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Descripción del curso 

El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Biología, 
Física y Química en la Educación Secundaria II 

 
1. Descripción escrita del curso 

El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis 

en Biología, Física y Química en la Educación Secundaria II se diseñó en la 

modalidad presencial para favorecer la evaluación del trabajo experimental y 

brindar a los docentes frente a grupo una serie de instrumentos de evaluación 

centrados en el desarrollo de competencias. 

En cada una de las de las sesiones se revisan algunos instrumentos de evaluación 

utilizando algunos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

propios de la enseñanza de las ciencias (biología,  física y química). La presente 

guía apoya el desarrollo del curso a partir de una propuesta de ocho sesiones de 

trabajo organizadas de la siguiente manera:  

 En la primera sesión se creará un ambiente propicio para el aprendizaje que 

permite a los participantes la reflexión acerca de una de las actividades 

fundamentales en la ciencia y en el aprendizaje de la ciencia (Sanmartí, 2004): los 

trabajos experimentales y la manera de evaluarlos. Se promueve una reflexión 

sobre la concepción de evaluación de cada uno de los participantes y se brinda la 

oportunidad de mirarla como una fuente para desarrollar habilidades y destrezas 

propias del pensamiento científico. 

 En la sesión dos, los docentes conocerán diferentes instrumentos de evaluación 

para detectar los conocimientos y las ideas previas de los estudiantes y que en la 

actualidad se les reconoce como el punto de partida en la enseñanza de las 

ciencias. 

 En la sesión tres los participantes se darán cuenta de lo que es hacer una 

secuencia didáctica y reconocerán el uso de los mapas conceptuales como 

instrumento de evaluación para el inicio, durante y final del proceso de enseñanza. 

 En la sesión cuatro los profesores revisarán algunos contenidos de biología y 

elaborarán listas de cotejo para su evaluación. 

 En la sesión cinco los participantes revisarán algunos temas de biología y 

elaborarán rúbricas para su evaluación. 

 En la sesión seis, los asistentes al curso revisarán el para qué, por qué y cómo de 

los instrumentos heurísticos que se utilizan para la evaluación de los trabajos 

experimentales. 

 En la sesión siete, los docentes utilizarán los instrumentos heurísticos para un 

trabajo experimental determinado, de manera que “vivir” la experiencia, los ayude 

a utilizarlos en otras áreas del conocimiento.  

 En la sesión ocho, los docentes realizarán la evaluación de un informe de 

laboratorio e integrarán la información del curso, por lo que valorarán a los trabajos 

experimentales como fundamentales para la enseñanza de la ciencia y verán la 



 

Jornadas de Formación de Equipos Técnicos Estatales 2012-2013 

El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Biología, Física y Química en la Educación Secundaria II 

evaluación como una parte integral del proceso de enseñar y aprender. Además, 

elaborarán una secuencia de actividades que integre la evaluación inicial, durante 

y al final del proceso. 

Se ha concebido el desarrollo de las actividades en la modalidad de curso, poniendo 

énfasis en la evaluación de los trabajos experimentales, con la finalidad de utilizar 

instrumentos que permiten el aprendizaje de los contenidos y son ideales para el 

desarrollo de la competencia científica. Las actividades están diseñadas para que los 

profesores experimenten y vivan un enfoque constructivista y el trabajo colaborativo de tal 

manera que posteriormente los puedan adaptar o diseñar actividades en su práctica 

docente. 

2. Propósito general del curso 
Utilizar diversos instrumentos para evaluar los trabajos experimentales en ciencias en la 

educación secundaria que ayuden al participante a comprender, “desde la perspectiva de 

la ciencia escolar, procesos y fenómenos biológicos, físicos y químicos”. 

3. Propósitos Específicos del curso 
a) Reflexionar sobre las concepciones que tiene acerca del proceso enseñanza-

aprendizaje-evaluación mediante el uso de algunos instrumentos y estrategias. 
b) Revisar cómo se elaboran las secuencias didácticas ¿Qué hace el docente? ¿Por 

qué utiliza una estrategia y no otra? ¿Cómo realiza la evaluación?, de tal manera 
que se hace explícito lo implícito, a través del uso de instrumentos de evaluación 
inicial. 

c) Reflexionar sobre la evaluación a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la final, todo con el objeto de mejorar la secuencia planeada. 

d) Desarrollar competencias para el diseño, manejo y aplicación de listas cotejo que 
permitan orientar el logro de aprendizajes esperados. 

e) Desarrollar competencias para el diseño y aplicación de rúbricas que permitan 
orientar el logro de aprendizajes esperados, a partir de la realización de ejercicios 
prácticos de modelación y la lectura de textos breves. 

f) Reconocer a la V de Gowin y al diagrama heurístico como instrumentos de 
evaluación propios del enfoque de enseñanza por indagación. 

g) Reflexionar sobre el papel del diseño experimental en la búsqueda de respuestas 
y utilizar los instrumentos heurísticos como herramientas para apoyar el diseño 
experimental. 

h) Conocer los criterios de evaluación de los informes de laboratorio para integrar los 
conocimientos del curso al elaborar una secuencia de actividades donde se 
incorporan los diferentes instrumentos revisados. 

