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Niños
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SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA



¿ Qué es CTN ?

Es un sistema de apoyo para la enseñanza de 
la ciencia en la educación básica, desarrollado 
por el Centro Nacional de Recursos para la 
Ciencia ( NSRC )  y adaptado a las 
características de la enseñanza de las 
ciencias naturales en nuestro País por la 
Fundación México-EU para la Ciencia, con el 
apoyo de la Secretaría de Educación Pública y 
la Academia Mexicana de Ciencias.



El sistema CTN en Nuevo León consta de 
una serie de 12 unidades de estudio 
diseñadas cuidadosamente para involucrar 
a los niños en investigaciones prácticas de 
fenómenos científicos, posibilitando que 
ellos hagan sus propios descubrimientos 
por medio del ciclo de aprendizaje: 
“Enfocar- Explorar- Reflexionar- Aplicar”.
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OBJETIVO
Desarrollar un sistema de apoyo a los 
docentes de educación básica que 
incorpore a la enseñanza de las ciencias 
un enfoque centrado en el educando, 
desarrollando sus destrezas y habilidades 
de investigación científica a través de la 
experimentación en el salón de clases.

“Aprender ciencia haciendo ciencia”



BASES PEDAGÓGICAS

• Metodología Constructivista que enfatiza la 
la expresión abierta de lo que el niño piensa 
sobre los temas tratados.

• Sistema De Enseñanza Vivencial e Indagatorio 
de la Ciencia (SEVIC).

• El trabajo en equipo y la confrontación de 
ideas con las de sus compañeros y con las 
experiencias directas.

• Desarrollo de las habilidades cognitivas.
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Desarrollo de Habilidades del Desarrollo de Habilidades del 
PensamientoPensamiento

Observación. medición
e identificación de 
propiedades

Buscar evidencias, 
reconocer patrones y ciclos

Identificar causas y efectos, 
ampliación de los sentidos

Diseñar y conducir experimentos



Enfoques Programa de Ciencias NaturalesEnfoques Programa de Ciencias Naturales

““...Su propósito central es que los alumnos adquieran ...Su propósito central es que los alumnos adquieran 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que se conocimientos, capacidades, actitudes y valores que se 
manifiesten en una relación responsable con el mundo manifiesten en una relación responsable con el mundo 
natural.natural.

El estudio de las ciencias naturales en el nivel de primaria no El estudio de las ciencias naturales en el nivel de primaria no 
tiene la pretensión de educar al niño en el terreno científico dtiene la pretensión de educar al niño en el terreno científico de e 
manera formal y disciplinaria, sino de estimular su capacidad manera formal y disciplinaria, sino de estimular su capacidad 
de observar, preguntar y plantear explicaciones sencillas de lo de observar, preguntar y plantear explicaciones sencillas de lo 
que ocurre en su entorno.”que ocurre en su entorno.”

Plan y Programas de Estudio 1993. Plan y Programas de Estudio 1993. 
Educación Primaria Educación Primaria pgpg.73.73--7474



ANTECEDENTES EN NUEVO LEÓN

Primera Etapa 02-03

• 23 Escuelas Primarias

• 338 Maestros

• 11089 Alumnos

• 89 Escuelas primarias

• 1032 Maestros

• 30627 Alumnos

Segunda Etapa 02-03 Tercera Etapa 03-04

• 92 escuelas Primarias

• 6 Jardines de Niños

• 1034 Maestros

• 29429 Alumnos

Etapa Piloto 98-99

• 8 Escuelas Primarias

• 64 Maestros

• 1911 Alumnos



Cuarta Etapa 03-04

• 91   Escuelas 

• 919   Maestros

• 28794  Alumnos



UNIDADES DESARROLLADASUNIDADES DESARROLLADAS

Ciencias de la vida, la tierra y físicas

Organismos
Organismos

El ciclo de las 
Mariposas

El ciclo de las 
Mariposas

Las plantas
Las plantas

Química de alimentos
Química de alimentos

Micromundos
Micromundos

Ecosistemas
Ecosistemas

GRADOGRADO
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33
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66

El clima y yo
El clima y yo

Suelos
Suelos

Pruebas químicas
Pruebas químicas

El sonido
El sonido

Circuitos Eléctricos
Circuitos Eléctricos

Midiendo el Tiempo
Midiendo el Tiempo



UNIDADES DESARROLLADASUNIDADES DESARROLLADAS
PREESCOLARPREESCOLAR

• DOS EN DOS

• TELAS

• PAPEL

• MADERAS

• PLANTAS



Bases de los SEVICBases de los SEVIC

nn Se basan en un modelo de Se basan en un modelo de 
aprendizaje aprendizaje constructivistaconstructivista en en 
que los niños observan, que los niños observan, 
manipulan y analizan.manipulan y analizan.

nn Plantea explicaciones sencillas Plantea explicaciones sencillas 
respecto a lo que ocurre en su respecto a lo que ocurre en su 
entorno.entorno.

