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Política Educativa

Que los ciudadanos se caractericen por
desarrollar una mejor comprensión y
apropiación de saberes con sentido, que les
permita desenvolverse de forma adecuada en
el mundo en el que viven, no como
espectadores, sino como ciudadanos activos
en la construcción de su propio proyecto de
vida, y actuando a la vez, como coeditores y
cogestores del desarrollo sustentable de su
comunidad. Sin embargo, este objetivo se
hace más difícil en la medida en que algunas
poblaciones, no cuentan con mecanismos y
programas institucionalizados que les
permitan, en condiciones de igualdad e
inclusión.

ANTECEDENTES

Profesor
Conceptualización de diversidad
Implica aspectos políticos,
jurídicos, epistémicos,
ontológicos y axiológicos,
que son difíciles de separar a
la hora de analizar su
configuración en el marco de
la cultura. (Molina, 2012)

Un profesional de la educación y para el caso
particular del profesorado de ciencias, un
especialista en el dominio de un cuerpo de
conocimientos didácticos sobre la educación
en ciencias

Desarrollo Curricular
Algunas de las tareas que han de asumir los docentes en
general, están relacionadas con la selección, organización,
planificación, diseño y evaluación de experiencias
significativas de aprendizaje (Sanmartí, 2002); por lo que el
diseño, implementación y validación de Unidades
Didácticas realizadas por los propios profesores en
formación o en ejercicio, contribuye a su proceso de
formación y a la transformación de su práctica educativa
(Rodríguez Pineda, López-Mota, López y Flores, 2013).

Referentes curriculares para la formación de
profesores en el área de ciencias para atender
poblaciones en contextos de diversidad

DIMENSIÓN DIDÁCTICA

DIMENSIÓN DE LOS CAMPOS
ESTRUCTURANTES
DESDE
LOS
CONTENIDOS ESCOLARES

DIMENSIÓN DIDÁCTICA
REFERENTE 1 (R1): La formación de profesores de ciencias implica reconocer el campo de la didáctica de las
ciencias como la ciencia del profesor de ciencias.
R2: La educación en ciencias del ciudadano del siglo XXI reconoce que la formación de profesores de
ciencias es el elemento central de su mejoramiento.
Ejes para la formación del profesorado de ciencias: epistemológico (naturaleza de la ciencia) y cognitivo
R3: La formación del profesor de ciencias requiere incorporar y valorar las tecnologías de la comunicación
como medio de fortalecimiento de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias.
R4: La formación del profesor de ciencias requiere contemplar de manera crítica y reflexiva la diversidad
cultural que existe en la escuela.
R5: La formación del profesor de ciencias precisa sintonizar el lenguaje, el pensamiento y la acción bajo una
perspectiva modelizadora como vía para el diseño del trabajo escolar.

LOS ESPERAMOS:

IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
EXPERIMENTALES

San José de Costa Rica, Enero de 2018
http://www.colaidici.una.ac.cr/
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