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Fomento del pensamiento crítico de estudiantes de telesecundaria en la 

asignatura de química a través de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Lidia Yazmín Caudillo González           Eje temático: Curriculum y evaluación 

 

RESUMEN 

El presente escrito da cuenta de una investigación que actualmente se encuentra en proceso, 

interesada en conocer cómo se lleva a cabo la práctica educativa en la asignatura de 

ciencias, énfasis en química y cuál es el efecto de ésta sobre los estudiantes; para ello se 

realiza un análisis de las principales acciones que atañen la práctica docente, con la 

finalidad de encontrar el principal problema, enfocarse en este y atenderlo a partir del 

diseño y aplicación de una propuesta de innovación dirigida a la mejora de la práctica y por 

ende al aprendizaje de las ciencias. 

 

Este texto tiene como fin, destacar que la metodología del docente afecta directamente 

sobre la forma en que aprenden los estudiantes y las destrezas que puedan desarrollar estos 

para poder transferir sus conocimientos a su vida diaria y de resolver problemas. 

 

Se hace una exploración de los planes y programas 2011 del nivel de secundaria, para 

analizar la forma en que se debe conducir el aprendizaje de las ciencias y lo que se pretende 

que los estudiantes manejen, estos documentos enfatizan la importancia de favorecer el 

aprendizaje a través de la indagación, lo que implica el uso de experimentos sencillos y de 

resolución de problemas que favorezcan el aprendizaje. De igual manera se busca fomentar 

la argumentación y la discusión de ideas relacionadas con los temas a estudiar.  

 

De lo anterior, se analizan algunas investigaciones acordes al tema la cuales amplían el 

panorama para retomar algunas estrategias que les fueron funcionales para mejorar la 

enseñanza en esta área, entre las que se mencionan la importancia de las actividades 

extraescolares relacionadas con la ciencia, la creación de modelos dimensionales, el uso de 

los museos, las prácticas de campo, etc. Esta visión, permite remitir a fuentes bibliográficas 

que proporcionan estrategias de enseñanza-aprendizaje, acordes al tema a trabajar y a las 
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habilidades que se pretenden promover en los educandos y así fomentar su pensamiento 

crítico. 

 

Se abordan dos etapas: la primera aborda el conocimiento de la práctica docente, se realiza 

una configuración de la práctica a partir del análisis y reflexión de la misma, lo cual 

permite detectar que de las acciones que se realizan dentro del aula realmente educan. 

Mientras que la segunda se dirige a la propuesta de innovación, aquí se abordan algunos 

elementos teóricos que apoyaron a redefinir el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del 

aula, para transformarla en una práctica más educativa. 

 

Palabras clave: Investigación-acción, estrategias de enseñanza- aprendizaje, 

pensamiento crítico, aprendizaje de ciencias énfasis química, innovación. 

 

ABSTRACT 

The present paper reports a research which is currently in progress, interested in learning 

how to carry out the educational practice in science subject emphasis in chemistry and what 

is the effect of this on students, and for this, an analysis of major actions regarding teaching 

practice, in order to find the problem, focus on this and assist you from the design and 

implementation of an innovative proposal aimed at improving the practice and therefore to 

learning sciences. 

 

This text is finally noted that the teaching methodology directly affects the way students 

learn and the skills you can develop these in order to transfer their knowledge to their daily 

lives and to solve problems. 

 

It is an exploration of the 2011 plans and programs at the secondary level, to discuss ways 

in which to drive the learning of science and what students are intended to manage these 

documents stress the importance of promoting learning through of inquiry, which involves 

the use of simple experiments and problem solving that encourage learning. Similarly, the 

argument seeks to promote discussion of ideas and issues related to study. 
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From the above, we analyze some research the topic which chords to expand the picture to 

retake some strategies that were functional to improve teaching in this area, among which 

are mentioned the importance of extracurricular activities related to science, the creation 

dimensional models, the use of museums, field practices, etc.. This view, would refer to 

literature sources that provide teaching and learning strategies, keeping the theme to work 

and the skills to be promoted in the students, and foster critical thinking. 

 

It covers two stages: the first deals with the knowledge of teaching practice, it makes a 

practice setting from analysis and reflection of it, which can detect that the actions 

performed really educate classroom. While the second addresses the innovation proposal 

here addresses some theoretical elements supported redefine the teaching-learning process 

in the classroom, to make it a more practical education. 

  

Keywords: Action research, teaching and learning strategies, critical thinking, science 

learning emphasis chemical innovation 

 

Este trabajo que aún se encuentra en proceso de realización para obtener el título en la 

maestría en Innovación en la Escuela programa ofertado en la Universidad Pedagógica 

Nacional 111 Guanajuato, México, hace referencia a una problemática de investigación de 

una escuela Telesecundaria rural, cuya finalidad es mejorar la práctica educativa a través 

del método investigación-acción, iniciando primeramente con una reflexión de la práctica 

docente propia, a través de auto-registros video-grabados que posteriormente fueron 

fragmentados para identificar las acciones recurrentes de la práctica, permitiendo reconocer 

el problema de esta misma, dando apertura a áreas de oportunidad para innovar dentro del 

aula de clases transformando mi quehacer docente. 
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1. CARACTERIZACIÓN ESCOLAR 

Para entrar en contexto se describen elementos característicos de la institución escolar y del 

aula, que aquejan los aprendizajes de los estudiantes en la asignatura de ciencias, dando 

inicio a este apartado citó a Lidia M. Fernández, quien señala que los componentes 

constitutivos básicos para que un establecimiento tenga origen son: un espacio material con 

instalaciones y equipamiento; un conjunto de personas; un proyecto vinculado a un modelo 

de mundo y persona social valorados y expresados en el currículo; una tarea global que 

vehiculiza el logro de los fines y sufre alguna forma de división del trabajo; una serie de 

sistemas de organización que regulen las relaciones entre los integrantes humanos y los 

componentes materiales comprometidos en la realización de la tarea. La interacción de los 

componentes básicos da origen una serie de productos materiales y simbólicos, a lo que se 

llama cultura institucional. 

