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INTRODUCCIÓN 
 
El curso La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria III. Énfasis 
en Química se diseñó para brindar a los docentes en ejercicio una serie de 
herramientas conceptuales, didácticas y metodológicas para la enseñanza de las 
ciencias en la educación secundaria. Cada una de las sesiones enfatiza 
contenidos clave de la enseñanza de las ciencias con especial énfasis en 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 los docentes llevarán a cabo una reflexión acerca de 
las preguntas: ¿De qué están hechos los materiales? ¿Qué características 
presentan la gran diversidad de materiales y cómo podemos clasificarlos?, 
con la intención de establecer las relaciones entre objetos, materiales y 
materia considerando su diversidad, propiedades y cambios. 

 En la sesión dos los profesores reconocerán que las sustancias presentan 
propiedades características fijas e invariables (nivel macroscópico); así 
mismo comprenderán que a nivel submicroscópico las sustancias se 
clasifican en sustancias elementales (simples) y compuestas, mediante el 
uso de un modelo de partícula para distinguir entre los diferentes tipos de 
átomos. 
 

 En la sesión tres, los profesores reflexionarán sobre el uso de modelos en 
la ciencia como una forma de concretar los propósitos y el enfoque 
pedagógico para la educación secundaria. Así mismo, reflexionarán sobre 
sus ideas respecto a algunas de las propiedades de los materiales y 
llevarán a cabo actividades experimentales y de construcción de modelos 
que les permitirán profundizar sus conocimientos respecto a los modelos 
científicos de enlace químico. 

 

 En la sesión cuatro, los docentes retomarán los modelos construidos en la 
sesión tres y los compararán con los modelos escolares científicos que 
permiten explicar la diversidad de las propiedades de los materiales 
estudiados. Los profesores conocerán los modelos de enlace químico que 
se enseñan en la secundaria y reflexionarán sobre cómo la metodología 
basada en el uso y la construcción de modelos puede utilizarse para la 
enseñanza de la química en la secundaria. 

 

 En la sesión cinco los docentes reflexionarán sobre la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación del tema reacción química en la educación 
secundaria. 

 

 En la sesión seis, los asistentes al curso continuarán integrando los 
contenidos y las sugerencias didácticas sobre el tema la reacción química 
representada mediante una ecuación química en la educación secundaria. 
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Se dirigirá la atención hacia la postura conceptual y didáctica que los libros 
de texto y el programa oficiales adoptan. 

 

 En la sesión siete, los docentes reflexionarán sobre el uso de los proyectos 
escolares en la enseñanza de la química. ¿Cuáles son los beneficios de la 
enseñanza por proyectos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles tareas son 
responsabilidad del docente y cuáles de los estudiantes? El tema ácido 
base servirá como motivo para realizar esta reflexión. 

 

 En la sesión ocho, los docentes seguirán reflexionando sobre el uso de los 
proyectos escolares en la enseñanza de la química. El tema oxido 
reducción servirá como motivo para continuar esta reflexión. 

 
Se ha concebido el desarrollo de las actividades en la modalidad de curso taller, 
con énfasis en la colaboración, la reflexión y la construcción de conceptos y 
manejo de herramientas didácticas para promover una instrumentación didáctica 
exitosa. Las actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y 
vivan el enfoque constructivista y el trabajo colaborativo, para que posteriormente 
puedan adaptar y diseñar actividades en su práctica docente. 
 
Es un curso-taller que busca generar procesos reflexivos, de participación e 
intercambio entre docentes de educación básica, con el fin de generar, en un 
momento posterior, diferentes conocimientos, información, habilidades, destrezas, 
sentimientos y actitudes, respecto al tema de la educación en general y de la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de la química en particular. 
 
Durante el curso los docentes tendrán la oportunidad de autorregular lo aprendido. 
También evaluarán los contenidos del curso, así como su aplicación, lo que 
permitirá la mejora de los contenidos y actividades. 
 
Para lograr estos objetivos es fundamental la labor del coordinador, quien debe 
propiciar un ambiente de participación y respeto entre todos los participantes. Se 
debe promover una distribución equitativa y variada de las responsabilidades de 
los integrantes del grupo, así como una crítica constructiva que enriquezca los 
contenidos del curso.  
 
En esta guía para el coordinador los autores hemos propuesto algunas 
sugerencias e ideas sobre la organización de los grupos, las actividades y los 
contenidos. En muchas ocasiones el coordinador tendrá que ajustarse a 
circunstancias especiales de tiempos, tamaño del grupo u otras situaciones. En 
estos casos las sugerencias le ayudarán a seleccionar las ideas y temas más 
importantes para tratar con los profesores.  
 
Es indispensable que el coordinador lea la guía completa con sus anexos y 
prepare todos los materiales con anticipación para que desempeñe su papel con 
eficiencia y contribuya al aprendizaje de los docentes. Además de los anexos que 
se trabajarán con los docentes, se incluyen anexos para el coordinador, 
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nombrados con letras mayúsculas. Estos anexos tienen la finalidad de profundizar 
en los temas que impartirá el coordinador. 
 
Al final de cada sesión se incluye una sección de evaluación, que ayudará al 
coordinador a mejorar el curso para ocasiones posteriores.  
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
Los resultados obtenidos por México en las pruebas internacionales, como PISA, y 
los resultados de buena parte de los alumnos en pruebas nacionales como 
ENLACE y EXANI, ponen de manifiesto la necesidad de promover la actualización 
de los programas de estudio, buscar nuevos enfoques y prácticas docentes 
innovadoras pues lo que se esta haciendo en este momento parece no dar 
resultado. Pero el diseñar mejores planes y programas de estudio, conseguir los 
recursos para dotar de escuelas, materiales, laboratorios, etcétera, es insuficiente 
si los encargados de llevar a la práctica estos buenos deseos no entienden, 
conocen o comparten estos propósitos. 
 
Los resultados de los docentes en los exámenes nacionales de maestros ponen 
de manifiesto precisamente la necesidad de mejorar sus competencias docentes. 
Ya no es suficiente con recitar o leer los libros de texto en clase, el docente está 
frente a un reto monumental: ha dejado de ser la fuente de la verdad y de 
información para los alumnos y en esta perspectiva la docencia tradicional de 
recitación, de comunicación de información, está en desventaja. Los docentes no 
pueden continuar con sólo esas prácticas, nuestros estudiantes necesitan más. 
 
El conocer las nuevas propuestas didácticas (trabajo colaborativo, por proyectos, 
uso y construcción de de modelos), herramientas que puedan instrumentarse en 
corto plazo (mapas conceptuales y mentales, actividades experimentales de 
indagación) que mejoren y dinamicen las clases son objetivos deseables, y a 
pesar de que las fuentes de información se han diversificado gracias al uso de 
internet, y otras tecnologías de investigación y comunicación, TICs, lo cierto es 
que el docente sigue siendo el mediador entre el texto y el estudiante, es por eso 
mismo que el docente debe mejorar sus competencias docentes, como: planear 
estratégicamente el desarrollo del curso, diseñar actividades de aprendizaje, 
reconocer los problemas que plantean el aprendizaje de los contenidos, identificar 
las competencias que han de construirse y desarrollarse mediante el trabajo del 
aula, incorporar recursos no tradicionales en sus clases, etc. A la par es necesario 
que el docente mejore su conocimiento disciplinario, pues la mejor planeación 
didáctica sin un conocimiento suficiente de la disciplina no contribuirá a mejorar la 
educación de los alumnos. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que se ha concebido este curso como una 
propuesta que articula en su instrumentación el conocimiento de los planes y 
programas de estudio, con el fin de que el docente tome conciencia de las 
demandas y necesidades que se han de cubrir a partir del trabajo con el currículo 
establecido, con una carga disciplinaria que se oriente a los contenidos más 
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problemáticos de la enseñanza, de los que hemos considerado por su relevancia 
algunos de los grandes temas como materiales, mezclas, sustancias, enlace 
químico, reacción química y ecuación química. 
 
El curso taller implica como su nombre lo indica, un lugar donde se trabaja y se 
elabora. Es una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se 
aprende desde lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje 
sobre la enseñanza. Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los 
conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta, realizando algo 
relacionado con la formación que se pretende proporcionar a los participantes. Es 
una metodología participativa en la que se enseña y se aprende a través de una 
tarea conjunta. 
 
Estamos convencidos de que la apropiada instrumentación de este curso redituará 
en docentes actualizados disciplinariamente, con un mejor conocimiento de su 
plan y programa de estudios, con mejores competencias docentes, y 
necesariamente, con mejores herramientas de trabajo en el aula. 
 
¿Qué entendemos como competencia? Empleamos el significado que se 
encuentra en el plan de estudios 20061: 
“Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), 
así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y 
actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la 
puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro 
de propósitos en un contexto dado.” 
 
El impacto de las ciencias en todas las esferas de la vida moderna es indiscutible: 
se refleja en la rapidez de nuestras comunicaciones y desplazamientos, nuestra 
mejor calidad de vida, la posibilidad de tener mejores alimentos, de hacer menos 
esfuerzo muscular, etc. Sin embargo, cuando los estudiantes se enfrentan a 
conocer los contenidos científicos las más de las veces los ven con indiferencia, si 
no es que con franco desagrado. 
 
Los resultados de las encuestas de la percepción de la ciencia en México 
coinciden en que la sociedad en su conjunto reconoce la necesidad de que los 
científicos sean mejor valorados, lo que se supone podría mejorar el estatus del 
país y brindar la posibilidad de un progreso social e internacional. Sin embargo, 
también es claro que al referirse a las características de lo que es la ciencia y las 
actividades de los científicos la mayoría de las veces hay confusión o franco 
desconocimiento. 
 
Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de mejorar la enseñanza de las 
ciencias, pues esto permitiría promover lo que se ha dado en llamar alfabetización 
científica, por equipararla con las otras alfabetizaciones (la informática, la 

                                                 
1
 Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006. Secretaría de Educación Básica. México, 

pág. 11 
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matemática). Una población alfabetizada científicamente estaría en mejor 
posibilidad de orientar las decisiones políticas en materia de ciencia y tecnología, 
participar de las discusiones que sobre temas de importancia social resulten de los 
planteamientos de ciencias, etc. 
 
Mejorar la enseñanza de las ciencias implica también mejorar las competencias 
científicas de los estudiantes. Esto quiere decir que los estudiantes y los 
ciudadanos en general deben de ser capaces de hacer lo que hacen los 
científicos, pero para las actividades de todos los días: planear, interpretar 
diagramas y esquemas, identificar patrones, diseñar investigaciones, resolver 
problemas, etc. Una manera de lograrlo es mediante actividades de aprendizaje 
en las que esas competencias sean puestas en práctica, como podría ser a través 
de modelos de ciencia escolar, en las que los alumnos lleven a cabo 
investigaciones dirigidas, desarrollen proyectos, propongan problemas a ser 
resueltos. 
 
ESTRUCTURA 
 
La presente guía apoya el desarrollo de competencias docentes para la 
enseñanza de las ciencias naturales, mediante un curso presencial de 40 horas, 
constituido por ocho sesiones de 5 horas de trabajo práctico y reflexivo 
(incluyendo el tiempo de receso), organizadas de la siguiente manera:  
 
Durante el curso los profesores generarán diversos productos que se almacenarán 
en un portafolio que les permitirá reconocer su progreso en la construcción de 
nuevos aprendizajes y el desarrollo de sus competencias, así como sus 
necesidades cognitivas sobre, de y para la enseñanza de las ciencias naturales. 
 
Las actividades están diseñadas para que los profesores experimenten y vivan el 
enfoque constructivista y el trabajo colaborativo, por lo que permiten el desarrollo 
de competencias para que los docentes adapten y diseñen actividades que 
apliquen en su práctica docente cotidiana.   
 
Durante el curso los participantes tendrán la oportunidad de evaluar lo aprendido 
para sí mismos, con la intensión de que puedan autorregular su aprendizaje, así 
como los contenidos del curso y su aplicación, lo que permitirá la posterior mejora 
de los contenidos y actividades didácticas.  
 
A continuación se muestra la estructura general del curso La enseñanza de las 
ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química: 
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Estructura del Curso: La enseñanza de las ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química 
  

Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

1 

¿De qué 
están hechos 
los 
materiales? 

Que los docentes: 
 
• Reflexionen sobre 
la diversidad de los 
materiales y su 
clasificación a nivel 
macroscópico en mezclas 
y sustancias. 
• Reconozcan los 
métodos de separación 
físicos que pueden 
emplearse para separar 
las sustancias que 
conforman una mezcla. 
• Reconozcan el 
papel que juegan las 
concepciones alternativas 
de los estudiantes y el 
uso del lenguaje en 
clasificación de mezclas y 
sustancias. 

Integración de los 
profesores del 
curso.  
 
Mezclas 
 
Mezclas 
homogéneas 
 
Mezclas 
heterogéneas 
 
Métodos de 
separación 
 
 

01. Elaboración de un mapa 
conceptual sobre la clasificación 
de la materia para la 
recuperación de concepciones 
alternativas o ideas previas. 
02. Clasificación escrita de 
diversos materiales o productos 
comerciales en mezclas y 
sustancias, a partir de su 
análisis  y discusión, obtener la 
expresión escrita de 
conclusiones que conduzcan a 
la distinción de que la mayoría 
de los materiales están 
formados por mezclas de dos o 
más sustancias. 
03. Elaboración de diagramas 
de V Gowin referente al 
conocimiento de las mezclas y 
los métodos de separación 
aplicados a la resolución de un 
problema concreto. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

2 

¿Cómo se 
puede 
reconocer de 
qué están 
hechas las 
sustancias? 

Que los docentes: 
 
• Distingan que las 
sustancias a nivel 
macroscópico presentan 
propiedades 
características fijas e 
invariables. 
• Reconozcan que 
las sustancias se 
clasifican en sustancias 
simples o elementales 
(elementos) y sustancias 
compuestas 
(compuestos), 
entendiendo que éstas 
últimas se pueden 
descomponer en 
sustancias más sencillas 
mediante procedimientos 
químicos. 
• Reconozcan que 

todos los materiales están 
formados de átomos y que 
se hace uso de modelos 
para comprender las 
diferencias entre sustancias 
simples, sustancias 
compuestas y mezclas de 

sustancias o materiales. 

Sustancias 
 
Sustancias 
elementales 
 
Sustancias 
compuestas 
 
Modelo de 
partícula 

04. El diseño experimental, 
realización y registro de 
conclusiones sobre el 
reconocimiento de que las 
sustancias que conforman las 
mezclas presentan propiedades 
características invariables (nivel 
macroscópico). 
05. Restructuración del mapa 
conceptual sobre la clasificación 
de la materia. 
06. El diseño de un modelo de 
partícula, así como el uso del 
mismo mediante una analogía y 
un ejercicio de lápiz y papel que 
permita explicar cómo se 
pueden distinguir a las 
sustancias elementales 
(sencillas o elementos), 
sustancias compuestas 
(compuestos) y mezclas a nivel 
submicroscópico. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

3 

Las 
propiedades 
de los 
materiales. El 
uso de los 
modelos en la 
enseñanza 
de las 
ciencias 

Que los docentes: 
 
• Reflexionen 
acerca del uso de 
modelos escolares 
como una forma de 
enseñar, aprender y 
evaluar. 
 
• Realicen 
actividades 
experimentales y de 
construcción de 
modelos escolares 
para reflexionar sobre 
el modelo de enlace 
químico. 

Modelos 
 
Modelos escolares 
 
Modelos científicos 
 
Propiedades de las 
sustancias 

07. Reflexión sobre las 
características de los modelos y 
su importancia en la ciencia y 
en la educación en ciencias. 
08. Resultados experimentales 
de la actividad 5 realizada. 
09. Representación gráfica del 
modelo que construyeron para 
explicar los resultados 
experimentales de la actividad 
5. 
10. Representación gráfica del 
modelo que prediga y explique 
los fenómenos propuestos en la 
actividad 8. 
11. Representación en tres 
dimensiones (maqueta) del 
modelo que permita explicar los 
resultados experimentales de la 
actividad 9. 
12. Reflexión sobre los cambios 
que fueron teniendo los 
modelos considerando los 
elementos que promovieron 
estos cambios 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

4 

Una 
explicación 
para la 
diversidad de 
los 
materiales: 
los modelos 
de enlace 
químico 

Que los docentes: 
 
• Reflexionen 
acerca de la 
construcción y uso de 
modelos en la 
enseñanza de la 
Química en la 
secundaria. 
 
• Reflexionen 
sobre los modelos de 
enlace químico que se 
enseñan y discutir 
acerca del papel del 
docente en la 
enseñanza en la 
secundaria. 

Modelos de enlace 
químico 

13. Tablas con la síntesis sobre 
los modelos construidos. 

14. Respuestas al cuestionario 
de la actividad 2 de la sesión 4. 

15. Plan de clase que permita 
llevar a cabo estas actividades 
en el aula. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

5 

Todo 
cambia. 
¿Qué 
cambia en 
una 
reacción 
química? 

Que los docentes: 
• Identifiquen en su entorno 
algunas reacciones químicas y 
reflexionen sobre algunas de sus 
características. 
• Propongan representaciones 
que describan y expliquen el cambio 
químico, realizando actividades 
experimentales y de interpretación de 
los resultados. 

Cambios químicos 
 
Reacción química 
 
Ecuación química 

16. Organizador 
gráfico que considere 
las ideas clave 
consideradas en las 
sesiones pasadas y lo 
desarrollado hasta la 
actividad 4 de la 
sesión 5. 
17. Respuestas a las 
preguntas formuladas 
en la actividad 8 de la 
sesión 5. 

5 horas 

6 

La reacción 
química 
representada 
con una 
ecuación 
química. El 
contexto 
particular de 
la 
educación 
secundaria 
en México 

Que los docentes: 
• Reflexionen sobre el contenido 
y la orientación didáctica que 
presenta el programa de estudio 
2006 de educación secundaria en la 
enseñanza de la ecuación química 
como representación de un cambio 
químico en la secundaria. 
• Reflexionen acerca del 
contenido y la orientación didáctica 
que presentan algunos libros de texto 
oficiales en la enseñanza de la 
ecuación química como 
representación de un cambio químico 
en la secundaria. 

Competencias 
docentes 
 
Aportaciones del 
programa oficial en 
el tema de la 
reacción química 
 
Aportaciones de 
los libros de texto 
oficiales en el 
tema de la 
reacción química 

18. Propuesta 
individual del diseño 
de una clase de 50 
minutos. 
19. Análisis de una 
actividad, sobre el 
tema de la reacción 
química, obtenida de 
un libro de texto oficial. 

5 horas 
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Sesión Título Propósito Contenidos Productos Tiempo 

7 

¿Trabajar 
mediante el 
uso de 
proyectos? 
Probando con 
el tema ácido 
base en 
educación 
secundaria 

Que los docentes: 
 
• Integren los 
aprendizajes desarrollados 
en el curso para el análisis, 
discusión y reflexión en la 
elaboración de un proyecto 
escolar. 
• Consideren, 
reflexionen y comenten 
sobre la elaboración de un 
proyecto escolar con el 
tema ácido base, en 
educación secundaria. 

Etapas de un 
proyecto escolar 

20. Respuestas del 
instrumento diagnóstico sobre 
la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de proyectos 
escolares. 

5 horas 

8 

¿Trabajar 
mediante el 
uso de 
proyectos? 
Proponer, 
indagar y 
comunicar 

Que los docentes: 
 
• Integren los 
aprendizajes desarrollados 
en el curso para el análisis, 
discusión y reflexión en la 
elaboración de un proyecto 
escolar del tema óxido 
reducción en educación 
secundaria. 

Etapas de un 
proyecto escolar 

21. Propuesta del plan de 
acción para abordar el 
proyecto escolar elegido. 
22. Hoja de rotafolio con los 
momentos e instrumentos de 
evaluación para el proyecto. 

5 horas 
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REQUERIMIENTOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN 
 
MATERIALES 

 
Para el desarrollo de las actividades planteadas se requiere del siguiente material:  

 Planes y Programas de estudio 2006, de educación secundaria, México, 
SEP 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas para rotafolio 

 Cinta adhesiva 

 Plumones 

 Tarjetas blancas 

 Particulares en cada sesión 
 
ESPACIOS DE APRENDIZAJE 
 

Para realizar las actividades del curso se requiere de un espacio en el cual se 
puedan llevar a cabo ejercicios expositivos, de discusión, de lectura y redacción, 
se recomienda un salón con mesas y sillas que se puedan mover y adaptar a las 
diversas dinámicas. De ser posible disponer de un aula con computadoras. 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 
La propuesta didáctica que se presenta está dirigida a docentes en ejercicio de 
educación secundaria para implementar la propuesta curricular de la Reforma 
Integral de la Educación Básica, RIEB, y que preferentemente hayan cursado 
dicha propuesta. 
 
PERFIL DEL COORDINADOR  
 
El coordinador debe haber asistido al curso para adquirir las competencias que le 
permitan orientar el desarrollo de las actividades presentadas, ofrecido por la 
Secretaría de Educación Pública. Es importante contar con un buen dominio de los 
temas abordados para lo cual debe haber leído y comprendido a detalle la 
intensión de los instrumentos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como la 
información planteada en los anexos para los participantes y coordinadores. 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
Después de haber realizado los ejercicios de esta guía, los participantes 
demostrarán haber adquirido las siguientes competencias a través de los 
productos elaborados, así como en los conocimientos verbalizados y las actitudes 
demostradas. Para evaluar los logros esperados se utilizarán las rúbricas que se 
presentan al final de cada sesión.  
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Competencias esperadas al concluir el curso: La enseñanza de las ciencias en la 
educación secundaria III. Énfasis en Química: 
 

 Competencias para la definición y afrontamiento de problemas “verdaderos”, 
para la transferencia o movilización de los saberes que se poseen así como 
para la toma de conciencia de lo que se sabe, y de la capacidad de utilizar y 
generar nuevos saberes. 
 

 Competencias para la cooperación y el trabajo en equipo: saber escuchar, 
formular propuestas, negociar compromisos, tomar decisiones y cumplirlas; 
ofrecer o pedir ayuda, compartir saberes y preocupaciones, saber distribuir 
tareas y coordinarlas, evaluar en común la organización y avance del grupo, 
y manejar en conjunto éxitos, fracasos y tensiones. 

 

 Competencias para la comunicación escrita (planes, protocolos de proyecto, 
pasos a seguir, informes, etc.) y oral (exposición oral, argumentación, 
animación y negociación de saberes). 

 

 Competencias para la autorregulación espontánea o solicitada, para el 
análisis reflexivo de las tareas cumplidas, de los logros y las limitaciones 
personales y del grupo, para la elección de ayudas remediales o de apoyos 
psicopedagógicos, para el establecimiento de nuevos planes de 
aprendizaje.  

 
EVALUACIÓN 
 
Rúbrica para evaluar las sesiones de trabajo y los productos elaborados 
 
La evaluación de los participantes se realizará sobre la colección de productos 
elaborados durante las sesiones organizados en un portafolios, estos productos 
serán la evidencia de las competencias logradas dado que deben demostrar la 
adquisición de conocimientos procedimentales, actitudinales y conceptuales en los 
mismos.  
 
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 e incluso se pude 
solicitar su opinión para modificarla y llegar a acuerdos en común para la 
evaluación. Se sugiere que la calificación final se obtenga con el promedio de los 
resultados numéricos finales y que un participante cuya rúbrica tenga más de dos 
6 en varias sesiones, no sea aprobado. 
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Hacia el final de cada sesión encontrará esta misma rúbrica más los criterios de 
evaluación para los productos del portafolios.  
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó  por 
completo. 

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

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  
por completo. 

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 
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SESIÓN 1. ¿De qué están hechos los materiales?  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En esta primera sesión los profesores darán inicio al Curso llevando a cabo una 
reflexión sobre la diversidad de los materiales y sus características, permitiendo 
establecer las relaciones entre objetos, materiales y materia considerando su 
diversidad, propiedades y cambios. A partir de la reflexión obtenida de las 
conclusiones generadas el participante debe valorar la importancia de la 
diversidad de materiales en la vida cotidiana. 
 
PROPÓSITOS 
 
Los profesores: 

 Reflexionaran sobre la diversidad de los materiales y su clasificación a nivel 
macroscópico en mezclas y sustancias. 

 Reconocerán los métodos de separación físicos que pueden emplearse 
para separar las sustancias que conforman una mezcla. 

 Reconocerán el papel que juegan las concepciones alternativas de los 
estudiantes y el uso del lenguaje en clasificación de mezclas y sustancias. 
 

MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria, EBS. Plan y Programas de estudio 2006, 

México, SEP, Segunda Edición, 2007. Disponible en:  

http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Libro para el maestro de Ciencias para los diferentes grados de EBS 

 Libros de texto oficiales de Ciencias para los diferentes grados de EBS 

 Hojas blancas  

 Sobre con tarjetitas de colores que contienen impresos algunos conceptos 

relativos a la clasificación de la materia. Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 Material de laboratorio (especificaciones en las actividades a usarse) 

 Un ejemplar de los siguientes productos comerciales: agua embotellada, 

chocolate, alcohol etílico para curación, leche, gel para el cabello, pastilla 

aromatizante o desodorante, blanqueador de ropa, azúcar, refresco de cola 

o cualquier sabor, globo inflado con helio, canela en polvo, vinagre, 

glicerina, azufre, salsa valentina o salsa cátsup, clavos de hierro, alambre 

de cobre, sal de mesa, vasos o bolsas de plástico, fibra de acero, 

bicarbonato de sodio, aceite de olivo, café en polvo o molido, plato 

desechable de unicel, dulces en forma de chochitos de varios colores, 

detergente de ropa para lavadora, trozo de madera, papel aluminio. 

 2 paletas de hielo sabor uva o grosella. 



 

16      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

 2 vasos de vidrio. 

 50 mL de enjuague bucal que contenga alcohol etílico como ingrediente. 

 1 plumón a base de agua color café 

 20g de azúcar 

 5g de canela en polvo. 

 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Integración del grupo. 
Producto: Conocimiento de los integrantes del grupo. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
 
Presentación de los profesores  participantes en el curso indicando brevemente su 
nombre, formación profesional, lugar de trabajo, grados que imparten y las 
expectativas del curso. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador propicie una presentación amable y descriptiva 
de los profesores. En este sentido, es recomendable que establezca como criterio 
de inmersión al diálogo las siguientes preguntas: 
 
Presentación de los profesores 

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Asignatura y grado en el qué se desempeñan? 
3. ¿En qué municipio, estado o entidad federativa trabajan?  
4. ¿Qué esperan del módulo en particular? 
5. ¿Qué les gusta hacer en su tiempo libre?   

 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Conocimiento de los lineamientos, forma de trabajo y criterios de 
evaluación del curso. 
Producto: Reflexión sobre la forma de trabajo (colectiva). 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Presentación del curso por parte del coordinador. En esta presentación se tratará 
el contenido, objetivos y forma de evaluación del curso. 

Parte 1. Presentación 
 
Propósito 
Que todos los participantes se integren al curso como un colectivo docente 
para el análisis, discusión y reflexión sobre su práctica profesional dentro de 
la disciplina de Química. 

Tiempo estimado: 50 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda que el coordinador sea muy claro y enfático a la hora de describir 
los propósitos de la guía y el curso. En este sentido, es recomendable que detalle 
cómo se encuentra estructurada la guía de trabajo, además de explicar cuáles 
serán los criterios de evaluación para cada uno de los profesores. Por ejemplo:  

1. Propósitos: Se deben detallar al inicio 
2. Evaluación: Puede servir como referencia; sin embargo, cada coordinador 

debe decidir y adecuar la evaluación que mejor convenga a su contexto y 
grupo de trabajo. 

a. Asistencia al 100% de las sesiones programadas 
b. Participación en las actividades planteadas para cada una de las 

sesiones 
c. Trabajo colaborativo en cada una de las sesiones 

 

 
 
Actividad 3 (en equipo). Producto 1 Elaboración de mapa conceptual. 
Propósito: Recuperación de las ideas previas a cerca de la clasificación de la 
materia. 
Producto: Mapa conceptual. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Formen seis equipos de 4 a 6 personas y mediante la siguiente pregunta ¿Cómo 
podemos clasificar a la materia? en una hoja de rotafolio elaboren un diagrama o 
mapa conceptual que represente la manera en que se clasifica la materia, utilicen 
los conceptos impresos en las tarjetas que el coordinador les ha entregado en un 
sobre. 
 
El producto obtenido en la realización de esta actividad es el primero de varios que 
deberán entregar al coordinador del curso para formar un conjunto de evidencias 
que les servirán para regular y autorregular su aprendizaje. No olviden agregar los 
siguientes datos a su hoja de rotafolio: nombre de los integrantes del equipo, 
número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá dejar al libre albedrío la forma en la que los equipos de 
profesores organizan los conceptos impresos en las tarjetas durante la 
construcción del mapa conceptual. 

Parte 2. ¿Cómo se clasifican los materiales? 
 
Propósito 
Los docentes reflexionarán a partir de la observación de varios materiales, 
que la clasificación de la materia, está conformada por mezclas de sustancias 
(nivel macroscópico). 

Tiempo estimado: 1 hora 40 minutos 
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 Los conceptos o términos que sugieren en las tarjetas son: materia, 
materiales, elementos, mezclas, compuestos, sustancias, métodos físicos 
de separación, mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, disoluciones 
y átomos. En el anexo S1C1 se incluye el modelo para impresión.  