• El niño ejercita habilidades y 
destrezas que amplían su 
capacidad de observar y 
preguntar.

• Trabajo en equipo.

• Captura su curiosidad y estimula 
su interés.



Desarrolla hábitos y actitudes de Desarrolla hábitos y actitudes de 
pensamientopensamiento

l Trabajar en equipo
l Pensar Críticamente
l Desarrollar interés por 

la ciencia
l Disfrutar el aprendizaje
l Desarrollar habilidades 

de comunicación
l Aprender a tomar 

decisiones

ll Desarrollar habilidades Desarrollar habilidades 
para el aprendizaje para el aprendizaje 
permanente y autónomopermanente y autónomo

ll Aplicar el conocimiento Aplicar el conocimiento 
adquiridoadquirido

ll Desarrollar la creatividadDesarrollar la creatividad
ll Desarrollar actitudes Desarrollar actitudes 

científicas como: científicas como: 
curiosidad, respeto por curiosidad, respeto por 
las evidencias, las evidencias, 
flexibilidad, sensibilidad flexibilidad, sensibilidad 
por los seres vivospor los seres vivos



Elementos 
propuestos para el 

sistema

Evaluación

Desarrollo 
Profesional

Materiales

Plan y 
Programas de 

Estudio

Apoyo de la 
Comunidad



MATERIALESMATERIALES
Diseñados para trabajar en claseDiseñados para trabajar en clase

nn Específicos para cada unidadEspecíficos para cada unidad

nn No peligrososNo peligrosos

nn Fácil manipulación por el niñoFácil manipulación por el niño

nn HomogéneosHomogéneos

nn Infraestructura adecuadaInfraestructura adecuada



Creación  de Centros de Recursos para la 
Enseñanza de la Ciencia (CRECI)

CRECI

Se equipan con 
infraestructura: 
espacios, 
mobiliarios, 
servicios básicos, 
equipo de 
cómputo, bioterio
y vehículos de 
compras y 
distribución de los 
materiales.

Conservación y 
reproducción de 
organismos vivos 
que se utilizan en el 
proyecto.

Centro de operación 
para la organización 
de la logística del 
proyecto.

Preparación de los 
kits de  materiales 
con los que 
trabajarán alumnos 
y maestros.



DESARROLLO 
PROFESIONAL
para: maestros, 
asesores pedagógicos
y asistentes en:

•Capacitación en unidades

•Talleres de estrategias 
vivenciales

•Talleres de indagación

•Específicos de acuerdo a 
su actividad



Establecimiento de Estructura Establecimiento de Estructura 
OrganizacionalOrganizacional

Centro de Recursos (CTN )

wCoordinador General

wAsesores Pedagógicos

wBiólogo

wAsistentes Técnicos

wAlmacenistas, Asistentes 
Administrativos

Sistema de evaluación de 
procesos e impactos

Apoyo a 
profesores 
en la 
aplicación de 
los SEVIC

(Sistemas de 
Enseñanza 
Vivencial e 
Indagatoria de 
la Ciencia)



Estrategia para impulsar su utilizaciónEstrategia para impulsar su utilización

Concientización de 
autoridades, 
educadores y 
sociedad civil

Proyectos 
estatales

A

Fomentar que se 
genere capacidad 
local (asesores, 
programas de 
formación en 
universidades, 
relación con 
investigadores...)

Escuelas
Motivadas Otras Escuelas

Escuelas
Motivadas Otras Escuelas

*Primaria

*Preescolar

*Secundaria

Estados pioneros Otros Estados

Estado / Nivel

1

2

3

Plan de incorporación de escuelas al sistema

C

Creación de una estructura organizacional: 
coordinadores, asesores pedagógicos, asistentes 
científicos, CRECI, personal del CRECI etc.

B

Capacitación de personal operativo y maestros 
que participan en el programa.



OPERACIÓN DEL PROYECTO

• Doce unidades en primaria

• Seis unidades en preescolar 

• Cada unidad de 15 a 16 lecciones

• Duración de 8 a 10 semanas



• Las lecciones varían desde 30 hasta 90 minutos

• Aplicación en 4 o 5  días por semana

• 2 sesiones (lecciones) por semana por grupo

• Unidades por asistente técnico de 3 a 6

• Horarios:
• Matutino de 8.00 a 12.00
• Vespertino de 1.30 a 5.30



Introducción al Tema

Preguntas de los alumnos y del 
maestro

Lluvia de ideas / Hipótesis

Instrucciones del Experimento

Realización del Experimento

Registro de Observaciones

Análisis en Equipo

Conclusiones

Discusión en Grupo
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Observaciones del Maestro

ESTRUCTURA DE ENSEÑANZA



Su diseño atiende los obstáculos detectados como causas del 

fracaso en el cambio de la práctica docente:

a Falta de tiempo para planear la clase.

a Trabajo extra para preparar una clase basada en material       

didáctico.

a Miedo a evidenciarse que no sabe alguna respuesta.