Como ya se había mencionado la investigación se lleva a cabo en una Escuela 

Telesecundaria rural, donde la modalidad de trabajo consiste en que un solo docente es el 

que imparte todas las asignaturas, apoyados por programas de televisión que son 

transmitidos vía satélite a través de la Red Satelital de Distribución de Televisión Educativa 

(EDUSAT) guiados por libros de texto editados por la Secretaria de Educación Pública de 

México. 

La infraestructura escolar no es muy buena,  carece de un laboratorio  y material para 

desarrollar los experimentos en la asignatura de ciencias, esto también perjudica el que no 

se lleve como se debe el programa de estudios. Algunas veces los docentes se saltan 

actividades por falta de material o por desconocimiento de como suplir un material por otro 

para cubrir la actividad, también carece de una dirección y una bodega para guardar los 

materiales de los que se dota a la escuela, esto provoca que los salones estén retacados de 

cosas tornándolos desordenados. 

En cuanto al segundo componente enunciado por Lidia M. Fernández que son los 

sujetos, son seis profesores los que integran la plantilla de personal, más un intendente; los 
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docentes tienen formación normalista especializados en una sola asignatura, cuatro de ellos 

tienen la licenciatura en español, uno en matemáticas y otra en ingles si menciono lo 

anterior es porque considero que la preparación y experiencia laboral proporcionan ciertos 

elementos para determinar los conocimientos y concepciones sobre su tarea pedagógica, ya 

que los profesores en esta modalidad tienen que impartir todas las asignaturas incluyendo 

Educación Física, Artes y Tecnologías, lo cual afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a la formación de cada docente, no se dominan los contenidos sobre todo en las 

asignaturas de matemáticas, ingles y  ciencias (física y química), sobre todo por la falta de 

material y dominio de contenidos 

Los padres de familia también son parte importante de la institución, la mayor parte 

son campesinos y las madres amas de casa, con nivel educativo de primaria inconclusa y 

otros sin primaria, por lo que no hay apoyo escolar de padres a hijos, si los jóvenes tienen 

dudas muchas veces se quedan con ellas, de igual manera, si no piden se les aclare a la hora 

de clases, esto también es generador de que los alumnos ya no sigan estudiando después de 

concluir la secundaria. Lo anterior además de que la mayoría de los padres continuamente 

les esta diciendo que no hay dinero para que sigan estudiando, lo que hace que los 

muchachos se desanimen y pierdan de alguna manera el interés en el estudio. 

Todos los docentes de la institución retoman como principal referencia en su clase, 

los planes y programas estudio oficiales, siguiendo tal cual los libros de texto impresos por 

la SEP, la causa de que el maestro no realice adecuaciones a las estrategias es por falta de 

iniciativa para preparar, puede ser por su desconocimiento sobre como articular horizontal y 

verticalmente los contenidos por lo que cada cual aplica el currículo de acuerdo a su 

experiencia y de la manera que lo entiende. 
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2.PROBLEMA METODOLOGICO 

Muchas veces el profesor no para a reflexionar si los constitutivos de su práctica están 

funcionando y son idóneos para que los estudiantes  logren apropiarse de las informaciones 

y puedan procesarlas para aplicarlas en su vida cotidiana. 

 “Hargreaves (1980) ha identificado la existencia de tres importantes grados o 

niveles de relación entre profesor y alumnos, que denomina: armonía, discordancia y 

pseudodiscordancia. Los dos primeros representan los extremos correspondientes a la 

relación armónica, positiva o, por el contrario, de máxima tensión y enfrentamiento. La 

pseudodiscordancia significa un estadio intermedio de relación que puede adoptar cuatro 

posibles modalidades: consenso, compromiso, imposición y contraposición”. (Rosales 

López, 1988, pág. 126) 

El grupo de Tercero “A” que es donde se realiza la investigación, al inicio estaba 

conformado por 14 alumnos, desertó un estudiante quedando nueve mujeres y cuatro 

hombres, todos entre las edades de 15 y 16 años. De acuerdo a la edad en que se encuentran 

los estudiantes, Piaget menciona que se pueden ubicar en las operaciones formales, etapa en 

la que de acuerdo al autor, debería de manejar problemas lógicos que contengan 

abstracciones, entre los que se encuentran, la resolución de problemas proporcionales o 

hipotéticos, estableciendo causa y efecto; pero en realidad la mayoría de los alumnos aun 

no ha llegado a desarrollar el pensamiento formal, les cuesta mucho razonar y tener un 

criterio propio de las cosas, si acaso en dos de ellos es donde se puede observar que han 

alcanzado esta etapa, sus trabajos evidencian lo antes expuesto sobre todo al emitir una 

conclusión de lo visto en clase, estas solamente muestran que repiten lo dicho por mi, sin 

que haya una reflexión y razonamiento. 

Para transformar la forma mecánica de aprender de los estudiantes y de enseñanza 

tradicional del profesor es necesario que este último sea consciente de la intención de sus 

acciones dentro del aula y como dice Miguel Bazdrech (2000), la significación se considera 

primordial ya que permite visualizar cómo un educador atribuye sentido a sus acciones y 

por tanto se entiende a sí mismo; y correlativamente de qué manera comprende el yo del 

educando y la conducta de otros en general, esto quiere decir que en la práctica educativa 
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de los docentes comprende acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestro – 

alumno, que no se pueden ignorar por lo que primeramente el maestro debe reflexionar 

sobre su práctica para ofrecer mejoras educativas. 

