre 

la causa de la muerte de los árboles, su registro no mostró 
evidencia de depósitos volcánicos generalizados en las áreas de 

bosques muertos. Además, los árboles no se quemaron ni el 
examen cuidadoso mostró certidumbre de infestación de insectos.  

Comenzó a pensar sobre el posible papel del agua salada en la 

muerte de los árboles y recordó que un área muy grande de la 
costa de Alaska descendió bajo el nivel del mar en 1964, cuando la 

placa tectónica que se extiende debajo de gran parte del Océano 
Pacífico se hundió bajo la placa tectónica sobre la que está ubicada 
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Alaska, como resultado de un gran "terremoto en la zona de subducción". Después del 

terremoto, bosques costeros muy extensos murieron cuando la costa de Alaska descendió y 
quedaron sumergidos en agua salada. El geólogo sabía que una zona de subducción 

parecida está situada bajo la costa de Washington y Oregon y da origen a los volcanes de 
los Montes “Cascade”; así que se preguntaba si los árboles en Washington y Oregon podrían 

haberse ahogado en el agua salada cuando una gran sección de la costa se hundió durante 
un terremoto hace 300 años.  

Para verificar esta explicación, recogió más datos y examinó los 

sedimentos del área. Varias secciones de sedimento bien 
preservadas de esos grupos de árboles muertos, que estaban 

expuestas en las orillas de los arroyos lejos de la costa, mostraban 
una capa de arena limpia bajo el suelo, distinta de la tierra oscura y 

rica en arcilla de la tierra ubicada por encima y por debajo de la 

arena. Se preguntó entonces de dónde había salido la arena blanca.  

El geólogo sabía que los terremotos en la zona de subducción ocasionan a menudo 

marejadas, y pensó que la capa de arena podría haber sido arrastrada hacia la tierra 

durante un tsunami. Si esto hubiera ocurrido, sería una evidencia adicional de un fuerte 
terremoto en la costa. Los fósiles que se recuperaron en la capa de arena indicaban que la 

arena provenía del océano en vez de haberse depositado desde el interior, confirmando la 
hipótesis del tsunami.  

Publicó varios artículos en revistas científicas especializadas, 

revisados por algunos colegas, en los que planteaba la hipótesis de 
que los árboles muertos y la capa de arena encontrados a lo largo 

de la costa eran evidencias de un fuerte terremoto ocurrido hacía 
cerca de 300 años, justo antes de que los pobladores europeos 

llegaran a la región (Atwater, 1987; Nelson et al., 1995).  
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El informe de sus hallazgos publicado por el geólogo en la revista 
Nature  

Varios años después, un sismólogo japonés, que estaba estudiando 
en Japón, los registros históricos de un mareógrafo para 

documentar tsunamis de orígenes distantes, identificó un gran 

terremoto en alguna parte a lo largo de la costa Pacífica el 17 de 
enero de 1700, pero el origen del terremoto suscitó debates; 

utilizando registros históricos pudo eliminar la posibilidad de un 
fuerte terremoto en la mayoría de las regiones donde usualmente se originan los terremotos 

alrededor del Océano Pacífico. Consciente del trabajo del geólogo sobre los bosques muertos 
en el Pacifico Noroeste, el sismólogo japonés sugirió que el origen del tsunami fue un fuerte 

terremoto en la zona de subducción subyacente a lo que hoy son los estados de Oregon y 
Washington (Satake et al., 1996).  

Ahora el geólogo tenía más evidencia que podía confirmar su 

explicación de que la capa de arena había sido depositada por un 
tsunami que acompañó el terremoto. Un examen adicional de 

sedimentos reveló otros restos más antiguos, de árboles muertos y 

capas de arena; esto le hizo pensar que, terremotos que producen 
grandes tsunamis, como el primero que identificó, golpearon varias 

veces la costa Pacífica nororiental en los últimos mil años, de la 
misma forma en que estos grandes terremotos golpearon otras zonas de subducción bajo 

Japón, Filipinas, Alaska y gran parte del Occidente de Sur América. La subsidencia costera 
causada por el terremoto sumergió los árboles en agua salada, lo que los condujo a la 

muerte.  
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Como ocurre algunas veces con la investigación científica, los 

hallazgos del geólogo influyeron sobre las políticas públicas. 
Algunos funcionarios revisaron los códigos de construcción en 

Washington y Oregon, basándose en una mejor comprensión de los 
terremotos derivada de esta investigación. Los nuevos edificios 

deberán diseñarse para que puedan resistir fuerzas telúricas 50 % 
mayores de las que se tenían estipuladas bajo el código anterior.  

 

Esta historia ilustra varias características importantes de la indagación científica. Un 
científico notó un fenómeno y sintió suficiente curiosidad como para hacerse preguntas 

sobre él. Sin duda, muchas otras personas habían notado también los árboles muertos, 
pero, o no se cuestionaron sobre la causa de la muerte, o no estaban en capacidad de 

responder la pregunta. Así, usando sus conocimientos sobre geología y lo que aprendió 

sobre los árboles y su hábitat, el geólogo estableció las conexiones entre los árboles 
muertos y otras características del medio ambiente, tal como la ubicación costera. Esas 

preguntas guiaron su investigación, que incluyó el uso de los métodos de carbono 14 para 
fechar los árboles muertos y la recopilación de información disponible sobre la geología de 

esa región. Así, desarrolló una explicación para la muerte de los árboles basándose en esta 
evidencia preliminar, y recopiló más evidencia para comprobar su explicación. Luego publicó 

artículos en los que consideró la relación entre la evidencia que acumuló y la explicación que 
propuso. Más adelante, un científico en otra parte del mundo leyó las publicaciones y, como 

los científicos utilizan descripciones y medidas universales, pudo comparar sus hallazgos con 

los del científico americano. El científico japonés obtuvo evidencia separada, la ocurrencia 
de un tsunami el 17 de enero de 1700, lo que dio soporte adicional a la hipótesis de que un 

terremoto en una zona de subducción ocurrió en esa fecha y condujo a la muerte de un 
gran número de árboles a lo largo de la costa Noroeste del Pacífico.  

 

LA NATURALEZA DE LA INDAGACIÓN HUMANA  

El interés del geólogo por entender el mundo natural es un buen ejemplo de las 
características humanas que hacen de la indagación un poderoso vehículo para aprender. 

Los humanos somos curiosos por naturaleza, como lo sabe cualquiera que haya observado 
un recién nacido. Desde el momento de nacer, los niños utilizan las técnicas de ensayo y 

error para aprender sobre el mundo que los rodea. Como niños y luego como adultos, 
cuando enfrentamos una situación desconocida tratamos de determinar qué está ocurriendo 

y predecimos qué sucederá después. Reflexionamos sobre el mundo que nos rodea por 
medio de la observación, recopilación, organización y síntesis de información, desarrollando 

y utilizando herramientas eficaces para medir y observar, así como para analizar la 

información y crear modelos. Revisamos y volvemos a revisar lo que creemos que pasará y 
comparamos resultados con lo que ya conocemos. Cambiamos nuestras ideas con base en 

lo que aprendemos. 

Este conjunto completo de destrezas mentales, que ayudó a los primeros hombres a 
recolectar alimentos y a escapar del peligro, constituye una capacidad altamente 

desarrollada a la que nos referimos como indagación. En la historia reciente, algunas 
personas han dirigido su curiosidad hacia problemas distintos de la subsistencia y la 

supervivencia: por ejemplo el movimiento de objetos celestes, las causas de las estaciones, 
el comportamiento de los objetos en movimiento y los orígenes de los organismos. La 

curiosidad sobre estos problemas es exclusiva de los seres humanos; se estudiaron estos 
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fenómenos, se desarrollaron hipótesis y se propusieron explicaciones. La comunicación de 

hipótesis, ideas y conceptos entre individuos dio origen a las estrategias, reglas, estándares 
y conocimientos que hoy se reconocen como científicos.  

La indagación del mundo natural adopta gran variedad de formas que van desde la 

curiosidad de un niño sobre cómo pueden vivir las hormigas bajo tierra hasta la búsqueda 
de nuevas partículas atómicas que llevan a cabo grupos de físicos. La indagación en las 

aulas asume también formas variadas, pero cualquiera que esta sea, su papel en la 
educación es cada vez más el centro de atención. El mundo actual esta profundamente 

influenciado por los descubrimientos científicos. La gente necesita evaluar y tomar 
decisiones que requieren un cuestionamiento cuidadoso, la búsqueda de evidencia y el 

razonamiento crítico. Los ambientes de aprendizaje que se concentran en transmitir a los 
estudiantes lo que los científicos ya conocen no promueven la indagación; por el contrario, 

el énfasis en la indagación exige pensar sobre lo que sabemos, por qué lo sabemos y cómo 

llegamos a saberlo.  

La indagación está en el centro de los Estándares Nacionales para la Enseñanza de Ciencias 

[2]. Estos estándares buscan promover modelos de currículo, enseñanza y evaluación que 

permitan a los profesores construir conocimientos a partir de la curiosidad natural y humana 
de los niños. Así, los profesores pueden ayudar a todos sus estudiantes a entender la 

Ciencia como el propósito humano de adquirir conocimiento científico y destrezas mentales 
importantes en la vida cotidiana y, si sus estudiantes así lo deciden, a forjarse una carrera 

en las Ciencias.  

 
LA INDAGACIÓN EN LA CLASE DE CIENCIAS 

Una de las mejores formas para entender la Ciencia escolar como forma de indagación es 

mediante visitas al aula donde se practica la indagación científica. La siguiente viñeta 
ejemplifica la situación en un curso particular pero la indagación en el aula puede ocurrir y 

tener lugar en todos los niveles escolares. Los recuadros especifican algunas formas en que 
se sucede la indagación.  

Un día de otoño, varios alumnos del quinto grado, de la profesora Graham, regresaron muy 

agitados a su salón después del recreo. Llevaron a la profesora hasta la ventana, señalaron 
hacia afuera y dijeron: "Notamos algo en los árboles del patio de juegos. ¿Qué les pasa?" La 

profesora Graham no sabía qué preocupaba a sus estudiantes, así que les dijo: 
"Muéstrenme qué quieren decir".  

Los estudiantes señalaron tres árboles que crecían uno al lado del otro. Uno había perdido 

todas sus hojas, el de la mitad tenía hojas multicolores, en su mayoría amarillas, y el 
tercero tenía hojas verdes y exuberantes. Los alumnos preguntaron: "¿Por qué son 

diferentes esos tres árboles? Solían verse igual, ¿no es cierto?" La profesora Graham no 

conocía la respuesta.  

La profesora Graham sabía que su materia contemplaba, más 

adelante durante ese año, estudiar las plantas y esta era una 

oportunidad para que los estudiantes investigaran sobre el 
crecimiento de estas partiendo de preguntas que ellos mismo 

habían formulado y, por consiguiente, tenían una motivación 
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especial para responderlas. Aunque no estaba segura adonde los llevarían las preguntas de 

sus estudiantes, la profesora Graham escogió asumir el riesgo de dejar que sus estudiantes 
bajo su orientación se dedicaran a investigar. Después de todo, habían tenido alguna 

experiencia el año anterior al examinar la forma en que crecen las semillas en distintas 
condiciones. Fijó una cartulina grande donde todos los estudiantes la pudieran ver y les 

dijo: "Hagamos una lista de las ideas que puedan explicar lo que les está sucediendo a esos 
tres árboles de afuera.”; inmediatamente se elevó un bosque de 

manos:  

 Tiene algo que ver con la luz solar.  
 Debe ser demasiada agua.  

 No, debe ser poca agua.  
 Los árboles se ven diferentes y antes se veían iguales.  

 Es la estación, algunos árboles pierden sus hojas antes que 

otros.  
 Hay veneno en la tierra.  

 Los árboles tienen edades diferentes.  
 Los insectos se están comiendo los árboles.  

 Un árbol es más viejo que los otros.  

 

Cuando los estudiantes consideraron que tenían suficientes ideas, la 
profesora Graham los animó a pensar cuáles de ellas servirían como 

posibles explicaciones que se pudieran investigar y que a la vez 
fueran descriptivas. Luego, pidió a cada estudiante que escogiera 

una explicación que a su juicio pudiera ser una respuesta, y luego 

los agrupó según las respuestas: había un grupo denominado 
"grupo del agua", uno "de las estaciones", otro "de los insectos" y 

así sucesivamente. Además, pidió a cada grupo que planificara y ejecutara una investigación 
sencilla para ver si podía hallar evidencia para responder a su pregunta. Mientras planeaban 

sus investigaciones, la profesora Graham visitaba cada grupo de estudiantes y escuchaba 
atentamente la formulación de sus planes. Luego solicitó que cada grupo explicara sus ideas 

al resto de la clase, lo que dio como resultado un refinamiento mayor. Mediante esta 
evaluación rápida y abierta del punto dónde se encontraban, logró ayudarlos a pensar en los 

procesos que estaban utilizando para enfrentar su pregunta y considerar si otras 

aproximaciones funcionarían mejor.  
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Durante las tres semanas siguientes, se reservaban períodos de la 

clase de Ciencia para que cada grupo llevara a cabo su 
investigación. Los grupos recopilaban información de múltiples 

fuentes sobre las características de los árboles, sus ciclos vitales y 
sus entornos. Por ejemplo, el grupo de "edades diferentes" 

respondió su pregunta con rapidez. Se pusieron en contacto con los 
miembros de la Asociación de Padres encargados de plantar esa 

parte del patio de juegos y con su ayuda hallaron los recibos originales por la compra de los 
árboles. Una verificación con el vivero que los vendió señaló que los tres árboles eran 

idénticos y de aproximadamente la misma edad en el momento de la compra. Como 

algunos grupos completaron antes su investigación, la profesora Graham invitó a sus 
miembros a vincularse a otros grupos que todavía estaban 

trabajando.  

El grupo del agua decidió examinar la tierra alrededor de los árboles 
cada hora mientras fuera posible. Hicieron turnos y llevaron un 

diario conjunto de sus observaciones individuales. Como algunos 
estudiantes vivían cerca de la escuela, sus observaciones 

continuaban después de la jornada escolar y en fines de semana. 
Aunque no lograron hacer algunas de las observaciones 

programadas cada hora, consiguieron suficientes datos para informar a la clase. "El árbol 
sin hojas casi siempre está rodeado de agua, el árbol de la mitad a veces está rodeado de 

agua y el árbol verde tiene tierra húmeda pero nunca está rodeado 

de agua".  

Uno de los estudiantes recordó que hacía varios meses las hojas en 

uno de los geranios de su mamá habían empezado a amarillearse y 

ella le dijo que el geranio estaba recibiendo demasiada agua. La 
profesora Graham le entregó al grupo un folleto de un vivero local 

cuyo título era "Cómo Cultivar Plantas Sanas". El grupo leyó el 
folleto y descubrió que cuando las raíces de las plantas están 

rodeadas de agua no pueden recibir aire del medio alrededor de las raíces y, en esencia, "se 
ahogan". Con base en sus observaciones y en la información obtenida del folleto, los 

estudiantes concluyeron que el árbol sin hojas se estaba ahogando, el árbol de la mitad 
estaba "más o menos" ahogándose y el tercero estaba "justo como debe ser".  
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El grupo del agua continuó su trabajo mediante la investigación del origen del agua. 

Encontraron que el vigilante de la escuela activaba un sistema de riego para césped tres 
veces por semana. Como lo dejaba funcionando más tiempo del necesario, el exceso de 

agua corría fuera del césped y se recogía en la base de los árboles. Como el suelo tenía 
pendiente, la mayor parte del agua se acumulaba en un extremo, en el área en la que 

crecían los árboles. En asocio con los otros grupos, informaron sus resultados al resto de la 
clase.  

A medida que los distintos grupos presentaban sus informes, la 

clase aprendió que algunas observaciones e información, como las 
del grupo que investigaba si los árboles eran diferentes, no era una 

explicación adecuada para las observaciones realizadas. Los 
resultados de otras investigaciones, tales como la idea de que los 

árboles pudieran tener una enfermedad, respaldaban en parte las 

observaciones. Pero la explicación que parecía mas razonable a los 
estudiantes, se ajustaba a todas las observaciones y se ceñía a lo aprendido de otras 

fuentes, era la de exceso de agua. Luego de tres semanas de trabajo, la clase se sintió 
satisfecha de haber encontrado juntos una respuesta razonable a su pregunta. Por 

sugerencia de la profesora Graham, escribieron una carta al vigilante contándole lo que 
habían descubierto. El vigilante vino a la clase, les agradeció, les dijo que cambiaría el 

procedimiento de riego y así lo hizo. La profesora les preguntó a los estudiantes cómo 
podrían verificar que su explicación fuera correcta. Después de alguna discusión decidieron 

que tendrían que esperar hasta el año siguiente para ver si todos los árboles recuperaban 

su salud.  

   

 

Estimado Señor Thompson, 

Nuestra clase ha notado que los tres 
árboles situados al lado de afuera de 
nuestra ventana se ven distintos uno de 
otro. Uno está totalmente sin hojas; en el 
segundo, las hojas son de colores 
distintos y el último tiene hojas verdes. 

Hemos contactado el vivero en el que la 
Asociación de Padres compró esos 
árboles y nos dijeron que todos los 
árboles eran de la misma clase y de la 
misma edad, así que esa no es la razón 
para que se vean tan diferentes. 

