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PRESENTACIÓN 
 

El experimentador que no sabe lo que está buscando  
no comprenderá lo que encuentra. 

Claude Bernard1. 
 

La necesidad de modificar el paradigma aprendido sobre la ciencia y alejarse del halo de 
seriedad, rigidez y rigurosidad que envuelve a los científicos y a quienes se dedican a su estudio, 
conocimiento y aprendizaje, confrontan a los profesores de educación secundaria, con sus esquemas, 
colocándolos en la situación de aprender nuevas formas de enseñanza. La alfabetización científica, 
requiere actualizar los conocimientos, aprender a usar didácticamente las tecnologías de la 
información y la comunicación y hacer conciencia del impacto social y ambiental que ha representado 
para la humanidad y el ambiente, los avances tecnológicos. No se trata de desechar sus logros, ni 
situarlos en los extremos; ni han sido todo lo bondadoso que se les atribuye, ni tampoco son los 
únicos responsables de los males que se padecen, se trata más bien de generar condiciones para 
incentivar a la reflexión, razonamiento y análisis, así como a la producción de preguntas e ideas 
individuales, que al compartirlas puedan ampliar el panorama de observación de los profesores y de 
los alumnos.    
 

El quehacer docente implica pensar y diseñar ambientes para la enseñanza, donde se considere 
relevante recuperar experiencias contextuales y referenciales de los alumnos sobre fenómenos 
naturales, poner en tela de juicio sus ideas previas para que se formulen nuevas preguntas y  elaboren 
explicaciones con la incorporación de los conocimientos que vayan adquiriendo. Luego entonces, ser 
docentes con la responsabilidad de enseñar ciencias u orientar los procesos de enseñanza, significa 
hoy en día, ampliar la perspectiva para observar lo cotidiano, hacer generalizaciones, analizar e 
interpretar el comportamiento, funcionamiento y alteraciones de la naturaleza. Ello, representa una 
oportunidad para modificar modelos de pensamiento, incluir nuevos conocimientos y explicar a partir 
de modelos teóricos, lo que se observa de manera regular.    
 

El curso taller, “Los proyectos, una estrategia de enseñanza para el desarrollo de competencias 
científicas”, pretende promover la reflexión en torno a las formas y procedimientos de enseñanza 
utilizadas en el aula y las propuestas que se generan a partir del Plan de estudios 2006, con la 
intención de ejercitarlas e incorporarlas en la práctica diaria de los profesores de ciencias énfasis en 
física del sector escolar VIII, de secundarias técnicas de valle de México del subsistema federalizado. 
 

Este documento consta de los apartados siguientes: Presentación, Justificación, Diagnóstico, 
Desarrollo del curso y Bibliografía. La intención del equipo que diseñó el curso es contribuir en el 
fortalecimiento de las competencias individuales de los profesores, acompañar la práctica áulica, y 
juntos preservar el ideal de visualizarnos como agentes de construcción de realidades diferentes.   
Las reformas en la educación pueden prosperar, siempre y cuando seamos capaces en inicio, de 
reformar el pensamiento propio y generar las condiciones para que los alumnos, orientados por un 
pensamiento reformado, puedan decidir su propia transformación.  

                                                             
1
 Saint-Julien, 12 de julio de 1813-París, 10 de febrero de 1878. Biólogo, médico y fisiólogo, fundador de la medicina 

experimental. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
A lo largo de la historia, el conocimiento respecto de la ciencia ha estado rodeado de distintas 

formas de pensamiento, otorgándole potenciales de poder económico, político, social, o únicamente, 
que ya es bastante, el poder que representa “saber” acerca de algo, así, en medio de revoluciones, 
adelantos, invenciones, experimentaciones, modelos y métodos, la ciencia ha ocupado un lugar de y 
para élite en el marco social. 
 

Las concepciones acerca de la ciencia han transmutado a través del tiempo, desde el siglo XVI a 
la fecha, ha habido estudiosos que han planteado diversos métodos para ello, prevaleciendo la 
ocupación de rigurosidad. Hoy en día se hace prioritario analizar la existencia de factores racionales, 
subjetivos y sociales en la construcción del conocimiento científico, ya que, la ciencia es construida a 
partir de modelos y observaciones que están íntimamente ligadas con el ángulo de visión de quien 
observa, ajustándose a la parte de la realidad que ve. La experimentación, habrá que entenderla 
como una intervención especialmente diseñada. Lo que caracterizaría a la actividad científica no es la 
existencia del método científico como único, sino la búsqueda de estrategias adecuadas y creativas 
para resolver problemas y responder preguntas que intenten explicar el comportamiento de la 
naturaleza.  
 

La reforma de la educación secundaria 2006, ha incorporado como un aspecto relevante en la 
enseñanza de la ciencia la utilización de los proyectos como una estrategia didáctica para organizar el 
trabajo escolar, favoreciendo la aplicación integrada de los aprendizajes. Una de sus ventajas es que 
permite reconocer y aprovechar el conocimiento, las experiencias y los intereses de los estudiantes, y 
ofrece oportunidades para preguntarse acerca del mundo en que viven, además de reflexionar sobre 
su realidad2.   
 

Es necesario el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación TIC, en 
la enseñanza si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de los objetivos básicos de la educación es la 
preparación de los alumnos para ser ciudadanos de una sociedad plural, democrática y 
tecnológicamente avanzada y, por otro, que estas tecnologías ofrecen posibilidades didácticas y 
pedagógicas de gran alcance. Las TIC incluyen no sólo las herramientas relacionadas con la 
computación, sino otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video3. 
 

La incorporación de saberes sobre el uso de las TIC, así como el desarrollo de habilidades al 
respecto, es diferenciado, dadas las características del universo de trabajo, en este caso, la edad 
promedio de los profesores de ciencias, énfasis en física del sector VIII de secundarias técnicas de 
valle del México, es de 45 años, su perfil profesional y su antigüedad en el servicio -18 años en 
promedio-, refieren que se encuentran en etapa de madurez profesional, en la cual, han establecido 
un estilo de enseñanza propio que responde a las condiciones organizativas y relacionales de su 
centro de trabajo, en posibilidad de incorporar diferencialmente los elementos de mejora ante las 
nuevas demandas del entorno. 

                                                             
2
 Plan de estudios 2006. SEP. Pág. 48-49. 

3 Íbidem. 
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Un desafío será entender y apropiarse del enfoque CTS ciencia, tecnología y sociedad, que debe 
permear el abordaje de los contenidos temáticos de los programas de ciencias, en donde debe 
tenerse en cuenta la perspectiva histórica y social, tanto como las repercusiones ambientales. 

 
Incorporar los proyectos como medio para el abordaje de los contenidos del programa de 

ciencias énfasis en física, favorecería la generación de ambientes de aprendizaje con el propósito de 
trabajar con una visión vigente del conocimiento, enseñanza y aprendizaje de la ciencia, en el que se 
le observe como: una actividad cuya finalidad es reconocer el sentido del mundo en todos sus 
contextos e intervenir en él con conciencia, una educación en ciencias para todos y no únicamente 
para una élite, un proceso y no un hecho consumado, una construcción social y no sólo como el 
descubrimiento de la verdad.  

 
Utilizar el proyecto como estrategia de enseñanza en ciencias énfasis en física, posibilitará 

potenciar la creatividad y curiosidad de los alumnos, orientándolos a la búsqueda de información, el 
trabajo colaborativo, la capacidad de diálogo, la libertad, la tolerancia y el juicio crítico, la cooperación 
y el respeto, la toma de decisiones, el diseño de objetos originales, la participación de grupos 
autónomos de trabajo, la comunicación efectiva y el uso de diferentes medios y lenguajes.   
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DIAGNÓSTICO 
El grupo de profesores que imparte la asignatura de Ciencias II énfasis en Física, en las 20 

escuelas secundarias técnicas del sector escolar VIII, está integrado por 45 docentes, 21 son mujeres y 
24 son hombres, su edad promedio es de 45 años, (gráfica 1). 
 
 

 
                                                                                                                                                 Gráfica 1 
 

Perfil del profesorado 

Del grupo de profesores, 15 tienen estudios de postgrado, 15 formación profesional normalista, 
el resto diversas profesiones; su antigüedad promedio en la docencia es de 18 años y en la enseñanza 
de la asignatura 6 años, (gráfica 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                             Gráfica 2 
 
 

45 Profesores de Física del Sector VIII

Mujeres 

Hombres 

Preparación profesional

Posgrado 

Lic. Normalista

Otras profesiones 
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El número de horas promedio asignadas en la asignatura es de 18 horas con las cuales atienden 
3 grupos de alumnos, además tienen en promedio, 6 horas para atender otra u otras asignaturas; el 
50% del total, participa en el programa de Carrera Magisterial, aunque, la acreditación del examen 
nacional para la enseñanza de las ciencias no supera el 12 %. 

 

Indicadores educativos 

Los índices de aprovechamiento y porcentajes de aprobación por bimestre y zona escolar, en la 
asignatura, a partir de la puesta en marcha de la reforma de educación secundaria se presentan los 
datos siguientes tablas y en las gráficas 3, 4, 5 y 6.  
 

Índice de aprovechamiento 

Bimestre Ciclo escolar 2007-2008 Ciclo escolar 2008-2009 

 Z21 Z22 Z23 Z21 Z22 Z23 

I 6.7 7.2 7.7 6.9 6.0 7.3 

II 6.9 7.3 7.4 7.0 7.0 7.3 

III 7.0 7.0 7.3 7.0 7.1 7.4 

IV 6.9 7.1 7.6 7.0 7.2 7.6 

V 7,2 7.1 7.8 7.4 7.3 7.5 

Final 6.9 7.1 7.6 7.0 7.0 7.3 

Sector 7.2 7.1 

  
 

Aprovechamiento  2007-2008 

                                                                                                                                                                  Gráfica 3 
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Aprovechamiento  2008-2009 

                                                                                                                                                               Gráfica 4       
 
 
 
 
 

Porcentaje de aprobación 
Bimestre Ciclo escolar 2007-2008 Ciclo escolar 2008-2009 

 Z21 Z22 Z23 Z21 Z22 Z23 

I 84.5 80.9 88.8 82.8 79 92 

II 83.1 80.4 90.3 83 81.2 88.8 

III 79.1 78.2 88.8 82.5 81 88.9 

IV 83 79.8 86.7 84.3 80.3 91.7 

V 84.5 75 94.9 95 86.3 98 

Final  82.8 78.8 89.9 82.8 80.4 89.9 

Sector 83.9 84.4 
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Porcentaje de aprobación 2007-2008 

 
                                                                                                                                                                                         Gráfica 5 
 

 
 

Porcentaje de aprobación 2008-2009 

 
                                                                                                                                                                                              Gráfica 6 
 
La aplicación de la prueba estandarizada ENLACE en Ciencias 2008, a los alumnos de 3er. Grado 

con el programa de estudios de 1993, aporta información acerca del dominio de códigos y el 
desarrollo de habilidades intelectuales y valores de acuerdo a los propósitos educativos de aquel del 
programa de estudios. Los resultados indican que los alumnos de las escuelas del sector obtuvieron 
491 puntos en promedio, 4 puntos menos que el promedio estatal y 9 puntos arriba del promedio 
nacional. Por ello, y de acuerdo a las categorías de la prueba ENLACE, los alumnos se ubicaron en el 
nivel Elemental requiriendo fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar las habilidades de 
la asignatura. 
Sin embargo, 12 escuelas rebasaron los 500 puntos de la prueba, estos alumnos se ubicaron en el 
nivel Bueno, mostraron un nivel adecuado de conocimientos y habilidades de la asignatura. 

Zona 21

Zona 22

Zona 230

20

40

60

80

100

Bimestre 1
Bimestre 2

Bimestre 3
Bimestre 4

Bimestre 5
Final

Zona 21

Zona 22

Zona 23

Zona 21

Zona 22

Zona 230

20

40

60

80

100

Bimestre 1
Bimestre 2

Bimestre 3
Bimestre 4

Bimestre 5
Final

Zona 21

Zona 22

Zona 23



11 
 

Actividades formativas 

A partir de la reforma curricular de la educación secundaria se han generado procesos 
institucionales para la formación continua de los profesores de la asignatura. La asistencia a estas 
actividades formativas alcanza el 85 % en promedio, debido a que atienden otras asignaturas. La 
temática que se ha abordado se relaciona directamente con aspectos básicos del proceso de reforma: 
el análisis de la estructura programática, la revisión de las orientaciones didácticas para trabajar la 
asignatura y el uso didáctico de las TIC. 

 
 

 
                                                                                                                                                                                       Gráfica 7 
 

Los docentes expresaron que estas actividades formativas les brindan la posibilidad de adquirir 
y profundizar sus conocimientos acerca del programa de estudios, han apoyado el proceso de 
planeación didáctica mediante la elaboración de las secuencias de actividades, han aportado ideas y 
materiales para implementar los contenidos temáticos, han sido un espacio colegiado para el 
intercambio de experiencias y han promovido un acercamiento al uso didáctico de las TIC en la 
asignatura. 

 
Los resultados alcanzados a través de dichas actividades son consecuencia de las actitudes 

positivas mostradas por los docentes hacia el trabajo colaborativo, ya que facilitaron al colectivo de 
las tres zonas escolares, desarrollar las actividades propuestas para cada jornada.  

 

Proceso de acompañamiento 

Los procesos de acompañamiento y seguimiento a la práctica docente son otro elemento para 
caracterizar al grupo de profesores de la asignatura. La observación de la práctica de enseñanza indica 
que existen grados diferenciados de apropiación por parte de los docentes, en el manejo de las 
orientaciones curriculares para la planeación con base en el diseño de secuencias didácticas, el 
desarrollo de estrategias de enseñanza innovadoras como el proyecto didáctico, el uso didáctico de 
las TIC y la aplicación de procesos evaluativos del aprendizaje acordes con los propósitos del 
programa de estudios.  

 

Temática abordada en actividades formativas

Aspectos básicos del proceso de la 
reforma de secundaria 

Análisis de la estructura 
programática

Orientaciones didácticas

Uso didáctico de las TIC
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Conclusiones  

De acuerdo con los elementos revisados, el perfil profesional de los docentes de la asignatura 
nos señala que por su antigüedad en el servicio, se encuentran en la etapa de madurez profesional, en 
la cual han establecido un estilo de enseñanza propio que responde a las condiciones organizativas y 
relacionales de su centro de trabajo, en posibilidad de incorporar diferencialmente los elementos de 
mejora  ante nuevas demandas de su entorno. En contraste, los años de servicio en la enseñanza de la 
Física los ubican en una etapa de aprendices para configurar un estilo de enseñanza propio, ya que la 
trabajaron a partir de la segunda mitad del período de vigencia del programa de estudios de 1993. 

 
Quizá por ello, las prácticas de evaluación del aprendizaje de los alumnos derivan en indicadores 

cuantitativos similares en su tendencia estadística. Aún cuando los programas de Física y de Ciencias II 
tienen líneas de continuidad, la estructuración de la enseñanza y de la evaluación del aprendizaje a 
partir de los aprendizajes esperados, constituye un cambio al que la práctica docente debe responder, 
más aún, si consideramos los niveles del logro académico de nuestros alumnos identificados por las 
evaluaciones externas y el grado de dominio disciplinar y didáctico que refleja la baja aprobación del 
examen nacional de actualización.  

 
En este sentido, el desarrollo del trabajo docente mediante proyectos didácticos y el uso de las 

TIC para diversificar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos representan, nuevas demandas 
al desarrollo de habilidades docentes para el trabajo de la asignatura. Estos elementos indican que los 
docentes de la asignatura han incorporado de manera incipiente y marginal, las orientaciones 
didácticas planteadas para desarrollar los contenidos programáticos y lograr los propósitos educativos 
de la asignatura y del plan de estudios 2006. Ante lo cual, el cambio en la didáctica de la asignatura y 
el acompañamiento y seguimiento, se visualiza como un proceso de aprendizaje complejo que implica 
reorientar los elementos instrumentales con que se realiza la enseñanza y la función supervisora, y  
sobre todo los aspectos actitudinales que los docentes y el agente supervisor expresan en su 
desempeño.  
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DESTINATARIOS 
El curso-taller está dirigido a 45 profesores del sector escolar VIII de secundarias técnicas del 

valle de México, cuya edad oscila en los 45 años, atienden en promedio tres grupos de la asignatura 
de Ciencias II, énfasis en física, además de otras asignaturas.  
 

DURACIÓN.  

Tendrá una duración de 25 horas, distribuido en tres sesiones presenciales de cinco horas cada una y 
diez horas de trabajo de campo. 

Sesión 1. Jueves 20 de Mayo de 2010, en la secundaria técnica 46. 

Sesión 2. Tercera semana de Agosto de 2010. 

Sesión 3. Tercera semana de Octubre de 2010. 

PROPÓSITOS  

Propiciar la reflexión de los profesores con respecto a su ejercicio docente. 

Fortalecer los conocimientos de los profesores, en la aplicación del proyecto como estrategia de 
enseñanza y el uso de las TIC. 

Potenciar el uso del proyecto como estrategia de enseñanza.   

 

CONTENIDO TEMÁTICO 

        TEMA 1. El proyecto como estrategia de enseñanza. 
- Qué son los proyectos  
- Didáctica de los proyectos. 
- Aplicación de los proyectos en el abordaje de los contenidos de 

ciencias, énfasis en física.  
- Diseño del proyecto 

 
         TEMA 2. Estrategias de enseñanza para el desarrollo del proyecto. 

- Aprendizaje basado en problemas  
- Aprendizaje cooperativo 
- El modelaje  

                         TEMA 3. Estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 

- Rúbrica   
- Portafolios   
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DESARROLLO 

El curso se llevará a cabo en tres sesiones presenciales de cinco horas cada una en los espacios 
institucionales generados para apoyar la práctica docente, denominados Semanas de asesoría para la 
mejora del logro educativo, y en diez horas de trabajo de campo para aplicar los conocimientos 
adquiridos, simultáneamente se mantendrá la comunicación a través de las direcciones creadas para 
los profesores de Ciencias énfasis en física del sector escolar 8, 
ciencias2sector8tecnicas@googlegroups.com  y 
http://groups.google.com.mx/group/ciencias2sector8tecnicas con la intención de potenciar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 

  

PRIMERA SESIÓN 

PROPÓSITOS 

Que los participantes: 

 Reflexionen respecto de las formas y procedimientos utilizados en la enseñanza de Ciencias II, 
énfasis en física. 

 Reflexionen acerca de la implicación que tiene para los profesores, la aplicación de los proyectos 
en el abordaje de los contenidos de ciencias énfasis en física.  

 Identifiquen las características del proyecto como estrategia de enseñanza y ejerciten su diseño. 
 
 

 
Contenido  

 

TEMA 1. El proyecto como estrategia de enseñanza. 

- Qué son los proyectos. 
- Didáctica de los proyectos. 
- Aplicación de los proyectos en el abordaje de los contenidos de 

ciencias, énfasis en física.  
- Diseño del proyecto. 
- Uso de las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ciencias2sector8tecnicas@googlegroups.com
http://groups.google.com.mx/group/ciencias2sector8tecnicas
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Cuadro de actividades y requerimientos  

ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL 

CURSO  
MATERIALES QUE SE INCLUYEN EN 

EL PORTAFOLIO ELECTRÓNICO 

DEL COORDINADOR 

ACTIVIDAD 1 
ENCUADRE 

20 MIN. NO SE REQUIERE FORMARÁ PARTE DEL 

CONTENIDO. 

ACTIVIDAD 2 
IDEAS PREVIAS 

60 MIN. TEXTO. “LA PRÁCTICA DEL PROFESOR JUAN 

CARLOS”. (45 COPIAS) 
10 HOJAS BOND PARA ROTAFOLIO  

PDF. DEL TEXTO “LA PRÁCTICA 

DEL PROFESOR JUAN CARLOS” 

ACTIVIDAD 3 
FORMAS Y 

PROCEDIMIENT

OS UTILIZADOS 

EN LA 

ENSEÑANZA DE 

LAS CIENCIAS 

60 MIN. CUADRO. “ORIENTACIONES Y ELEMENTOS 

QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE CLASE EN LA 

ASIGNATURA DE CIENCIAS” (45 COPIAS) 

PDF. “ORIENTACIONES Y 

ELEMENTOS QUE DEBEN 

CONSIDERARSE PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

CLASE EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS”  

ACTIVIDAD 4 
IMPLICACIONES 

PARA LOS 

PROFESORES 

EN LA 

APLICACIÓN DE 

LOS 

PROYECTOS 

60 MIN CUADRO. “LOS PROYECTOS COMO 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA” (45 COPIAS) 
PDF. “LOS PROYECTOS COMO 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA”  

ACTIVIDAD 5 
DISEÑO DEL 

PLAN DE 

TRABAJO PARA 

EL 

DESARROLLO 

DE UN 

PROYECTO 

90 MIN NO SE REQUIERE  

ACTIVIDAD 6 
EXTRACLASE 

5 HS. LOS EQUIPOS DECIDIRÁN LOS MATERIALES 

REQUERIDOS. 
 

