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Aprendizajes Clave para la educación integral
Ciencias y Tecnología en la educación secundaria

Estimado docente:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Ciencias y Tecnología en la
educación básica, lo que te permitirá profundizar en los conocimientos y herramientas necesarios para
aplicarlos con tus alumnos. Revisa el siguiente encuadre para que conozcas su división,
organización y estrategias de aprendizaje.

Curso: Ciencias

Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el tiempo que le
dedicarás a cada lección.

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://www.youtube.com/watch?v=YpA3x9ZdKEo

Video:Ciencia y Tecnología Bienvenida

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco del Modelo
Educativo. Los propósitos para esta lección son:
•

Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo Analizar la
articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de egreso de la
educación básica.

•

Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las
propuestas didácticas.

Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes educativos, educadoras,
docentes o directivos que también estén inscritos. Te invitamos a que organicen círculos de estudio en
los que revisen y comenten sus avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que
llevan a cabo para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza. Para ello, a lo
largo de las lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y
conceptuales que te permitirán innovar tu práctica docente.
En tu cuaderno de trabajo responde brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? Sitúa
tu respuesta en el contexto de tu labor educativa.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos retos para
construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación presenta una gran
oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra nación, alcancen su
máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas,
niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres,
participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que
concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras
palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de
lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural,
así como continuar con su formación académica y profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de que todos
desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un marco de
referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está conformado por principios
orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones que componen el Sistema Educativo
Nacional y es una referencia a la que se recurre para interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el Modelo
Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Consulta el siguiente video e identifica las ideas principales:

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, en tu cuaderno de trabajo lleva a cabo lo siguiente:

1. Elabora una tabla donde anotes las ideas que más te llamaron la atención:
•

Con las que más me identifico

•

Que no comparto o comparto menos

•

Que no me quedan claras o me parecen más confusas

De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el
más abundante?, ¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo
Educativo y reflexiona sobre las siguientes cuestiones.
•

¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?

•

¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear?

•

¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos
desarrollen su potencial?

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos

•

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que
la educación sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede
llevar a cabo la escuela y tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.

• ¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.

Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de
un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma
Educativa nos ofrece la oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano
alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2,
con el propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los
actores educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el
Modelo Educativo. Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de
estos tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este
texto en tu portafolio de evidencias.

Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio para la educación básica, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.
Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus derechos
Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del
mismo y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del
estudiante a lo largo de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas
y poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación básica

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura
vertical por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación
obligatoria y la lectura horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para
cada uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo,
compara ese Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una
frase, en tu portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias
La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes
imprescindibles y que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel.
Los criterios de selección son:
• Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
• Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
• Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY
Video: Ámbitos y competencias

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y
luego desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que
comprenda y aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere
revertir el proceso y comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de
conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo
de habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias
no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de
adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia
en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias
del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos
del proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación en
tus materiales de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

Video: Construcción de competencias

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa
los conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable,
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las
competencias no son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el
resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y
valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero
dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en tu cuaderno de trabajo en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las
actitudes positivas hacia el aprendizaje.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores
fundamentales que contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no
ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el
logro de los Aprendizajes Clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además
disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. Este Plan establece la organización de los
contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Áreas de Desarrollo Personal y Social
3. Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Consulta el siguiente video
para reforzar estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de
formular en términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se
expresan de esta forma los Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados. Para revisar
las innovaciones curriculares de este Plan lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto
al campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te
desempeñas. Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes Esperados (Aprendizajes Clave
para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp
11-111). Realiza una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias
principales de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en
una plantilla como la siguiente.

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo
deseable y lo posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo
aprenden los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También
responde a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y
adolescentes con ello, garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo
currículo debe ser dinámico y estar abierto a cambios

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio, pp 145-150 o Aprendizajes Clave para la
educación integral. Ciencias y Tecnología. Educación secundaria, pp.149-154) y haz un
organizador gráfico en el que describas las semejanzas y diferencias principales de la
organización de los Aprendizajes esperados del programa 2011 y los del programa 2017.
Observa el video con la opinión de especialistas que participaron en la construcción del
currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio.

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y
de los conceptos expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas
principales sobre la forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

A continuación, consulta el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están
disponibles en tu escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que
vayas haciendo tuyo el Modelo Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran
mayor desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su
rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los
elementos a tomar en cuenta para lograrlo.

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía , pp. 112-113 o 2017, Libro
para el maestro, pp. 116-117). Escribe en tu cuaderno de trabajo algunos ejemplos sobre
cómo motivas e influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora una
tabla en la que indiques las acciones que llevas a cabo.
Observa la animación y los videos sobre el tema del poder de las altas expectativas. Toma
algunas notas personales sobre las ideas que se te presentan y continua con esta actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalion

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica qué acciones puedes implementar para
fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje.

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan
con la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y
hacer realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los
docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se
incorporen al magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se
plantean un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por
tanto, guían la educación obligatoria.