 
4. Destinatario 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. 
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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 organizadas de la siguiente manera: 
 

Sesión Contenidos 

1 La concepción sobre evaluación de cada uno de los participantes 
como una fuente para desarrollar habilidades y destrezas propias del 
pensamiento científico. 

2 Los instrumentos de evaluación para detectar los conocimientos y las 
ideas previas de los estudiantes en la enseñanza de las ciencias. 

3 El uso de los mapas conceptuales como instrumento de evaluación 
para el inicio, durante y final del proceso de enseñanza. 

4 Listas de cotejo para la evaluación de contenidos de biología. 

5 Las rúbricas para la evaluación de contenidos de biología. 

6 El para qué, por qué y cómo de los instrumentos heurísticos utilizados para 
la evaluación de los trabajos experimentales. 

7 Los instrumentos heurísticos para un trabajo experimental 
determinado. 

8 La evaluación de los informes de laboratorio. 

 
 

7. Estructura del curso 
El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Biología, 
Física y Química en la Educación Secundaria II, presenta la siguiente estructura: 
 
Sesión Título Contenidos Propósitos 

1 

La evaluación 
hace al maestro o 
nos dice qué 
maestro es… 

La concepción 
sobre evaluación 
de cada uno de 
los participantes 
como una fuente 
para desarrollar 
habilidades y 
destrezas propias 
del pensamiento 
científico. 

Reflexionar sobre las concepciones 
que tiene acerca del proceso 
enseñanza-aprendizaje-evaluación 
mediante el uso de algunos 
instrumentos y estrategias. 

2 

¿Será melón será 
sandía…? 
Instrumentos para 
la evaluación 
diagnóstica: 
Dibujos, KPSI, 
KWL, POE 

Los instrumentos 
de evaluación 
para detectar los 
conocimientos y 
las ideas previas 
de los 
estudiantes en la 
enseñanza de las 
ciencias. 

Revisar cómo se elaboran las 
secuencias didácticas ¿Qué hace el 
docente? ¿Por qué utiliza una 
estrategia y no otra? ¿Cómo realiza 
la evaluación?, de tal manera que 
se hace explícito lo implícito, a 
través del uso de instrumentos de 
evaluación inicial. 
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3 

Si a un lugar 
quieren llegar, a mi 
pueden consultar. 
Soy el mapa… 

El uso de los 
mapas 
conceptuales 
como instrumento 
de evaluación 
para el inicio, 
durante y final del 
proceso de 
enseñanza. 

Reflexionar sobre la evaluación a lo 
largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la final, todo con el 
objeto de mejorar la secuencia 
planeada. 

4 

Si tu desempeño 
quieres conocer, 
con las Listas de 
Cotejo te tendrás 
que ver… 

Listas de cotejo 
para la 
evaluación de 
contenidos de 
biología. 

Desarrollar competencias para el 
diseño, manejo y aplicación de listas 
cotejo que permitan orientar el logro 
de aprendizajes esperados. 

5 

Si algo quieres 
aprender…con los 
indicadores de 
desempeño y los 
niveles de logro de 
las Rúbricas 
tendrás que ver… 

Las rúbricas para 
la evaluación de 
contenidos de 
biología. 

Desarrollar competencias para el 
diseño y aplicación de rúbricas que 
permitan orientar el logro de 
aprendizajes esperados, a partir de 
la realización de ejercicios prácticos 
de modelación y la lectura de textos 
breves. 

6 
Ciencia vemos, 
metodología no 
sabemos 

El para qué, por 
qué y cómo de los 
instrumentos 
heurísticos 
utilizados para la 
evaluación de los 
trabajos 
experimentales. 

Reconocer a la V de Gowin y al 
diagrama heurístico como 
instrumentos de evaluación propios 
del enfoque de enseñanza por 
indagación. 

7 
Del dicho al hecho, 
hay mucho trabajo 

Los instrumentos 
heurísticos para 
un trabajo 
experimental 
determinado. 

Reflexionar sobre el papel del 
diseño experimental en la búsqueda 
de respuestas y utilizar los 
instrumentos heurísticos como 
herramientas para apoyar el diseño 
experimental. 

8 

Todo lo que 
quieras búscalo 
dentro de mí, llena 
estoy de cosas 
que yo guardo 
para ti… la 
integración de la 
información del 
curso 

La evaluación de 
los informes de 
laboratorio. 

Conocer los criterios de evaluación 
de los informes de laboratorio para 
integrar los conocimientos del curso 
al elaborar una secuencia de 
actividades donde se incorporan los 
diferentes instrumentos revisados. 
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8. Evaluación del curso 

La evaluación de los participantes se realizará sobre la colección de productos 
elaborados durante las sesiones, organizados en un portafolio. Estos productos 
serán la evidencia de las competencias desarrolladas, deben mostrar la 
adquisición y el uso de contenidos procedimentales, actitudinales y conceptuales 
en la resolución de situaciones problemáticas. 
Se propone la siguiente rúbrica general para llevar a cabo la evaluación. Es 
importante dar a conocer este instrumento a los asistentes, antes de cada sesión 
pues ello permitirá a los docentes saber qué se espera de ellos. Se sugiere que la 
calificación final se obtenga con el promedio de los resultados numéricos finales y 
que los asistentes con una rúbrica con más de dos 6 en más de una sesión, no 
sea aprobado en dicha sesión. 
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. 
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