Descubrimos que el árbol sin hojas 
siempre está rodeado de agua. El árbol 
con hojas de distintos colores a veces 
está rodeado de agua y el árbol de hojas 
verdes en realidad nunca está rodeado 
de agua. 
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Nuestra clase ha leído que en las plantas 
pueden ahogarse debido al exceso de 
agua y pensamos que esto podría ser la 
razón para que los árboles se vean 
diferentes.Hemos notado que usted pone 
a funcionar el sistema de riego muy a 
menudo y el agua se empoza en el lugar 
donde están el árbol sin hojas y el árbol 
con hojas de varios colores. Nos 
preguntamos si usted podría evitar regar 
las plantas tan a menudo. 

Atentamente, El 5to grado de la 
Profesora Graham 

Al año siguiente, durante el mismo mes en que habían observado la 

discrepancia, los tres árboles estaban totalmente cubiertos de hojas 
verdes. Los antiguos estudiantes de la profesora Graham quedaron 

aún más convencidos de que su conclusión era una explicación 
válida para sus observaciones.  

 

PARALELOS ENTRE LA INDAGACIÓN EN EDUCACIÓN Y LA INDAGACIÓN EN LA 
CIENCIA  

Nos sorprenden los paralelos entre el curso de la profesora Graham y el geólogo curioso. El 
geólogo comenzó su investigación con una pregunta sobre una observación de la naturaleza 

poco usual y fascinante. Lo mismo hicieron los alumnos de la profesora Graham. Luego el 

científico procedió a efectuar un examen más detallado del entorno, formulando preguntas 
nuevas y más enfocadas, y propuso una explicación para lo que había observado, aplicando 

su conocimiento sobre placas tectónicas. Los alumnos aplicaron sus conocimientos para 
formular varias explicaciones y nuevas preguntas antes de llevar a cabo más 

investigaciones. El científico, que conocía las investigaciones de otros científicos, utilizó sus 
hallazgos para confirmar la validez de su explicación original. En el curso de la profesora 

Graham, los grupos cuyas explicaciones no se confirmaron reforzaron la explicación de 
"exceso de agua". El geólogo publicó sus hallazgos. Los alumnos "publicaron" los suyos en 

los informes a sus compañeros de clase y después en una carta al vigilante. Aunque la 

investigación científica no siempre influye en las políticas públicas, los descubrimientos del 
geólogo desembocaron en revisiones de las normas sobre construcción en los estados de 

Washington y Oregon. Las investigaciones de los alumnos desembocaron en la revisión de 
los procedimientos para regar el césped en su escuela.  

La indagación en el aula puede tomar muchas formas. El profesor puede organizar 

detalladamente las investigaciones de manera que los estudiantes se dirijan hacia 
resultados conocidos, como el descubrimiento de regularidades en el movimiento de 

péndulos. De otra parte, las investigaciones pueden ser exploraciones sin límite de 
fenómenos no explicados, como el de las discrepancias entre las hojas de los árboles en el 

patio de la escuela de la profesora Graham. La forma de la indagación depende en buena 
parte de los objetivos educativos que se quieran alcanzar con los estudiantes y cómo esos 

objetivos son diferentes; indagaciones diversas, tanto muy ordenadas como más abiertas, 

tienen su espacio en las aulas de Ciencia.  
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Los siguientes capítulos [2] exploran las dimensiones de la enseñanza y el aprendizaje de la 

Ciencia como indagación que cubre un rango amplio de edades y temas científicos. La 
intención es mejorar la calidad del aprendizaje estudiantil permitiéndoles adquirir las 

destrezas de la indagación, desarrollar conocimiento de ideas científicas y entender el 
trabajo que llevan a cabo los científicos.  

NOTAS DEL EDITOR: 

[1] La Editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos permite el acceso a 
algunos de sus recursos electrónicos en forma gratuita para los usuarios ubicados en países 

en desarrollo. Ofrecen la descarga gratuita de más de 600 libros en formato PDF, entre los 
que se encuentra este libro, "Inquiry and the National Science Education Standards: A 

Guide for Teaching and Learning” http://books.nap.edu/catalog/9596.html 

[2] EDUTEKA realizó la traducción de algunos apartes del Capítulo 2 del libro "Inquiry and 
the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning (2000)" La 

Indagación y los Estándares Nacionales de Educación en Ciencias: Una Guía para la 
Enseñanza y el Aprendizaje. En este capítulo se analizan los Estándares de Contenido para 

la Ciencia como Indagación http://www.eduteka.org/Inquiry2.php 

National Science Education Standards (Estándares Nacionales para la Enseñanza de 
Ciencias) http://www.nap.edu/ 

CRÉDITOS: 

Traducción realizada por EDUTEKA del Capítulo 1 del libro "Inquiry and the National Science 
Education Standards: A Guide for Teaching and Learning (2000)" La Indagación y los 

Estándares Nacionales de Educación en Ciencias: Una Guía para la Enseñanza y el 
Aprendizaje. Publicado por la Editorial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos. Editado por Steve Olson and Susan Loucks-Horsley. 
http://books.nap.edu/catalog/9596.html 

 

Publicación de este documento en EDUTEKA: Marzo 06 de 2004. 
Última modificación de este documento: Marzo 06 de 2004 

  

http://books.nap.edu/catalog/9596.html
http://www.eduteka.org/Inquiry2.php
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=9596
http://books.nap.edu/catalog/9596.html
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Contesta. 

1) ¿De qué manera se podría relacionar el ejemplo de  investigación realizado por los geólogos con 

la indagación que se realiza en el salón de clases en las escuelas? 

2) Realiza un diagrama de flujo con las actividades que la profesora Graham siguió para guiar las 

investigaciones respecto a la observación que hicieron los niños. (Puedes utilizar algún 

organizador gráfico ubicado en  http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/  

 
 

 

 

 

 

Videos 

http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/
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Para generar algunas ideas, observa algunos videos sobre aprendizaje de las ciencias 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9M19pGDSvY 

 

Recuerda los pasos del método científico: 

http://www.youtube.com/watch?v=Un7Sl_W1A6c&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=XkDDUxXx8uo&feature=related 

 

Refresca tus conocimientos con el mundo de Beakman sobre el sonido: 

http://www.youtube.com/watch?v=J933eE0u1CY&playnext=1&list=PL4FA5E59DAC  

 

 

 

Trata de recordar  actitudes inquisitivas autogeneradas por tus alumnos o imagina 

posibles  preguntas generadas por ellos y que ofrezcan la  oportunidad didáctica para la 

enseñanza de  uno de los temas de energía del programa de ciencias naturales  que estas 

enseñando en tu escuela.  Tomando como punto de partida esa inquietud expresada por 

los alumnos, realiza la planeación de una unidad didáctica. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Y9M19pGDSvY
http://www.youtube.com/watch?v=Un7Sl_W1A6c&feature=related
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Unidad III. Componente tecnológico: Gizmos  

Gizmos es un programa que hace uso de simulaciones que permiten la reproducción de un 

sistema contenido en los planes de estudio escolares. Con los Gizmos se reproducen los 

fenómenos a través de modelos donde las variables son controladas y medidas.  Las simulaciones 

tienen un atractivo visual. Los alumnos tienen el control de las variables  de los experimentos, 

sin embargo el diseño de los mismos debe ser coherente con su modelo de investigación y la 

pregunta planteada. 

El programa de Gizmos de Explore Learning utiliza: 

 Visualizaciones dinámicas por  la facilidad de deslizar los componentes, los alumnos 

pueden fácilmente variar los parámetros rápida y fácilmente. En muchos gizmos se 

pueden ver los resultados en formas gráficas y hacer ensayos experimentales muy 

rápidamente. 

 Recolección de datos y cálculos.- muchos gizmos automáticamente toman datos y 

mediciones  y hacen cálculos relevantes. 

 Aprendizaje inquisitivo.- por la facilidad de operación de las simulaciones y su naturaleza 

dinámica y al ofrecer datos y cálculos, los gizmos eliminan muchos de los obstáculos 

para la enseñanza basada en el cuestionamiento  ya que los estudiantes pueden hacer 

varios ensayos rápidamente, obtener datos y sacar conclusiones. 

 Diagramas.- el uso de visualizaciones tridimensionales facilita la comprensión de los 

conceptos. 

 Profundización.- Los gizmos permiten a los alumnos profundizar al promover el análisis, 

la conexión, generalización, explicación y comparación y en general pensamiento mas 

analítico. 
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Actividad: 

Entra a http://www.explorelearning.com/ y realiza las siguientes acciones: 

En la ventana “search” escribe “circuit builder” y una vez en el recuadro correspondiente da 

click en “lesson information”, donde encontrarás los materiales para los alumnos, el maestro y 

hoja de vocabulario. (Anexos todos en el archivo de actividad 3 del modulo 1) 

Regresa a la página de circuit builder y despliega el gizmo dando click en “launch gizmo”. 

El simulador te permitirá arrastrar con el cursor los diferentes componentes para hacer maquetas 

de circuitos. Los alumnos han de reconocer los materiales que son aislantes y conductores y 

cómo la corriente debe correr en circuito para poder encender los focos. Para visualizar se 

pueden activar “show current”.  

Para planear una clase, el programa ofrece: 

a)  Guía para el maestro 

b) Hoja de revisión de vocabulario y 

c)  Hoja de trabajo para el alumno con la que se activa su conocimiento previo y se presentan 

preguntas de análisis mientras se va desarrollando la maqueta. 

Existen muchos otros Gizmos que puedes buscar usando la ventana “search” y el término en 

inglés. 

El propósito de los Gizmos y cualquier otro simulador es el de ayudar a los alumnos a desarrollar 

una comprensión más profunda y duradera de conceptos científicos a través del cuestionamiento 

y la exploración. 

A continuación incluimos la guía del maestro, la hoja de vocabulario y la hoja de exploración 

para el alumno del Gizmo “circuit builder” 

 

  

http://www.explorelearning.com/


ANEXOS I Y II.                MANUALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL DIPLOMADO. Page 28 

 

Teacher Guide: Circuit Builder 

 

Learning Objectives 

Students will: 

 Determine how to light a light bulb with a battery and wires. 

 Classify materials as conductors or insulators. 

 Compare the properties of series circuits and parallel circuits. 

 Observe the effect of voltage on current. 

 Explain how a fuse can prevent short circuits. 
 

 

Vocabulary 

circuit, closed circuit, conductor, current, fuse, insulator, open circuit, parallel circuit, series circuit, short circuit 

 

 

Lesson Overview 

The Circuit Builder Gizmo™ allows students to build a wide variety of circuits on a 5-by-

4 pegboard. Components include wires, light bulbs, batteries, fuses, and nine test 

materials. 

 

The Student Exploration contains three activities: 

 Activity A – Students determine which materials will complete a circuit. 

 Activity B – Students investigate series circuits. 

 Activity C – Students investigate parallel circuits and short circuits. 
 

 

Suggested Lesson Sequence 

 

1. Pre-Gizmo activity: Can you light a light bulb?      (  15 – 30 minutes) 
Separate your students into groups. Each group gets a battery, a small light bulb (such as a flashlight bulb), and several wires. (Use 

insulated wires that are stripped at each end so that about 1 cm of wire is exposed.) The challenge is to make the light bulb shine. When 

students have figured it out, discuss what was required for the bulb to light. 

 

2. Prior to using the Gizmo               (  10 – 15 minutes) 
Before students are at the computers, pass out the Student Explorations and ask students to complete the Prior Knowledge Questions. 

Discuss student answers as a class, but do not provide correct answers at this point. Afterwards, if possible, use a projector to introduce 

the Gizmo and demonstrate its basic operations.  

 

3. Gizmo activities                    (  10 – 15 minutes per activity) 
Assign students to computers. Students can work individually or in small groups. Ask students to work through the activities in the Student 

Exploration using the Gizmo. Alternatively, you can use a projector and do the Exploration as a teacher-led activity. 

 

 

 

 

 

 

One of millions of circuits that can be 

built in the Circuit Builder Gizmo 
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4. Discussion questions                 (  15 – 30 minutes)   
As students are working or just after they are done, discuss the following questions:  

 What must be true of a circuit for charge to flow? 

 What kinds of materials tend to be conductors? Insulators?  

 What happens when one bulb is added to a series circuit? Parallel circuit? 

 What happens when one bulb is removed from a series circuit? Parallel circuit? 

 How does a fuse help prevent short circuits? 
 

5. Follow-up activity: Electricity activities      (  45 – 90 minutes) 
A wide variety of circuits experiments can be done with simple materials: AA and 9-volt batteries (battery holders optional but very useful), 

insulated wire, alligator clips, light bulbs, small motors, and electrical tape. Here are some experiments to try: 

 Build an open circuit, and then test a variety of materials to see which ones will conduct electricity and complete the circuit. 
Besides metals, conductors include pencil leads (actually made of graphite), salt water, and acids such as vinegar. 

 Create an electromagnet by wrapping a wire around an iron nail, then connecting the ends of the wire to a 9-volt battery. Try to 
pick up small objects like paper clips with your magnet. 

 Build parallel and series circuits. Compare the brightness of light bulbs in each circuit. Try to determine which type of circuit will 
drain a battery more quickly (advanced). Discuss advantages and disadvantages of parallel versus series circuits. 

 Make fuses from steel wool and other materials. (Note: Goggles are required. Fuses heat up and should not be touched. See 
Web resources.) 

 

 

Scientific Background 

To understand electrical current, consider the structure of an atom. Atoms consist of three types of 

particles: protons (red) and neutrons (green) inside the nucleus, electrons (blue) outside the nucleus. 

Protons are positively charged and electrons are negatively charged. Positively charged objects are 

attracted to negatively charged objects, and vice versa. Positively charged objects are repelled by other 

positively charged objects, and there is also repulsion between negatively charged objects. 

 

Some atoms hold on to their electrons tightly. Other atoms lose their electrons easily. Within a metal, many electrons float among the atoms, free to 

move one way or another. When no outside charge is present, electrons will move randomly. But if a charge is placed on one side, the electrons will 

either drift toward a positive charge or away from a negative charge. This net flow of charge is called current. By convention, current is usually shown 

moving from the positive terminal of a battery to the negative. This is opposite the actual movement of electrons. (This convention was established by 

Benjamin Franklin, long before the discovery of electrons.) The Circuit Builder Gizmo allows the user to view either conventional current (positive to 

negative) or electron flow (negative to positive). 

 

As electrons move through a wire, they cause the wire to heat up. In a typical light bulb, a thin wire called a filament heats up to temperatures over 

2000°C (3600°F), causing it to glow white-hot. Current also produces a magnetic field, which can be used for many applications. 

 

A battery is a device that uses a chemical reaction to produce current. Batteries usually consist of two kinds of metals and an acid. On the negative 

terminal of the battery, the acid reacts with one of the metals. The reaction produces positively charged ions and electrons. When a wire is connected 

to the battery, electrons from the wire react with the ions on the positive terminal of the battery. This creates a net flow of electrons from the wire to 

the positive terminal, and a flow of electrons from the negative terminal to the wire. (Individual electrons move slowly within the wire from one terminal 

to the other.) 

 

The voltage of a battery describes the potential energy difference between electrons on one terminal and those on the other. The current in each 

segment of a circuit is determined by the voltage across that segment and the resistance within the segment. Items such as light bulbs or motors 

reduce the flow of electrons as they use the electric current. For this reason they are called resistors. Current can be increased by increasing voltage 

or decreasing resistance. In a short circuit there is almost no resistance, and current is dangerously high.  
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In a series circuit, the total resistance increases as you add light bulbs. Adding light bulbs to a series circuit will cause the others to dim. But in a 

parallel circuit, the overall resistance actually decreases when you add more bulbs because you are giving the current more paths to take, like 

opening up a new lane on a highway. Adding new bulbs won’t affect the other bulbs because the voltage will be the same across each branch of the 

circuit. The downside to parallel circuits is that they will drain the battery much more quickly than an equivalent series circuit.  

 

 

Technology Connection 

Typical light bulbs are also known as incandescent light bulbs. Incandescent bulbs are not very efficient 

because they produce so much heat. An alternative to an incandescent bulb is a compact fluorescent 

lamp (CFL). A flourescent bulb contains a gas-filled tube, coated in phosphor. When an electric current 

passes through the tube, the gas emits ultraviolet light (which is not visible). The ultraviolet light then 

stimulates the phosphor coating to emit white light. A CFL uses less than half the energy of a 

comparable incandescent bulb. Using less energy saves money and helps the environment as well. See 

the Selected Web Resources for more energy-saving ideas. 

 

 

Selected Web Resources 

Electricity for kids: http://scifiles.larc.nasa.gov/text/kids/D_Lab/acts_electric.html 

Electricity activities: http://www.exploratorium.edu/snacks/iconelectricity 

Fuse activity: http://www3.nsta.org/main/news/pdf/ss0002_28.pdf 

Electrical circuits simulation: http://www.andythelwell.com/blobz/ 

Current basics: http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/circuits/u9l2c.html 

How batteries work: http://sxxz.blogspot.com/2005/03/how-do-batteries-work.html 

Electricity misconceptions: http://amasci.com/miscon/eleca.html#frkel 

Energy story: http://www.energyquest.ca.gov/story/index.html#table 

Energy conservation tips: http://www.climatecrisis.net/takeaction/whatyoucando/index.html 

  

 

 

 

 

Compact fluorescent bulb 

http://scifiles.larc.nasa.gov/text/kids/D_Lab/acts_electric.html
http://www.exploratorium.edu/snacks/iconelectricity
http://www3.nsta.org/main/news/pdf/ss0002_28.pdf
http://www.andythelwell.com/blobz/
http://www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/phys/Class/circuits/u9l2c.html
http://sxxz.blogspot.com/2005/03/how-do-batteries-work.html
http://amasci.com/miscon/eleca.html#frkel
http://www.energyquest.ca.gov/story/index.html#table
http://www.climatecrisis.net/takeaction/whatyoucando/index.html
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Vocabulary: Circuit Builder 

 

 

Vocabulary 

 

 Circuit – a path containing mobile charges. 
 