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119 de
Aprendizajes Clave para la educación integral, SEP 2017 o Libro para el Maestro, pp. 117-123) para
profundizar sobre la importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos.
Identifica las ideas principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa la cápsula sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes
implementar para favorecerlos, te será muy útil para elaborar tu planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde
compartas aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados.
Reúnete con tus compañeros de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma
colaborativa en este espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:

1. ¿Qué es para ti la educación?
2. ¿Por qué es tan importante tu función como docente?
3. ¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
4. ¿Qué es el aprendizaje?
Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar
la discusión colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista
de la comunidad escolar para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en
práctica.

¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir
tus dudas, inquietudes, opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir
tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las herramientas y recursos que te apoyarán
en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso.

Lección 2. Por qué, para qué y desde qué perspectiva se
estudia Ciencias y Tecnología en la educación secundaria
Aprender ciencia para poder vivir de la manera más feliz y humana posible.
Mercé Izquierdo

https://www.youtube.com/watch?v=KRpfEvNhDb0
Vídeo: Ciencia y Tecnología Sección Teórica

En esta lección reconocerás la importancia del estudio de las Ciencias y Tecnología en la educación
secundaria, así como sus propósitos y enfoque en la perspectiva de su contribución al Perfil de egreso.
A lo largo de las lecciones, harás uso extensivo del libro Aprendizajes Clave para la educación integral:
Plan y programas de estudio para la educación básica (Secretaría de Educación Pública 2017).

Actividad 1. Enseñar y aprender Ciencias para...
La creciente presencia de las ciencias y la tecnología en la vida diaria, aunada a sus
espectaculares avances en las últimas décadas, hacen imprescindible su aprendizaje en la
educación básica. Comienza esta lección reconociendo algunas ideas implícitas en tu práctica
docente acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en el siglo XXI, con la
intención de recuperar tu perspectiva sobre ello, describe en tu cuaderno de trabajo con qué
finalidad enseñas Ciencias y Tecnología y por qué consideras que es importante su aprendizaje
para tus alumnos.

2.1 Importancia del estudio de las Ciencias y Tecnología en la educación
básica
La ciencia y la tecnología son actividades humanas esenciales para la cultura, que están en constante
construcción, evaluación, corrección y actualización. Son fundamentales para entender e intervenir en el
mundo en que vivimos, relacionar en estructuras coherentes hechos aparentemente aislados, construir
sentido acerca de los fenómenos de la naturaleza, acrecentar el bienestar de la humanidad y enfrentar
los desafíos que implican, entre otros, y alcanzar el desarrollo sustentable y revertir el cambio climático.
La educación básica debe inspirar y potenciar el interés y disfrute del estudio, e iniciar a los estudiantes
en la exploración y comprensión de las actividades científicas y tecnológicas, la construcción de
nociones y representaciones del mundo natural y de las maneras en cómo funciona la ciencia, el
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y creativo, al mismo tiempo que adquieran capacidades
para la indagación y la autorregulación de los aprendizajes.
La intención sustantiva del estudio de las ciencias es coadyuvar en la formación de una ciudadanía que
participe democráticamente, con fundamentos y argumentos en la toma de decisiones acerca de asuntos
científicos y tecnológicos de trascendencia individual y social, vinculados a la promoción de la salud y el
cuidado del medioambiente, para que contribuyan en la construcción de una sociedad más justa con un
futuro sustentable.
Desde esta perspectiva el espacio curricular de Ciencias y Tecnología define su enfoque pedagógico y
plantea sus propósitos y metodología. En la siguiente actividad podrás profundizar sobre estos aspectos.

Actividad 2. Programa de estudios de Ciencias y Tecnología
Esta actividad tiene como propósito introducirte al Programa de estudios de Ciencias y Tecnología,
conocer sus alcances y su finalidad dentro del Modelo Educativo. Te solicitamos hacer una lectura
detallada de los siguientes extractos del documento Aprendizajes Clave para la Educación Integral:
Plan y programas de estudio para la educación básica (Secretaría de Educación Pública 2017).
1.
Consulta la descripción del Campo de formación Exploración y Comprensión del
mundo natural y social, pp. 327–29)
2.
Revisa la descripción de la asignatura en Ciencias Naturales y Tecnología en la
educación básica, pp. 354–55
3.
Lee los rasgos del perfil de egreso de la educación secundaria del campo Exploración
y Comprensión del Mundo natural y social a continuación:

4.
A partir de estos tres aspectos del Plan, reafirma tu respuesta al planteamiento de la
actividad diagnóstica: ¿Para qué enseñas Ciencias y Tecnología?
5.

Redacta tu respuesta tomando en cuenta los siguientes elementos:
• Contribución de la asignatura de Ciencias y Tecnología al logro del Perfil de egreso de la
educación secundaria
• Coincidencias entre tu propósito de enseñanza y la función curricular de la asignatura
• Ubicación de la asignatura en el campo de formación Exploración y Comprensión del
Mundo natural y social
• Vinculación con las demás asignaturas del campo de formación y las maneras de favorecer
la interdisciplinariedad

6Realiza un escrito con tus consideraciones en tu cuaderno de trabajo. Te sugerimos
debatir dicho escrito en tu comunidad escolar. ¡Mucho éxito!

