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Descripción del curso 
“El trabajo experimental en la enseñanza de la Ciencias Naturales en la educación 

Preescolar II” 
1. Descripción escrita del curso 

En el curso El trabajo experimental en la enseñanza de la Ciencias Naturales en la educación 
Preescolar II se escogió como hilo conductor la evaluación porque evaluar para aprender es uno de 
las doce principios pedagógicos que sustentan el plan de estudios 2011 de la Educación Básica, 
como se indica en el acuerdo 5921: 
 
“La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y 
brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación; 
por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje” (p15). 
 
Así, en el curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
Educación Preescolar II se proponen una variedad de actividades en el aula que fomentan el 
desarrollo de las competencias docentes de los asistentes involucrados apuntando en una dirección 
concreta: la evaluación del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales en la 
educación preescolar. 
El curso se desarrolla a partir de una propuesta de ocho sesiones de trabajo organizadas de la 
siguiente manera: 
 

 En la primera sesión los docentes reflexionarán sobre las ideas que manejan en torno a la 
evaluación. 

 En la sesión dos el desarrollo del curso está orientado hacia mostrar la relevancia de la 
evaluación inicial ó diagnóstica para identificar las ideas previas del alumno como punto de 
partida de los aprendizajes. 

 En la sesión tres se propone a los docentes que reconozcan a la evaluación como parte del 
proceso de aprendizaje. 

 En la sesión cuatro se desarrollarán algunas actividades que sirven para identificar los 
momentos y finalidades de la evaluación formativa con las etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 

 Las sesión cinco está orientada al desarrollo de actividades para identificar a los aprendizajes 
esperados como referentes o indicadores para la planificación y la evaluación. 

 La sesión seis está orientada a que los participantes diseñen una actividad sencilla que 
contribuya a desarrollar y evaluar la competencia científica. 

 La sesión siete busca promover en los docentes una actitud favorable para compartir y 
retroalimentar las planificaciones y sus instrumentos de evaluación. 

 En la sesión ocho los docentes aplicarán los contenidos revisados durante el curso en 
situaciones concretas de relevancia para la evaluación del trabajo experimental en la 
enseñanza de las ciencias naturales en la educación preescolar. 

                                                        
1
 Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la Educación Básica, publicado el día 19 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación: 1.7 Evaluar para aprender 
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 2. Propósito general del curso 
Fortalecer el desarrollo del enfoque de la evaluación formativa en la práctica docente como parte de 
la enseñanza y el aprendizaje del trabajo experimental en ciencias naturales en la educación 
preescolar, mediante la resolución de problemáticas relevantes para el logro de los aprendizajes 
esperados y con ello identificar los avances y dificultades que tienen los niños en sus procesos de 
aprendizaje. 
 
 

3. Propósitos específicos del curso 
a) Identificar el enfoque y la finalidad de la evaluación formadora para propiciar el desarrollo de 

los procesos de regulación y autorregulación del aprendizaje de las ciencias en los docentes 
asistentes al curso 

b) Establecer la relación entre las actividades de aprendizaje, enseñanza y el proceso de 
evaluación en función de las competencias propuestas en el programa de educación 
preescolar (PEP) 2011. 

c) Identificar a la observación y la inferencia como referentes para la evaluación del trabajo 
experimental en el nivel preescolar. 

d) Identificar los aprendizajes esperados como referentes e indicadores para la planificación y la 
evaluación. 

e) Identificar los momentos y finalidades de la evaluación formativa de las etapas del ciclo de 
aprendizaje 5e. 

f) Establecer la relación entre las actividades de enseñanza y el proceso de evaluación en 
función de las competencias del PEP 2011. 

g) Compartir y retroalimentar las planificaciones y sus instrumentos de evaluación para fortalecer 
su construcción y aplicación 

h) Aplicar los contenidos revisados durante el curso en situaciones concretas de relevancia para 
la evaluación del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales en la 
educación preescolar. 

 
 

4. Destinatarios del curso 
Docentes frente a grupo, directivos escolares y personal de apoyo técnico pedagógico. 
 
 

5. Duración del curso 
8 sesiones de 5 horas cada una para completar un total de 40 horas. 
 
 

6. Contenidos abordados en el curso (conceptuales, actitudinales, procedimentales y 
didácticos) 

Los contenidos del curso se organizan en una propuesta de ocho sesiones de trabajo, organizados 
de la siguiente manera: 
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Sesión Contenidos 

1 Ideas previas sobre la evaluación en la enseñanza de las ciencias naturales en 
preescolar. 

2 La función de la evaluación diagnóstica y el instrumento POE2 

3 La observación y la inferencia como referentes para la evaluación del trabajo experimental 
en el nivel preescolar. 

4 Finalidades de la evaluación formativa con las 3 primeras etapas del ciclo de aprendizaje 
5e. 

5 Finalidades de la evaluación formativa con las 2 últimas etapas del ciclo de aprendizaje 
5e. 

6 Relación entre las actividades de enseñanza y el proceso de evaluación en función de las 
competencias del Programa de Estudio de Preescolar 2011. Los aprendizajes esperados 
como referentes o indicadores para la planificación y la evaluación. 