 Closed circuit – a circuit that has a complete path for charge to flow. 
 

 Conductor – a material that contains easily moveable charges.  
 

 Current – the flow of electrical charge. 

o In a metal wire, current is the flow of negatively charged particles (electrons). 

o In a battery, your body, or other wet places, current is the flow of both positive and negative charges. 

o When current flows through a closed circuit, charges flow in a complete loop through the wire and battery. 
 

 Fuse – a safety device that melts when current is too high, breaking a circuit. 
 

 Insulator – a material that does not contain easily moveable charges. 
 

 Open circuit – a circuit that has a break that prevents the flow of current. 
 

 Parallel circuit – a circuit that contains two or more branches. 
 

 Series circuit – a circuit where moving charges can only follow a single path.  
 

 Short circuit – an unwanted electrical connection with very low resistance to current. 

o Short circuits can produce high levels of current and dangerously high temperatures.  
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Student Exploration: Circuit Builder 

 

 

Vocabulary: circuit, closed circuit, conductor, current, fuse, insulator, open circuit, parallel circuit, series circuit, short circuit 

 

 

Prior Knowledge Questions (Do these BEFORE using the Gizmo.)  

 

1. What do a light bulb, a toaster, a radio, and a computer all have in common? 
 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. Suppose you connect a battery to a small light bulb with a single wire. What do you think will happen? Explain your answer. 
 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Gizmo Warm-up: Build a circuit 

 

1. Using the Standard components in the upper left of the Gizmo™, try to get a light bulb to 
light up! You can drag as many bulbs, wires, batteries, switches and fuses as you like onto 
the circuit board. 

 

A circuit is a path containing easily moveable charges. When the light bulb lights up, charges 

(electrons) are flowing through the wire and light bulb. This flow of charge is called current. 

 

 

2. Now try to light the bulb with the 
smallest number of components.  

 

Make a sketch of your simple 

circuit in this space:  
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3. Based on what you have seen, what must be true for a circuit to light a bulb? ____________ 
 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________  

Activity A:  

 

Closing a circuit 

Get the Gizmo ready:  

 Click Clear. 

 Turn on Show current. (Current is represented by moving 
arrows.) 

 Set up components as shown to the right. 

 

 

Introduction: You should have just built an open circuit (shown above). The gap on the left prevents the flow of charges. There 

are no gaps in a closed circuit, so charges flow.  

 

Question: What materials will close a circuit? 

 

1. Predict: Conductors are materials with easily movable charges, allowing electrical current. Insulators do not have easily 
movable charges, so current is not easily produced. Look at the nine Materials at lower left. Which do you think are 
conductors? Which are insulators?  

 

A. Predicted conductors: _________________________________________________ 
 

B. Predicted insulators: __________________________________________________ 
 

C. How could you use your open circuit to test if a material is a conductor or insulator?  
 

__________________________________________________________________ 

 

2. Experiment: Drag each material into the gap of the open circuit. If the light bulb lights, the material is a conductor. If not, the 
material is an insulator. Keep track of your findings below. 

 

Conductors Insulators 
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3. Analyze: Look at your list of conductors. 
 

A. What kind of material are most conductors? ________________________________ 
 

B. Did any conductor have a different effect on the light bulb than the others? Explain. 
 

 ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

Activity B:  

 

Series circuits 

Get the Gizmo ready:  

 Click Clear. 

 Check that Show current is on. 

 Build the circuit shown to the right. 

 

 

Question: In a series circuit, components are arranged in a single loop. What are the characteristics of series circuits? 

 

1. Observe: Turn the switch to ON, which allows charges to flow through the circuit. Notice how brightly the bulb is lit and how 
much current (shown by the arrows) there is. Now start replacing wire segments with light bulbs. You can fit up to four bulbs in 
this series circuit. 

 

A. What do you notice about the brightness of the bulbs as you add more bulbs?  
 

___________________________________________________________________ 

 

B. Do all the bulbs have the same brightness? ________________________________ 
 

C. Look at the current arrows in each part of the circuit. Are there any parts of the circuit that have more current than 

other parts? __________________________________ 

 

2. Explore: Now remove a light bulb from your series circuit, leaving a gap. What happens to the remaining bulbs? 

________________________________________________________ 
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3. Extend your thinking: Build another series circuit with several light bulbs, a 1.5-volt AA battery, and at least a few wire 
segments. Turn the switch to ON. 

 

A. How does a circuit with a 1.5-volt battery compare to a circuit with a 9-volt battery? 
 

___________________________________________________________________ 

 

B. Replace one of the wire segments with another 1.5-volt battery. What happens?  
 

___________________________________________________________________ 

 

C. Compare a series circuit powered by six 1.5-volt batteries to a series circuit powered by a single 9-volt battery. Make 
sure there are equal numbers of light bulbs in each circuit. What do you notice? Why do you think this is true? 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________  

Activity C:  

 

Parallel circuits 

Get the Gizmo ready:  

 Click Clear. 

 Check that Show current is on. 

 Build the circuit shown to the right. 
 

 

Question: In a parallel circuit, there is more than one path that current can take. What are the characteristics of parallel 

circuits? 

 

1. Observe: Turn the switch to ON, which allows charges to flow through the circuit. Notice how brightly each bulb is lit and how 
much charge is flowing in each part of the wire.  

 

Are the two bulbs equally bright? ______________________________________________ 

 

 

2. Experiment: Add two more light bulbs to the circuit, as shown to the 
right. Turn the switch to ON, and observe the brightness of the bulbs. 

 

 

A. Did the brightness of the bulbs change? ___________________________________ 
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B. Remove one light bulb. What happens? ___________________________________ 
 

C. How did the parallel circuit respond differently to these changes than a series circuit?  
 

Adding bulbs: ________________________________________________________ 

 

Removing bulbs: _____________________________________________________   

 

 

3. Observe: Replace one of the light bulbs in your circuit with a wire. Now there is a path in the circuit with no light bulb to slow 
down the moving charges. What happens? 
_________________________________________________________________________ 

 

This situation is called a short circuit. The red arrows indicate enormous current. This is very dangerous because so much 

current will heat up the wire and could even start a fire!  

 

 

4. Apply: Short circuits can be avoided using fuses, devices that melt if too hot. Set up the circuit 
shown to the right, and turn the switch ON. 

 

A. What happens? __________________________________ 
 

B. Create a short circuit. What happens now? _________________________________ 
 

C. How does a fuse make the circuit safer? ___________________________________ 
 

__________________________________________________ 
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Actividad 

Realiza un análisis de la pertinencia y viabilidad del uso de simuladores y tecnología de la 

información  en el nivel primario. 
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Unidad  IV Contenidos en los planes de estudio: Energía 

 

Los documentos que necesitaras a continuación los puedes encontrar en: 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral 

Revisa la guía articuladora y el libro de texto del grado que enseñas  actualmente. 

En un cuadro de doble entrada haz un listado de los temas tratados que están relacionados 

con la energía (los encontraras en los  bloques III y IV). Hecha la lista en la primera columna del 

cuadro, señala en la segunda columna los aprendizajes esperados  para ese grado que atiendes. 

(Puedes adaptar la tabla paso a paso proporcionada en: 

http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/stepchart.pdf ) 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral
http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/stepchart.pdf
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Modulo B 

La alfabetización y la enseñanza de las ciencias físicas. 

Introducción 

La alfabetización balanceada
4
  es un modelo de instrucción que integra: lectura en voz alta, 

lectura compartida, escritura compartida, escritura modelada, lectura guiada, ejercicios en 

centros de trabajo, presentación, evaluación cuantitativa y cualitativa- por mencionar algunos. 

Esta propuesta se enfoca en el desarrollo de cada alumno a su nivel en particular en relación con 

sus habilidades de lectura y escritura y su comprensión de lo escrito y escuchado. La instrucción 

es explícita y se basa en las necesidades detectadas a manera grupal e individual a través de 

evaluaciones específicas continuas. 

  

El papel del docente es el de instruir paulatinamente a los alumnos para llevarlos al logro de  la 

independencia en sus habilidades de lectura y escritura.  

En las sesiones de  alfabetización balanceada, los alumnos participan  en diferentes actividades 

de lectura  incluyendo trabajo con todo el grupo, grupos pequeños e instrucción individual 

independiente. Los alumnos aprenden a trabajar por sí solos logran descubrimientos y   toman 

responsabilidades de  su propio aprendizaje al desarrollarse en centros o estaciones de trabajo 

mientras el maestro atiende a otro grupo pequeño en particular.  

 

Los maestros realizan lecturas en voz alta con todo el grupo como un componente importante de 

esta propuesta  en todos los niveles de enseñanza. Durante las sesiones de  lectura en voz alta la  

pasión por la lectura  y la utilización de  estrategias de comprensión se hacen evidentes.  

 

Debido a que una de las prioridades de la educación básica es la lectoescritura se han 

desarrollado programas que centran la generación de inquietudes científicas a través de los libros 

infantiles de ficción  y cierran las unidades de estudio con lecturas de libros infantiles científicos. 

                                                            
4 Fountas. I. and Pinnell, G.(2001). Guiding Readers and Writers/Grades 3-6. Portsmouth: NH,Heinemann,  
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Tal es el caso del plan de instrucción desarrollado por Ansberry k. y Morgan E. Picture Perfect 

Science Lessons
5
 en los que la riqueza pictórica e imaginativa de los libros de ficción es 

explotada como medio para generar preguntas de investigación que guían el seguimiento del 

método científico como método que orienta de instrucción. 

 

Estas propuestas se centran  en el ciclo de enseñanza de las ciencias de las “Cinco Es”  

(estimula, explora, explica, elabora, evalúa) por estar basado en el cuestionamiento tiene la 

finalidad de desarrollar en los alumnos la capacidad de explicar, analizar e interpretar procesos y 

fenómenos científicos
6
 (Stamp & O’Brien, 2005) Además, estudia preconcepciones y 

concepciones erróneas. En este ciclo se desarrollan lecciones basadas en el cuestionamiento a 

través de la observación, evaluación y reflexión compartida.  

Un proyecto similar es el de  Workshop Physics que se fundamenta en cinco pasos que 

consisten en 1) hacer predicciones, 2) probar las predicciones con observaciones informales, 3) 

reflexionar acerca de las predicciones y establecer correlaciones 4) Desarrollar modelos formales 

y teorías y 5) probar estas teorías cuantitativamente y aplicarlas a nuevos fenómenos 

(Laws,1991)
7
. El aprendizaje privilegia las experiencias cinestésicas  y tiene un fuerte apoyo con 

el uso de computadoras, la observación y la experimentación en un ambiente informal para que 

las discusiones entre los alumnos, el instructor y los asistentes se puedan dar libremente. 

                                                            
5
 Ansberry k. y Morgan E. More Picture Perfect Science Lessons. Using Children’s Books to 

Guide Inquiry. NSTA Press 

6
 Stamp, N & T.  O'Brien. (2005)   GK-12 Partnership: A Model to Advance Change in Science 

Education, in  Bioscience, 00063568, Jan2005, Vol. 55, Issue 1 

7
 Laws, P. Workshop Physics. In Change, Jul/Aug91, Vol. 23 Issue 4, p20. 
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Unidad V.  El modelo de instrucción  de las 5es. 

Lee  la traducción presentada a continuación  

“Formato del plan de lecciones: Modelo educativo8 

¿Qué es un modelo educativo? 

Este modelo describe una secuencia de enseñanza que se puede utilizar para 

programas completos, unidades específicas y lecciones individuales. Los planes de 

lecciones de Energy4me respaldan el ciclo de aprendizaje constructivista, que 

ayuda a los estudiantes a crear su propia comprensión a partir de las experiencias e 

ideas nuevas. 

ESTIMULACIÓN 

Lograr el interés de los estudiantes y hacer que participen personalmente en la 

lección, y al mismo tiempo, hacer una evaluación del conocimiento previo.  Durante 

la etapa ESTIMULACIÓN a los estudiantes se les presenta la tarea educativa. Ellos 

hacen conexiones entre las experiencias de aprendizaje pasadas y presentes, y 

piensan sobre lo que aprenderán durante las próximas actividades. Las actividades 

de Energy4me están diseñadas para que los estudiantes PARTICIPEN. A través de 

las actividades y los experimentos, los planes de lecciones estimulan la curiosidad 

de los estudiantes y los alientan a hacer sus propias preguntas. 

EXPLORACIÓN 

Hace que los estudiantes se involucren con el tema de modo que puedan desarrollar 

su propia comprensión. Las experiencias de EXPLORACIÓN brindan actividades a 

los estudiantes que les ayudan a identificar y mejorar los conceptos actuales (es 

                                                            
8 http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/formato-del-plan-de-

lecciones-modelo-educativo/ recuperado el 17 de marzo de 2011 

 

http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/formato-del-plan-de-lecciones-modelo-educativo/
http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/formato-del-plan-de-lecciones-modelo-educativo/
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decir, conceptos equivocados), procesos y habilidades. Los estudiantes tienen 

diversión práctica en actividades de laboratorio que les ayudan a utilizar su 

conocimiento previo para generar nuevas ideas, explorar preguntas y posibilidades, 

además de diseñar y llevar a cabo una investigación preliminar. El profesor actúa 

como moderador, entregando materiales y guiando el enfoque de los estudiantes. 

EXPLICACIÓN 

Brinda a los estudiantes la oportunidad de comunicar lo que han aprendido y 

entender lo que significa. Durante la etapa EXPLICACIÓN, los estudiantes 

comienzan a comunicar lo que han aprendido demostrando su comprensión 

conceptual, habilidades sobre el proceso o conductas. Los estudiantes comparten 

ideas entre ellos y con su profesor, quien entrega una explicación sobre el programa 

de estudios que está hecho para guiarlos hacia una comprensión más profunda. 

Estos segmentos presentan vocabulario en contexto y corrigen o redirigen los 

conceptos equivocados. 

ELABORACIÓN 

Permite a los estudiantes utilizar sus nuevos conocimientos y continuar 

desarrollando una comprensión más profunda y más amplia.  Durante la etapa 

ELABORACIÓN, los estudiantes amplían los conceptos que han aprendido, hacen 

conexiones con otros conceptos relacionados y aplican sus conocimientos al mundo 

que los rodea a través de actividades adicionales. Los profesores desafían y amplían 

los conocimientos y habilidades conceptuales de los estudiantes. 

EVALUACIÓN* 

Evalúa cuánto aprendizaje se ha logrado. La fase EVALUACIÓN ayuda a los 

estudiantes y a los profesores a evaluar cuánto aprendizaje y comprensión se ha 

logrado. Permite a los profesores evaluar el progreso de los estudiantes con 

respecto al logro de los objetivos educativos. 

*La evaluación puede ocurrir en cualquier punto durante el proceso educativo.” 

 

 



ANEXOS I Y II.                MANUALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL DIPLOMADO. Page 44 

 

 

Revisa la aplicación del modelo de las 5ES 

¿Cómo integrar la literatura infantil? 

Estimulación  

Atendiendo al modelo de las “5 es”  se han hecho propuestas para que la primera E, la  de 

estimulación, se de como resultado a la lectura en voz alta de un libro infantil de ficción. Es 

común que se piense que la lectura en voz alta es quehacer de maestros de la primera infancia, 

pero esa creencia ha venido siendo desmitificada en prácticas recientes. ¿A quién no le gusta que 

le lean un buen libro?
9
 La lectura en voz alta no tiene límite de edad. El uso de un libro infantil, 

especialmente uno que goce de ilustraciones atractivas, interesantes o que simplemente tenga el 

efecto de captar la atención de los alumnos puede ser el motivo generador del interés de los 

alumnos.  La selección del libro está hecha de manera planeada por los maestros quienes 

previamente pueden observar el potencial de los contenidos ya sean literarios o visuales para 

generar inquietudes y cuestionamientos por parte de los alumnos respecto a los temas que el 

profesora ha decidido que es pertinente abordar en un momento dado. La lectura entonces resulta 

ser el motor que echa a andar la clase de ciencias.  

En diferentes momentos se han presentados los cuestionamientos respecto a la distorsión o 

malinterpretación de los fenómenos científicos que se tratan en las obras de ficción; sin embargo, 

esas distorsiones pueden ser precisamente las que generen la necesidad de plantearse preguntas 

de investigación que consecuentemente promueven la utilización del método científico en el 

salón de clases para que la hipótesis planteada puede ser probada o rechazada a través de la 

implementación de una investigación. 