2.2 Relación entre el Perfil de egreso y los propósitos de Ciencias y
Tecnología en la escuela secundaria
La investigación de la enseñanza de las ciencias en las últimas décadas ha mostrado que toda
propuesta encaminada a mejorar su aprendizaje debe considerar tres factores:
1. Las estructuras conceptuales y procesos cognitivos en un contexto educativo
2. Un marco epistemológico para el desarrollo y la evaluación del conocimiento
3. Los procesos sociales y contextuales
Consulta los Propósitos generales (2017, 356) de la asignatura para la educación básica a la luz del
Perfil de egreso que revisaste en la lección 1 a fin de identificar cómo se relacionan.
Revisa los propósitos para la educación secundaria.
1. Concebir la ciencia y la tecnología como procesos colectivos, dinámicos e históricos, en los que los
conceptos están relacionados y contribuyen a la comprensión de los fenómenos naturales, al desarrollo
de tecnologías, así como la toma de decisiones en contextos y situaciones diversas.
2. Reconocer la influencia de la ciencia y la tecnología en el medioambiente, la sociedad y la vida
personal.
3. Demostrar comprensión de las ideas centrales de las ciencias naturales, a partir del uso de modelos,
del análisis e interpretación de datos experimentales, del diseño de soluciones a determinadas
situaciones problemáticas, y de la obtención, evaluación y comunicación de información científica.
4. Explorar la estructura y diversidad biológica y material, desde el nivel macroscópico hasta el
submicroscópico, estableciendo conexiones entre sistemas y procesos macroscópicos de interés, sus
modelos y la simbología utilizada para representarlos.
5. Identificar la diversidad de estructuras y procesos vitales, como resultado de la evolución biológica.

6. Valorar el funcionamiento integral del cuerpo humano, para mantener la salud y evitar
riesgos asociados a la alimentación, la sexualidad y las adicciones.
7. Explorar modelos básicos acerca de la estructura y procesos de cambio de la materia, para
interpretar y comprender los procesos térmicos, electromagnéticos, químicos y biológicos, así
como sus implicaciones tecnológicas y medioambientales.
8. Comprender los procesos de interacción en los sistemas y su relación con la generación
y transformación de energía, así como sus implicaciones para los seres vivos, el medioambiente y
las sociedades en que vivimos.
9. Aplicar conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada, para atender problemas
de relevancia social asociados a la ciencia y la tecnología.
A continuación, te presentamos un esquema que explica los aspectos presentes en la enseñanza de
la ciencias. Ubica los tres factores propuestos para la enseñanza de la ciencia:
“estructuras conceptuales y procesos cognitivos”, “marco epistemológico”, “procesos sociales
y contextuales”, ¿cuáles propósitos consideras que están fundamentados en dichos factores?,
¿qué relación tienen con el Perfil de egreso?

Enseñanza de la ciencia

Estructuras conceptuales y
procesos cognitivos en un
contexto educativo.

Desarrollar procesos de representación
de
observaciones,
relaciones
y
concepciones.

Marco epistemológico para el
desarrollo y la evolución del
conocimiento.

Favorecer la indagación, como un
proceso complejo que atiende las
características
generales
de
la
naturaleza de la ciencia.

Procesos
sociales
y
contextuales sobre cómo
comunicar el conocimiento.

Fomentar
la
argumentación,
la
comunicación, las actitudes y los
valores en torno a la relación con la
naturaleza y la sustentabilidad.

2.3 Aplicación del enfoque de Ciencias y Tecnología
“Normalmente saco buenas notas. Pero a veces me preocupa porque me siento
una simple grabadora automática...Cuando salga del colegio la gente no estará
dándome todo el rato información y haciéndome preguntas, y entonces estaré
perdida”. Emily, 15 años
Emily se ve a sí misma preparada para una vida de exámenes, pero no para el
examen de la vida. Guy Claxton
El conocimiento sobre los problemas de aprendizaje de las Ciencias, de la construcción de conceptos
y representaciones de los estudiantes de la escuela básica, y de los nuevos contextos de desarrollo de
las sociedades, ha llevado a muchos países al replanteamiento de sus currículos de ciencia básica.
Estos cambios están orientados, en su mayoría, por enfoques educativos epistemológicos y cognitivos,
que ponen énfasis en el proceso en que los alumnos desarrollan habilidades cognitivas, en que la
enseñanza promueve la percepción de la ciencia en un contexto histórico orientado a la solución de
situaciones problemáticas derivadas de la interacción humana con su entorno, así como en las formas
de aproximación a la construcción del conocimiento, más que a la adquisición de conocimientos
específicos o a la resolución de ejercicios.
Un enfoque pedagógico sirve de fundamento para seleccionar y organizar las experiencias de
aprendizaje.