 

ACTIVIDAD 1  

 Comente el propósito del curso-taller, revise junto con los asistentes la temática a abordar y  
los productos a obtener. 

 Realice una ronda de participaciones a partir del cuestionamiento, ¿por qué enseñar física en 
secundaria? 

 Hagan otra ronda de participaciones para presentarse, comentando sus experiencias en 
relación con el trabajo que han implementado a partir de la reforma de educación secundaria. 
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ACTIVIDAD 2 

 Organice binas de trabajo para revisar el planteamiento de lo que un profesor realiza 
cotidianamente para dar su clase (anexo 1, página 27). 
 

“LA PRÁCTICA DEL PROFESOR JUAN CARLOS” 
El profesor Juan Carlos tiene 45 años de edad, 18 años como profesor de ciencias, le han 
tocado tres cambios en el currículo. Inició sus labores con el plan por objetivos, en 1993 
atendió varias asignaturas de ciencias para completar sus 20 horas y en la actualidad, da 
clases de la asignatura de física a los grupos, 2°A, B y C, además es tutor del segundo A y B. 
Durante los años como profesor se ha destacado por ser puntual, no tener faltas y sacar a sus 
grupos con promedio superior a ocho. 
En el desarrollo de sus clases incluye siempre: pase de lista, revisión de tareas, presentación 
de lo que va a abordar durante la clase. Los alumnos pueden participar cuando él lo solicita, 
tienen que incluir en su cuaderno de apuntes lo que el profesor presenta, hacen los ejercicios y 
problemas que el profesor plantea para el abordaje del tema y elaboran un resumen o 
conclusiones de lo que revisaron en la clase. 
Al finalizar la clase, el profesor plantea cuestionamientos acerca de lo que vieron y hace 
aclaraciones respecto de las dudas que se presenten. 
Para evaluar y asignar calificaciones emplea como parámetros: disciplina, asistencia, revisión 
del cuaderno, entrega de ejercicios de los problemas resueltos en clase y examen. 
 
Con base en su conocimiento y experiencia, analicen el proceso de enseñanza empleado por 
el Prof. Juan Carlos y anote lo siguiente: 
 
¿Qué fortalezas tiene como docente de física? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
¿Qué competencias científicas está favoreciendo en sus alumnos? 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las áreas que tendría que fortalecer el profesor para lograr mejores resultados con 
sus alumnos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Anote las sugerencias que haría al profesor para mejorar su labor docente. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 Coloque cuatro hojas de papel bond, una para cada cuestionamiento y solicite que anoten sus 
respuestas. 
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 Analice junto con ellos, las fortalezas, áreas de oportunidad, las competencias científicas que 
desarrolló y sugerencias que hicieron al Prof. Juan Carlos.  

 Verifique las conclusiones y direccione los comentarios hacia las orientaciones didácticas 
sugeridas en el plan de estudios 2006, para la enseñanza de las ciencias.  

 

 

ACTIVIDAD 3 

 En las mismas binas de trabajo, pídales que elaboren un listado de las orientaciones didácticas 
que la Secretaría de Educación Pública SEP sugiere para la enseñanza de las ciencias. 

 Confronten el listado elaborado con el cuadro: Orientaciones y elementos que deben 
considerarse para la elaboración del plan de clase en la asignatura de Ciencias, que se anexa en 
los textos para el desarrollo de esta sesión (anexo 2, página 28). 

 Promueva la participación a partir del cuestionamiento: ¿cuáles fueron sus hallazgos al 
confrontar su listado inicial con el cuadro Orientaciones y elementos que deben considerarse 
para la elaboración del plan de clase en la asignatura de Ciencias. Oriente las participaciones 
recuperando los obstáculos que les representa realizar lo que la SEP sugiere.   

 Recupere opinión respecto de lo que ha representado en su práctica la utilización del Proyecto 
como estrategia de enseñanza en la asignatura. 

 

ACTIVIDAD 4 

 Organice equipos de cuatro profesores y solicite que hagan el llenado del cuadro siguiente 
(anexo 3, página 29):  
 

 
Los proyectos como estrategia de enseñanza. 

Anoten lo solicitado, en los espacios correspondientes.  

Los proyectos como 
estrategia de enseñanza han 
sido implementados en: 

¿Qué indicaciones dieron 
al grupo para la 
realización del proyecto 
en cuanto a la 
organización de las 
actividades con los 
alumnos?  

Número de 
módulos que 
utilizan para el 
desarrollo del 
proyecto. 

¿Qué resultados 
obtuvieron? 

Bloque I. El movimiento. La 

descripción de los cambios en 

la naturaleza. 

Tema. 

_________________________ 
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Bloque II. La fuerza. La 
explicación de los cambios. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque III. Las interacciones 
de la materia. Un modelo 
para describir lo que no 
percibimos. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque IV. Manifestaciones 
de la estructura interna de la 
materia. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque V. Conocimiento, 
sociedad y tecnología. 
Tema. 
_________________________ 

   

 

 Solicite que socialicen sus conclusiones. 

 Establezca similitudes en cuanto a las indicaciones, tiempo y resultados que han obtenido en 
la implementación de los proyectos en el aula.   
  

ACTIVIDAD 5 

 Realice el ejercicio que se enuncia a continuación: 
- Solicite que propongan un tema del bloque 1 de física. 
- Reciba las ideas de los asistentes al respecto y anótelas en el pizarrón. 
- Con base en las ideas escritas consense y definan un tema. 
- Promueva la participación formulando la pregunta siguiente: ¿qué sabemos del tema? 
- Anote lo que saben del tema y establezca relaciones con el tema central. 
- Solicite que formulen todas las preguntas que se les ocurran en torno al tema y anótelas 

en el pizarrón agrupando por subtemas. 
- Organice equipos de cuatro profesores y solicite que escojan uno de los subtemas. 
- Elaboren cuestionamientos respecto del tema seleccionado. 
- Pídales que organicen las actividades que realizarán para dar respuesta a los 

cuestionamientos que hicieron alrededor del tema elegido: ¿qué harán?, ¿cómo lo harán?, 
¿cuáles son las tareas?, ¿cómo las distribuirán?...   

- Pídales que diseñen su plan de trabajo, en donde incluyan, tipo de consulta que harán 
(documental, de campo), actividades prácticas y/o experimentales, registro, presentación 
de datos, informe, tiempo, responsabilidades, integración de evidencias, etc. 

- Solicite a cada equipo que socialice su plan de trabajo y acepten comentarios del grupo.   
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- Establezca acuerdos para dar seguimiento al desarrollo de su plan, vía correo electrónico y 
sea presentado en la siguiente sesión, (agosto). 

 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 

 Conclusiones con respecto a: 
- Fortalezas, áreas de oportunidad, competencias científicas desarrolladas y sugerencias 

para el caso hipotético del Prof. Juan Carlos. 
- Las orientaciones y elementos que deben considerarse para el desarrollo de la clase de 

ciencias. 
- La utilización del proyecto como estrategia de enseñanza. 

 Diseño del plan de trabajo para el desarrollo de su proyecto. 

 

ACTIVIDAD DE CAMPO  

ACTIVIDAD 6 

 Concreción del plan de trabajo para el desarrollo de su proyecto y envío del archivo 
electrónico al coordinador. 

 Registro y envío electrónico de evidencias del avance del proyecto (una vez a la semana).  

 

NOTA. Es necesario que todos cuenten con dirección electrónica para estar en comunicación 
permanente con el coordinador.    
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SEGUNDA SESIÓN 

PROPÓSITOS 

Que los participantes: 

 Revisen los resultados obtenidos a partir del desarrollo de sus proyectos. 
 Analicen algunas estrategias de enseñanza que se pueden incorporar durante el desarrollo del 

proyecto. 
 Diseñen propuestas para abordar temas de física, utilizando el proyecto como estrategia. 

 

CONTENIDO 
TEMA 2. Estrategias de enseñanza para el desarrollo del proyecto. 

- Aprendizaje basado en problemas  
- Aprendizaje cooperativo 
- El modelaje  

  

Cuadro de actividades y requerimientos  

ACTIVIDADES  TIEMPO MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  MATERIALES QUE SE INCLUYEN EN EL PORTAFOLIO 

ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR 

ACTIVIDAD 7 
REVISIÓN DEL 

TRABAJO 

EXTRACLASE  

60 MIN CUADRO. EL PROYECTO, DESARROLLO DE COMPET ENCIAS 

CIENTÍFICAS. RETOS DE PROFESORES Y ALUMNOS. 
PDF. CUADRO. EL PROYECTO, DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS. RETOS DE 

PROFESORES Y ALUMNOS. 

ACTIVIDAD 8 
LECTURA 

COMENTADA Y 

REPRESENTACIÓN 

GRÁFICA DE LAS 

IDEAS PRINCIPALES. 

80 MIN 
LECTURA. LA ENSEÑANZA POR PROYECTOS: ¿MITO O 

RETO? AURORA LA CUEVA. (45 COPIAS). 

 

PDF. LECTURA. LA ENSEÑANZA POR PROYECTOS: 

¿MITO O RETO? AURORA LA CUEVA. (45 COPIAS) 

ACTIVIDAD 9 
EJERCICIO PARA 

VIVENCIAR ALGUNAS 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

60 MIN LECTURAS SOBRE. 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
EL MODELAJE. 
 

PDF. LECTURAS SOBRE. 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
EL MODELAJE. 
 

ACTIVIDAD 10 
PLAN DE 

ACTIVIDADES DEL 

PROFESOR PARA LA 

UTILIZACIÓN DEL 

PROYECTO COMO 

ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

80 MIN LECTURAS SOBRE. 
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS BASADA EN LA ELABORACIÓN 

DE MODELOS. 
 

PDF. LECTURAS SOBRE. 
EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  
EL APRENDIZAJE COOPERATIVO. 
LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS BASADA EN LA 

ELABORACIÓN DE MODELOS. 
 

ACTIVIDAD 11 
REVISIÓN DE 

AVANCES  
 

20 MIN NO SE REQUIERE  

ACTIVIDAD 12 
EXTRACLASE 

5 HORAS  CADA PROFESOR DECIDIRÁ LOS MATERIALES 

REQUERIDOS. 
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ACTIVIDAD 7 

 Promueva la participación de los asistentes acerca del desarrollo de su proyecto y del 
seguimiento otorgado a cada equipo a través del correo electrónico. 

 En los equipos conformados, den respuesta a los cuestionamientos del cuadro siguiente 
(anexo 4, página 30): 

 

El proyecto, desarrollo de competencias científicas. Retos de profesores y alumnos 

Cuestionamientos Respuesta del equipo 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los 
profesores en la utilización del proyecto 
como estrategia de enseñanza? 

 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los 
alumnos durante el trabajo por proyectos? 

 

 

La utilización del proyecto como estrategia 
de enseñanza ¿coadyuva en el desarrollo de 
competencias científicas en los alumnos? 
¿cuáles? 

 

 

 

 Por lluvia de ideas, recupere las respuestas de los equipos. 

 Promueva la reflexión en torno de la experiencia vivida por los profesores al realizar el 
ejercicio del desarrollo de un proyecto, en el rol de alumnos. 

 

ACTIVIDAD 8 

 Solicite que al interior de los equipos, hagan una lectura comentada del texto: La enseñanza 
por proyectos: ¿mito o reto? De Aurora La Cueva, (anexo 5, página 31) y elaboren una 
representación gráfica de las ideas principales del texto, (mapa mental, mapa conceptual, 
cuadro sinóptico, dibujo, presentación en power point, etc.)  

 Revise las representaciones efectuadas por cada equipo y reflexionen acerca de los proyectos, 
características, conocimientos, habilidades y actitudes que desarrolla en los alumnos, fases 
para la elaboración del proyecto, tipos de proyectos, lo que le toca hacer al profesor y a los 
alumnos. 
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ACTIVIDAD 9 

 Distribuya a cada equipo los textos: El aprendizaje cooperativo (anexo 6, página 40); 
Aprendizaje basado en problemas (anexo 7, página 42); El modelaje (anexo 8, página 49) para 
que apoyen la preparación de un ejercicio en donde se ponga en práctica alguna de las 
estrategias.  

 Pongan en práctica los ejercicios.  

 

ACTIVIDAD 10 

 Con base en lo revisado hasta el momento, recupere opinión de los profesores, sobre, ¿cuáles 
serían las actividades que debe planear el profesor para orientar a los alumnos en el diseño, 
desarrollo y concreción de un proyecto? 

 Solicite que se organicen en equipos de cuatro personas, (pueden ser nuevos equipos) y 
distribuya al azar los cinco bloques del programa de ciencias énfasis en física. 

 Pídales que con la temática del bloque que les tocó, elaboren un plan de actividades para el 
profesor utilizando el proyecto como estrategia de enseñanza. 

 Recuérdeles que la incorporación del proyecto como estrategia de enseñanza requiere de la 
habilidad de los profesores para generar ambientes que inciten a los alumnos a indagar acerca 
de un tema y su vinculación con la realidad que viven, lo que significa que durante el proceso 
de enseñanza haga uso de otras estrategias como:  

- El aprendizaje basado en problemas. 
- Aprendizaje cooperativo. 
- El modelaje. 

 

ACTIVIDAD 11 

 Concluyan la jornada de trabajo, revisando los avances que llevan en cuanto a la elaboración 
del plan de clase para impulsar el desarrollo de proyectos por parte de los alumnos. 

 Establezcan acuerdos respecto del tiempo que se fijen para concluir el plan y enviarlo por 
correo electrónico con la intención de que el coordinador los ponga a disposición del grupo y 
puedan ponerlos en práctica.  

 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 

 Conclusiones acerca de la implementación del proyecto, competencias científicas que 
desarrolla en los alumnos y los retos que enfrentan tanto los profesores, como los 
alumnos. 

 Representaciones gráficas de las ideas acerca de los proyectos. 
 Avances en el diseño del plan de actividades del profesor para incorporar los proyectos 

como estrategia de enseñanza. 
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ACTIVIDAD DE CAMPO 

ACTIVIDAD 12 

 Concreción del plan de trabajo para la incorporación de los proyectos como estrategia de 
enseñanza y envío del archivo electrónico al coordinador. 

 Registro y envío electrónico de la implementación de las actividades realizadas en torno a la 
incorporación del proyecto como estrategia de enseñanza (una vez a la semana).  

NOTA. Es necesario que todos mantengan comunicación permanente con el coordinador. 

 

 

 

 

 

 

TERCERA SESIÓN 

PROPÓSITOS 

Que los participantes: 

 Analicen la rúbrica y el portafolio como estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 
 Diseñen una rúbrica para evaluar los aprendizajes adquiridos por los alumnos.  

 

Contenido 

TEMA 3. Estrategias para la evaluación de los aprendizajes. 

- Rúbrica   
- Portafolios    
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Cuadro de actividades y requerimientos  

ACTIVIDADES TIEMPO MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL CURSO  MATERIALES QUE SE INCLUYEN EN EL 

PORTAFOLIO ELECTRÓNICO DEL 

COORDINADOR 

ACTIVIDAD 13 
ANÁLISIS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS PLANES 

DE TRABAJO   

60 MIN NO SE REQUIEREN  

ACTIVIDAD 14 
REFLEXIONES 

ACERCA DE LAS 

FORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

UTILIZADOS PARA 

EVALUAR. 

60 MIN 
HOJAS PARA ROTAFOLIO Y PLUMONES 

 

ACTIVIDAD 15  
DISEÑO DE 

PROPUESTA DE 

EVALUACIÓN  
 

120 MIN TEXTOS.  
MATRIZ DE VALORACIÓN  
EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

PDF. TEXTOS.  
MATRIZ DE VALORACIÓN  
EL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS 

ACTIVIDAD 16 
CIERRE DEL 

TALLER. 

EVALUACIÓN 
 

60 MIN FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
RÚBRICA PARA EVALUAR EL CURSO TALLER  
RÚBRICA PARA EVALUAR AL COORDINADOR  

 

PDF. INSTRUMENTOS 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
RÚBRICA PARA EVALUAR EL CURSO TALLER  
RÚBRICA PARA EVALUAR AL COORDINADOR  

 

ACTIVIDAD 13 

 Promueva la participación en torno de las actividades que han realizado con los alumnos para 
que desarrollen proyectos: 

- ¿han ocupado los planes de trabajo elaborados por ustedes, en este taller? 

- ¿qué beneficios han obtenido, en su práctica y en el desarrollo de 
competencias científicas de los alumnos? 

- ¿han hecho cambios y/o adecuaciones a los planes iniciales? ¿cuáles? 

- Consideran que el proyecto es una estrategia de enseñanza que se puede 
incorporar de manera cotidiana a la práctica docente. ¿por qué? 

 Comente su experiencia con la interacción que ha tenido con ellos vía electrónica y pídales 
que opinen al respecto. 

 

ACTIVIDAD 14 

 Pregunte al grupo, ¿cómo evaluar y qué evaluar a los alumnos durante el desarrollo de sus 
proyectos? 

 Solicite que en equipo, anoten en una hoja bond para rotafolios y coloquen en lugar visible, 
los rasgos y formas que han venido usando para evaluar a los alumnos. 
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 Revise lo plasmado en las hojas de rotafolios e introduzca la necesidad de incorporar 
instrumentos para evaluar, así como la participación de todos en el proceso de evaluación 
(auto y coevaluación). 

 

ACTIVIDAD 15 

 Proporcione los textos referentes a la rúbrica (anexo 9, página 61) y el portafolio (anexo 10, 
página 66) como estrategias de evaluación y solicite que hagan una propuesta de evaluación 
que complemente el plan de trabajo diseñado previamente.  

 Socialicen sus propuestas de evaluación. 

 

 ACTIVIDAD 16 

 Conclusión de actividades, indague acerca de los aprendizajes que alcanzaron. Solicite que 
llenen la ficha de autoevaluación (anexo 11, página 69). 

 Abra una ronda de comentarios acerca de cómo se sintieron durante el desarrollo de las 
sesiones, interactuando por correo electrónico y en sus prácticas de campo. 

 Solicite su apoyo con el llenado de los instrumentos para evaluar el curso taller (anexo 12, 
página 70) y la participación del coordinador (anexo 13, página 71). 

 Cierre el curso, agradeciendo su participación, colaboración en la construcción de ambientes y 
en el aprendizaje del grupo.  

 

PRODUCTOS DE LA SESIÓN 

 Elaboración de la rúbrica para la evaluación de los aprendizajes. 
 Conclusiones y evaluación del curso. 
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ANEXOS 
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Anexo 1 

 

 

“LA PRÁCTICA DEL PROFESOR JUAN CARLOS” 
El profesor Juan Carlos tiene 45 años de edad, 18 años como profesor de ciencias, le han 
tocado tres cambios en el currículo. Inició sus labores con el plan por objetivos, en 1993 
atendió varias asignaturas de ciencias para completar sus 20 horas y en la actualidad, da 
clases de la asignatura de física a los grupos, 2°A, B y C, además es tutor del segundo A y B. 
Durante los años como profesor se ha destacado por ser puntual, no tener faltas y sacar a sus 
grupos con promedio superior a ocho. 
En el desarrollo de sus clases incluye siempre: pase de lista, revisión de tareas, presentación 
de lo que va a abordar durante la clase. Los alumnos pueden participar cuando él lo solicita, 
tienen que incluir en su cuaderno de apuntes lo que el profesor presenta, hacen los ejercicios y 
problemas que el profesor plantea para el abordaje del tema y elaboran un resumen o 
conclusiones de lo que revisaron en la clase. 
Al finalizar la clase, el profesor plantea cuestionamientos acerca de lo que vieron y hace 
aclaraciones respecto de las dudas que se presenten. 
Para evaluar y asignar calificaciones emplea como parámetros: disciplina, asistencia, revisión 
del cuaderno, entrega de ejercicios de los problemas resueltos en clase y examen. 
 