A continuación presentamos un cuento clásico infantil que puede ser utilizado como medio para 

lograr la estimulación de los alumnos respecto a las características de los materiales: 

El  maestro lee en voz alta  el libro Sopa de Piedra (ficción) de Marcia Brown. Incluimos el 

vínculo para la observación de  la versión de Salvat: 

http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s  

                                                            
9 Trelease,J.(2001)  The Read-Aloud Handbook. New York: Penguin Books,. 

http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s
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A continuación los alumnos discuten  la historia y se orienta la discusión en  relación con las 

características físicas de las piedras y el uso que se da a ellas en el cuento 

Exploración 

Los niños revisan sus libros de texto o fuentes alternas acerca del petróleo y su almacenamiento 

en piedras porosas (textos informativos).  

http://www.imp.mx/petroleo/ninos/ 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/petroleo.html 

En pequeños grupos se lleva a cabo la Exploración coordinada  por el maestro.  El maestro 

observa y redirige a los alumnos cuando interactúan. Discuten características físicas de las 

piedras y su presencia en los yacimientos de petróleo y maneras en que las características físicas 

de las rocas y suelos tienen incidencia en los yacimientos. 

Explicación 

 Los niños leen: “Porosidad” en   Lugones L. et al  (1936) El Monitor de la Educación Común. 

Stanford University.P. 785-790  Incluido en la antología o en línea: 

http://books.google.com/books?id=dcYVG2YbSvMC&pg=PA789&lpg=PA789&dq=definicion

+de+porosidad+ninos&source=bl&ots=DU7UhKp0lM&sig=rDkmFcsxMMOizRLYgmyXOiAj

HGY&hl=en&ei=jjmCTdSXJIeZ0QGj8uDkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&

ved=0CCAQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false ; (hay  también una copia en la antología) 

A continuación  los alumnos dan explicaciones respecto a la característica de porosidad de la 

materia y resuelven  preguntas específicas. 

Elaboración 

Con base en conocimientos re-elaborados y con la guía del profesor,  los alumnos generan  

preguntas de investigación y consensan respecto a la mejor y  que tiene diseño experimental  

viable en el contexto escolar. Los estudiantes entonces llevan a cabo el experimento. (revisa un 

ejemplo de experimento con guía del maestro esta dado en el archivo “Seepingstones” anexo) 

Evaluación 

Los alumnos externan sus conclusiones incorporando el aprendizaje de contenidos y la 

experimentación realizada dando a la experiencia un cariz científico y significativo. 

 

 

http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/Ciencias/petroleo.html
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Leopoldo%20Lugones%2C%20Men%C3%A9ndez%20Pelayo%2C%20etc.%29%20Vv.Aa.%20%28Henry%20Wallon
http://books.google.com/books?id=dcYVG2YbSvMC&pg=PA789&lpg=PA789&dq=definicion+de+porosidad+ninos&source=bl&ots=DU7UhKp0lM&sig=rDkmFcsxMMOizRLYgmyXOiAjHGY&hl=en&ei=jjmCTdSXJIeZ0QGj8uDkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=dcYVG2YbSvMC&pg=PA789&lpg=PA789&dq=definicion+de+porosidad+ninos&source=bl&ots=DU7UhKp0lM&sig=rDkmFcsxMMOizRLYgmyXOiAjHGY&hl=en&ei=jjmCTdSXJIeZ0QGj8uDkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=dcYVG2YbSvMC&pg=PA789&lpg=PA789&dq=definicion+de+porosidad+ninos&source=bl&ots=DU7UhKp0lM&sig=rDkmFcsxMMOizRLYgmyXOiAjHGY&hl=en&ei=jjmCTdSXJIeZ0QGj8uDkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=dcYVG2YbSvMC&pg=PA789&lpg=PA789&dq=definicion+de+porosidad+ninos&source=bl&ots=DU7UhKp0lM&sig=rDkmFcsxMMOizRLYgmyXOiAjHGY&hl=en&ei=jjmCTdSXJIeZ0QGj8uDkCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCAQ6AEwAjgU#v=onepage&q&f=false
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Realiza la siguiente actividad: 

Desarrolla la planeación de una clase tomando como guía para el diseño de la lección el modelo 

de las 5Es  y el uso de literatura infantil.  

Los  aprendizajes esperados serán:  El alumno… 

1. Elabora conclusiones acerca del cambio en la trayectoria de la luz al reflejarse o 

refractarse en algunos materiales 

2. Explica fenómenos del entorno a partir de la reflexión y la refracción de la luz 

 

Sugerencias: 

Algunas fuentes que te pudieran interesar:  

 El traje nuevo del emperador de Christian Andersen o  el video 

http://www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94 

 Clip de la NASA 

http://www.nasa.gov/audience/forstudents/nasaandyou/home/jwstpast_sp-index.html 

 Video de óptica 

http://www.youtube.com/watch?v=ZZDJIFEA1q4&feature=related 

 Tesoro de la Juventud ¿Cuál es la ventaja de poseer dos ojos? 

en http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=60167 (anexo en tu folder) 

Sobre la visión 

 Lasserson, Daniel y Charlotte Briar.(2004)  Lo esencial en sistema nervioso. Elsevier. 

Madrid. p.94. En línea: 

http://books.google.com/books?id=KefVAWIILIUC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=luz+esencial+p

ara+vision&source=bl&ots=MuYUzZ-

pnK&sig=W9PGIwGpZ1B2pIjim0veq3XJONA&hl=en&ei=pFWCTdaLKJCJ0QGrtOXOCA&s

http://www.youtube.com/watch?v=Tl-0_BiUR94
http://www.nasa.gov/audience/forstudents/nasaandyou/home/jwstpast_sp-index.html
http://www.biblioteca.org.ar/zip22.asp?texto=60167
http://books.google.com/books?id=KefVAWIILIUC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=luz+esencial+para+vision&source=bl&ots=MuYUzZ-pnK&sig=W9PGIwGpZ1B2pIjim0veq3XJONA&hl=en&ei=pFWCTdaLKJCJ0QGrtOXOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=KefVAWIILIUC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=luz+esencial+para+vision&source=bl&ots=MuYUzZ-pnK&sig=W9PGIwGpZ1B2pIjim0veq3XJONA&hl=en&ei=pFWCTdaLKJCJ0QGrtOXOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=KefVAWIILIUC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=luz+esencial+para+vision&source=bl&ots=MuYUzZ-pnK&sig=W9PGIwGpZ1B2pIjim0veq3XJONA&hl=en&ei=pFWCTdaLKJCJ0QGrtOXOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=false


ANEXOS I Y II.                MANUALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL DIPLOMADO. Page 47 

 

a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&sqi=2&ved=0CEIQ6AEwBQ#v=onepage&q&f=fa

lse p. 94 

 Divulgación 

http://cientec.or.cr/ciencias/AMfisica/respuestas.html#3 

http://cientec.or.cr/ciencias/AMfisica/respuestas.html#3

http://cientec.or.cr/ciencias/AMfisica/respuestas.html#3Unidad
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Unidad VI  Utilización didáctica de comics, prensa y literatura. 

 Discusión 

Escribe en el tablero de discusión tus respuestas alas siguientes preguntas 

1. ¿Qué tipos de publicaciones consideras si deberían ser utilizadas en la clase de ciencias 

fisicas y cuáles no? Argumenta tu respuesta. 

Atención: Recuerda que debes dar respuesta o retroalimentación a una respuesta de tus 

compañeros de clase 

Lee el artículo contenido en tu antología:   

Carrascosa Alís, J. (2006).  El  problema de las concepciones alternativas en la actualidad 

(parte iii). Utilización didáctica de los errores conceptuales que aparecen en cómics, 

prensa, novelas y libros de texto. En Eureka Enseñanza Divulgación y  Ciencia, 2006, 

3(1), pp. 77-88 

 

Los errores conceptuales a los que hace referencia el artículo, no son privativos de los comics, 

revistas y periódicos. En los libros de ficción que leen los niños pueden igualmente encontrarse 

errores ya sea de manera ilustrada o verbalizada. Esos errores pueden ser utilizados y son una 

herramienta didáctica invaluable. 

 Actividad 

 

El artículo hace referencia a  errores en las ilustraciones. Brevemente explica la manera en que 

cinco conceptos son indebidamente ilustrados y los motivos de los errores. 

 

Lee el libro  

Ferdinando el toro de Munro Leaf y  Robert Lawson y observa el cortometraje 
http://www.youtube.com/watch?v=K6Pp9-_Au80&feature=related 
 

Describe dos errores conceptuales ilustrados en el video da  la explicación de su corrección. 

  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K6Pp9-_Au80&feature=related
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Unidad  VII 

Los documentos que necesitaras los puedes acceder en: 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral 

Actividad: 

Revisa la guía articuladora y el libro de texto del grado que enseñas  actualmente  y compara los 

contenidos de cambio con un grado anterior o posterior: 4º con 5º ; 5º con 6º y 6º con 5º  (en un 

diagrama de Venn)  Señala los temas de que se estudian y no se repiten y los que se repiten y traslapan.  

(Puedes adaptar el diagrama  proporcionado en: 

http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/venn.pdf 

http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral
http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/venn.pdf
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Unidad VIII 

Componente tecnológico: Kidbiz3000.com 

El programa kidbiz3000.com es un componente para desarrollo de habilidades de comprensión de 

lectura. Se incluye en este programa de diplomado por la importancia que tienen en el nivel básico las 

habilidades de lecto-escritura para la comprensión de los textos científicos.  Este programa ofrece  la  

posibilidad de elegir temas científicos y tecnológicos, como temas focales de las lecturas a las que se 

enfrentaran los alumnos. Este programa tiene niveles diferenciados de complejidad de los textos 

basados en una evaluación diagnostica por alumno.  Su pertinencia en la enseñanza de las ciencias 

físicas estriba en las opciones de desarrollo de los temas con su vinculación social y tecnológica. 

Realiza las siguientes acciones: 

 Ingresa a la dirección  kidbiz3000.com. 

 Asegúrate que el lenguaje elegido es “español” (esquina superior derecha) 

 Selecciona la ventana de “video de bienvenida” y selecciona: Bienvenido a KB (Español) 

 Familiarizate con la rutina de lectoescritura de cinco pasos  
o Paso 1: Leer y responder al mensaje de correo electrónico  
o Paso 2: Leer la noticia  
o Paso 3: Hacer la actividad  
o Paso 4: Contestar la pregunta de reflexión  
o Paso 5: Votar en la encuesta  

 Elaborar plan de una leccion relacionada con los temas contenidos en material, energía y cambio 
o  
o Construye una unidad  

 Desarrolla una unidad para los estudiantes  
 Accesa a una unidad existente  
 Añade contenido a una unidad ya existente  
 Edita una unidad existente  
 Borra una unidad  
 Borra un artículo de una unidad   

o Buscar  
 Asigna un artículo a tus estudiantes  
 Busca contenido curricular  

o Revisar los artículos y los recursos para el maestro  
 Revisar los artículos de la semana  
 Accede a la lista de artículos de la semana  
 Acceder a las claves de contenido y a los planes de clase  
   

o Escritura  
 Completa una tarea de redacción  
 Completa una actividad de redacción con límite de tiempo  
 Asigna a los estudiantes una tarea de escritura  
 Accede a las actividades de escritura adicionales   

javascript:void(0);
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos/paso-1-leer-y-responder-al-mensaje-de-correo-electronico
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos/paso-2-leer-la-noticia
http://spanishhelp.achieve3000.com/paso-3-hacer-la-actividad
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos/paso-4-contestar-la-pregunta-de-reflexion
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos/paso-5-votar-en-la-encuesta
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/desarrollar-una-unidad-para-los-estudiantes
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/para-tener-acceso-a-una-unidad-existente
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/anadir-contenido-a-una-unidad-ya-existente
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/editar-una-unidad-existente
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/borrar-una-unidad
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/construir-unidades/borrar-un-articulo-de-una-unidad
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/buscar
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/buscar/asignar-un-articulo-a-sus-estudiantes
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/buscar/buscar-contenido-curricular
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/revisar-los-articulos-y-los-recursos-para-el-maestro
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/revisar-los-articulos-y-los-recursos-para-el-maestro/revisar-los-articulos-de-la-semana
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/revisar-los-articulos-y-los-recursos-para-el-maestro/acceder-a-la-lista-de-articulos-de-la-semana
http://spanishhelp.achieve3000.com/rutina-de-lectoescritura-de-cinco-pasos-1/revisar-los-articulos-y-los-recursos-para-el-maestro/acceder-a-las-claves-de-contenido-y-a-los-planes-de-clase
http://spanishhelp.achieve3000.com/materiales-adicionales-para-la-lectoescritura/escritura
http://spanishhelp.achieve3000.com/materiales-adicionales-para-la-lectoescritura/escritura/completar-una-tarea-de-redaccion
http://spanishhelp.achieve3000.com/materiales-adicionales-para-la-lectoescritura/escritura/completar-una-actividad-de-redaccion-con-limite-de-tiempo
http://spanishhelp.achieve3000.com/materiales-adicionales-para-la-lectoescritura/escritura/asignar-a-los-estudiantes-una-tarea-de-escritura
http://spanishhelp.achieve3000.com/materiales-adicionales-para-la-lectoescritura/escritura/acceder-a-las-actividades-de-escritura-adicionales
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 Elige un avatar 

Escribe una reflexión respecto a la pertinencia, utilidad, pros y contras que encontraste 

respecto al uso de este programa con tus alumnos en tu escuela. 

Lee el siguiente asticulo y posteriormente participa en el tablero de discusión 

http://www.eduteka.org/comenedit.php3?ComEdID=0019 

 

LA INTEGRACIÓN DE LAS TICs EN CIENCIAS NATURALES 

En las publicaciones sobre Integración de las TIC en Ciencias Naturales proveeremos 

material valioso y práctico para llevar a la realidad esta tarea. Esta área académica tiene 

una relación muy estrecha con matemáticas, que tratamos a profundidad en publicaciones 
anteriores. La ciencia ofrece a las matemáticas problemas interesantes para investigar, y 

éstas, a su vez, brindan a la ciencia herramientas poderosas para el análisis de los datos 
que se generan en la solución de estos [1]. 

 
Sobre la importancia de las Ciencias y, muy especialmente sobre el desarrollo de la 

competencia científica en nuestros estudiantes, queda muy poco por argumentar. Hay 
consenso general en torno a la trascendencia que tiene esta área en la educación básica y 

media; la actividad científica es una de las principales características del mundo 

contemporáneo y la educación debe responder de la mejor forma posible a esta realidad. El 
debate se ha trasladado hacia cómo mejorar la educación de todos los estudiantes en 

Ciencias para que, por una parte, puedan comprender el mundo altamente tecnológico en el 
que viven y participar activamente en él; y por el otro, ofrecer herramientas fundamentales 

para quienes por curiosidad o gusto vean en las Ciencias una opción profesional [2]. 
Precisamente, es en este sentido que se están moviendo varios países con el objeto de 

reformar la enseñanza de las Ciencias.  
 

Un número importante de académicos e investigadores en todo el mundo se ocupan 

actualmente en determinar con claridad cuáles son las mejores prácticas en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales. Las siguientes son algunas de las recomendaciones que han 

formulado [3]: 
 

 Los estudiantes necesitan oportunidades para explorar el significado que tiene la 

Ciencia en sus vidas; 

 
 

http://spanishhelp.achieve3000.com/componente-de-motivacion/elegir-un-avatar
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=396424953&t=sub_pages&cat=204
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 El estudio de la Ciencia debe incluir el hacer ciencia, preguntando y descubriendo y, 

no limitándose simplemente a cubrir un material de estudio; 

 

 

 El aprendizaje mediante la indagación científica implica desarrollar habilidades de 
investigación como averiguación, observación, organización de datos, explicación, 

reflexión y acción; 

 
 

 El estudio de la Ciencia de manera significativa ayuda a desarrollar en los 

estudiantes: el pensamiento crítico; la habilidad para resolver problemas; actitudes 
que promueven la curiosidad y el sano escepticismo; y la apertura para modificar 

las propias explicaciones a la luz de nueva evidencia;  

 
 

 La enseñanza de conceptos fundamentales que han tenido gran influencia en el 

conocimiento y que la seguirán teniendo durante muchas décadas más, ayuda a que 
los estudiantes se enfoquen en lo que verdaderamente es importante; 

 

 

 Los estudiantes deben explorar unos pocos temas fundamentales en profundidad, en 

lugar de hacerlo en muchos temas superficialmente; 

 

 

 Los estudiantes necesitan discutir temas que se refieran a la aplicación de la ciencia 

y la tecnología; 

Una buena enseñanza de la Ciencia implica desarrollar en los estudiantes 
habilidades para trabajar en grupo (colaborativa y cooperativamente); 

 

 

 La enseñanza de la Ciencia debe aprovechar los desarrollos en TIC para facilitar y 

acelerar la recopilación y el análisis de datos (en muchos casos las TIC permiten 

realizar nuevos tipos de análisis antes imposibles de efectuar); 
Aprender ciencias significa integrar en ellas lectura, escritura, expresión oral, 

matemáticas y tecnología. 
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Tal vez, la tendencia más fuerte y que está evolucionando más rápidamente consiste en que 
los estudiantes trabajen en el aula de la forma como lo hacen los científicos: haciendo 

ciencia y favoreciendo las actividades de indagación.  
 

En el aula de clase donde la Ciencia se aprende "haciendo", se ofrecen oportunidades para 
que los estudiantes: 

 
 

 Planteen hipótesis y traten de explicarlas; 

 

 

 Reúnan, clasifiquen y cataloguen; 

 
 

 Observen, tomen nota y hagan bosquejos; 

 
 

 Entrevisten, voten y encuesten; 

 

 

 Usen diferentes tipos de instrumentos; 

 
 

 Midan, cuenten, grafiquen y calculen; 

 
 

 Exploren propiedades químicas de sustancias comunes; 

 

 

 Observen sistemáticamente la conducta social de humanos y animales; 

 
 



ANEXOS I Y II.                MANUALES PARA LA INSTRUMENTACION DEL DIPLOMADO. Page 55 

 

 Planten y cultiven. 