 
Se sugiere agregar a los sobres cuatro tarjetas en blanco, por si algún equipo 
desea incorporar otro concepto o término en la construcción de su mapa 
conceptual. La idea de las tarjetas es para delimitar los términos o conceptos. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Poner en común las ideas sobre la clasificación de la materia y 
establecer acuerdos en forma grupal sobre los criterios que se requieren 
considerar para dicha clasificación (nivel macroscópico, submicroscópico y 
representacional). 
Producto: Reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En pleno revisen el mapa conceptual que elaboraron en sus respectivos equipos. 
Expliquen la forma en que lo organizaron. Intenten llegar a una puesta en común 
sobre los aspectos considerados en cada equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador promueva la participación de todos los 
integrantes del equipo en la exposición de sus ideas, para que se realice la 
discusión y todos como una sola entidad formulen su conclusión.  
Es responsabilidad del coordinador controlar los tiempos en la actividad. 
Vale la pena direccionar la discusión hacia los siguientes aspectos: 

 Identificar las concepciones alternativas que tienen los profesores 
participantes en cuanto a la clasificación de la materia. Se sugiere que el 
coordinador revise y reflexione sobre el artículo de Sosa, P. (1999) De 
palabras, de concepto y de orden. Educación Química. 10[1]. Anexo S1C2 
 

 El uso de términos como materia y  materiales, la clasificación de los 
materiales y sustancia.  Para muchos estudiantes objetos y materiales 
pueden ser clasificados como sustancias, y es importante hacer la 
distinción entre estos conceptos. En el caso de la sustancia, por definición 
se considera como aquel material que posee unos valores definidos de sus 
propiedades características, dejando de lado a materiales que si bien no 
son sustancias presentan valores definidos de sus propiedades 
características, como por ejemplo las aleaciones. En este tipo de materiales 
se busca que la mezcla tenga siempre una proporción determinada de sus 
componentes para obtener un producto que presente una constancia en 
sus propiedades características, requisito imprescindible para su 
comercialización. Considerar la idea de propiedad característica útil, 
permite reconocer y diferenciar a los materiales, sean éstos mezclas o 
sustancias puras.  
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 Ubicar a los profesores en la clasificación de los materiales con base en los 
componentes básicos para la enseñanza de la química de acuerdo a 
Jonhstone, 1993: 
 

 
 
Con la finalidad de que el facilitar pueda profundizar un poco más sobre los 
componentes básicos para la enseñanza de la química de acuerdo a Jonhstone, 
en el anexo S1C2, se incluye el artículo: Gabel, D. (1999). “Improving Teaching 
and Learning through Chemistry Education Research: A look to the Future”. 
Journal Chemical Education, Vol. 76, No.4. 
 
Para tener una visión más clara en el nivel de representación (lenguaje), es 
importante que el coordinador revise y analice el texto de Gómez-Moliné, M. y 
Sanmartí, N. (2000). Reflexiones sobre el lenguaje de la ciencia y el aprendizaje. 
Educación Química 11[2]. Anexo S1C3. 
 
Actividad 5 (individual). Producto 2 Hoja de registro “Clasificación de los 
materiales”. 
Propósito: Realizar la clasificación a nivel macroscópico de diversos materiales 
en mezclas y sustancias. 
Producto: Contestar la hoja de registro sobre la clasificación de los materiales. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Clasifique como sustancia o mezcla los materiales que se encuentran enumerados 
y colocados en cada una de las mesas, utilizando la hoja de registro, que se 
encuentra al final de la sesión 1. Al final de la actividad  justifiquen los criterios que 
utilizaron para clasificar los materiales como mezclas o como sustancias. No 
olvides agregar los siguientes datos a tu hoja de registro: nombre del autor de la 
clasificación, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La finalidad de realizar esta actividad es que los profesores participantes 
clasifiquen una serie de cosas o materiales comunes en la vida cotidiana, en 
mezclas o sustancias (nivel macroscópico, lo que percibimos de acuerdo a 
nuestros sentidos). 
 
Para ello se sugiere colocar en las mesas de trabajo numerados en orden 
progresivo los siguientes materiales en su presentación comercial: agua 
embotellada, chocolate, alcohol etílico para curación, leche, gel para el cabello, 
pastilla aromatizante o desodorante, blanqueador de ropa, azúcar, refresco de 
cola o cualquier sabor, globo inflado con helio, canela en polvo, vinagre, glicerina, 
azufre, salsa valentina o salsa cátsup, clavos de hierro, alambre de cobre, sal de 
mesa, vasos o bolsas de plástico, fibra de acero, bicarbonato de sodio, aceite de 
olivo, café en polvo o molido, plato desechable de unicel, dulces en forma de 
chochitos de varios colores, detergente de ropa para lavadora, trozo de madera, 
papel aluminio. 
 
Pedirles los profesores que cada uno de ellos se distribuya frente a uno de los 
materiales o productos, lo observen y clasifiquen. Al momento de la indicación del 
coordinador deberán avanzar al siguiente material y realizar la misma actividad y 
así sucesivamente hasta que hayan realizado la clasificación de todos los 
materiales que se están presentando. 
 
Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Poner en común los miembros del equipo la clasificación de los 
materiales realizada en la actividad anterior. 
Producto: Conclusión escrita. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Compartir con sus compañeros de equipo, los resultados de la actividad anterior y 
discutan lo siguiente: 
a) ¿Alguno de los materiales que clasificaron fueron desconocidos para ustedes? 
b) ¿Saben de qué están formados? 
c) ¿Cómo distinguen si todos los materiales son mezclas? 
e) ¿Conocen algún material que esté formado de un solo componente? ¿Cuál? 
f) Sustancia y material ¿son sinónimos? Expliquen. 
g) ¿Habrá algún nombre en común para la mayoría de los materiales que 
clasificaron? ¿Cuál sería? 
H) ¿Cómo se encuentran las sustancias en nuestro entorno? 
Elaboren una conclusión escrita en su bitácora, que se integrará en su portafolios. 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador debe modular de manera general el trabajo interno de los equipos, 
cuidando que se cumplan los tiempos establecidos. Es importante considerar para 
la evaluación la participación en las actividades planteadas y el trabajo 
colaborativo. 
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Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Compartir en pleno las conclusiones generadas en la actividad 
anterior. 
Producto: Reflexión (colectiva). 
Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Presenten la conclusión realizada en equipo en pleno. Para ello utilicen un 
ordenador gráfico en el pizarrón o en una hoja de rotafolio. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Después de haber elaborado su conclusión, cada equipo dará a conocer su 
respuesta, en torno a la pregunta ¿cómo se encuentran las sustancias en nuestro 
entorno? Respuesta que debe girar en torno a que la mayoría de las sustancias y 
los materiales se encuentran formando mezclas. 
 
Durante la plenaria el coordinador puede aportar algunas ideas: 

 La gran mayoría de los materiales cotidianos se encuentran como 
componentes de una mezcla. 

 Las mezclas pueden contener dos o más sustancias y es lo que define su 
composición y sus propiedades. 

 Las mezclas no tienen una composición constante, puede variar, puede 
haber mezclas con las mismas sustancias pero en distinta cantidad. 

 Se pueden clasificar a las mezclas con la ayuda del criterio visual en:  
 
Mezclas heterogéneas: se caracterizan porque a simple vista o con ayuda 
de una lupa se distinguen las diferentes partes que las componen, por 
ejemplo el detergente o los dulces de chochitos de diferentes colores (hay 
partículas de diferentes colores, formas y tamaños). 
 
Mezclas homogéneas: son aquellas en las que todas las porciones del 
material tienen el mismo aspecto y propiedades, aún con la ayuda del 
microscopio. Por ejemplo el enjuague bucal, las disoluciones, las 
aleaciones. Generalmente a este tipo de mezclas  también se les denomina 
disoluciones. 
 

 Las sustancias aisladas son difíciles de encontrar naturalmente y también 
de obtener de manera artificial. Es importante recordar que las sustancias 
tienen propiedades constantes y una serie de características específicas. 

 
Se puede introducir la idea de “fase” en la clasificación de las mezclas, tomando 
en cuenta que desde el punto de vista físico se observa que el material tiene todos 
sus componentes perfectamente mezclados y en la que todas sus partes tiene las 
mismas propiedades como por ejemplo el agua de mar, el bronce (aleación de 
cobre y estaño), entre otros. También se puede comentar acerca del aire que es 
una mezcla de N2, O2 y otros gases que se encuentran en menor proporción, o la 
leche que es un ejemplo de mezcla heterogénea de agua, gotas de grasa 
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(observables a través de una lupa), proteínas como la caseína, sales minerales y 
vitaminas disueltas, entre otras2. 

 
Es importante que el coordinador module la presentación de conclusiones de los 
equipos y sus aportaciones de manera que se respete el tiempo destinado para 
esta actividad. 
 

 
 
Actividad 8 (grupal) 
Propósito: Comprender que en la vida cotidiana  se suelen utilizar algunos 
métodos de separación de mezclas. 
Producto: Discusión y reflexión de la actividad realizada. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En esta actividad se experimentará la separación de una mezcla, se solicitará a un 
profesor voluntario, que tome una paleta de agua sabor uva o grosella la cual 
tendrá que chuparla por todos lados sin morderla, hasta que ya no le quede más 
sabor y deberá colocarla en un vaso de vidrio hasta que se derrita. Al mismo 
tiempo colocará una nueva paleta del mismo sabor en otro vaso de vidrio y 
deberán esperar a que comience a derretirse. Posteriormente debe beber el 
líquido que se formó en ambos vasos y comparar el sabor de ambos casos y 
comentar si existe alguna diferencia entre ellos. Registren sus observaciones y 
coméntelas en pleno. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador motivará la participación de alguno de los integrantes del grupo 
para realizar la experiencia descrita. Además conducirá la discusión del grupo 
sobre las observaciones que los profesores participantes realizaron en esta 
experiencia, se sugiere modular dicha discusión con algunas preguntas como las 
siguientes: 

 En el caso de paleta que estuvo chupando el profesor ¿Qué es lo que 
queda al final, cuando ya no tiene más sabor? y ¿qué cambios hubo en 
paleta? 

                                                 
2
 López, V.D. (2008).

 
La enseñanza y el aprendizaje del concepto de elemento químico en la 

educación secundaria y el bachillerato. Análisis crítico y propuesta de mejora. Tesis doctoral. 
Departament de Didáctica de las Cièncias Experimentals i Socials.  Universitat de València. 

Parte 3. ¿Separar? ¿Hasta dónde? 
 
Propósito 
Los profesores establecerán que el mundo está formado de mezclas de 
sustancias y que es necesario separarlas para poder estudiarlas 
individualmente, mediante el uso de los métodos de separación. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 35 minutos 
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 ¿La paleta de agua es una mezcla o una sustancia?, en el caso de 
contestar que se trata de una mezcla ¿cuáles son las dos sustancias 
principales de que está formada la paleta? 

 ¿Habrá alguna diferencia entre la dulzura del jarabe al derretir ambas 
paletas? ¿cuál es más dulce? y ¿cuál está más concentrado? 

 ¿Consideran que esta actividad se puede relacionar con los métodos de 
separación de mezclas y con cuál de ellos se correlaciona? 

 ¿Existen otros eventos comunes de la vida cotidiana en los que se apliquen 
los métodos de separación de las mezclas? ¿cómo cuáles? 

 ¿Cuál será la utilidad de separar las sustancias de una mezcla? 
 
Como referencia para el coordinador, el jarabe de las paletas es una mezcla que 
contiene agua, saborizante y colorantes. Al congelar el jarabe se separa y forma 
un sólido cristalino. Las sustancias que le dan el sabor y el color a la paleta 
quedan atrapadas en ese sólido, pero ya no están disueltas en él. Cuando se 
chupa la paleta se hace otra separación, porque se extraen las sustancias del 
sabor y el color, pero se deja el agua congelada y el resto de la paleta no tiene 
color ni sabor3. 
 
Actividad 9 (en equipo). Producto 3 Elaboración de Diagrama de V Gowin. 
Propósito: Realizar experimentalmente la separación de sustancias de distintas 
mezclas 
Producto: Diagrama de V de Gowin la separación de una mezcla. 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
Discutan en equipo los métodos de separación de mezclas, considerando sus 
conocimientos previos para proponer como separarían las siguientes mezclas: 
a) Una mezcla de azúcar y canela en polvo. 
b) El alcohol etílico contenido en un enjuague bucal. 
c) Los componentes sólidos de una pastilla desodorante. 
d) Los componentes de un plumón a base de agua color café. 
 
Realicen el experimento de uno ellos, analicen sus resultados y elaboren en una 
hoja de rotafolio un diagrama de V de Gowin (en el anexo S1P1 se incluye un 
modelo del diagrama), referente a la separación de la mezcla que hayan elegido y 
presentarlo a todo el grupo. No olviden agregar los siguientes datos a su hoja de 
rotafolio: nombre de los integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y 
número de actividad. 
 
Con la finalidad de facilitar la construcción del diagrama en el anexo S1P2, se 
incluye el artículo: Palomino, N.W. (2003). “El diagrama V de Gowin como 
instrumento de investigación y aprendizaje”. 
 

                                                 
3
 Tomado de: Castillejos, A. y col. (2006). Conocimientos fundamentales de Química, Volumen I. 

Pearson – UNAM 
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Para diseñar y realizar esta actividad se contará con el siguiente material de 
laboratorio: 

 4 vasos de precipitados de 250 mL 

 1 vaso de precipitados de 150 mL 

 1 embudo de vidrio 

 1 matraz Erlenmeyer de 150 mL  

 1 tapón horadado para el matraz Erlenmeyer con un tubo de vidrio doblado 
de 45º insertado. 

 1 parrilla calentamiento (considerar al menos dos para todo el grupo). 

 1 probeta de vidrio de 100 mL 

 papel filtro 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La finalidad de esta actividad es que los profesores apliquen lo que conocen 
respecto a las mezclas y los métodos de separación para ser aplicado a la 
resolución de un problema concreto.  
 
Se sugiere que el coordinador motive la selección de la mezcla por separar entre 
los equipos, procurando que sólo dos muestras se repitan entre ellos. Es 
recomendable que el coordinador prepare previamente la mezcla de azúcar y 
canela en polvo. 
 
Durante la realización del experimento el coordinador, pude hacer algunas 
preguntas al interior de cada uno de los equipos cuestionando el porqué la 
elección del método o métodos de separación, qué propiedades características de 
las sustancias están aprovechando para separar una o algunas de las sustancias 
contenidas en la mezcla. 
 
Puede ser de gran utilidad que durante la elaboración del diagrama de V Gowin el 
coordinador entre los equipos proporcione las características básicas que lo 
integran, para facilitar su elaboración. 
 
Actividad 10 (plenaria) 
Propósito: Presentar y analizar los métodos  de separación utilizados en una 
muestra problema. 
Producto: Conclusiones (colectivo). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Presenten, en equipo, su diagrama V de Gowin realizado para la separación de 
la(s) sustancia(s) de la mezcla que eligieron, fundamentando el porqué de la 
elección de dicho métodos, sus resultados y conclusiones. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La finalidad de esta actividad es que todos los profesores conozcan los métodos 
que cada equipo eligió para realizar la separación de la mezcla que seleccionaron. 
Y se hagan comentarios o aportaciones al respecto. 
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El coordinador puede intervenir recordando que la separación de una mezcla 
permite: 

 identificar las sustancias que las componen 

 saber cuánto hay de una de las sustancias presentes 

 aislar las sustancias 

 poder utilizarlas 
 

Así como también es importante enfatizar que los métodos de separación de 
mezclas consisten en utilizar procedimientos físicos que no modifican la identidad 
química de las sustancias que la integran. 
 

 
 
Actividad 11 (plenaria) 
Propósito: Valorar las actividades realizadas durante la sesión. 
Producto: Reflexión (individual). 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
En pleno expresen sus opiniones acerca del desarrollo de la primera sesión, de 
acuerdo con las siguientes preguntas 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado esclareció a nivel macroscópico cómo 
se clasifica la materia? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de los comentarios y observaciones 
de los profesores sobre el planteamiento del curso, desarrollo y logros alcanzados 
y en esta primera sesión; así como las sugerencias de trabajo para las siguientes 
sesiones. Dicha información servirá para mejorar cursos posteriores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 15 minutos 
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Productos de la sesión 1 
En los siguientes productos se debe reflejar la adquisición de competencias para 
distinguir y clasificar a nivel macroscópico los materiales en mezclas y sustancias: 
 

 Producto 1. Elaboración de un mapa conceptual sobre la clasificación de la 
materia para la recuperación de concepciones alternativas o ideas previas. 

 Producto 2. Clasificación escrita de diversos materiales o productos 
comerciales en mezclas y sustancias, a partir de su análisis  y discusión, 
obtener la expresión escrita de conclusiones que conduzcan a la distinción 
de que la mayoría de los materiales están formados por mezclas de dos o 
más sustancias. 
 

 Producto 3. Elaboración de diagramas de V Gowin referente al 
conocimiento de las mezclas y los métodos de separación aplicados a la 
resolución de un problema concreto. 
 



 

  DGFCMS      27 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 1 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la sesión y 
permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, pero 
no permaneció durante toda la clase, o 
viceversa.  

No asistió puntualmente a la sesión y 
no permaneció durante toda la clase. 

Participó en la ejecución colaborativa 
de todos los productos. 

Participó en la ejecución colaborativa 
de algunos productos. 

No participó en la ejecución 
colaborativa de los productos. 

Realizó todos los ejercicios 
individuales y los concluyó  por 
completo. 

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

No realizó todos los ejercicios 
individuales y algunos no los concluyó  
por completo. 

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

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

No participó en la discusión de los 
tópicos. 

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

Escuchó con atención la participación 
de sus compañeros, pero no demostró 
interés retroalimentando sus ideas con 
respeto, tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído durante la 
participación de sus compañeros, y no 
demostró interés retroalimentando sus 
ideas con respeto, tolerancia y 
apertura. 

Su mapa conceptual sobre la 
clasificación de la materia presenta 
congruencia y consistencia en el uso 
de los conceptos y los conectores. 

Su mapa conceptual sobre la 
clasificación de la materia presenta 
algunas faltas de congruencia y 
consistencia en el uso de los 
conceptos y los conectores. 

Su mapa conceptual sobre la 
clasificación de la materia presenta 
algunas faltas de congruencia y 
consistencia en el uso de los 
conceptos, sin conectores. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Su clasificación escrita de diversos 
materiales o productos comerciales en 
mezclas y sustancias, muestra análisis 
y discusión, y obtiene algunas 
conclusiones que conducen a la 
distinción de que la mayoría de los 
materiales están formados por 
mezclas de dos o más sustancias. 

Su clasificación escrita de diversos 
materiales o productos comerciales en 
mezclas y sustancias, muestra poco 
análisis y discusión, y obtiene algunas 
conclusiones que conducen a la 
distinción de que la mayoría de los 
materiales están formados por 
mezclas de dos o más sustancias. 

Su clasificación escrita de diversos 
materiales o productos comerciales en 
mezclas y sustancias, muestra poco 
análisis y discusión, y obtiene una 
conclusión que conducen a la 
distinción de que la mayoría de los 
materiales están formados por 
mezclas de dos o más sustancias. 

Elabora su diagrama de V Gowin 
referente al conocimiento de las 
mezclas y los métodos de separación 
aplicados a la resolución de un 
problema concreto. Es clara la relación 
entre la parte teórica y la parte 
experimental. 

Elabora su diagrama de V Gowin 
referente al conocimiento de las 
mezclas y los métodos de separación 
aplicados a la resolución de un 
problema concreto. No es clara la 
relación entre la parte teórica y la 
parte experimental. 

Elabora su diagrama de V Gowin 
referente al conocimiento de las 
mezclas y los métodos de separación 
aplicados a la resolución de un 
problema concreto. No hay relación 
entre la parte teórica y la parte 
experimental. 
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Hoja de registro 
“CLASIFICANDO MATERIALES” 

 
INSTRUCCIONES. Identifica los materiales que se encuentran colocados en cada una 
de las mesas ennumerados en orden progresivo en la actividad 5 y clasifícalos 
como sustancias o mezclas, organizándolos en la siguiente tabla e indicando en la 
parte inferior de la misma los criterios que utilizaste para realizar dicha 
clasificación. 
 

MATERIALES QUE SON SUSTANCIAS MATERIALES QUE SON MEZCLAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERO QUE ES UNA SUSTANCIA 

PORQUE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERO QUE ES UNA MEZCLA 

PORQUE: 
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SESIÓN 2. ¿Cómo se puede reconocer de qué están hechas las sustancias? 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los profesores reconocerán que las sustancias que conforman las 
mezclas presentan propiedades características fijas e invariables (nivel 
macroscópico); así mismo comprenderán que a nivel submicroscópico las 
sustancias se clasifican en sustancias elementales (simples) y compuestas, 
mediante el uso de un modelo de partícula para distinguir entre los diferentes tipos 
de átomos. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los profesores 

 Distingan que las sustancias a nivel macroscópico presentan propiedades 
características fijas e invariables. 

 

 Reconozcan que las sustancias se clasifican en sustancias simples o 
elementales (elementos) y sustancias compuestas (compuestos), 
entendiendo que éstas últimas se pueden descomponer en sustancias más 
sencillas mediante procedimientos químicos. 

 

 Reconozcan que todos los materiales están formados de átomos y que se 
hace uso de modelos para comprender las diferencias entre sustancias 
simples, sustancias compuestas y mezclas de sustancias o materiales. 

 
MATERIALES 
 

 Educación Básica Secundaria. Plan y Programas de estudio 2006, México, 
SEP, Segunda Edición, 2007. Disponible en:  

 http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/ciencia_tecnologia/index.html 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 6 Bolsas de plástico con cierre hermético por equipo 

 Clips de diferentes tamaños y colores 

 Etiquetas grandes 

 Material de laboratorio, sustancias y algunos productos comerciales, que se 
indican de manera particular en cada actividad. 

 
  



 

  DGFCMS      31 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

 
 
Actividad 1 (plenaria) 
Propósito: Retomar qué criterios se pueden considerar para clasificar los 
materiales en mezclas y sustancias. 
Producto: Reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
De los materiales que clasificaron en la actividad 5 de la primera sesión  ¿cómo 
distinguimos que no todos los materiales son mezclas? Discutan cuáles fueron los 
criterios que consideraron para reconocer que algunos de ellos estaban 
conformados por una sola sustancia. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Dar inicio a la actividad con esta pregunta tiene como objetivo retomar las ideas 
que se trabajaron la sesión anterior, así como continuar con la reflexión acerca de 
que si bien la mayoría de los materiales son mezclas, éstos están formados por 
cuerpos más simples que llamamos sustancias con propiedades y usos diferentes, 
para ejemplificar el término retomar cuál de los materiales examinados cumplen 
con esta condición (bicarbonato de sodio, azúcar, azufre, papel aluminio, entre 
otros). 
 
Actividad 2 (en equipo). Producto 4. Diseño e informe escrito de experimento 
Propósito: Reconocer que las sustancias presentan propiedades macroscópicas 
características. 
Producto: Diseño experimental, desarrollo y registro  de conclusiones en una hoja 
de rotafolio. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
En equipos de 4 a 6 personas dar respuesta a las siguientes cuestiones: 
a) ¿Cómo podemos distinguir que un material que observo a simple vista es una 
mezcla o una sustancia?  
b) Si se tienen dos recipientes uno con agua destilada y en el otro agua con sal 
¿cómo podemos caracterizarlos?  
c) La parafina y la naftalina son mezclas o sustancias, ¿cómo podemos saberlo? 
d) ¿Qué propiedad de los metales, podemos utilizar para distinguir entre un bloque 
de cobre y uno de aluminio? Diseñen un método para averiguarlo. 

Parte 1. ¿Cómo se puede saber si un material está formado por una sola 
sustancia o es una mezcla? 
 
Propósito 
Que los participantes distingan que las sustancias que conforman las mezclas 
de distintos materiales presentan a nivel macroscópico propiedades 
características 
 

Tiempo estimado: 1 hora 10 minutos 
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Elijan alguno de los ejemplos anteriores y llévenlo a cabo. Escriban en una hoja de 
rotafolio el diseño experimental, el desarrollo y registro de conclusiones. No 
olviden agregar los siguientes datos a su hoja de rotafolio: nombre de los 
integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Para realizar esta actividad se dispondrá del siguiente material por equipo: 

 2 vasos de precipitados de 250 mL 

 1 termómetro 

 2 probetas graduadas de 100 mL 

 1 parrilla de calentamiento (en el caso de no contar con ella se puede 
sustituir por una lámpara de alcohol, además un tripié y una tela de alambre 
con asbesto). 

 
De acuerdo al ejemplo que decidan llevar a cabo se requieren los siguientes 
materiales: 

 5 g de parafina 

 5 g de naftalina 

 50 mL de agua destilada 

 50 mL de una disolución saturada de NaCl. 

 1 bloque de 2 x 2 cm de aluminio 

 1 bloque de 2 x 2 cm de cobre 

 200 mL de agua destilada (si no se cuenta con ella puede utilizarse agua de 
la llave). 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El objetivo de estas actividades es favorecer la construcción del concepto 
macroscópico de sustancia: “Cada sustancia tiene un conjunto de propiedades 
características que la diferencian de otras sustancias”. 
Para ello es necesario fomentar el desarrollo de procedimientos: 

a) Para identificar una sustancia hay que determinar algunas de propiedades 
características (en particular, las cuantitativas) y compararlas con las 
obtenidas previamente en una muestra patrón de dicha sustancia. 

b) ¿Qué propiedades caracterizan a una sustancia? Para los participantes 
será suficiente con la determinación de las temperaturas de fusión y 
ebullición, densidad, etc. 
Otras propiedades características como color, olor, sabor, etc., son útiles, 
sin embargo su medida no es objetiva, además una misma sustancia puede 
presentar diferentes aspectos incluido el color dependiendo de la manera 
en que se ha formado, de su estado de agregación, la temperatura, etc. 

Enfatizar nuevamente que las mezclas tienen propiedades variables dependiendo 
de su composición. Una mezcla de agua y sal será más o menos salada según la 
cantidad de sal que contenga, y en el caso de la densidad es una propiedad que 
puede variar dependiendo de la cantidad de sal que contenga la mezcla.  
En el caso de la parafina y la naftalina, se propone realizar un diferenciación 
macroscópica determinando la temperatura de fusión de ambos materiales (la 
parafina tiene un intervalo de fusión entre 45 y 65°C; la naftalina funde a 80°C), se 
recomienda que la determinación se realice utilizando en baño maría con el uso de 
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capilares, en dado caso de no poderse hacer proponer una procedimiento más 
sencillo. 

Para la determinación de la densidad de algunos metales como cobre y aluminio, 
se recomienda realizar la determinación de masa utilizando una balanza y el 
volumen por el método de desplazamiento de determinado volumen de agua o 
mediante el cálculo matemático, y comparar los valores experimentales obtenidos 
de densidad con los reportados en la literatura (Tabla 1). 

Con la finalidad de optimizar los tiempos de las actividades experimentales, se 
recomienda que las actividades se distribuyan entre los equipos. 

 

TABLA 1 

DENSIDADES Y TEMPERATURAS DE CAMBIO DE ESTADO DE ALGUNAS 

SUSTANCIAS 
Sustancia Densidad 

(g/cm3) 
Temperatura de 

fusión (°C) 
Temperatura de 
ebullición (°C) 

Acetona 0.792 -95 56 

Ácido clorhídrico 1.29 -114.8 84.9 

Ácido nítrico 1.5027 -41.6 83 

Ácido sulfúrico 1.834 10.37 317 

Agua 1 0 100 

Aire (mezcla) 0.00129   

Aluminio 2.70 659 1997 

Amoniaco 0.000771 -77.7 -33.35 

Benceno 0.885 5.5 80.1 

Butano 0.0026 -136 -0.5 

Calcio 1.55 838 1440 

Carbono (grafito) 2.25 3527 4200 

Cloro 0.00299 -102 -33.7 

Cloruro de sodio 2.16 801 1413 

Cobre 8.94 1083 2582 

Dióxido de carbono 0.00181 -56.4* -78.51 

Dióxido de azufre 0.00284 -75.46 -10.02 

Estaño 7.31 231.8 2270 

Etanol 0.79 -117.3 78.5 

Glicerina 1.26 20 290 

Helio 0.001798 -272.375 -268.928 

Hidrógeno 0.000899 -259.12 -252.8 

Hierro 7.8 1539 3000 

Mercurio 13.6 -38.9 356 

Níquel 8.96 1083 2595 

Nitrógeno 0.00117 -209.9 -195.8 

Octano 0.703 -56.8 125.6 

Oro 19.3 1063 296.5 

Óxido cálcico 3.3 2580 2580 

Oxígeno 0.00133 -218.4 -183 
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Sustancia Densidad 
(g/cm3) 

Temperatura de 
fusión (°C) 

Temperatura de 
ebullición (°C) 

Plata 10.5 960.8 2210 

Platino 21.4 1769 4530 

Plomo 11.34 327.5 1750 

Sodio 0.7 97.8 892 

* Valores determinados a 5.1 atm de presión 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Presentar en pleno la actividad experimental  y sus conclusiones. 
Producto: Reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En pleno, expongan el experimento que llevaron a cabo y las conclusiones a las 
que llegaron. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador conduzca la intervención de los equipos en la 
presentación de sus conclusiones, motivando la reflexión sobre la utilidad que 
tiene el conocimiento de las propiedades de las sustancias y cómo se modifican 
éstas cuando se mezclan. 
 