Para detectar el problema que atañe a la práctica que realizo como docente, realicé 

videograbaciones de clase, las cuales me permitieron ver que las acciones que realizaba en 

clase no tenían el impacto que yo creía sobre los estudiantes, me di cuenta que las acciones 

que realizaba realmente no eran educativas.  Ya que el desarrollo del trabajo en el aula 

estaba centrado en la función docente y no en los estudiantes. La mayor parte del tiempo lo 

empleo para dar indicaciones y en el discurso, donde algunas veces uso como recurso 

didáctico el pizarrón sobre todo cuando explico algún problema que conlleve algoritmos 

matemático, muy rara vez doy tiempo para que los alumnos expresen sus dudas aunque 

pregunte si entendieron o quedo claro el proceso de resolución, provocando como 

consecuencia la rutina en el desarrollo de la clase: llegar, tomar lista, exponer los 

conocimientos y punto de vista personales, relativos a los objetivos del programa, solicitar 

la atención de los alumnos, hacer cuestionamientos abiertos para tratar de propiciar la 

retroalimentación y solicitar la actividad para la siguiente clase.  

En la parte de la problematización de la práctica, realicé una red de problemas que 

contenía las acciones más recurrentes, posteriormente al jerarquizarlos quedó de la 

siguiente manera: 

Problemas 

1.- Explicación oral como estrategia de enseñanza 2.- Emisión de instrucciones 

3.- Ejercitación de problemas 4.- Elaboración de párrafos de conclusión 

5.- Elaboración de actividades extraescolares 6.- Revisión de actividades extraescolares 

7.- Explicación con único apoyo el pizarrón 8.- Pistas mal proporcionadas 

9.- Preguntas mal empleadas 10.- Pase de alumnos al pizarrón 

11.- Ejemplos escritos 12.- Solución de cuestionarios 

13.- Indicaciones 14.- Saludos 
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Evidentemente se revelaron varios problemas que se relacionan entre sí, el problema 

que más atañe a los demás es la explicación oral como estrategia de enseñanza, aunque de 

antemano es de suponerse que la exposición por si sola no logra desarrollar aprendizajes 

significativos, ni desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y creativo en los alumnos. 

Los caracteres enumerados proporcionan datos para determinar que el problema es 

de tipo metodológico, “Entiéndase por metodología de la enseñanza al conjunto de 

procedimientos didácticos expresados por sus métodos y técnicas de enseñanza y tendientes 

a llevar a un buen término la acción didáctica, lo cual significa alcanzar los objetivos de la 

enseñanza y, por consiguiente, los de la educación con un mínimo de esfuerzo y el máximo 

de rendimiento. La metodología de la enseñanza debe encararse como un medio y no como 

un fin, debiendo haber, por parte del docente, disposición para alterarla siempre que su 

crítica sobre ella se lo sugiera, y no convertirse en su esclavo, como si fuese algo sagrado, 

definitivo e inmutable. La metodología de la enseñanza, debe conducir al educando a la 

autoeducación, a la autonomía, a la emancipación intelectual, es decir, debe llevarlo a 

caminar con sus propias piernas y a pensar con su propia cabeza” (Florentino Lira & Huerta 

Ponce, 2003, 1319), para poder realizar una modificación a la metodología docente, es 

imprescindible conocer lo que los planes y programas plantean deben desarrollar los 

estudiantes. 

3. Las Ciencias y El Programa de Estudio 2011  

Para confirmar la manera en que se debe trabajar la asignatura de ciencias en 

secundaria, se revisó el programa de estudios 2011, cuyo propósito es que los educandos 

avancen en el desarrollo de sus habilidades para representar, interpretar, predecir, explicar y 

comunicar fenómenos biológicos, físicos y químicos, pero que también profundicen en la 

descripción y comprensión de las características, propiedades y transformaciones de los 

materiales, a partir de su estructura interna básica, pero sobre todo que apliquen sus 

conocimientos, habilidades y actitudes para proponer soluciones a problemas de la vida 

cotidiana.  

15.- Pase de lista  
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Durante el último periodo de secundaria, referido al tercer grado en la asignatura de 

ciencias énfasis en química, “los estándares plantean que los escolares avancen “en la 

construcción de explicaciones con lenguaje científico apropiado y en la representación de 

ideas mediante modelos, que permiten acercarse a conocer la estructura interna de la 

materia; promueven la planeación y el desarrollo de experimentos e investigaciones; la 

elaboración de conclusiones, inferencias y predicciones fundamentadas en la evidencia 

obtenida; la comunicación diversificada de los procesos y los resultados de la investigación, 

la apertura ante las explicaciones de otros, el análisis crítico, para que los estudiantes 

fortalezcan su disposición para el trabajo colaborativo con respeto a las diferencias 

culturales y de género, así como la aplicación del escepticismo informado para poner en 

duda ideas poco fundamentadas” (Pública, S. D. E., 2011), con lo revisado hasta este 

momento, se muestra que no se han trabajado habilidades y aplicado estrategias que 

fomentan el pensamiento crítico.  

Es evidente que lo que hacemos los docentes con regularidad es atestar de 

información a los estudiantes y parece que más importante es cubrir el programa escolar, lo 

cual es una limitante para que puedan construir sus propios conocimientos, en esto consiste 

el pensamiento crítico, en transformar esas informaciones en conocimiento, ya que la 

información son sólo acontecimientos, fenómenos, objetos mientras que el conocimiento es 

comprensión y el significado que el individuo da a esa información. 

 

Para hablar de pensamiento crítico, es necesario que se aclare a qué se refiere, en 

este sentido lo crítico proviene de la palabra griega kriths, que significa separación, 

distinción, elección, disentimiento, disputa, decisión, juicio, resolución, sentencia, etc. por 

esto es imprescindible recurrir a otros procesos cognitivos, como lo son el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, con el fin de mejorar la enseñanza donde se fomente el 

pensamiento crítico del alumno y logre un aprendizaje profundo (Rodríguez y Díaz, 2012). 