 
Por su parte, utilizar la indagación como forma de aprendizaje tiene cinco características 

esenciales aplicables a cualquier nivel escolar [4]. En un aula de clase donde se aprende por 

indagación, se ofrecen oportunidades para que los estudiantes: 
 

 

 Se comprometan con preguntas orientadas científicamente (centradas en objetos, 

organismos y eventos del mundo natural); 

 

 

 Den prioridad a reunir y utilizar la evidencia que les permita desarrollar y evaluar 

explicaciones dirigidas a preguntas orientadas científicamente; 

 
 

 Formulen explicaciones basadas en la evidencia para atender o responder preguntas 

de orientación científica; 

 
 

 Evalúen sus explicaciones a la luz de explicaciones alternas, especialmente de 

aquellas que reflejan la comprensión científica; 

 
 

 Comuniquen y justifiquen sus explicaciones. 

 

Por ejemplo, en el proyecto 2061, adelantado por la Asociación Americana para el Avance 
de la Ciencia (AAAS, por su sigla en inglés), en el que participaron gran número de 

científicos y de entidades dedicadas a la ciencia, se concibe la educación científica como la 
unión de la ciencia, las matemáticas y la tecnología (elementos fundamentales del quehacer 

científico), aduciendo que aunque cada una de estas disciplinas tiene su propio carácter e 
historia, son interdependientes y se refuerzan y potencian entre sí. Este proyecto formuló el 

conjunto de recomendaciones más ambicioso que se haya realizado sobre lo que debe ser el 
aprendizaje de la Ciencia.  

 

En el panorama colombiano ya se ven algunas iniciativas que favorecen el espíritu científico 
en la enseñanza de las Ciencias. Este es el caso de "Pequeños Científicos", proyecto de 

origen franco-americano que busca renovar la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias 
experimentales en la escuela primaria a través de observación, experimentación, 

manipulación, confrontación y discusión de ideas. El programa Ondas de Colciencias es otra 

http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php
http://www.pequenoscientificos.org/
http://www.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct=152&nctg=Programa%20Ondas&cargaHome=3&codIdioma=es
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iniciativa muy interesante cuyo objetivo es estimular el desarrollo de la Ciencia y la 

Tecnología en la educación básica y media a través del apoyo a investigaciones infantiles y 
juveniles. Este programa promueve la realización de proyectos de investigación sugeridos y 

desarrollados por estudiantes y sus maestros. En ellos, mediante la construcción colectiva 
de conocimiento, se generan procesos de transformación para buscar soluciones a 

problemas dentro y fuera de la escuela, desarrollar capacidades de cooperación y 
solidaridad con otros estudiantes, y además, trabajar con personas e instituciones capaces 

de apoyar las actividades científicas infantiles y juveniles. 
 

Contrasta esta visión integradora con nuestra realidad curricular tradicional, donde cada 

disciplina es una isla. Incluso, al interior del área de ciencias hay un separación marcada 
entre biología, química, física, educación ambiental y estudios sociales. Estas divisiones 

pueden resultar útiles al proporcionar una estructura conceptual para organizar las 
investigaciones y sus hallazgos, pero no concuerdan necesariamente con la forma como 

funciona el mundo [1]. Los Estándares para Ciencias Naturales publicados recientemente 
por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) responden a esta visión 

integradora y a las recomendaciones de expertos para mejorar la enseñanza en esta área 
del conocimiento. De esta manera, Colombia se une al número creciente de países que 

están tomando medidas para reformar la enseñanza en esta área.  

 
EDUTEKA quiere unirse a este importante esfuerzo ofreciendo materiales valiosos y 

prácticos para realizar la Integración de las TIC en el área de Ciencias Naturales y que a 
criterio nuestro pueden ayudar a cumplir los conjuntos de estándares establecidos por el 

MEN. En cuanto a la integración de las TIC, facilitadoras y potenciadoras de los procesos de 
aprendizaje de las Ciencias Naturales, hemos escogido una serie de herramientas que 

pueden ser utilizadas por los docentes para crear ambientes de aprendizaje enriquecidos 
por estas [5]. Muchas de estas herramientas realizan también aportes al área de 

Matemáticas, lo cual representa una ventaja para la institución educativa ya que permite 

optimizar los recursos tecnológicos con los que cuenta. 
 

RECURSOS EN INTERNET  
Los maestros de Ciencias Naturales pueden encontrar en Internet miles de recursos para 

enriquecer sus clases: simulaciones, software, "Webquests", proyectos de clase, museos de 
ciencias, zoológicos y parques naturales, entre otros. Internet también contribuye al 

desarrollo profesional mediante cursos en línea; foros y listas de discusión para intercambiar 
opiniones y experiencias con maestros de todo el mundo; artículos y trabajos académicos 

de autoridades en el área; suscripciones a boletines y revistas electrónicas; etc. 

 
Las visitas virtuales a Museos de Ciencias permiten a los estudiantes explorar e interactuar 

con fenómenos en las diferentes exhibiciones que ofrecen, favoreciendo el espíritu 
investigativo. Las exhibiciones virtuales son abiertas, flexibles y concebidas por equipos de 

pedagogos y científicos. 
 

Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la humanidad, 
posibilita además la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito local, 

nacional o internacional, en los cuáles docentes y estudiantes pueden compartir proyectos, 

hallazgos y opiniones sobre un tema en particular. Los estudiantes también pueden 
encontrar en este medio una variedad de bases de datos con información de todo tipo: 

sismográfica, demográfica, climatológica, ambiental, etc; o participar en la creación de 
nuevas bases de datos. Además, cuando la información colectada por ellos se correlaciona 

con algunas variables geográficas, los estudiantes pueden comparar sus datos con los de 

http://www.eduteka.org/EstandaresCiencias.php
http://www.eduteka.org/EstandaresCiencias.php
http://www.eduteka.org/instalables.php3
http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php
http://www.eduteka.org/webquest.php3
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=279554774&cat=280&t=sub_pages
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
http://www.eduteka.org/VisitaZoo.php
http://www.eduteka.org/Biodiversidad.php
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0006
http://www.eduteka.org/ProyectosColaborativos.php
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otras escuelas de lugares distantes. 

 
Por Internet se puede acceder a libros completos como "Biodiversidad, Colombia país de 

vida" el cual se puede descargar gratuitamente en formato PDF. Esta publicación está 
dirigida a educadores ambientales y a personas que de una u otra forma están involucradas 

con la conservación. Del Proyecto 2061 ofrecemos enlaces a tres libros traducidos al 
castellano: "Ciencia para todos", "Avances" (estándares) y "Planes para la reforma". 

También ofrecemos dos capítulos del libro "La indagación", publicado por la National 
Academy Press: La indagación en la ciencia y en las aulas y La indagación en los estándares 

de ciencias. Estos capítulos explican e ilustran cómo estudiantes y profesores pueden usar 

la indagación para aprender a hacer Ciencia y aprender sobre la naturaleza de la Ciencia y 
su contenido.  

 
Otro recurso importante que ofrece Internet a los docentes es el acceso a currículos 

elaborados en distintos países y con diferentes enfoques, que les pueden aportar ideas para 
la construcción de su propio currículo. Algunos ejemplo son: El Currículo Nacional para 

Ciencias de Inglaterra con marcado enfoque hacia la indagación; el Currículo Científico para 
Estudiantes de 11 a 14 años publicado por la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura; y el proyecto de Informática Educativa en el 

Currículo de Ciencias elaborado por la Red de Asistencia Técnica de Enlaces (Ministerio de 
Educación, Chile). 

 
SENSORES Y SONDAS  

Esta aplicación de las TIC se compone de dispositivos basados en microelectrónica que 
permiten medir temperatura, iluminación, frecuencia de sonido, voltajes, posición, ángulos, 

etc. El costo de este material se ha reducido considerablemente y proveedores como Vernier 
y Pasco ofrecen paquetes con equipos y software básicos para áreas específicas de Ciencias. 

Los sensores y las sondas ofrecen a los estudiantes oportunidades de experiencias 

auténticas de aprendizaje de la ciencias, "haciendo". Con esta herramienta, ellos pueden 
observar y medir fenómenos reales, transferir los datos de sus mediciones al computador 

para organizarlos, graficarlos y analizarlos (concentrándose en el objeto de la investigación, 
tal como lo haría un científico) sin distraerse en la mecánica de los cálculos.  

 
Investigaciones realizadas en el marco de la Evaluación Nacional de Progreso Educativo 

(NAEP, por su sigla en inglés) auspiciado por el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos [6], demuestran que los estudiantes que utilizaron sensores, sondas y computadores 

para recolectar y analizar información obtuvieron puntajes más altos en Ciencias que 

quienes no lo hicieron. Estos equipos y software permiten a los estudiantes realizar trabajo 
de campo, obtener información inmediata y convertirla fácilmente en gráficos que facilitan y 

agilizan su análisis y comprensión. 
 

Ofrecemos además, un par de artículos en los que se analiza en detalle los tres 
componentes básicos de un sistema de recolección de datos (interfaces, sensores y 

software) y sus implicaciones en el aprendizaje de las Ciencias Naturales, acompañados de 
una serie de sugerencias sencillas y prácticas para utilizar Sensores y Sondas en educación 

básica y media. 

 
ROBÓTICA  

Otra aplicación de la tecnología en el área de Ciencias Naturales, consiste en diseñar y 
construir robots para promover en los estudiantes el desarrollo del "razonamiento 

mecánico" (física aplicada) y de la "inteligencia lógica-matemática" [7]. En el trabajo con 

http://www.eduteka.org/Biodiversidad.php
http://www.eduteka.org/Biodiversidad.php
http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php
http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
http://www.eduteka.org/Inquiry2.php
http://www.eduteka.org/Inquiry2.php
http://www.nc.uk.net/index.html
http://www.nc.uk.net/index.html
http://www.eduteka.org/pdfdir/ChileCurriculoCienciasTics.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/ChileCurriculoCienciasTics.pdf
http://www.vernier.com/
http://www.pasco.com/
http://www.eduteka.org/RecoleccionDatos2.php
http://www.eduteka.org/RecoleccionDatos1.php
http://www.eduteka.org/SensoresSondas.php
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Robots, ellos deben tomar decisiones sobre tipos de ruedas, poleas, piñones; aplicar 

conceptos de fuerza, rozamiento, relación, estabilidad, resistencia y funcionalidad; y 
programarlos para que realicen acciones especificas [8]. 

 
Las enormes posibilidades que ofrecen los Robots en la educación Básica y Media, nos 

llevaron a entrevistar a Boris Sánchez Molano, gestor del Club de Robótica en INSA. Cuenta 
en ella, cómo se inició este proyecto, qué Robots utiliza, cuáles son los requisitos para 

pertenecer al Club, los objetivos de aprendizaje que persigue, el enfoque de enseñanza que 
utiliza y los proyectos que lleva a cabo. 

 

Publicamos además, de Mónica María Sánchez C., joven ingeniera cuya tesis de maestría 
consistió en una investigación sobre la aplicación de la robótica en educación básica y 

media, un artículo comparativo de los dos ladrillos programables utilizados con mayor 
frecuencia: Lego y Crickets.  

 
Con los ladrillos programable de Lego (RCX), los sensores, los adaptadores y el software 

Robolab, es posible recolectar datos en la clase de Ciencias Naturales, ampliando de esta 
manera el uso de elementos adquiridos para los clubes de robótica y optimizando la 

inversión realizada en los equipos. 

 
Como parte de la actividad con Robots, además incluimos tres proyectos de la iniciativa 

DTEACh de la Universidad de Texas: Cómo se Construyen Carros; Sensores de Luz; y 
Sensores de Toque.  

 
MODELADO  

Los modelos de eventos físicos se pueden utilizar para ayudar a los estudiantes a entender 
las Ciencias. Al realizarlos en el computador, tienen la ventaja de que se pueden hacer 

pruebas antes de llevarlas a cabo en la realidad. Otra de sus ventajas es que permiten, por 

una parte, apreciar y analizar eventos en el lapso de una clase cuya ocurrencia en el mundo 
real pueden tomar desde días hasta meses, y por la otra, hacer experimentos o pruebas que 

involucren elementos que son peligrosos de manipular físicamente. Los Micromundos, que 
son entornos de aprendizaje activo, sirven para que los niños modelen y controlen 

ambientes exploratorios de aprendizaje; los naveguen; creen objetos y los manipulen; y 
observen los efectos que producen entre si. En Ciencias Naturales, se pueden utilizar 

MicroMundos Pro [9] para que el estudiante simule cadenas alimenticias, ecosistemas, ciclos 
de lluvia, o represente partes de un esqueleto o del sistema solar, entre otras muchas 

aplicaciones. Todo lo anterior mediante la construcción y manipulación de objetos, con el fin 

de explorar las relaciones existentes al interior de estos y entre ellos.  
 

MANIPULABLES  
Las simulaciones [10] son un tipo de manipulable muy utilizado para integrar las TIC en el 

currículo, especialmente en Matemáticas, Física y Química. Estas proveen representaciones 
interactivas de la realidad que permiten descubrir mediante la manipulación cómo funciona 

un fenómeno, qué lo afecta y cómo este influye en otros fenómenos; además, de el o los 
efectos que tienen sobre el los cambios que se realicen en una o más de sus variables. 

 

Ofrecemos nuevos módulos de simulaciones que cubren temas de: Ondas, Acústica, 
Interferencia, Luz, Movimiento rectilíneo y Astronomía (constelaciones). Adicionalmente 

puede encontrar aquí otros módulos para Matemáticas y Estadística. 
 

VISUALIZADORES  

http://www.eduteka.org/RoboticaRecursos.php
http://www.eduteka.org/reportaje.php3?ReportID=0018
http://www.insa-col.org/
http://www.eduteka.org/RoboticaPedagogica.php
http://www.eduteka.org/LegoCricket.php
http://www.eduteka.org/RoboticaSondas.php
http://www.eduteka.org/RoboticaCarro.php
http://www.eduteka.org/RoboticaLuz.php
http://www.eduteka.org/RoboticaToque.php
http://www.eduteka.org/Manipulables.php
http://www.eduteka.org/instalables.php3
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El software de visualización cumple un papel muy importante en el aprendizaje de la 

química ya que permite a los estudiantes examinar interactivamente y en tres dimensiones 
las moléculas de un compuesto. Herramientas de este tipo tienen una ventaja adicional: las 

imágenes de compuestos o reacciones químicas no tienen ni idioma ni connotaciones 
culturales, por lo tanto, muchos recursos elaborados en otros idiomas se pueden utilizar sin 

tener que hacerles cambios o traducciones. El diseño de moléculas es uno de los pilares de 
la industria farmacéutica y los profesionales de esta disciplina de la ciencia se apoyan para 

realizar su trabajo en los sistemas de visualización de moléculas, muchos de los cuales se 
pueden descargar gratuitamente de Internet. 

 

Presentamos una reseña de recursos excelentes para que los docentes los utilicen en la 
creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos (visualizadores, laboratorios virtuales y 

otros recursos de Internet). Se acompaña de un artículo sobre RasMol y Chime, programas 
gratuitos para Química que ayudan a visualizar las moléculas en en forma interactiva, 

práctica y divertida. 
 

Las herramientas tecnológicas agrupadas en las anteriores categorías, ofrecen la 
oportunidad de crear, en Ciencias Naturales, ambientes de aprendizaje enriquecidos [5] 

para que, por una parte, los estudiantes adquieran el gusto por las ciencias, y por la otra, 

facilitar que los maestros atiendan en el mayor grado posible las recomendaciones de 
expertos sobre las mejores prácticas de lo que debe ser la enseñanza contemporánea de las 

Ciencias, esto es, el nuevo Alfabetismo Científico [11]. 
 

 
REFERENCIAS: 

[1] Proyecto 2061, desarrollado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia 
(AAAS, por su sigla en inglés), es el conjunto de recomendaciones más ambicioso que se 

haya realizado sobre lo que debe ser el aprendizaje de las Ciencias. Ver los enlaces a dos 

libros de este proyecto: "Ciencia para Todos" y "Avances" (estándares); ambos libros están 
disponibles en español y se pueden leer gratuitamente en línea 

http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php 
 

[2] Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN), Estándares Curriculares para 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Documento de Estudio), Bogotá, Julio de 2002. 

http://www.eduteka.org/pdfdir/MENDocumentoCiencias.pdf 
 

[3] "Best Practice: New Standards for Teaching and Learning in America's Schools", escrito 

por Steven Zemelman, Harvey Daniels y Arthur Hyde; segunda edición, 1998, Editorial 
Hienemann. La segunda edición de este libro fue extensamente revisada y ampliada con 

descripciones actualizadas de lo que es la enseñanza de avanzada en seis áreas: lectura, 
escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y arte. EDUTEKA recomienda 

ampliamente este libro, el cual se puede comprar por Internet directamente del editor: 
http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp;  

Proyecto 2061: http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php; 
La sección "Classroom Practices" del artículo "What is Meant by Constructivist Science 

Teaching" escrito por Larry D. Yore, University of Victoria, 

http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/yore.html 
 

[4] Ver el artículo: "La indagación en la Ciencia y en las Aulas" 
http://www.eduteka.org/Inquiry1.php  

 

http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php
http://www.eduteka.org/ChemSketch.php
http://www.eduteka.org/SoftQuimica.php
http://www.eduteka.org/RasMol.php
http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENDocumentoCiencias.pdf
http://www.heinemann.com/shared/products/E00091.asp
http://www.eduteka.org/Proyecto2061.php
http://unr.edu/homepage/crowther/ejse/yore.html
http://www.eduteka.org/Inquiry1.php
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[5] Con la creación de Ambientes de Aprendizaje enriquecidos con TIC se busca lograr que 

los estudiantes alcancen mejores aprendizajes en diversas áreas; mejor comprensión de 
conceptos; y desarrollo de capacidades intelectuales. El reto que enfrentan tanto las 

instituciones educativas como los maestros en el salón de clase es descubrir la forma o 
formas de diseñar y operar esos ambientes y, de qué manera integrarlos en el Currículo. 