 
 
Actividad 4 (en equipo) 
Propósito: Distinguir entre sustancias simples (elementales)  y sustancias 
compuestas. 
Producto: Propuesta experimental escrita. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En equipo de 4 a 6 personas, discutan: ¿Cómo podríamos saber que el agua es 
una sustancia compuesta de hidrógeno y oxígeno? Propongan un método para 
averiguarlo. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

Es muy importante que el coordinador en esta etapa recuerde y aclare a los 
participantes que ahora se estará hablando de sustancias que ya se encuentran 
aisladas y por lo tanto ahora ya no se tratar de separar, sino determinar si una sola 

Parte 2. ¿Cómo se puede reconocer de qué están hechas las 
sustancias? Sustancias elementales y compuestas. 
 
Propósito 
Que los participantes distingan las sustancias en simples (elementales) y 
compuestas con propiedades características (nivel de representación 
macroscópico). 

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
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sustancia puede dar lugar a otras diferentes o más sencillas, mediante el uso de 
procedimientos “más drásticos” para conseguirlo. 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Realizar experimentalmente el proceso  de la electrólisis del agua, 
para comprobar que es una sustancia compuesta por hidrógeno y oxígeno. 
Producto: Discusión y reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 45 minutos 
 
Un profesor voluntario realizará la electrólisis del agua potable como experiencia 
demostrativa para todo el grupo. Para ello se necesita: 

 
Material requerido: 

 1 vaso de precipitados de 250 mL 

 1 pila de 9 volts 

 2 tubo de ensayo de 13 x100 mm 

 200 mL de agua destilada 

 2 g de NaCl (sal común) 

 1 pajilla de mijo o madera 

 cerillos o encendedor 
 
1. Agrega 200mL de agua destilada a un vaso de precipitados de 250 mL y 
disuelve 2g de cloruro de sodio (es muy importante comentar que la adición de sal 
facilita el paso de la corriente eléctrica).  
2. Llena 2 los tubos de ensayo con la disolución anterior hasta el borde y con 
mucho cuidado introdúcelos en forma invertida en el vaso de precipitados con la 
disolución de NaCl restante. Evita que entre el aire en los tubos.  
3. Coloca una pila de 9 volts dentro del vaso de precipitado y acomoda los tubos 
en cada una de las terminales (+) y (-) de la misma, procurando que los tubos 
estén completamente llenos de la disolución de NaCl.  
4. Solicita a los profesores que observen lo que sucede en los tubos y en las 
terminales de la pila y registren sus observaciones. 
 
Durante la demostración se puede hacer algunos cuestionamientos: 

 ¿Qué es lo que sucede en cada uno de los tubos o contenedores, 
conectado a la fuente de generación de corriente eléctrica? 

 ¿Por qué se obtienen volúmenes diferentes de gas en cada uno de los 
tubos? 

 ¿Creen que la diferencia en volumen tiene alguna relación con la 
composición del agua? 

 ¿Cómo podríamos identificar el tipo de sustancias gaseosas que están 
presentes? (para detectar la presencia de oxígeno gaseoso (O2), se sugiere 
con cuidado  retirar uno de los tubos tapando con el dedo índice y voltearlo, 
en el momento que se destape para dejar escapar el gas acercar 
rápidamente una pajilla recién apagada y observar como prende. En el caso 
de la detección de hidrógeno gaseoso (H2), se recomienda repetir el paso 
anterior acercando un cerillo, se escuchará una ligera explosión. 
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 ¿Se obtendría el mismo resultado si se pone a calentar un poco de agua 
hasta que alcance su temperatura de ebullición? ¿por qué? 

 ¿Es el agua una sustancia simple o compuesta?4 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se sugiere aprovechar la discusión de las cuestiones anteriores en este punto 
para enfatizar lo siguiente: 
• Una sustancia compuesta, es toda aquella sustancia que es posible 
descomponerla en otras sustancias más simples o sencillas por la acción del calor 
o la corriente eléctrica. 
• Una sustancia simple, es toda aquella sustancia que no se descompone en 
otras sustancias más simples. 
 
Continuar la reflexión sobre el comportamiento del agua en este proceso de 
electrólisis, hacer énfasis de que las sustancias compuestas, como en el caso del 
agua (cuya fórmula es H2O y tiene una composición en una proporción definida) 
no se trata de una mezcla de sustancias más sencillas, distinguiendo que en el 
caso de las mezclas (en donde no hay una fórmula y la composición es variable), 
la separación de sustancias se lleva a cabo empleando métodos físicos 
considerando algunas de las propiedades características de la sustancia por 
separar, mientras que la descomposición de sustancias compuestas en sustancias 
más sencillas requiere el uso de métodos químicos para lograrlo. 
 
Con la finalidad de que los participantes comprendan que las mezclas y los 
compuestos están formados por grupos de átomos diferentes, y con un nivel de 
organización distinto, enfatizando en que en muchas ocasiones los estudiantes de 
nivel secundaria presentan la concepción alternativa de que las sustancias 
compuestas como por ejemplo, en el caso del agua son una mezcla conformada 
por los elementos hidrógeno y oxígeno, se sugiere analizar los datos algunas 
propiedades físicas para el O2, H2, agua y una mezcla de oxígeno e hidrógeno 
gaseoso. 

 
 

                                                 
4
 Actividad tomada de: Castillejos, A. y col. (2006). Conocimientos fundamentales de Química, 

Volumen I. Pearson – UNAM. 
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Tabla 2. Propiedades del oxígeno, hidrógeno, agua y  
de una mezcla de oxígeno e hidrógeno en una proporción 2:1 

 

 Densidad en 
g/L 

(a 0°C y 1 atm) 

Temperatura de 
fusión (°C) 

Temperatura 
de ebullición 

(°C) 

Oxígeno: sustancia 
elemental, sus moléculas 
están formadas por dos 
átomos de oxígeno. 

0.133 -218.4 -183 

Hidrógeno: sustancia 
elemental, su molécula 
están formadas por dos 
átomos de hidrógeno. 

0.0899 -259.12 -252.8 

Agua: sustancia 
compuesta, sus moléculas 
que están constituidas por 
dos átomos de hidrógeno y 
uno de oxígeno. 

1000 0 100 

Mezcla de oxígeno e 
hidrogeno en la proporción 
2:1. 

0.5336 
Variable entre 

-218.4 y -259.2 

Variable entre 

-183 y -252.8 

 

Propuesta tomada de: Domínguez, S.M.C. (2004) Dificultats en la compresió dels 
conceptes de substància química, substància simple i compost. Proposta de 
millora basad en estratègies d‟ensenyament-aprenentatge per invetigacíó 
orientada. Tesis doctoral. Departament de Didáctica de las Cièncias Experimentals 
i Socials. Universitat de València. 

 
Complementar la discusión de esta actividad retomando algunos de los ejemplos 
con los que se han venido trabajando y otros más: sustancias sencillas (por 
ejemplo azufre,  aluminio), sustancias compuestas (agua, cloruro de sodio, dióxido 
de carbono) y mezclas (parafina, gasolina, aire). 
 
Actividad 6 (en equipo). Producto 5 Mapa conceptual reelaborado. 
Propósito: Retomar las ideas previas referentes a la clasificación de la materia en 
la primera sesión, modificar en caso necesario e incorporar los conceptos 
revisados hasta este momento. 
Producto: Hoja de rotafolio con mapa conceptual reelaborado. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Reúnanse nuevamente en equipos de 4 a 6 personas, procurando que los 
integrantes sean los mismos que se reunieron en la actividad 3 de la primera 
sesión y como una forma de sintetizar lo que hasta este momento se ha revisado, 
revisen el diagrama o mapa conceptual que elaboraron en la primera sesión sobre 
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la clasificación de la materia, y realicen las modificaciones necesarias, en otra hoja 
de rotafolio, que permitan completar el nuevo mapa conceptual. Consideren la 
incorporación de ejemplos en el mismo. 
 
Recuerden que el diagrama se debe dibujar en forma de que parta del concepto 
más general e ir haciendo la jerarquización de términos a lo más particular que les 
permita llegar a los términos que se refieren a ejemplos de materiales concretos 
como por ejemplo: agua. No olviden agregar los siguientes datos a su hoja de 
rotafolio: nombre de los integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y 
número de actividad. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con esta actividad se pretende que el participante haga una integración y 
relacione los conceptos introducidos llegando hasta los ejemplos concretos. En 
particular se sugiere poner atención a la relación material-sustancia, así como 
también a la mezcla-compuesto. 
Se pueden comentar los resultados y cambios puntuales a la vista del esquema. 
 

 
 
Actividad 7 (en equipo). Producto 6. Diseño de un modelo de partícula 
Propósito: Proponer un modelo de representación a nivel submicroscópico para 
distinguir entre sustancias simples (elementales) y compuestas. 
Producto: Hoja de rotafolio con propuesta de modelos particulados de 
representación submicroscópica. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Formen equipos de 4 a 6 personas. Si se considera que las sustancias que 
integran a los materiales pueden ser simples o compuestas, ¿qué tipo de 
representación podríamos utilizar para tratar de explicar cómo son sus partículas? 
En equipo, utilizando una hoja de rotafolio elaboren una propuesta, sobre cuál 
podría ser la representación a nivel submicroscópico de una sustancia simple 
como el oxígeno gaseoso (O2) y el hidrógeno gaseoso (H2), así como de una 
sustancia compuesta como el agua (H2O). No olviden agregar los siguientes datos 
a su hoja de rotafolio: nombre de los integrantes del equipo, número de sesión, 
asignatura y número de actividad. 
 

Parte 3. El uso de modelo de partículas (nivel submicroscópico) para 
distinguir entre sustancias elementales y sustancias compuestas. 
 
Propósito 
Que los participantes reconozcan el nivel de representación submicroscópica, 
a partir del uso de un modelo corpuscular o atómico (representación 
particulada), que les permita distinguir a las sustancias en simples 
(elementales) y compuestas. 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con esta actividad se pretende que el participante comprenda el nivel de 
representación submicroscópica, y para ello es necesario el uso de un modelo; 
posiblemente la mayoría sugiera una representación del modelo corpuscular o de 
átomos (representación de partícula), en el que será oportuno puntualizar que en 
este tipo de representación el tamaño de dichas partículas es insignificante, lo que 
hace imposible verlos a simple vista o con la ayuda de equipo especializado como 
un microscopio, no obstante, es útil para podernos explicar cómo son las 
partículas de un material. Una vez establecido el modelo de representación, sería 
adecuado recordar los conceptos anteriormente manejados para sustancias 
simples, sustancias compuestas y mezclas, con el fin de poder iniciar  el 
planteamiento de nuevas preguntas y motivar a los participantes al uso de dichas 
representaciones. 
 
El coordinador debe modular de manera general el trabajo interno de los equipos, 
y cuidando que se cumplan los tiempos establecidos. Es importante no olvidar 
para la evaluación la participación en las actividades planteadas y el trabajo 
colaborativo. 
 
Actividad 8 (plenaria) 
Propósito: Reconocer la necesidad del uso de modelos en química, para 
distinguir entre sustancias simples y compuestas (nivel submicroscópico). 
Producto: Reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Presenten ante el pleno su representación realizada en equipo, en el pleno. 
Elaboren y comuniquen una conclusión. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se pretende con estos cuestionamientos motivar a los profesores para que 
apliquen su modelo de partícula propuesto en la representación submicroscópica 
de sustancias simples y compuestas, con las que ya han trabajado 
experimentalmente. Durante la presentación y discusión del modelo, se puede 
aclarar que en el caso de las sustancia compuestas, el modelo puede ser muy 
sencillo y muy complicado, tomando en consideración que la única condición que 
se debe de cumplir es que debe estar formada por más de un tipo de partícula o 
bien de átomos. Por ejemplo: 
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Por el contrario las sustancias simples se pueden definir como aquellas formadas 
por un solo tipo de átomos, y por lo tanto no pueden dar lugar a sustancias 
diferentes en el caso que sufrieran algún cambio. Una vez que hayan propuesto su 
modelo se les puede complementar la información con más ejemplos de 
sustancias simples como los que se muestran a continuación: 

 
En ambos casos se puede explicar (Domínguez, 2004): 

a) Que una sustancia compuesta puede producir diferentes sustancias, para 
conseguirlo basta que esté formada por más de un átomo diferente. 

b) Que una sustancia simple, no se puede descomponer en otra más pequeña 
porque sólo está formada por una clase de átomos (es importante insistir 
que puede estar formada por partículas con dos, tres o más átomos). 

c) Que sólo se pueden formar determinadas sustancias y no otras, 
dependiendo de los átomos presentes. 

 
A partir de estas consideraciones, se puede solicitar a los participantes el diseño 
de partículas para utilizar un lenguaje más adecuado, introduciendo los términos 
átomo y molécula, para indicar a un solo átomo o la agrupación de más de uno 
ellos respectivamente. También se puede recordar que una sustancia no es una 
sola partícula, sino muchas partículas iguales (Domínguez, 2004 y López, 2008). 
Para comprender en el nivel submicroscópico los materiales que han sido 
clasificados en el nivel macroscópico (mezclas, sustancias compuestas y 
sustancias simples) es importante explicar las siguientes consideraciones (de 
acuerdo a los postulados de la Teoría atómica de Dalton): 

 Existen diversas clases de átomos, como elementos químicos (que se 
pueden esquematizar dibujando diferentes figuras y tamaños de las 
mismas), por lo tanto los átomos de un determinado elemento químico son 
iguales entre ellos en masa y volumen pero diferentes de los átomos del 
resto de los elementos. 

 Cuando se juntan dos o más átomos, iguales o diferentes, forman una 
molécula. Las moléculas se diferencian unas de otras por el número y tipo 
de átomos que las forman. 
 

 Las sustancias simples están formadas por átomos o moléculas de un solo 
elemento. Se pueden representar algunos gases diatómicos como H2 y O2, 
así como las moléculas S6 y S8 o bien el O2 y O3, haciendo énfasis en que 
son diferentes sustancias simples a pesar de estar formadas por el mismo 
elemento, pero con propiedades diferentes (aquí es conveniente que se les 
solicite ejemplificar las propiedades de dos sustancias conocidas como del 
oxígeno y del ozono, para que puedan comparar su representación a nivel 
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microscópica y las propiedades de cada uno y detecten las diferencias 
entre ambas sustancias. 
 

 Las moléculas de una sustancia compuesta están formadas por átomos de 
diferentes elementos en una proporción definida y constante. Para ello 
ejemplificar la diferencia entre en las moléculas de agua (que se 
representan como H2O, significa que cada molécula tiene 2 átomos de 
hidrógeno y 1 átomo de oxígeno) y el peróxido de hidrógeno (H2O2, 2 
átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno), haciendo énfasis en cómo 
cambian las propiedades características de cada una de estas sustancias al 
modificarse la proporción de los átomos que las conforman. 

 
Actividad 9 (en equipo) 
Propósito: Distinguir y comprender el uso de modelos con clips, para distinguir 
entre sustancias elementales y compuestas.  
Producto: Elaboración de tabla de resultados de la actividad  y llenado de la hoja 
titulado representaciones. 

Tiempo estimado: 20 min 
 
Formen equipos de 6 integrantes y utilizando el modelo de partículas descrito en la 
actividad anterior, realicen esta nueva actividad. 
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Tabla 3. ¿Elemento, compuesto o mezcla? 
 
Instrucciones. En equipos de 6 integrantes cada uno, se les está proporcionando 6 bolsas que 
están numeradas en orden consecutivo. En cada bolsa se ha representado con clips a los átomos 
que conforman diferentes muestras. 
Las distintas agrupaciones de clips nos sirven como un modelo que nos ayuda a analizar la 
composición de las muestras, como si tuviéramos una lente pequeña muy potente que nos 
permitiera “ver” a las partículas que las forman. 
Cada clip representa a un átomo y la unión física entre ellos está representando que hay un enlace 
químico entre esas partículas ficticias. Los diferentes colores y tamaños de los clips significan que 
se trata de átomos diferentes, así como las distintas agrupaciones indican diferentes moléculas. 
Observen cada una de las bolsas atentamente su contenido y respondan  las siguientes preguntas 
para cada una de ellas: 

 ¿En esta bolsa se representan átomos o moléculas? 

 ¿Todos los “átomos” en esta bolsa son idénticos? 

 ¿Todas las “moléculas” en esta bolsa son iguales? 

 ¿En esta bolsa se representa a un elemento, a un compuesto o a una mezcla? 
Con base en las respuestas que hayan obtenido con sus compañeros de equipo, sobre las 
preguntas anteriores, en una hoja blanca completen la siguiente tabla guía: 
 

 
Tabla para registrar datos 

 

Bolsa 
nº 

¿Se representan 
átomos o 

moléculas? 

¿Todos los 
“átomos” son 

idénticos? 

¿Todas las 
“molécula” son 

iguales? 

¿Se representa 
a un elemento, a 
un compuesto o 
a una mezcla? 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
Para complementar y aplicar sus conocimientos elaboren la actividad llamada Representaciones 
que se encuentra al final de la sesión 2. 
 
Tomado de: Hernández, M.G., y col. (2010). Sorprender no es suficiente. 30 experimentos de aula. 
Innovaciones en la enseñanza práctica de la química. Proyecto PAPIME. UNAM. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta actividad tiene como finalidad que los profesores participantes logren 
distinguir y comprender distintas representaciones a nivel submicroscópico de 
sustancias simples y compuestas, así como las mezclas de las mismas a partir de 
una analogía utilizando clips de distintos tamaños colores. 
 
Para que se lleve a cabo dicha actividad previamente a la sesión, el coordinador 
deberá preparar por equipo 6 bolsas etiquetadas cada una de ellas en número 
progresivo del 1 al 6, que contendrán distintas agrupaciones de clips de acuerdo 
con la siguiente tabla de especificaciones: 
 

BOLSA 

nº 
CONTENIDO CORRESPONDE A 

1 Varias parejas de un clip pequeño unido a 
uno grande.  

Compuesto (binario) 

2 Varios clips del mismo tamaño y color (sin 
unir). 

Elemento monoatómico 

3 Poner varios clips de diferentes tamaños o 
colores (sin unir). 

Mezcla de elementos 

4 Unir tres clips de diferente tamaño o color y 
poner varios de esos conjuntos idénticos en 
esta bolsa. 

Compuesto (ternario) 

5 Unir dos clips del mismo tamaño y color y 
colocar varios de esos pares en esta bolsa. 

Elemento diatómico 

6 Poner varios clips grandes (sin unir) y varias 
parejas (iguales) de dos clips diferentes 
unidos. 

Mezcla de una elementos 
y un compuesto. 

 
Entregar el juego de 6 bolsas a cada uno de los equipos y solicitarles que 
observen atentamente su contenido y den respuesta a las preguntas que 
acompañan la actividad, las cuales se encuentran concentradas en la tabla guía 
que acompaña a la actividad, en la que deberán completar con sus observaciones 
una vez que hayan discutido en equipo cada uno de los casos. 
 
Actividad 10 (plenaria) 
Propósito: Discutir en pleno los resultados. 
Producto: Reflexión (colectiva). 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En pleno, discutan los resultados obtenidos en la tabla guía. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador moderará la presentación de los resultados de la tabla guía y la 
discusión de los mismos en pleno. Es importante que durante esta actividad 
favorezca la reflexión en torno a establecer lo que realmente hace la diferencia en 
cada tipo de material que está representado en las bolsas. Por ejemplo, al analizar 
el contenido de la bolsa 1, se observan que los grupos están formados dos 
tamaños diferentes de clips que representan átomos diferentes y que este tipo de 
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agrupaciones idénticas que se están representando  corresponde a moléculas 
iguales, por lo que se trata de un compuesto. 
 

Además en este ejemplo 1, se puede detallar que la 
representación puede corresponder a un compuesto 
binario, como monóxido de carbono (CO). 
 
 
 
 
 
 

 
En la bolsa 2 se tienen varios clips idénticos 
de tamaño y color, por lo que la 
representación corresponde a un elemento 
monoatómico que puede corresponder a 
algunos de los gases nobles como He, Ne, 
Ar, o cualquier otro. 
 
 
 
 

 
 

En la bolsa 3, el ejemplo representa a una 
mezcla de clips en donde se pueden 
distinguir grupos de ellos del mismo color y 
tamaño sin estar unidos, por lo que  
 
 
 
 
 
 
 

 
La bolsa 4 contiene varias agrupaciones 
iguales, formadas por tres clips de distintos 
colores, que representan átomos diferentes y 
que están unidos por lo que el ejemplo 
corresponde a un compuesto como el ácido 
hipocloroso (HClO). 
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En la bolsa 5, también se presentan varias 
agrupaciones iguales formadas por parejas 
de clips iguales en tamaño y color, que 
corresponden a la representación de un 
elemento diatómico como el O2, N2, H2. 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente en la bolsa 6, se tienen clips 
grandes del mismo color sin unir, y parejas 
de clips de diferente color unidos entre sí. 
Representando en este caso una mezcla de 
una elemento (por ejemplo Helio) y un 
compuesto (como monóxido de carbono). 
 

 

 

Durante esta actividad es muy importante que el coordinador realice la distinción 
entre los conceptos de mezcla y compuesto, debido a que es uno de los 
problemas que presenta mayor dificultad para su comprensión entre los 
estudiantes y profesores, (Domínguez, 2004), considerando que las mezclas y los 
compuestos están formados por grupos de átomos diferentes, y con un nivel de 
organización distinto es decir en el caso de los compuestos los átomos o 
partículas se encuentran unidos en proporción invariable, mientras que en las 
mezclas esto no ocurre, y pueden ser separados por métodos físicos, en tanto que 
en los compuestos la única forma en la que se puede llegar a obtener sustancias 
más sencillas (elementos o sustancias elementales), es mediante el empleo de 
métodos químicos. 
 
Actividad 11 (individual) 
Propósito: Valorar el grado de avance de los participantes para distinguir entre 
sustancias elementales y compuestas usando la representación de partículas. 
Producto: Llenado de la hoja titulado representaciones submicroscópicas de 
elementos, compuestos y mezclas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
Como una actividad de cierre sobre la clasificación de elemento, compuestos o 
mezcla utilizando representación de partículas, realiza el siguiente ejercicio de 
lápiz y papel que se localiza al final de esta sesión, una vez contestado deberás 
entregarlo al coordinador quien en una sesión posterior te lo regresará con las 
observaciones necesarias, consérvalo junto con las demás actividades que has 
venido realizando en estas dos sesiones como un recurso de evidencias en tu 
portafolios. 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Con la finalidad de tener una evidencia más que permita valorar la comprensión 
del uso de representaciones de partículas para clasificar entre elemento, 
compuesto y mezcla, se incluye este ejercicio de lápiz y papel que se solicitará a 
los profesores participantes contesten en forma individual y de tal manera que 
constituya un producto más de evaluación para esta sesión.  
En el anexo S2C1 encontrará el ejercicio de lápiz y papel con las respuestas 
correctas. 
 

 
 
Actividad 12 (plenaria) 
Propósito: Valorar las actividades realizadas durante la sesión. 
Producto: Reflexión (individual). 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En pleno expresen sus opiniones acerca del desarrollo de la segunda sesión, de 
acuerdo con las siguientes preguntas 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Expliquen su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado esclareció el nivel de organización 
nivel macroscópico y submicroscópico de la materia? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades les ayudarán para impartir sus clases? 

 ¿Consideran que se cumplieron los objetivos? 
 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de los comentarios y observaciones 
de los profesores sobre el planteamiento del curso, desarrollo y logros alcanzados 
en esta segunda sesión; así como las sugerencias de trabajo para las siguientes 
sesiones. Dicha información servirá para mejorar cursos posteriores.  
 

Productos de la sesión 2 
 
En los siguientes productos se debe reflejar la adquisición de competencias para 
reconocer que las sustancias presentan propiedades características (nivel 
macroscópico) y que las sustancias se clasifican en sustancias elementales 
(sencillas o elementos) y sustancias compuestas (compuestos), mediante el uso 
de un modelo de partícula: 
 

 Producto 4. El diseño experimental, realización y registro de conclusiones 
sobre el reconocimiento de que las sustancias que conforman las mezclas 
presentan propiedades características invariables (nivel macroscópico). 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 10 minutos 
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 Producto 5. Restructuración del mapa conceptual sobre la clasificación de 
la materia. 

 Producto 6. El diseño de un modelo de partícula, así como el uso del 
mismo mediante una analogía y un ejercicio de lápiz y papel que permita 
explicar cómo se pueden distinguir a las sustancias elementales (sencillas o 
elementos), sustancias compuestas (compuestos) y mezclas a nivel 
submicroscópico. 
 

Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 2 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

Realizó todos los 
ejercicios individuales y 
los concluyó  por 
completo. 

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

No realizó todos los 
ejercicios individuales y 
algunos no los concluyó  
por completo. 

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Diseño experimental, el 
registro de resultados y 
el de las conclusiones 
sobre el reconocimiento 
de que las sustancias 
que conforman las 
mezclas presentan 
propiedades 
características son 
congruentes. 

Diseño experimental, el 
registro de resultados y 
el de las conclusiones 
sobre el reconocimiento 
de que las sustancias 
que conforman las 
mezclas presentan 
propiedades 
características están 
incompletos. 

 
Diseño experimental, el 
registro de resultados y 
el de las conclusiones 
sobre el reconocimiento 
de que las sustancias 
que conforman las 
mezclas presentan 
propiedades 
características están 
incompletos e 
incongruentes. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Presentó todos los 
elementos del mapa 
conceptual sobre la 
clasificación de la 
materia, aportando 
nuevos conceptos, 
enlaces o ejemplos. 

Presentó  los elementos 
del mapa conceptual 
sobre la clasificación de 
la materia, aportando 
algunos nuevos 
conceptos, enlaces o 
ejemplos. 

Se presentó algunos 
elementos del mapa 
conceptual sobre la 
clasificación de la 
materia, muy parecida al 
mapa conceptual 
original. 

Diseño de un modelo de 
partícula, así como el 
uso del mismo permite 
explicar cómo se pueden 
distinguir a las 
sustancias elementales, 
sustancias compuestas y 
mezclas a nivel 
submicroscópico. 

Diseñó de un modelo de 
partícula, así como el 
uso del mismo permite 
distinguir a las 
sustancias elementales, 
sustancias compuestas y 
mezclas a nivel 
submicroscópico. 

Diseñó de un modelo de 
partícula, así como el 
uso del mismo no 
permite distinguir a las 
sustancias elementales, 
sustancias compuestas y 
mezclas a nivel 
submicroscópico. 
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REPRESENTACIONES SUBMICROSCÓPICAS  
DE ELEMENTOS, COMPUESTOS Y MEZCLAS 

 
En los siguientes esquemas se representan diferentes materiales a nivel 
submicroscópico. Obsérvelos e indique, en la parte de debajo de cada dibujo, 
si se trata de la representación de un elemento, de una mezcla o de un 
compuesto (Propuesto por Hernández, M.G., y col). 
 

                                      
A)                             B)                                  C)                     D) 

 

                                        
            E)                                  F)                                  G)                                   H) 

                                               
            I)                                      J)                                    K)                                    L) 

                                              
         M)                                       N)                                   O)                                     P) 

 



 

50      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

SESIÓN 3. Las propiedades de los materiales. El uso de los modelos en la 
enseñanza de las ciencias 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los profesores reflexionarán sobre el uso de modelos en la ciencia 
como una forma de concretar los propósitos y el enfoque pedagógico para la 
educación secundaria. Así mismo, reflexionarán sobre sus ideas respecto a 
algunas de las propiedades de los materiales y llevarán a cabo actividades 
experimentales y de construcción de modelos que les permitirán profundizar sus 
conocimientos respecto a los modelos de enlace químico. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los profesores desarrollen la competencia científica, a través de: 

 Reflexionar acerca del uso de modelos escolares como una forma de 

enseñar, aprender y evaluar. 

 Realizar actividades experimentales y de construcción de modelos 

escolares para reflexionar sobre el modelo de enlace químico. 

MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Cuaderno de notas 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 Por equipo de 4 o 5 profesores 

o Sal de grano 

o Azúcar de mesa 

o Agua destilada 

o Vidrios de reloj o platos desechables para las sustancias 

o Vasos de precipitado de 100 mL o vasos de plástico transparentes 

o Agitador 

o Espátula o cuchara pequeña (como de helado) 

o Aparato de conductividad  

o Lupa 

o Cucharilla de combustión 

o Fuente de calor: mechero de alcohol o mechero de bunsen 

o Materiales para construir modelos. Puede ser: bolitas de unicel de 

tamaños diversos, palillos, plastilina de colores diversos, hojas de 
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plástico (fomi), cartulina, estambre, lápices de colores, plumones, 

etc. 

  

Autoevaluación correspondiente a las sesiones 3 y 4 
Propósito: Que los profesores evalúen  su conocimiento respecto a los modelos y 
su importancia en la ciencia  
Producto: Tabla que especifica el grado de conocimiento 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 
 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido Grado de conocimiento 

¿Qué son los modelos?  

¿Por qué son importantes los modelos en la 
ciencia? 

 

¿Por qué son importantes los modelos en la 
enseñanza de la ciencia? 