A continuación se mencionan algunas definiciones del pensamiento crítico: 

Pablo Rolando Arango (2003) afirma que el pensamiento crítico es el tipo de 

pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas a partir de reflexionar, 
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revisar, evaluar, repensar, procesar y comunicar con argumento lo que se entiende. 

(Rodríguez y Díaz, 2012, pág. 28) 

 

El pensamiento crítico es considerado en la literatura cognitiva como mecanismos 

para “pensar mejor” al recolectar, interpretar, evaluar y seleccionar información con el 

propósito de tomar decisiones informadas (Perkins, 1987), y un tipo de pensamiento auto - 

dirigido que busca fundamentar el conocimiento, cuestionando la forma como es asimilado 

en la estructura cognitiva tomando como base la consideración de los puntos de vista de los 

demás para incorporarlos a la forma propia de pensar Richard Paul, 1995 en (Rodríguez y 

Díaz, 2012, 34). Para lograr esto es indispensable cambiar primeramente el rol docente 

dejar de ser un mero transmisor de informaciones para convertirse en un mediador de los 

conocimientos. 

 

Frida Díaz Barriga (2002) afirma que es evidente que el estudiante no construye el 

conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de los otros y en un momento y 

contexto cultural particular. En el ámbito de la institución educativa, esos “otros son, de 

manera sobresaliente, el docente y los compañero de aula. El docente, no debe ser un mero 

transmisor de conocimientos y supervisor, sino que debe constituirse como organizador y 

mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento. (Díaz Barriga & Gerardo, 2002, 

3). Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos: aquel que 

comparte experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta 

(con- construcción) del conocimiento. (Díaz Barriga & Gerardo, 2002, 9) 

Estableciendo una relación entre la afirmación anterior y los planes y programas de 

secundaria, 2011, que establece el papel del profesor consiste en diseñar una planificación 

que contenga estrategias didácticas que movilicen saberes y generen un aprendizaje 

significativo, además de mediar partiendo de los aprendizajes esperados y tomando en 

cuenta los elementos contextuales del estudiante, de los materiales impresos, digitales y 

audiovisuales para que construya su propio aprendizaje, así mismo el profesor debe 

promover el trabajo colaborativo para promover la inclusividad, para definir metas 
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comunes, favorecer el liderazgo compartido, permitir el intercambio de recursos, 

desarrollar el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad. 

En pocas palabras la meta del pensamiento crítico, es la autorregulación de los 

conocimientos para lo cual las destrezas metacognitivas son un componente de ayuda para 

el aprendizaje, donde el docente a partir de las estrategias planificadas mediará y vigilará 

que se desarrollen. Entre las destrezas básicas que se espera que desarrollen los alumnos de 

ciencias, estacan las capacidades de observación, clasificación, comparación, medición, 

descripción, organización coherente de la información, predicción, formulación de 

inferencias e hipótesis, interpretación de datos, elaboración de modelos, y obtención de 

conclusiones (Esler y Esler, 1985; Carter y Simpson, 1978).  

Según Baker, existe un paralelismo notable entre algunas de las destrezas básicas 

anteriores y ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas que se necesitan y aplican en el 

procesamiento de información. Así, la formulación de inferencias en el laboratorio de 

ciencias requiere, en primer lugar, que el alumno tenga en cuenta toda la información 

disponible en cada momento. Esta información puede ser fragmentaria, contradictoria o 

incompleta, lo cual muchas veces se debe a limitaciones experimentales. El alumno debe 

formular determinadas predicciones que le ayuden a completar la información de que 

dispone y, como paso final, debe comprobar que las inferencias eran apropiadas.  

En todos los pasos anteriores existe un paralelismo con los procesos de formulación 

y comprobación de inferencias durante las tareas de lectura de textos. El aprendizaje a 

partir de textos se postula, pues, como uno de los medios más eficaces de fomentar la 

metacognición, especialmente en el aprendizaje de las ciencias (Baker, 1991).  

Precisamente, la escasez de propuestas para desarrollar las capacidades 

metacognitivas en el marco general del aprendizaje de las ciencias es un rasgo común a los 

enfoques orientados al cambio conceptual o al aprendizaje como investigación, a pesar de 

la importancia que se concede actualmente a la metacognición en dichas propuestas. Una 

forma posible de desarrollar la metacognición en el marco del cambio conceptual consiste 

en el empleo de actividades que siguen el esquema predecir observar - explicar (Gunstone y 

Northfield, 1994).  
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En estas actividades se hace que los alumnos formulen, en primer lugar, 

predicciones acerca de determinadas experiencias o demostraciones de cátedra. Aunque no 

están únicamente orientados al desarrollo de la metacognición, los mapas conceptuales y 

los diagramas UVE pueden servir para este objetivo y a menudo se presentan como dos 

recursos realmente útiles tanto para el aprendizaje de los contenidos como para el 

desarrollo de las capacidades metacognitivas (Novak y Gowin, 1988, 187).  