Actividad 3. Aplicación del enfoque para la enseñanza y el aprendizaje de
Ciencias y Tecnología
1. Realiza la lectura correspondiente al enfoque pedagógico en el documento Aprendizajes
Clave (2017, 358).
2. Ubica los siguientes conceptos en el glosario (2017, 654): Indagación, Experimentar y
Elaborar hipótesis.
3. Con la información revisada, identifica los principales aspectos del enfoque, a fin de
completar la siguiente tabla. Asimismo, describe las principales actividades a desempeñar por
los alumnos y el acompañamiento que te corresponde como docente para favorecer la
aplicación del enfoque:
Enfoque
Construcción de
conceptos y
representaciones

Docente

Estudiantes

como
punto de
Ejemplo:
Toman
partida experiencias
cercanas al alumno,
favorece el planteamiento
de preguntas
e hipótesis, así como explicaciones a partir de
evidencias y la comunicación de sus resultados

Actividades
prácticas/
Experimentación

Proyectos

4. Al concluir tu trabajo, revísalo con la rúbrica de evaluación que encontrarás en tu material de
apoyo.

Evaluación Lección 2.

Pregunta 1

¿Cuál es la relación entre el perfil de egreso, los propósitos y el enfoque de las Ciencias y Tecnología
en la escuela secundaria?
I. Tienen un carácter terminal.
II. Se orientan a la participación.
III. Su perspectiva es vocacional.
IV. Forman para la ciudadanía.
V. Contribuyen a la formación integral.
VI. Priorizan aspectos conceptuales.

Seleccione una:

a. II, III, IV
b. I, II, III
c. II, IV, V

Pregunta 2

De acuerdo con el enfoque de la asignatura, ¿cuáles de las siguientes actividades se te recomienda
desarrollar?
I. Demostrar frente al grupo un fenómeno a partir de hechos
II. Propiciar la formulación de hipótesis y ponerlas a prueba
III. Valorar los productos obtenidos más no el proceso
IV. Proponer actividades cerradas con una metodología
V. Inducir dudas orientadas al pensamiento crítico
VI. Propiciar el avance hacia modelos más complejos

Seleccione una:

a. II, IV, V
b. II, V, VI
c. I, II, III

Pregunta 3

¿Cuáles son las características básicas de los proyectos estudiantiles como estrategia didáctica para
el aprendizaje de las ciencias?
I. Son trabajos cortos de temas elegidos por el docente.
II. Se pueden desarrollar en cualquier momento del curso.
III. Atienden las inquietudes y los intereses de los alumnos con apego a los aprendizajes esperados.
IV. Permiten el logro de propósitos educativos, mediante un conjunto de acciones cerradas.
V. Se organizan en tres grandes momentos: el inicio, el desarrollo y la socialización.
VI. Son de tres tipos posibles, de acuerdo con sus procedimientos y finalidades.

Seleccione una:

a. I, IV y V
b. II, III y VI
c. I, II y V

Lección 3. Gradualidad y organización de los aprendizajes
esperados de Ciencias y Tecnología a lo largo de la
educación básica. Retos de la flexibilidad
El camino del progreso no es ni rápido ni fácil.
Marie Curie

¡Te damos la bienvenida a la lección 3!

3.1 Los organizadores curriculares: ejes y temas
Los contenidos de la asignatura se presentan en tres niveles de desglose. El primero corresponde a los
ejes, el segundo a los temas y el tercero a los Aprendizajes esperados. Estos aprendizajes sintetizan
alcances en los conocimientos, habilidades, actitudes y valores como resultado del estudio.

Los programas de Ciencias y Tecnología están organizados en tres ejes y once temas cuya intención es
propiciar un tratamiento articulado de las disciplinas científicas y la tecnología en contextos cotidianos y
sociales, en especial, los asociados a la materia, la energía y sus interacciones, el medioambiente y la salud.

Los

organizadores curriculares: ejes y temas de Ciencias y Tecnología

Organizadores curriculares
Ciencias y Tecnología
Ejes

Temas

Materia, energía e
interacciones.

Propiedades
Interacciones
Naturaleza macro, micro y submicro
Fuerzas
Energía

Sistemas.

Sistemas del cuerpo humano y salud
Ecosistemas
Sistema solar

Diversidad, continuidad y
cambio.

Biodiversidad
Tiempo y cambio
Continuidad y ciclos

Actividad 1. Exploración de los organizadores curriculares
Para realizar la actividad sigue las instrucciones:
Realiza la lectura de la Descripción de los organizadores curriculares del documento Aprendizajes
Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, SEP, México,
2017, pp. 362-364.
1. Construye un mapa conceptual sobre los organizadores curriculares de Ciencia y Tecnología.
Ten en cuenta que un mapa conceptual es la representación de relaciones significativas entre
conceptos. Los mapas conceptuales tienen diversas aplicaciones educativas: facilitan la extracción de
significado de documentos y libros de texto; permiten un ahorro de tiempo en las lecturas posteriores;
favorecen el subrayado de los significados extraídos de los textos; el trazado de rutas de aprendizaje;
sirven para explorar los saberes previos; propician la construcción del conocimiento, pues implican
hacer esfuerzos para relacionar el nuevo conocimiento con el anterior; son útiles para aprender a
aprender.
La construcción de un mapa conceptual implica:
• Identificar y seleccionar los conceptos relevantes a interrelacionar.
• Establecer jerarquía entre ellos, desde los más generales o abarcadores a los más
particulares.
• Unir con líneas los conceptos que se relacionan y escribir las palabras o frases que dan
sentido a la relación.