Con base en su conocimiento y experiencia, analicen el proceso de enseñanza empleado por 
el Prof. Juan Carlos y anote lo siguiente: 
 
¿Qué fortalezas tiene como docente de física? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
¿Qué competencias científicas está favoreciendo en sus alumnos? 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son las áreas que tendría que fortalecer el profesor para lograr mejores resultados con 
sus alumnos? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Anote las sugerencias que haría al profesor para mejorar su labor docente. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 Anexo 2 

 

“ORIENTACIONES Y ELEMENTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE CLASE” 

Ciencias I, II y III 

Orientaciones Secuencia didáctica 

• Retomar ideas y conocimientos previos. 
• Recuperar intereses y necesidades educativas de 

los alumnos. 
• Fomentar el desarrollo cognitivo, afectivo, valoral, 

social y de habilidades del pensamiento científico 
para ejercer la curiosidad, la crítica y el 
escepticismo, a investigar, opinar de manera 
argumentada, decidir y actuar. 

• Manejar contextos vinculados con la vida personal 
y social de los alumnos. 

• Asociar los conceptos con la práctica y la acción. 
• Relacionar las nociones abstractas con situaciones, 

emociones y sentimientos que fomenten vínculos 
personales con los temas. 

• Fortalecer procedimientos y actitudes. 
• Trabajar por proyectos. 
• Aprovechar acervos impresos. Biblioteca de aula y 

biblioteca escolar. Ver Sitio Web. 
• Utilizar el error en la construcción del 

conocimiento. 
• Atender relaciones transversales. 
• Considerar actividades experimentales. 
• Usar las tecnologías de información y 

comunicación.  
• Trabajar en equipo. 
• Fomentar valores. 

En el Programa de estudios, en el rubro 

planificación. 

Secuencia didáctica 

 Datos: Escuela, fecha, profesor, asignatura, 
grado, grupo.  

Elementos  de la secuencia didáctica: 

 Bloque 
 Tema  
 Subtema 
 Antecedentes 
 Propósito  
 Aprendizajes esperados  
 Conceptos y palabras clave 
 Habilidades 
 Actitudes 
 Tiempo estimado 
 Momentos de organización de actividades 

(Actividades de inicio –ideas y conocimientos 
previos-, actividades de desarrollo y actividades 
de cierre) 

 Recursos didácticos 
 Evaluación 
Ver el Programa de estudios: 

• Trabajo por proyectos, página 12 
Ver en Sitio Web: 

 Algunas secuencias didácticas sugeridas por 
bloque  

 Trabajo por proyectos.  

 Acervos 
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Anexo 3 

 
Los proyectos como estrategia de enseñanza. 

Anoten lo solicitado, en los espacios correspondientes.  

Los proyectos como 
estrategia de enseñanza han 
sido implementados en: 

¿Qué indicaciones dieron 
al grupo para la 
realización del proyecto 
en cuanto a la 
organización de las 
actividades con los 
alumnos?  

Número de 
módulos que 
utilizan para el 
desarrollo del 
proyecto. 

¿Qué resultados 
obtuvieron? 

Bloque I. El movimiento. La 

descripción de los cambios en 

la naturaleza. 

Tema. 

_________________________ 

   

Bloque II. La fuerza. La 
explicación de los cambios. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque III. Las interacciones 
de la materia. Un modelo 
para describir lo que no 
percibimos. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque IV. Manifestaciones 
de la estructura interna de la 
materia. 
Tema. 
_________________________ 

   

Bloque V. Conocimiento, 
sociedad y tecnología. 
Tema. 
_________________________ 
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Anexo 4 

 
 

El proyecto, desarrollo de competencias científicas. Retos de profesores y alumnos 

Cuestionamientos Respuesta del equipo 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los 
profesores en la utilización del proyecto 
como estrategia de enseñanza? 

 

¿Cuáles son los retos que enfrentan los 
alumnos durante el trabajo por proyectos? 

 

 

La utilización del proyecto como estrategia 
de enseñanza ¿coadyuva en el desarrollo de 
competencias científicas en los alumnos? 
¿Cuáles? 
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Anexo 5 

 

La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto? 

Aurora La Cueva4 

 

Aunque a veces se considera una moda o, peor aún, se convierte en un mito, la enseñanza por proyectos 
resulta una estrategia imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y pertinente. En este 
artículo se intenta precisar características, ventajas, fases más genéricas y peligros que deben evitarse en esta 
clase de iniciativa. También se señalan tres tipos recomendables de proyectos de investigación estudiantil y 
otras actividades que pueden acompañar e interactuar fecundamente con ellos. El trabajo considera aspectos 
correspondientes al espacio entre las grandes declaraciones de principios y la práctica diaria en las aulas, 
intentando dar orientaciones útiles a maestros y a formadores de maestros. 

 

Proyectos y actividades acompañantes 
 

No hay un único modelo de proyecto ni una definición muy acotada de lo que debe ser un proyecto 
estudiantil, pero si podemos decir que es un trabajo educativo más o menos prolongado (de tres a cuatro o 
más semanas de duración), con fuerte participación de los niños y las niñas en su planteamiento, en su diseño y 
en su seguimiento, y propiciador de la indagación infantil en una labor autopropulsada conducente a 
resultados propios (Freinet, 1975, 1977; ICEM, 1980; La Cueva, 1997b). Un proyecto combina el estudio 
empírico con la consulta bibliográfica y, como luego explicaremos, puede incluir propuestas y/o acciones de 
cambio en el ámbito social.  

 

Concebimos a los proyectos como el eje de la enseñanza escolar, aunque entrelazados con otras clases 
de actividades: las experiencias desencadenantes, los trabajos cortos y fértiles, y las fichas autocorrectivas (La 
Cueva, 1996). Las experiencias desencadenantes son actividades amplias y bastante informales que tienen 
como propósito familiarizar a los niños y niñas con múltiples realidades del mundo en que viven. Entre ellas 
están las visitas, los diálogos con expertos, las conversaciones sobre objetos o seres vivos llevados por los 
estudiantes al aula, el trabajo con textos libres, las lecturas libres, la observación de videos... Creemos que 
estas experiencias pueden ir despertando inquietudes e interrogantes en los pequeños, muchas de las cuales 
pueden servir de punto de partida a proyectos de investigación. 

 

Por su parte, los trabajos cortos y fértiles son tareas más acotadas en el tiempo y más guiadas desde 
afuera, aunque siempre deben permitir cierta participación de los aprendices en su delimitación y desarrollo. 
Las consideramos parte de un “menú de degustación” que la escuela ha de ofrecer a las niñas y niños; breves 

                                                             
4 En Revista Iberoamericana de Educación, núm.16, enero-abril, Madrid, OEI, 1998, pp.165-187. 

Escuela de Educación, Universidad Central de Venezuela. 
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encuentros con la cultura que pueden conducir a empresas más complejas como los proyectos investigativos: 
observaciones, experimentos semi estructurales, demostraciones, análisis de lecturas asignadas, simulaciones y 
sociodramas. 

 

Por último, las fichas auto correctivas permiten a cada estudiante avanzar a su propio ritmo en la 
consolidación de ciertos conocimientos o habilidades. Por ejemplo, realización de gráficos, uso de claves 
taxonómicas, dominio de conceptos o clasificaciones... Aunque pueden ser elaboradas artesanalmente por los 
propios docentes, convendría disponer además de una gama de productos más “industrializados” para 
asegurar mayor variedad, mejor presentación, mayor control de calidad, etcétera. La adaptación informática de 
las fichas les hace ganar en flexibilidad y dinamismo. 

 

De la combinación inteligente de estos cuatro tipos de actividades resulta un atractivo y educador 
paquete de opciones para el trabajo infantil. Y los proyectos pueden iniciarse más fácilmente y desarrollarse 
mejor si están apoyados y reforzados por las restantes posibilidades. 

 

 

 Falsos proyectos  

 

Conviene estar atentos a actividades que a veces se llaman “proyectos” o “investigaciones”, sin que lo 
sean de verdad. Entre esos falsos proyectos podemos mencionar:  

 Las tareas para la casa, que consisten en buscar información sobre un tema señalado por el 
docente, copiando de los libros sin mayor procesamiento ni análisis. 

 Las experiencias de laboratorio, en las que los niños siguen instrucciones paso a paso, sin más. 

 Las encuestas elaboradas por el docente o el texto, que los estudiantes se limitan a pasar y 
procesar bajo instrucciones externas. 

 Las observaciones hechas por mandato, rellenando guías entregadas al efecto. 

 Las indagaciones realizadas a partir de problemas que se plantea el docente, un equipo de 
docentes o el programa oficial, y para las cuales se correlacionan contenidos programáticos de 
manera más o menos forzada. 

 
En fin, no son proyectos todas aquellas actividades en las que el problema y la metodología ya vienen 

dados y donde las niñas y niños se limitan a actuar, en todo caso, como “ayudantes de investigación”. A veces, 
algunas de estas labores pueden resultar valiosas, pero no las clasificamos como proyectos sino, si califican, 
como trabajos cortos. Para ser proyectos les falta la fuerza de la iniciativa y de la autogestión infantil. 

 
  
Tres posibles tipos de proyectos 
 

Desde el punto de vista de nuestra especialidad, la enseñanza de las ciencias naturales, estimamos útil 
destacar tres posibles tipos de proyectos: los científicos, los tecnológicos y los de investigación ciudadana o 
proyectos ciudadanos (La Cueva, 1996). Esta clasificación, con variaciones, también puede emplearse para los 
proyectos que surjan en otras áreas, especialmente en la de ciencias sociales. 
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En los proyectos científicos, los niños realizan investigaciones similares, hasta donde lo permiten sus 

condiciones, a las de los científicos adultos: indagaciones descriptivas o explicativas sobre fenómenos naturales 
(Harlen, 1989; Giordan, 1985). Serían ejemplos de proyectos científicos: hacer una colección de minerales de la 
región, predecir y comprobar las reacciones de las lombrices de tierra ante ciertos estímulos, estudiar la luz 
experimentando con espejos, prismas, lupas, diversos recipientes llenos de líquidos, linternas, velas... 

 
En los proyectos tecnológicos, los niños desarrollan o valúan un proceso o un producto de utilidad 

práctica, imitando así la labor de los tecnólogos. Tales serían los casos, por ejemplo, de construir aeroplanos 
con papel y cartulina, de inventar recetas de ensaladas y canapés, o de evaluar la calidad de varias marcas de 
lápices (Acevedo Díaz, 1996; Aitken y Mills, 1994; Waddington, 1987). 

 
Finalmente, en los proyectos ciudadanos, los estudiantes actúan como ciudadanos inquietos y críticos, 

que solidariamente consideran los problemas que los afectan, se informan, proponen soluciones y, de ser 
posible, las ponen en práctica o las difunden, así sea a pequeña escala. Como ejemplos de este tipo de 
proyectos podemos mencionar el estudio de hábitos nutricionales de compañeros del plantel, la investigación 
sobre posibilidades recreativas para niños en la comunidad, o la detección de fuentes de contaminación en la 
periferia de la escuela (Hurd, 1982; Aikenhead, 1996; Fensham, 1997).  

 
Los distintos tipos de proyectos facilitan a los aprendices el desarrollo de diferentes clases de 

conocimientos y de habilidades, aunque tengan en común ser actividades investigativas. Así, según 
circunstancias, intereses y recursos, el docente puede ayudar a los estudiantes a perfilar un proyecto más hacia 
lo científico, lo tecnológico o lo ciudadano. Por otra parte, las conclusiones de un proyecto de cualquier tipo 
pueden llevar a nuevos proyectos, de similar o diferente naturaleza. 

 
Ahora bien, esta tipología es de carácter indicativo y no debe asumirse estrictamente. Muchos proyectos 

concretos no serán puros y compartirán rasgos de dos o más de los tipos aquí presentados, o bien varios niños y 
niñas podrán trabajar juntos en un proyecto integrado que implique para cada uno asumir un cierto y distinto 
rol (algunos alumnos serían “científicos” y otros “tecnólogos”, por ejemplo, trabajando conjuntamente para 
lograr un fin). No obstante, tomada sin rigidez, la clasificación nos parece útil para evidenciar y precisar 
posibilidades didácticas, pues ayuda a pensar con mayor apertura en la diversificada naturaleza de las 
investigaciones posibles. 

 
 
Fases en la realización de un proyecto 
 

Aunque cada tipo de proyecto plantea etapas particulares en su desarrollo, podemos señalar algunas 
fases genéricas presentes habitualmente en un trabajo investigativo, cualquiera que sea su naturaleza. En 
síntesis, son las fases de preparación, desarrollo y comunicación. 

 
En la fase de preparación se realizan las primeras conversaciones e intercambios que plantean un posible 

tema de proyecto y lo van perfilando. También pertenecen a ella los momentos ya más precisos de planificación 
infantil, cuando se especifican el asunto, el propósito, las posibles actividades a desarrollar y los recursos 
necesarios. Les tenemos miedo a las planificaciones demasiado minuciosas, pues cierran prematuramente 
posibilidades y, además, resultan pesadas para los pequeños investigadores por sus exigencias de exhaustivo 
registro escrito de lo que se va a hacer, a menudo siguiendo patrones muy rígidos y esterotipados. Preferimos 
planificaciones más sencillas, al alcance de los niños, pero siempre exigimos reflexión y previsión sobre el 
proyecto. El educador debe saber valorar en cada caso hasta dónde pueden llegar sus bisoños investigadores. 
Conviene tener presente que, a menudo, los niños pequeños no prevén series largas de acciones, a no ser que 
les sean muy familiares, sino que tienden a ir pensando en lo que hacen mientras lo hacen (Harlen, 1989); por 
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ello, puede ser recomendable que empiecen planificando sólo la primera etapa de su investigación, y luego, tras 
su resultado, se planteen la siguiente, y así sucesivamente.  

 
La fase de desarrollo implica la efectiva puesta en práctica del proyecto. Los diversos equipos necesitan 

espacios y tiempos para poder ir realizando su trabajo: equipos que trabajen muy juntos y sin condiciones 
ambientales ni recursos suficientes, no podrán cumplir satisfactoriamente su labor. No nos extendemos aquí en 
el tema de la base necesaria para la investigación infantil, pero se trata de un asunto fundamental y le hemos 
dedicado atención en otros escritos (La Cueva, 1985). 

 
Las actividades que hay que cumplir pueden ser muy variadas, de acuerdo con el tipo de proyecto y el 

tema elegido: trabajos de campo, encuestas, entrevistas, experimentos, visitas, acciones en la comunidad 
escolar o más allá de ella... La consulta bibliográfica debe estar siempre presente, en mayor o menor medida, a 
lo largo del proceso. 

 
Es importante que los mismos alumnos vayan realizando el seguimiento de su labor, reservando para ello 

algunos minutos del tiempo de clase, y contando con el apoyo del docente. Maestros con experiencia en este 
enfoque recomiendan que cada grupo tenga una hoja grande de papel, donde se puedan ir anotando con 
palabras y flechas las actividades que se van cumpliendo dentro de su proyecto. Cuando diversos equipos 
realicen proyectos en un área común, es posible que entre todos elaboren un pliego donde se vayan viendo, en 
forma resumida y de conjunto, la marcha de las diversas investigaciones; de esta manera se tiene siempre al 
alcance de todos, el conocimiento global y el panorama relacionado de las indagaciones que se están llevando a 
cabo. El seguimiento y el control, especialmente los realizados por los propios niños, son necesarios porque 
ayudan a no perder de vista las finalidades del trabajo y a corregir errores por el camino. Sin embargo, tampoco 
deben crecer tanto y ganar tanto peso que aplasten la alegría y la espontaneidad del trabajo, en un hacer 
demasiado vigilado y supervisado. 

 
La fase de comunicación a veces se olvida, o bien se rutiniza en una breve exposición oral ante los 

compañeros. Es importante valorar esta fase, tan relevante en toda investigación, y ofrecer diversos cauces 
para la misma, variables según circunstancias e inclinaciones de cada equipo. Algunos autores (véase, por 
ejemplo, Gethins, 1990) diferencian entre la puesta en común, una sencilla comunicación a los compañeros de 
los resultados de un proyecto, y otra denominada presentación/celebración, que implica una comunicación más 
allá de la clase, con mayor amplitud y diversidad de mecanismos, utilizando medios que pueden ser desde 
poemas y canciones hasta carteles, modelos o grabaciones. 

 
Comunicar la investigación realizada no es sólo una acción hacia fuera sino también hacia adentro, en el 

sentido de que ayuda a los niños a poner más en orden sus pensamientos ya completar y perfeccionar las 
reflexiones ya hechas. La expresión escrita y/o gráfica de resultados, las exposiciones orales organizadas y otras 
vías de comunicación, representan niveles más formales y exigentes de manifestación de ideas y observaciones. 
Por otra parte, el diálogo con los interlocutores permite avanzar aún más en ese proceso. Al comunicar los 
resultados a otros se da pie también a la evaluación externa del trabajo, paso beneficioso porque ayuda a 
laborar con rigor y atención y se ofrece retroalimentación útil.  

 
 
¿Por qué los proyectos? 
 

Los proyectos son las “actividades-reinas” del ámbito escolar. Son las actividades que estimulan a los 
niños a interrogarse sobre las cosas y a no conformarse con la primera respuesta, problematizando así la 
realidad. Son las actividades que, también, permiten a los niños diseñar sus procesos de trabajo activo y les 
orientan a relacionarse de modo más independiente con la cultura y con el mundo natural y sociotecnológico 
que habitan. Son las actividades que conducen a los niños a poner sobre la mesa lo que de verdad piensan sobre 
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los diversos temas. Son las actividades que con mayor fuerza hacen entrar en juego las ideas y la inventiva de 
los niños, llevándolos a movilizar sus “mini teorías” y a confrontarlas con otros y con la experiencia, 
contribuyendo de ese modo al mayor desarrollo de las concepciones infantiles. Son las actividades que mayor 
espacio abren a los intereses de los estudiantes y a su creciente capacidad de participar conscientemente en la 
conducción de sus procesos de aprendizaje. 
 

Los logros afectivos y cognitivos de los proyectos, interrelacionados, no pueden alcanzarse cabalmente 
por otras vías. Creemos que la escuela sin proyectos es, lamentablemente, una escuela incompleta, que deja de 
ofrecer a las niñas y niños las experiencias más preciosas que debería ofrecer. 

 
Cualquiera, niño, joven o adulto, que haya tenido la oportunidad de desarrollar de manera auténtica 

(esto es, autónoma) una investigación, por pequeña que haya sido, podrá darse cuenta de que esta actividad 
produce en quien la sigue una gran satisfacción, y estimula a conocer más, a seguir profundizando en lo 
investigado, como no puede hacerlo ninguna otra actividad escolar.  

 
Podemos precisar algunas de las características positivas de los proyectos: 

 Valoran los saberes y las experiencias de los niños y niñas, puesto que es a partir de ellos y gracias a 
ellos que se inclinan y desarrollan las actividades indagatorias. 

 A su vez, el cumplimiento de los proyectos acrecienta los saberes y experiencias infantiles. 
 

En efecto, tratando de resolver los problemas de sus investigaciones, los niños se plantean la necesidad 
de saber más, lo que les estimula a la consulta de textos e impresos, a la conversación con expertos, a la 
discusión con docentes y compañeros, a la reflexión, a la observación, a la experimentación y a la acción 
práctica: 

 Van abriendo nuevos horizontes y planteando nuevas exigencias a los estudiantes. La respuesta a una 
pregunta desencadena nuevas preguntas. El logro de una habilidad mueve al niño a “subir el listón” y a 
proponerse alcanzar otras habilidades más exigentes. 

 Acumulan energía por el interés de los niños y niñas, se auto propulsan. 

 Producen en los niños y niñas la satisfacción de conducir su propio trabajo, de participar y de lograr 
objetivos. Ello puede ir creando espirales positivas de desarrollo cultural y afectivo-personal (Hayes, 
1990). 

 Exigen el dominio de importantes habilidades. Proyectos de diferente tipo fomentan aptitudes distintas, 
pero de manera genérica podemos mencionar: el manejo de diversas fuentes de información, la 
realización de planes, la autoevaluación, la participación en grupos autónomos de trabajo y la 
comunicación efectiva usando variados medios y lenguajes. 