7 La planificación didáctica y los instrumentos de evaluación empleados. 

8 Situaciones concretas de relevancia para la evaluación del trabajo experimental en la 
enseñanza de las ciencias naturales en la educación preescolar. 

 
7. Estructura del curso 

El trabajo experimental en la enseñanza de la Ciencias Naturales en la educación Preescolar II, 
presenta la siguiente estructura: 

Sesión: 1 Tiempo: 5 horas 

Título: ¿Evaluación como motor del aprendizaje? ¿Evaluando para qué? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar el enfoque y la finalidad de la 
evaluación formadora para propiciar el 
desarrollo de los procesos de regulación y 
autorregulación del aprendizaje de las 
ciencias en los docentes asistentes al curso. 

Ideas previas sobre la 
evaluación en la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en preescolar. 

Producto 1: Informe 
personal KPSI. 

Producto 2: Diario 
de clase. 

 

Sesión: 2 Tiempo: 5 horas 

Título: Conexión de experiencias entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué, cómo y para 
qué evaluar en la etapa diagnóstica de la evaluación? 

                                                        
2 POE: predecir, observar y explicar fue propuesta en 1980 por los educadores norteamericanos Champagne, Klopfer & Anderson, como instrumento 

de evaluación diagnóstica para medir las preconcepciones sobre el movimiento. 
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 Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Establecer la relación entre las actividades 
de aprendizaje, enseñanza y el proceso de 
evaluación en función de las competencias 
propuestas en el programa de educación 
preescolar (PEP) 2011. 

La función de la evaluación 
diagnóstica y el 
instrumento POE3 

Producto 1: Cuadro 
POE. 

Producto 2: 

Diario de clase. 

Sesión: 3 Tiempo: 5 horas 

Título: Una pregunta colegas… ¿Esto va a venir en el examen? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar a la observación y la inferencia 
como referentes para la evaluación del 
trabajo experimental en el nivel preescolar. 

La observación y la 
inferencia como referentes 
para la evaluación del 
trabajo experimental en el 
nivel preescolar. 

Producto 1: Modelo 

Producto 2: Diario 
de clase. 

Sesión: 4 Tiempo: 5 horas 

Título: A los ojos de la evaluación todos somos iguales… ¿de verdad? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar los aprendizajes esperados como 
referentes e indicadores para la planificación 
y la evaluación. 

Identificar los momentos y finalidades de la 
evaluación formativa de las 3 primeras 
etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 

Finalidades de la 
evaluación formativa con 
las 3 primeras etapas del 
ciclo de aprendizaje 5e. 

Producto 1: Tabla 
con los aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para la 
planificación y la 
evaluación. 

Producto 2: Base de 
orientación sobre 
observar. 

 

                                                        
3 POE: predecir, observar y explicar fue propuesta en 1980 por los educadores norteamericanos Champagne, Klopfer & Anderson, como instrumento 

de evaluación diagnóstica para medir las preconcepciones sobre el movimiento. 
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Sesión: 5 Tiempo: 5 horas 

Título: Otra pregunta colegas: ¿cuándo es el examen? 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar los aprendizajes esperados como 
referentes e indicadores para la planificación 
y la evaluación. 

Identificar los momentos y finalidades de la 
evaluación formativa con las 2 últimas 
etapas del ciclo de aprendizaje 5e. 

Finalidades de la 
evaluación formativa con 
las 2 últimas etapas del 
ciclo de aprendizaje 5e. 

Producto 1: Tabla 
con los aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para la 
planificación y la 
evaluación. 

Producto 2: Registro 
de resultados. 

Sesión: 6 Tiempo: 5 horas 

Título: Un ojo al gato y otro al garabato. 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Identificar a los aprendizajes esperados 
como referentes o indicadores para la 
planificación y la evaluación. 

Establecer la relación entre las actividades 
de enseñanza y el proceso de evaluación en 
función de las competencias del PEP 2011. 

Relación entre las 
actividades de enseñanza 
y el proceso de evaluación 
en función de las 
competencias del 
Programa de Estudio de 
Preescolar 2011. Los 
aprendizajes esperados 
como referentes o 
indicadores para la 
planificación y la 
evaluación. 

Producto 1: Tabla 
con los aprendizajes 
esperados como 
referentes e 
indicadores para la 
planificación y la 
evaluación. 

Producto 2: 
Presentación de 
power point. 
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Sesión: 7 Tiempo: 5 horas 

Título: La hora del té 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Compartir y retroalimentar las 
planificaciones y sus instrumentos de 
evaluación para fortalecer su construcción y 
aplicación. 