2. Comparte tu mapa conceptual en tu círculo de estudio y realiza las modificaciones pertinentes.

3.2 Gradualidad de los Aprendizajes esperados en la línea curricular de Ciencias
Naturales y Tecnología
Ya que hemos revisado los organizadores curriculares, demos paso a identificar la gradualidad de los
Aprendizajes esperados, pues podrás tener un panorama de cómo se estructuran las temáticas de la
asignatura de acuerdo al grado escolar y su progresión de primaria a secundaria.

Actividad 2. Dosificación de los Aprendizajes esperados
• Analiza el apartado: Dosificación de los Arendizajes esperados (2017, p. 368), según el grado o grados
que impartes en educación secundaria, y centra tu atención en el total de aprendizajes a desarrollar.
•

Selecciona un eje y un Aprendizaje esperado (puede ser de cualquier grado de secundaria).

Elabora un organizador gráfico en Word o Power Point a partir de:
- La explicación del eje, incluido en la Descripción de los organizadores curriculares del programa (pp.
362-364)
- Los aspectos relevantes de los temas que integran el eje
- Los Aprendizajes esperados del grado seleccionado en relación con los antecedentes y subsecuentes
del eje elegido
Reflexión sobre la secuencia vertical y horizontal de los Aprendizajes esperados, ¿qué reflejan respecto al
desarrollo cognitivo de los alumnos?, ¿cómo son sus antecedentes y sus subsecuentes de un grado a otro?
Al concluir tu trabajo, revisa que contenga:
Un análisis de la secuencia horizontal y vertical de los Aprendizajes esperados
La identificación de la gradualidad que tienen los Aprendizajes esperados de 3°, 4°, 5° y 6° de primaria y de
1°, 2° y 3° de secundaria .
Comentarios acerca de la secuencia y gradualidad.

3.3 Flexibilidad en la secuenciación de ejes y temas
Continuemos con la lección para enfatizar las implicaciones de flexibilizar el orden de ejes, temas y
Aprendizajes esperados a fin de ajustarlos con nuestros alumnos.
Realiza una reflexión en torno a las notas finales de las tablas del apartado Aprendizajes esperados por
grado de Ciencias y Tecnología (2017, p. 374), según el grado a tu cargo.
¿Cuáles son los retos y las oportunidades de poder organizar los ejes y temas para un tratamiento didáctico
acorde al contexto, necesidades educativas e intereses de los estudiantes a tu cargo? ¿Cómo organizarías
los ejes y temas? ¿Qué necesitarías conocer y hacer para optimizar el tratamiento?

Evaluación de la lección 3
Responde las preguntas en tu cuaderno de notas
1. ¿Cuál es la utilidad de organizar en ejes y temas los Aprendizajes esperados?

2. De acuerdo con el grado que impartes, elige un tema y analiza la gradualidad de los aprendizajes
esperados ¿Qué semejanzas y diferencias identificas entre ellos?

3. ¿Cuáles son las oportunidades y retos de aplicar un programa de estudios flexible?

Lista de cotejo para valorar respuestas del cuestionario
1

2

3

4

Aspectos
Sí No Parcialmente Observaciones
Se identificó la función
integradora e interdisciplinaria
que buscan los ejes y los
temas como organizadores de
los Aprendizajes esperados
Se hizo evidente la progresión
de
los
aprendizajes
esperados, de manera que se
identifican los matices entre
grados, el punto de partida y el
de llegada
Se infieren las posibilidades y
retos que implica la flexibilidad
del programa de estudios de
Ciencias y Tecnología
Se identifican ventajas de
tomar
en
cuenta
los
propósitos, el enfoque, y los
demás
organizadores
curriculares para favorecer los
procesos de enseñanza y
aprendizaje de las ciencias
naturales y la tecnología

Lección 4. Hacia una formación integral: transitar de las
explicaciones del sentido común al conocimiento científico
escolar
La ciencia en la escuela básica no es la misma ciencia del científico profesional, resumida y
simplificada. Y esclerosada en razón de ello. […]. Sus puntos de partida no serán los de las disciplinas,
sino de la vida infantil.
Aurora Lacueva

https://www.youtube.com/watch?v=5EP4DeM1-9k
Vídeo: Ciencia y Tecnología Sección Teórica
Continuemos nuestro recorrido, en esta lección vamos a trabajar dos asuntos sumamente
importantes; las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación, veremos cómo pueden ser
referentes para diversificar, recrear y enriquecer tu práctica docente en la planificación de una clase.