Ver el artículo "Un modelo para integrar las TIC en el currículo" 
http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0017 

 
[6] Investigación en la cual uno de sus componentes hace referencia al uso de sensores y 

sondas en la educación básica y media de Estados Unidos 

http://www.pasco.com/NAEP2000/ 
 

[7] Esta inteligencia matemática comprende también la lógica y el razonamiento. Es 
básicamente, la que nos permite resolver problemas. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que 
nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia. 

http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm 
 

[8] El sistema LEGO Dacta viene con motores de potencia variable, sensores de luz, 

sensores de contacto, sensores de ángulo, y sensores de temperatura, todos estos se miden 
y controlan con un computador. Los estudiantes pueden construir y controlar Robots con 

forma de un escáner motorizado, un automóvil de control remoto, o un invernadero con 
temperatura regulada. Los Ladrillos de LEGO se pueden controlar usando LabVIEW, un 

lenguaje de programación gráfico. http://www.lego.com/eng/ 
 

[9] MicroMundos Pro es un software fabricado por la compañía canadiense LCSI. Permite a 
los estudiantes crear proyectos dinámicos e interactivos mediante el lenguaje de 

programación Logo. http://www.micromundos.com/ 

 
[10] La integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) en las 

materias del currículo regular puede realizarse de varias formas. Y una de ellas es mediante 
el uso de simulaciones. Estas reciben el nombre genérico de Applets y generalmente están 

programadas en Java. Son una excelente herramienta para mejorar la comprensión y el 
aprendizaje de temas complejos en algunas materias. En el siguiente enlace podrá 

encontrar varias simulaciones para Matemáticas y Física. 
http://www.eduteka.org/instalables.php3 

 

[11] Para obtener material adicional (en inglés) sobre las nuevas tendencias en Alfabetismo 
Científico deben preguntársele a los motores de búsqueda por los siguientes términos: 

"Science Literacy", "Inquiry", "Hands-on Science". 
 

 
Publicación de este documento en EDUTEKA: Febrero 21 de 2004. 

Última modificación de este documento: Septiembre 25 de 2004. 
 

 

Discusión 

Completa este enunciado en tu tablero de discusión 

http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0017
http://www.pasco.com/NAEP2000/
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intmultiples.htm
http://www.lego.com/eng/
http://www.micromundos.com/
http://www.eduteka.org/instalables.php3
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Los tres aspectos mas importantes a resaltar de este articulo son 

 

 

 

Modulo C.  Instrucción Diferenciada 

Un modelo de instrucción  que incluya una variedad de actividades que den 

oportunidad  de  aprender nuevos conceptos e ideas y desarrollar habilidades a alumnos con  

distintos estilos de aprendizaje, niveles de desarrollo conceptual y de habilidades y capacidades 

diferenciadas en  las clases de  ciencias físicas es el ideal para nuestras escuelas  

Unidad IX  Pedagogía de las diferencias individuales 

Actividad 

Lee “Hacia una pedagogía de las diferencia individuales: reflexiones en torno al concepto 

de pedagogía diferencial” de Eduardo López López y Javier Touron en Revista Complutense de 

educación Vol 2 (1) 83-92. Edit. Univ. Complutense Madrid, 1991 

En  una  cuartilla especifica a lo que se refieren los autores como pedagogía de las 

diferencias individuales.  

Lee el comunicado de una escuela primaria de White Plains y explica la manera concreta 

en que ellos aplican la pedagogía diferenciada para la instrucción de sus alumnos. 

http://www.whiteplainspublicschools.org/411235101123847/lib/411235101123847/Differentiated_Inst

ruction-Spanish.pdf 

¿Cómo podrías tu diferenciar tu instrucción de los contenidos de ciencias naturales y cuál sería 

la razón para realizar tales acciones? 

http://www.whiteplainspublicschools.org/411235101123847/lib/411235101123847/Differentiated_Instruction-Spanish.pdf
http://www.whiteplainspublicschools.org/411235101123847/lib/411235101123847/Differentiated_Instruction-Spanish.pdf
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Unidad  X Estilos de aprendizaje 

 

Lee el articulo Estilos de aprendizaje: Pautas metodológicas para trabajar en el aula de Pedro 

Martínez Geigo y escribe una reflexión respecto a las grandes diferencias entre el enfoque de 

transmisión y el constructivista. 

Contesta 

2. ¿Cuál de los dos enfoques caracteriza principalmente tu práctica? 

3. ¿Privilegias algún estilo de aprendizaje? Explica cual y por qué y que actividades dejan ver esa 

preferencia profesional. 

4. ¿De qué integras o deberías integrar actividades que atienden las diferencias en los estilos de 

aprendizaje en tus clases de ciencias naturales? 

Unidad XI Uso de analogías  

Lee el articulo “Qué conocimientos profesionales deberíamos tenerlos profesores de 

ciencias sobre el uso de analogías?” de José Mª Oliva 

Escribe un análisis en el que señales la pertinencia del uso de analogías en las clases de 

ciencias naturales,  ¿Cuáles son los beneficios del uso de las analogías? ¿Qué características 

deben tener las analogías? ¿A qué tipo de alumno beneficia principalmente el uso de analogías? 

A continuación presentamos un ejemplo del uso de las analogías para representar la 

conformación molecular de la materia 

Oliva, j.mª.1 y Aragón, mª.m.2. (2007) “Pensamiento analógico y construcción de un modelo. 

Fundamentos y líneas de trabajo” en Revista eureka sobre enseñanza y divulgación de las 
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ciencias, 4(1), pp. 21-41 http://www.apac-

eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf 

 

 

 

 
 

Oliva y Aragon describen las cracteristicas de la constitución  y 

posterior mente la manera de desarrollar situaciones analogas 

 

http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
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Ve el segmento acerca de la capacitación de maestros en la enseñanza de las ciencias a través de 

juegos , modelos y analogías 

http://www.youtube.com/watch?v=jV15niPTC9Y 

Uso de analogías para  probar permeabilidad y  capilaridad con utilización de  frutas 

http://www.youtube.com/watch?v=7ATAmVCY9Mo&feature=related 

 

Tomando un tema relacionado con el tema  cambio del plan de estudio que enseñas, e 

integrando las ideas de la pedagogía de las diferencias individuales y los diferentes estilos de 

aprendizaje, haz una propuesta de instrucción para una unidad didáctica.   

http://www.youtube.com/watch?v=jV15niPTC9Y
http://www.youtube.com/watch?v=7ATAmVCY9Mo&feature=related
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Unidad XI Componente Tecnológico 

Suscríbete a la comunidad de maestros que utilizan Brain-pop en  

http://maestros.brainpop.com/ y  

https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:31447.9162094459/rid:8c112c79deaa38df8baef6f9

2a369e9b 

 

Revisa La lección de brain pop en español: 

Rueda y eje 

http://esp.brainpop.com/mx/category_49/subcategory_481/subjects_4091/ 

Realiza la actividad de la lección  

Contesta el cuestionario de repaso 

Poleas 

http://esp.brainpop.com/category_49/subcategory_481/subjects_4090/ 

Realiza la actividad de la lección  

Contesta el cuestionario de repaso 

Análisis 

Escribe un análisis en el que sopeses las ventajas y desventajas del uso de este programa de 

instrucción. Incluye el momento que considerarías apropiado utilizar Brain-Pop y la forma en que 

podrías integrarlo a las lecciones de ciencias y en qué grado y bloque seria pertinente su uso. 

 

 

 

 

http://maestros.brainpop.com/
https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:31447.9162094459/rid:8c112c79deaa38df8baef6f92a369e9b
https://app.e2ma.net/app/view:CampaignPublic/id:31447.9162094459/rid:8c112c79deaa38df8baef6f92a369e9b
http://esp.brainpop.com/mx/category_49/subcategory_481/subjects_4091/
http://esp.brainpop.com/category_49/subcategory_481/subjects_4090/
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Módulo D. Aprendizaje por proyectos 

El fenómeno de presentación de proyectos de ciencias “novedosos” o “de 

moda” en las ferias de ciencias es sintomático de una aproximación poco efectiva a la enseñanza 

de las ciencias. La debilidad en la forma en que se enseñan las ciencias tiene una explicación en 

la información ofrecida por Bayer Corporation (2004) en los The Bayer Facts of Science 

Education X
10

  que indican que el tiempo y los cursos dedicados  a la formación universitaria de  

maestros en metodología de la enseñanza de la ciencias era mínima en comparación con 

dedicada al inglés y a las matemáticas. Por otro lado es casi consensual afirmar que los enfoques  

inquisitivos y aprender haciendo “hands on” son considerados los más adecuados para la 

enseñanza de las ciencias.  Toda esta información nos lleva a concluir que la forma en que se 

enseña la física en la primaria no tiene una raíz actitudinal ya que es ampliamente aceptada la 

idea que la actitud inquisitiva y el aprender haciendo “hands on” son dos elementos que deberían 

estar presentes, pero ¿Por qué no se hace explícita esta postura en la clase diaria? ¿La débil 

formación de los maestros los hace recurrir al tradicional uso exclusivo del libro de texto?  

                                                            
10 Bayer Corporation (2004) The Bayer Facts of Science Education I-XII. Key Survey Findings 

At-A-Glance. Pittsburgh,PA:Author. 

http://www.bayerus.com/MSMS/web_docs/Science_Facts_I-XII_internet.pdf 
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Unidad XII Instrucción por proyectos 

Centrar la instrucción en proyectos puede ser efectiva. Si bien el artículo aprendizaje 

por proyectos publicado por  NorthWest Regional Educational Laboratory, ofrece una 

introducción e ideas para la implementación, es importante resaltar que para los proyectos de 

clases de las ciencias naturales, el método científico es el que da la estructura a los proyectos a 

desarrollar.  

 

Lee la traducción al documento de Aprendizaje por proyectos. 

http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php recuperado 3-19-2011 

APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

NorthWest Regional Educational Laboratory 

“DÍGAME Y OLVIDO, MUÉSTREME Y RECUERDO. INVOLÚCREME Y COMPRENDO” 

Proverbio Chino. 

INTRODUCCIÓN 

Mantener a los estudiantes de las Instituciones Educativas (IE) comprometidos y motivados 
constituye un reto muy grande aún para los docentes más experimentados. Aunque es 

bastante difícil dar una receta que sirva para todos, la investigación evidencia que existen 
prácticas que estimulan una mayor participación de los estudiantes. Estas prácticas implican 

dejar de lado la enseñanza mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más 
retador y complejo; utilizar un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o 

asignatura y estimular el trabajo cooperativo (Anderman & Midgley, 1998; Lumsden, 1994). 

El aprendizaje por proyectos incorpora estos principios. 

Utilizar proyectos como parte del currículo no es un concepto nuevo y los docentes los 

incorporan con frecuencia a sus planes de clase. Pero la enseñanza basada en proyectos es 

diferente: Es una estrategia educativa integral (holísitca), en lugar de ser un complemento. 
El trabajo por proyectos es parte importante del proceso de aprendizaje. Este concepto se 

vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajan con grupos 
de niños que tienen diferentes estilos de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y 

niveles de habilidad. Un enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los 
estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno basado en proyectos, construye 

sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les permite explorar sus áreas de 
interés dentro del marco de un currículo establecido.  

Este documento ofrece una introducción a la enseñanza por proyectos. Explica las razones, 

basadas en investigaciones, para utilizar este enfoque y perfila de qué manera puede este 

http://www.eduteka.org/AprendizajePorProyectos.php
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incrementar el compromiso de los estudiantes y su retención de conocimiento. Ofrece 

pautas para planear e implementar proyectos e incluye una lista de verificación de aspectos 
importantes que se deben tener en cuenta al desarrollar proyectos adecuados. Se atienden 

además algunas consideraciones para llevar a cabo la evaluación y se discuten problemas 
potenciales y formas de evitarlos.  

¿EN QUÉ CONSISTE EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS? 

Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 
real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 

En ella se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de largo plazo y 

centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y aisladas (Challenge 2000 
Multimedia Project, 1999). Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus 

raíces en la aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de 
psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey.  
El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto 

es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus 
conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001). 

Más importante aún, los estudiantes encuentran los proyectos divertidos, motivadores y 

retadores porque desempeñan en ellos un papel activo tanto en su escogencia como en todo 
el proceso de planeación (Challenge 2000 Multimedia Project, 1999, Katz, 1994). 

ELEMENTOS DE UN PROYECTO AUTÉNTICO (REAL) 

Existe una amplia gama de proyectos: de aprendizaje mediante servicio a la comunidad, 

basados en trabajos, etc. Pero los proyectos auténticos tienen en común los siguientes 
elementos específicos (Dickinson et al, 1998; Katz & Chard, 1989; Martin & Baker, 2000; 

Thomas, 1998) 

 Centrados en el estudiante, dirigidos por el estudiante. 
 Claramente definidos, un inicio, un desarrollo y un final. 

 Contenido significativo para los estudiantes; directamente observable en su entorno. 
 Problemas del mundo real. 

 Investigación de primera mano. 

 Sensible a la cultura local y culturalmente apropiado. 
 Objetivos específicos relacionados tanto con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

como con los estándares del currículo.  
 Un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia objetivo. 

 Conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales.  
 Oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de expertos.  

 Oportunidades para la reflexión y la auto evaluación por parte del estudiante.  
 Evaluación o valoración auténtica (portafolios, diarios, etc.) 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 
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¿De qué manera beneficia a los estudiantes esta estrategia? Este enfoque motiva a los 

jóvenes a aprender porque les permite seleccionar temas que les interesan y que son 
importantes para sus vidas (Katz & Chard, 1989). Adicionalmente, 20 años de investigación 

indican que el compromiso y la motivación posibilitan el alcance de logros importantes 
(Brewster & Fager, 2000). Investigaciones sobre los efectos a largo plazo en el currículo de 

temprana infancia, apoyan la incorporación del aprendizaje por proyectos tanto en edad 
temprana como en educación secundaria (Básica y Media) (Katz & chard, 1989). 

Cada vez es más frecuente que los maestros trabajen con niños que tienen un rango muy 

amplio de habilidades, que provienen de medios culturales y étnicos diversos y que en 
algunos casos están aprendiendo Inglés como segunda lengua. Las instituciones educativas 

están buscando formas de atender las necesidades de estos estudiantes. El aprendizaje 
basado en proyectos ofrece una posibilidades de introducir en el aula de clase una extensa 

gama de oportunidades de aprendizaje. Puede motivar estudiantes de diferentes 

proveniencias socio culturales ya que los niños pueden escoger temas que tengan relación 
con sus propias experiencias, así como permitirles utilizar estilos de aprendizaje 

relacionados con su cultura o con su estilo personal de aprender (Katz & Chard, 1989). Por 
ejemplo, en muchas comunidades indígenas se hace énfasis en la experiencia directa y en 

las experiencias cooperativas de aprendizaje (Clark, 1999; Reyes, 1998). 

La incorporación de proyectos al currículo no es ni nueva ni revolucionaria. La educación 
abierta de finales de los años 60 y principios de los 70 dio un impulso fuerte a 

comprometerse activamente en los proyectos, a las experiencias de aprendizaje de primera 
mano y a aprender haciendo (Katz & Chard,1989). El enfoque Regio Emilia para edad 

temprana, reconocido y aclamado como uno de los mejores sistemas educativos que existen 
en el mundo, se basa en proyectos (Abramson, Robinson, & Ankenman, 1995; Edwards, 

Gandini,& Forman, 1993). 

Los principales beneficios del aprendizaje basado en proyectos incluyen: 

 Preparar a los estudiantes para los puestos de trabajo. Los muchachos se exponen a 
una gran variedad de habilidades y de competencias tales como colaboración, 

planeación de proyectos, toma de decisiones y manejo del tiempo (Blank, 1997; 
Dickinsion et al, 1998).  

 Aumentar la motivación. Los maestros con frecuencia registran aumento en la 

asistencia a la escuela, mayor participación en clase y mejor disposición para 
realizarlas tareas (Bottoms & Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt, & Underwood, 

1997). 

 Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los estudiantes 
retinen mayor cantidad de conocimiento y habilidades cuando están comprometidos 

con proyectos estimulantes. Mediante los proyectos, los estudiantes hacen uso de 
habilidades mentales de orden superior en lugar de memorizar datos en contextos 

aislados sin conexión con cuándo y dónde se pueden utilizar en el mundo real 
(Blank, 1997; Bottoms & Webb, 1998; Reyes, 1998). 

 Ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento. El aprendizaje 

colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos o servir de caja 
de resonancia a las ideas de otros, expresar sus propias opiniones y negociar 
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soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo (Bryson, 

1994; Reyes, 1998). 

 Aumentar las habilidades sociales y de comunicación. 

 Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund, Bielefeld, & 

Underwood, 1997). 

 Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las conexiones existentes entre 
diferentes disciplinas. 

 Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la escuela o en la comunidad.  

 Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr algo que tenga 

valor fuera del aula de clase (Jobs for the future, n.d.).  
 Permitir que los estudiantes hagan uso de sus fortalezas individuales de aprendizaje 

y de sus diferentes enfoques hacia este (Thomas, 1998)  

 Posibilitar una forma práctica, del mundo real, para aprender a usar la Tecnología. 
(Kadel, 1999; Moursund, Bielefeldt, & Underwood, 1997).  

Un docente que utilizó en sus clases de matemáticas y ciencias la enseñanza por proyectos, 

reportó que muchos de sus estudiantes que con frecuencia tuvieron dificultades en algunos 
entornos académicos, encontraron significado y motivación para aprender trabajando en 

proyectos (Nadelson, 2000). El maestro anotó también, que al facilitar el aprendizaje de 
contenidos de conocimiento además de habilidades de razonamiento y solución de 

problemas, la enseñanza por proyectos puede ayudar a los estudiantes a prepararse para 
las pruebas de estado y a alcanzar los estándares establecidos.  

CÓMO IMPLEMENTAR LA ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS 

PUNTOS ESCENCIALES PARA ESTRUCTURAR PROYECTOS DE MANERA EFECTIVA  

Los proyectos provienen de diferentes fuentes y se desarrollan de distintas maneras. No 

existe pues una forma única y correcta para implementar un proyecto, pero si se deben 
tener en cuenta algunas preguntas y aspectos importantes a la hora de diseñar proyectos 

efectivos (Edwards, 2000; Jobs for the Future, n.d.).  

CÓMO PLANTEAR OBJETIVOS O METAS PARA LOS PROYECTOS 

Es muy importante que todos los involucrados o interesados tengan claridad sobre los 

objetivos, para que el proyecto se planee y complete de manera efectiva. Tanto el docente, 

como el estudiante, deben hacer un planteamiento que explique los elementos esenciales 
del proyecto y las expectativas respecto a este. Aunque el planteamiento se puede hacer de 

varias formas, debe contener los siguientes elementos (Bottoms & Webb, 1988): 

 Situación o problema: Una o dos frases con las que se describa el tema o problema 
que el proyecto busca atender o resolver. Ejemplo: Casas y negocios localizados 

cerca a los cauces que alimentan un lago y que inciden en el contenido de fósforo 
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de este y afectan la calidad del agua. ¿Cómo pueden los dueños de casas y 

negocios mejorar la calidad del agua del lago?.  
 Descripción y propósito del proyecto: Una explicación concisa del objetivo último del 

proyecto y de qué manera atiende este la situación o el problema. Ejemplo: Los 
estudiantes deben investigar, realizar encuestas y hacer recomendaciones sobre 

cómo los negocios y los propietarios de viviendas pueden reducir el contenido de 
fósforo en los lagos. Los resultados se publicaran en un boletín, folleto informativo,o 

sitio Web.  
 Especificaciones de desempeño: Lista de criterios o estándares de calidad que el 

proyecto debe cumplir.  

 Reglas: Guías o instrucciones para desarrollar el proyecto. Incluyen tiempo 
presupuestado y metas a corto plazo, tales como: Completar las entrevistas para 

cierta fecha, tener la investigación realizada en cierta fecha.  
 Listado de los participantes en el proyecto y de los roles que se les asignaron: 

Incluyendo los miembros del equipo, miembros de la comunidad, personal de la 
institución educativa y padres de familia.  

 Evaluación: Cómo se va a valorar el desempeño de los estudiantes. En el aprendizaje 
por proyectos, se evalúan tanto el proceso de aprendizaje como el producto final.  

El planteamiento es crucial para el éxito del proyecto por lo que es deseable que docentes y 

estudiantes lo desarrollen en compañía. Mientras más involucrados estén los estudiantes en 
el proceso, más van a retener y a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje 

(Bottoms & Webb, 1988). 

CÓMO IDENTIFICAR OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Y METAS: 

Antes de iniciar el proyecto, los docentes deben identificar las habilidades o conceptos 
específicos que el estudiante va a aprender, formular objetivos académicos claros y planear 

de qué manera estos objetivos cumplen los estándares establecidos porlos Ministerio de 
Educación y que han sido adoptados por la institución educativa .  

Herman, Aschbacher y, Winters (1992) han identificado cinco cuestiones o elementos que 

se deben tener en cuenta cuando se plantean objetivos de aprendizaje: 

 ¿Qué habilidades cognitivas importantes quiero que desarrollen mis estudiantes? (Ej: 
utilizar el álgebra para resolver problemas de todos los días, escribir de manera 

persuasiva, etc.) Utilice como guía los estándares básicos de logro de competencias.  
 ¿Qué habilidades afectivas y sociales quiero que desarrollen los estudiantes? (Ej: 

desarrollar habilidades para trabajar en grupo o en equipo). 

 ¿Qué habilidades metacognitivas deseo que desarrollen los estudiantes? (Ej: 
reflexionar sobre el proceso de investigación que realizaron, evaluar su efectividad y 

determinar métodos para mejorarlo). 
 ¿Qué tipo de problemas quiero yo que estén en capacidad de resolver los 

estudiantes? 
(Ej; saber indagar, aplicar el método científico, etc.). 

 ¿Qué conceptos y principios quiero yo que los estudiantes estén en capacidad de 
aplicar? (Ej: aplicar en sus vidas principios básicos de ecología y conservación, 

comprender las relaciones causa – efecto, etc.). 
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Sea tan específico como pueda en determinar los resultados para que tanto el docente como 

el estudiante entiendan con exactitud qué es lo que se va a aprender. 

Otras consideraciones que docentes y estudiantes deben tener en cuenta: 

 ¿Tienen los estudiantes acceso fácil a los recursos que necesitan? Lo anterior es 

especialmente importante si un estudiante requiere conocimiento experto de la 
comunidad en una materia o en el uso de una tecnología específica.  

 ¿Saben los estudiantes cómo utilizar los recursos? Por ejemplo, los estudiantes que 

tienen una experiencia mínima con los computadores necesitan apoyo adicional 
para utilizarlos.  

 ¿Tienen los estudiantes tutores o monitores que los ayuden con su trabajo? Estos 
pueden estar en la institución o fuera de ella.  

 ¿Tienen claro los estudiantes los roles y las responsabilidades de cada una de la 
personas del grupo? 

Para finalizar, EDUTEKA recomienda leer el enfoque filosófico y la investigación realizada por 

David Moursund sobre Aprendizaje por Proyectos 
(http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0007), documento en el que no 

solamente se ofrece una muy buena descripción de los requisitos y los usos curriculares de 
esta estrategia, sino también las bases para entender el concepto, acompañadas de 

prácticas y ejemplos para enseñarlo cuando se trabaja con las TIC. También se sugiere 

consultar el recurso “Diseño de proyectos efectivos” de Intel. En este se incluye una 
colección de planes de clase ejemplares que integran las TIC en proyectos para el aula. El 

programa enfatiza el desarrollo curricular acorde a los programas oficiales de estudio y 
promueve el pensamiento de orden superior utilizando preguntas orientadoras, tareas de 

proyectos auténticos, estrategias pedagógicas efectivas y evaluación del rendimiento. 
http://www.intel.com/education/la/es/proyectosEfectivos/index.htm  
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 Reyes, R. (1998). Native perspective on the school reform movement: A hot topics 

paper. Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory, Comprehensive 
Center Region X. Retrieved July 10, 2002, from http://www.nwrac.org/pub/hot/native.html 

 Thomas, J.W. (1998). Project based learning overview. Novato, CA: Buck Institute 
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CREDITOS: 

Traducción de EDUTEKA de algunos apartes del documento “Project-Based Instruction: 
Creating Excitement for Learning” publicado por Northwest Regional Educational Laboratory 

(http://www.nwrel.org). El documento completo, en formato PDF, se puede descargar 

gratuitamente de la siguiente dirección: 
http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php 

  

Publicación de este documento en EDUTEKA: Marzo 11 de 2006. 
Última modificación de este documento: Marzo 11 de 2006.  

  

 

1.  Haz una síntesis de las ventajas de la utilización de este enfoque. Termina por dar 

una explicación de la manera en que podrías tú usar estas ideas en tus clases de 

ciencias naturales; especifica aprendizajes y competencias esperados, tiempos y 

momentos preferibles de aplicación, bloques temáticos más adecuados para su 

aplicación, sistema de evaluación y de publicación. 

 

2. Lleva a cabo esta experiencia con tus alumnos, narra tus experiencias y pide a un 

administrador que haga una evaluación de la propuesta. Puedes incluir fotografías, 

videos y evaluaciones o autoevaluaciones  de los proyectos. 

  

http://www.nwrac.org/pub/hot/native.html
http://www.bie.org/pbl/
http://www.nwrel.org/
http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php
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Unidad XIV  Pedagogía basada en la investigación  

  Lee en tu antología  el artículo de  Mejía J. Marco Raúl y Manjarrés M. (2010). 

Las pedagogías fundadas en la investigación. Búsquedas en la reconfiguración de la 

educación. En http://www.eduteka.org/PedagogiasInvestigacion.php 
 

Resulve el cuestionario 

 ¿A qué se refiere el autor cuando habla del Modo 2 de la ciencia? 

 Tradicionalmente sólo la dimensión conceptual de la ciencia era integrada en el proceso 

educativo, ¿qué otras dimensiones sugiere el autor deben incluirse en la educación  en 

ciencias naturales. 

 De acuerdo con Cochran y Martín, ¿cuál debe ser el papel del maestro en la enseñanza de 

las ciencias? 

 Tomando como base una de las propuestas pedagógicas centradas en la investigación 

descrita, ejemplifica  la manera en que aplicarías los pasos en el contexto del grupo 

escolar al que atiendes. (p.8)  
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Unidad XV : Pequeños científicos 

Lee Hernández José tiberio et al. “Pequeños científicos, una aproximación sistémica al 

aprendizaje de las ciencias en la escuela” en revista de estudios sociales no. 19, diciembre de 

2004, 51-56. Fecha de recepción: 30/09/04, • fecha de aceptación: 13/11/04 

 

Contesta: 

2) ¿De qué manera influye el método científico en el enfoque didáctico de los “pequeños 

científicos? 

3) ¿Cómo crees que pueden aprovecharse en la planeación de las lecciones los aportes 

constructivistas  de… 

 el estudio de errores conceptuales? 

 el planteamiento de la pregunta de investigación? 

 la elaboración de hipótesis? 

 el diseño y ejecución de experimentos? 

 el análisis de los resultados? 

 

 

4) ¿De qué manera se interrelaciona la ciencia con la ecología y la cultura con este enfoque 

didáctico? 

5) ¿En qué consiste la alfabetización científica? 

6) ¿Cómo explicarías y corregirías los conceptos de fuerza de la bicicleta sin frenos; de la 

pelota de golf lanzada; y de la gravedad en los ejemplos estudiados por Osborne y 

Freyberg en 1991? 

7) ¿En la actualidad, cuáles han de ser los resultados de la enseñanza científica? 

8)  ¿Cuál es el rol del maestro? 

9) ¿Cómo deben ser las situaciones de enseñanza según Vigostky?  

10) Teniendo como base las consideraciones propuestas de Gil y col. (1999) diseña una 

lección de clase para la enseñanza de un tema de materia, energía o cambio del programa 

de ciencias naturales que estas impartiendo 

 

Feria de ciencias 

Observa los videos de ferias de ciencias en diferentes contextos: 

http://www.youtube.com/watch?v=Vmm8YXBk-AI 
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 http://www.youtube.com/watch?v=TuV5SQ21L-0&feature=related 

Tablero de discusión 

Utilizando los análisis de los contenidos y expectativas en los grados 3º a 6º en los ejes III y IV 

que has realizado, haz un cruce de información y relata tus observaciones en relación con su 

vinculación con el programa de física de la escuela secundaria. 

Recuerda también dar respuesta a una de las entradas de tus compañeros. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=TuV5SQ21L-0&feature=related
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Unidad XVI. Componente tecnológico: Enciclomedia 

Video 

Observa la presentación de la Enciclomedia en  

http://www.youtube.com/watch?v=mnwB9nzrurA&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=f5-TKfP-cbc&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=ejaaTzvBhAI&feature=related 

Revisa la guía del primer  taller corto  Enciclomedia y la planeación didáctica 

en ciencias naturales. Sexto grado. (Incluido en tu antología) 

 Haz una descripción de los componentes de Enciclomedia. Elige una lección de los ejes 

temáticos III ó IV y  da  respuestas a los ejercicios. Escribe un análisis respecto a tus 

experiencias durante su  uso. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mnwB9nzrurA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f5-TKfP-cbc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ejaaTzvBhAI&feature=related
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Anexo 2 

 

Manual Para el Instructor 
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Diplomado en Actividades Inquisitivas y Dinámicas para la  Enseñanza de las 

Ciencias Físicas.  

Manual del  instructor 

El presente documento ofrece información necesaria y algunas sugerencias para los docentes e 

instructores encargados de dictar los módulos del diplomado. 

El Propósito general del Diplomado 

El propósito de este diplomado es el de alentar la profundización en los conocimientos de los 

temas tratados en el área de los ciencias físicas abordados en los programas de estudio y 

reconocer sus vínculos con otras áreas del conocimiento. Tiene también la intención de permitir 

al maestro en ejercicio reconocer el estado de cosas en la didáctica de las ciencias físicas para 

desarrollar habilidades de análisis de los alcances y oportunidades de instrucción  que  los 

contenidos de los programas de ciencias naturales ofrecen. 

Integrar un bagaje de conocimientos didáctico que les permita implementar prácticas de 

instrucción efectivas y acordes con los avances actuales en materia de la enseñanza de las 

ciencias naturales.   

Desarrollar una planeación de unidades didácticas utilizando una variedad de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje  que enfaticen la importancia del cuestionamiento, la resolución de 

problemas generados por el propio alumno, el trabajo colaborativo, el trabajo independiente y el 

pensamiento crítico. 

Generar en el maestro una actitud proactiva, analítica  y de confianza para  la aplicación de los 

nuevos programas  de educación básica utilizando tecnología y propuestas innovadoras de 

instrucción. 
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El Perfil del egreso 

 Docentes capaces de manejar con confianza los contenidos temáticos relacionados con 

las ciencias físicas establecidos en los planes de estudio vigente   

 Docentes que pueden ofrecer respuestas educativas de calidad promoviendo actividades 

de aprendizaje  que vinculen las propuestas didácticas actuales, las necesidades de sus 

alumnos y los programas de estudio a fin de lograr el desarrollo de competencias 

científicas de sus alumnos. 

 Profesores que hagan evidente la importancia del uso de las tecnologías de la información 

como medio de aprendizaje de las ciencias físicas. 

 

 Profesores que diseñen lecciones que privilegien en sus alumnos... 

 el cuestionamiento y la búsqueda de soluciones a problemas planteados.  

  el trabajo colaborativo: tomar decisiones colectivas. 

 el uso de la literatura como guía para la inquisición científica: interpretar y 

 explicar procesos sociales culturales y naturales para tomar decisiones 

 individuales o colectivas. 

 

  el diseño y desarrollo de proyectos e investigaciones científicas: formular  

  preguntas, proponer soluciones y tomar decisiones.   

  el uso de estaciones o centros para la diferenciación de la instrucción: reconocer,  

  respetar y apreciar la diversidad de capacidades 

  los esfuerzos para proponer, llevar a cabo proyectos  y hacer públicos proyectos  

  de ciencias físicas. 
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Las áreas de conocimiento 

El diplomado está dividido en cuatro módulos. Cada módulo considera lo siguiente: 

1. Para promover la ampliación de conocimientos y habilidades que acerquen a los 

participantes al tratamiento del conocimiento científico en los programas,  ellos revisarán  

los ejes temáticos III y IV del plan de ciencias naturales de 3º a 6º. En cada módulo los 

profesores  analizarán los grados de complejidad y alcance a través de la especificación y 

comparación de las expectativas por grado y a través del currículo. 

2. A fin de favorecer en los niños el pensamiento reflexivo respecto al mundo natural y 

ampliar las capacidades de razonamiento para entender y explicar los fenómenos  del 

entorno físico, los maestros revisaran una propuesta de instrucción recientemente 

producida y actualmente utilizada en escuelas de diversos países. Los profesores 

vincularán las propuestas con un eje temático en estudio y diseñaran unidades didácticas 

fundamentadas en ellos. 

3. Con la intención de desarrollar las habilidades para obtener, procesar y comunicar 

información  con el uso de soporte de tecnologías de la información, en cada módulo se 

hará el estudio de un programa virtual producido para el nivel de primaria. Los maestros 

lo experimentaran, analizaran sus usos y harán sus recomendaciones respecto a su 

viabilidad de aplicación en determinados ejes temáticos. 