 

¿Por qué algunos materiales conducen la 
electricidad en disolución acuosa y otros no? 

 

¿Por qué algunos materiales son solubles en agua 
y otros no? 

 

Los modelos de enlace químico  

La relación entre los modelos de enlace química y 
las propiedades de las sustancias 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique claramente el uso de la autoevaluación, 
puesto es que es de suma importancia saber si se están cumpliendo los objetivos 
respecto a cada una de las sesiones y si se está adquiriendo nuevo conocimiento. 
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Actividad 1 (individual) 
Propósito: Que los profesores construyan un modelo para explicar el mecanismo 
mediante el que funciona una planta carnívora  
Producto: Modelo individual, modelo colectivo 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

 

La Venus atrapa moscas (dionaea 
muscípula) es una planta del sudeste 
de Estados Unidos. El ambiente en el 
que habita consta de unas temperaturas 
suaves, con inviernos no muy fríos y 
veranos no muy calurosos. Sus presas 
son fundamentalmente insectos y 
arácnidos. 

 

 
A partir de esta pequeña descripción, de las imágenes que se presentan, y de la 
experiencia personal, construyan de forma individual un modelo que explique 
cómo es que la Venus atrapamoscas logra atrapar y digerir a sus presas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador comparta con los profesores el propósito de esta 
actividad en cuanto a explorar y reflexionar sobre el uso de modelos en la ciencia 
y en la enseñanza. 
El coordinador les pedirá a los profesores que construyan un modelo que permita 
explicar el funcionamiento sin dar más indicaciones respecto a lo que se considera 
un modelo para que sean los mismos profesores y profesoras quienes expliciten 
sus nociones respecto a los modelos 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Que los profesores construyan de manera colectiva un modelo que 
explique cómo funciona una planta carnívora 
Producto: Modelo colectivo y tabla de pasos para construir el modelo 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Formen un equipo de cuatro profesores y compartan el modelo que construyeron 
de forma individual. Discutan y generen un modelo común. 

Parte 1. Qué son los modelos y cómo se construyen 
 
Propósito 
Que los profesores y profesoras reflexionen sobre el uso y construcción de 
modelos y su importancia en la ciencia y en la educación en ciencias. 
 

Tiempo estimado: 1 hora, 15 minutos 
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Una vez que hayan generado su modelo, completen la siguiente tabla 
describiendo lo que hicieron para generar el modelo. 
 

Paso ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron eso 

1   

2   

3   

4   

   

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad, el coordinador permitirá las discusiones entre los equipos, 
interviniendo para promover la reflexión respecto a algunos aspectos del 
funcionamiento  de la venus atrapamoscas. Es de esperarse que los profesores 
discutan respecto a: 1) la forma en la que la planta atrae a sus presas; 2) la forma 
en la que logra cerrarse sobre las presas; 3) la forma en la que la planta digiere a 
sus presas, entre otras. Es importante que el coordinador promueva que los 
profesores y profesoras imaginen formas para explicar este fenómeno, aunque no 
lo sepan y que traten de hacerlo de manera lo más precisa posible. 
Cuando los profesores completan la tabla es importante hacerles notar que están 
desarrollando habilidades metacognitivas, al tratar de describir cómo lograron 
llegar a ese modelo. 
El coordinador deberá estar atento a los aspectos que más se discuten en los 
grupos para retomarlo en la siguiente actividad 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores compartan su modelo y reflexionen sobre sus 
similitudes y diferencias, así como sobre las características de los modelos  
Producto: Discusión colectiva 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
Presenten su modelo al resto de los equipos y después hagan una discusión en la 
que consideren: 

- Las similitudes en los modelos de todos los equipos 
- Las diferencias en los modelos de todos los equipos 
- A qué se deben estas similitudes y diferencias 
- ¿Hay modelos correctos y otros incorrectos? 
- ¿Cuál es el mejor modelo? 
- ¿Cuáles son las características de los modelos? 
- ¿Por qué son importantes los modelos en la ciencia? 
- ¿Por qué son importantes los modelos en la enseñanza de la 

ciencia? 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad, el coordinador moderará la discusión que se lleve a cabo entre 
todos los equipos. Para preparar esta discusión sugerimos al coordinador que 
consulten el texto de José Antonio Chamizo (2010) sobre los modelos en la 
ciencia y en la enseñanza que se encuentra en el anexo S3C1.  
Es importante hacer notar que la construcción de modelos es una actividad central 
en la ciencia y que por ello es importante que los alumnos (y los profesores) 
tengan oportunidades de llevar a cabo actividades que los involucren. En general 
se espera que a partir de la discusión los profesores puedan concluir que los 
modelos son parciales - representan una porción del fenómeno (generalmente 
aquella en la que ponemos más atención o que nos interesa más explicar -, no se 
califican como correctos o incorrectos, sino como adecuados para explicar un 
fenómeno, o representar una porción de éste, y para construirlos utilizamos 
nuestro conocimiento previo, nuestra experiencia, y nuestro conocimiento sobre 
fenómenos análogos. 
También se espera que los profesores y profesoras reflexionen sobre el uso de 
estas actividades como una forma de promover la reflexión sobre la naturaleza de 
la ciencia. 
 
Actividad 4 (individual). Producto 7. Reflexión sobre las características de 
los modelos 
Propósito: Que los profesores sinteticen los resultados de la actividad de 
construcción de modelos  
Producto: Reflexión escrita  

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Una vez que compartieron los modelos y que reflexionaron respecto a su uso, 
escriban un breve texto (media cuartilla, aproximadamente), en la que plasmen 
sus ideas más relevantes acerca de los modelos. Algunos elementos que pueden 
considerar son: 

- Las diferencias entre el primer modelo que plantearon y el que construyeron 
en equipo. 

- Las diferencias entre los modelos de cada uno de los equipos 
- Cómo se puede evaluar si un modelo es adecuado o no 
- La importancia de los modelos en la enseñanza 
- La posibilidad de llevar a cabo estas actividades en el aula 

No olviden agregar los siguientes datos en su escrito: nombre de los integrantes 
del equipo, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta actividad es importante para promover la reflexión de los profesores y 
profesoras respecto a la actividad que acaban de llevar a cabo. Les permite 
reconocer los aspectos más importantes e identificar puntos que necesitan 
explorarse un poco más. 
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Actividad 5 (en equipo)5. Producto 8. Resultados experimentales 
Propósito: Que los profesores lleven a cabo una actividad experimental en la que 
identifiquen características de las sustancias  
Producto: Tabla de resultados 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Por equipos de 4, los profesores recibirán los siguientes materiales:  

- Sal de mesa o sal de grano 
- Azúcar refinada  
- Agua destilada 
- Una cucharita para cada sustancia 
- Agitador 
- Aparato para medir la conductividad 
- Lupa (opcional) 
- Toallas desechables o un trapo 

 
Observen cada una de las sustancias que les fueron proporcionadas, y anoten sus 
características. 
Tomen un poquito de cada una de las sustancias y colóquenlas (por separado) en 
un poco de agua destilada. Agiten hasta que se disuelva por completo. Anoten lo 
que observan 
Tomen el aparato de conductividad y prueben la conductividad de cada una las 
disoluciones. Asegúrense de enjuagar el aparato de conductividad después de 
cada prueba. 
Prueben también la conductividad del agua destilada. 
Anoten los resultados de sus pruebas en una tabla. 
 
No olviden agregar los siguientes datos en su informe de la actividad experimental: 
nombre de los integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y número de 
actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 

                                                 
5
 Algunas de las actividades que aquí se proponen fueron adaptadas del capítulo de Mariana 

Muñoz y Rosa Ma. Catalá que se encuentra en el libro „Modelos y Modelaje Científico en la 
Enseñanza de las Ciencias Naturales‟. Los ejercicios propuestos originalmente se encuentran 
disponibles en línea en: http://www.modelosymodelajecientifico.com/03-PROFESORES/index.html 

Parte 2. Parecen iguales. Investigando y explicando las propiedades de 
las sustancias 
 
Propósito 
Que los profesores y las profesoras reconozcan que las sustancias tienen 
propiedades diferentes y que construyan un modelo que les permita explicar 
estas propiedades. 

Tiempo estimado: 1 hora, 15 minutos 
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Es importante tener los materiales preparados para cada uno de los equipos. 
Puede usarse material de laboratorio, vidrios de reloj, vasos de precipitado, 
agitadores de vidrio, o bien, material casero platos desechables, cucharas de 
plástico, vasos de plástico transparente. 
Es fundamental que el agua que se utilice sea agua destilada. 
Las instrucciones para construir el aparato de conductividad puede consultarlas en 
el anexo S3C2. 
El coordinador deberá fomentar que los profesores hagan las observaciones de la 
manera más detallada posible, y que construyan una tabla con los resultados. 
Las explicaciones consensuadas por la comunidad científica pueden encontrarse 
en el anexo S3C3, y serán discutidas en actividades posteriores. Es muy 
importante que en este momento, no se haga una cátedra sobre los modelos de 
enlace y se explique por qué unas sustancias se disuelven y conducen la 
electricidad y otras no. Lo que es más importante en este momento es que los 
profesores y profesoras generen un modelo y lo evalúen de acuerdo con la 
evidencia experimental de la que disponen. 
En el artículo de Rosaria Justi que se presenta en el anexo S3C4, se pueden 
encontrar los fundamentos de esta aproximación al modelaje. La lectura de este 
artículo permitirá que el coordinador cuente con más elementos para guiar a los 
profesores desde esta actividad hasta la actividad 11. 
 
Actividad 6 (en equipo) Producto 9. Representación gráfica de un modelo 
Propósito: Que los profesores construyan un modelo para explicar las 
propiedades de las sustancias que analizaron  
Producto: Representación gráfica del modelo 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Con los mismos equipos, construyan un modelo que les permita explicar lo que 
acaban de observar. Utilicen su conocimiento previo y los resultados 
experimentales para ello. Hagan una representación gráfica del modelo explicando 
cada uno de los elementos que están considerando y plásmenlos de forma que 
puedan compartirlo con el resto de los equipos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador interactuará con los equipos pidiéndoles que clarifiquen algunos 
elementos del modelo que están construyendo y les hará preguntas que permitan 
reflexionar a los profesores sobre la utilidad de su modelo para explicar el 
fenómeno. Por ejemplo: ¿el modelo permite explicar por qué este conduce y este 
no?, ¿el modelo permite explicar que ambos sean cristalinos?, entre otras. 
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Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores sometan su modelo a prueba al compartirlo con los 
otros equipos y que noten la importancia de haber trabajado en conjunto  
Producto: Discusión colectiva 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Presenten en plenaria el modelo que construyó su equipo para compararlo con el 
de los otros equipos e identificar sus semejanzas y diferencias.  
Reflexionen sobre la importancia del trabajo colaborativo en la construcción de los 
modelos, y sobre la necesidad de dar oportunidad a todos los estudiantes para 
expresar sus ideas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad el coordinador deberá poner especial énfasis en la comparación 
de los modelos. Dado que el coordinador sabe cuáles modelos fueron construidos 
y las características de cada uno, deben decidir si es pertinente que se presenten 
todos los modelos, o bien, que se presente alguno y que los demás equipos hagan 
aportaciones. De nuevo, es fundamental que las comparaciones se hagan en 
torno a las preguntas que logran resolver los modelos, más que con base en si 
son correctos o no. 
 
Es importante que el coordinador haga notar a los profesores y profesoras la 
diversidad de modelos que se construyen para que lo tengan presente cuando 
trabajen con sus estudiantes. Es probable que algunos profesores se desesperen 
y quieran saber cuál es el modelo correcto (como podría ocurrir en un grupo con 
estudiantes de secundaria). Si algo así ocurre, es importante hacer saber a los 
profesores y profesoras que se continuará desarrollando el modelo al utilizarlo 
para predecir y explicar otros fenómenos y en ese sentido se evaluará en términos 
de su adecuación y no en términos de si es igual al del libro de texto, o si ha sido 
aprobado por quien imparte el curso. 
 

 
 
 
Actividad 8 (en equipo) Producto 10. Representación gráfica del modelo 
Propósito: Que los profesores utilicen su modelo para predecir y explicar otros 
fenómenos, y que lo modifiquen, de ser necesario 

Parte 3. Extendiendo el modelo 
 
Propósito 
 
Que los docentes evalúen el modelo que han construido de acuerdo a su 
potencialidad para explicar la evidencia experimental. Que construyan un 
modelo utilizando materiales diversos para que reconozcan la importancia de 
los materiales en la expresión de los modelos 
 

Tiempo estimado: 1 hora 30 minutos 
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Producto: Representación gráfica del modelo modificado  
Tiempo estimado: 20 minutos 

 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Imaginen que dejan los vasos con agua y 
sal y agua y azúcar durante mucho tiempo al aire libre hasta que se evapore toda 
el agua.  

- ¿Qué quedará en los vasos una vez que se ha evaporado toda el agua? 
- Hagan un modelo en dos dimensiones (dibujo) que lo represente. 
- Utilicen el modelo que generaron para predecir si lo que queda en el vaso 

conduce la corriente eléctrica. 
- Una vez que han hecho la predicción, hagan la prueba de conductividad 

eléctrica en los sólidos (cuiden que no se toquen las terminales del aparato 
de conductividad). Registren sus resultados. 

- ¿Fue adecuada su predicción? 
- ¿Fue adecuado su modelo para predecir lo que iba a ocurrir? 
- En caso de que su modelo no haya permitido predecir la conductividad de los 

sólidos, discutan, ¿qué cambiarían de su modelo?  
- Si lo consideran necesario, pueden enviar a un miembro de su equipo a visitar 

otros equipos para conocer cómo lo están planteando y enriquecer su propio 
modelo. 

- Utilicen una hoja blanca para dibujar el modelo consensuado por su equipo, 
asegurándose de decir qué significa cada uno de los elementos utilizados en 
el modelo y describan cómo este modelo explica los resultados 
experimentales obtenidos. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad el coordinador deberá estar entre los equipos ayudándoles a 
realizar la prueba de conductividad y haciendo énfasis en la importancia de utilizar 
el modelo generado para explicar el fenómeno. En este caso se está haciendo uso 
de otra característica de los modelos que es su capacidad predictiva. Es 
importante permitir a los profesores y profesoras revisar el equipo de otros y hacer 
notar que no están „copiando‟ (en sentido negativo), sino utilizando las ideas de 
otras para enriquecer las propias. 
Conviene para esta actividad tener azúcar candy (se usa para pasteles), o bien 
cubitos de azúcar, y en el caso de la sal es mejor tener cristales grandes de 
cloruro de sodio (la sal gruesa es una buena opción). 
En este caso se está utilizando una técnica conocida como POE (Predecir, 
Observar, Explicar), que se utiliza mucho cuando se presenta un evento 
discrepante, y que promueve la explicitación y reestructuración de las ideas 
previas o concepciones alternativas de los estudiantes. 
 
Actividad 9 (en equipo) Producto 11. Maqueta 
Propósito: Que los profesores realicen un experimento que les permita poner a 
prueba el modelo construido 
Producto: Representación en tres dimensiones (maqueta) del modelo 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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De acuerdo con el material disponible, esta actividad puede hacerse como una 
demostración, o bien, puede realizarla cada uno de los equipos. Para ella se 
necesitan 

- Sal y azúcar 
- Cucharillas de combustión 
- Fuente de calor: mechero de bunsen, o mechero de alcohol 
- Termómetro 

 
Tomen un poco de azúcar y colóquenlo en la cucharilla de combustión. Caliéntenla 
durante tres minutos y anoten la temperatura si ocurre algún cambio. Registren 
sus observaciones. Repitan el procedimiento con la sal. 
 
Utilicen todos los materiales disponibles (estambre, palillos, bolas de unicel, 
plastilina, etc.) para construir un modelo que explique lo que ocurrió. 
 
Es importante que guarden este modelo porque lo utilizaremos en la 
siguiente sesión. Consideren también tomarle una fotografía y guardarlo 
como imagen. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad el coordinador deberá proporcionar el material para todos los 
equipos pero es importante dejar a cada uno la posibilidad de elegir, cuidando 
siempre que no haya un equipo que acapare todo el material. El material que 
puede usarse es muy variado y puede incluir: bolas de unicel de tamaños 
diferentes, hojas de fomi, palillos, plastilina, estambre, plumones, colores, papel de 
china, etc. En este caso, el coordinador participará entre los equipos haciendo 
preguntas que ayuden a clarificar su modelo y para darse cuenta de cuáles son los 
elementos que cada equipo toma en cuenta. Es importante hacer notar a los 
profesores y profesoras que se está construyendo un modelo para la estructura de 
las sustancias, es decir, un modelo de la dimensión microscópica de la materia 
más que de los fenómenos microscópicos. 
Actividad 10 (plenaria).  
Propósito: Que los profesores compartan su modelo con el resto de los grupos y 
reflexionen sobre la importancia de las diferentes formas de representación  
Producto: Discusión colectiva  

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Compartan el modelo con todo el grupo, haciendo énfasis en lo que representa 
cada uno de los materiales. 
Discutan con el grupo y reflexionen sobre las ventajas y desventajas de construir 
un modelo en tres dimensiones (al compararlo con un modelo en dos 
dimensiones), y de tener una gama de materiales para elegir. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En esta actividad el coordinador deberá tener en cuenta los modelos que cada uno 
de los equipos construyó para decidir si se presentan todos los modelos o 
solamente algunos. El coordinador deberá cuidar que la discusión se haga en 
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términos de la capacidad de los modelos para predecir y explicar, y debe favorecer 
que se hagan preguntas en ese sentido. 
Es importante que el coordinador ayude a los profesores a reflexionar sobre la 
importancia de contar con diversos modelos expresados (referirse al anexo S3C3) 
para conocer distintos aspectos del pensamiento de los estudiantes y poder, de 
esta manera, promover su transformación. 
 
Actividad 11 (individual). Producto 12. Reflexión sobre el cambio del modelo 
Propósito: Que los profesores reflexionen sobre las actividades realizadas y que 
sinteticen estas reflexiones para ponerlas por escrito  
Producto: Documento de reflexión individual 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En una hoja, elaboren una reflexión individual (media cuartilla) sobre la forma en la 
que los modelos se fueron transformando a lo largo de la sesión. Resalte en esta 
reflexión la importancia de los modelos en la ciencia y en la enseñanza, así como 
en la necesidad de contar con modelos para explicar las propiedades de las 
sustancias. 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del docente que 
elabora la reflexión, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta actividad es importante para promover la reflexión de los profesores y 
profesoras respecto a la actividad que acaban de llevar a cabo. Les permite 
reconocer los aspectos más importantes e identificar puntos que necesitan 
explorarse un poco más. 
 

 
 
Actividad 12 (individual) 
Propósito: Que los profesores evalúen la sesión  
Producto: Respuestas a las preguntas 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en su bitácora las siguientes respuestas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a reconocer la importancia 
de los modelos en la ciencia y en la educación en ciencias? 

 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a profundizar en su 
conocimiento de los modelos de enlace químico? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases?   
 
 
 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 20 minutos 



 

  DGFCMS      61 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores.  
 
Actividad 13 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores socialicen la evaluación del curso  
Producto: Discusión colectiva 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente.  
 

Productos de la sesión 3 
 
En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias para 

organizar un ambiente educativo adecuado a las concepciones actuales de la 

ciencia. 

 

 Producto 7. Reflexión sobre las características de los modelos y su importancia 

en la ciencia y en la educación en ciencias. 

 Producto 8. Resultados experimentales de la actividad 5 realizada. 

 Producto 9. Representación gráfica del modelo que construyeron para explicar 

los resultados experimentales de la actividad 5. 

 Producto 10. Representación gráfica del modelo que prediga y explique los 

fenómenos propuestos en la actividad 8. 

 Producto 11. Representación en tres dimensiones (maqueta) del modelo que 

permita explicar los resultados experimentales de la actividad 9. 

 Producto 12. Reflexión sobre los cambios que fueron teniendo los modelos 

considerando los elementos que promovieron estos cambios 
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 Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 3  
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

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  

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Identificó ampliamente 
las características de los 
modelos y reconoció la 
importancia de éstos en 
la construcción de la 
ciencia y en la educación 
en ciencias.  

Identificó algunas de las 
características de los 
modelos y fue capaz de 
reconocer el papel que 
tienen en la construcción 
de la ciencia.  

No comprendió la 
relevancia de los 
modelos en la 
construcción de la 
ciencia y en la educación 
científica.  
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Realizó las actividades 
experimentales de 
manera adecuada y 
logró establecer una 
relación entre los 
resultados 
experimentales y las 
explicaciones 
construidas. 

Realizó las actividades 
experimentales pero 
tuvo dificultades para 
establecer relaciones 
entre los resultados y las 
explicaciones  

Realizó algunas de las 
actividades 
experimentales, pero no 
logró plantear modelos 
que explicaran los 
resultados.  

Participó activamente en 
la construcción de 
modelos y fue capaz de 
explicarlos a todo el 
grupo cuando así se 
requirió. Registró los 
modelos de forma 
adecuada en su 
cuaderno de notas 

Participó activamente en 
la construcción de 
modelos pero le faltaron 
algunos elementos para 
explicarlos a todo el 
grupo cuando así se 
requirió. Algunas veces 
registró los modelos de 
forma adecuada en su 
cuaderno de notas 

Participó activamente en 
la construcción de 
algunos modelos y no 
fue capaz de explicarlos 
a todo el grupo cuando 
así se requirió. No 
registró los modelos de 
forma adecuada en su 
cuaderno de notas 

Reconoció plenamente 
las diferencias entre los 
modelos que fue 
generando a lo largo de 
las actividades y fue 
capaz de identificar los 
factores que 
ocasionaron estas 
transformaciones. 

Reconoció algunas de 
las diferencias entre los 
modelos que fue 
generando a lo largo de 
las actividades. Identificó 
solamente algunos de 
los factores que 
ocasionaron estas 
transformaciones 

No fue capaz de 
reflexionar sobre los 
distintos modelos y fue 
muy poco claro en la 
identificación de los 
factores que 
ocasionaron estas 
transformaciones. 

 
 



 

64      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

SESIÓN 4. Una explicación para la diversidad de los materiales: los modelos 
de enlace químico 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los profesores retomarán los modelos construidos en la sesión 
anterior y los compararán con los modelos escolares (científicos) que permiten 
explicar la diversidad de las propiedades de los materiales que se están 
estudiando. Los profesores conocerán los modelos de enlace químico que se 
enseñan en la secundaria y reflexionarán sobre la forma en la que una 
aproximación basada en los modelos y el modelaje puede utilizarse para la 
enseñanza de la química en la secundaria. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los profesores: 

 Reflexionar acerca de la construcción y uso de modelos en la enseñanza de 
la Química en la secundaria. 

 Reflexionar sobre los modelos de enlace químico que se enseñan y discutir 
acerca del papel del docente en la enseñanza en la secundaria. 
 

MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Cuaderno de notas 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 Computadora 

 Cañón 

 

 
Actividad 1 (en equipo). Producto 13. Tabla de síntesis 

Parte 1. Sintetizando los modelos construidos y comparándolos 
 
Propósito 
Sintetizarán los resultados de las actividades que realizaron en la sesión 
anterior y que reflexionen sobre la capacidad de los modelos construidos para 
explicar esos resultados.  
Compararán los modelos que han construido con los modelos científicos y 
que profundicen en su conocimiento sobre los modelos de enlace químico. 

 
Tiempo estimado: 2 horas, 20 minutos 



 

  DGFCMS      65 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Propósito: Sintetizar los resultados de las actividades anteriores sobre 
construcción de modelos 
Producto: Tabla de resultados 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
A partir de los resultados que obtuvieron en la sesión anterior, completen la 
siguiente tabla, en una hoja de rotafolio: 

Sustancia Fórmula Aspecto 
¿Se disuelve 

en agua? 

¿Conduce la 
corriente 

eléctrica en 
disolución? 

¿Conduce la 
corriente 

eléctrica en 
estado sólido? 

¿Se fundió 
en la 

cucharilla? 

Sal 
(Cloruro de 
sodio) 

      

Azúcar 
(Sacarosa) 

      

Identifiquen qué propiedades son iguales para la sal y el azúcar y qué propiedades 
son diferentes. 
Retomen los modelos que construyeron en la actividad anterior y utilícenlo para 
completar la siguiente tabla. 

Nuestro modelo tridimensional explica Sí No 

La forma de los cristales   

La solubilidad en agua   

La conductividad de la corriente eléctrica en disolución   

La conductividad de la corriente eléctrica en estado 
sólido 

  

La temperatura de fusión   

Con base en esta tabla determinen si su modelo es adecuado para explicar las 
propiedades de la sal y el azúcar, y si no es así, determinen qué aspectos de su 
modelo se podrían mejorar. 
 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja de rotafolio: nombre de los 
integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador promoverá que los profesores reflexionen sobre los modelos que 
construyeron y que identifiquen que los modelos son útiles en cuanto permiten 
explicar la evidencia experimental. 
 
 
Actividad 2 (individual). Producto 14. Respuestas escritas 
Propósito: Que los profesores comparen los modelos construidos con los 
modelos consensados por la comunidad científica 
Producto: Respuestas a las preguntas                  Tiempo estimado: 50 minutos 
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Lean con cuidado el siguiente artículo. Al terminar contesten las preguntas. 
 

__________________________________________________________________ 
 
DESAYUNO CON CRISTALES

6
 

El mundo físico es realmente simple. Los elementos están formados por átomos y los 

átomos se juntan para formar moléculas, ¿cierto? ¡Pues no!, en realidad la mayor 

parte de nuestro mundo sigue patrones diferentes de comportamiento; aprovechemos 

una escena cotidiana para entender a qué nos referimos...  

El desayuno es normalmente un momento en el que comemos de prisa para 

cumplir con los compromisos de cada día. Difícilmente lo consideramos un espacio 

para pensar acerca de los átomos y de cómo éstos se unen parar formar los 

materiales que nos rodean. Sin embargo, si te sientas a la mesa con un espíritu 

observador, podrás encontrar algunos secretos revelados del mundo químico: 

seguramente habrás usado un poco de azúcar sobre tu cereal, y probablemente 

habrás sazonado los huevos con un poco de sal. Estos dos ejemplos, la sal y el 

azúcar, son perfectos para poner en evidencia algunas de las diferentes formas en 

que los átomos se ensamblan en los materiales que conforman una fracción del 

mundo material: la del estado sólido.  
LA SAL  

Para estudiarla de cerca empieza por esparcir algunos granitos en la palma de tu 

mano, coloca una linterna por debajo de la misma, enciéndela y muévela en varios 

ángulos diferentes. Verás pequeños reflejos, consecuencia del fenómeno de refracción 

cuando la luz choca con las paredes de los pequeños cubitos de sal. Si los observas 

de más cerca, ahora con una lupa, verás que las paredes de los granitos de sal son 

lisas, tanto como lo puede ser un espejo, y que la mayoría tiene geometría parecida, 

como de cubos; algunos hasta pueden considerarse cubos casi perfectos. Lo 

importante a destacar es que los granos de sal no se ven como pedazos de vidrio roto, 

tienen lados definidos por ángulos y aristas rectas y regulares: lo que estás 

observando entonces no son simples granos: son cristales.  

Un cristal de sal consiste de una estructura tridimensional, formada por patrones 

geométricamente repetitivos llamados unidades o celdas. Las pequeñas unidades 

están a su vez formadas por la unión de unas partículas más pequeñitas de carga 

negativa y otras de carga positiva, llamadas iones. Los iones positivos se conocen 

como cationes de sodio y los negativos como aniones de cloro (también conocidos 

como cloruros), acomodados en un patrón específico.  

Para poder visualizar mejor este patrón, es decir, cómo se acomodan las celdas 

repetidas de los iones en la sal, imagina primero un tablero de ajedrez con cuadros 

rojos y negros alternados. Ahora imagina que colocas otro tablero encima, pero 

haciendo coincidir los cuadros rojos sobre los negros, de manera que quedan 

ligeramente desfasados. 

Ahora añade un nuevo tablero, cumpliendo nuevamente la regla que los colores 

queden alternados uno sobre otro. Si siguieras agregando más tableros hasta obtener 

un cubo de tableros habrás formado un modelo del cristal de cloruro de sodio, en el 

que los cuadros rojos representan a los cationes del metal y los cuadros negros al 

cloro cargado negativamente.  

Ahora bien, la fórmula del cloruro de sodio (NaCl) te podría sugerir que está 

formado por un único átomo de sodio y un solo átomo de cloro, lo cual ya sabes que 

no es así. Como se entiende a partir del modelo, en la sal no hay moléculas 

independientes de cloruro de sodio. ¿Y entonces?  

                                                 
6
 Esta es una versión del artículo „Breakfast of crystals‟ publicado en la revista Chem Matters en 

1983. La versión que aquí se presenta fue publicada en el libro „Modelos y Modelaje Científico‟. Se 
encuentra disponible en línea en http://www.modelosymodelajecientifico.com/03-
PROFESORES/index.html 
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Si te pudieras encoger hasta tener el tamaño de un átomo y meterte en un cristal 

de sal, podrías navegar eternamente dentro de esta prisión tridimensional sin 

encontrar ni una sola partícula de sodio adherida a un cloro de manera independiente. 