 Propician alcanzar actitudes y valores positivos. Entre los más importantes pueden destacarse: la 
responsabilidad, la reflexividad, el espíritu crítico y la rigurosidad en el trabajo. 

 Estimulan a los niños a hacerse preguntas sobre el mundo en que viven, sin tomarlo como algo ya 
conocido. 

 Propician el fortalecimiento de capacidades metacognitivas: capacidades de guiar, regular y favorecer 
los propios procesos de aprendizaje. 

 Fomentan el aprendizaje cooperativo, con sus beneficios en términos cognitivos, socio-afectivos y 
morales (Fernández y Melero, 1995). 

 Permiten el compromiso físico de los niños y niñas, vinculado a la acción intelectual: exigen 
manipulaciones, movimientos, desplazamientos variados y significativamente controlados por los 
propios estudiantes, quienes encuentran así la oportunidad de manifestarse corporalmente en la 
escuela, disfrutando de las posibilidades de su cuerpo y aprendiendo a dominarlo mejor (Alfieri, 1984; 
La Cueva, 1990). 
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 Estimulan la creatividad. Conviene tener presente que la creatividad no se manifiesta sólo en la clase de 
arte o en la hora de “escritura creativa”. Está presente también en las investigaciones científicas, 
tecnológicas o ciudadanas, que exigen crear ideas novedosas, llevar a cabo propuestas, construir 
hipótesis, diseñar objetos originales... La imaginación y la inventiva se despliegan en los proyectos, 
recibiendo después la respuesta de la realidad gracias al experimento, la prueba tecnológica o la acción 
social.  

 
 
¿De dónde surgen las ideas para los proyectos? 

 
Las ideas para los proyectos no pueden surgir de una imposición: “Para mañana, investiguen sobre el 

petróleo” (o sobre la contaminación de las aguas, o sobre los aviones, o sobre la circulación de la sangre....). Los 
proyectos-tarea, hechos sin interés, por cumplir una obligación, son la antítesis de los verdaderos proyectos. 

Por otro lado, no basta con decir que se puede investigar “sobre lo que ustedes quieran”. Esta invitación 
tan laxa deja a los niños sin apoyos y sin herramientas, en un contexto social y escolar que mayoritariamente no 
los ha estimulado a la indagación. 

 
Los estudiantes requieren un ambiente y ayuda para poder iniciar y consolidar el trabajo por proyectos: la 

escuela está llamada a ampliar las vivencias infantiles y a presentar a los niños nuevos retos, impulsándolos a 
que empiecen a hacerse más preguntas y a que tengan de esta manera “material” de donde plantearse 
proyectos. Los intereses de los niños no han de tomarse como algo dado, que la escuela debe sólo aceptar. Es 
obligación de la institución escolar contribuir a acrecentar y a diversificar los intereses infantiles, gracias a las 
experiencias que proponga y a los recursos que acerque al alcance de sus manos. Recordemos que más allá del 
aula los niños no viven “espontáneamente”, sino que sobre ellos actúan, no siempre de manera positiva, 
diversos factores y ámbitos sociales: la televisión, el barrio, la familia... 

 
De la escuela de la rutina y de la copia no pueden surgir ideas ni inquietudes. La escuela como medio 

ambiente rico en recursos y en experiencias es la que permite y apoya las interrogantes y las indagaciones. Por 
eso no parecen tan importantes las que hemos llamado “experiencias desencadenantes”: ellas ofrecen vivencias 
ricas que nutren la mente infantil y pueden motivar a los pequeños a plantearse preguntas. También las 
actividades fértiles, dentro de su mayor estructuración, son labores que pueden contribuir a despertar la 
curiosidad infantil sobre ciertos asuntos. 

 
La vida de los niños fuera de la escuela es otra posible fuente de ideas para proyectos. Por ello es 

importante dejarla entrar en el aula, en vez de cerrarle las puertas.  
 
Entre las experiencias desencadenantes y las actividades fértiles puede haber unas orientadas a tal 

efecto. Por ejemplo, los textos libres, los dibujos libres, las carteleras de Novedades elaboradas con material 
que traen alumnos y maestra... 

 
Otra buena idea en esta línea es la agenda de bolsillo del maestro italiano Mario Lodi (mencionada por 

Tonucci, 1990, p. 63). Este educador lleva siempre consigo una pequeña agenda donde anota temas de 
conversación que tienen los niños entre sí y que él alcanza a oír. Son “ecos” de la vida e intereses infantiles que 
le llegan antes de entrar al aula, en el transcurso de los trabajos de equipo o en los recesos. Lodi va tomando 
nota, y, después de unos días, analiza lo que tiene. Este material le sirve para conocer mejor a sus alumnos y, 
eventualmente, para sugerirles temas de proyectos. 

 
La experiencia “en bruto” de los niños es tomada y organizada por el educador, quien luego la devuelve a 

los estudiantes para que sigan trabajando a partir de ella.  
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La misma actividad investigativa es otra rica cantera de ideas para nuevos proyectos. Una indagación 
ayuda a responder ciertas preguntas pero a la vez plantea otras, y a medida que permite conocer determinados 
temas va develando nuevos campos culturales por explorar. Ésta es una gran diferencia entre los proyectos y los 
ejercicios y actividades que normalmente aparecen en muchos libros de texto: los proyectos no terminan con un 
final concluyente, sino que se abren nuevas interrogantes y a nuevas posibilidades de indagación, mientras que 
los ejercicios de texto son generalmente cerrados y suponen llegar a una serie precisa de resultados y a 
conclusiones con las cuales acaba el proceso, sin ulteriores desarrollos, sin viabilidad para experiencias nuevas y 
sin que se abran caminos (Ciari, 1977). 

 
Como ayuda orientadora adicional que contribuya a perfilar indagaciones infantiles, es posible ir 

recopilando sugerencias concretas de las que a menudo aparecen en libros divulgativos y en manuales para 
maestros de ciencias. Cuando haga falta, pueden servir para que los niños escojan entre ellas lo que quieran 
hacer, usándolas como un banco de posibilidades a su alcance. No serían una imposición sino un conjunto de 
invitaciones y de sugestiones. Incluso una propuesta de este banco puede servir como punto de partida, para 
luego ser considerablemente modificada por los estudiantes investigadores. El educador puede ir construyendo 
su banco de ideas para proyectos gracias a esas y otras fuentes y a sus propios planteamientos. 
 
 El papel del docente 
 

Defendemos el protagonismo de los niños en los proyectos, pero ello implica a la vez un papel muy activo 
del docente. El maestro tiene mucho que hacer en la clase investigativa, a pesar de que no lleva el proceso 
directamente. 

 
Una de sus labores es, como hemos dicho, ayudar a los niños y niñas a ampliar su campo de intereses, 

proponiéndoles nuevas vivencias y alentándolos en el uso de nuevos recursos. Es importante también que 
oriente a los estudiantes hacia una mayor profundización de sus inquietudes. 

 
Adicionalmente debe ayudar a perfilar los temas de investigación entre los muchos asuntos que los 

estudiantes pueden plantear. En ocasiones, los alumnos exponen temas demasiado amplios, cuyo desarrollo 
llevaría a la frustración. Otras veces, por el contrario, las materias son muy concretas y hay que abrirlas un 
poco. A partir de los asuntos que los alumnos traigan a colación, conviene canalizar sus proyectos hacia 
aquellos más promisorios, para que el docente sepa que pueden llevar nuevos y valiosos conocimientos o a la 
adquisición de importantes habilidades. Así lo señala Ciari (1981), quien destaca también como un criterio 
relevante la continuidad: son positivas las investigaciones que pueden vincularse a algo que ya se ha hecho 
antes y que representan un desarrollo de lo anterior, basándose en lo alcanzado para seguir adelante. El mismo 
autor destaca otros dos criterios dignos de tenerse en cuenta: por una parte, el de lo esencial, lo que no puede 
ser ignorado so pena de una visión limitada del mundo y, por otra, el de lo típico, lo que debe conocerse por 
común y preponderante. 

 
Otro momento importante del trabajo del docente ocurre cuando las niñas y niños están realizando el 

plan de su proyecto de investigación. En esta fase, compete a la maestra o al maestro revisar los planes 
infantiles y colaborar para que sean suficientemente realistas y específicos. Como hemos dicho, debe evitarse el 
peligro de imponer pasos que los estudiantes no han llegado todavía a necesitar, en la búsqueda por parte del 
educador de una sistematización prematura o de una exhaustividad demasiado temprana. Sería el caso, por 
ejemplo, cuando se exige a los alumnos que planteen hipótesis o controlen variables de manera forzada, sin 
haber empezado primero por el tanteo experimental abierto. Es importante acompañar y apuntalar el proceso 
de los alumnos para irlo haciendo cada vez más completo y riguroso, pero sin que los niños y niñas dejen de 
considerarlo suyo. 

 



38 
 

Posteriormente, y a lo largo de la investigación, la educadora o el educador han de velar por el adecuado 
cumplimiento de las actividades, conversando con los niños investigadores y ayudándolos a que ellos mismos 
vayan haciéndole el seguimiento a su trabajo. Para concluir, el docente debe alentar a los muchachos a que 
realicen una buena comunicación del resultado de su labor y contribuir a que reciban útil realimentación sobre 
la misma. 
 

En el transcurso del trabajo la intervención del educador ha de incitar a los niños a profundizar en sus 
reflexiones, a pensar de manera más detenida y compleja y a relacionar más. Asimismo, sus explicaciones, más 
o menos extensas, pueden ofrecer saberes valiosos para el trabajo infantil. 

 
Uno de los principales aportes del educador es el de crear en el aula un clima cálido, de apoyo y aliento a 

la investigación estudiantil. Investigar implica emprender nuevos caminos, no siempre exitosos, implica 
equivocarse y volver a empezar, implica llegar en ocasiones a calles sin salida. Repetir lo que hay en el libro no 
implica riesgo, mientras que buscar cosas nuevas sí. Los alumnos no podrán ser inquietos investigadores si en la 
clase se castiga el error con acciones que pueden ir desde la burla hasta el punto menos. Tampoco se animarán 
a realizar indagaciones si de múltiples maneras se les hace ver lo poco que saben y lo torpes que son. La 
investigación infantil, para prosperar, necesita un ambiente de confianza y apoyo, de comprensión ante los 
traspiés y de reconocimiento de los logros. 

 
Puede apreciarse cómo el educador debe prepararse cada vez más para actuar en la clase investigativa, 

no sólo desde el punto de vista pedagógico sino también en el dominio de los temas científicos y tecnológicos. 
No se trata, desde luego, de que deba “saberlo todo” para cada proyecto infantil: allí está el aporte de los 
libros, de los videos, de los expertos, de la prensa... Pero sí es importante que las profesoras y profesores 
acrecienten año con año su dominio de los temas de la ciencia y la tecnología, gracias a las lecturas, cursos, 
seminarios y otras fuentes de formación. El educador debe tener el conocimiento básico que le permita apoyar 
el trabajo infantil y orientar las adicionales búsquedas de información. 
 
 
 La prisa como enemiga 
 

La actividad investigadora infantil necesita tiempo suficiente para poder desarrollarse de manera 
auténtica. Desconfiamos de los proyectos “de hoy para mañana”, que se plantean y se realizan 
aceleradamente. La escuela tradicional hace todo de manera muy rápida. En apariencia cumple con las labores, 
pero si examinamos más a fondo descubrimos que, con frecuencia, los productos son de poca calidad y el 
trabajo apenas araña la superficie del tema estudiado. 

 

La investigación infantil requiere tiempo: para escoger el problema, para diseñar el plan de trabajo, para 
reformularlo si es necesario, para desarrollar lo planificado (con sus rectificaciones, sus idas y venidas, sus calles 
sin salida), y tiempo para la comunicación de resultados. Apurar el proceso guiando en exceso a los niños 
resulta contraproducente. 

 

Los proyectos exigen tiempo, y mucho tiempo se puede consumir para resultados que a lo mejor se ven 
pequeños. Pero es que los proyectos son como icebergs: lo que se ve a primera vista es apenas una parte muy 
pequeña de todo lo logrado. En efecto, el esfuerzo de los muchachos y muchachas en todos los procesos donde 
se ven involucrados a lo largo de la investigación implica muchas ganancias, más allá de lo observable en el 
estricto producto final. Docentes acostumbrados a la velocidad de las clases tradicionales, en las cuales un tema 
se ve en dos horas, pueden encontrar preocupante la lentitud del trabajo. Pero deben considerar que la 
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verdadera formación, aquella que involucra a fondo a los estudiantes y pone en tensión todas sus capacidades, 
aquella que llega a valiosos avances en muy diversas facetas, es una tarea compleja y prolongada. 

 

El horario tradicional de clase, con sus cortos lapsos compartimentalizados para asignaturas diversas, no 
favorece el trabajo por proyectos. Conviene dedicarle espacios más grandes de tiempo: una mañana o una 
tarde completas una o dos veces por semana. De esta manera, los niños pueden trabajar con tranquilidad en 
tareas que exigen concentración y dedicación, que no son posibles de resolver en 45 minutos. 

 

Para los proyectos más complejos puede ser provechoso dedicar adicionalmente lapsos intensivos de 
labor de dos o tres días seguidos. Recordemos que este tiempo no se “pierde” puesto que gracias a él pueden 
lograrse aprendizajes de calidad en diversas áreas. 
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Anexo 6 

Aprendizaje Cooperativo 
 
                                                                                   http://giac.upc.es/PAG/giac_cas/giac_que_es.htm  
Elaborado por:  
Joan Rue  
Departamento de Pedagogía Aplicada (UAB)  
Joan.rue@uab.es  
A partir de  
Rué, J., (1991), El treball cooperatiu,. Barcelona, Barcanova  
Rué, J., (1994 ), El trabajo cooperativo, en Dader, P., Gairín, J., (eds),  
Guía para la organización y funcionamiento de los centros educativos, Ed. Praxis, Barcelona. pp. 244-
253  

 
PRESENTACIÓN  
 
Si bien hace tiempo que se conocen experiencias aisladas de aplicación de estrategias de aprendizaje 
cooperativo en nuestro contexto, nuestro interés por el tema se despertó de forma intensa como 
resultado de un seminario impartido en la UPC por Roger y David Jonhson, en febrero de 2000  
El seminario fue el punto de partida para la creación de un grupo de profesores de diversas 
universidades (aunque mayoritariamente de la UPC) interesados en profundizar sobre la aplicación de 
aprendizaje cooperativo en nuestra docencia.  
 
¿QUÉ ES? 
  
El Aprendizaje Cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos 
de enseñanza que parten de la organización de la clase en pequeños grupos mixtos y heterogéneos 
donde los alumnos trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver tareas 
académicas y profundizar en su propio aprendizaje.  
 
Dos autores de referencia, los hermanos David y Roger Jonhson, ambos psicólogos sociales, lo han 
definido como aquella situación de aprendizaje en las que los objetivos de los participantes se hallan 
estrechamente vinculados, de tal manera que cada uno de ellos "sólo puede alcanzar sus objetivos si 
y sólo si los demás consiguen alcanzar los suyos".  
 
¿EN QUÉ SE FUNDAMENTA LA MODALIDAD DEL TRABAJO COOPERATIVO?  
 
• En valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en cualquier grupo.  
• En considerar los valores de socialización e integración como eficazmente educativos.  
• En el aprendizaje por desequilibración.  
• En la teoría del conflicto sociocognitivo.  
• En el incremento del rendimiento académico.  
 
¿EN QUÉ SE DISTINGUE DEL TRABAJO EN GRUPO CLÁSICO?  
 

http://giac.upc.es/PAG/giac_cas/giac_que_es.htm
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• En la composición de los pequeños grupos.  
• En la organización de la tarea y de las actividades.  
• En la distribución de la tarea.  
• En la implicación de todos los participantes.  
• En el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas.  
 
FUNCIONES BÁSICAS PARA LA COOPERACIÓN EN EL APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS ALUMNOS 
TRABAJANDO EN UN PEQUEÑO GRUPO COOPERATIVO  
 
• Ponerse de acuerdo sobre lo que hay que realizar.  
• Decidir cómo se hace y qué va a hacer cada cual.  
• Realizar los correspondientes trabajos o pruebas individuales.  
• Discutir las características de lo que realiza o ha realizado cada cual, en función de criterios 
preestablecidos, bien por el profesor, bien por el propio grupo.  
• Considerar cómo se complementa el trabajo; escoger, de entre las pruebas o trabajos individuales 
realizados, aquél que se adopta en común, o bien ejecutar individualmente cada una de las partes de 
un todo colectivo.  
• Valoración en grupo de los resultados, en función de los criterios establecidos con anterioridad  
 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE INDICADAS PARA EL TRABAJO COOPERATIVO  
 
• En la composición de los pequeños grupos.  
• En la organización de la tarea y de las actividades.  
• En la distribución de la tarea.  
• En la implicación de todos los participantes.  
• En el grado de control mutuo y en las exigencias mutuas.  
 
VENTAJAS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO  
 
Tanto las evidencias de la práctica como la validación de los estudios que se han hecho, nos informan 
de que el aprendizaje cooperativo es una metodología que aporta una mejora significativa del 
aprendizaje de todos los alumnos que se implican en él, en términos de:  
• Motivación por la tarea  
• Actitudes de implicación y de iniciativa  
• Grado de comprensión de lo que se hace i del porqué se hace  
• Volumen de trabajo realizado  
• Calidad del mismo  
• Grado de dominio de procedimientos y conceptos  
• Relación social en el aprendizaje  
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Anexo 7 

ABP. Aprendizaje Basado en Problemas  
 

Dirección General de Docencia de Pregrado  
Unidad de Formación Académica de Profesores UFAP 

Teléfono: 910 -74 - 00 Ext. 205 
Correo: formaprofe@correo.uaa.mx 

 

Un Método Educativo Innovador 

Ante los cambios del mundo contemporáneo, el ABP en los procesos enseñanza y de aprendizaje se establece 

como un método educativo innovador que se centra en el estudiante, pero que además, promueve el 

desarrollo de una cultura de trabajo interpersonal-colaborativo, debido a que permite ir adquiriendo distintos 

roles, que ayudaran a los demás contar con información para resolver un problema en común.  

El ABP se basa en el principio de plantear problemas como un punto de partida para la adquisición e 

integración de nuevos conocimientos, trabajando en pequeños grupos de alumnos y a través de la facilitación 

que hace el tutor se analizan y resuelven problemas seleccionados o diseñados especialmente para el logro de 

ciertos objetivos de aprendizaje.  

Los antecedentes de la aplicación del ABP se encuentran en la universidad de McMaster (Canadá) donde un 

grupo de educadores médicos en las décadas de los 60’s y 70’s establecieron una nueva escuela de medicina 

con un plan curricular innovador que usaba el “Problem Based Learning(PBL)” como estrategia de aprendizaje.  

También a inicios de los años 70’s las universidades de Maastricht (Holanda) y Newcastle(Australia) crearon 

escuelas de medicina implementando el Aprendizaje Basado en Problemas en su estructura curricular.  

En México se incorporó, en forma paulatina en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) y en los Núcleos de Calidad Educativa (NUCE) de la UNAM2.  

En la actualidad diversas universidades han realizado la adopción del ABP no solo en el área de las ciencias de 

salud, ya que existen numerosas evidencias de la efectividad del método, en una diversidad de especialidades, 

como son las diferentes áreas de la ingeniería, de ciencias económico - administrativas (contabilidad, 

administración) y en ciencias sociales (derecho, trabajo social, psicología).  

 

 

La base teórica del ABP se sustenta en la Psicología cognitiva; y se vincula directamente con los siguientes 

fundamentos psicopedagógicos: “El ABP promueve la disposición afectiva y la motivación de los alumnos, 

indispensables para lograr aprendizajes significativos” (Relacionado con la propuesta de aprendizaje 

significativo de Ausubel , la cual sostiene que es muy importante lograr la suficiente movilización afectiva y 

volitiva del alumno para que esté dispuesto a aprender significativamente). El ABP provoca conflictos 

cognitivos en los estudiantes (Relacionado con la propuesta de Piaget, en el sentido de lograr que el individuo 

entre en conflicto cognitivo que se convierta en el motor afectivo indispensable para alcanzar aprendizajes 
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significativos a través de buscar respuestas, plantear interrogantes, investigar, descubrir, y por supuesto, 

aprender) De esta manera se puede vincular el ABP con la metacognición, ya que esta capacidad lleva al 

alumno a monitorear la propia conducta de aprendizaje, esto implica estar enterado de la manera cómo se 

analizan los problemas y de si los resultados obtenidos tienen sentido.  

