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MAPA CURRICULAR

COMPETENCIAS:

AsumirunaCOflcepcióncriticadeladocenclaenciencia~ naturales orientada pdt una visión de ciencia actual.as! como de lo que implica el aprendizaje de la ciencia escolar

PlOmover el aprendizaje de procedimientos, habilidadesyacUtl.ldes cientlfkas y hacia las ciendas.

PlOpkiar la elaboración de proyectos de aula, cll.ldadano o clentñlco de un tema en ciencias naturales del programa de estudios ofidal que contribuya al aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel basicoy
establecer las relaciones transversales v con su contexto jnmediato .

Diseña metcdcloglas e instrumentos para realizar diagnósticos de necesidades y áreas de oportunidad para el mejoramiento de la formación/actualización de los profesores de ciencias de educación bastea. en ejercicio

Propicia la elaboración de una propuesta deformación/actualización de docentes de educación básica, en ejercicio, en temas fundamentales de las ciencias naturales que contribuya al aorendtraje colalJoratlvo y
significativo de los estudiantes

Diseña, implernentay evalúa una unldaddldácttca enel aula.

Aplica las concepciones y metodologías pOrcompetencia en su tray&to formativo y en su propuesta dI"fonnación/actuallzaclón dI"profesores.

Genera Instrumentos de I"Vl!'5tigBción-acc!ónpara la reflexión y análrsts cere instrumentaclén dídktka y, su posible reesuucturación.Sistemattra los resultados
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El alumno será capaz de resolver el problema de cómo La enseñanza de las ciencias en los niveles de educación
formar formadores que orienten en el desarrollo las básica ha atravesado en las últimas décadas distintas etapas
competencias científicas de los alumnos: Qué competencias respecto de sus finalidades, contenidos 'i métodos didácticos.
debe tener el docente para poder desarrollar las Los procesos de reforma y revisión curricular de ciencias
competencias científicas en los alumnos, qué metodologías impulsados actualmente, están orientados en el enfoque que

instru~:n~Z:tne~enn~:s~l:suesde 45 2.8 conviene emplear, cómo utilizarlas, cómo diseñar material promueve el desarrollo de competencias y la alfabetización
didáctico. qué y cómo evaluar, etcétera. Conocer 'i operar un científica para todo el alumnado. El desarrollo de las

---.--+-----CienciaS-I-------I------+--------j------+- j -+ I ~.ca"ª"mlirin"'OJlP'ª'ar@a-ªariJrti¡gcu,l];la!!:r~e§!stjte_ll!enl!ffQguecon la (!:rácticadocente. comoetencias en el aula es un proyecto en pleno desarrollo y
se hace necesario actualizar y profundizar los conccmuenos y
aplicación en éstas.
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El alumno será capaz de reflexionar sobre la importancia de Dado que los conocimientos de la química nos ayudan a
la química en la vida cotidiana y en el contexto actual de la entender el comportamiento de la materia y que estos temas
vida moderna, los alcances y retos de esta asignatura. forman parte de los programas de estudio es necesario revisar
Analizar el papel del lenguaje en su aprendizaje; reconocer la los fundamentos de la química con enfoques actuales para su
clasificación de la materia (niveles macroscópico y enseñanza, tales como el constructtvlsmo y las competencias
nanoscópico): adquirir conocimientos básicos de la científicas.
constitución del átomo, definir y representar mediante
ecuaciones, la reacción química y diferenciar entre procesos
físicos y químicos. Actualizarse en tos conceptos de mol,
concentración, equivalencia y de reactivo llmitante. Realizar
cálculos estequiométricos. Analizar la periodicidad de los
elementos y relacionar la posición de un elemento en un
grupo de la tabla periódica con su reactividad. Aplicar los
conocimientos sobre enlace químico para clasificar
sustancias sólidas como iónicas. covalentes, metálicas.

El alumno será capaz de utilizar los recursos didácticos y Es importante el ambiente colaborativc. en todos los ámbitos
metodológicos del aprendizaje colaborativo que le orienten en de la vida, escolar y social; así mismo es antecedente de otras
la mejora de su práctica docente y el aprendizaje significativo metodologías como son el Aprendizaje Basado en Problemas
de sus alumnos; incorporar a su práctica docente los aspectos (ABP) y el Aprendizaje Por Proyectos (APP); asl mismo, este
más generales del Aprendizaje Cooperativo y, Basado en enfoque es propuesto en los planes y programas v)gentes en
Problemas. en la enseñanza de las ciencias: reconocer Que la educaciónbásica en México.
los profesores debemos desarrollar en los estudiantes la
apropiación de habilidades intelectuales y destrezas para la
construcción de conocimientos cientlñcos: asi mismo,
reflexionar sobre el papel que juega el profesor como
trasmisor y ejemplo de valores y actitudes positivas, no sólo
hacia la ciencia y la tecnología, sino hacia la sociedad.