La planificación didáctica y 
los instrumentos de 
evaluación empleados. 

Producto 1: Diario 
de clase. 

Sesión: 8 Tiempo: 5 horas 

Título: Hacia el saber crear 

Propósito(s): Contenidos: Productos: 

Aplicar los contenidos revisados durante el 

curso en situaciones concretas de relevancia 

para la evaluación del trabajo experimental 

en la enseñanza de las ciencias naturales en 

la educación preescolar. 

Situaciones concretas de 
relevancia para la 
evaluación del trabajo 
experimental en la 
enseñanza de las ciencias 
naturales en la educación 
preescolar. 

Producto 1: 
Planificación. 

 
8. Evaluación calificadora del curso 

La evaluación calificadora de los participantes se obtendrá al aplicar y analizar diversos instrumentos 
que son la evidencia en forma de resultados, acciones o productos que dan lugar a pruebas 
(documentales, materiales, testimoniales u otras) concretas y tangibles que se presentan y/o 
entregan durante las sesiones para demostrar el dominio de la competencia o de sus elementos. 
Estas pruebas, que en este documento se llaman productos (no confundir con las evidencias de 
producto) se organizan en un portafolios de evidencias de aprendizaje. 
 
Se sugiere que la calificación final se obtenga con el promedio de las calificaciones parciales de cada 
sesión. Y que cada calificación parcial se obtenga del cociente de los puntos logrados entre los 
puntos esperados en cada sesión. Así, es muy importante que al inicio de cada sesión se expliciten 
los aprendizajes esperados, los productos a solicitar y los criterios e indicadores de evaluación 
específicos. Se pueden modificar, vía acuerdos en común criterios e indicadores. 
 
Uno de los instrumentos más aplicados para valorar competencias son las rúbricas, ya que explicitan 
tanto los criterios como los indicadores de evaluación, éstos en forma de nivel de logro. Para contar 
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 con una autoevaluación de este tipo sobre la asistencia, participación activa, tolerancia en el trabajo 
en equipo, etc. al término de cada sesión se propone la siguiente rúbrica. 
 
La asistencia y permanencia a las sesiones debe ser al 100% como un requisito para ser evaluado. 

Rúbrica general propuesta 

CALIFICACIONES 

10 8 5 

Participó en la elaboración 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la elaboración 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la elaboración 
colaborativa de los productos. 

Participó frecuentemente en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones.  

Participó algunas veces en la 
discusión de los tópicos 
expresando sus dudas, ideas y 
conclusiones. 

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

Siempre escuchó con atención la 
participación de sus compañeros y 
demostró interés retroalimentando 
sus ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Algunas veces escuchó con 
atención la participación de sus 
compañeros y demostró interés 
retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, 
y no demostró interés. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales pero algunos no los 
concluyó por completo. 

No realizó todos los ejercicios 
individuales. 

Realizó todos los productos de 
cada sesión con las 
especificaciones establecidas. 

Realizó la mayor parte de los 
productos de cada sesión con las 
especificaciones establecidas. 

Realizó menos de la mitad de los 
productos de cada sesión con las 
especificaciones establecidas. 

Muestra entendimiento conceptual 
de los contenidos revisados en la 
sesión a través de la resolución de 
problemas o el diseño de 
propuestas concretas de 
evaluación. 

Muestra entendimiento conceptual 
parcial de los contenidos 
revisados en la sesión a través de 
la resolución de problemas o el 
diseño de propuestas concretas 
de evaluación. 

No muestra entendimiento 
conceptual de los contenidos 
revisados en la sesión. 

 

En particular, es importante dar a conocer este instrumento a los asistentes, antes de cada sesión, pues ello 
les permitirá saber qué se espera de ellos con respecto a asistencia, participación activa, tolerancia en el 
trabajo en equipo, etc. ya que se sugiere que dos o más rúbricas de éstas con calificación de 6 
automáticamente equivalen a una calificación final no aprobable. 

El proceso de autorregulación del aprendizaje por parte de los participantes, se promueve en el sentido de 
que detecten sus propias necesidades de actualización disciplinar y metodológica, autorregulándose 
constantemente (Sanmartí, 1996), procesos para los cuales serán de utilidad las rúbricas, los diarios de clase 
y los inventarios de conocimientos previos e instrumentos de autoevaluación que pueden tener dos momentos 
de aplicación: el primero será antes de iniciar un bloque temático (sesión) y el segundo al finalizarlo, ello 
permitirá por un lado, conocer su estado inicial en relación a los conocimientos, procedimientos y valores 
sobre los temas abordados, y por otro, permitirá determinar su progreso después de haber llevado a cabo las 
actividades propuestas en cada sesión. 
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