Esto significa entonces que la fórmula que escribimos para una sustancia cristalina de 

tipo iónico, como el NaCl, no está indicando el número de átomos de cada especie en 

una molécula, sino la proporción de un átomo con respecto a otro en la celda 

cristalina. En la siguiente figura se muestra una fotografía de un cristal de sal y el 

modelo científico que explica su estructura, obviamente no están a la misma escala. 

 

 
 

 
El AZÚCAR O SACAROSA 

Examinemos ahora la otra sustancia en la mesa del desayuno: el azúcar o 

sacarosa. Y bueno, al adentrarnos en el entorno microscópico de este compuesto 

resulta que observamos algo que ya extrañábamos… ¡está formado de moléculas! 

Después de estudiar el caso de los átomos unidos y agrupados formando redes 

resulta que, finalmente, el azúcar es una sustancia que tiene como patrón regular de 

organización la unión de átomos que constituyen los famosos “agregados químicos” 

conocidos como moléculas. En las moléculas como las de azúcar no hay cargas 

presentes, los átomos se unen por medio de electrones que se comparten entre los 

núcleos de los átomos de los distintos elementos, de manera que tiene propiedades 

muy diferentes a las de la sal. 

Cada molécula de azúcar está formada por átomos de carbono, hidrógeno y 

oxígeno unidos por lo que llamamos “enlaces covalentes” en un arreglo distintivo y 

único. La fórmula C12H22O11 indica el número de átomos de cada clase que se 

encuentran en cada una de las moléculas. Y si, como en el caso de la sal, tomaras 

unos granitos de azúcar y los colocaras en tu palma, iluminándolos con una linterna, 

¿qué crees que pasaría?. Pues que también se desprenden reflejos, también reflejan 

la luz como lo hace un espejo: ¡también son cristales! 

Esto sucede porque cuando las condiciones de temperatura son adecuadas, las 

moléculas de azúcar se acomodan en patrones regulares (unas sobre otras) en un 

patrón repetitivo, algo que, como sabemos, es característico de los cristales. Los 

cristales de sacarosa (por lo tanto) están formados por moléculas. Pero en los cristales 

de azúcar sucede algo muy diferente a los de sal o de cuarzo: no se forman redes, las 

moléculas están juntas por las interacciones eléctricas débiles que las acercan unas a 

otras. Si analizas un poco esta situación con respecto a las propiedades del azúcar 

podrás entender por qué la sacarosa funde a tan baja temperatura, algo que seguro 

has podido constatar al hacer “caramelo” para las palomitas o los flanes en tu casa. En 

la siguiente figura se muestra una fotografía de unos cristales de azúcar (el color es 

para que se vean mejor… ¡tú sabes que el azúcar no es roja!) y el modelo científico 

sobre su estructura molecular que explica algunas de sus propiedades, no todas (por 

ejemplo la geometría de los cristales). Obviamente no están a la misma escala. 
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Preguntas a responder 
 

1. ¿Qué representan las fórmulas de cada una de las sustancias estudiadas?  
2. ¿Es correcto decir que todas las sustancias están formadas por moléculas? 

Justifica tu respuesta. 
3. De acuerdo con los modelos presentados, ¿cuáles son las principales 

diferencias (a nivel microscópico) entre la estructura de la sal y el azúcar? 
4. ¿Estas diferencias en la estructura, permiten explicar las diferencias en las 

propiedades de las sustancias? ¿Por qué? 
5. ¿Qué modelo de enlace explica mejor las propiedades de la sal?  
6. ¿Qué modelo de enlace explica mejor las propiedades del azúcar? 

 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja individual de respuestas: 
nombre del docente que elabora las respuestas, número de sesión, asignatura y 
número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador promoverá que los profesores y profesoras lleven a cabo la lectura 
de forma adecuada y se encargará de resolver cualquier duda que surja durante 
ésta. Se recomienda al coordinador revisar el anexo S3C3, en el que encontrará 
los modelos científicos que explican las propiedades de los materiales, lo cual le 
permitirá contar con más elementos para resolver las dudas que surjan en los 
profesores. 
 
 
 
Actividad 3 (en equipo) 
Propósito: Que los profesores socialicen las respuestas de las preguntas y que 
aclaren sus dudas respecto al modelo científico, y a la necesidad de introducir éste 
en el salón de clases 
Producto: Discusión en equipos 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Discutan las respuestas del cuestionario anterior con los miembros del equipo de 
trabajo. Asegúrense de que todos comprenden las cuestiones que se consideran, 
y de no ser así, pidan ayuda al coordinador. 
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Vuelvan a revisar su modelo e identifiquen cuáles aspectos son iguales en el 
modelo didáctico (el que ustedes construyeron) y el modelo científico (el que se 
presenta en el artículo. 
Reflexionen y discutan sobre el sentido de que los estudiantes (o los profesores y 
profesoras) construyan un modelo y de presentarles el modelo científico 
posteriormente. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar muy atento a las discusiones en los equipos tratando 
de asegurarse de que están llegando a consensos sobre las preguntas 
relacionadas con los modelos de enlace químico. Así mismo, debe estar muy 
atento a las opiniones de los profesores sobre las actividades de modelaje pues lo 
retomará en una discusión posterior. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores conozcan otros elementos del modelo „enlace 
químico‟, y que tengan elementos para extender éste a otras sustancias  
Producto: Presentación del coordinador y reflexión individual 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
El coordinador hará una presentación breve sobre los modelos de enlace químico 
(utilizando power point). En ella tratará de hacer énfasis en la forma en la que los 
modelos permiten explicar las propiedades de las sustancias. Así mismo, 
extenderá los modelos que se han construido para considerar otras sustancias 
distintas al cloruro de sodio (sal) y la sacarosa (azúcar). 
Se sugiere a los participantes tomar nota de los elementos más importantes de la 
presentación. 
Se discutirá también sobre la posibilidad de llevar a cabo estas actividades con los 
estudiantes en el salón de clases. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La presentación sugerida se encuentra en el anexo S4C1. El coordinador puede 
agregar o quitar todo aquello que considere necesario. 
El coordinador deberá utilizar este espacio para tratar de aclarar las dudas que se 
hayan generado en el tratamiento del tema intentando que los profesores logren 
generalizar los modelos construidos para otras sustancias cuyas propiedades 
también pueden explicarse a partir de los modelos de enlace iónico y covalente. 
Es importante no olvidar las discusiones que se han tenido desde el inicio de la 
sesión anterior para que la explicación que se da en este momento recoja los 
resultados e inquietudes de los profesores. 
En esta presentación también se introducirá el modelo de enlace metálico (que no 
ha sido tocado a lo largo de las actividades) 
Es importante que se haga énfasis en la importancia de la construcción de 
modelos en la ciencia y en cómo éstos permiten explicar las propiedades aun 
cuando hay muchas sustancias que tienen propiedades que no „encajan‟ 
perfectamente en el modelo. 
En cuanto a la utilización de estas actividades en el salón de clases, es importante 
hacer notar que presentar los modelos científicos después de que los estudiantes 
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(o profesores y profesoras) construyeron los propios promueve que éstos valoren 
la construcción personal, al mismo tiempo que se dan cuenta de aspectos que no 
tienen sus modelos, pero que son más fructíferos en los modelos científicos. Con 
este tipo de actividades se está promoviendo el desarrollo de competencias 
científicas además de la construcción de los conceptos científicos, por lo que es 
importante notar que aun cuando pueden implicar una inversión importante de 
tiempo, ésta es redituable si se considera lo que logran desarrollar los estudiantes 
en términos de habilidades y competencias. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5 (en equipo) 
Propósito: Que los profesores conozcan el modelo de modelaje y que identifiquen 
los elementos que ellos han ido desarrollando a lo largo de esta sesión y la 
anterior como parte de un proceso de modelaje 
Producto: Discusión en equipo  

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Analicen el siguiente diagrama en el que se presenta el modelo para la 
construcción de modelos, y relaciónenlo con lo que ustedes hicieron en la sesión 
anterior. 
Discutan sobre las habilidades y competencias que se desarrollaron durante la 
realización de estas actividades 
Discutan sobre la importancia de las actividades experimentales en el desarrollo 
de estas actividades. 
 
 

Parte 2. En el aula 
 
Propósito 
Analizarán las posibilidades de llevar a cabo estas actividades en el salón de 
clases. Que identifiquen algunos aspectos de las actividades que son 
importantes para la construcción de los conceptos científicos y para el 
desarrollo de competencias tales como el trabajo colaborativo, el papel de las 
actividades experimentales. 
 

Tiempo estimado: 1 hora, 30 minutos 



 

  DGFCMS      71 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Modelo para la construcción de modelos (tomado de Justi, 2006) 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Para que el coordinador tenga elementos que permitan guiar estas discusiones es 
importante que vuelva a revisar el anexo S3C4. Es importante que el coordinador 
promueva que los profesores y profesoras reconozcan las actividades que 
realizaron en este modelo, y las habilidades que se desarrollaron en cada uno de 
ellas. Esto permitirá reconocer elementos centrales de la construcción de los 
modelos como las actividades experimentales tanto para tener experiencias con el 
objeto a modelar como para probar los modelos (a diferencia de solamente para 
„ilustrar‟ los conceptos, que suele ser un uso común de las actividades 
experimentales). Es importante que el coordinador esté atento de los elementos 
que más se discuten en los equipos para recuperarlos en la discusión plenaria. 
 
Actividad 6 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores socialicen su reflexión respecto al modelo de 
modelaje 
Producto: Discusión colectiva                                Tiempo estimado: 20 minutos 
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Presenten el resultado de su discusión a todos los equipos para enriquecer el 
trabajo de su equipo. 
 

Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador habrá identificado algunos elementos que son relevantes para los 
profesores y promoverá que los compartan en plenaria. Es importante aquí que el 
coordinador haga énfasis en que estas actividades permiten aprender ciencia, 
aprender sobre la ciencia, y aprender a hacer ciencia. Ver anexo S3C4. 
 
Actividad 7 (en equipo). Producto 15. Plan de clase escrito 
Propósito: Que los profesores analicen el programa de estudios, identifiquen el 
contenido científico tratado en estas sesiones así como algunos elementos del 
enfoque que se apoyan mediante estas actividades. Que preparen un pequeño 
plan de clase a partir de este análisis 
Producto: Breve plan de clase 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Revisen el programa de estudios de Ciencias III. Identifiquen el contenido 
científico analizado en la sesión, y los aprendizajes esperados que se han 
considerado. Revisen también el enfoque de la asignatura e identifiquen algunos 
elementos que se concretan con las actividades llevadas a cabo. Escriban, en una 
hoja de rotafolio, un breve plan de clase que pudieran llevar a cabo en el aula. 
 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja de rotafolio: nombre de los 
integrantes del equipo, número de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador promoverá que los profesores hagan un plan de clase de forma que 
lo realizado en esta sesión pueda llevarse a cabo en el aula. Es importante 
favorecer que los profesores consideren los elementos del programa relacionados 
con el tema para que puedan llevar a cabo estas actividades en el aula. 
 

 
 
 
Actividad 8 (individual) 
Propósito: Que los profesores evalúen la sesión 
Producto: Respuestas a las preguntas de evaluación 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en su bitácora las siguientes preguntas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a tener elementos para la 
aplicación de estrategias basadas en los modelos y modelaje en el aula? 

Parte 3. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 30 minutos 
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 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a profundizar en su 
conocimiento de los modelos de enlace químico? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases?   
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores. 
 
Actividad 9 (plenaria) 
Propósito: Que los profesores socialicen los resultados de la evaluación 
Producto: Discusión colectiva 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente. 

Productos de la sesión 4 
 

En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias para 

organizar un ambiente educativo adecuado a las concepciones actuales de la 

ciencia. 

 Producto 13. Tablas con la síntesis sobre los modelos construidos. 

 Producto 14. Respuestas al cuestionario de la actividad 2 de la sesión 4. 

 Producto 15. Plan de clase que permita llevar a cabo estas actividades en el aula. 

 
 
 

Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 4 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la sesión y 

permaneció durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la sesión, 

pero no permaneció durante toda la 

clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente a la sesión y 

no permaneció durante toda la clase. 

Participó en la ejecución colaborativa 

de todos los productos. 

Participó en la ejecución colaborativa 

de algunos productos. 

No participó en la ejecución 

colaborativa de los productos. 

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  



 

74      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Participó frecuentemente en la 

discusión de los tópicos expresando 

sus dudas, ideas y conclusiones.  

Participó escasamente en la 

discusión de los tópicos expresando 

sus dudas, ideas y conclusiones. 

No participó en la discusión de los 

tópicos. 

Escuchó con atención la participación 

de sus compañeros y demostró 

interés retroalimentando sus ideas 

con respeto, tolerancia y apertura. 

Escuchó con atención la participación 

de sus compañeros, pero no 

demostró interés retroalimentando 

sus ideas con respeto, tolerancia y 

apertura. 

Se mostró distraído durante la 

participación de sus compañeros, y 

no demostró interés retroalimentando 

sus ideas con respeto, tolerancia y 

apertura. 

Sintetizó de forma adecuada los 
resultados de las actividades 
experimentales e identificó elementos 
del modelo que permiten explicarlos.  

Sintetizó de forma adecuada los 
resultados de las actividades 
experimentales pero tuvo problemas 
para identificar elementos del modelo 
que permiten explicarlos. 

No sintetizó de forma adecuada los 
resultados de las actividades 
experimentales y no identificó 
elementos del modelo que permiten 
explicarlos. 

Identificó ampliamente las 
características de los modelos de 
enlace químico.  

Identificó algunas de las 
características de los modelos de 
enlace químico.  

No fue capaz de identificar los 
elementos más importantes de los 
modelos de enlace químico  

Logró reconocer los elementos 

centrales del proceso de construcción 

de modelos y los relacionó con las 

habilidades y competencias que 

permiten desarrollar. 

Logró reconocer algunos de los 

elementos centrales del proceso de 

construcción de modelos y fue capaz 

de identificar algunas habilidades que 

permiten desarrollar  

No logró reconocer los elementos 

centrales del proceso de construcción 

de modelos y no reconoció las 

habilidades involucradas  

Analizó el programa e identificó 
plenamente los contenidos 
abordados y elementos del enfoque 
que se concretaron en estas 
actividades. 

Analizó el programa e identificó 
algunos de los contenidos abordados 
y elementos del enfoque que se 
concretaron en estas actividades. 

Analizó el programa pero no fue 
capaz de identificar todos los 
contenidos abordados y elementos 
del enfoque considerados 

Generó un plan de clase que podrá 

llevar a cabo en un el aula 

Generó un plan de clase pero no 
consideró los elementos que 
permitirán ponerlo en práctica en el 
aula. 

No generó un plan de clase 
adecuado 
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SESIÓN 5. Todo cambia. ¿Qué cambia en una reacción química? 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los docentes reflexionarán sobre la enseñanza, aprendizaje y 
evaluación del tema reacción química en la educación secundaria. Después de 
revisar ideas como sustancia, mezcla y enlace químico, estas se pueden usar para 
el estudio del cambio químico. Las reacciones químicas ocurren continuamente en 
la naturaleza y también pueden reproducirse en el laboratorio de forma controlada. 
Desde el punto de vista didáctico la interpretación y explicación de algunas 
características de las sustancias y del cambio químico a partir del modelo cinético 
molecular sirven de pretexto para un encuentro con el mundo submicroscópico a 
través de la simbología de la ecuación química. 
 
PROPÓSITOS 
 
Que los docentes: 

 Identifiquen en su entorno algunas reacciones químicas y reflexionen sobre 
algunas de sus características. 

 Propongan representaciones que describan y expliquen el cambio químico, 
realizando actividades experimentales y de interpretación de los resultados. 
 

MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Cuaderno de notas 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 Por equipo de 4 o 6 profesores: 

o Tintura de yodo 

o 1 papa cruda 

o 1 botella de vinagre 

o 1 litro de leche 

o 1 caja de bicarbonato de sodio 

o 2 tabletas efervescentes 

o 2 botellas de refresco que sean de vidrio y estén limpias 

o 1 recipiente de vidrio de 1 litro de capacidad 

o 4 vasos de plástico 

o 1 resistencia 

o 1 globo 

o 1 caja de cerillos 

o Agua 
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o Balanza granataria 

o Mortero con pistilo o algún recipiente para poder moler las tabletas 

o Materiales para construir modelos. Puede ser: bolitas de unicel de 

tamaños diversos, palillos, plastilina de colores diversos, hojas de 

plástico (fomi), cartulina, estambre, lápices de colores, plumones, 

etc. 

 
Autoevaluación correspondiente a la sesión 5 
Propósito: Evaluará  su conocimiento respecto a los cambios químicos y la 
reacción química 
Producto: Resultados que especifican el grado de conocimiento 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 
 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido Grado de conocimiento 

La comunicación como un factor clave en la 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de la 
química 

 

Identificación de las características de un cambio 
químico 

 

Interpretación de un cambio químico mediante una 
ecuación química 

 

Simbología usada en una ecuación química  

Ley de la conservación de la masa expresada en 
una ecuación química 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique claramente el uso de la autoevaluación, 
es de suma importancia saber si se están cumpliendo los objetivos respecto a 
cada una de las sesiones y si se está adquiriendo nuevo conocimiento, para ello 
se pueden complementar las respuestas de los asistentes con lo observado por el 
coordinador durante las sesiones. Este instrumento se deberá retomar al final de 
la sesión para comparar el grado de avance en el conocimiento. 
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Actividad 1 (individual) 
Propósito: Reconocerá algunos fenómenos químicos cotidianos 
Producto: Relación de fenómenos químicos y criterios de clasificación 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
En nuestro alrededor podemos observar a diario como se transforman los 
materiales. En su bitácora identifiquen y señalen el criterio de clasificación para 
decidir cuáles procesos corresponden a cambios químicos: 

1. a Un trozo de manzana expuesta al aire se oscurece. 
1. b El agua al enfriarla en el congelador se solidifica. 
1. c La carne puesta al fuego se asa y puesta en un recipiente con agua se 

cuece. 
1. d El imán al acercarlo a limaduras de hierro atrae a estas. 
1. e El gas butano al acercarle una cerilla arde. 
1. f El humo del cigarro es apreciable al principio pero luego desaparece. 
1. g Los huevos puestos en una sartén al fuego se transforman en huevos 

fritos. 
1. h La sal al añadirla a un vaso de agua "desaparece" 

Organicen en una hoja los resultados haciendo explícito, en cada caso, el criterio 
de clasificación. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Unido a la dificultad en la distinción entre elementos, compuestos y mezclas 
aparece el entendimiento del cambio químico. Con frecuencia, los cambios 
químicos van acompañados por alteraciones en la apariencia física o el color, la 
producción de gas, luz, calor o enfriamiento. ¿Es suficiente con presenciar estos 
cambios para asegurar que hubo un cambio químico? El coordinador deberá estar 
pendiente a las clasificaciones de los asistentes y a los criterios usados para 
caracterizar un cambio químico. 
 
Actividad 2 (en equipo) 
Propósito: Aplicará, de forma experimental, los criterios de clasificación para 
identificar un cambio químico 
Producto: Hoja de rotafolio con diferencias y semejanzas de los cambios 
observados 

Tiempo estimado: 40 minutos 

Parte 1. Identificando el fenómeno ¿qué cambia? 
 
Propósito 
Que los profesores reflexionen sobre los cambios químicos, identificando en 
su entorno algunas reacciones químicas. 
 

Tiempo estimado: 1 hora, 20 minutos 
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Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Empleando los criterios de clasificación 
propuestos de forma individual en la pasada actividad lleguen a un consenso 
dentro del equipo para proponer al menos tres de ellos. 
Después de ponerse de acuerdo realicen los siguientes experimentos: 

1. Agregar unas gotas de tintura de yodo a una rebanada de papa cruda 
2. Agregar un poco de vinagre a medio vaso con leche tibia 
3. Agregar media cucharada de bicarbonato de sodio a medio vaso con 

vinagre 
4. Encender un cerillo 

Observen y registren, en una hoja de rotafolio, los cambios en cada uno e 
identifiquen diferencias y semejanzas de unos con otros. Usando los criterios de 
clasificación que propusieron en equipo ¿se tratan de cambios químicos? 
Expliquen sus respuestas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante tener los materiales preparados para cada uno de los equipos. 
Puede usarse material casero: platos desechables, cucharas de plástico, vasos de 
plástico transparente. Dependiendo de la disponibilidad del material a emplear se 
pueden hacer los experimentos de forma demostrativa o uno por equipo. Si se 
hacen uno por equipo es pertinente que comenten sus resultados, observaciones 
y conclusiones de forma plenaria. 
 
Actividad 3 (plenaria) 
Propósito: Socializará con sus pares los resultados y explicaciones planteadas 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En pleno revisen la hoja de resultados, observaciones y explicaciones que 
elaboraron en sus respectivos equipos. Expliquen la forma en que lo organizaron. 
Intenten llegar a una puesta en común sobre los aspectos considerados en cada 
equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La discusión se puede guiar hacia el desarrollo de competencias comunicativas en 
los asistentes y, en un futuro, en los alumnos de ellos. Al realizar los 
experimentos, coordinador y participantes, observan y operan un trabajo práctico y 
posteriormente el coordinador debe dar oportunidad de que los asistentes 
externen sus dudas, ideas previas, predicciones, interpretaciones y explicaciones. 
Regular los tiempos de participación para respetar el tiempo estimado 
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Actividad 4 (individual). Producto 16. Organizador gráfico 
Propósito: Representará en un organizador gráfico temas básicos para poder 
representar el cambio químico 
Producto: Organizador gráfico 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Hasta este momento se han explorado temas como materiales, mezclas, 
sustancias, enlace químico, propiedades de las sustancias y cambio químico. 
Elaboren en una hoja, para entregar al coordinador, un organizador gráfico que 
considere las ideas clave consideradas hasta este momento. 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del asistente, número 
de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Los organizadores gráficos son métodos visuales para ordenar información con el 
objeto de ayudar a los asistentes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a 
pensar y a aprender a través de expresar los significados y la relación de ellos. 
Estos organizadores gráficos nos permiten identificar ideas erróneas y visualizar 
patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la 
comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos 
organizadores gráficos son: mapas conceptuales, mapas mentales, diagramas 
causa-efecto y líneas de tiempo. 
El coordinador deberá fomentar la elección de algunos de estos organizadores 
gráficos entre los asistentes y deberá ser enfático en que este será el primer 
producto de las sesiones 5 y 6. 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Socializará las propuestas de organizadores gráficos 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
De forma plenaria, presenten algunos organizadores gráficos e intenten llegar a 
los siguientes acuerdos sobre cómo el conocimiento y comprensión de estos 
conceptos son fundamentales para la construcción didáctica del cambio químico y 
la ecuación química. 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá tener en cuenta que en algunos libros de texto, la definición 
que dan de “reacción química” es la siguiente: 

Parte 2. ¿Qué representa una ecuación química? 
 
Propósito 
 
Que los docentes representen el cambio químico mediante una ecuación 
química e identifiquen la información que representa. 
 

Tiempo estimado: 1 hora, 35 minutos 
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“En un cambio químico (también llamado reacción química) una, o unas, sustancia 
es transformada en otra, u otras, con propiedades diferentes” (Brown, LeMay y 
Bursten, 1997)7. 
Spencer, Bodner y Rickard (2000)8 introducen una definición de reacción química 
muy similar a la del libro de Brown et al, y lo hacen en la misma definición de 
química, cuando dicen: 
“La química es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las 
propiedades de las sustancias, y las reacciones por las que una de éstas se 
convierte en otra.” 
De esta manera, la definición de sustancia debería ser previa a la definición de 
cambio químico o reacción química, para que de esta forma estos últimos términos 
queden definidos propiamente. En la plenaria el coordinador debe orientar las 
participaciones hacia este hecho. 
 
Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Reflexionará y aportará ideas para representar un cambio químico 
Producto: Respuestas a algunas preguntas 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
¿Cómo podemos representar la información que proporciona un cambio químico? 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Lean el siguiente texto: 
Si ustedes usan una estufa de gas para cocinar su cena, es probable que su 
estufa queme gas natural, compuesto principalmente por metano. El metano (CH4 

(g)) es una molécula que contiene cuatro átomos de hidrógeno enlazados a un 
átomo de carbono. 
Cuando ustedes encienden la estufa, están suministrando la energía para 
empezar la reacción del metano con el oxígeno (O2 (g)) del aire. Durante esta 
reacción, los enlaces químicos se rompen y se forman nuevos enlaces. En este 
cambio químico, los productos que se obtienen son el dióxido de carbono (CO2 (g)) 
y el vapor de agua (H2O (g)) y, por supuesto, el calor y la luz que se ve en la llama. 
 
Cada integrante del equipo responda a las siguientes preguntas en su cuaderno 
de notas: 

1. ¿Se trata de un cambio químico? ¿Cómo lo deducen? 
2. ¿Cómo puedo esquematizar la información que me presenta el texto? 
3. ¿Sirve de algo conocer las fórmulas de las sustancias involucradas? 

Una vez que se tengan las respuestas individuales, elaboren la postura del equipo 
con las aportaciones de cada integrante. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá reflexionar y compartir su reflexión con los asistentes en 
cuanto a los alcances y limitaciones que presenta cada modelo escolar, para 
explicar ciertos fenómenos químicos. En sesiones pasadas se profundizó en este 
tema didáctico. Aunado al uso de modelos y la acción de modelar, la 

                                                 
7
 Brown, T. L., LeMay Jr., H. E. y Bursten, B. E. Chemistry. The central science, Upper Saddle 

River, NJ, USA: Prentice Hall, 7
th
 edition, 1997. 

8
 Spencer, J. N., Bodner, G. M. y Rickard, L. H. Química. Estructura y dinámica, México: CECSA, 

2000. 
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comunicación de los acuerdos a partir de las interpretaciones de cada integrante 
es fundamental es la enseñanza, aprendizaje y evaluación de la ciencia. Por 
ejemplo, se puede suponer que las reacciones químicas ocurren porque las 
moléculas (u otras especies químicas) se están moviendo y, cuando ocurren las 
colisiones de unas contra otras, los enlaces se rompen y los átomos se unen a 
otros para formar nuevas entidades. Este proceso se representa mediante una 
ecuación química. La ecuación química es una forma esquemática y sencilla de 
expresar, con símbolos y fórmulas, los cambios que ocurren en el transcurso de 
una reacción. El coordinador deberá estar pendiente para fomentar con los 
asistentes que durante una reacción química se forman nuevas sustancias cuyas 
propiedades son muy diferentes de aquellas que le dieron origen. Recordar la 
importancia de hacer explicito a los asistentes en qué nivel se trata un tema: en el 
macroscópico, en el submicroscópico o en el simbólico, pues el coordinador puede 
pasar de un nivel a otro, pero el asistente requiere de aclaraciones constantes 
para comprender los contenidos. Una ecuación química es un conjunto de 
símbolos que pueden representar situaciones a nivel submicroscópico o 
macroscópico. 
 
Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Socializará, de forma plenaria, su postura sobre la representación de 
un cambio químico 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
Organicen una plenaria con las aportaciones de cada equipo. Tengan en cuenta la 
asignación del tiempo para esta actividad y de forma concreta intenten llegar a 
acuerdos sobre: 

1. Cómo se puede representar un cambio químico 
2. Ventajas y desventajas didácticas de la presentación de una ecuación 

química, ¿qué información me proporciona?, ¿qué información puedo 
deducir? ¿qué se necesita para ello? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Conviene que el coordinador considere que la explicación de un concepto 
científico requiere de la explicación de varios tipos de representaciones. Se 
requiere de un lenguaje que limite y prediga el significado del concepto, que ayude 
a comunicarlo. Una ecuación química encierra información que implica al mundo 
submicroscópico, el mundo de las partículas, y al mundo macroscópico, el mundo 
de los materiales. 
Un concepto científico está referido a un modelo y gracias a él, se puede aplicar. 
Lenguajes, modelos y aplicaciones, se implican y convergen en la ciencia escolar9, 

                                                 
9
 La ciencia escolar –enseñada y aprendida en la educación obligatoria– y la ciencia erudita –

también llamada de los científicos– pueden acercarse si se consideran como dos componentes 
articulados de una empresa social muy vasta que incide en diferentes aspectos de la vida 
contemporánea (Galagovsky et al., 1999). 
Galagovsky, L., Bonán, L. y Adúriz Bravo, A. (1999). Problemas con el lenguaje científico en el 
aula. Un análisis desde la observación de clases de ciencias naturales. Enseñanza de las Ciencias, 
16(2), pp. 315-321. 
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a veces cruzando por la experimentación. Con el lenguaje, los alumnos (y 
docentes) representan los hechos científicos y al explicarlos se apropian de ellos. 
Así pues, “hablar, discutir y escribir sobre los fenómenos en los que se puede 
intervenir puede considerarse el método para la construcción de la ciencia escolar” 
(Izquierdo y Sanmartí, 1998)10. 
 