4.1 Análisis de la propuesta de orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación del tema Naturaleza macro, micro y submicro
Video que muestra un ejemplo sobre cómo transitar de las explicaciones de la vida, a las
explicaciones del mundo científico, ejemplo que puedes llevar a cabo con tus estudiantes:

https://www.youtube.com/watch?v=LFB9WJeBCdA
Video: Preguntas para pensar. Melina Furman.
La autora explica cómo a partir del contenido escolar y de ejemplos cotidianos se pueden
desarrollar actividades que profundicen en la construcción del conocimiento científico. En estas
actividades, los estudiantes son capaces de desarrollar explicaciones a través de la indagación y
del planteamiento de hipótesis.
Los alumnos llegan a la escuela con saberes y con sus propios modelos explicativos acerca de los
fenómenos y procesos naturales que, por lo general, son necesarios reconstruir (Secretaría de
Educación Pública, 2017). ¿Cómo podemos planificar actividades que promuevan el avance de
nuestros estudiantes hacia la construcción de conocimientos científicos escolares?
Las orientaciones didácticas te servirán de guía para planificar tus clases. Lee la sección
correspondiente a Orientaciones didácticas en el documento Aprendizajes Clave para la educación
integral, páginas 365 y 366.

También cuentas con sugerencias de evaluación. Lee la sección correspondiente a
Sugerencias de evaluación en el documento Aprendizajes Clave para la educación
integral, páginas 366 y 367.

Actividad 1. Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación en la planificación
1. Ubica la dosificación de los Aprendizajes esperados para el tema Naturaleza macro, micro y
submicro, en el documento Aprendizajes clave para la educación integral, página 369.
2. Selecciona un Aprendizaje esperado de acuerdo al grado que impartes e identifica los contenidos,
habilidades y actitudes que podrías trabajar con tu grupo. Considera lo que ya estudió el alumno y lo
que trabajará en grados posteriores, es decir, la relación entre grados.
3. Describe, de manera general, cómo abordarás el desarrollo del Aprendizaje esperado con base
en la perspectiva del eje y del tema, la contribución a los propósitos generales y los propósitos del nivel,
así como el enfoque de la asignatura reflejado en las Orientaciones didácticas y las Sugerencias de
evaluación.
4. Recupera tu experiencia como docente para realizar la propuesta.

4.2 Planificación de una clase para el tema Naturaleza macro, micro y
submicro, con base en el enfoque y los principios pedagógicos
Para contribuir a transformar tu práctica docente y orientar tu papel en el proceso educativo, el nuevo
Modelo Educativo plantea los siguientes principios pedagógicos que puedes aplicar en el aula.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4
Video. Principios pedagógicos
Continuemos con la planificación de actividades para el logro al Aprendizaje esperado del tema en cuestión,
observa el siguiente esquema donde sugerimos aspectos básicos que pueden ser útiles para elaborar tu
propuesta:

Después de revisar los aspectos anteriores, en la siguiente actividad reflexiona acerca de los retos
que te implica que los estudiantes logren el Aprendizaje esperado que seleccionaste y los tomes en
cuenta en la planificación de la clase correspondiente.

Actividad 2. Retos para el logro del Aprendizaje esperado
1. Reflexiona acerca de los retos que te implica que los estudiantes logren e Aprendizaje esperado.
Para esto, completa el cuadro donde expreses los retos para el docente y para el estudiante, así
como las propuestas para superar dichas dificultades y tomarlas en cuenta en el diseño de las
actividades. Descarga el archivo para poder trabajar sobre él.
2. . Elabora la planificación, considera las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
específic del tema Naturaleza macro, micro y submicro que se encuentran en el Libro para el
Maestro Ciencias y Tecnología, páginas 186, 200 y 214. Toma en cuenta, particularmente, las
orientaciones que apoyan el avance de tus estudiantes hacia la construcción de nuevas
representaciones, con base en los siguientes puntos:
•
•
•
•

La indagación y las habilidades que se promueven
Aspectos a considerar como punto de partida en la construcción de nuevas representaciones
La importancia del intercambio de ideas entre pares y grupos
Estrategias que apoyan el avance hacia el conocimiento científico escolar

3.. Evalúa tu propuesta con la lista de cotejo y realiza los ajustes pertinentes. Guarda tu planificación
para poder aplicarla con tu clase.
Una vez revisada la propuesta, es momento de aplicar la planificación con tu grupo.

Actividad 3. Puesta en práctica de tu planificación

A continuación, te damos las siguientes recomendaciones.
Antes de la clase:
Revisa tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:

En la medida de lo posible, lleva una bitácora de clase donde anotes las dificultades que se te presentan,
la respuesta de tus alumnos a las actividades, la dinámica de la clase, o cualquier dato que te aporte
información sobre el avance del Aprendizaje esperado y la aplicación del enfoque.
Puedes realizar una grabación de clase, sólo si sientes que no interrumpe su dinámica natural, otra
opción es pedir a otro docente que funja como observador y al final realimente el trabajo.
Solicita a tus alumnos que te otorguen comentarios sobre la clase desarrollada.
Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, vídeo, o comentarios de clase.
En tu blog personal, elabora una reflexión escrita sobre el desarrollo de la lección, los resultados que se
obtuvieron e inquietudes que surgieron.

Evaluación de la lección 4
Contesta las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tipo de actividades congruentes con el enfoque de la asignatura de Ciencias y Tecnología,
plantearías para promover en los estudiantes nuevas formas de analizar el tema Naturaleza macro, micro y
submicro?
2. ¿Qué aspectos conviene considerar como punto de partida al planificar la enseñanza y el aprendizaje
del tema Naturaleza, macro, micro y submicro?
3. Da un ejemplo de estrategia aplicada al tema Naturaleza macro, micro y submicro, que favorezca en los
alumnos la construcción de representaciones.
Utiliza los criterios de evaluación que encontrarás en el material de consulta para valorar tus respuestas al
cuestionario de la lección.