Como ya se ha venido mencionado es necesario trabajar ciertas habilidades del 

pensamiento  en los estudiantes y el pensamiento crítico opera desde el trabajo de destrezas 

y subdestrezas intelectuales que se relacionan entre sí hasta lograr la autorregulación de los 

conocimientos, y que según el Informe Delphi son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rodríguez y Díaz, 2012,40) 

 

Para el caso de la investigación realizada, la destreza con sus respectivas subdestrezas que 

se desean abarcar es la de: 

 

Destrezas Subdestrezas 

Interpretación  Categorización 

 Decodificación de resultados 

 Clarificación de significados 

Análisis  Examinar ideas 

 Identificar argumentos 

 Analizar argumentos 

Evaluación  Valorar enunciados 

 Valorar argumentos 

Inferencia  Cuestionar las evidencias 

 Proponer alternativas 

 Sacar conclusiones 

Explicación  Enunciar resultados 

 Justificar procedimientos 

 Presentar argumentos 

Autorregulación  Autoexaminarse 

 Autocorregirse 
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La interpretación, que consiste en comprender y expresar el significado y la 

importancia o alcance de una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios  (Rodríguez y Díaz, 

2012, 40) 

 

“Donde la subdestreza de categorización radica en describir información, es 

decir clasificar datos, hallazgos u opiniones utilizando un esquema de clasificación 

o reorganizar la información en categorías nuevas o más concisas. Es conveniente 

señalar que para la ciencia cognitiva, la categorización es uno de los aspectos más 

importantes para entender como funcionan los procesos de conocimiento” (Sánchez, 

2002) 

 

Para la psicología cognitiva tradicional, la categorización implica la organización de 

entidades en conjuntos mentales bajo un criterio determinado. El establecimiento de la 

pertenencia a la misma categoría, dependerá de un procedimiento de decisión que 

seleccionará aquello que esté de acuerdo con los estímulos presentados (Scheier, 1999, p. 

3).  

 

La categorización es un proceso de agrupación y clasificación que implica un 

proceso mental relacionado con la percepción y las acciones del sujeto en un entorno 

particular. Según la teoría clásica, los atributos que llevan a las operaciones lógicas 

generalmente hacen referencia a características de los objetos que son visiblemente 

sobresalientes. 

 

El análisis precedente de lo teórico evidencia que para hacer una categorización es 

preciso desarrollar primeramente otras habilidades comenzando por la observación para 

poder identificar las características de las situaciones o los objetos  y de esta manera 

comparar que esta otra habilidad a trabajar y la última de las habilidades es la clasificación, 

logrando estas pautas será posible definir categorías y determinar si un elemento pertenece 

o no a determinada categoría. 
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4. Estado del Arte  

El programa de estudios de ciencias en el nivel secundaria, plantea estrategias que 

se han retomado en ciertas investigaciones y que han ampliado el panorama para ver como 

retomarlas en algún momento dado de nuestra práctica, de allí pues, la conveniencia de 

indagar en algunas de ellas, eligiéndose por el tema, por el nivel y por lo que pudieran 

aportar para el proceso de innovación. Se analizaron diez investigaciones referentes a la 

mejora de la enseñanza de las ciencias naturales, en este trabajo solo se mencionan algunas 

de ellas y su aportación para la presente investigación, enseguida se describen: 

La investigación titulada: Por una enseñanza de las ciencias fundamentada en 

valores humanos, comenta que la ciencia escolar tradicional no siempre ayuda a desarrollar 

en los alumnos el espacio para decidir por ellos mismos. Afirma que para que las ciencias 

contribuyan a ello se han de presentar en la escuela de una manera más cercana a la vida 

real de los alumnos, a sus propios ámbitos de actuación.  

Se plantea como pregunta de investigación la siguiente: ¿Qué tiene que ver la 

ciencia con los valores? Esta pregunta muestra que la investigación intervienen tanto 

profesores como alumnos, correspondiendo al primero investigar la relación de la ciencia 

con los valores, plantearlo e involucrar a los alumnos para que puedan desarrollar las 

competencias necesarias para la vida.  

Dentro del texto la propuesta de innovación planteada por la autora da la alternativa 

que consiste en aprender las ciencias mediante intervenciones experimentales escogidas con 

mucho cuidado, sobre las que se pueda pensar, que generen preguntas con sentido y 

respuestas argumentadas y que requieran razonar para establecer una trama de conceptos 

que configure una manera “moderadamente racional” de contemplar el mundo (Izquierdo y 

Adúriz, 2003, Izquierdo y Aliberas, 2004). 

La investigación referida con anterioridad, proporciona elementos para mi tema que 

tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje de las ciencias, para enfocarme en el punto de 

que las ciencias contribuyan al desarrollo de competencias es necesario que se presenten de 

una manera más cercana al estudiantado, que las pongan en práctica de manera creativa y 

les sean interesante. 
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Otra investigación referida al tema de indagación es la denominada: Estrategia 

didáctica sobre la constitución de los gases, la función de los catalizadores y el lenguaje de 

la química, la cual presenta los resultados de una estrategia didáctica basada en la 

modelación para el aprendizaje del papel del catalizador en las reacciones químicas. El 

trabajo, realizado con alumnos de primer ingreso a la universidad y aplicable a niveles 

inferiores, indica además una importante mejora en el entendimiento de la constitución de 

los gases y del lenguaje de la química  

Lo que se pretende mejorar es el aprendizaje de la química a partir de la relación de 

conceptos con imágenes apropiadas. Por lo que la propuesta de innovación del autor 

consiste en una estrategia de construcción de modelos para ayudar a mejorar la 

comprensión de los estudiantes sobre el significado de coeficientes y subíndices en las 

fórmulas químicas de los compuestos involucrados en la reacción de Haber; también sirve 

para que relacionen de mejor manera el lenguaje simbólico de las fórmulas con su 

representación mediante dibujos y con su descripción verbal. Para colaborar en la 

construcción de modelos mentales cercanos a los científicos se sirve el trabajo con 

representaciones de diverso tipo, ayudándose de materiales de muchas clases incluyendo, 

desde los más sencillos y accesibles como la plastilina y los palillos, hasta la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, siempre y cuando se discuta 

con el alumno el significado, el sentido, la implicación y el alcance de tales 

representaciones. 