Actividad 8 (individual). Producto 17. Respuestas escritas 
Propósito: Aplicará sus reflexiones sobre la representación de un cambio químico 
en un caso particular 
Producto: Respuestas escritas sobre un caso específico 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Para finalizar esta parte de la sesión, deberán resolver de forma individual la 
siguiente actividad de aplicación que inicia con una lectura: 
El amoniaco es un compuesto fundamental para la producción de fertilizantes y 
explosivos. A finales del siglo XIX, las fuentes naturales de este compuesto 
comenzaron a resultar escasas, las naciones buscaron un proceso que permitiera 
fabricar compuestos nitrogenados a partir del nitrógeno del aire. Fritz Haber, de 
origen alemán, logró a principios del siglo XX sintetizar el amoniaco. El proceso de 
Haber fue extraordinariamente importante en el desarrollo de la Primera Guerra 
Mundial. Proporcionó a Alemania el nitrógeno necesario para la producción de 
fertilizantes y explosivos. 
El amoniaco se obtiene en la industria, por medio de la reacción que se representa 
con la ecuación química: 

N2(g) + H2(g) → NH3(g) 
Contesten, en una hoja para entregar, las siguientes preguntas: 
¿Qué representa la ecuación química mostrada?, ¿qué símbolos se utilizan en 
una ecuación química?, ¿por qué es importante representar las reacciones con 
ecuaciones químicas? ¿qué implicaciones didácticas tiene la representación? 
Elaboren una propuesta de representación para la síntesis del amoniaco, adicional 
a la ecuación química. 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del asistente, número 
de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Esta actividad tiene la intención de conjuntar y aplicar los contenidos y temas 
sobre didáctica revisados hasta este momento. Se recomienda que el coordinador 
haga énfasis en ello recomendando que integren las ideas revisadas a lo largo de 
las sesiones. De esta actividad se obtendrá el producto 2 de la sesión 5 y es 
conveniente observar si las relaciones (y los conceptos) presentadas en el 
organizador gráfico del producto 1 prevalecen en las descripciones y explicaciones 
propuestas en este producto 2. 
 

                                                 
10

 Izquierdo, M. y Sanmartí, N. (1998). Ensenyar a llegir i a escriure textos de ciències de la 
naturalesa, en Jorba, J., Gómez y Prat, À. (comps.). Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua 
en situació d‟ensenyament-aprenentatge de les árees curriculars. Bellaterra: ICE-UAB. 
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Actividad 9 (individual) 
Propósito: Aplicará sus ideas para resolver una situación análoga a la 
representación de un cambio químico 
Producto: Respuesta de una situación a resolver 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Elaboren las hipótesis que crean necesarias para resolver la siguiente situación: 
Consideren que los siguientes materiales se encuentran en una balanza de dos 
platos 

a) Dos cajas se equilibran con tres pesas 
b) Una lata se equilibra con una caja 
c) Una bolsita requiere el agregado de una pesa para equilibrar una lata 

Los invitamos a descubrir cuántas bolsitas se necesitan para equilibrar el peso de 
una lata a partir de los datos que les brindan los enunciados. Esquematiza el 
procedimiento para llegar a la respuesta correcta en tu cuaderno de notas. 
¿Qué relación puedes encontrar entre esta situación y la representación de un 
cambio químico mediante una ecuación química? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
La actividad anterior consiste en encontrar equivalencia en masa de diferentes 
materiales. Se podría esperar la idea de que esta analogía va en dirección hacia el 
hecho de que al balancear ecuaciones químicas se hace algo semejante, es decir, 
se deben encontrar los coeficientes adecuados para que cierta cantidad de 
átomos se “equilibren” o “balanceen” en el lado de los reactivos y de los productos. 
Sin embargo, el coordinador deberá estar atento, pero taciturno, a lo que los 
asistentes propongan y comuniquen entre sus pares. 
Actividad 10 (en equipo) 
Propósito: Socializará en pequeños equipos su respuesta a la actividad anterior 
Producto: Reflexión en equipo 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes y compartan sus hipótesis, esquemas, 
procedimientos y resultados para llegar a la respuesta de la actividad anterior. No 
olviden reflexionar, en equipo, sobre la pregunta: ¿Qué relación puedes encontrar 
entre esta situación y la representación de un cambio químico mediante una 
ecuación química? 
 

Parte 3. Ecuación química. Representación de la Ley de la conservación 
de la masa 
 
Propósito 
Que los docentes propongan representaciones, tridi y bimensionales que 
describan y expliquen la Ley de la conservación de la masa en un cambio 
químico. 

Tiempo estimado: 1 hora 05 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá acercarse a los equipos para enterarse sobre las 
aportaciones de ellos. A través de preguntas se puede ir orientando la discusión 
hacia la analogía de balancear materiales, en una balanza de dos platos, y la 
representación de una ecuación química balanceada. Algunas preguntas pueden 
ser: ¿qué puede representar el material en cada plato de la balanza en el análogo 
la ecuación química? ¿cuál es el símil del balance físico con una ecuación 
química? ¿cuál es la pertinencia didáctica de pedir a los alumnos que balanceen 
ecuaciones químicas? ¿qué resulta más adecuado didácticamente en la 
educación secundaria pedir que balanceen ecuaciones o usar ecuaciones 
balanceadas? 
 
Recordar sobre la pertinencia de las analogías en la enseñanza de la ciencia. La 
química como todas las ciencias tiene un vocabulario distintivo con significados 
muy específicos. Una buena parte de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 
de la química consisten en incorporar este lenguaje en forma tal que ayude a los 
alumnos a desarrollar la comprensión de los conceptos químicos. Existe evidencia 
que sugiere que las dificultades pueden aparecer porque los maestros no son 
conscientes de los significados y problemas que los principiantes tienen con estos 
términos, lo que empobrece el aprendizaje de los conceptos químicos que 
representan. En este sentido la elección de la analogía es crucial. 
 
Actividad 11 (en equipo) 
Propósito: Experimentará sobre la idea de conservación de la masa en un cambio 
químico 
Producto: Registro de resultados e interpretaciones de los experimentos 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
¿Cómo averiguamos si se conserva la masa en una reacción química? Formen 
equipos de 4 o 6 integrantes. Procuren formar equipo con asistentes con los 
cuales no hayan trabajado anteriormente. De acuerdo con el material disponible, 
esta actividad puede hacerse como una demostración, o bien, puede realizarla 
cada uno de los equipos. En su cuaderno de notas organicen tablas convenientes 
para registrar observaciones, cambios físicos, suposiciones, explicaciones y 
conclusiones durante el desarrollo experimental.  
 
Para los trabajos prácticos se necesitan: 
 

 2 tabletas efervescentes 

 2 botellas de refresco que sean de vidrio y estén limpias 

 1 globo 

 Agua 

 Balanza granataria 

 Mortero con pistilo o algún recipiente para poder moler las tabletas 
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Realicen el siguiente trabajo práctico, nombrado experiencia 1: 

1. En un mortero (o recipiente semejante) trituren con el pistilo una tableta 

efervescente. A continuación viertan el polvo en el interior de un globo, 

cuiden que no quede en las paredes exteriores del mismo. 

2. Coloquen en la botella 50 mL de agua. 

3. Determinen la masa de la botella con el agua y el globo con la tableta 

efervescente, que será la masa inicial. 

4. Contesten las siguientes preguntas: ¿Qué suponen que ocurrirá con la 

masa de los reactivos durante la reacción, tras añadir el polvo en el agua?, 

¿aumentará?, ¿disminuirá?, ¿por qué? 

5. Agreguen la tableta efervescente molida en la botella y esperen a que la 

reacción que se produce finalice. ¿Cómo saben cuando finalizó? 

6. Determinen la masa final, no olviden incluir el globo. 

7. Completen con los datos obtenidos la siguiente tabla: 

 

Experiencia 1 

Masa inicial (g) Masa final (g) 

  

 
Ahora, elaboren el siguiente trabajo práctico, nombrado experiencia 2: 

1. En el mortero trituren con el pistilo una tableta efervescente. A 
continuación viertan el polvo en el interior de un globo, cuidando que 
no quede en las paredes exteriores del mismo. 
2. Coloquen en la botella 50 mL de agua. 
3. Embonen el globo con la boca de la botella, asegúrense de que no 
caiga el polvo de la tableta dentro de la botella. Determinen la masa 
de todo el sistema. 
4. Contesten las siguientes preguntas: ¿Qué creen que le sucederá a 
la masa de los reactivos durante la reacción?, ¿aumentará?, 
¿disminuirá?, ¿por qué? 
5. Levanten el globo para que la tableta efervescente caiga dentro de 
la botella y esperen a que la reacción producida finalice. ¿Qué 
observan? 
6. Determinen nuevamente la masa de todo el sistema. 
7. Con los datos obtenidos completen, la siguiente tabla: 
 

Experiencia 2 

Masa inicial (g) Masa final (g) 

  

1. ¿Cuáles son los productos de las reacciones químicas involucradas? 
2. ¿Cómo se expresan estos procesos mediante ecuaciones químicas? 
3. ¿Cómo se pueden utilizar estas experiencias prácticas para saber si se 
conserva la masa en una reacción química? 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar muy atento a la disponibilidad de los materiales a usar 
en los trabajos prácticos para decidir si se desarrollan de forma demostrativa o por 
equipo. También es conveniente que recuerde a los asistentes la conveniencia de 
ir anotando, en el momento, todo aquello que le resulte relevante desde el punto 
de vista conceptual y didáctico. 
 
Una duda, al realizar los experimentos, puede ser la identificación del gas que se 
produce durante la reacción química y por qué era necesario contenerlo en el 
globo, así como tomar en cuenta que los resultados pueden ser aproximaciones, 
debido a los posibles errores de medición en el instrumento o en el procedimiento. 
 
Actividad 12 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre sus conclusiones sobre las 
actividades experimentales 
Producto: Reflexión individual y grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
De forma plenaria y procurando ser muy concretos cada equipo presentará una 
conclusión al grupo sobre lo realizado experimentalmente. Específicamente, 
pueden usar la pregunta: ¿cómo se pueden utilizar estas experiencias prácticas 
para saber si se conserva la masa en una reacción química? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá mediar y coordinar las participaciones para que el tiempo 
asignado sea respetado y las ideas de todos los equipos sean escuchadas. Para 
ello es relevante ir preparando el camino en las intervenciones realizadas en las 
actividades anteriores. 
 

 
 
 
 

Actividad 13 (individual) 
Propósito: Evaluará la sesión 
Producto: Respuestas sobre la evaluación del curso 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en su bitácora las siguientes preguntas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a profundizar en su 
conocimiento sobre cambio químico? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases?   
 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 20 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores. 
 
Actividad 14 (plenaria) 
Propósito: Socializará sus impresiones sobre esta sesión 
Producto: Reflexión individual y grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente.  
 
Autoevaluación correspondiente a la sesión 5 
Propósito: Reconsiderará las respuestas propuestas al inicio de esta sesión 
Producto: Respuestas que indican el grado de conocimiento sobre los temas 
revisados en la sesión 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Para finalizar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de conocimiento 
en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
 

1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 

Contenido Grado de conocimiento 

Identificación de las características de un cambio 
químico 

 

Interpretación de un cambio químico mediante una 
ecuación química 

 

Simbología usada en una ecuación química  

Ley de la conservación de la masa expresada en 
una ecuación química 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Este instrumento se retoma del inicio de la sesión para servir como pretexto hacia 
una autoevaluación. Vale la pena que el coordinador mencione que se pueden 
presentar retrocesos en el grado de conocimiento y que esto lejos de ser un 
inconveniente es una señal del conocimiento individual de lo que cada quien sabe, 
se trata de un proceso metacognitivo. 
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Productos de la sesión 5 
 
En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias 

docentes. 

 

 Producto 16. Organizador gráfico que considere las ideas clave 
consideradas en las sesiones pasadas y lo desarrollado hasta la actividad 4 
de la sesión 5. 
 

 Producto 17. Respuestas a las preguntas formuladas en la actividad 8 de 
la sesión 5. 

 
Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 5 

 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

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  

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Su organizador gráfico 
presenta congruencia y 
consistencia en el uso 
de los conceptos y los 
conectores. 

Su organizador gráfico 
presenta algunas faltas 
de congruencia y 
consistencia en el uso 
de los conceptos y los 
conectores. 

Su organizador gráfico 
presenta algunas faltas 
de congruencia y 
consistencia en el uso 
de los conceptos, y no 
tiene conectores. 
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CALIFICACIONES 

10 8 6 

Las respuestas denotan 
relación entre los 
conceptos que aborda y 
aporta sugerencias 
didácticas propias de la 
educación secundaria. 
La propuesta de 
representación para la 
síntesis del amoníaco 
sirve para explicar 
algunas características 
de ella. 

No todas las respuestas 
denotan relación entre 
los conceptos que 
aborda y aporta 
sugerencias didácticas 
propias de la educación 
secundaria. La 
propuesta de 
representación para la 
síntesis del amoníaco 
sirve para explicar 
algunas características 
de ella. 

No todas las respuestas 
denotan relación entre 
los conceptos que 
aborda y aporta 
sugerencias didácticas 
sin considerar el nivel de 
educación secundaria. 
La propuesta de 
representación para la 
síntesis del amoníaco 
sirve para explicar 
algunas características 
de ella. 
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SESIÓN 6. La reacción química representada con una ecuación química. El 
contexto particular de la educación secundaria en México 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante esta sesión los asistentes al curso continuarán integrando los contenidos 
y las sugerencias didácticas sobre el tema la reacción química representada 
mediante una ecuación química en la educación secundaria. Se dirigirá la atención 
hacia la postura conceptual y didáctica que los libros de texto y el programa 
oficiales adoptan. 
 
PROPÓSITOS 
Los docentes: 

 Reflexionarán sobre el contenido y la orientación didáctica que presenta el 
programa de estudio 2006 de educación secundaria en la enseñanza de la 
ecuación química como representación de un cambio químico en la 
secundaria. 

 Reflexionarán acerca del contenido y la orientación didáctica que presentan 
algunos libros de texto oficiales en la enseñanza de la ecuación química 
como representación de un cambio químico en la secundaria. 
 

MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Libro de texto oficial de Ciencias III de educación secundaria (el asistente 
deberá llevarlo a la sesión) 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 

 Computadora 

 Cañón 

 
Autoevaluación correspondiente a la sesión 6 
Propósito: Evaluará su grado de conocimiento sobre la forma como el programa 
oficial y los libros de texto abordan el tema de la reacción química 
Producto: Tabla de respuestas del grado de conocimiento de los temas 
planteados 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 

1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
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3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 

 

Contenido Grado de conocimiento 

¿Cuáles son los contenidos que aborda el 
programa de estudio 2006 de educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son las recomendaciones didácticas que 
aborda el programa de estudio 2006 de educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son los contenidos que aborda un libro de 
texto oficial de la educación secundaria sobre el 
tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son las recomendaciones didácticas que 
aborda un libro de texto oficial de la educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique claramente el uso de la autoevaluación, 
es de suma importancia saber si se están cumpliendo los objetivos respecto a 
cada una de las sesiones y si se está adquiriendo nuevo conocimiento, para ello 
se pueden complementar las respuestas de los asistentes con lo observado por el 
coordinador durante las sesiones. Este instrumento se deberá retomar al final de 
la sesión para comparar el grado de avance en el conocimiento. 
  

 
 
Actividad 1 (individual) 
Propósito: Reflexionará sobre un comportamiento docente sistematizado 
Producto: Respuestas a las preguntas planteadas 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 

Parte 1. ¿Qué deben saber y saber hacer los docentes de secundaria 
para enseñar el tema de la reacción química? 
 
Propósito 
Que los docentes reflexionen sobre qué hay que saber y saber hacer en la 
enseñanza del tema de la reacción química en el nivel secundaria aplicando 
los resultados de las actividades que realizaron en la sesión anterior. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 25 minutos 



 

92      DGFCMS 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

Lean con atención el siguiente texto, editado de Gil (199111). Al terminar 
contesten, en su bitácora, las preguntas planteadas. 
______________________________________________________________ 
¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias? A continuación se 
esboza una propuesta basada, por una parte, en la idea de aprendizaje como 
construcción de conocimientos con las características de una investigación científica y, 
por otra, en la necesidad de transformar el pensamiento espontáneo del profesor. 
La planificación de un curso y de los temas en él desarrollados no puede responder 
simplemente a la lógica que expresa la secuencia “¿qué objetivos deben lograr los 
estudiantes?, ¿qué contenidos impartir?, ¿cómo ha de ser el examen para constatar el 
aprendizaje logrado?”, sino que obliga a formularse las preguntas “¿cómo problematizar el 
curso y cada uno de los temas incluidos para favorecer el aprendizaje como investigación 
en torno a problemas de interés? y ¿cómo evaluar para impulsar y orientar dicho 
aprendizaje?”. 
Desde esta perspectiva, por tanto, para organizar la estructura de los temas y los cursos, 
es necesario identificar algunos de los problemas que están en el origen de las teorías 
que queremos que pasen a formar parte de los conocimientos de los estudiantes, discutir 
la relevancia de los mismos y planificar una estrategia que permita avanzar en la solución 
a los problemas planteados, en un ambiente hipotético deductivo que suministre 
oportunidades para la apropiación de la epistemología científica. Esto requiere un análisis 
histórico, epistemológico y didáctico sobre la materia seleccionada para que su estudio 
sea útil y factible para los estudiantes implicados. Este análisis está guiado por preguntas 
tales como: 
¿Qué problemas están en el origen de las teorías que deseamos que pasen a formar 
parte del bagaje de los estudiantes? 
¿Cuáles son/fueron los obstáculos más importantes que hubo que superar para avanzar 
en la solución de los problemas planteados? ¿Qué ideas, qué razonamientos pueden 
tener los alumnos sobre los aspectos anteriores que puedan suponer obstáculos para el 
aprendizaje y que, por tanto, deben ser tomados en consideración? (Identificación de 
objetivos/obstáculo). 
¿Qué plan concreto de investigación –secuenciación- conviene proponer a los estudiantes 
para avanzar en la solución a los problemas iniciales? 
Esta reflexión está dirigida, en definitiva, al diseño de una estructura del curso que permita 
a los estudiantes, con el apoyo de profesor, enfrentarse a situaciones problemáticas de 
interés, poniendo en juego buena parte de los procesos de producción y validación de los 
conocimientos científicos. Para ello el docente deberá considerar, para la planeación de 
su clase, el siguiente esquema: 

                                                 
11

 Gil, D. 1991, ¿Qué han de saber y saber hacer los profesores de ciencias?, Enseñanza de las 
Ciencias, 9(1), 69-77. 
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1. ¿Qué tan pertinente le resulta la propuesta? ¿Por qué? 
2. En su práctica docente cotidiana ¿alguna vez aplicó esta propuesta, 

aunque sea en una parte? De ser positiva la respuesta ¿cómo fue su 
experiencia? 

3. ¿Qué ventajas tendrá esta propuesta sobre la práctica docente 
“espontánea, de sentido común o improvisada”? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Resulta pertinente que el coordinador considere lo siguiente: entre la docencia y la 
investigación existe una diferente valoración social de ambas actividades: enseñar 
es visto como algo estándar, repetitivo, “que puede hacer cualquiera”, mientras 
que la investigación es una tarea compleja, abierta y creativa, “reservada a los 
mejores”. 
Esa idea de que “enseñar lo que se sabe es fácil...”, cuestión de personalidad, de 
sentido común y alguna experiencia, es asumida como algo “evidente”, no solo por 
los docentes sino en realidad por toda la sociedad, y constituye un grave 
impedimento para una actividad docente innovadora, puesto que la enseñanza no 
se aborda como problema. 
Plantearse qué deben saber y saber hacer los profesores de ciencias en el nivel 
de educación secundaria supone, pues, reconocer la existencia de auténticos 
problemas y obliga a una actitud científica que conlleva cuestionar lo que parece 
obvio. Ése ha de ser el primer paso para hacer posible la mejora de la enseñanza: 
someter a análisis crítico algunas “evidencias de sentido común” que pueden estar 
bloqueando los cambios necesarios 
Se recomienda al coordinador hacer un recorrido entre los asistentes para indagar 
cuáles son las posturas que adoptan en sus respuestas, teniendo cuidado de no 
interferir en ellas. 
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Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre las posturas que se asumen en 
la resolución de la actividad anterior 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
De forma organizada y respetuosa lleven a cabo una discusión plenaria sobre las 
respuestas individuales de la actividad anterior. Intenten llegar a acuerdos al 
respecto, tanto de forma general como particularizando en el caso de la 
enseñanza del tema de la reacción química. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá resaltar que una formación eficaz del profesorado deberá 
incidir sobre las finalidades que los profesores adjudican a su propia tarea y, 
someterlas a reflexión y crítica de acuerdo con las características contemporáneas 
de una formación científica. Se puede guiar la discusión dirigiéndola hacia la 
elaboración de una tabla parecida a la siguiente: 
 

Rasgos de las concepciones 
convencionales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias 

Rasgos de las concepciones 
constructivistas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias 

 
 
* Se piensa, en esencia, que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha de reunir 
las siguientes condiciones: 

 

 la enseñanza ha de transmitir de 
manera organizada los conocimientos 
científicos aceptados como verdades; 

 

 lo que ya sabe el estudiante no es 
importante para la enseñanza 
(hipótesis de la tabula rasa); 

 

 el currículo ha de centrarse, 
fundamentalmente, en las teorías, 
conceptos y principios  de la ciencia 
que se va a enseñar; 

 
 
 
 
 

* Se piensa, en esencia, que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje ha de reunir 
las siguientes condiciones: 

 la enseñanza ha de preparar de 
manera organizada las actividades 
que faciliten la construcción hipotética 
de los conocimientos científicos; 

 la enseñanza ha de tener en cuenta lo 
que ya sabe y le interesa al aprendiz; 

 el curriculum ha de centrarse en 
contenidos conceptuales, en formas 
de razonamiento próximas a las 
científicas (contenidos 
procedimentales) y en contenidos 
actitudinales (relaciones CTS); 
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Rasgos de las concepciones 
convencionales sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias 

Rasgos de las concepciones 
constructivistas sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias 

 el aprendizaje requiere que los 
estudiantes tengan suficiente nivel en 
su conocimiento anterior, que 
atiendan las explicaciones y que las 
apliquen; 

 las relaciones entre enseñanza y 
aprendizaje son simples. Es decir, o 
bien se identifica enseñanza con 
aprendizaje (p.e., cuando se enseña 
siempre se aprende) o bien son 
totalmente independientes (p.e., la 
falta de aprendizaje es debida al 
aprendiz y no a la enseñanza). 

 el aprendizaje requiere que los 
estudiantes se impliquen en el 
tratamiento científico de situaciones 
problemáticas de interés ayudados 
convenientemente por el profesor; 

 las relaciones entre enseñanza y 
aprendizaje son complejas y no 
deterministas. No obstante, se pone el 
énfasis en que la enseñanza es uno 
de los principales factores que 
influyen en el aprendizaje. 

 
Tabla sobre los rasgos que caracterizan las concepciones convencionales y 
constructivistas de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las ciencias. 
 
Actividad 3 (individual) 
Propósito: Identificará los contenidos y recomendaciones didácticas propuestas 
por el programa oficial 
Producto: Tabla con la organización de la información obtenida 

Tiempo estimado: 25 minutos 
 
Una vez que se reflexionó de forma individual y colectiva sobre la práctica docente 
es momento de aplicarlo al caso particular de la planeación de la enseñanza del 
tema la reacción química considerando los requerimientos específicos en el 
programa oficia de educación secundaria 2006. 
En su bitácora elaboren una tabla para organizar aquellos contenidos y 
recomendaciones didácticas desarrollados en el Bloque III. La transformación de 
los materiales: la reacción química. Estos contenidos y recomendaciones 
didácticas deberán tener una relación directa con las actividades desarrolladas en 
la sesión 5. 
Esta tabla la utilizarán en una actividad posterior, de ahí que es importante no 
perderla de vista. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá poner atención en cuáles son los contenidos y las 
recomendaciones didácticas que elijen los asistentes para dirigir su selección. El 
bloque III. La transformación de los materiales: la reacción química, consta de los 
siguientes apartados: 
 

1. La reacción química 
2. La medición de las reacciones químicas 
3. Proyecto (temas y preguntas opcionales) 
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Particularmente, las actividades de la sesión 5 consideraron los siguientes: 
 

1. La reacción química 
1.1. El cambio químico 
• Experiencias alrededor de algunas reacciones químicas. 
1.2. El lenguaje de la química 
• Los modelos y las moléculas. 
• Ecuación química. Representación del principio de conservación de la 
masa. 

 

 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Mostrará de forma oral y escrita lo investigado en la actividad anterior 
Producto: Reflexión plenaria de forma oral y escrita 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Organicen una discusión plenaria para que 5 voluntarios presenten los resultados 
obtenidos en la actividad pasada. Con la intención de concretar las participaciones 
se propone que cada asistente voluntario llene la siguiente tabla, con sus 
aportaciones y exponga ante el grupo los detalles. 
Cada voluntario tendrá 5 minutos, máximo, para participar. El tiempo restante se 
podrá usar para comentarios y dudas. 
 

Qué propone: 
Explicación de la 

selección Contenidos 
Recomendación 

didáctica 

   

   

   

   

   

 
 
 
 

Parte 2. ¿Qué me propone el programa oficial? 
 
Propósito 
Que los docentes reflexionen sobre el contenido y la orientación didáctica que 
presenta el programa de estudio 2006 de educación secundaria en la 
enseñanza de la ecuación química como representación de un cambio 
químico en la secundaria. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Como siempre, el coordinador deberá estar pendiente del respeto del tiempo. En 
la actividad 3 se puede ir guiando la participación de los posibles voluntarios. La 
intención de esta actividad es que se vea reflejada la reflexión realizada después 
de la lectura ¿Qué hemos de saber y saber hacer los profesores de ciencias?. 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Establecerá de forma grupal lo pertinente de los contenidos y 
recomendaciones propuestas por el programa oficial para aplicarlo 
Producto: Planeación de una clase de 50 minutos de duración 

Tiempo estimado: 30 minutos 
 
¿Qué opinan de lo que propone el programa? ¿Qué propuestas didácticas son 
pertinentes para una clase de secundaria sobre el tema la reacción química? Con 
la intención de generar acuerdos entre los asistentes, les pedimos que de forma 
plenaria contesten a las preguntas iniciales de esta actividad. Un voluntario puede 
ir organizando las intervenciones en el pizarrón o en una hoja de rotafolio. 
Intenten llegar a una puesta en común de la estructura básica, general para 
diseñar, planear y ejecutar una clase de 50 minutos, en un grupo de tercero de 
secundaria, abordando el tema de la reacción química. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá invitar a los asistentes a dirigir sus aportaciones hacia la 
construcción conjunta de una propuesta general de acción docente frente al tema 
de la reacción química. Es importante cuestionar a los asistentes sobre el uso de 
esa estructura general, que se construye de forma plenaria, en otros temas. 
También es pertinente mencionar que en esta estructura general se deberá poder 
amoldar a las condiciones particulares de cada asistente. 
 
Actividad 6 (individual). Producto 18. Propuesta individual 
Propósito: Elaborará una propuesta individual para operar una clase 
Producto: Propuesta individual para una clase de 50 minutos 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
En una hoja y retomando las aportaciones realizadas por los compañeros 
asistentes en las discusiones plenarias elaboren una propuesta individual, según 
las condiciones particulares de cada asistente. Esta propuesta será el primer 
producto de la sesión y se deberá entregar al coordinador. 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del asistente, número 
de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá tener la sensibilidad de motivar a los asistentes para que 
molden la estructura general propuesta por el grupo en una forma que incluya las 
particularidades de cada uno de ellos. 
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Actividad 7 (en equipo) 
Propósito: Adecuará una actividad presentada en un libro de texto oficial 
Producto: Reformulación de una actividad propuesta por un libro de texto 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
La intención de la siguiente actividad es poner en práctica el uso de competencias 
docentes para poder adecuar una actividad propuestas por un libro de texto oficial. 
 

1. Formen equipos de 4 o 6 integrantes. La actividad se desarrollará en equipo 
pero es importante que cada integrante haga sus anotaciones individuales 
para usarlas en la siguiente actividad. 

2. Escojan una actividad, sobre el tema la reacción química (Bloque III, del 
programa oficial), de un libro de texto oficial seleccionado por el equipo. La 
selección de la actividad tendrá como criterio la insatisfacción didáctica de 
los integrantes del equipo, es decir, elijan una actividad que no les parezca 
muy apropiada según su experiencia y conocimiento docente. 

3. Analicen la estructura de la actividad: forma y contenido, con ayuda de los 
conocimientos adquiridos durante este curso. 

 
Algunas preguntas pertinentes para el análisis son: 
a) ¿Qué tipo de preguntas se proponen? ¿Qué opinan del formato de las 

preguntas, es decir, la redacción mostrada? 
b) ¿La información proporcionada por el libro de texto es congruente con las 

preguntas formuladas? ¿Qué aprendizajes se requieren para poder darles 
respuesta? ¿Cómo lo identificamos? 

c) ¿Cuál es el contexto de las preguntas? ¿Este contexto es el del alumno o el 
del docente? 

d) ¿Qué podemos cambiar o adecuar? ¿Por qué? ¿Cómo? 
 

4. Organicen de manera escrita el análisis de la actividad elegida. Una 
propuesta es: 

 

 

 

 

 

 

Parte 3. ¿Qué me propone un libro de texto oficial? 
 
Propósito 
Que los docentes reflexionen acerca del contenido y la orientación didáctica 
que presentan algunos libros de texto oficiales en la enseñanza de la 
ecuación química como representación de un cambio químico en la 
secundaria. 