Lección 5. Repensar y recrear mi práctica: introducir nuevas
formas de ver y explicar un fenómeno o proceso
La frase más excitante que se puede oír en ciencia, la que anuncia nuevos descubrimientos, no es
«Eureka» (¡Lo encontré!) sino «Eso es divertido…»
Isaac Asimov

¡Te damos la bienvenida a la lección 5!
En las lecciones anteriores, has conocido cómo se fundamenta la propuesta curricular de la asignatura
Ciencias y Tecnología en el Modelo Educativo con el propósito de desarrollar la planificación de una
clase fundamentada en los Aprendizajes esperados y en los principios pedagógicos. En esta lección
vamos a evaluar la aplicación de dicha planificación para reflexionar sobre nuestra práctica docente.

Percepción del desarrollo y resultados de la clase
En tu cuaderno escribe tus reflexiones acerca de la percepción del desarrollo y resultados de la clase que
propusiste en la lección 4, con base en las preguntas que aparecen en este esquema.

5.1 Evaluación del desarrollo de la actividad en el aula, como parte del
tema Naturaleza macro, micro y submicro
Revisa las actividades desarrolladas en clase y sus resultados, particularmente analiza el avance de las
ideas iniciales de los alumnos hacia el conocimiento científico escolar en cuanto al tema Naturaleza
macro, micro y submicro de acuerdo con el grado que impartes.
Realiza la evaluación a partir de los aspectos relativos al enfoque que te presentamos en un fichero.
Contesta los planteamientos de cada ficha.

La actividad planificada:
Promovió el interés de mis
alumnos.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Se ajustó al contexto de
mis alumnos.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Promovió nuevas formas
de ver y explicar un
fenómeno o proceso
desde la perspectiva del
tema.
Posibilitó la progresión de
ideas, por ejemplo, con el
uso de modelos,
actividades prácticas,
analogías y redes
conceptuales.
Ofreció oportunidades
para poner en práctica
algunos de los procesos
que se promueven en el
enfoque, como la
inferencia, la
argumentación y el
cuestionamiento.
Permitió anticipar y
atender posibles
dificultades de los
estudiantes.
Favoreció el logro del
aprendizaje esperado.

Fortalezas en la
planificación y desarrollo
de la actividad:
Retos surgidos y formas
de enfrentarlos:

Durante la actividad promoví y orienté:
El uso de distintas formas
de expresión (oral, escrita
y gráfica).

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

El intercambio de ideas y
discusión entre mis
alumnos.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Un ambiente de empatía
para la expresión de ideas
e inquietudes de mis
estudiantes.
La práctica de alguno(os)
de los procesos:
inferencia, deducción,
explicación,
argumentación y uso de
evidencias.
El enriquecimiento o
reorientación de las ideas
de los alumnos, a partir
sus saberes y
experiencias.
Fortalezas en mi
participación como
acompañante del proceso
de aprendizaje:
Retos surgidos y formas
de enfrentarlos:

Mis estudiantes en clase:
Plantearon nuevas
preguntas, ideas,
argumentos,
explicaciones.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Expresaron explicaciones
con sus propias palabras.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Avanzaron en el uso de
lenguaje científico.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Contrastaron y
consensuaron ideas con
sus pares.

Reorganizaron sus ideas,
con base en otras
explicaciones.
Elaboraron inferencias,
deducciones,
explicaciones y
argumentos con base en
las evidencias que
encontraron.
Mostraron interés,
curiosidad y escepticismo.

Reflexionaron acerca de
sus aprendizajes y
dificultades.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Fortalezas en mi
participación como
acompañante del proceso
de aprendizaje:
Retos surgidos y formas
de enfrentarlos:

Los recursos empleados resultaron:
De fácil obtención y de
reúso.

Sin costo, evitan la
contaminación y
depredación de la
naturaleza.
Pertinentes, en función de
las necesidades de mis
alumnos.

Una base para el avance
en el aprendizaje.

De utilidad para responder
las preguntas dirigidas a
los aspectos esenciales
del tema.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Fortalezas acerca de la
planificación y uso de los
recursos:
Retos surgidos y formas
de enfrentarlos:

Los productos e instrumentos de evaluación favorecieron:
La detección de aciertos,
errores productivos y
dificultades, tanto en los
procesos de enseñanza
como de aprendizaje.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

La identificación de la
calidad de las
producciones.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

La identificación del nivel
de logro del aprendizaje
esperado.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

La reflexión de los
estudiantes respecto del
avance en su aprendizaje.

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Siempre

Con
frecuencia

A veces

Nunca

Conformar bases para
seguir aprendiendo.

La reflexión sobre mi
propia práctica.