En el ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de la colaboración y la cooperación y el ABP permite la 

actualización de la Zona de Desarrollo Próximo de los estudiantes (Relacionado con la propuesta de Vigotsky 

que sostiene que uno de los roles fundamentarles del profesor es el fomentar el diálogo entre sus estudiantes 

y actuar como mediador y como potenciador del aprendizaje). De esta manera el contexto en el que se da el 

aprendizaje, es muy importante, porque la solución del problema está estrechamente relacionada con la 

influencia de los pares en el proceso de aprendizaje, donde la colaboración juega un papel básico.  

Por otro lado, en cuanto a su aspecto metodológico el ABP se fundamenta en la lógica formal y dialéctica, 

porque surge de método explicativo, organizando la búsqueda científica, la independencia y la creación, 

además de la explicación de los sucesos para poder resolver el problema.  

El ABP se caracteriza por centrar el aprendizaje en el estudiante, promoviendo que éste sea significativo, 

además de desarrollar una serie de habilidades y competencias indispensables en el entorno profesional 

actual, lo cual es retomado en el Modelo Educativo Institucional (MEI) de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes:  

“La educación que ubique a los educandos como eje central en la perspectiva de una educación permanente, 

que favorezca su integración a la sociedad del conocimiento del siglo XXI y su participación activa en los 

procesos de cambio social que conduzcan a un mundo más humano, más justo y de respeto a la naturaleza… El 

aprendizaje tiene como uno de sus propósitos la solución de problemas reales del entorno natural y social”.  

El ABP promueve que el estudiante estudie y resuelva problemas parecidos a los de la vida real, trabajando de 

manera responsable, creativa y en colaboración con otras personas, como bien se dice en el MEI.  

 

Con el ABP se logra desarrollar numerosas competencias aunadas al contenido curricular de la materia, como: 

 Estimular dentro del grupo el uso de las habilidades colaborativas y experiencias de todos los 

miembros del equipo. Señalando la necesidad de información y los problemas de comunicación.  

 Identificar las prioridades de aprendizaje, teniendo en cuenta que la tarea principal de cada problema 

es lograr ciertos objetivos de aprendizaje y no sólo llegar al diagnóstico y a la solución del problema.  

 Compromiso para retroalimentar el proceso de trabajo del grupo buscando que se convierta en un 

grupo efectivo de aprendizaje.  

De esta maneta el ABP cuestiona, prepara y posibilita a los estudiantes a resolver problemas en participación 

con otras personas, ayudándolos a realizar tareas similares a las enfrentan en su vida diaria como profesionista, 

enseñándole a resolver con creatividad, originalidad, eficiencia y colaborativamente con sus compañeros de 

estudio o de trabajo, y el MEI enuncia en cuanto a sus estudiantes: 
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 “Serán capaces de construir aprendizajes significativos y útiles, así como de solucionar problemas de la vida 

profesional, laboral y cotidiana en forma original y creativa… mostrarán actitudes favorables hacia la 

multiculturalidad, el trabajo colaborativo y el respeto a las reglas de convivencia humana”.4 

El ABP Aumenta la actividad y reduce la pasividad de los estudiantes en los procesos educativos. Aumenta la 

actividad y seguridad de los estudiantes, asumiendo responsabilidades sobre su propio aprendizaje.  

“Asimismo, orientarán su creatividad hacia la solución de problemas, asumiendo así un papel activo en su 

conservación y transformación de su entorno natural y social”  

El papel del profesor en el ABP es como facilitador del aprendizaje, planeando y ayuden a la construcción 

personal y grupal de los aprendizajes. El profesor debe planear el trabajo, hacer uso adecuado de los recursos 

con que se cuenten, de controlar y retroalimentar el trabajo de los estudiantes:  

“Los profesores hacen uso de modelos instruccionales óptimos; comprenden, adecuan y mejoran y utilizan de 

manera creativa los medios que facilitan y apoyan el aprendizaje… logran adaptar lo que enseñan a las 

diferentes necesidades y ritmos de los estudiantes… controlan y retroalimentan de manera oportuna el 

progreso del estudiante… ayudan a los estudiantes a aprender y favorecen el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje independiente”. 

 

La forma de trabajo del ABP, según la universidad de Illinois como una metodología de enseñanza consiste en 

formar pequeños grupos de estudiantes (6-8 personas) que trabajan colaborativamente en el estudio de un 

problema, abocándose a generar soluciones viables; asumiendo así, una mayor responsabilidad sobre su 

aprendizaje y estimulando la valoración del trabajo en equipo, desarrollando un sentimiento de pertenencia al 

mismo.  

Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el problema sino en que éste sea utilizado como 

base para identificar los temas de aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el 

problema sirve como detonador para que los alumnos cubran los objetivos de aprendizaje del curso, así los 

conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no de manera aislada o fragmentada.  

Haciendo una integración de las varias propuestas metodológicas (Cázares,2007; TESM, s/f & Morales Bueno -

Landa,2004) se propone integrar la estructura general del desarrollo del ABP, en 3 momentos: antes, durante y 

después de la sesión de trabajo, con tareas especificas tanto para los alumnos como para el tutor.  

 

 

Actividades Previas a la sesión  

de trabajo  

Trabajo Del Tutor  

 

1. DISEÑO DEL PROBLEMA:  

El tutor al diseñar cada problema deberá incluir 

claramente los objetivos de aprendizaje 

correspondientes al tema y programa del curso.  

2. REGLAS DEL TRABAJO El tutor establece 

las características de los roles de trabajo para 
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los  

miembros del grupo, con el fin de que sean 

claras y compartidas por todos  

desde un inicio.  

 

3. TIEMPOS DE INTERVENCION CON EL 

ABP  

El tutor identifica los momentos más oportunos 

para aplicar el ABP y  

delimitar los tiempos en que deben intervenir 

los alumnos para solucionar el  

problema.  

 

 

 

Actividades Durante la sesión de  

trabajo  

Trabajo del  

Tutor y del  

Alumno 

4. DAR A CONOCER EL PROBLEMA  

El tutor: Clarifica términos para que se 

comprenda el problema.  

El alumno: Lee y analiza el escenario del 

problema  

Se realiza una lluvia de ideas (discusión y 

categorización de ideas (hacer una  

lista de aquello que se conoce, de lo que se 

desconoce y una de aquello que  

necesita hacer para resolver el problema)  

5. BUSQUEDA DE INFORMACION  

El alumno: Formula hipótesis y lleva a cabo un 

reconocimiento de la información  

necesaria  para comprobar la(s) hipótesis, 

genera una lista de temas a estudiar.  
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6. ORIENTACION A LOS OBJETIVOS DE 

APRENIZAJE  

El tutor vigila y orienta la pertinencia de los 

temas a investigar por los alumnos con los 

objetivos de aprendizaje.  

Identifica y orienta cuáles temas serán 

abordados por todo el grupo y  

cuáles temas se estudiarán de manera individual 

 

Actividades posteriores a la sesión de trabajo 

Trabajo del Tutor y del alumno 

7. OBTENCION DE INFORMACION Y 

RESULTADOS  

El alumno: Al término de cada sesión establece 

los planes de su propio aprendizaje:  

- Identificando claramente los objetivos de 

aprendizaje por cubrir y estableciendo una lista 

de tareas para la siguiente sesión de asesoría.  

-Investiga los temas a estudiar.  

El tutor: Identificar funciones y tareas para las 

siguientes sesiones de asesorías señalando 

claramente las necesidades de apoyo y los 

espacios para las tutorías.  

8. PRESENTACION DE RESULTADOS Y 

RETROALIMENTACION  

FINAL.  

Cuando se tiene la solución del problema, se 

lleva a cabo la presentación del mismo con una 

retroalimentación final sobre los resultados y 

del proceso de aprendizaje.  
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Las evaluaciones del ABP, deberán ser auténticas, por lo tanto se estructuraran de tal modo que los alumnos 

puedan desplegar su comprensión de los problemas y las soluciones en formas contextualmente significativas 

(Gallagher, 1997).  

El propósito de las evaluaciones es proveer al alumno de retroalimentación específica sobre sus fortalezas y 

debilidades, de tal modo que pueda aprovechar posibilidades y rectificar las deficiencias identificadas. La 

retroalimentación no debe tener un sentido positivo o negativo, más bien tiene un propósito descriptivo, 

identificando y aprovechando todas las áreas de mejora posibles. Así, la retroalimentación juega un papel 

fundamental dentro del desarrollo del ABP, la cual se recomienda hacerse de manera regular y es una 

responsabilidad del tutor llevarla a cabo.  

Debido a lo anterior se espera que la evaluación del ABP se realicé cubriendo al menos los siguientes aspectos:  

 Según los resultados del aprendizaje de contenidos.  

 De acuerdo al conocimiento que el alumno aporta al proceso de razonamiento grupal.  

 De acuerdo a las interacciones personales del alumno con los demás miembros del grupo.  

De esta manera los alumnos, podrán tener la posibilidad de:  

-Evaluarse a sí mismos (autoevaluación). Permite al alumno pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, de 

lo que no sabe y de lo que necesita saber para cumplir determinadas tareas.  

-Evaluar a los compañeros. Se le proporciona al alumno una guía de categorías de evaluación que le ayuda al 

proceso de evaluación del compañero. Este proceso, también, enfatiza, el ambiente cooperativo del ABP.  

-Evaluar al tutor Consiste en retroalimentar al tutor acerca de la manera en que participó con el grupo. Puede 

ser dada por el grupo o por un observador externo.  

-Evaluar el proceso de trabajo del grupo y sus resultados.  

Las áreas, aspectos o dimensiones que pueden ser evaluadas en el proceso de desarrollo de la estrategia del 

ABP son las siguientes: preparación para la sesión, participación y contribuciones al trabajo del grupo, 

habilidades interpersonales y comportamiento profesional, contribuciones al proceso de grupo y actitudes y 

habilidades humanas.   

Las formas de evaluación que el facilitador puede utilizar durante el proceso para verificar los resultados 

obtenidos y los conocimientos adquiridos pueden ser muy variadas. Algunas de ellas pueden ser: Examen 

escrito, examen práctico, mapas conceptuales, presentación oral, reporte escrito, etc.  

También se pueden utilizar algunas otras cosas para dar evidencia tanto del proceso de enseñanza aprendizaje 

como del logro de objetivos del curso, abarcando aspectos tanto de los estudiantes, como del profesor y de las 

distintas estrategias utilizadas en el curso.  
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Anexo 8 

LA ENSEÑANZA DE CIENCIAS BASADA EN LA ELABORACIÓN DE MODELOS  
Justi, Rosária.  
Departamento de Química y Programa de Postgrado en Educación de la Facultad de Educación. Universidad 
Federal de Minas Gerais Belo Horizonte. Brasil. rjusti@ufmg.br  
Resumen.  
Se discute una propuesta para planificar la enseñanza de ciencias y la puesta en práctica de actividades, 
orientada a disminuir el énfasis que se ha venido haciendo en la transmisión de conocimientos. En nuestra 
propuesta se trata de poner a los alumnos en disposición de comprender los modelos científicos (así como la 
naturaleza de la ciencia y sus formas de pensamiento asociados) y a la vez ser capaces de manejar con sentido 
crítico situaciones relacionadas con las ciencias. Esta propuesta surge de la constatación de que para elaborar 
estrategias de enseñanza se necesita tomar en consideración a la vez aspectos de diferente naturaleza, así 
como un modelo cognitivo de la ciencia que se fundamente en la construcción de modelos (Izquierdo y Adúriz-
Bravo, 2003).  
Palabras clave. Enseñanza de ciencias, construcción de modelos, aprendizaje.  

¿POR QUÉ UNA NUEVA PROPUESTA PARALA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS?  
En un artículo del volumen conmemorativo de los veinticinco años del International Journal of Science 
Education, Derek Hodson reconoce que el currículo escolar de ciencias ya no atiende a las necesidades, 
intereses y aspiraciones de los jóvenes ciudadanos de principios del siglo XXI; y defiende además que es el 
momento de reaccionar en relación con este currículo. Según Hodson, antes era posible prever los 
conocimientos, habilidades y actitudes que las alumnas y alumnos deberían haber desarrollado en la escuela, y 
que les serían necesarios para trabajar de por vida. Por el contrario, ahora estamos educando alumnos que van 
a vivir en un mundo sobre el cual sabemos bien poco, pero que, sin embargo, se va a caracterizar por rápidos 
cambios y probablemente será mucho más complejo e incierto del que experimentamos hoy. Esta situación 
exigirá de cada individuo no solamente que tenga una instrucción general amplia, sino que además posea 
destrezas de comunicación, adaptación y un compromiso con el aprendizaje continuo (Millar y Osborne, 1998). 
Ante esta realidad surge una pregunta extremadamente relevante: «¿Qué tipo de enseñanza de ciencias será 
adecuada para prepararlos para este mundo relativamente desconocido?» (Hodson, 2003).  
Tanto Hodson como las actuales propuestas curriculares de muchos países occidentales consideran que las 
ciencias deben formar parte del currículo porque los ciudadanos del siglo XXI deberán analizar situaciones y 
tomar decisiones sobre asuntos que tienen que ver con conocimientos científicos o bien con habilidades 
técnicas. Desde esta perspectiva es incoherente pensar que la enseñanza de ciencias se limite a la transmisión 
de una serie de conocimientos desvinculados y muchas veces obsoletos, y que el papel del alumno sea 
solamente acumular tales conocimientos. Por el contrario, esta perspectiva implica promover un modelo de 
enseñanza que ayude a las alumnas y alumnos a desarrollar una comprensión más coherente, flexible, 
sistemática y principalmente crítica.  
También propone Hodson (1992, 2003) que tal modelo de enseñanza debe tener como objetivo poner al 
alumno en condición de:  
– Aprender ciencia y tecnología, es decir, desarrollar conocimientos teóricos y conceptuales en ciencias y 
tecnología.  
– Aprender sobre ciencia y tecnología, es decir, comprender la naturaleza de la ciencia y la tecnología, así como 
sus métodos de trabajo, y ser consciente además de las complejas interacciones entre ciencia, tecnología y 
sociedad.  
– Hacer ciencia y tecnología, es decir, implicarse en investigaciones y resolución de problemas científicos.  
– Implicarse en acciones sociopolíticas, es decir, adquirir la capacidad de reaccionar de forma adecuada, 
responsable y efectiva en situaciones de ámbito social, económico, ambiental y ético-moral, con compromiso y 
a la vez valorar la importancia de su papel en tales situaciones.  
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De este modo los alumnos pueden desarrollar formas de pensar y aprender que se asemejan bastante a las 
formas científicas de pensar e investigar (Halloun, 2004).  
A pesar de que, tal como se ha señalado con anterioridad, ¿estos objetivos están presentes en las propuestas 
educativas de muchos países, la investigación en educación, así como nuestra experiencia cotidiana en las aulas 
nos muestran que dichos objetivos se han alcanzado en un grado muy pequeño. Los alumnos que tienen 
interés por las ciencias son en general una minoría en todos los países, e incluso para ellos las dificultades de 
aprendizaje son enormes. Se pueden señalar múltiples razones para justificar el bajo nivel de aprendizaje de los 
alumnos: la desvalorización, por parte de los propios estudiantes y a veces del grupo social al que pertenecen, 
de la adquisición de conocimientos científicos; otros intereses más inmediatos de las y los alumnos; 
presentación de las ciencias tanto en la escuela como en los medios de comunicación como un área difícil y 
resultante de la aplicación de poderosos métodos objetivos y fidedignos; presentación de la ciencia por parte 
de profesores y autores de libros de texto de una forma que no hace que los alumnos le den sentido, o bien 
como una memorización de hechos, fórmulas, etc. Sin agotar la lista de razones, es posible apreciar incluso que 
muchas de éstas se relacionan unas con otras y, por tanto, proponer soluciones para el problema no consistirá 
solamente en hacer modificaciones a los temas que se presentan a los alumnos en el aula. Por muy 
interesantes que sean estos temas, si se presentan de manera que los alumnos no aprecien  
qué sentido tiene aprenderlos o bien de manera que no se favorezca el aprendizaje, la situación actual tiende a 
perpetuarse.  
Durante las últimas décadas del siglo pasado, la preocupación creciente de educadores e investigadores acerca 
del aprendizaje de las ciencias llevó a realizar múltiples investigaciones que identificaron y pusieron de 
manifiesto la importancia de tener en cuenta las ideas previas de los alumnos (Driver, Squires, Rushworth y 
Wood-Robinson, 1994; Gilbert, Osborne y Fensham, 1982). Tanto investigadores como profesores comenzaron 
a darse cuenta de que es preciso considerar las ideas que los alumnos traen al aula –tanto si han sido 
elaboradas en situaciones cotidianas como si lo han sido durante los años de escolarización anterior– a la hora 
de seleccionar y organizar los contenidos que se van a enseñar y también a la hora de proponer una 
metodología de enseñanza para dichos contenidos. Como estas ideas previas tienen sentido para las y los 
alumnos y son útiles cuando justifican las explicaciones que deben dar, en general están firmemente arraigadas 
en la estructura cognitiva de los alumnos y, por tanto, son muy resistentes al cambio (Eylon y Linn 1988; 
Treagust, Duit y Fraser, 1996).  
Al tener en cuenta estos aspectos empezaron a aparecer una serie de investigaciones que se interesaban en 
cómo los alumnos modifican sus ideas previas acercándolas a las ideas científicas. En un análisis crítico de tales 
investigaciones, Duit y Treagust (2003) hicieron un resumen de algunos argumentos que muestran qué 
elementos esenciales tienen las propuestas que tratan de favorecer el cambio en las ideas de los alumnos. 
Según ellos:  
– No tiene sentido considerar que el cambio conceptual tiene lugar en los contenidos o, más concretamente, 
en los conceptos aislados. Al contrario, es importante tener en cuenta que comprender las ciencias engloba 
conocimientos de conceptos y principios científicos y sobre ese mismo conocimiento. Los conceptos científicos 
no existen de forma aislada unos de otros (en muchas ocasiones, de otras áreas de la ciencia) e 
independientemente de los contextos sociales, ambientales y tecnológicos en que aparecen (Fensham, 2001).  
– No se debe hacer énfasis principalmente en el aspecto racional, es decir, en la estructura lógica de los 
contenidos de la ciencia, sino también en los aspectos afectivos y sociocognitivos del aprendizaje.  
– Puesto que el aprendizaje es un proceso gradual de enriquecimiento y reestructuración de las estructuras 
conceptuales de los alumnos (Vosniadou y Ioannides, 1998), no se debe hacer énfasis en el conflicto cognitivo, 
que produce el cambio conceptual mediante rápidas confrontaciones de ideas.  
Cada uno de los elementos esenciales de estos argumentos ha originado investigaciones que han contribuido a 
aumentar nuestra comprensión acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Mientras tanto, como 
éstos son procesos complejos, creemos que es importante buscar una mayor integración de tales elementos en 
aquellas propuestas que traten de favorecer el aprendizaje. En este mismo sentido sería importante que tales 
propuestas estuviesen también constituidas por algunos elementos metodológicos –no en el sentido de ofrecer 
recetas para que los profesores puedan enseñar un determinado tema, sino en el de orientar a estos mismos 
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acerca de aquellos aspectos en los que deben centrar la atención durante el proceso de enseñanza. Desde este 
punto de vista discutimos aquí una propuesta de enseñanza de ciencias basada en actividades de construcción 
de modelos.  
 