Tiempo estimado: 1 hora 20 minutos 
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Actividad elegida: 

Breve descripción: 

Aspectos 

positivos 

Convendría 

modificar… 

Se omite Otros 

    

Añadir al análisis anterior, la reflexión obtenida al responder las siguientes 

preguntas: 

a) ¿Qué visiones (ideas, mensajes) de la actividad científica pudieran 

estar transmitiendo, por acción u omisión, la actividad elegida? 

b) ¿Cuáles son las diferencias (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) entre la actividad elegida (con el enfoque que aborde) y la 

misma actividad pero con el enfoque por competencias? 

5. Reformular la actividad según las recomendaciones revisadas a lo largo del 
curso. 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Resulta conveniente que durante el desarrollo de las actividades el coordinador 
haga comentarios a los equipos sobre el uso del libro de texto. Proponemos las 
siguientes ideas como guía al coordinador: uno de los pilares básicos sobre los 
que se sustenta la acción docente, en cualquier nivel educativo, es el libro de texto 
¿qué tan conveniente o cierto es esto?. Resulta incuestionable su poderosa 
influencia en el trabajo de aula, tanto para los profesores como para los alumnos, 
constituyéndose en bastantes ocasiones como el referente exclusivo del saber 
científico. 
 
Tomando como referencia el modelo constructivista, dada su influencia en la 
didáctica de las ciencias experimentales, sería preciso atender a las 
“interferencias” que sobre las concepciones de los alumnos generan las 
indicaciones, ilustraciones y otras pistas editoriales con que suelen acompañarse 
los libros de texto. Hay que tener en cuenta que, en estos casos, las respuestas 
de los alumnos pueden estar fuertemente condicionadas por su particular 
percepción de los códigos gráficos editoriales utilizados. Es más, dada la 
naturaleza polisémica de algunos símbolos y conceptos químicos, es conveniente 
tener cuidado en los libros de texto a usar y las actividades en donde el docente 
debe estar pendiente del actuar y pensar de sus estudiantes. 

Actividad 8 (individual). Producto 19. Análisis de una actividad 
Propósito: Organizará sus ideas de forma escrita 
Producto: escrito con la organización de las ideas propuestas 

Tiempo estimado: 05 minutos 
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En una hoja para entregar al coordinador, realicen sus anotaciones individuales 
obtenidas en la actividad anterior para poder participar de forma ordenada, 
propositiva y respetuosa en la siguiente actividad plenaria. Esta hoja con las 
anotaciones de cada asistente será el producto 2 de la sesión 6 
No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del asistente, número 
de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá agilizar esta organización individual y, de ser posible, dar 
paso inmediato a la discusión plenaria. 
 
Actividad 9 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre las propuestas de los asistentes 
Producto: reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 15 minutos 

Realizar una puesta en común sobre el análisis que cada equipo realizó. Dirigir la 
discusión hacia la necesidad de tener bien claro que analizar y evaluar una 
actividad propuesta en un libro de texto implica evaluar el modelo educativo con el 
cual está diseñada. Concluir con algunas propuestas generales sobre el uso del 
libro de texto. 
La intención es que participen varios asistentes voluntarios, de preferencia 
aquellos que no lo han hecho 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador promueva la participación de todos los 
integrantes del equipo en la exposición de sus ideas, para que se realice la 
discusión y todos, de forma plenaria, formulen su conclusión. 
Es responsabilidad del coordinador controlar los tiempos en la actividad. 

 

 
 
Actividad 10 (individual) 
Propósito: Evaluará la sesión 
Producto: Respuestas sobre la evaluación de la sesión 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan, en su bitácora, las siguientes respuestas: 

 ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

 ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a tener elementos para la 
aplicación de estrategias didácticas en el aula? 

 ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 

 ¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases?   
 

Parte 4. Evaluación de la sesión 
Tiempo estimado: 25 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores. 
 
Actividad 11 (plenaria) 
Propósito: Socializar las impresiones sobre la sesión 
Producto: Reflexión individual y grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente.  
 
Autoevaluación correspondiente a la sesión 6 
Propósito: Reconsiderará las respuestas propuestas al inicio de esta sesión 
Producto: Respuestas que indican el grado de conocimiento sobre los temas 
revisados en la sesión 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Para finalizar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de conocimiento 
en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 

Contenido Grado de conocimiento 

¿Cuáles son los contenidos que aborda el 
programa de estudio 2006 de educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son las recomendaciones didácticas que 
aborda el programa de estudio 2006 de educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son los contenidos que aborda un libro de 
texto oficial de la educación secundaria sobre el 
tema la reacción química? 

 

¿Cuáles son las recomendaciones didácticas que 
aborda un libro de texto oficial de la educación 
secundaria sobre el tema la reacción química? 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Este instrumento se retoma del inicio de la sesión para servir como pretexto hacia 
una autoevaluación. Vale la pena que el coordinador mencione que se pueden 
presentar retrocesos en el grado de conocimiento y que esto lejos de ser un 
inconveniente es una señal del conocimiento individual de lo que cada quien sabe, 
se trata de un proceso metacognitivo. 
 

Productos de la sesión 6 
 

En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias 

docentes. 

 Producto 18. Propuesta individual del diseño de una clase de 50 minutos. 

 Producto 19. Análisis de una actividad, sobre el tema de la reacción química, 

obtenida de un libro de texto oficial. 

Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 6 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

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  

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Elaborar una propuesta 
de diseño de clase que 
podrá llevar a cabo en 
un el aula en la cual 
labora. 

Elaborar una propuesta 
de diseño de clase que 
no considera los 
elementos que 
permitirán ponerlo en 

No generó una 
propuesta de diseño de 
clase adecuada 



 

  DGFCMS      103 

 

La enseñanza de las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química. 

 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

práctica en su aula 
particular. 

Presentar una 
restructuración de la 
actividad sobre la 
reacción química, 
aportando nuevos 
conceptos, propuestas o 
ejemplos. 

Presentar una 
restructuración de la 
actividad sobre la 
reacción química, 
aportando algunos 
nuevos conceptos, 
propuestas o ejemplos. 

Se presentó una 
restructuración de la 
actividad sobre la 
reacción química, 
parecida a la actividad 
propuesta por el libro de 
texto oficial. 
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Sesión 7. ¿Trabajar mediante el uso de proyectos? Probando con el tema 
ácido base en educación secundaria 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En esta sesión los docentes reflexionarán sobre el uso de los proyectos escolares 
en la enseñanza de la química. ¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza por 
proyectos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles tareas son responsabilidad del 
docente y cuáles de los estudiantes? El tema ácido base servirá como motivo para 
realizar esta reflexión. 
 
PROPÓSITOS 
 
Los docentes: 

 Integrarán los aprendizajes desarrollados en el curso para el análisis, 
discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto escolar. 

 Considerarán, reflexionarán y comentarán sobre la elaboración de un 
proyecto escolar con el tema ácido base, en educación secundaria. 

 
MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Ciencias. Antología. Primer Taller de Actualización sobre los Programas de 
Estudio 2006. Reforma de la Educación Secundaria (el asistente deberá 
llevarla a la sesión) 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 
 
Autoevaluación correspondiente a la sesión 7 
Propósito: Evaluará su grado de conocimiento sobre la enseñanza por proyectos 
Producto: Tabla de respuestas del grado de conocimiento de los temas 
planteados 
Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 
 

1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
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Contenido Grado de conocimiento 

Los beneficios de la enseñanza por proyectos  

Los riesgos de la enseñanza por proyectos  

Las tareas que son responsabilidad del docente y 
las que son responsabilidad de los estudiantes en 
la enseñanza por proyectos 

 

Tipos de proyectos: los científicos, los 
tecnológicos y los de investigación ciudadana o 
proyectos ciudadanos 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique claramente el uso de la autoevaluación, 
es de suma importancia saber si se están cumpliendo los objetivos respecto a 
cada una de las sesiones y si se está adquiriendo nuevo conocimiento, para ello 
se pueden complementar las respuestas de los asistentes con lo observado por el 
coordinador durante las sesiones. Este instrumento se deberá retomar al final de 
la sesión para comparar el grado de avance en el conocimiento. 
 

 
 
Actividad 1 (individual). Producto 20. Respuestas escritas 
Propósito: Responderá de forma escrita sobre su conocimiento acerca de la 
enseñanza por proyectos 
Producto: Hoja con las respuestas a las preguntas formuladas 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
En la autoevaluación correspondiente a esta sesión se pregunto sobre el grado de 
conocimiento de algunos contenidos. En esta primera actividad, deberán 
responder de forma concreta, en una hoja para entregarla al coordinador, a las 
preguntas de referencia de aquella autoevaluación: 

1. ¿En qué consiste la enseñanza por proyectos? 
2. ¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza por proyectos? 
3. ¿Cuáles son los riesgos? 
4. ¿Cuáles tareas son responsabilidad del docente y cuáles de los 

estudiantes? 

No olviden agregar los siguientes datos en su hoja: nombre del asistente, número 
de sesión, asignatura y número de actividad. 
 
 

Parte 1. Presentación 

Propósito  
Que los participantes integren los aprendizajes desarrollados en el curso 
para el análisis, discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto 
escolar. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador haya leído con anterioridad los siguientes 
artículos: 

 Perrenoud Philippe (2000).  Aprender en la escuela a través de proyectos: 
¿Por qué? ¿Cómo? Revista de Tecnología Educativa (Santiago - Chile), 
XIV, n° 3, 2000, pp. 311-321, que se encuentra en el Anexo A 

 Lacueva, Aurora (1998). “La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto?”, en 
Revista Iberoamericana de Educación. Escuela de Educación, Universidad 
Central de Venezuela, núm.16, enero-abril, Madrid, OEI, pp.165-18. 

 
Ambos artículos se encuentran en: Ciencias. Antología. Primer Taller de 
Actualización sobre los Programas de Estudio 2006. Reforma de la Educación 
Secundaria. Fragmentos del artículo de Lacueva se usará en varias ocasiones en 
el apartado de: Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador. 
Se deberá pedir a los asistentes que no excedan el tiempo asignado a la actividad. 
No se trata de evaluar respuestas correctas sino las ideas (cualquiera que sean 
ellas) de los asistentes. En la actividad siguiente pueden completar, de forma oral, 
sus respuestas. 
 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Expresará de forma plenaria las respuestas propuestas en la actividad 
anterior 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
De forma plenaria, algunos voluntarios, expresen las respuestas que formularon 
en la actividad anterior. Intenten llegar a un acuerdo sobre las fases en la 
realización de un proyecto. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá cuidar el uso del tiempo y para ello se recomienda solicitar 
de forma respetuosa, a los asistentes, que las participaciones sean concretas. A lo 
largo de la sesión habrá oportunidad para profundizar en cada una de ellas. 
 

 
 
Actividad 3 (individual) 
Propósito: Decidirá, de un conjunto de actividades escolares, cuáles son 
proyectos 
Producto: Relación de actividades escolares consideradas como proyectos 

Tiempo estimado: 10 minutos 

Parte 2. Etapa de planeación del proyecto ¿Qué deseamos contestar? 
 
Propósito  
Que los docentes identifiquen y reflexionen acerca de los problemas relevantes a 
desarrollar en un proyecto escolar. 
 

Tiempo estimado: 20 minutos.  
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Decidan y expliquen de forma individual, en su bitácora, si las siguientes 
actividades escolares se pueden considerar como proyectos: 
 

1. Las tareas para la casa, que consisten en buscar información sobre un 
tema señalado por el docente, copiando de los libros sin mayor 
procesamiento ni análisis. 

2. Las experiencias de laboratorio, en las que los niños siguen instrucciones 
paso a paso, sin más. 

3. Predecir y comprobar el comportamiento de algún ser vivo ante estímulos 
luminosos 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar pendiente a las participaciones individuales de los 
asistentes. Conviene que tenga en cuenta que: 
En un proyecto las actividades deberán estar diseñadas para que el asistente sea 
artífice de su propio conocimiento, obteniendo así un aprendizaje significativo. Un 
caso particular puede ser el tema ácido base. Insistir acerca de los efectos de los 
ácidos y las bases en el medio ambiente para crear conciencia acerca del uso 
adecuado de estos materiales en las actividades de la vida cotidiana ¿es 
pertinente en la educación secundaria?. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma grupal sobre: ¿Qué características debe de tener 

un proyecto escolar? 
Producto: Acuerdo sobre las características que debe tener un proyecto escolar 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
De forma plenaria y empleando sus respuestas individuales de la actividad 
pasada, participen oralmente en la reflexión sobre las actividades escolares que 
pueden considerarse como proyectos escolares. Para su discusión utilicen como 
guía la siguiente pregunta: ¿Qué características debe de tener un proyecto 
escolar? Intenten llegar a acuerdos 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá recomendar un tema para concretar las intervenciones, en 
esta sesión se recomienda el de ácido base, tema recomendado por el programa 
oficial 2006 de educación secundaria, en el curso de Ciencia III. El tema ácido 
base es muy general. Algunas ideas para particularizarlo son: 

1. Diseñar un método experimental para identificar a los ácidos y las bases. 
2. Realizar experiencias que muestren los efectos de los ácidos y de las bases 

en diferentes materiales. 
3. Visitar industrias de su localidad y realizar las consultas bibliográficas 

necesarias para reconocer las aplicaciones que tienen los materiales de 
comportamiento ácido y básico. 

4. ¿Qué importancia tiene conocer los ácidos y las bases con vistas a la 
aplicación óptima de los materiales del entorno? 

5. ¿En qué situaciones cotidianas se recurre al uso de los ácidos y las bases? 
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6. ¿Qué daños provocan los residuos de materiales ácidos y bases en el 
ambiente, ¿qué formas de prevención podríamos señalar? 

 
La siguiente actividad también es del tipo plenaria por lo que el coordinador 
deberá estar pendiente de los tiempos. Una vez que se cumpla el tiempo de esta 
actividad el coordinador deberá llamar la atención de los asistentes hacia las 
instrucciones de la siguiente actividad para continuar con la plenaria. 
 

 
 
Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Aplicará las características de un proyecto para proponer ejemplos 
concretos 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Continúen discutiendo de forma plenaria. En actividades anteriores se ha 
reflexionado sobre ¿qué actividades escolares se pueden considerar como 
proyectos? Ahora, una vez que realizaron un esbozo de las características que 
debe tener un conjunto de actividades para considerarlo un proyecto, participen en 
torno a ¿qué tipos de proyecto son pertinentes en educación secundaria? 
Un voluntario recopilará la información obtenida de las participaciones de sus 
pares. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador fomentará la participación del asistente relator, además deberá 
orientar las participaciones hacia los siguientes tipos de proyectos, recomendados 
por el programa oficial 2006 de educación secundaria: los científicos, los 
tecnológicos y los de investigación ciudadana o proyectos ciudadanos. Para ello 
puede usar las siguientes ideas, editadas de Lacueva, 199812: 

                                                 
12

 Lacueva, Aurora (1998). “La enseñanza por proyectos: ¿mito o reto?”, en Revista 
Iberoamericana de Educación. Escuela de Educación, Universidad Central de Venezuela, núm.16, 
enero-abril, Madrid, OEI, pp.165-18 

Parte 3. Etapa de desarrollo del proyecto ¿Por dónde? 
Propósitos 
 
Que los docentes: 
Seleccionen el esquema de actuación: búsqueda de información,  
selección, organización, análisis y discusión para dar solución al problema 
elegido.  
Elaboren una relación de los conocimientos involucrados y los 
experimentos que desean realizar.  
Conozcan las etapas del trabajo por proyecto. 
 

Tiempo estimado: 40 minutos  
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En los proyectos científicos, los niños realizan investigaciones similares, hasta 
donde lo permiten sus condiciones, a las de los científicos adultos: indagaciones 
descriptivas o explicativas sobre fenómenos naturales. Serían ejemplos de 
proyectos científicos: hacer una colección de minerales de la región, predecir y 
comprobar las reacciones de las lombrices de tierra ante ciertos estímulos, 
estudiar la luz experimentando con espejos, prismas, lupas, diversos recipientes 
llenos de líquidos, linternas, velas. 
 
En los proyectos tecnológicos, los niños desarrollan o evalúan un proceso o un 
producto de utilidad práctica, imitando así la labor de los tecnólogos. Tales serían 
los casos, por ejemplo, de construir aeroplanos con papel y cartulina, de inventar 
recetas de ensaladas y canapés, o de evaluar la calidad de varias marcas de 
lápices. 
 
En los proyectos ciudadanos, los estudiantes actúan como ciudadanos inquietos y 
críticos, que solidariamente consideran los problemas que los afectan, se 
informan, proponen soluciones y, de ser posible, las ponen en práctica o las 
difunden, así sea a pequeña escala. Como ejemplos de este tipo de proyectos 
podemos mencionar el estudio de hábitos nutricionales de compañeros del plantel, 
la investigación sobre posibilidades recreativas para niños en la comunidad, o la 
detección de fuentes de contaminación en la periferia de la escuela. 
 
Actividad 6 (en equipo) 
Propósito: Mostrará de forma gráficas las características de un proyecto y un 
ejemplo concreto 
Producto: Hoja de rotafolio con características de los diferentes proyectos y un 
ejemplo de cada uno 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Procuren hacer equipo con asistentes 
diferentes a los que participaron en sus equipos en actividades anteriores. Con 
ayuda de lo revisado hasta ahora y su experiencia docente llenen la siguiente 
tabla, en una hoja de rotafolio, con las características de cada tipo de proyecto y 
un ejemplo usando el tema ácido base: 
 

Tipo de proyecto 

Científico Tecnológico Ciudadano 
Características principales: 
 
 
 
Ejemplo particular: 
 

Características principales: 
 
 
 
Ejemplo particular: 
 

Características principales: 
 
 
 
Ejemplo particular: 
 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá considerar las siguientes ideas, con la intención de orientar 
a los asistentes: 
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Los distintos tipos de proyectos favorecen el desarrollo de diferentes clases de 
conocimientos y de habilidades, aunque tengan en común ser actividades de 
investigación. Así, según circunstancias, intereses y recursos, el docente puede 
ayudar a los estudiantes a perfilar un proyecto más hacia lo científico, lo 
tecnológico o lo ciudadano. Por otra parte, las conclusiones de un proyecto de 
cualquier tipo pueden llevar a nuevos proyectos, de similar o diferente naturaleza 
(Lacueva, 1998). 
 
Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Reflexión plenaria sobre los resultados de la actividad anterior 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Organicen una presentación plenaria de sus propuestas generadas en la actividad 
anterior. Uno o dos equipos deberán ofrecerse de voluntarios y el resto de los 
asistentes contribuirán, de forma oral, con sus ideas obtenidas en equipo. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá considerar las siguientes ideas, con la intención de orientar 
a los asistentes: 
La tipología de proyectos: científicos, tecnológicos y ciudadanos, es de carácter 
indicativo y no debe asumirse estrictamente. Muchos proyectos concretos no 
serán puros y compartirán rasgos de dos o más de los tipos aquí presentados, o 
bien varios niños y niñas podrán trabajar juntos en un proyecto integrado que 
implique para cada uno asumir un cierto y distinto rol (algunos alumnos serían 
científicos y otros tecnólogos o, por ejemplo, trabajando conjuntamente para lograr 
un fin). No obstante, tomada sin rigidez, la clasificación nos parece útil para 
evidenciar y precisar posibilidades didácticas, pues ayuda a pensar con mayor 
apertura en la diversificada naturaleza de las investigaciones posibles (Lacueva, 
1998). 
 

 
 
Actividad 8 (individual y plenaria) 
Propósito: Elaborará un organizador gráfico sobre la participación del alumno en 
el aprendizaje por proyectos 
Producto: Organizador gráfico 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 

Parte 4. Etapa de desarrollo del proyecto ¿A qué profundidad? 
 
Propósito  
El profesor reflexionará sobre la profundidad con la cual se deberá 
desarrollar un proyecto escolar. 
 

Tiempo estimado: 40 minutos 
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Trabajar con la metodología del aprendizaje por proyectos supone la definición de 
nuevos roles para el alumno y para el profesor, muy diferentes a los ejercidos en 
otras técnicas y estrategias didácticas. 
En el alumno, el método de aprendizaje por proyectos está centrado en él y su 
aprendizaje, esto ocasiona que: 
 

1. Se sienta más motivado, ya que él es quien resuelve los problemas, planea 

y dirige su propio proyecto. 

2. Dirija por sí mismo las actividades de aprendizaje. 

3. Defina sus propias tareas y trabaje en ellas, independientemente del tiempo 

que requieren. 

4. Se muestre comunicativo, afectuoso, productivo y responsable. 

5. Use la tecnología para manejar sus presentaciones o ampliar sus 

capacidades. 

6. Trabaje colaborativamente con otros. 

7. Construya, contribuya y sintetice información. 

8. Encuentre conexiones interdisciplinarias entre ideas. 

9. Se enfrente a ambigüedades, complejidades y a lo impredecible. 

10. Se enfrente a obstáculos, busque recursos y resuelva problemas para 

enfrentarse a los retos que se le presentan. 

11. Adquiera nuevas habilidades y desarrolle las que ya tiene. 

12. Use recursos o herramientas de la vida real (por ejemplo la tecnología). 

13. Forme parte activa de su comunidad al desarrollar el trabajo del curso en un 

contexto social. 

14. No se sienta temeroso de manejar cosas que no conoció a través del 

profesor y sepa que puede avanzar hasta donde piense que está bien. 

15. Use habilidades que sabe le serán necesarias en la vida, como, por 

ejemplo, administrar el tiempo sabiamente, ejercitar la responsabilidad y no 

dejar caer al grupo. 

 
Consideren el pasado inventario de situaciones relacionadas al alumno en el 
aprendizaje por proyectos y elaboren un organizador gráfico en su cuaderno de 
notas. 
Después de 10 minutos, organicen una plenaria para presentar algunos 
organizadores gráficos. Intenten llegar a acuerdos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que después de 10 minutos el coordinador inicie la plenaria 
solicitando a algunos asistentes que presenten su organizador gráfico al grupo. 
El coordinador deberá tener en cuenta las siguientes ideas: El método de 
proyectos puede darles a los estudiantes una experiencia de aprendizaje más 
enriquecedora y auténtica que otros modos de aprendizaje porque esta 
experiencia ocurre en un contexto social donde la interdependencia y la 
cooperación son cruciales para hacer las cosas. Este contexto permite a los 
estudiantes prevenir y resolver conflictos interpersonales. En un ambiente de 
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apoyo, los estudiantes ganan la confianza necesaria para desarrollar sus 
habilidades individuales, preparándolos para el mundo más allá de la escuela 
(Lacueva, 1998). 
El coordinador deberá guiar a los asistentes, fomentando que consideren su 
experiencia docente y las condiciones propias de su práctica docente con la 
intención de reflexionar sobre la profundidad con la cual se debe desarrollar el 
proyecto a partir de lo relacionado a sus alumnos. 
 
Actividad 9 (individual) 
Propósito: Elaborará un organizador gráfico sobre la participación del docente en 
el aprendizaje por proyectos 
Producto: Organizador gráfico 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Trabajar con el método de proyectos supone la definición de nuevos roles para el 
alumno y para el profesor, muy diferentes a los ejercidos en otras técnicas y 
estrategias didácticas. 
En el profesor, el método de proyectos es un modelo innovador de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. El rol del profesor en este modelo es muy distinto al que 
ejercía en la enseñanza tradicional, pues aquí: 

1. El aprendizaje pasa de las manos del profesor a las del alumno, de tal 

manera que éste pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje. 

2. El profesor está continuamente monitoreando la aplicación en el salón de 

clase, observando qué funcionó y qué no. 

3. El profesor deja de pensar que tiene que hacerlo todo y da a sus alumnos la 

parte más importante. 

4. El profesor se vuelve estudiante al aprender cómo los alumnos aprenden, lo 

que le permite determinar cuál es la mejor manera en que puede facilitarles 

el aprendizaje. 

5. El profesor se convierte en un proveedor de recursos y en un participante 

de las actividades de aprendizaje. 

6. El profesor es visto por los estudiantes más que como un experto, como un 

asesor o colega. 

 
A medida que se incrementa el uso del método de proyectos la mayoría de los 
profesores considera: 

1. Ser más entrenador y modelador. 

2. Hablar menos. 

3. Actuar menos como especialista. 

4. Usar más un pensamiento interdisciplinario. 

5. Trabajar más en equipo. 

6. Usar más variedad de fuentes primarias. 

7. Tener menos confianza en fuentes secundarias. 

8. Realizar más evaluación multidimensional. 

9. Realizar menos pruebas a lápiz y papel. 
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10. Realizar más evaluación basada en el desempeño. 

11. Realizar menos evaluación basada en el conocimiento. 

12. Utilizar más variedad en materiales y medios. 

13. Estar menos aislados. 

 
Consideren los pasados inventarios de situaciones relacionadas al docente en el 
aprendizaje y enseñanza por proyectos y elaboren un organizador gráfico en su 
cuaderno de notas. 
Después de 10 minutos, organicen una plenaria para presentar algunos 
organizadores gráficos. Intenten llegar a acuerdos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que después de 10 minutos el coordinador inicie la plenaria 
solicitando a algunos asistentes que presenten su organizador gráfico al grupo. 
 
El coordinador deberá tener en cuenta las siguientes ideas: La figura del profesor 
debe pasar a un segundo plano, tanto como le sea posible, debe volverse 
facilitador de algunas actividades de los estudiantes. Debe verse a sí mismo como 
uno de los muchos líderes que existen en el proyecto, aceptar todas las ideas no 
importa que tan diferentes sean a las que propone el resto del grupo, considerar 
todos los planes seriamente y ayudar a las demás personas involucradas en el 
proyecto (clientes, asesores, etc.), a tomar seriamente a sus alumnos. 
 
El profesor no necesita saber todo acerca del tema antes de empezar a trabajar 
con el grupo. El docente puede influir en el deseo por aprender y tomar riesgos de 
sus alumnos y debe verse a sí mismo como parte de ese grupo de aprendizaje. 
 
El profesor debe incorporar la toma decisiones en grupo a través de votaciones o 
consensos. Algunas decisiones deben ser tomadas por un comité solamente. El 
trabajo se divide y es necesario que algunos estudiantes se especialicen en 
aprender algunas cosas mientras otros están trabajando en otras diferentes. 
 
El profesor puede esperar choques, errores y vueltas equivocadas. Debe permitir 
a los estudiantes hacerlo a su modo tanto como sea posible, aún y cuando piense 
que saldría mejor si él lo hiciera. 
 
El reto más grande, tanto para los estudiantes como para los profesores es 
desaprender los roles tradicionales del salón de clase (del estudiante como un 
receptor y el profesor como un proveedor de conocimiento). Saber cuándo 
meterse y cuándo dejar que los estudiantes trabajen las cosas por sí mismos lleva 
a tomar una nueva responsabilidad. Lo más relevante del método de proyectos es 
que cada participante sea visto como un alumno y como un profesor. Este método 
requiere que el profesor esté muy atento e involucrado. 
 
Es responsabilidad del profesor asegurarse de que el programa y las habilidades 
apropiados estén contenidos en el proyecto (Lacueva, 1998). 
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El coordinador deberá guiar a los asistentes, fomentando que consideren su 
experiencia docente y las condiciones propias de su práctica docente con la 
intención de reflexionar sobre la profundidad con la cual se debe desarrollar el 
proyecto a partir de lo relacionado a los profesores. 
 

 
 
Actividad 10 (en equipo) 
Propósito: Comunicarán su propuesta para presentar un proyecto con un tema 
específico 
Producto: Propuesta para presentar los resultados de una investigación 

Tiempo estimado: 40 minutos 
 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Lean con detenimiento el siguiente párrafo: 
La fase de comunicación no debe consistir en una breve exposición oral ante los 
compañeros. Es importante valorar esta fase, tan relevante en toda investigación, 
y ofrecer diversos cauces para la misma, variables según circunstancias e 
inclinaciones de cada equipo. Es importante hacer la diferencia entre una sencilla 
comunicación a los compañeros de los resultados de un proyecto, y otra 
denominada presentación/celebración, que implica una comunicación más allá de 
la clase, con mayor amplitud y diversidad de mecanismos, utilizando medios que 
pueden ser desde poemas y canciones hasta carteles, modelos o grabaciones. 
Consideren la orientación, particularidad y profundidad del tema ácido base que 
han venido trabajando y elaboren una tabla, en una hoja de rotafolio, describiendo 
algunas formas de comunicar los resultados de la investigación. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá tener en cuenta las siguientes ideas: Comunicar la 
investigación realizada no es sólo una acción hacia afuera sino también hacia 
adentro, en el sentido de que ayuda a los estudiantes a poner más en orden sus 
pensamientos y a completar y perfeccionar las reflexiones ya hechas. La 
expresión escrita y/o gráfica de resultados, las exposiciones orales organizadas y 
otras vías de comunicación, representan niveles más formales y exigentes de 
manifestación de ideas y observaciones. Por otra parte, el diálogo con los 
interlocutores permite avanzar aún más en ese proceso. Al comunicar los 
resultados a otros se da pie también a la evaluación externa del trabajo, paso 
beneficioso porque ayuda a laborar con rigor y atención y se ofrece 
retroalimentación útil. 

Parte 5. Etapa de comunicación del proyecto ¿Qué digo? ¿Cómo lo 
digo? ¿A quién se lo digo? 
 
Propósito  
Realizará actividades de comunicación del proyecto y reflexionará sobre él. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 
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El coordinador deberá guiar a los equipos formulándoles las siguientes preguntas: 
¿Qué digo una vez terminado mi proyecto? ¿Cómo lo digo, oralmente, por escrito, 
en un video? ¿A quién se lo digo? ¿Para quién es relevante el proyecto? 
 