La metodología utilizada de Investigación cualitativa, mediante la aplicación de un 

cuestionario y de una estrategia didáctica que utiliza la construcción de modelos 

moleculares alrededor de la reacción de Haber (utilizada como un ejemplo paradigmático al 

interior de la química), se pretendió: 

1) Identificar las ideas previas de los alumnos sobre la constitución de los gases. 

2) Utilizar la modelación como estrategia de enseñanza-aprendizaje, para que los 

alumnos tengan una percepción más clara del papel que desempeñan los catalizadores en 

las reacciones en que participan. 



Lidia Yazmín Caudillo González es estudiante investigadora de la Universidad Pedagógica 
Nacional 111 Guanajuato, México. CE: yazmincaudillo@hotmail.com  16 
 

3) Determinar si la modelación puede ayudar a los alumnos a relacionar las 

diferentes formas de representación de una fórmula química y, así, tener una idea más clara 

del significado de los coeficientes y los subíndices; es decir, mejorar su comprensión del 

lenguaje de la química. 

La presente investigación me contribuye para clarificar que no podemos seguir 

considerando a las inteligencias lógica-matemática y verbal como las únicas válidas en el 

proceso educativo. Es necesario incorporar estrategias y medios en la enseñanza y hacer 

explícitas las diferentes formas de representación que utilizamos en química para que los 

alumnos puedan conocer y relacionar lo simbólico de fórmulas y ecuaciones, con los 

modelos icónicos y así, familiarizarse con los códigos utilizados por los químicos en sus 

representaciones. 

Otra investigación revisada es: La investigación sobre la enseñanza de las ciencias un 

requisito imprescindible para mejorar la práctica educativa, la propuesta de esta 

investigación consta de un modelo de reconstrucción que ofrece un marco de referencia 

para la investigación que ayuda a lograr el propósito de mejorar la práctica educativa. La 

enseñanza de las ciencias vista desde esta perspectiva consta de varias facetas, y se pueden 

distinguir en ella cuatro ámbitos primordiales: El análisis de la estructura de los contenidos, 

la investigación sobre enseñanza y aprendizaje, el desarrollo y la evaluación de la 

enseñanza/ diseño instruccional, la investigación sobre cuestiones curriculares y sobre 

políticas relacionadas con la enseñanza de las ciencias. 

 

Por lo que respecta a la relevancia de las cuestiones relacionadas con los contenidos, 

Fischer et al. (2005, p. 334) Llegan a la conclusión de que los enfoques que sólo se 

preocupan por el contenido no llevan al mejoramiento de las prácticas. Para finalizar esta 

investigación me proporciona elementos para no solo enfocarme solo sobre los contenidos 

sino también en la manera en que se enseñan y como aprenden los estudiantes tomando en 

cuenta el contexto inmediato de estos mismos y los materiales existentes dentro del aula, 

así como para reafirmar que la investigación en la enseñanza no debería terminar ya que es 

la que proporciona elementos para la innovación. 



Lidia Yazmín Caudillo González es estudiante investigadora de la Universidad Pedagógica 
Nacional 111 Guanajuato, México. CE: yazmincaudillo@hotmail.com  17 
 

Algunas de la investigaciones revisadas sirvieron para señalar el proceso a seguir 

para la innovación, una de ellas es la reconocida como: “Innovación y trabajo colaborativo 

en la enseñanza de las Ciencias Naturales: una experiencia didáctica sobre los dilemas 

éticos del proyecto genoma humano”, la opción teórico-metodológica para lograr la 

reflexión y elaboración de innovaciones ha sido la investigación colaborativa. Como dicen 

Guridi y Villani (2008, p. 7), Zeichner “propone la investigación colaborativa para superar 

la división entre profesores y académicos, pero no cualquier tipo de investigación 

colaborativa: su objetivo es formar profesores como pensadores autónomos y prácticos 

reflexivos que se comprometan con la calidad de la educación para todos los alumnos. En 

ese contexto, la investigación-acción aparece como el camino metodológico más adecuado 

para alcanzar tal propósito”. 

El proceso de análisis ha implicado etapas de trabajo individual  y 

colectivo/colaborativo. Esta tarea incluyó la organización de registros disponibles para su 

análisis: impresiones posteriores de las integrantes del equipo de trabajo, desgravación, el 

registro en video del taller, lectura de las producciones y evaluaciones personales de los 

estudiantes, desgrabaciones de los registros en audio y video de encuentros de trabajo.  

Para llevar a cabo la propuesta de innovación se hizo énfasis en el trabajo 

colaborativo, la reflexión y la intervención sobre la realidad se viabilizan a partir de la 

interacción entre pares que asumen papeles específicos en el proceso. Se intentó para ello 

conformar un espacio de diálogo en el cual construir propuestas didácticas a partir de la 

contribución de todas las participantes, aceptando que se podía aportar conocimientos 

diferenciados, pero igualmente valiosos (Freire, 1993). 

Referentes al equipo. Algunos aspectos que favorecieron el buen funcionamiento 

fueron: la confianza y el respeto mutuo, el compromiso respecto de la tarea y la disposición 

para el trabajo, la horizontalidad en las ganas de aprender y en la elaboración de la 

propuesta, cierto conocimiento previo entre los miembros del equipo. También podría 

considerarse a las coincidencias en la formación de grado como otro elemento favorecedor. 

El proceso de evaluación llevó también a reconocer los logros de las experiencias 

que visualizaron como condiciones necesarias para el desarrollo de una investigación 
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colaborativa. De lo cual se puede menciona lo siguiente: El fortalecimiento del desarrollo 

profesional de las docentes, el establecimiento de nuevas formas de vincularnos, la 

articulación entre instituciones, la revisión de regularidades institucionales, la apertura 

hacia contenidos o perspectivas no tradicionales como lo fue “Dilemas éticos en torno al 

PGH”. El tema aporta un nuevo punto de partida para continuar el mejoramiento de 

nuestras prácticas y para compartir lo aprendido con la comunidad educativa. 