MODELOS EN LA VIDA DIARIA, EN LAS CIENCIAS Y EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
El significado más popular de la palabra modelo es el de que «modelo es una representación concreta de 
alguna cosa». Desde la infancia cada persona aprende y maneja este concepto mientras juega con miniaturas, 
mira maniquíes en los escaparates de las tiendas o bien observa modelos en los museos. En estos casos, así 
como en otros, el modelo reproduce los principales aspectos visuales o la estructura de la «cosa» que está 
siendo modelada, convirtiéndose de este modo en una «copia de la realidad». El significado de modelo ha sido 
discutido, entre otros, por científicos, filósofos de la ciencia, psicólogos, lingüistas y educadores. Actualmente 
el punto de vista más aceptado es que un modelo es una representación de una idea, objeto, acontecimiento, 
proceso o sistema, creado con un objetivo específico (Gilbert, Boulter y Elmer, 2000). Como han destacado 
Morrison y Morgan (1999), la palabra representación no se usa solamente en aquellos casos en los que exista 
un tipo de exhibición de aspectos visuales de la entidad modelada, sino también como una representación 
parcial que al mismo tiempo «abstrae de» y «traduce de otra forma» la naturaleza de esa entidad.  
Como se ha discutido antes, el uso cotidiano de la palabra modelo hace énfasis en su existencia concreta. Los 
modelos son generalmente vistos como «copias de la realidad», estando esta realidad constituida por cosas 
(objetos, acontecimientos, procesos o sistemas) que son externas a la mente del individuo. Mientras, los 
modelos se generan a partir de ideas (construcciones internas de la mente del individuo). La elaboración de un 
modelo mental es una actividad llevada a cabo por individuos, en solitario o bien integrados en un grupo. El 
resultado de tal actividad no es accesible de forma directa; sin embargo, se puede expresar mediante acciones, 
el habla, la escritura u otra forma simbólica. Así lo que podemos conocer de un modelo mental es lo que 
denominamos modelo expresado (Gilbert y Boulter, 1995).  
En la construcción y utilización del conocimiento científico, independientemente de la forma de representación 
empleada, los modelos son representaciones mentales mediante las que los científicos razonan (Clement, 
1989; Giere, 1999; Gilbert, 1993; Nersessian, 1999). Se reconoce que la principal función de los modelos es la 
capacidad que tienen de ser representaciones del mundo producidas por el pensamiento humano (Giere, 
1999). Además, los modelos se pueden utilizar para: simplificar fenómenos complejos (Rouse y Morris, 1986); 
ayudar en la visualización de entidades abstractas (Bent, 1984; Francoeur, 1997); servir de apoyo en la 
interpretación de resultados experimentales (Tomasi, 1988; Vosniadou, 1999); servir también de ayuda en la 
elaboración de explicaciones (Erduran, 1998; Vosniadou, 1999) y en la propuesta de previsiones (Mainzer, 
1999; Vosniadou, 1999).  
Un aspecto importante que han destacado Morrison y Morgan (1999) es que los modelos son instrumentos 
mediadores entre la realidad y la teoría porque son autónomos con relación a ambos. Según estas autoras, los 
elementos que contribuyen a tal autonomía están relacionados con:  
– El proceso de construcción de modelos. Los modelos se construyen a partir de una mezcla de elementos 
tanto de la realidad modelada como de la teoría, y también de otros elementos externos a ellos. Además la 
construcción de modelos siempre implica simplificaciones y aproximaciones que han de ser decididas 
independientemente de requisitos teóricos o de condiciones de los datos.  
– La función de los modelos. Como hemos destacado con anterioridad, los modelos son instrumentos que 
adoptan formas distintas y tienen muchas funciones diferentes. Como instrumentos son independientes de la 
«cosa» sobre la que operan; sin embargo, se relacionan con ella de alguna forma.  
– El poder de representación de los modelos. Ello permite que los modelos funcionen no solamente como 
instrumentos, sino que además nos enseñen algo sobre lo que representan. O sea, que funcionen como una 
herramienta de investigación.  
– El aprendizaje. El aprendizaje puede tener lugar en dos momentos del proceso: en la construcción y en la 
utilización del modelo. Cuando construimos un modelo, creamos un tipo de estructura representativa, 
desarrollamos una forma científica de pensar. Por otro lado cuando utilizamos un modelo, aprendemos sobre 
la situación representada por el mismo (Morrison y Morgan, 1999).  
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Tener en consideración estos aspectos implica que «no se debe considerar que los modelos están supeditados 
a las teorías y los datos en la producción del conocimiento. Junto con los instrumentos de medición, los 
experimentos, la teoría y los datos, son un ingrediente esencial en la práctica de la ciencia» (Morrison y 
Morgan, 1999).  
Teniendo en cuenta la importancia de los modelos y de su proceso de construcción en la ciencia y asumiendo 
como válidos los objetivos propuestos por Hodson (1992, 2003) para la enseñanza de ciencias que con 
anterioridad se han presentado, hemos elaborado argumentos que justifican el importante papel que los 
modelos deben desempeñar en la enseñanza de las ciencias. Según éstos, con la finalidad de:  
– Aprender ciencia, los alumnos deben tener conocimientos sobre la naturaleza, ámbito de aplicación y 
limitaciones de los principales modelos científicos (ya sean estos consensuados, es decir, aceptados 
actualmente por la comunidad científica, o bien históricos, aquéllos que hayan sido aceptados en un 
determinado contexto).  
– Aprender sobre ciencias, los alumnos deben comprender adecuadamente la naturaleza de los modelos y ser 
capaces de evaluar el papel de los mismos en el desarrollo y difusión de los resultados de la indagación 
científica.  
– Aprender a hacer ciencia, los alumnos deber ser capaces de crear, expresar y comprobar sus propios modelos 
(Justi y Gilbert, 2002b).  
Si tales conocimientos y destrezas se desarrollasen en situaciones en las que la enseñanza de las ciencias no 
estuviese desvinculada del mundo actual, los alumnos podrían también implicarse en acciones sociopolíticas. 
Este aspecto será discutido con posterioridad, así como otros en mayor detalle, relativos a los aprendizajes 
citados más arriba.  
 
Los modelos científicos son frecuentemente complejos o bien se expresan mediante formas de representación 
complejas (como, por ejemplo, formulaciones matemáticas). Por ello, lo que enseñamos en las clases de 
ciencias son simplificaciones de estos modelos. Dichas simplificaciones son denominadas modelos curriculares. 
Es importante que distingamos, en el contexto escolar, los modelos curriculares de los modelos para la 
enseñanza. Estos últimos son representaciones creadas con el objetivo específico de ayudar a los alumnos a 
aprender algún aspecto de un modelo curricular. Los modelos para la enseñanza más comunes son dibujos, 
maquetas, simulaciones y analogías. Cada uno de estos tipos puede y debe ser usado de forma específica. 
Además de esto cada uno de ellos presenta ventajas y desventajas en diferentes contextos de enseñanza. 
Independientemente del tipo, los modelos para la enseñanza son muy potentes al ayudar a los alumnos a 
comprender los modelos curriculares, es decir, a aprender ciencia (primero de los objetivos propuestos por 
Hodson). A pesar de su importancia, estos modelos no se discutirán en el presente artículo, que tiene como 
foco de interés principal el proceso de construcción de modelos. Esto es así porque, como señalaremos 
enseguida, creemos que la utilización de actividades de construcción de modelos en la enseñanza de las 
ciencias puede contribuir a que se alcancen todos los objetivos propuestos por Hodson (1992, 2003).  
 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EN CIENCIAS  
A partir de lo que hemos expuesto en el apartado anterior, se puede definir la ciencia como un proceso de 
construcción de modelos con distintas capacidades de previsión. Esta definición une los procesos (de 
elaboración de modelos y de utilización de los mismos como herramientas del pensamiento científico) y los 
productos (modelos generados por tales procesos) de la ciencia. A la vez identifica la construcción de modelos 
no como una etapa auxiliar sino como un aspecto fundamental en el proceso dinámico y no lineal de 
construcción del conocimiento científico (Del Re, 2000; Giere, 1999).  
Tal proceso se entiende como un tejido de conceptos y proposiciones interrelacionados que permiten describir, 
explicar y prever fenómenos, más que como algo independiente de las observaciones o evidencias de los 
mismos (Hodson, 1998). A pesar de ser tan importante para la construcción del conocimiento científico, y de 
que ello ha sido reconocido muchas veces de forma explícita por los científicos –como, por ejemplo, Pauling o 
Watson y Crick–, los textos científicos raramente describen cómo tiene lugar la construcción de modelos. Este 
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hecho se puede interpretar como una indicación de que no existen reglas generales para la construcción de 
modelos –lo que ha sido justificado por algunos en el sentido de que la capacidad de construir modelos es una 
destreza tácita, que debe de ser aprendida y no enseñada. Además de esto, una de las destrezas esenciales 
para que alguien construya un modelo es la creatividad. Por ello la construcción de un modelo puede ser 
considerada también como un arte (Morrison y Morgan, 1999).  
Sin descuidar estos aspectos, pero analizando, por una parte, lo que los filósofos de la ciencia y educadores 
dicen sobre cómo el conocimiento científico se desarrolla (Lawson, 2000; Nersessian, 1992; Vosniadou, 1999) 
y, por otra, como el trabajo de los científicos que han contribuido significativamente a ese proceso de 
desarrollo, es posible extraer algunos elementos que, organizados, producen un modelo cognitivo de la ciencia 
(Izquierdo y Adúriz-Bravo, 2003) –en forma de esquema– que permite discutir sobre el proceso que siguen los 
científicos en la construcción de modelos en general. La propuesta de este modelo cognitivo de la ciencia se 
apoya en esquemas más simples propuestos por Clement (1989) y trata de complementarlos introduciendo 
nuevos elementos y haciendo explícitas las relaciones adicionales entre todos los elementos. Este modelo se 
presenta en la figura 1 y tanto sus elementos como las etapas en las que los mismos intervienen se discuten 
seguidamente.  
 
Figura 1  

Un modelo para el proceso de construcción de modelos (Justi y Gilbert, 2002a).  
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En principio, es importante destacar que todos los modelos se construyen con un objetivo específico. Las 
personas que se encuentran inmersas en el proceso de construcción del modelo o aquéllas a las que se les 
presentan los resultados de tal proceso deben definir el objetivo o bien tener conocimiento del mismo (Gilbert, 
Boulter y Rutherford, 1998). A partir de este objetivo específico se buscan observaciones iniciales (directas o 
indirectas, cualitativas o cuantitativas) acerca de la entidad que está siendo modelada, es decir, experiencias 
que la persona ya tiene o que pasa a tener con el «objeto» a modelar. Estas experiencias pueden existir en 
forma de observaciones empíricas o de informaciones previamente existentes (en la estructura cognitiva del 
propio individuo o en fuentes externas) acerca de la entidad modelada y del contexto en el cual está inmersa. 
Simultáneamente a la organización de estas experiencias en la mente del individuo, tiene lugar la selección de 
los aspectos de la realidad que se usarán para describir el «objeto» a modelar. Estos aspectos de la realidad 
pueden ser situaciones con las que parece posible establecer una analogía o bien recursos matemáticos para la 
situación en cuestión. El que el establecimiento de relaciones de analogía sea una de las etapas del proceso de 
construcción del conocimiento es algo que está ampliamente reconocido en la literatura (Gentner y Gentner, 
1983; Leatherdale, 1974; Wilbers y Duit, 2006)1. A partir de estos dos elementos –obtención y organización de 
experiencias y selección de una fuente adecuada–, la creatividad y el razonamiento crítico del individuo 
conducen a la elaboración de un modelo mental inicial. Así se caracteriza la Etapa 1 del proceso. Es ésta una 
etapa compleja, en la que existe una gran interactividad entre cada uno de los elementos y que se realiza de 
forma distinta en cada caso. En consecuencia, no puede ser descrita de forma detallada. Con el fin de 
representar esta interactividad, en la figura 1 se unen mediante flechas dobles todos los elementos de esa 
etapa.  
A partir de ahora es importante decidir cuál será la forma de representación más adecuada para el modelo: 
concreta, visual, verbal, matemática, computacional (Boulter y Buckley, 2000). Esta decisión se relacionará de 
forma cíclica con el propio desarrollo del modelo mental siempre que el proceso de expresar un modelo 
conlleva hacer modificaciones en el modelo mental que, a su vez, se puede expresar de diferentes formas, y así 
sucesivamente. Este ciclo constituye la Etapa 2.  
La tercera etapa es la de comprobación del modelo propuesto. Tales comprobaciones pueden ser de dos 
naturalezas: mediante experimentos mentales o mediante la planificación y realización de comprobaciones 
experimentales. Esta etapa se puede caracterizar tanto porque los dos tipos de comprobación tengan lugar de 
forma sucesiva como por la utilización de uno solo de los tipos de comprobación. Esto dependerá, entre otros 
factores, del tema del modelo, de los recursos disponibles y de los conocimientos previos del individuo o grupo 
de individuos encargados de llevar a cabo del proceso. Además de esto, no se puede predecir nada en relación 
con la cantidad de comprobaciones de cada tipo y el orden de realización de las mismas. En cualquiera de los 
casos, si el modelo falla en relación con las previsiones que sirven de apoyo a las comprobaciones, se deberá 
intentar hacer modificaciones en el mismo para que pueda reincorporarse al proceso. El modelo puede ser 
rechazado en los casos extremos en que la comprobación señala problemas más serios del mismo. Esto 
conllevará una reconsideración radical de los elementos de la Etapa 1 de elaboración del modelo, pero 
añadiéndole el conocimiento adquirido hasta el momento, que pasa ahora a formar parte de las experiencias 
anteriores del individuo.  
Cuando un modelo tiene éxito en la Etapa 3, cumple con el propósito para el que ha sido elaborado. El 
individuo que lo ha elaborado está entonces convencido de su validez y su siguiente tarea consistirá en 
convencer a otros individuos de lo mismo. En este proceso de socialización, el individuo deberá hacer explícitos 
tanto el ámbito de validez del modelo como las limitaciones del mismo en relación con el objetivo que 
inicialmente se había definido. Estos procedimientos caracterizan la Etapa 4.  
 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE MODELOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  
Nuestra propuesta de fundamentar la enseñanza de ciencias en actividades de construcción de modelos parte 
de la importancia que damos a tratar de alcanzar los objetivos expuestos anteriormente y la importancia 
primordial que para el desarrollo del conocimiento científico tiene la construcción de modelos. Mientras tanto, 
para que sea posible llevar este proceso científico a la enseñanza de las ciencias, se hace necesario discutir 
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aspectos relacionados no solamente con los conocimientos y destrezas de profesores y alumnos, sino también 
aspectos relacionados con sus acciones cuando se ven envueltos en un proceso de enseñanza de estas 
características. Tales discusiones tienen su justificación en que, como señala Clement (2000), aunque algunos 
educadores han defendido la enseñanza mediante construcción de modelos, ésta es un área todavía muy poco 
comprendida. Por eso es importante que nuestra propuesta sea entendida claramente para que los profesores 
puedan hacer uso de ella.  
La propuesta que aquí presentamos se basa en la utilización, por parte del profesor, del modelo de 
construcción de modelos que hemos discutido con anterioridad, en las etapas de planificación y puesta en 
práctica de la enseñanza. Esto no significa que se les tenga que presentar a las alumnas y alumnos el modelo 
para que lo utilicen como un algoritmo. Por el contrario, lo que se espera es que, a medida que los alumnos se 
vean inmersos en actividades planificadas bajo esta perspectiva, desarrollen también una forma de pensar que 
incluya por lo menos los principales elementos del modelo y que pueda ser utilizada en otras situaciones, 
relacionadas o no con las ciencias; esto además de aprender acerca del modelo, es decir, de aprender el 
modelo curricular que el profesor pretende enseñar a partir de su propias ideas.  
Como ya se ha discutido con anterioridad, el modelo se ha elaborado en contextos de ciencia, o sea, como un 
intento de representar el modo de pensar de los científicos. Por ello es importante hacer énfasis en que el 
hecho de que esta propuesta defienda la transposición del modelo a la planificación y puesta en práctica de la 
enseñanza de las ciencias no implica que creamos que los alumnos deban pensar como científicos o que se 
deban convertir en científicos. Pero sí implica que creamos que la participación de los alumnos en esta 
propuesta tiene un gran potencial para contribuir a que aprendan de manera más participativa. Esto es porque, 
en el contexto de esta propuesta, los alumnos tienen la oportunidad de experimentar aspectos excitantes e 
interesantes de la producción del conocimiento científico, de pensar sobre los propósitos de la ciencia, de 
poder formular preguntas más críticas y atinadas, de proponer explicaciones y previsiones, y de evaluar el 
modelo propuesto para obtener informaciones que puedan ayudar en la reformulación del mismo. En otras 
palabras, la construcción de modelos es una actividad con mucho potencial para implicar a los alumnos en 
«hacer ciencia», «pensar sobre ciencias» y «desarrollar pensamiento científico y crítico». De esta forma la 
ciencia dejaría de ser algo que se lee en los libros para transformarse en un actividad mediante la cual los 
fenómenos se estudian de una forma activa. Para que esto pueda ocurrir, es esencial que la enseñanza tenga 
lugar en una atmósfera de cooperación participativa, con más tiempo y recursos compatibles (Justi y Gilbert, 
2003). En este sentido se presentan a continuación los aspectos esenciales de la propuesta. En principio una 
condición que se debe satisfacer para que la propuesta pueda ser utilizada es que los alumnos tengan una 
visión general sobre la naturaleza y el uso de los modelos. Así es importante que el profesor promueva 
actividades que lleven a la discusión de este aspecto, para que a las alumnas y alumnos les quede claro que el 
significado de modelo en ciencias es diferente del significado que en la vida cotidiana se le asigna. No 
pretendemos que ésta sea una discusión larga o detallada, sino que, a partir de ella, los alumnos comprendan 
que los modelos son representaciones parciales de diferentes tipos de entidades que se construyen con una 
finalidad específica.  
De acuerdo con lo que afirman diversos autores (Bent, 1984; Clement, 1989; Morrison y Morgan, 1999), no 
parece que, como consecuencia de la transmisión directa de definiciones formales o de la observación de un 
modelo concreto, los alumnos modifiquen sus puntos de vista sobre la naturaleza de los modelos. A fin de que 
los alumnos desarrollen una comprensión más amplia es necesario, tanto que se impliquen en actividades de 
construcción de modelos –y en las discusiones que acompañan tal proceso– como que aprendan acerca de 
cómo y por qué algunos modelos científicos se han elaborado (Erduran, 2001; Gilbert, 1997; Halloun, 1996; 
Mayer, 1989) –lo cual puede también formar parte de estas discusiones. De esta manera, aun reconociendo 
que es muy probable que la comprensión de los alumnos sea bastante simple al principio y que se deba ampliar 
durante la enseñanza, defendemos la pertinencia de que tenga lugar una discusión inicial a fin de que, por lo 
menos, se obliguen a pensar acerca de esta cuestión y se puedan poner a su disposición elementos que 
deberán emplear cuando se les pida que elaboren un modelo. En una situación de aula normal, la 
responsabilidad de iniciar el proceso de construcción de modelos recae en el profesor. Es él quien debe escoger 
el momento en que se debe introducir tal actividad durante el proceso de enseñanza, es decir, qué modelo 
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deberán elaborar los alumnos y con qué objetivo(s). Es muy importante comunicarles de forma bien clara las 
definiciones a los alumnos, a fin de evitar que no entiendan algún aspecto de la actividad. Tanto para definir 
qué deben modelar los alumnos como para establecer una comunicación clara con ellos, es fundamental que el 
profesor conozca su nivel de conocimientos. Así el profesor podrá: juzgar si los modelos manejados con 
anterioridad por los alumnos son adecuados como punto de partida para la construcción del modelo actual; 
prever problemas que puedan tener en la comprensión y puesta en práctica de la actividad; y elaborar 
preguntas que les ayuden a pensar de forma crítica acerca del modelo (Ferreira y Justi, 2005a).  
Si reflexionamos acerca de la motivación de los alumnos para implicarse en esta actividad, parece obvio que 
pedirles de forma aislada que elaboren un determinado modelo no surtirá mucho efecto. Es muy importante 
que la petición de elaborar un modelo tenga sentido para ellos, es decir, que esté contextualizada en el 
proceso de enseñanza y que sea entendido por los alumnos. Para que los alumnos puedan empezar a elaborar 
el modelo, es preciso que tengan algún tipo de experiencia con el «objeto» a modelar. Como se ha mencionado 
con anterioridad, tales experiencias pueden ser informaciones previamente existentes o bien adquiridas en el 
momento. Las informaciones que existen previamente son tanto los propios conceptos como las relaciones que 
existen entre éstos y que ya forman parte de la estructura cognitiva del alumno. Ambos pueden provenir de 
situaciones cotidianas o de situaciones escolares anteriores. Por otro lado, las informaciones adquiridas en el 
momento de empezar a elaborar el modelo pueden tener dos orígenes distintos: material bibliográfico (verbal 
o visual) a consultar por parte de los alumnos (que el profesor puede poner o no a su disposición, dependiendo 
de los objetivos que tenga en relación con la actividad) y observaciones empíricas. Estas últimas a su vez 
pueden tener origen en situaciones cotidianas o en experiencias de aula (hechas por el profesor o por los 
alumnos). La realización de actividades experimentales como fuentes de información para los alumnos se hace 
particularmente relevante en aquellas situaciones en las que se les pide que elaboren modelos de entidades 
abstractas o de fenómenos que incluyen tales entidades, que no se manifiestan en situaciones cotidianas. Esto 
es bastante común en química, donde los modelos que explican los procesos hacen uso de entidades del 
mundo atómico. En tales casos, las pruebas de propiedades o comportamientos de esas entidades, que se 
pueden observar en la actividad experimental, pueden ser fuentes de información importante acerca del 
fenómeno en cuestión. No se debe tomar lo que estamos diciendo como una afirmación hecha desde una 
perspectiva empirista ingenua –perspectiva en la cual se defiende que el conocimiento se origina a partir de 
observaciones neutras, de las que se extraen patrones que a su vez darán lugar a explicaciones–, sino que 
debemos considerar que tales informaciones sirven de base para un proceso intelectual en el cual se elaboran 
las explicaciones (Millar, 1998). Es importante señalar que tanto en esta etapa inicial como en otras etapas, que 
mencionaremos en esta propuesta, las actividades experimentales no pueden ser de tipo ilustrativo. En este 
tipo de actividades los alumnos siguen una receta que los conduce a una respuesta correcta y muy raramente 
desarrollan una actividad cognitiva. Por el contrario, las actividades experimentales deben ser de naturaleza 
investigadora, es decir, deben proporcionar a los estudiantes la oportunidad de pensar, de utilizar sus 
conocimientos previos y destrezas en la solución de problemas de los que no tienen una respuesta evidente 
para ellos (Duggan y Gott, 1995). En el contexto de nuestra propuesta, la experimentación no se debe usar 
solamente para la recolección de datos y su interpretación de forma directa, sino para ayudar en la 
elaboración, evaluación y revisión de los modelos. Ésta es una práctica que debe ser promovida por el profesor 
–tanto con relación al tipo de preguntas que hace para que los alumnos piensen en la actividad experimental 
como a la actitud con que favorece e incentiva que los alumnos piensen durante dicha actividad.  
Como se representa en la figura 1 –a la vez que el elemento «tener experiencias con el “objeto” a modelar»– 
tiene lugar la «selección del “origen” del modelo». En dicha selección tiene especial importancia el 
establecimiento de relaciones de analogía con otros elementos. Este proceso puede tener lugar de forma 
espontánea, como parte integrante del razonamiento del alumno o bien promovido por el profesor mediante 
preguntas que lo lleven a percibir qué analogías pueden traspasar el proceso de representación de sus ideas. 
Por tanto, es importante que los alumnos entiendan que una analogía es una comparación entre dos dominios 
y que, como tal, adolece de limitaciones. Por esto debe, el profesor, permanecer atento a cómo utilizan las 
analogías sus alumnos cuando construyen modelos. De esta manera puede discutir con ellos situaciones que 
podrían conducir a problemas derivados de utilizar elementos inadecuados de un dominio en otro. El proceso 
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creativo y dinámico de interacción entre elementos de la Etapa 1 de construcción de modelos da como 
resultado un modelo mental que se debe expresar mediante alguna forma de representación (Etapa 2). En el 
aula, el profesor puede: 
 a) dejar a cargo de los alumnos la decisión de qué forma de representación utilizar;  
b) hacer que los alumnos adopten una única forma de representación; o 
 c) poner a disposición de los alumnos diversos recursos y animarles a escoger aquéllos que favorecen la 
comunicación de sus ideas.  
Dependiendo del contexto, las tres posibilidades pueden presentar ventajas o desventajas. Tanto a como en c, 
los alumnos tienen que valorar diferentes formas de representación y escoger la más adecuada teniendo en 
cuenta criterios propios (que el contenido del modelo puede definir) y de su creatividad. Ésta es una destreza a 
mayores que los alumnos deben desarrollar durante el proceso. La opción a sólo la podrán utilizar los alumnos 
cuando estén familiarizados con distintas formas de expresión o bien cuando tengan tiempo fuera del aula para 
reunir los recursos necesarios. En tal caso se planificará el modelo en el aula, pero será construido después. Por 
otro lado, la opción c favorece que tengan lugar de forma secuencial o simultánea las etapas 1 y 2. De ello 
resulta un mayor dinamismo en el proceso ya que, una vez que el alumno ha expresado el modelo, puede 
modificarlo. Finalmente, en el caso b, en el cual el profesor ha determinado la forma de expresión, será preciso 
que justifique por qué se ha utilizado tal forma de expresión, a fin de que los alumnos no se queden con la idea 
de que un modelo sólo se puede expresar de una única forma, o bien que la presentada por el profesor es la 
forma «correcta« de expresar el modelo. En el aula, estas etapas tienen lugar en tres niveles diferentes. 
Inicialmente cada alumno, de forma individual, elabora su modelo mental y lo comunica a los compañeros del 
grupo. El proceso de elaboración individual del modelo mental de cada alumno no es accesible ni para el 
profesor ni para los compañeros de grupo. Este proceso depende de cómo cada alumno experimenta la Etapa 
1. Tan pronto como comiencen las discusiones entre los miembros, empezará también un proceso de 
construcción de un modelo consensuado por todo el grupo. Durante estos momentos, los modelos expresados 
por cada alumno, sus similitudes y contradicciones, interactuarán de forma dinámica. El profesor puede hacer 
contribuciones en esta fase si interactúa con cada grupo por separado. Durante la interacción, el profesor 
deberá actuar como moderador (Halloun, 2004), es decir, escuchando las ideas y favoreciendo la contrastación 
de aquellas que no sean comprendidas por el grupo, o bien favoreciendo la discusión de elementos de sus 
ideas a partir de preguntas que ayuden al razonamiento de las y los alumnos.  
Es importante que el profesor no introduzca muchos elementos nuevos en las discusiones iniciales de cada 
grupo, a fin de que la diversidad de ideas de los alumnos se vea representada en los distintos modelos 
aportados por todos los grupos. Finalmente el tercer nivel tiene lugar cuando cada grupo comunica su modelo 
al resto de compañeros del aula. Cuando esto ocurre, se observa una gran interacción entre alumnos al 
intentar defender sus modelos y a la vez comenzar a reformularlos (Ferreira y Justi, 2005b; Mendonça y Justi, 
2005). La actuación del profesor será diferente pues es necesario:  
– Favorecer la discusión acerca de los códigos de representación utilizados por cada grupo. Esto puede ayudar 
a que los alumnos comprendan la importancia de escoger la forma de expresión adecuada para sus modelos, y 
a la vez favorecer la comprensión de cada modelo por parte del resto del aula.  
– Favorecer la negociación de ideas entre alumnos, creando las condiciones necesarias para que las ideas 
interesantes se desarrollen (Halloun, 2004). Esto se puede hacer, por ejemplo, mediante la aceptación de una 
determinada idea, la introducción de preguntas sobre tal idea o mediante el refuerzo positivo a las preguntas 
presentadas por otros alumnos.  
– Favorecer situaciones en las que las y los alumnos prueben sus modelos. Se puede provocar haciendo 
explícito el estado de desequilibrio cognitivo que experimentan aquellos alumnos cuyos modelos presentan 
incoherencias. De esta forma los alumnos tratarán de solventar tales aspectos incoherentes. La proposición de 
preguntas generadoras –aquéllas que, por ser nuevas para los alumnos, no se pueden responder apelando a 
informaciones acumuladas, que para ser respondidas precisan la creación de una representación mental de la 
entidad modelada– puede ayudar, puesto que promueve el desarrollo de las ideas de los alumnos acerca de 
sus modelos en otros contextos o, simplemente, hace evidente el problema en cuestión a aquellos alumnos 
que todavía no lo hayan percibido (Vosniadou, 1999). En caso de que la introducción de estas cuestiones no 
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surta el efecto deseado, el profesor puede iniciar la etapa de comprobación de los modelos (Etapa 3). Para ello 
presentará situaciones o datos, empíricos o no, que contrasten con –o que no puedan ser totalmente 
explicados– los modelos iniciales producidos por los alumnos. En caso de utilizar situaciones empíricas, ésta 
puede ser una buena oportunidad para mostrar a los alumnos que un experimento no es solamente una 
actividad de tipo «seguir la receta», sino una actividad esencial mediante la cual los modelos se elaboran y 
evalúan (Erduran, 2001). Por otro lado, la introducción de experimentos mentales –ya sea por parte del 
profesor, ya por parte de los propios alumnos– puede favorecer que comprendan que la actividad cognitiva es 
la fundamental en el desarrollo del conocimiento científico.  
En el contexto escolar, la Etapa 3 tiene lugar en dos fases: en los grupos y en el conjunto de todos los alumnos 
del aula. De nuevo el profesor puede participar en las discusiones de los grupos al igual que en el momento 
anterior, es decir, favoreciendo el desarrollo del razonamiento de los alumnos. Con posterioridad a que los 
grupos hayan reformulado sus modelos, o bien propuesto otros nuevos, será importante que tenga lugar un 
nuevo momento de socialización de los mismos. Mediante la discusión y reconocimiento de la validez –total o 
parcial– de los modelos producidos por sus compañeros, los alumnos pueden entender que es posible la 
existencia de múltiples modelos para una misma situación. Además de eso, éste puede ser el momento para 
elaborar un modelo consensuado por todos los integrantes del aula. Por ello es importante que el profesor 
dirija la discusión sin juzgar los modelos como correctos o erróneos, pero sí haciendo énfasis en la capacidad de 
los elementos de cada modelo para explicar y predecir.  
Puede ocurrir que en esta etapa ninguno de los modelos presentados por los grupos contenga elementos del 
modelo curricular que el profesor espera que los alumnos aprendan. En tal caso, como ha señalado Halloun 
(2004), es esencial que el profesor no imponga el punto de vista científico de una forma autoritaria –lo que 
significaría una gran incoherencia para esta perspectiva de enseñanza– sino que debe ser presentada como una 
alternativa más para analizar –al igual que lo habrán sido todos los modelos propuestos por los alumnos.  
Al finalizar esta etapa de discusiones se espera que exista uno o unos pocos modelos consensuados en el aula. 
Así se puede pasar a la Etapa 4, en la que se deben presentar preguntas que conduzcan a que los alumnos 
evalúen el rango de validez y las limitaciones de los modelos consensuados. No parece probable que varios 
modelos adquieran el mismo rango en este análisis, es decir, que satisfagan todos los objetivos previamente 
definidos. Por otra parte, parece razonable suponer que el modelo consensuado final que el aula haya 
producido contenga a la vez, elementos de los modelos elaborados y reformulados por los alumnos y 
elementos esenciales del modelo curricular que se desea. De cualquier forma la Etapa 4 es importante para 
hacer énfasis en que los modelos son susceptibles de sufrir modificaciones.  
 