Actividad 11 (plenaria) 
Propósito: Reflexión plenaria sobre las propuestas de la actividad anterior 
Producto: Reflexión plenaria                                  Tiempo estimado: 20 minutos 
Organicen una presentación plenaria y muestren algunos resultados obtenidos en 
la actividad anterior. Intenten llegar a algunos acuerdos sobre las formas de 
presentar los resultados del proyecto escolar. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Además de cuidar el uso del tiempo, como siempre, el coordinador deberá 
fomentar la participación y preguntar sobre los detalles: 

 Características de cada tipo de presentación (oral, escrita, digital). 

 Extensión de la presentación o del escrito. 

 Organización de los integrantes del equipo. 
 

 
 
Actividad 12 (individual, en equipo y plenaria) 
Propósito: Elaborará una tabla en donde relacione los pasos de un proyecto y las 
formas de evaluarlos 
Producto: Tabla con las relaciones entre pasos de un proyecto y evaluaciones de 
ellos 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Lean, de forma individual, con atención el siguiente texto: 
 
La evaluación de los proyectos de aula conlleva numerosos riesgos y exigencias 
debido particularmente al carácter formativo y productivo de esta modalidad de 
trabajo docente orientado a que los estudiantes planteen y resuelven problemas, 
desarrollen sus capacidades creadoras e innovadoras, sus talentos críticos y 
reflexivos, su autonomía y su independencia. 
 
Con relación a la evaluación, resulta frecuente escuchar decir a los profesores: no 
se cumplieron metas y objetivos del proyecto, pero fue una buena experiencia 
para los estudiantes porque aprendieron a trabajar en grupo y en los procesos de 

Parte 6. Etapa de evaluación del proyecto ¿Funcionó? ¿Para qué? 
¿Para quién? 
 
Propósito  
Valorará las actividades de evaluación que se hicieron a lo largo del 
proyecto. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 
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búsqueda e indagación descubrieron muchas cosas que no se habían planteado 
inicialmente. 
Aquí sale fortalecido el proceso de formación integral del estudiante, aunque este 
proyecto no haya alcanzado los propósitos que se propuso. Pero lo ideal sería que 
ambos cometidos se alcancen porque el proyecto de aula se justifica en la medida 
que se alcancen los objetivos propuestos, los cuales, a su vez, no son excluyentes 
de sus motivaciones formativas. 
 
En el proceso de evaluación del proyecto de aula los siguientes serían los 
aspectos a tenerse en cuenta: 
 

1. El alumno no es el único objeto de evaluación; en su desarrollo participan 

otros factores como por ejemplo, las condiciones en las que se trabaja, los 

medios que se tienen, los tiempos de los cuales se dispone y los contextos 

en donde se desarrollan. 

2. Los resultados no son los únicos indicadores de la evaluación. Importa 

también saber cómo se llega a los resultados, con qué ritmo, a qué precio, 

con qué medios, para qué fines; es decir, el proceso. 

3. No sólo se evalúan las personas, dejando por fuera los medios, los tiempos 

y principalmente los contextos. Una evaluación no se puede 

descontextualizar porque ello sería como marginarla de la realidad en 

donde se ubica y actúa. 

4. Se deben medir cuantitativamente los resultados y los procesos, porque 

ellos conducen a la calificación más precisa de los rendimientos.  

5. Hay que evaluar cómo investigan los alumnos, cómo se relacionan con lo 

conocido, para qué les sirve este saber, cómo integran los nuevos 

conocimientos a los ya existentes, cómo es su actitud frente a aquellas 

experiencias más libres y autónomas. 

6. Se tienen que evaluar no sólo los conocimientos y los resultados 

alcanzados, planteamiento predominantemente cognoscitivo, sino también 

las actitudes, valores, destrezas intereses y motivaciones. 

7. Se evalúan los conocimientos y las experiencias por fuera del currículo o de 

los programas vigentes, porque un proyecto de aula es la actividad 

autónoma e independiente. Esto no quiere decir ignorar que los 

conocimientos y las experiencias son instancias del currículo, pero en la 

evaluación del proyecto del aula hay que asumirlas como extensiones o 

ampliaciones y, en algunos casos, como formas críticas y cuestionadoras 

del currículo. 

 
Es importante tener igualmente en cuenta que: 
 

1. Se evalúa para mejorar y formar y no para calificar o juzgar. Si el alumno 

logra interiorizar esta función, depondrá cualquier duda o temor que pueda 
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afectar su creatividad, su capacidad de búsqueda y su actitud prejuiciosa 

frente al acto mismo de evaluar. 

2. No se evalúa sólo lo que está bien sino lo que le falta para alcanzar los 

objetivos y los propósitos que se propone el proyecto. 

3. Se debe contrastar y comparar, ya que sólo mediante este proceso de 

contrastación y comparación es posible evaluar con objetividad y 

honestidad. 

4. No se pueden asumir juicios de valor si estos no están apoyados en el 

conocimiento de la realidad. 

5. Las evaluaciones deben ser una experiencia compartida entre estudiantes y 

docentes. 

6. Se deben categorizar las actividades para que el alumno entienda que no 

todas ellas tienen el mismo valor ni la misma participación durante el 

proceso de evaluación. 

7. La evaluación debe hacerse sobre la práctica diaria y no convertirse en un 

hecho extraordinario y anecdótico. Debe ser permanente y continua. 

8. La evaluación de un proyecto de aula es el resultado de un proceso donde 

se conjugan la evaluación formativa y sumativa y donde se valorizan tanto 

los logros como el proceso, tanto las competencias como el desempeño. 

Debe existir mucha flexibilidad para que tanto en el desarrollo del proceso, 

como en su culminación se atiendan todos aquellos aspectos que puedan 

ser útiles para alcanzar los objetivos del proyecto y convertir el proceso en 

una experiencia de aprendizaje importante para la formación intelectual, 

socioafectiva y técnica del estudiante. 

 
Una vez terminada la lectura, formen equipos de 4 o 6 integrantes, procuren 
cambiar de integrantes de sus equipos. Con aportaciones de todos escojan un 
subtema del tema general ácido base y llenen la siguiente tabla en una hoja de 
rotafolio: 
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Nombre del proyecto:                                                                     Tipo: 

Etapa del proyecto 

Planeación 
¿Qué 

deseamos 
contestar? 

Desarrollo 
¿Por dónde? 

Desarrollo 
¿A qué 

profundidad? 

Comunicación 
¿Qué digo? 
¿Cómo lo 
digo? ¿A 

quién se lo 
digo? 

Evaluación del 
proyecto 

¿Funcionó? 
¿Para qué? 

¿Para quién? 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 
 
 
 
 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 
 
 
 
 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 
 
 
 
 

Evaluación 
parcial: 
 
Instrumentos: 
 
 
 
 
Criterios de 
evaluación 
 
 
 
 

 

 
En plenaria, muestren sus propuestas. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar pendiente de cada equipo para que, 
aproximadamente, los 20 minutos finales sean usados en la plenaria. Es 
pertinente compartir con los asistentes la idea de que la evaluación es un proceso 
continuo a lo largo de todas las etapas del proyecto. La forma de la tabla tiene la 
intención de que los asistentes imaginen los instrumentos y criterios a usar en la 
evaluación de cada etapa. 
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Actividad 13 (individual y plenaria) 
Propósito: Evaluarán el contenido de la sesión 
Producto: Evaluación del contenido y pertinencia de la sesión 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en el cuaderno de notas las siguientes respuestas: 
¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su respuesta. 
¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a profundizar en su conocimiento 
sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación mediante la elaboración de 
proyectos educativos? 
¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 
¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases? 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores. 
 
Actividad 14 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre la sesión 
Producto: Reflexión plenaria 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente. 
 
  

Parte 7. Evaluación de la sesión  

Propósito  
Utilizarán el Diario de clase, que es un instrumento de autorregulación, al 
elaborarlo identificarán los conocimientos aprendidos y valorarán su 
estancia en la sesión. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Autoevaluación correspondiente a la sesión 7 
Propósito: Reconsiderará las respuestas propuestas al inicio de esta sesión 
Producto: Respuestas que indican el grado de conocimiento sobre los temas 
revisados en la sesión 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Para finalizar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de conocimiento 
en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido Grado de conocimiento 

Los beneficios de la enseñanza por proyectos  

Los riesgos de la enseñanza por proyectos  

Las tareas que son responsabilidad del docente y 
las que son responsabilidad de los estudiantes en 
la enseñanza por proyectos 

 

Tipos de proyectos: los científicos, los 
tecnológicos y los de investigación ciudadana o 
proyectos ciudadanos 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Este instrumento se retoma del inicio de la sesión para servir como pretexto hacia 
una autoevaluación. Vale la pena que el coordinador mencione que se pueden 
presentar retrocesos en el grado de conocimiento y que esto lejos de ser un 
inconveniente es una señal del conocimiento individual de lo que cada quien sabe, 
se trata de un proceso metacognitivo. 
 

Productos de la sesión 7 
 

En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias 

docentes. 

 Producto 20. Respuestas del instrumento diagnóstico sobre la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de proyectos escolares. 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 7 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

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  

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 
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Sesión 8. ¿Trabajar mediante el uso de proyectos? Proponer, indagar y 
comunicar 
 
INTRODUCCIÓN 
 
¿Cuáles son los beneficios de la enseñanza por proyectos? ¿Cuáles son los 
riesgos? ¿Cuáles tareas son responsabilidad del docente y cuáles de los 
estudiantes? Se ha reflexionado con base en estas preguntas. El aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación a través de proyectos es una metodología poderosa en 
la enseñanza de las ciencias. Es momento que los docentes asistentes apliquen 
sus conocimientos y experiencia para proponer, indagar y comunicar en torno a un 
contenido experimental sobre fenómenos de óxido reducción. 
 
PROPÓSITOS 
 

 Integrarán los aprendizajes desarrollados en el curso para el análisis, 
discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto escolar del tema 
óxido reducción en educación secundaria. 

 

MATERIALES 
 

 Planes y Programas de estudio 2006 de Educación Secundaria, México, 
SEP 

 Bitácora de trabajo 

 Hojas blancas 

 Hojas de rotafolio 

 Plumones para rotafolio 
 
Actividad 0 (individual). Autoevaluación correspondiente a la sesión 8 
Propósito: Evaluará su grado de conocimiento sobre la enseñanza por proyectos 
Producto: Tabla de respuestas del grado de conocimiento de los temas 
planteados 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Antes de comenzar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de 
conocimiento en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el 
siguiente código: 
 
1: No lo sé 

2: Sé alguna cosa 

3: Lo sé bien 

4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
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Contenido Grado de conocimiento 

Los elementos a considerar en la enseñanza por 
proyectos 

 

Las implicaciones didácticas de la enseñanza por 
proyectos 

 

Los fenómenos cotidianos relacionados con 
procesos de óxido reducción propicios para 
abordarlos mediante la metodología por proyectos 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador explique claramente el uso de la autoevaluación, 
es de suma importancia saber si se están cumpliendo los objetivos respecto a 
cada una de las sesiones y si se está adquiriendo nuevo conocimiento, para ello 
se pueden complementar las respuestas de los asistentes con lo observado por el 
coordinador durante las sesiones. Este instrumento se deberá retomar al final de 
la sesión para comparar el grado de avance en el conocimiento. 
 

 
 
Actividad 1 (individual) 
Propósito: Responderá de forma escrita sobre: ¿para qué sirven los 
experimentos en la clase de Ciencias III? 
Producto: Respuesta a la pregunta formulada 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Hasta ahora, es aceptada la idea de incluir los experimentos en el aula en los 
currículos de ciencia escolar, con mayor fuerza se retoma esta idea si se piensa 
en la clase de Química. Pero, ¿para qué sirven los experimentos en la clase de 
Ciencias III? Contesten, en su bitácora de trabajo, a la pregunta formulada. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es conveniente que el coordinador haya leído con anterioridad el anexo S8C1. De 
Jong, O. Los experimentos que plantean problemas en las aulas de Química: 
dilemas y soluciones. 
 
Actividad 2 (plenaria) 
Propósito: Expresarán de forma plenaria las respuestas propuestas en la 
actividad anterior 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 20 minutos 

Parte 1. Presentación 

Propósito  
Integrarán los aprendizajes desarrollados en el curso para el análisis, 
discusión y reflexión en la elaboración de un proyecto escolar mediante un 
experimento. 

Tiempo estimado: 30 minutos 
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Organicen una plenaria para que de forma organizada y respetuosa compartan la 
respuesta a la pregunta formulada en la actividad anterior. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Una vez que el coordinador leyó y reflexionó el anexo S8C1 puede guiar las 
participaciones hacia la utilidad de los trabajos prácticos dentro de la clase. Al 
respecto, el anexo S8C1 menciona una situación conocida para muchos: 
“Con respecto a las dificultades de la enseñanza, en la mayoría de los casos, la 
intención de la investigación en el laboratorio es la de confirmar algo que ya se ha 
tratado en una lección de tipo expositivo. Se suele exigir que los alumnos sigan 
una receta para llegar a una conclusión predeterminada. Muchos alumnos todavía 
perciben el laboratorio como un lugar donde hacen cosas, pero no ven el 
significado de lo que hacen.” 
También se puede orientar la reflexión de los asistentes hacia el contenido de la 
siguiente tabla, encontrada en el mismo el anexo S8C1. 

 
Tabla 1. Una fundamentación para los trabajos de los estudiantes en el laboratorio 
 

 
 
 
 

Parte 2. Formulemos ¿una? pregunta 
 
Propósito  
Identificarán y reflexionarán acerca de los problemas relevantes a 
desarrollar en un proyecto escolar. 
 

Tiempo estimado: 30 minutos.  
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Actividad 3 (individual) 
Propósito: Formulará una serie de preguntas relevantes para iniciar un proyecto 
escolar 
Producto: Relación de preguntas 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
La planeación de un proyecto escolar se puede iniciar con la reflexión sobre un 
experimento: Una pila eléctrica es un dispositivo en el que una reacción química 
produce una corriente eléctrica. Mediante el siguiente experimento fabricarán una 
pila muy sencilla. 
Para la actividad necesitan: Laminas (que servirán como electrodos) de cobre y 
zinc, pinzas de caimán, cables de conexión, un LED y un limón. 
 
Para construir su pila, sigan el siguiente procedimiento: Claven los electrodos, uno 
de cobre y otro de zinc, en el limón, dejando 1 cm de separación entre los 
electrodos. Unan los electrodos al LED mediante las pinzas de caimán. Uno en 
cada extremo. ¿Qué observan? 
 
En su bitácora de trabajo, elaboren una relación de 5 preguntas en torno al 
experimento que acaban de realizar. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar atento a las preguntas formuladas por cada asistente 
procurando no guiarlos o recomendarles un solo tipo de ellas. En este momento, 
no existen buenas o malas preguntas, cada asistente elaborará una propuesta. 
 
Actividad 4 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma grupal sobre las preguntas formuladas 
Producto: Acuerdo sobre las preguntas más pertinentes 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Organicen una plenaria en donde un asistente voluntario escriba en el pizarrón las 
preguntas, más relevantes, que acuerden entre todos. ¿Qué criterios usarán para 
reconocer la relevancia de las preguntas? Procuren que en el tiempo asignado 
obtengan, al menos, seis preguntas relevantes. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá guiar la plenaria cuidando que se respete el tiempo 
asignado para ella, invitará a un voluntario para escribir las mejores propuestas. 
Se recomienda organizar las preguntas relevantes según el tipo de proyecto a 
elaborar: científico, tecnológico y ciudadano. Además, se deberá considerar el 
nivel de estudio de los protagonistas: secundaria, en cuanto al tipo de pregunta y 
profundidad de su respuesta. 
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Actividad 5 (plenaria) 
Propósito: Reconocerá diferentes opciones para desarrollar un proyecto escolar 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Continúen organizados en plenaria. Ya que tienen, al menos, seis preguntas 
relevantes obtenidas del experimento elaborado por ustedes y los criterios de 
selección, reflexionen, seleccionen y propongan diferentes formas para planear el 
desarrollo de un proyecto escolar. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá tener en cuenta el tiempo señalado para cubrir la actividad 
4 y una vez que terminen con ella dar continuidad a la plenaria para abordar la 
actividad 5. Se puede dar inicio a esta actividad con la intervención del 
coordinador indicando el nombre de esta parte 3: “…Una vez elegido el camino, 
¿cómo seguirlo?..” 
El coordinador deberá organizar las participaciones recomendando que los 
asistentes reflexionen sobre: la información necesaria, dónde buscarla y los 
experimentos que pueden proponerse para contestar las preguntas formuladas. 
 
Actividad 6 (en equipo). Producto 21.Propuesta 1 
Propósito: Organizarán en equipo las propuestas obtenidas en la plenaria 
Producto: Propuesta del plan de acción para abordar el proyecto escolar elegido 

Tiempo estimado: 20 minutos 
 
Formen equipos de 4 o 6 integrantes. Consideren las aportaciones emitidas en la 
plenaria pasada y reelaboren una propuesta con los integrantes de su equipo para 
desarrollar un proyecto escolar abordando el tema de oxidación y reducción. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Se recomienda que el coordinador guie la participación de los equipos de tal forma 
que exista al menos un equipo para cada tipo de proyecto escolar: científico, 
tecnológico y ciudadano. 
 
 
 

Parte 3. Una vez elegido el camino, ¿cómo seguirlo? 
 
Propósito 
Seleccionarán el esquema de actuación: búsqueda de información,  
selección, organización, análisis y discusión para dar solución al problema 
elegido. 

Tiempo estimado: 30 minutos  
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Actividad 7 (plenaria) 
Propósito: Reflexión plenaria sobre los resultados de la actividad anterior 
Producto: Reflexión grupal 

Tiempo estimado: 25minutos 
 
Cada uno de los equipos presentará de forma plenaria los acuerdos a los cuales 
llegaron. Organicen sus participaciones de tal forma que cada equipo tenga de 
tres a cinco minutos para participar. 
Realicen recomendaciones grupales a cada una de las propuestas de los equipos 
que exponen. En cada equipo se deberá asignar a un integrante a tarea de 
recopilar las sugerencias del grupo. Está tarea de recopilación es decisiva para la 
actividad 8. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es fundamental que el coordinador haga hincapié en la asignación de los tiempos. 
Considerar que la cantidad de equipos determinará el tiempo asignado. Se 
recomienda que desde la actividad 6 se vaya planeando esta plenaria. 
Recordar a los equipos que deben asignar a un integrante la tarea de tomar nota 
de los comentarios grupales sobre su propuesta y que estas recomendaciones se 
utilizarán en la siguiente actividad. 
 
Actividad 8 (en equipo) 
Propósito: Reelaborarán su propuesta a partir de recomendaciones grupales. 
Producto: Nueva propuesta organizada de forma escrita. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Regresen al trabajo con su equipo. Reconsideren su propuesta con las 
aportaciones que el grupo expresó en la sesión plenaria. Reelaboren su propuesta 
y organícenla de forma escrita en una hoja de rotafolio. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá estar pendiente que la propuesta de cada equipo considere 
las aportaciones del grupo. Recomiende el uso de organizadores gráficos. 
 
 

Parte 4. Etapa de desarrollo del proyecto ¿A qué profundidad? 
 
Propósito  
Reflexionará sobre la profundidad con la cual se deberá desarrollar un 
proyecto escolar. 
 

Tiempo estimado: 40 minutos 
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Actividad 9 (plenaria) 
Propósito: Presentarán su propuesta reelaborada. 
Producto: Socialización de la propuesta rediseñada. 

Tiempo estimado: 60 minutos 
 
Una vez más, organicen una presentación plenaria en donde cada equipo muestre 
su propuesta mejorada. Tengan en cuenta que cada equipo deberá contar con un 
tiempo de participación de entre 8 y 10 minutos. 
 
Al exponer por equipos, hagan uso de su escrito elaborado en la actividad anterior. 
Procuren llegar a conclusiones grupales. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es fundamental que el coordinador haga hincapié en la asignación de los tiempos. 
Considerar que la cantidad de equipos determinará el tiempo asignado. Se 
recomienda que desde la actividad 8 se vaya planeando esta plenaria. 
Se deberá guiar las participaciones retomando la importancia de comunicar las 
respuestas de cada equipo a partir de su experiencia personal y cómo fue 
cambiando su trabajo dadas las recomendaciones de todo el grupo. 
Otro punto importante a considerar es cómo cada propuesta puede mejor si se 
considera probar con cambio de variables en el desarrollo del proyecto. 
El coordinador deberá apuntar en el pizarrón, o una hoja de rotafolio, las 
conclusiones que se vayan obteniendo en cada exposición de los equipos. 
Tenerlas presentes y no borrarlas porque se usarán en la actividad 11. 
 
  

Parte 5. Etapa de comunicación del proyecto ¿Qué digo? ¿Cómo lo 
digo? ¿A quién se lo digo? 
 
Propósito  
Realizará actividades de comunicación del proyecto y reflexionará sobre él. 
 

Tiempo estimado: 1 hora 
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Actividad 10 (en equipo). Producto 22. Propuesta renovada 
Propósito: Identificarán momentos e instrumentos de evaluación del proyecto 
propuesto en equipo. 
Producto: Hoja de rotafolio con los momentos e instrumentos de evaluación para 
el proyecto. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Una vez que se concluyó la presentación plenaria de cada equipo, vuelvan a 
reunirse con los integrantes con los cuales han trabajado y, con ayuda de su hoja 
de rotafolio, así como las conclusiones a las cuales se llegó de forma plenaria, 
identifiquen los momentos e instrumentos adecuados para evaluar cada parte de 
su proyecto propuesto. 
 
Elaboren una hoja de rotafolio con los momentos e instrumentos de evaluación 
para el proyecto modificado. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador deberá pedir a los equipos que no excedan el tiempo asignado 
para esta actividad. Puede comentar a los asistentes que en la plenaria siguiente 
pueden complementar sus propuestas. 
 
El coordinador puede guiar las participaciones mencionando que en cada 
momento e instrumento de evaluación el alumno y el docente se encontrarán 
involucrados en porcentajes diferentes y modificables con la intención de cada vez 
el alumno sea más autónomo en sus acciones escolares. 
 
Actividad 11 (plenaria) 
Propósito: Reflexión plenaria sobre las propuestas de evaluación. 
Producto: Reflexión plenaria. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
De forma plenaria, muestren, por equipo, sus propuestas de evaluación en cada 
uno de sus proyectos diseñados. 
Concluyan sobre todo el proceso de diseño de un proyecto escolar. 
 
 
 

Parte 6. Etapa de evaluación del proyecto ¿Funcionó? ¿Para qué? 
¿Para quién? 
 
Propósito  
Valorará las actividades de evaluación que se hicieron a lo largo del 
proyecto. 
 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
El coordinador retomará las conclusiones obtenidas en esta actividad y deberá 
conectarlas con aquellas obtenidas en la actividad 9 para elaborar conclusiones 
finales. 
 

 
 
Actividad 12 (individual y plenaria) 
Propósito: Evaluarán el contenido de la sesión. 
Producto: Evaluación del contenido y pertinencia de la sesión. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Respondan en su bitácora las siguientes respuestas: 

1. ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para la sesión? Explique su 
respuesta. 

2. ¿Consideran que el trabajo realizado le ayudó a profundizar en su 
conocimiento sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación mediante la 
elaboración de proyectos educativos? 

3. ¿Cómo evalúan las actividades propuestas? ¿Fueron adecuadas? 
4. ¿Consideran que las actividades le ayudarán para impartir sus clases? 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Es importante que el coordinador tome nota de las respuestas de los profesores y 
posteriormente se discutan algunas de ellas. Dicha información servirá para 
mejorar cursos posteriores. 
 
Actividad 13 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre la sesión. 
Producto: Reflexión plenaria. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 
Compartan las respuestas de la actividad anterior con el colectivo de maestros. 
Planteen sugerencias para futuros cursos. 
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
En este apartado el coordinador expone las conclusiones de la sesión y hace las 
observaciones pertinentes referentes a las guías. Finalmente los profesores 
discuten en plenaria cuáles pueden ser las sugerencias para las siguientes 
sesiones. Es importante que en todo momento los profesores participen 
activamente. 

Parte 7. Evaluación de la sesión  

Propósito  
Utilizarán el diario de clase, que es un instrumento de autorregulación, al 
elaborarlo identificarán los conocimientos aprendidos y valorarán su 
estancia en la sesión. 

Tiempo estimado: 20 minutos 
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Actividad 14 (individual). Autoevaluación correspondiente a la sesión 8 
Propósito: Reconsiderará las respuestas propuestas al inicio de esta sesión 
Producto: Respuestas que indican el grado de conocimiento sobre los temas 
revisados en la sesión 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 
Para finalizar con esta sesión, indica, cuál crees que es tu grado de conocimiento 
en relación a cada uno de los siguientes contenidos, según el siguiente código: 
 
1: No lo sé 
2: Sé alguna cosa 
3: Lo sé bien 
4: Sería capaz de explicarlo a algún compañero o compañera 
 

Contenido Grado de conocimiento 

Los elementos a considerar en la enseñanza por 
proyectos 

 

Las implicaciones didácticas de la enseñanza por 
proyectos 

 

Los fenómenos cotidianos relacionados con 
procesos de óxido reducción propicios para 
abordarlos mediante la metodología por proyectos 

 

 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Este instrumento se retoma del inicio de la sesión para servir como pretexto hacia 
una autoevaluación. Vale la pena que el coordinador mencione que se pueden 
presentar retrocesos en el grado de conocimiento y que esto lejos de ser un 
inconveniente es una señal del conocimiento individual de lo que cada quien sabe, 
es decir, se trata de un proceso metacognitivo. 
 

 
 
Actividad 15 (individual) 
Propósito: Evaluarán el contenido del curso. 
Producto: Evaluación del contenido y pertinencia del curso. 

Tiempo estimado: 20 minutos  
 
 
 
 

Parte 8. Evaluación del curso 

Propósito 

Expresarán lo asimilado y construido durante el curso y evaluarán los 
aprendizajes logrados. 

Tiempo estimado: 35 minutos 
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Respondan en una hoja para entregar al coordinador las siguientes preguntas:  
1. ¿Se cumplieron los propósitos propuestos para el curso La enseñanza de 

las Ciencias en la educación secundaria III. Énfasis en Química? 
Expliquen su respuesta.  

2. ¿Consideran que el trabajo realizado modificó la información que tenían 
sobre: mezclas, sustancias, enlace químico, cambio químico, reacción 
química, ecuación química, uso de representaciones en la enseñanza de la 
química, uso y construcción de modelos escolares, aprendizaje por 
proyectos y evaluación en el contexto de la enseñanza de las ciencias en 
educación secundaria? Expliquen. 

3. ¿Consideran que ahora poseen una mejor comprensión de los propósitos 
de la enseñanza de las ciencias en educación secundaria? Expliquen. 

4. ¿Consideran que ahora poseen una mejor comprensión de los aspectos 
teóricos y metodológicos que se contemplan en los planes y programas 
oficiales de ciencias III? Expliquen.  

5. ¿Cómo evalúan las actividades propuestas en el curso? Expliquen.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Solicite a los asistentes que sean concretos y sinceros al escribir sus respuestas. 
Respeten el tiempo asignado a la actividad. En la plenaria pueden continuar 
desarrollando las ideas plasmadas en las respuestas escritas.  
 
Actividad 16 (plenaria) 
Propósito: Reflexionará de forma plenaria sobre el curso. 
Producto: Reflexión plenaria. 
 

Tiempo estimado: 15 minutos 
 
Discuta todo el grupo los aspectos más importantes del curso y comparen sus 
conocimientos al iniciar el curso con la perspectiva obtenida al finalizar todas las 
sesiones.  
 
Consejos, estrategias e instrucciones para el coordinador 
Solicite voluntarios que no hayan participado con anterioridad en las otras 
actividades. Fomente que los asistentes usen las estrategias de evaluación 
analizadas en la sesión. 
Sea crítico con la manera de evaluar el curso dando pros y contras de responder 
un cuestionario. Pida que propongan, con base en lo analizado en este curso, 
otros instrumentos evaluativos. 
 

Productos de la sesión 8 
 

En los siguientes productos se debe reflejar el desarrollo de competencias 

docentes. 

 Producto 21. Propuesta del plan de acción para abordar el proyecto escolar 
elegido. 

 Producto 22. Hoja de rotafolio con los momentos e instrumentos de 
evaluación para el proyecto. 
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Rúbrica para evaluar las actividades de la sesión 8 
 

CALIFICACIONES 

10 8 6 

Asistió puntualmente a la 
sesión y permaneció 
durante toda la clase.  

Asistió puntualmente a la 
sesión, pero no 
permaneció durante toda 
la clase, o viceversa.  

No asistió puntualmente 
a la sesión y no 
permaneció durante toda 
la clase. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de todos los 
productos. 

Participó en la ejecución 
colaborativa de algunos 
productos. 

No participó en la 
ejecución colaborativa 
de los productos. 

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  

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

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

No participó en la 
discusión de los tópicos. 

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

Escuchó con atención la 
participación de sus 
compañeros, pero no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 

Se mostró distraído 
durante la participación 
de sus compañeros, y no 
demostró interés 
retroalimentando sus 
ideas con respeto, 
tolerancia y apertura. 
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