“No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos 

quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo 

buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me 

indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y 

me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar y anunciar la 

novedad” (Freire, 1997, p. 30).  

El siguiente artículo analizado se titula: El análisis de la epistemología del 

conocimiento escolar, estudio de caso de una profesora de ciencias de secundaria, los 

sujetos de estudio son Profesores de ciencias y alumnos de secundaria.  

Se habla principalmente de la investigación-acción que puede contribuir al 

desarrollo de los docentes, gracias a la acción cooperativa que implica y al trabajo en 

equipo, mediante el que orientan y autoevalúan sus problemas y toma decisiones para 

mejorar, analizar o cuestionar la práctica educativa (Imbernón, 2002). Consideramos que la 

reflexión y la práctica son dos aspectos que deben avanzar integrados en el desarrollo 

profesional docente, a través de procesos sucesivos de autorregulación (Copello y Sanmartí, 

2001).  

Se plantean principalmente las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál es el 

nivel de reflexión en que se encuentra Marina de acuerdo con las dimensiones establecidas 

dentro de la hipótesis de la complejidad? ¿Qué nivel de desarrollo muestra en función de 

sus intervenciones en el aula? ¿Hay grado de convergencia entre los procesos reflexivos y 

su práctica docente en el aula? ¿Cuál es la naturaleza de los obstáculos que dificultan la 

integración entre reflexión y práctica de aula e impiden un desarrollo profesional deseable? 
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Los autores Bartolomé Vázquez Bernal, Roque Jiménez Pérez, Vicente Mellado 

Jiménez, Carmen Taboada Leñero (2006) utilizan como metodología el Estudio de caso, en 

el cual se utilizan los siguientes instrumentos como: diarios, memorias, reuniones del grupo 

de trabajo, cuestionarios de concepciones iniciales declaradas, cuestionarios finales, 

entrevistas semiestructuradas, notas etnográficas, extracto de videos de las sesiones de aula, 

programación de aula, unidades didácticas, otras fuentes de información. Procesamiento de 

la información se realizó, en parte, con el programa informático AQUAD (Huber, 

Fernández y Herrera, 2001), que sirve para la generación de teorías sobre la base de datos 

cualitativos. 

Investigaciones precedentes indican (Mellado, 2003) que los profesores de ciencias 

experimentados tienen concepciones y conocimientos prácticos muy estables, formados y 

consolidados a lo largo de su actividad. Sus concepciones cambian difícilmente y, más aún, 

sus prácticas docentes (Jeanpierre, Oberhauser y Freeman, 2005; López, Rodríguez y 

Bonilla, 2004) ya que existen obstáculos, tanto en ellos mismos como en el sistema 

educativo, para la evolución de sus modelos didácticos (Hashweh, 2003; Tobin, 1998). 

Los resultados han confirmado que la integración entre los procesos reflexivos y de 

intervención es completa en todos los ámbitos de estudio, con la excepción de la utilidad 

del conocimiento escolar, que ha mostrado que la reflexión va por delante de la práctica. 

Este hecho evidencia la retroalimentación continua entre los procesos reflexivos y de 

intervención en el aula, ya que en los dos años de análisis, pensamiento y acción se 

homogenizan y actúan al unísono. 

5. Estrategias Seleccionadas  

En el cuadro que se muestra a continuación se muestran los elementos que forman parte de 

la propuesta de innovación. 

Dimensión Categorías Componentes 

Proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Enseñanza. Mejorar el aprendizaje de 

los alumnos. 

¿Cómo? Implementando estrategias de 

enseñanza aprendiendo 

Mediación. 

Dar instrucciones explícitas sobre las variadas formas del 

pensamiento. 
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Provocar que el alumno regule su pensamiento a través de su 

control consciente. 

Proporcionar al estudiantes habilidades para seguir (Beyer, 

1987, en Rodríguez, 200, p.35) 

 Aprendizaje 

Destrezas intelectuales del 

pensamiento crítico 

Interprete, analice, evalúe, infiera, explique y autoregule 

 

Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica 

 

Partiendo de lo anterior y contrastándolo con lo que dicen los planes y programas de 

estudio 2011, el contenido de la asignatura de ciencias énfasis en química y las habilidades 

del pensamiento a desarrollar se eligieron una serie de estrategias didácticas para que los 

estudiantes  desarrollen habilidad para observar, comparar, clasificar y categorizar, de tal 

modo que se apropie de las informaciones, cabe mencionar que las sesiones de aprendizaje 

están planeadas para trabajarse en equipo, donde un elemento importante son los 

conocimientos previos de los estudiantes, la adecuación de material doméstico para realizar 

los experimentos, de esta manera  propiciar el pensamiento crítico. 

 

Destreza Subdestrezas Habilidad Estrategias 

Interpretación Categorización Observación RA-p-RP (respuesta anterior, 

pregunta, respuesta posterior) 

  Comparación Cuadro comparativo 

 

Matriz de inducción 

  Clasificación Matriz de memoria 

V GOWIN 

Elaboración propia a partir de la revisión del programa de ciencias2011 y las habilidades 

del pensamiento Sánchez, M. A. (2002)  y Pimienta Prieto, J. H (2007)  

 

6. ¿En qué consiste el innovar? 

Cabe mencionar que las innovaciones pueden tener lugar en cualquier ámbito de la 

actividad humana, en este caso nuestro ámbito es el educativo, donde aparecen para 

permitirnos replantear temas como la calidad de la enseñanza, formación del profesorado, 

desarrollo institucional, cultura del centro, evaluación formativa, etc. Además que permite 

actualizar el funcionamiento de la institución o del currículo sin alterar su estructura y sus 

finalidades. 
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 Entonces sea cual sea la innovación debe provocar un cambio significativo ya sea 

en las personas, en las ideas, en las actitudes, en las relaciones, en el modo de actuar o 

sentir. Aunque resulta claro que para que un problema se convierta en un principio 

innovador debe haber personas con iniciativa, propuestas y reconocimiento entre los 

profesores. 