Cada módulo tiene una duración de 45 horas de trabajo. Tres horas de ellas serán en día y horas 

determinadas previamente para que todos los participantes trabajen conjuntamente.  Los 

maestros  coincidirán virtualmente con el asesor para tener una puesta en común de conclusiones 

de manera síncrona.  El resto de las horas se realizarán en del horario en que los participantes 

asignen a su trabajo siempre atendiendo a las fechas límite de entrega de productos de 

aprendizaje y de participación y retroalimentación en los tableros de discusión y blogs de la 

plataforma abiertos para tal efecto. 

Todas las actividades de aprendizaje serán evaluadas, incluyendo  las discusiones en los tableros 

de discusión, reflexiones, diseños de actividades y  estrategias puestas en marcha. 
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Módulo A.- Metodologías Inquisitivas 

Unidad I. La evolución en la enseñanza de las ciencias 

Unidad II. Indagación en la clase de ciencias 

Unidad III. Componente tecnológico: Gizmos 

Unidad IV. Contenidos en los planes de estudio: Energía 

 

 

Módulo B.- La 

alfabetización y la enseñanza 

de las ciencias físicas. 

Unidad V.  El modelo de 

instrucción  de las 5es. 

Unidad VI  Utilización 

didáctica de comics, prensa y 

literatura. 

Unidad VII. Componente 

tecnológico: Kidbizz3000 

Unidad VIII Contenidos en los 

planes de estudio: Materiales 

 

Módulo C.- Modulo C.  

Instrucción Diferenciada 

Unidad IX.  Pedagogía de las 

diferencias individuales 

Unidad X. Estilos de 

aprendizaje 

Unidad XI. Componente 

tecnológico: Brain Pop en 

español 

Unidad XII Contenidos en los 

planes de estudio: Cambio 

 

 

Módulo D.- Aprendizaje por 

proyectos 

Unidad XIII. Instrucción por 

proyectos 

Unidad XIV. Pedagogía 

basada en la investigación 

Unidad XV. Feria de Ciencias: 

Pequeños científicos 

Unidad XVI Componente 

tecnológico: Enciclomedia  
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Módulo A: Metodologías inquisitivas para la enseñanza de las ciencias naturales 

Objetivos:   

1) A fin promover que los alumnos de primaria se responsabilicen de su propio 

aprendizaje y trabajo y aplicando los principios de la propuesta “La 

indagación en la ciencia y en las aulas de clases” los profesores diseñaran una 

unidad didáctica de un tema de energía. Privilegiarán la postura en contraste 

con propuestas desarrolladas previamente. 

2) Utilizando  las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de 

simulaciones (Discovery Education: Gizmos) y analizarán la pertinencia del 

uso de ellas en el aula.  

3) Los participantes ampliaran  su conocimiento de  los contenidos de los planes 

de estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los  

ejes temático III y IV relacionados con  energía, resolverán sus propias dudas   

y describirán los aprendizajes esperados para el grado que atienden. 

Temas 

 La evolución en la enseñanza de las ciencias 

 Indagación en la clase de ciencias 

Componente tecnológico: Gizmos 

 Estudio de los contenidos a través del currículo: Energía. 

Evaluación 

 Síntesis y propuesta de aplicación didáctica  usando los principios de “Indagación 

en la ciencia y en las aulas de clases”: Tema: la energía. 

 Descripción de los componentes de una lección de Explore Learning: Gizmos, 

experimentación de las simulaciones, respuestas a los ejercicios y análisis de la 

pertinencia del programa. 

 Energía: Análisis de los alcances y expectativas de los contenidos del programa 

de estudios en el nivel atendido. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Unesco y  Llece Ed.  (2009). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

Segundo estudio regional comparativo y explicativo. Santiago, Chile: Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.  p.28-44  

 Olson S. and Loucks-Horsley S. (2004). La indagación en la ciencia y en las aulas de 
clase. En Inquiry and the National Science Education Standards. A Guide for 
Teaching and Learning. Center for Science, Mathematics, and Engineering 

Education. Washington D.C.:  National Academy Press.  (Trabajo original 
publicado 2000) 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 http://www.explorelearning.com/ 

http://www.explorelearning.com/
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Módulo B: Alfabetización, literatura y la enseñanza de ciencias naturales. 

Objetivos:  

1) Con el fin de gestionar la progresión de aprendizajes en  lectura y escritura en 

sus alumnos  y  aplicando los principios de la propuesta del uso de literatura 

infantil como guía para el cuestionamiento y reflexión científica, los 

profesores diseñaran una unidad de aprendizaje  con el tema materiales. 

2) Utilizando  las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de 

kidbiz3000 en español y analizarán la pertinencia del uso de este programa. 

3) Los participantes ampliaran  su conocimiento de  los contenidos de los planes 

de estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los ejes 

temático III y IV relacionados con materiales, resolverán sus propias dudas, 

describirán la diferenciación entre el grado que atienden y uno anterior o 

posterior y establecerán correspondencia con contenidos presentados. 

 

Temas 

El modelo de instrucción de las 5es. 

Utilización didáctica de comics, prensa y literatura en las lecciones de ciencias físicas. 

Componente tecnológico: Kidbizz3000 

Contenidos en los planes de estudio: Materiales 

Evaluación 

 Diseño de una unidad didáctica que incorpore el modelo de instrucción de las 5Es  

y la metodología propuesta usando la literatura infantil y otras publicaciones para 

generar cuestionamientos y lecciones orientadas por el método científico. 

 Materiales: Análisis de los alcances y expectativas de los contenidos del programa 

de estudios en el nivel atendido y vinculación con grados anteriores y posteriores 

 Descripción de los componentes de una lección de kidbiss3000, respuestas a los 

ejercicios y análisis de la pertinencia del programa análisis del uso del programa y 

de las TICs en primaria. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Ansberry Karen and Morgan E.(2007). More Picture-Perfect Science Lessons. Using 

Children’s Books to Guide Inquiry. Arlington, Vi: NSTA.  

 Brown, M. Sopa de Piedra (2011). en http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s 

(versión original 1947) recuperado el 21 de marzo de 2011. 

 Carrascosa Alís, J. (2006).  El  problema de las concepciones alternativas en la actualidad 

(parte iii). Utilización didáctica de los errores conceptuales que aparecen en cómics, 

prensa, novelas y libros de texto. En Eureka Enseñanza Divulgación y  Ciencia, 2006, 

3(1), pp. 77-88 

 Lugones L. et al  (1936) “Porosidad” en El Monitor de la Educación Común. Stanford 

University.P. 785-790  

 Society of Petroleum Engineers. “Piedras que rezuman”. Plan de clase en “Energy4me” 

Estudiantes de primaria. En http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-

lesson-plans/lesson-plans-espanol/ recuperado 23 de marzo de 2011 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 www.Kidbiz300.com (versión en español) 

 http://espaciociencia.com 

 http://www.muyjunior.es 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=c59Za2xAU_s
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Leopoldo%20Lugones%2C%20Men%C3%A9ndez%20Pelayo%2C%20etc.%29%20Vv.Aa.%20%28Henry%20Wallon
http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/lesson-plans-espanol/
http://www.energy4me.org/classroom-resources/download-lesson-plans/lesson-plans-espanol/
http://espaciociencia.com/
http://www.muyjunior.es/
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Módulo C: Instrucción diferenciada. 

Objetivos:  

1) Con la intención de elaborar estrategias de aprendizaje diferenciadas y aplicando 

los principios de la pedagogía de las diferencias individuales como guía para 

abordar la formación científica de los niños,  los profesores diseñarán una unidad 

didáctica  incorporando un tema de  cambio en las ciencias físicas 

2) Los participantes ampliaran  su conocimiento de  los contenidos de los planes de 

estudio, sus alcances y su articulación: analizarán los contenidos del tema de  

cambio, resolverán sus propias dudas , describirán la diferenciación de 

complejidad de expectativas entre los grados 3º a 6º y establecerán 

correspondencia con contenidos presentados en grados posteriores del plan 

integrado de educación básica.  

3) Utilizando  las nuevas tecnologías, los profesores vivenciarán el uso de Brain-Pop 

en español y analizarán la pertinencia del uso de este programa. 

 

Temas 

Pedagogía de las diferencias individuales 

 Estilos de aprendizaje 

 Componente tecnológico: Brain Pop en español 

Contenidos en los planes de estudio: Cambio 

 

Evaluación 

 Materiales: Análisis de  y los alcances y expectativas de los contenidos del programa y su 

vinculación con grados anteriores o posteriores próximos  

 Planeación de una unidad didáctica  

 Resolución de la lección de Brain-Pop asignada incluyendo las hojas de actividades y 

cuestionario final de evaluación. 

 Discusión y retroalimentación grupales. 
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Recursos 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 Oliva, j.mª.1 y Aragón, mª.m.2. (2007) “Pensamiento analógico y construcción de un 

modelo. Fundamentos y líneas de trabajo” en Revista Eureka sobre Enseñanza y 

Divulgación de las Ciencias, 4(1), pp. 21-41 http://www.apac-

eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf 

 Lisa Magloff y Jane Scars. Experimentos científicos. Fuerza y movimiento. Everest. 2007 

 Moorcroft, Christine. Developing Science. Developing Scientific Skills and knowledge. 

Upper Primary.  Book 2. Blake education. 2003 

 SEP. Ciencias Naturales. Libro para el docente. Primaria. 2010 

 SEP Ciencias Naturales: guiones, fichas y experimentos: fichero multigrado  

 Moor, Jo.  Take it to your seat. Science centers grades 3-4. Evan_Moor ed. 2004 

 http://esp.brainpop.com/ 

 

http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
http://www.apac-eureka.org/revista/Volumen4/Numero_4_1/Oliva_y_Arag%F3n_2006.pdf
http://esp.brainpop.com/
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Módulo D: Instrucción basada en proyectos 

Temas 

Objetivos:  

1) Los participantes ampliaran  su conocimiento de  los contenidos de los planes de estudio, sus 

alcances y su articulación: analizarán los contenidos de los  ejes temático III y IV relacionados con  

los temas de materiales, energía, cambio y tecnología que abordan fenómenos físicos  y  

describirán la diferenciación de complejidad de expectativas entre los grados 3º a 6º y su conexión 

con la asignatura de física en grados superiores de educación básica. 

2) Con el fin de Organizar y animar situaciones de aprendizaje aplicando los principios de la 

propuesta de aprendizaje por  proyectos como base para la instrucción y el montaje de ferias 

científicas,  los profesores propondrán, diseñarán  y llevarán a cabo con su grupo de alumnos el 

estudio de temas de los ejes III ó IV 

3) Los maestros identificarán las características de la Enciclomedia y analizarán la incorporación de 

este medio en la instrucción cotidiana.  

Temas 

 Instrucción por proyectos 

Pedagogía basada en la investigación 

Feria de Ciencias: Pequeños científicos 

Componente tecnológico: Enciclomedia  

 

Evaluación 

Diseño de un plan de aplicación de la propuesta didáctica de instrucción por 

proyectos con los temas de los bloques III y IV y puesta en marcha de la misma. 

Reseña de la experiencia y evaluación por parte de administrador de la escuela o 

colega. 

Energía, materiales y cambio: Análisis de los alcances y expectativas de los 

contenidos del programa de estudios en el nivel atendido y vinculación con grados 

anteriores y posteriores incluyendo  diferenciación de complejidad de 

expectativas entre los grados 3º a 6º y su conexión con la asignatura de física en 

grados superiores de educación básica. 
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 Descripción de los componentes de Enciclomedia, respuestas a los ejercicios de 

una lección de los ejes temáticos III y IV y análisis respecto al uso. 

 Discusión y retroalimentación grupales 

3. Lleva a cabo esta experiencia con tus alumnos, narra tus experiencias y pide a un 

administrador que haga una evaluación de la propuesta. Puedes incluir fotografías, 

videos y evaluaciones o autoevaluaciones  de los proyectos. 

Recursos 

 Traducción de EDUTEKA de algunos apartes del documento “Project-Based Instruction: 

Creating Excitement for Learning” publicado por Northwest Regional Educational 

Laboratory (http://www.nwrel.org). El documento completo, en formato PDF, se puede 

descargar gratuitamente de la siguiente dirección: 

http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php 

 Mejía J. Marco Raúl and Manjarrés María Elena (2010) . Las pedagogías fundadas en la 

investigación. Búsquedas en la reconfiguración de la educación. 

http://www.eduteka.org/PedagogiasInvestigacion.php 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Cuarto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Quinto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública. Ciencias Naturales. Sexto grado. México. 2010 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Quinto Grado/Primaria México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2009). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Cuarto Grado/Primaria. 2ª ed. México, D.F. 

 Secretaría de Educación Pública (2010). Guía articuladora de materiales educativos de 

apoyo a la docencia. Sexto Grado/Primaria México, D.F. 

 Bochinski, Julianna. Guia completa para organizar tu proyecto para la feria de 
ciencias/ Complete Guide To Organize Your Project For The Science Fair (Spanish 
Edition) 2007 
 

 http://dpto.educacion.navarra.es/ 

http://www.nwrel.org/
http://www.nwrel.org/request/2002aug/projectbased.php
http://www.eduteka.org/PedagogiasInvestigacion.php
http://dpto.educacion.navarra.es/
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http://dpto.educacion.navarra.es 

  

http://dpto.educacion.navarra.es/
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Evaluación 

Si bien el programa y los materiales del diplomado han sido desarrollados y documentados para 

facilitar su aplicación, el instructor -en un afán de mantener una evaluación continua- deberá 

estar atento a la calidad y contenidos de los productos entregados y a las discusiones producidas 

a fin de poder redirigir al grupo o a los  participantes cuyo desempeño deje notar 

malinterpretación de los temas. Es posible que en función de las necesidades particulares de los 

participantes sea necesario incluir algunos materiales o actividades que aclaren ciertas dudas  o 

que  permitan la profundización de temas que los participantes deseen investigar. 

 Procedimiento formal de evaluación: 

Sugerimos dar una ponderación equivalente a cada una las evidencias de aprendizaje de modo  

que el promedio incluya todos los aspectos que tratan de abordarse en este programa y queden 

balanceados los desempeños en una gama variada de habilidades, conocimientos y actitudes. 

o Cada módulo se evaluará con los productos de análisis y diseño sometidos.  

o Tendrá valor la participación y retroalimentación  en los tableros de discusión, y puestas 

en común. 

o Deberán presentarse evidencias de aplicación en el salón de clases de uno de los diseños 

sometidos incluyendo reflexión personal y cotejo  por administrativo. La aplicación de la 

propuesta en el salón de clases es obligatoria. 

o El diplomado se acreditará con un promedio del 80% compuesto por todos los módulos.  

o Evidencia de ingreso a y trabajo en cada uno de los módulos es indispensable. 

o No hay restricciones internas de seriación o pre-requisitos 

o Los participantes podrán concluir el programa en un máximo de dos ciclos escolares. 

o Los participantes se conducirán conforme a los reglamentos internos de la institución a la 

que se adscribe este diplomado. Cualquier incidente será resuelto atendiendo a los 

reglamentos o en su defecto a las instancias colegiadas para dictar resoluciones. 
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Sobre el manual del alumno: 

 

Códigos del manual. Lo que significan y lo que implican para el instructor. 

Introducción a la sección de estudio. 

Una breve introducción es presentada en unidades clave. Sin embargo, a discreción del 

instructor y para hacer un diagnóstico más adecuado de las necesidades de los participantes, 

puede pedírseles el llenado de organizadores gráficos como el de S,Q, A (Sé, quisiera saber, 

aprendí) localizada en http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/sqachart.pdf .  Una 

copia es incluida. 

 

http://eduplace.com/graphicorganizer/spanish/pdf/sqachart.pdf
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 Actividad a realizar y entregar (Son evidencias para la evaluación del módulo) 

Las actividades y módulos habrán de ser abiertos y cerrados de acuerdo con lo 

establecido en los calendarios de trabajo respetando las fechas límite. El calendario de trabajo 

habrá de hacerse del conocimiento de los participantes al inicio del diplomado. 

 Lectura a realizar (si el documento es muy extenso se encontrara en la antología 

anexa) 

 Experimentación del uso de un programa didáctico. Los alumnos llevan a cabo 

las actividades de programas de aprendizaje que el manual  sugiere y entregan sus reflexiones.  

El instructor deberá mantener abiertos y accesibles  los canales de comunicación con sus 

alumnos ya que es común que se presenten dificultades o se tengan dudas para el ingreso a o la 

resolución de las actividades. Para el uso de los programas,  deberá el instructor  asegurarse que 

los derechos de acceso a los participantes han sido obtenidos. 

 Aportación de ideas  que debe realizarse en el tablero de discusión activado para 

una interaccion determinada. También tiene fechas límite de inicio y conclusión a fin de que las 

discusiones surtan el efecto esperado y tengan relevancia. 

¡Atencion!: Habrá que recordar a los participantes que es necesario retroalimentar a sus 

compañeros para que se dé una auténtica comunicación y discusión.  

Algunos videos que facilitan el acercamiento a los temas han sido incluídos. Debido a que 

algunos de ellos están hospedados en dominios públicos, pudieran ser cerrados a discreción de 

los autores. En dado caso, será necesario buscar y proveer a los participantes videos o materiales 

alternativos. 
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Esperamos que disfrutes este nuevo proyecto didáctico. Para dudas o comentarios estamos a tus 

órdenes en atmendezm@hotmail.com favor de señalar “Diplomado Ciencias Físicas”  en el 

asunto/subject. 

Ada T. Méndez M.  

Octubre de 2013 

 

 
 

 

mailto:atmendezm@hotmail.com
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