Los profesores, como operadores de la reforma curricular a
través de la innovación en el manejo de las disciplinas

. ' _ . científicas y su didáctica, realizan diagnósticos de necesidades
El alumno sera capa.zd~ diseñar una propuesta de,tormacón en este ámbito en sus pares para luego, diseñar y socializar
d~ d~centes de Ciencias Naturales con énfasfs ~.n una con ellos mismos una propuesta de formación-actualización de
didáctica centrada en los procesos de construcctcn del docentes. Así. comparte con sus pares, los saberes 'i
C?nO~imiento y ~prendizaje ~ig~ificati~o de conten~os aplicaciones didácticas que ellos ya manejan. Se concibe al
c~entr~cos; seleccionar ~/o dls~nar diversas_ estreteqtas profesor no como operador de prescripciones didácticas
d~áct!cas enfocadas a I~ innovación de la ensenanza de .Ias elaboradas por otros, sino como profesional e intelectual de su
Ciencias Naturales, pertinentes a su proyecto de formación propio espacio de docencia.
de profesores. Utilizar estratégicamente una diversidad de
recursos infonnáticos y sitios Web enfocados a la enseñanza
innovadora de las Ciencias Naturales y a la evaluación
auténtica de los aprendizajes.

El diseño de una UD conlleva la aplicación de los saberes
aprendidos a 10largo de los estudios de esta Maestría: es una
labor de síntesis conceptual y operativa de los referentes

El alumno será capaz de adquirir las herramientas necesarias didáctico-conceptuales y metodológicos de acuerdo con los
para diseñar una unidad didáctica (UD) para lo cual analizará enfoques propios de cada una de las asignaturas de los planes
las partes constituyentes de una UD~ las concepciones de y programasde estudio vigentes.
a~rendizaje, de cienci~ ~ ~e evaluación: cono~rá. y usará Esta propuesta de UD es consistente con el esfuerzo
diferentes enfoques didácticos para el aprendizaje de la emprendido para generar un programa de formación que
ciencia y diseño de las UD; revisará los contenidos científicos pennita a los alumnos llevar a cabo una prorestonalización
de la UD y diseñará instrumentos de evaluación acordes a los con la práctica de los docentes como principal referente.
actuales enfoques de la enseñanza de la ciencia.

El alumno será capaz de diseñar un trayecto de investigación
acción para aplicarlo durante la instrumentación de la UD Es necesario que los profesores-participantes cuenten con el
diseñada en las aulas con estudiantes del nivel educativo conocimiento y manejo de herramientas de investigación que
correspondiente a la planeaclón. Se recogerá información les orienten en la reflexión y toma de decisiones en el ámbito
empírica para el análisis, validación y/o reestructuración de la de la instrumentacióndidáctica, en su diario trabajo docente.
UD.



Documentación, búsqueda de
bases de datos
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105Semínaoo de Tesis

el propósito es que 10.$ partIcipantes utUicen los datos Si alumno será capaz de utilizar la infú.ftll8:ción
empiricos para el análisis del disetío de su UD y < '

cambios necesarios, de acuerne con la información recabada, de la UD con sus pares y nueva
inform.aclóo, principalmente. geccnecer que
dJdádioos son propuestas hipotéticaS sujetas a su v
modIIlGaelón.

El alumno será capaz de conocer y ut.¡üzarlas reglas para Los partíclpantes deben escrlbif de acuerdo con tos
citar de acuerdo con: la APA Aprender a usar 18ptatafoona tineamientO$de un trabajO de en el nivel d
Moodie para soUcitary recibir asesorías en linea cuando les meeetna: deben saber citar tanto de! texto como
surjan dudas especificas en su trayecto de redacción de la escóbtr las referencias y bibüograffa de acuerdo con la
tesis. rnmnatMdadde la APA,

Ef alumno será de generar con rtg.ory autQI1Of'fÚQ su 0esarr0Uar en los las hab8idades testees de
producdón Il1C<>rporarlos nuewe ersocues do la Inwstlga_ y sist,erru.¡il:¡lCión de la Informaelón. de manera
didáctica de las Cienciasde manera articulada ai tema de su coherente y sustentada.
UD. EsCflbU' de manera coherente y fundamentada el
protecotc de tests,



DE LA MAESTRIA EN FORMACiÓN DE FORMADORES DE
NATURALES Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS.