Sucede pues, que la vida escolar en las aulas es compleja, llega a postrarse rutinaria 

haciendo perder de vista elementos que podrían enriquecer el quehacer docente donde 

factores como: la formación docente, la resistencia al cambio, el confort, la soberbia 

docente, la competencia del profesor para desarrollar sus clases, esto ha provocado que no 

sea eficaz el proceso educativo, que sigan reproduciéndose las enseñanzas tradicionales, 

donde los alumnos son pasivos y el profesor el experto. 

Esto hace necesario dar un salto y restructurar las formas de enseñanza para mejorar 

la calidad educativa y lograr el perfil de egreso de los estudiantes al concluir cada una de 

las etapas escolares, lo cual solo será posible si los educadores conscientemente están 

preparados para afrontar este reto de innovar su práctica.  

Después de leer a varios autores que hablan y definen la innovación se puede decir 

que coinciden en que la innovación es polisémica, deliberada, planificada, específica y 

evaluada, además de que aporta algo diferente o nuevo al contexto en la que es aplicada en 

este caso a lo educativo. Dentro de este marco menciono algunas definiciones interesantes 

sobre innovación con enfoques parecidos:  

Según Jaume Carbonell (2001) la innovación es un conjunto de ideas, procesos y 

estrategias, más o menos sistematizados e intencionados mediante los cuales se trata de 

introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes, lo cual implica un 

proceso que inicia contemplando la vida en el aula, la organización de los centros escolares, 

la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado, cuya 

intensión es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando 

métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según sea el caso, los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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Lo que expone Carbonell implica que los docentes estemos bien preparados y 

comprometidos con el trabajo, con los recursos necesarios para enseñar y cuando sea 

necesario dar un giro de enfoque a la labor. Para esto es preciso revisar aportaciones 

innovadoras para conocer y retomar algunos puntos que nos pueden servir para estructurar 

una nueva innovación. 

 

Otro teórico Raúl Barrantes (1994) menciona que las innovaciones educativas 

apuntan hacia la transformación de los procesos educativos, la institución escolar, el aula 

y a la intervención, a través de los contenidos y de una imagen deseable de la escuela, a 

partir de las preguntas por el cómo y el para qué de la escuela, la innovación debe 

responder a lo que la sociedad espera transformando el estatus quo de la escuela. 

 

Barrante (1994), nos aporta los escenarios y discursos de la innovación donde: Los 

escenarios son los lugares para compartir, discutir y socializar diferentes experiencias de 

innovación, Cabe mencionar que los escenarios apoyan a delimitar por donde entrar a la 

innovación, por ejemplo revisando la misión escolar, comparándolo con la realidad. Y la 

mayoría de los Discursos, sobre innovación traen consigo otros que se refieren al cambio 

educativo, la transformación, la calidad educativa, las reformas, la renovación del sistema 

educativo. Recopilando puntos de concepciones de varios autores sobre innovación desde 

esta perspectiva se puede decir que una innovación implica transformaciones cualitativas de 

una cultura (para esto es necesario revisar el contexto escolar), creando el clima social 

necesario para mejorar las prácticas existentes y transformar la orientación del proceso, 

donde el maestro es pieza clave de la estrategia de cambio dentro de la institución ya sea 

para ejecutarlo, para protagonizarlo o aliarse, superando altos y bajos, en pro de la eficacia 

de la innovación y mejora de la escuela. 

Por esto se reconoce que investigación, profesionalización docente e innovación son 

una triada inseparable para lograr cambios y mejoras en la calidad de la educación. 

Investigar para innovar resulta un factor indiscutible para incidir con mayor éxito en la 

mejora; innovar en los procesos de profesionalización docente contribuye a generar una 

transformación en el ser, pensar y actuar del profesor, en el logro de una cultura 
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profesional; investigar sobre la innovación arroja conocimientos importantes para 

fundamentar, ajustar, redirigir, o generar las acciones necesarias para enfatizar los 

propósitos de la acción innovadora. 
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7. Reflexiones 

Seamos conscientes de que las innovaciones no se logran de la noche a la mañana, implican 

un proceso ferviente por parte de los implicados, es evidente que se requiere compromiso y 

responsabilidad, por parte de estudiantes, maestro y padres de familia a modo de que tengan 

mejores efectos las estrategias implementadas. Además resulta claro que la parte 

experimental brinda un espacio de oportunidades para desarrollar ciertas habilidades de los 

estudiantes y mejorar sus aprendizajes 

Sin duda lo ideal sería tener un laboratorio bien dotado de materiales, el no tener uno en la 

institución no ha sido una limitante para realizar actividades experimentales, los materiales 

utilizados han sido comunes y económicos, donde algunos han sido adquiridos por los 

estudiantes y han sido proporcionados por la maestra. 

Aunque el avance aún no se ve reflejado significativamente, se ha constatado que los 

estudiantes se sienten más comprometidos a aprender de manera autónoma y reflexiva. No 

obstante las actividades se han tornado un poco complejas para los estudiantes, han 

expresado que su aprendizaje ha mejorado pero también se nota que han incrementado sus 

capacidades de predicción, de planificación, de observación y clasificación. Ellos han ido 

construyendo los conceptos y procesos, con el apoyo de lecturas y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje seleccionadas previamente por la maestra.  

También ha influido la interacción entre compañeros, ya no solo es la interacción maestro-

alumno, ahora se ha venido trabajando de manera diferente donde el docente trata de ser 

mediador de los aprendizajes. 
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