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MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 

Objetivos Generales 

 Mejorar la calidad de la educación mediante la formación de profesores en enseñanza 
de las ciencias naturales, química, física y biología. 

 Aportar al fortalecimiento y desarrollo de la educación nacional. 
 

Objetivos Específicos 

 Destacar el papel de las ciencias naturales como eje formativo en la educación 
científica y tecnológica. 

 Incrementar vínculos académicos entre los diferentes niveles educativos con relación a 
la enseñanza de las ciencias. 

 Mejorar la calidad de los aprendizajes de las ciencias naturales en la educación. 

 Valorar el  papel estratégico de la ciencia en el desarrollo nacional. 

 Formar profesores especialistas en la enseñanza de las ciencias naturales: física,  
química y  biología. 

 Capacitar al docente en la utilización del conocimiento y destrezas para la solución de 
problemas de importancia en la educación científica y tecnológica. 

 Promover el interés del docente por el desarrollo de la investigación sobre la 
enseñanza y aprendizaje de la ciencia. 

 Fomentar en el docente la conciencia crítica ante problemas socioeconómicos y 
ambientales. 

 
 
Campo Ocupacional 
Docencia en el nivel básico, medio, post medio y superior. 
 

Perfil del egresado 

Al concluir la Maestría en Didáctica de las Ciencias Naturales los egresados deben haber 

logrado las siguientes habilidades y destrezas: 

 Actualización constantemente en  su disciplina 

 Uso de las nuevas teorías, tecnologías y herramientas didácticas en la enseñanza 
de las ciencias naturales. 

 Habilidad para vincular las teorías del aprendizaje con la estructura y la metodología 
científica en la enseñanza de las ciencias. 

 Habilidad para diseñar, desarrollar e implementar alternativas innovadoras en la 
enseñanza de las ciencias naturales. 

 Capacidad para diseñar estrategias didácticas que estimulen en el alumno el 
aprendizaje autónomo, reflexivo y significativo. 

 Capacidad para elaborar proyectos didácticos específicos, integrando elementos 
teóricos, disciplinarios metodológicos y técnicos en la enseñanza de las ciencias 
naturales. 

 Comprensión de las relaciones entre las diferentes asignaturas y capacidad para 
trabajar colaborativa e interdisciplinariamente. 
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 Actitud de búsqueda y actualización permanente en las áreas didáctica y 
disciplinaria. 

 Capacidad para diseñar e implementar proyectos de intervención o de investigación, 
en su propia aula y en colaboración con otros investigadores. 

Compromiso con el desarrollos sustentable como referente en la enseñanza de las 

ciencias. 