Enfrenta otros paradigmas a vencer:

a Clase centrada en el alumno (el maestro observa).

a Alumnos trabajan en equipo con mayor nivel de ruido.

a No se enseñan temas, se desarrollan habilidades.

PARADIGMAS



Concepto Cantidad
Duración en 

meses

Costo 
mensual 
unitario 

Costo anual  
Fuente de 

Financiamiento

GASTOS CRT
Infraestructura 1 12 $             20.000 $               240.000 SE

Energía Eléctrica 2 12 $               2.000 $                 48.000 SE
Teléfono e internet 2 12 $               2.000 $                 48.000 SE
Material de oficina y 

computo 12 $               5.000 $                 60.000 
Agua 2 12 $                  300 $                   7200 SE
Gas 2 12 $                  300 $                   7200 SE

Mantenimiento del 
edificio 2 2 $ 24.000 $                 48.000 SE

Mantenimiento de 
vehículo 3 $7.500 $22500 SE

Gasolina vehículo 12 $3500 $                 42000 SE
Gasolina asesores y 

coordinadores 1 12 $               8.000 $                 96.000 SE
SUBTOTAL $               618.900 
PERSONAL

Coordinador General 1 12 $             30.000 $               360.000 
Asesores 

Pedagógicos
8 12 12000

$            1.152.000 
Asistentes Técnicos 150 6 2500 $            2.250.000 
Chofer almacenista 2 12 $               4.000 $                 96.000 

Biologo 1 12 $               8.000 $                 96.000 
SUBTOTAL $            3.954.000 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA IMPLEMENTACIÓN ESTATAL
91 ESCUELAS DE 340 ALUMNOS CADA UNA EN PROMEDIO

31,000 ALUMNOS EN EL ESTADO
APLICANDO  DOS UNIDADES EN EL AÑO (en dos períodos)



INVERSION 
INICIAL

Equipo Transporte 1 $           250.000 $               250.000 
Mobiliario CRT 1 $             60.000 $                 60.000 

Equipo de video 2 $             25.000 $                 25.000 
Equipo de Computo 4 $             15.000 $                 60.000 

SUBTOTAL $               395.000 

MATERIALES
No. de 

alumnos
No. unidades 

por año Costo por alumno Costo anual
Materiales no 
consumibles

31000
1 $                    300 $              9300.000 

Materiales  
consumibles

31000
2 $                     25 $              1900.000 

Materiales de 
repuesto

31000
2 $                   6 $                 372.000 

SUBTOTAL $            11572.000

CAPACITACIONES 
ASESORES 

PEDAGÓGICOS 2 2 $           150.000 $               300.000 
Asistentes Técnicos 2 2 $             75.000 $               150.000 

Eventos 2 2 $           250.000 $               500.000 
SUBTOTAL $               950.000 

GRAN TOTAL $         17.489.900 



CONCEPTO
COSTO ANUAL 1° 

AÑO
COSTO ANUAL 2° 

AÑO
COSTO ANUAL 3° 

AÑO

GASTOS CRT $20,000 $20,000 $20,000

PERSONAL $130,000 $137,500 $144,375

INVERSIÓN INICIAL $12,750 0 0

MATERIALES $373,300 $106,000 $106,000

CAPACITACIONES $30,540 $30,540 $30,540

TOTAL $566,590 $194,040 $200,915

COSTO POR NIÑO $ 566.60 $194.40 $200.9

TABLA DE COSTOS PARA 1000 NIÑOS / 3AÑOS
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Los experimentos
son interesantes

Los experimentos
son divertidos

Nos gusta que se
trabaje en equipos

Opiniones de los alumnos que trabajan con 
Ciencia y Tecnología

Nunca Casi nunca Algunas veces Siempre
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Los Directores de las Escuelas Califican el 
Proyecto CTN así:

Materiales didácticos
Los aprendizajes científicos de los alumnos
El valor didáctico de los materiales
El trabajo desarrollado por los asesores pedagógicos.
El trabajo desarrollado por los asistentes
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Opiniones de los maestros acerca del Proyecto CTN

Materiales interesantes
Materiales potencialmente significativos
Los alumnos aprenden más conocimientos científicos
Los alumnos adquieren habilidades, actitudes y destrezas para aprender ciencia
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          Cuando se les preguntó a los alumnos qué materia 
preferían ellos contestaron así:




























































