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

Institución Responsable: 

Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Química 

Destinatarios: 

Maestros 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 con énfasis en 

Biología, Física y Química en la Educación Secundaria II deben tener una formación mínima en 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores siguientes: 

 Ser docentes frente a grupo de educación secundaria que impartan la asignatura de ciencias I, II y III 

para implementar la propuesta curricular de la Reforma de la Educación Secundaria (RES) mediante 

los programas oficiales 2011. 

 Ser Asesores técnicos pedagógicos para la asignatura de Ciencias. 

 Ser Directivos escolares de nivel secundaria. 

Perfil de egreso: 

Después de haber realizado los ejercicios de esta guía el docente: 

 Conocerá los contenidos del curso, así como los componentes psicopedagógicos y didácticos para el 

desarrollo de capacidades intelectuales y de pensamiento complejo de acuerdo a los planes y 

programas de estudio vigentes para la Educación Básica, secundaria. 

 Identificará algunos de sus propios procesos de aprendizaje y los utilizará para fomentar el 

aprendizaje permanente (aprender a aprender). 

 Conocerá algunos instrumentos de evaluación que promueven el desarrollo de la competencia 

científica, en particular, en la realización de experimentos escolares en el aula.  

 Trabajará en equipo en un ambiente de armonía, seguridad y confianza, que le permitirá 

comunicarse con eficacia, llegar a acuerdos y negociar significados de manera respetuosa y cordial.  

 Emitirá recomendaciones, en su contexto, para el uso de los instrumentos de evaluación revisados 

durante el curso. 

 Conocerá cuáles son los pasos para realizar una secuencia didáctica en ciencias. 
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Nivel o Modalidad del trabajo y duración: 

Secundaria general, técnica y Telesecundaria. 

40 horas de duración. 

Propósito general: 

Utilizar diversos instrumentos para evaluar los trabajos experimentales en ciencias en la educación 

secundaria que ayudan al participante a comprender, “desde la perspectiva de la ciencia escolar, procesos y 

fenómenos biológicos, físicos y químicos”. 

Sinopsis: 

El curso El Trabajo Experimental en la Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Biología, Física y 

Química en la Educación Secundaria II, forma parte de los cursos modulares seriados que esta Dirección 

General pone a disposición de los maestros. Este se diseñó en la modalidad presencial, para favorecer el  

trabajo experimental y brindar a los participantes una serie de instrumentos de evaluación (a partir del 

enfoque formativo) centrados en el desarrollo de competencias y aprendizaje esperados.  

Contenidos: 

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

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de la enseñanza de las ciencias (biología,  

física y química). La presente guía apoya el desarrollo del curso a partir de una propuesta de ocho sesiones 

de trabajo organizadas de la siguiente manera:  

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

participantes la reflexión acerca de una de las actividades fundamentales en la ciencia y en el 

aprendizaje de la ciencia (Sanmartí, 2004) los trabajos experimentales y la manera de evaluarlos. Se 

promueve una reflexión sobre la concepción de evaluación de cada uno de los participantes y se 

brinda la oportunidad de mirarla como una fuente para desarrollar habilidades y destrezas propias 

del pensamiento científico. 

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

conocimientos y las ideas previas de los estudiantes y que en la actualidad se les reconoce como el 

punto de partida en la enseñanza de las ciencias. 

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

reconocerán el uso de los mapas conceptuales como instrumento de evaluación, para el inicio, 

durante y final del proceso de enseñanza.  

 En la sesión cuatro los profesores revisarán algunos temas de biología y elaborarán listas de cotejo 

para su evaluación. 

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

su evaluación. 

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

heurísticos que se utilizan para la  evaluación de los trabajos experimentales.  
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 En la sesión siete los docentes utilizarán los instrumentos heurísticos, para un trabajo experimental 

determinado, de manera que vivir la experiencia los ayude a utilizarlos en otras áreas del 

conocimiento.  

 En la sesión ocho los docentes realizarán la evaluación de un informe de laboratorio e integrarán la 

información del curso, por lo que valorarán a los trabajos experimentales  como fundamentales para 

la enseñanza de la ciencia y verán la evaluación como una parte integral del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, elaborarán una secuencia de actividades que integre la evaluación inicial, 

durante y al final del proceso. 

 

 

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

de los trabajos experimentales, con la finalidad de utilizar instrumentos que permiten el aprendizaje de los 

contenidos y son ideales para el desarrollo de la competencia científica. Las actividades están diseñadas 

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

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

 

Organización y duración: 

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

 

 


