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Ficha técnica del curso 
Título: 

El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Educación Primaria 
II 

 

Institución Responsable: 
Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Química 

 
Destinatarios: 

Docentes frente a grupo, directivos escolares y personal de apoyo técnico pedagógico. 
 
Perfil de ingreso: 
Los aspirantes a ingresar al curso el Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias 
Naturales en la Educación Primaria II deben tener una formación mínima en conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores siguientes: 

 Ser docentes frente a grupo de educación básica primaria que, en el marco de la Reforma 

Integral de la Educación Básica (RIEB), usen los Programas de estudio 2011. Guía para el 

Maestro. Educación Básica. Primaria. 

 Ser asesores técnicos pedagógicos. 

 Ser directivos escolares de nivel primaria. 
 Haber participado en el curso modular I. 

 Actitud abierta, es decir, dispuesto a cooperar, con seguridad de si mismo, responsable, 
centrado en el trabajo colaborativo, perseverante a la hora de responder ante retos y siempre 
dispuesto a afrontar situaciones inesperadas. 

 Conocimientos técnicos y científicos básicos para la enseñanza de las ciencias naturales en 
educación primaria. 

 Sensibilidad para detectar los problemas inherentes a la evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias naturales en educación primaria. 

 Habilidad para el uso, búsqueda y organización de información digital e impresa. 
 
Perfil de egreso: 
Después de haber participado en el curso, los docentes mostrarán el desarrollo de las competencias 
contempladas a través de los productos elaborados, así como en los conocimientos verbalizados, las 
habilidades empleadas y las actitudes demostradas: 

1. Aplica instrumentos de evaluación de los aprendizajes de los alumnos, en cuanto al desarrollo de la 
competencia científica y en función de los aprendizajes esperados. 

2. Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando respuestas propias a 
partir de sus conocimientos y experiencias en relación a la evaluación como parte de la planificación 
didáctica. 

3. Conoce los materiales de enseñanza y los recursos didácticos disponibles para fortalecer su estrategia 
de evaluación para fortalecer la enseñanza de las ciencias naturales en la educación básica primaria. 

4. Crea ambientes de aprendizaje vía la selección de materiales y estrategias propias para la evaluación 
del niño de educación básica en primaria 
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Nivel o Modalidad del trabajo y duración: 

Nivel: docentes de primaria. Modalidad de trabajo presencial (y a distancia para consultas). 40 
horas de duración total repartidas en 8 sesiones de 5 horas cada una. 

 
Propósito general: 
Fortalecer el desarrollo del enfoque de la evaluación formativa en la práctica docente, a través del 
uso de diferentes instrumentos para medir el logro de algunos aprendizajes esperados asociados a 
los trabajos prácticos de ciencias naturales. 
 
Sinopsis: 

En el curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la 
Educación Primaria II se proponen una variedad de actividades en el aula que fomentan el 
desarrollo de las competencias docentes de los asistentes involucrados (personal docente, 
directivo y de apoyo técnico pedagógico) apuntando en una dirección concreta: la evaluación 
del trabajo experimental en la enseñanza de las ciencias naturales. 
 

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

Sesión Contenidos 

1 El trabajo experimental, sus características y evaluación. 

2 La evaluación de las actividades experimentales cerradas. 

3 La evaluación de experiencias de cátedra. 

4 La indagación de las ideas de los alumnos y los aprendizajes obtenidos. 

5 Las prácticas de campo, su uso y evaluación. 

6 El uso de rubricas e inventarios en la evaluación de prototipos y modelos y durante 
las ferias de ciencias. 

7 Los diagramas “V” heurísticos, e inventarios en la evaluación. 

8 Evaluación de opiniones y actitudes sobre la ciencia. 

 
Organización y duración: 

El curso se desarrolla en 40 horas, organizado en 8 sesiones de 5 horas cada una, con 
actividades de trabajo práctico y reflexivo. 

 