LO QUE LOS ALUMNOS APRENDEN: EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN DE LA PROPUESTA EN EL AULA  
Hasta el momento han sido objeto de investigación dos intervenciones en el aula planificadas y llevadas a cabo 
bajo la perspectiva aquí presentada (Ferreira y Justi, 2005b; Mendonça y Justi, 2005). En ambos casos las 
cuestiones que se han investigado tienen relación con el aprendizaje de los alumnos, con la extensión en que 
esta perspectiva de enseñanza favoreció el aprendizaje de cada uno de los aspectos discutidos al principio de 
este artículo. En ambos casos también, se realizaron las investigaciones en situaciones habituales de enseñanza 
y por las propias profesoras. De forma resumida los principales resultados obtenidos han sido:  
– Los alumnos parecen haber desarrollado una comprensión bastante amplia de los temas de química de cada 
una de las intervenciones (equilibrio químico y enlace iónico respectivamente). Esto se ha puesto de 
manifiesto: a) mediante test realizados con posterioridad a los procesos de enseñanza, en los cuales la 
frecuencia de las concepciones erróneas que la bibliografía manejada menciona ha sido extremadamente 
pequeña entre los alumnos; y b) a lo largo del proceso, puesto que las y los alumnos fueron capaces de 
proponer explicaciones pertinentes y formular preguntas bien elaboradas sobre aspectos esenciales de cada 
uno de los temas y sobre sus aplicaciones en situaciones cotidianas. Este último aspecto merece ser destacado 
porque de forma tradicional al alumno se le pide solamente que dé respuestas correctas, y no se le pide que 
desarrolle la destreza de formular preguntas adecuadas y relacionadas con otros contextos. Además de esto, el 
análisis de las discusiones que tuvieron lugar en pequeño grupo y en gran grupo mostró que los alumnos 
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trataron de establecer relaciones entre los conceptos discutidos así como con conceptos de otras áreas 
(principalmente la física). Los resultados también mostraron que el aprendizaje no tuvo lugar únicamente en 
los momentos de observación sino a lo largo del proceso de enseñanza, que en ambos casos tuvo una duración 
de varias semanas.  
– La mayoría de los alumnos demostró haber desarrollado una comprensión adecuada acerca de la naturaleza 
y utilización de modelos, así como acerca de la importancia del proceso de elaboración de modelos en la 
construcción del conocimiento científico. Esto se puso de manifiesto en momentos concretos de las distintas 
discusiones que tuvieron lugar en cada caso, por las actitudes de los alumnos durante su implicación en las 
diversas etapas del proceso y por las reflexiones de los mismos cuando se les preguntó sobre estos temas.  
– Los alumnos se implicaron bastante en todas las etapas del proceso, principalmente en aquéllas resultantes 
de la introducción de preguntas generadoras bastante sugerentes (como, por ejemplo, las relacionadas con la 
explicación de la coexistencia, observada experimentalmente, de reactivos y productos en un mismo sistema, 
en el caso del equilibrio químico) y en los momentos en que defendían aquellos aspectos de sus modelos que 
diferían de los presentados por sus compañeros. En tales momentos demostraron que estaban utilizando un 
razonamiento creativo pero coherente con sus ideas previas, con las pruebas e informaciones a las que 
tuvieron acceso y con las ideas discutidas en pequeño grupo y en gran grupo. A resultas de ello, la mayor parte 
de los alumnos fue capaz de elaborar y reformular sus modelos7. Estos datos apoyan la conclusión de que la 
estrategia de enseñanza utilizada favoreció que los alumnos aprendieran. Es además importante señalar que la 
acción docente de los profesores contribuyó de forma decisiva a que esto ocurriese. En particular contribuyó, a 
que los alumnos se implicasen cognitiva y emocionalmente en las actividades, el hecho de que los profesores 
promoviesen situaciones que favorecían la participación responsable de cada alumno, en las cuales el 
ambiente fuese de respeto por las ideas de los demás. Éste es un aspecto que consideramos fundamental para 
que tenga lugar el aprendizaje de ciencias y de destrezas como el reconocimiento de contradicciones, 
incoherencias y similitudes entre diferentes ideas; el análisis crítico de las ideas de los demás; la capacidad de 
aceptar y valorar las críticas –que son esenciales para que los alumnos sean capaces de desenvolverse como 
ciudadanos en la sociedad actual.  
Además de esto, los profesores tenían un completo dominio de la estrategia de enseñanza –por haberla 
planificado–: siguiendo la metodología que hemos discutido, fueron capaces de controlar el desarrollo de los 
modelos, de las formas de razonamiento y de las destrezas de los alumnos. Esto fue algo esencial para tomar 
decisiones acerca de la introducción de preguntas de distinta naturaleza y sobre el ritmo de desarrollo del 
proceso.  
 

CONSIDERACIONES FINALES  
Si consideramos que las ideas iniciales de los alumnos son distintas y que sus procesos de razonamiento son 
personales y posiblemente diferentes para cada uno de ellos, no se puede esperar que una única perspectiva 
de enseñanza sea totalmente efectiva en el sentido de que todos desarrollen el mismo modelo y de la misma 
forma (Halloun, 2004). Sin embargo, si consideramos el aprendizaje como un enriquecimiento de la estructura 
cognitiva y emocional del individuo, podemos entonces concluir, teniendo en cuenta los resultados de los que 
disponemos, que la estrategia de enseñanza que hemos propuesto ha contribuido al aprendizaje de los 
alumnos en las intervenciones investigadas. Por ello la propuesta de enseñanza que hemos presentado, así 
como las investigaciones que en ella se apoyan, se unen a otras que defienden que la enseñanza de ciencias se 
debe fundamentar en modelos y en el proceso de construcción de modelos (Barab, Hay, Barnett y Keating, 
2000; Halloun, 2004) al poner de manifiesto que el aprendizaje es un proceso gradual y no lineal de 
modificación de ideas, y la construcción de modelos constituye los cimientos del mismo. Los resultados que se 
han obtenido en las investigaciones en que la propuesta fue llevada al aula han apoyado algunas reflexiones 
sobre el proceso y al mismo tiempo han hecho aparecer nuevas preguntas que serán objeto de estudio en 
futuras investigaciones. Creemos que es importante, en particular, analizar con más detalle algunos elementos 
que influyen en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso, como, por ejemplo, la utilización de 
analogías o qué características de las actividades experimentales pueden favorecer la implicación del alumno 
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en el proceso. Además de esto, las indagaciones que hemos realizado hasta ahora han sido en clases de 
química y con alumnos de enseñanza media (15 a 17 años). Para que podamos discutir más en profundidad 
sobre la influencia de esta estrategia en el aprendizaje de las ciencias, debemos llevar a cabo investigaciones en 
clases de física y de biología de enseñanzas medias, pero también en clases de ciencias de enseñanza primaria 
(alumnos más jóvenes). Es igualmente importante investigar la acción docente de los profesores en la 
planificación y puesta en práctica del proceso, a fin de que se puedan extraer ideas para la formación de los 
mismos. Creemos que este programa de investigación –que por ahora está en fase inicial– podrá aportar otras 
implicaciones relevantes para la práctica y la investigación en el área.  
 

* Ponencia presentada en el VII Congreso Internacional sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias 
(Granada, 7 al 10 de septiembre de 2005). Ha sido traducida del portugués por Víctor M. Álvarez.  
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Anexo 9 

MATRIZ DE VALORACIÓN 
Rúbricas - Rubric en inglés 

EDUTEKA 
 
IDEAS BASICAS 
 
Una Matriz de Valoración (Rúbrica - Rubric en inglés [1]) facilita la Calificación del desempeño del 
estudiante en las áreas del currículo (materias o temas) que son complejas, imprecisas y subjetivas. 
Esta Matriz podría explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales 
que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos y/o las competencias, logrados por el 
estudiante en un trabajo o materia particular.  
 
Con ese fin establece una gradación (niveles) de la calidad de los diferentes criterios con los que se 
puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se 
lleve a cabo en el proceso de aprendizaje.  
Generalmente se diseña de manera que el estudiante pueda ser evaluado en forma "objetiva" y 
consistente. Al mismo tiempo permite al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y 
cuáles son los criterios con los que se van a calificar un objetivo previamente establecido, un trabajo, 
una presentación o un reporte escrito, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle con los 
alumnos.  
 
En el nuevo paradigma de la educación las Matrices de Valoración se están utilizando para darle un 
valor más auténtico o real, a las calificaciones tradicionales expresadas en números o letras. 
 
De acuerdo pues con lo anteriormente expuesto, una Matriz de Valoración sirve para averiguar cómo 
está aprendiendo el estudiante, y en ese sentido se puede considerar como una herramienta de 
evaluación formativa, cuando se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. Esto se logra 
en las siguientes situaciones: cuando a los estudiantes se les involucra en el proceso de evaluación de 
su propio trabajo (auto evaluación), del trabajo de sus compañeros o cuando el estudiante, 
familiarizado ya con la  
 
Matriz de Valoración, participa en su diseño.  
Si partimos de la premisa de que la evaluación tiene como propósito fundamental proporcionar 
información sobre los distintos momentos del aprendizaje del estudiante, esta herramienta ofrece 
ventajas claras como son: 

 Es poderosa para el maestro y para evaluar 
 Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica cuáles son los objetivos del 

maestro y de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes 
 Enfoca al maestro para que determine de manera específica los criterios con los cuales va a 

medir y documentar el progreso del estudiante  
 Permite al maestro describir cualitativamente los distintos niveles de logro que el estudiante 

debe alcanzar 
 Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación con que serán evaluados 
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 Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al evaluar su trabajo y el de sus 
compañeros  

 Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final a su trabajo, antes de entregarlo al 
profesor. 

 Indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias y con éste conocimiento 
planear con el maestro los correctivos a aplicar 

 Provee al maestro información de retorno sobre la efectividad del proceso de enseñanza que 
está utilizando  

 Proporciona a los estudiantes retro alimentación sobre sus fortalezas y debilidades en las 
áreas que deben mejorar 

 Reduce la subjetividad en la evaluación  
 Promueve la responsabilidad  
 Ayuda a mantener el o los logros del objetivo de aprendizaje centrado en los estándares de 

desempeño establecidos y en el trabajo del estudiante. 
 Proporciona criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante  
 Es fácil de utilizar y de explicar 

 
Puede hablarse de dos tipos de Matrices de Valoración, la Comprehensiva (total) y la Analítica.  
En la Comprehensiva el profesor evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las 
partes que lo componen. En contraposición, con la Matriz de Valoración Analítica el profesor evalúa 
inicialmente, por separado, las diferentes partes del producto o desempeño y luego suma el puntaje 
de estas para obtener una calificación total (Moskal, 2000; Nitko, 2001) 
 
Las matrices comprehensivas regularmente se utilizan cuando pueden aceptarse pequeños errores en 
alguna de las partes del proceso, sin que ellas alteren la buena calidad del producto final. Son más 
apropiadas cuando las actividades de desempeño requieren que el estudiante produzca una 
respuesta sin que necesariamente haya una respuesta correcta única. El objetivo de los trabajos o 
desempeños que en esta forma se califican se centran en la calidad, dominio o comprensión 
generales tanto del contenido específico como de las habilidades que incluye la evaluación en un 
proceso unidimensional. 
 
El uso de las Matrices de Valoración Comprehensiva para calificar, puede resultar en un proceso más 
rápido que utilizar las Matrices Analíticas con el mismo fin. Esto en gran parte se debe a que el 
maestro debe leer o examinar el producto o desempeño del estudiante una sola vez, con el objeto de 
tener una idea general de lo que el estudiante pudo lograr. Como en estos casos lo que se busca es la 
valoración general casi siempre se usan cuando el propósito de la valoración es por su naturaleza 
sumativo. Con este tipo de valoración muy poca retroalimentación puede darse al estudiante  
Ejemplo de Plantilla para Matrices de Valoración Comprehensivas 
 

Calificación Descripción 

5 
Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de la 
tarea están incluidos en la respuesta 

4 
Demuestra considerable comprensión del problema. Todos los requerimientos 
de la tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de 
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requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 
Demuestra poca comprensión del problema. Muchos de los requerimientos de 
la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el problema. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 
Las matrices analíticas se prefieren cuando se solicita en los desempeños una respuesta muy 
enfocada, esto es, para situaciones en las cuáles hay a lo sumo dos respuestas válidas y la creatividad 
no es importante en la respuesta. Como se mencionó anteriormente, en este caso el proceso de 
calificación es más lento, especialmente porque se evalúan individualmente diferentes habilidades o 
características que requieren que el maestro examine el producto varias veces. Por eso tanto su 
elaboración como su aplicación requieren tiempo. Cabe destacar eso sí que la ventaja de usar las 
matrices de valoración analíticas es enorme. La cantidad de retroalimentación que ofrecen para el 
estudiante y el maestro es muy significativa. Los estudiantes reciben retroalimentación en cada uno 
de los aspectos o características evaluados, lo que no sucede con el enfoque comprehensivo.  
 
Lo anterior hace posible crear un "perfil" de las fortalezas y debilidades específicas de cada estudiante 
con el fin de establecer un curso de acción para mejorar éstas últimas. Es decir, las matrices de 
valoración analítica promueven una valoración formativa. 
En este artículo nos vamos a concentrar en la exposición de las matrices analíticas. 
 
COMO HACER UNA MATRIZ DE VALORACIÓN. 
Existen diversas formas de hacer una Matriz de Valoración; sin embargo, todas incluyen algunas 
características comunes que son: 

1. Busque un buen Modelo e identifique las características que definen un buen trabajo. Permita 
que los estudiantes se familiaricen con él. 

2. Revise detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar . 
3. Establezca con claridad dentro de esa área o unidad un (unos) objetivo(s) , desempeño(s), 

comportamiento(s), competencia(s) o actividad(es) en los que se va a enfocar. Determine 
cuáles va a evaluar. 

4. Describa lo más claramente posible, los criterios de desempeño específicos que va a utilizar 
para llevar a cabo la evaluación de esas áreas. Estos deben permitir establecer qué tanto ha 
aprendido el estudiante del tema que se está trabajando.  

5. Diseñe una escala de calidad para calificarlas, esto es, establezca los niveles de desempeño 
que puede alcanzar el estudiante. Estos pueden ir por ejemplo, de excelente hasta pobre.  

6. Revise lo que ha plasmado en la matriz para asegurarse de que no le falta nada 
7. Practique el modelo o matriz.  

 
Cuando haya clarificado los pasos anteriores comience a construir la Matriz teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

 Por lo general, la escala de calidad para calificar los diversos aspectos a evaluar, se ubica en la 
fila horizontal superior, con una gradación que vaya de mejor a peor. Es muy importante que 
la gradación de esta escala sea obvia y precisa para que haya diferencia en los distintos 
grados que se pueden lograr en el aprendizaje de un tema propuesto. 
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 En la primera columna vertical se ubican los aspectos o elementos que se han seleccionado 
para evaluar. 

 En las celdas centrales se describe de la forma más clara y concisa posible los criterios que se 
van a utilizar para evaluar esos aspectos. Recuerde que estas celdas centrales explican cuáles 
son las características de un trabajo excelente, de uno malo y las variaciones intermedias 
entre el uno y el otro. 

 
Para terminar lo invitamos a conocer algunos ejemplos de Matrices y a practicar el diseño de sus 
propias Matrices con Rubistar 
CRÉDITOS: 
EDUTEKA agradece muy especialmente a los profesores Piedad Gómez, María del Pilar Aguirre, 
Fernando Posso y Guillermo García; todos ellos del Colegio Bolívar, Cali, Colombia, por la colaboración 
prestada en la realización de este documento. 
REFERENCIAS: 
[1] Cuando se busca la traducción al español de la palabra RUBRIC (Rúbrica, huella) esta no tiene 
ningún significado en el contexto de la educación en el que se va a utilizar. EDUTEKA seguirá 
refiriéndose al RUBRIC como Matriz de Valoración. 
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 La Valoración Auténtica 
 Tipos de Preguntas: ¿Cerradas o Abiertas? 
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Anexo 10 

 

El portafolio de evidencias 

Luis Rubén Tovar Marenco  

La educación actual en México exige a los profesores de todos los niveles educativos conocer, 
ejercitar y dominar formas de evaluación congruentes a la enseñanza y al currículo. Para lo cual es 
menester romper paradigmas tradicionales como evaluar sólo conocimientos y utilizar únicamente 
pruebas objetivas. El profesor evalúa sin participación del alumno, no se evalúa el proceso e interesa 
más el resultado final, por mencionar algunos de los muchos que regulan esta actividad tan 
importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación auténtica propone técnicas e instrumentos para realizar una evaluación en varias 
dimensiones (procedimental, conceptual y actitudinal), destacando el portafolios de evaluación, que 
por sus características se ajusta al enfoque por competencias y particularmente a los estilos y ritmos 
de aprendizaje de los educandos. 

Qué es un portafolio de evaluación o portafolio de evidencias 

Es un instrumento que permite al profesor y al alumno construir una verdadera evaluación, que no 
excluye el uso de pruebas objetivas (los tradicionales exámenes) y otros instrumentos y técnicas. Es 
algo más que una simple colección de trabajos, aunque su principio radica esencialmente en 
recolectar productos elaborados por los estudiantes. La colección de evidencias es intencional y 
periódica. En el portafolios se reúnen los trabajos que muestran los esfuerzos, avances y logros en 
una o varias áreas curriculares. 

Cómo formar un portafolio de evaluación 

Es importante destacar que la conformación del portafolio de evaluación tiene criterios definidos que 
permitirán al docente realizar una evaluación integral en aspectos que generalmente representan 
dificultad y son subjetivos, como los procedimientos, las actitudes, habilidades y destrezas, que en 
conjunto con lo conceptual conforman las competencias que planes y programas de estudio 
contemplan en el currículo de educación básica. Los criterios para conformar un portafolio de 
evaluación son: 

 El alumno debe participar en la selección de los trabajos que se integrarán en el portafolio 
durante el curso o ciclo escolar. 

 El profesor debe establecer y dar a conocer a los alumnos los criterios para seleccionar los 
trabajos. 

 La evaluación que haga el docente tiene que ser comunicada al alumno, explicando los 
avances, méritos, fortalezas y debilidades, a partir de los criterios, mismos que pueden estar 
debidamente especificados en una matriz o rúbrica complementaria. 

http://www.suite101.net/profile.cfm/marenco
http://www.youtube.com/watch?v=tbugPz0nMyk
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/biblioteca/articulos/htm/tecnicas_evalu.htm
http://formacionprofesional.suite101.net/article.cfm/el-enfoque-por-competencias
http://www.suite101.net/editors_choice.cfm
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 El alumno hará su auto-evaluación en cada trabajo que se integre en el portafolio. 
 Es recomendable que las dos evaluaciones se complementen con una co-evaluación que 

permita tanto al docente como al alumno tener una mejor percepción respecto al proceso (se 
evalúa no el trabajo, sino los avances). 

 El portafolio deberá conformarse por un período específico de tiempo (máximo un ciclo 
escolar) y por asignatura o proyecto. 

Cuáles trabajos pueden integrar un portafolio de evaluación 

Toda actividad que se desarrolle en el salón de clase o fuera de él, que arroje una evidencia o 
testimonial de su ejecución es susceptible de ser integrado, por ejemplo: 

 Trabajos escritos 
 Registros o notas elaboradas por el alumno 
 Mapas conceptuales 
 Cuadros sinópticos 
 Cuadros, gráficos o dibujos 
 Videos, audios de exposiciones de los estudiantes 
 Archivos electrónicos 
 Reportes de lectura 
 Auto-evaluaciones que incluyan reflexiones sobre sus trabajos anteriores y actuales 
 Cuestionarios y pruebas estandarizadas 
 Hojas con las notas de valoración del profesor y registro por fecha de los trabajos que se 

integran al portafolio 

Es necesario acotar que un portafolio puede ser también electrónico, sin embargo es recomendable 
que siempre exista el respaldo físico que permita su consulta en todo momento. Para ello se puede 
tener una carpeta por alumno y destinar un espacio ex profeso en el aula. 

Para qué sirve un portafolio de evaluación 

El objetivo primordial de un portafolio de evaluación es apoyar al docente y al alumno para conocer 
de manera más precisa los avances y logros específicos, así como los ámbitos en los cuales es 
necesaria la intervención docente. No está dirigido a asignar calificaciones numéricas, sino a 
complementar una evaluación integral que, junto con otros instrumentos y técnicas de evaluación, 
permitan al maestro evaluar con criterios equitativos a cada alumno en lo individual y evitar la 
estandarización. 

El portafolio debe ser un elemento imprescindible para informar a los padres de familia sobre el 
avance de los alumnos, al igual que mantenerse como evidencia que apoye la asignación de 
calificaciones periódicas y la promoción de un grado escolar. 

De igual manera, el portafolio puede servir al maestro del siguiente curso, como antecedente y 
evaluación diagnóstica, para planear su trabajo docente y, en el mejor de los casos, tener elementos 
para realizar las adecuaciones curriculares para los alumnos con necesidades educativas especiales. 

http://educacionprimaria.suite101.net/article.cfm/mapas-conceptuales
http://formacionprofesional.suite101.net/article.cfm/la-evaluacion
http://educacionninosdiscapacidades.suite101.net/article.cfm/ensenar-matemticas-a-alumnos-con-discapacidad-intelectual
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Implicaciones del portafolio en el trabajo docente 

Evaluar utilizando un portafolio de evaluación requiere que el docente destine tiempos específicos 
para evaluar (Slater), dar a conocer a los alumnos y padres de familia, los criterios de evaluación, al 
inicio del curso escolar; y diseñar las rúbricas que contendrán los criterios y valoraciones 
correspondientes. Implica también una organización cronológica y por categoría, asignatura o 
proyecto. 

Otra implicación importante es que el portafolio es para realizar evaluaciones individuales y evitar 
comparaciones entre alumnos y focaliza los éxitos. Las debilidades serán sujetas de reflexión e 
información para el docente, nunca para sancionar al estudiante 

 

 

Leer más en Suite101: Evaluación por competencias. El portafolio de evidencias 

http://educacionprimaria.suite101.net/article.cfm/el-portafolio-de-evaluacion#ixzz0n4uUlAJb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacionprimaria.suite101.net/article.cfm/rubricas-o-matrices-de-valoracion
http://educacionprimaria.suite101.net/article.cfm/el-portafolio-de-evaluacion#ixzz0n4uUlAJb
http://educacionprimaria.suite101.net/article.cfm/el-portafolio-de-evaluacion#ixzz0n4uUlAJb
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Anexo 11 

 
Ficha de autoevaluación 

Marque el porcentaje que mejor responda el cuestionamiento.  

1. Mis ideas acerca de la implementación del proyecto como estrategia de enseñanza se modificaron. 

100% 80% 60% 40% 

 

2. Mis aprendizajes respecto al uso del proyecto como estrategia para desarrollar las competencias 

científicas de mis alumnos incrementaron.  

100% 80% 60%  40% 

 

3. A partir de lo realizado en el curso taller, considero que debo modificar mi práctica docente. 

100% 80% 60% 40% 

 

4. Con la implementación del proyecto puedo lograr el desarrollo de competencias científicas en mis 

alumnos. 

100% 80% 60% 40% 

 

5. Mi aprendizaje respecto a la aplicación de rúbricas para verificar el aprendizaje de mis alumnos se 

fortaleció.  

100% 80% 60% 40% 

 

 

Sus comentarios y sugerencias son valiosos para ofrecer mejor apoyo a su práctica, por favor, sí considera 

alguno, escríbalo: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 12 

Rúbrica para evaluar el taller: 

Los proyectos, una estrategia de enseñanza para el desarrollo de competencias científicas. 

Criterios  Niveles de logro 

Temática  Los temas revisados 
durante el desarrollo 
del curso, 
fortalecieron 100% 
sus conocimientos  
sobre la utilización 
del proyecto y otras 
estrategias de 
enseñanza.  

Los temas revisados 
durante el desarrollo 
del curso, 
fortalecieron 80% 
sus conocimientos  
sobre la utilización 
del proyecto y otras 
estrategias de 
enseñanza. 

Los temas revisados 
durante el desarrollo 
del curso, 
fortalecieron 60% 
sus conocimientos  
sobre la utilización 
del proyecto y otras 
estrategias de 
enseñanza. 

Los temas revisados 
durante el desarrollo 
del curso, 
fortalecieron 40% 
sus conocimientos  
sobre la utilización 
del proyecto y otras 
estrategias de 
enseñanza. 

Actividades y 

ejercicios  

Las actividades y 
ejercicios realizados 
durante las tres 
sesiones de trabajo, 
le apoyaron al 100% 
para implementar 
los proyectos como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades y 
ejercicios realizados 
durante las tres 
sesiones de trabajo, 
le apoyaron al 80% 
para implementar 
los proyectos como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades y 
ejercicios realizados 
durante las tres 
sesiones de trabajo, 
le apoyaron al 60% 
para implementar 
los proyectos como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades y 
ejercicios realizados 
durante las tres 
sesiones de trabajo, 
le apoyaron al 40% 
para implementar 
los proyectos como 
estrategia de 
enseñanza. 

Actividades 

extraclase 

Las actividades 
extraclase 
contribuyeron al 
100% para 
implementar el 
proyecto como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades 
extraclase 
contribuyeron al 80% 
para implementar el 
proyecto como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades 
extraclase 
contribuyeron al 60% 
para implementar el 
proyecto como 
estrategia de 
enseñanza. 

Las actividades 
extraclase 
contribuyeron al 40% 
para implementar el 
proyecto como 
estrategia de 
enseñanza. 

Lecturas  Los textos de apoyo 
fortalecieron y 
ampliaron 100% sus 
conocimientos sobre 
el proyecto como 
estrategia de 
enseñanza para el 
desarrollo de 
competencias 
científicas. 

Los textos de apoyo 
fortalecieron y 
ampliaron 80% sus 
conocimientos sobre 
el proyecto como 
estrategia de 
enseñanza para el 
desarrollo de 
competencias 
científicas. 

Los textos de apoyo 
fortalecieron y 
ampliaron 60% sus 
conocimientos sobre 
el proyecto como 
estrategia de 
enseñanza para el 
desarrollo de 
competencias 
científicas. 

Los textos de apoyo 
fortalecieron y 
ampliaron 40% sus 
conocimientos sobre 
el proyecto como 
estrategia de 
enseñanza para el 
desarrollo de 
competencias 
científicas. 

Productos  La elaboración de los 

productos en cada 

sesión apoyó 100% 

su práctica docente. 

La elaboración de los 

productos en cada 

sesión apoyó 80% su 

práctica docente. 

La elaboración de los 

productos en cada 

sesión apoyó 60% su 

práctica docente. 

La elaboración de los 

productos en cada 

sesión apoyó 40% su 

práctica docente. 
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Anexo 13 

 

Rúbrica para evaluar el coordinador 
Criterios  Niveles de logro 

Manejo de 

contenidos 

Mostró conocimiento 
pleno de los 
contenidos abordados 
durante el desarrollo 
del curso, aclaró 
dudas y amplió la 
información. 

Mostró 
conocimiento 
suficiente acerca de 
los contenidos 
abordados durante 
el desarrollo del 
curso. 

Mostró poco  
conocimiento 
acerca de los 
contenidos 
abordados durante 
el desarrollo del 
curso. 

Fue poco claro en el 
manejo de los 
contenidos 
abordados durante 
el desarrollo del 
curso y generó 
confusión. 

Coordinación de 

actividades  

Siempre organizó y 
coordinó el desarrollo 
de las actividades, 
facilitando la 
concreción de cada 
una de ellas y 
estableciendo 
relaciones con la 
enseñanza de la física.  

La mayoría de las 
veces organizó y 
coordinó el 
desarrollo de las 
actividades, 
facilitando la 
concreción de cada 
una de ellas y 
estableciendo 
relaciones con la 
enseñanza de la 
física. 

Algunas veces 
organizó y coordinó 
el desarrollo de las 
actividades y en 
ocasiones se 
concretaron. Se 
establecieron pocas 
relaciones con la 
enseñanza de la 
física. 

Mostró poco 
cuidado en la 
organización y  
coordinación de las 
actividades que en 
algunas ocasiones 
se concretaron. 
Hubo incipiente  
relación con la 
enseñanza de la 
física. 

Actitud Siempre, mostró y 
promovió respeto 
durante las 
participaciones; fue 
flexible con las 
opiniones divergentes; 
manifestó tolerancia; 
mostró interés por la 
opinión de cada 
participante.   

La mayoría de las 
veces, mostró y 
promovió respeto 
durante las 
participaciones; fue 
flexible con las 
opiniones 
divergentes; 
manifestó tolerancia; 
mostró interés por la 
opinión de cada 
participante.   

Algunas veces, 
mostró y promovió 
respeto durante las 
participaciones; fue 
flexible con las 
opiniones 
divergentes; 
manifestó 
tolerancia; mostró 
interés por la 
opinión de cada 
participante.   

Casi nunca mostró y 
promovió respeto 
durante las 
participaciones; fue 
flexible con las 
opiniones 
divergentes; 
manifestó 
tolerancia; mostró 
interés por la 
opinión de cada 
participante.   

Interacción vía 

correo 

electrónico  

Siempre contestó los 
correos, asesoró 
aclarando dudas y 
compartió los avances 
de todos los equipos, 
en la misma semana 
que se enviaron los 
trabajos y/o avances.  

La mayoría de las 
veces contestó los 
correos, asesoró 
aclarando dudas y 
compartió los 
avances de todos los 
equipos, en la misma 
semana que se 
enviaron los trabajos 
y/o avances. 

Algunas veces 
contestó los 
correos, asesoró 
aclarando dudas y 
compartió los 
avances de todos 
los equipos, 
después de una  
semana que se 
enviaron los 
trabajos y/o 
avances. 

Casi nunca contestó 
los correos, asesoró 
aclarando dudas y 
en pocas ocasiones 
compartió los 
avances de todos 
los equipos. 
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