Iyl!

UNIVERSIDAD POLlTÉCNIADEL VALLE DE MÉXICO

MAESTRíA EN FORMACiÓN DE FORMADORES DE 19{J1~~¡~¡"é"'J"'00""""'t"""""'"''''''
CIENCIAS NATURALES Y ENSEÑANZA DE LAS

Formar profesionales en el área de
básico con la capacidad de ;:¡1)1'l)xim;:¡

enseñanza y aprendizaje de las ciencias, hacia la
orientadas a renovar el ejercicio docente, generar la actualizada de
un núcleo básico de conceptos fundamentales de las diferentes mCI"'mHm.",

científicas, desarrollar y aplicar didácticas basadas en ",mina".,,,

constructivistas del aprendizaje y en competencias. aplicar las
tecnologías informáticas en la labor docente y promover procesos de autogestron
a través de la formación, actualización y superación permanente
profesores, así como el intercambio de experiencias.

• Formación y Actualizacíón Docente
• Planeación, asesoría, investigación educativa e Intervención en el aula

• Diseño de Unidades Didácticas en Ciencias
• Ptaneacíón y diseño de actividades de aprendizaje en Ciencias Básicas
• Diseño y aplicación de proyectos
• Diseño y desarrollo de programas de actualización y formación docente

en ciencias naturales.
Desarrollo de Actividades Experimentales

retroalimentación de actividades escolares en el aula

por una visión de
ciencia actual, así como de lo que implica el
aprendizaje de la ciencia escolar.



a transformar el pensamiento
el profesor sobre la docencia,

la crítica fundamentada de la
y el conocimientoprofesionalde

ciudadano o científico de un tema en ciencias
naturales del programa de estudios oficial que
contribuya al aprendizaje significativo de los
estudiantes del nivel básico y establecer las
relaciones transversales y con su contexto
inmediato.

Aplica las y por
competencia en su trayecto formativo y en su
propuesta de de
profesores.

Promover el aprendizaje de procedimientos,
habilidades y actitudes científicas y hacía las
ciencias.

Diseña metodologías e instrumentos para
realizar diagnósticosde necesidades áreas de
oportunidad para el mejoramiento de la
formación/actualización de los profesores de
cienciasde educaciónbásica,en ejercicio.

Propicia la elaboración de una propuesta de
formación/actualización de docentes de
educación básica, en ejerCiciO, en temas
fundamentales de las ciencias naturales que
contribuya al aprendizaje cotaboratívo
significativode los estudiantes.

en el enfoque por
y su aplicaciónen el aula.

para la reflexióny análisis de la instrumentación
didácticay su reestructuración.
Sistematizalos resultados.

1.
tI.

u totalidad el plan de estudiosdel tipo superiorde licenciatura.
señaladosen la convocatoriay, en su caso, instructivosqueal efectoemita la

111.
IV.
V.

Universidad;
Presentarla l>1J!ICI'LUU correspondiente;
Seraceptado la evaluaciónde selecciónqueal efecto tengaestablecidala Universidad,y
Cubrir las por la Universidad.

Didácticasen el área de las ciencias básicas Naturales o Físicao

en Formaciónde Formadoresde Docentesen CienciasNaturalesy Enseñanzade las
profesional.Al término de la maestríaserácapazde:

¡m,enl:artpn,¡;!rarrlaSde formación/actualización de Docentesde EducaciónBásica en Ciencias;
creatividade innovacióndel ejerciciodocente,y a la actualizadade un

COI1ce'¡1t(lS fundamentalesde las diferentesdisciplinascientíficas.



en constructivista y sustentadas en el desa
el uso de las TICs para promover aprendizajes significativos a través de la docencia.

de trabajar en equipo para coordinar y dirigir grupos de trabajo colaborativo en el
ciencias. y promover procesos de autogestíón, el intercambio de experiencias y la

en Formación de Formadores de Docentes en Ciencias Naturales y Enseñanza

1.

11.

111. demás requisitos establecidos en el plan de estudios de que se trate y en la