Fortalezas de la
planificación y desarrollo
de la evaluación:
Retos surgidos y formas
de enfrentarlos:

5.2 Retos en la enseñanza y aprendizaje del tema Naturaleza macro, micro y
submicro del eje Materia, energía e interacciones
El video ofrece propuestas sobre cómo enseñar ciencias, ¿qué recomendaciones puedes extraer de tus
experiencias en relación con la asignatura que impartes?

https://www.youtube.com/watch?v=qNjAcEFJ-KA
Video: Conversación con el Dr. Ángel Daniel López y Mota. La práctica docente en la enseñanza de las
ciencias, centrar la atención del minuto 16:22 al minuto 19:57.
En la siguiente actividad reflexiona, ¿qué retos te presenta la enseñanza de la ciencia de acuerdo a los
contextos de tus alumnos?, ¿cómo has podido sortear estas dificultades?

Actividad 2. Logros y cambios
Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son los desafíos que representa el logro de los Aprendizajes esperados relativos al
tema Naturaleza macro, micro y submicro, desde la perspectiva del eje y el enfoque de la
asignatura?
• ¿Qué cambios estás dispuesto a llevar a cabo para mejorar tu práctica docente?

Para cerrar esta sesión:
Reflexiona acerca de los logros y cambios que consideres realizar en la planificación y aplicación de la
sesión que desarrollaste. Escribe un texto al respecto que consideres retome los rubros que valoraste en el
fichero.

Lección 6. Hacia una formación integral: planificar
actividades para desarrollar la indagación en las clases de
ciencias
La indagación... conduce a seleccionar actividades con distintas finalidades que deben resultar
significativas para el alumnado, pues ha de “engancharlo” lo que redundará en una mayor implicación
en la tarea y en consecuencia en el aprendizaje.
Susana García Barros y Cristina Martínez Losada

Te damos la bienvenida a tu lección 6, donde analizarás las orientaciones didácticas y las
sugerencias de evaluación como propuestas para estimular el despliegue de opciones a favor del
aprendizaje de tus estudiantes.

6.1 Análisis de las orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación específicas del eje Sistemas, en el marco de la indagación
La indagación en la enseñanza de las ciencias favorece en el alumno la construcción del
conocimiento científico escolar acerca del mundo natural: ¿Qué habilidades cognitivas se
desarrollan mediante la indagación?, ¿cómo se favorece la construcción de saberes conceptuales,
procedimentales y actitudinales a partir de la indagación?
En esta lección tendrás la oportunidad de ampliar horizontes.

Actividad 1: ¿Cómo promueves el desarrollo de la indagación en tus
alumnos?
Instrucciones para participar:
Realiza una revisión general del eje Sistemas: su dosificación y sus Aprendizajes esperados por
grado en tu libro para el maestro de Ciencia y Tecnología, 2017, 180-182, de acuerdo con la
asignatura que impartes, identifica en tu lectura el tratamiento de los Aprendizajes esperados
en la perspectiva del eje.
Revisa las Orientaciones didácticas y las Sugerencias específicas para Ciencia y Tecnología
(2017) correspondientes al eje Sistemas del grado que impartes e identifica los aspectos
relacionados con la indagación.




Ciencias y Tecnología. Biología. Secundaria. 1° (187-191)
Ciencias y Tecnología. Física. Secundaria. 2° (205-208)
Ciencias y Tecnología. Química. Secundaria. 3° (217-219)

Observa el siguiente cuadro de aspectos del desarrollo de la indagación en la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias, los retos que representa para el docente y para el estudiante, así
como, las propuestas para superar dichas dificultades.
Completa las casillas correspondientes a los retos para el docente, el alumno, y la propuesta
para superarlos, puedes orientar tus respuestas con los ejemplos incluidos:

Desarrollo de la indagación en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias
Aspectos
Retos
Propuestas para superarlos
Ejemplo: Diversificar fuentes
Desarrollo de
Docente:
de información cercanas a los
habilidades
estudiantes
como
Ejemplo: Identificar
cuestionamiento,
fuentes de información
búsqueda de
apropiadas para los
información,
alumnos
argumentación y
Ejemplo: Considerar
Estudiante:
construcción de
actividades para comentar los
modelos
términos desconocidos e
Ejemplo: Conocer el
identificar ideas principales
lenguaje expresado en la
fuente de información
Construcción de
Docente:
conceptos

Estudiante:

Desarrollo y
fortalecimiento
de actitudes
como curiosidad,
iniciativa,
autonomía,
postura crítica y
propositiva
Evaluación
formativa

Docente:

Estudiante:

Docente:

Estudiante:

Trabajo en
equipo

Docente:

Estudiante:

Recursos y
materiales

Docente:

Estudiante:

Como pudiste observar, en la promoción de la indagación se encuentra articulada la formación de
actitudes y habilidades asociadas a la ciencia:

Por lo tanto, es importante considerar a la indagación como un aspecto relevante en la
cultura científica escolar y en el logro del Perfil de egreso.
Continúa a la siguiente temática donde podrás planificar una clase con énfasis en el
desarrollo de la indagación.

6.2 Planificación de una clase para el eje Sistemas orientada al
desarrollo de la indagación
El concepto de sistema es común a las tres disciplinas. Todo sistema es más que la
suma de sus partes: los seres vivos somos un sistema dentro de otros sistemas de gran
escala como el sistema solar y estamos formado por sistemas de menor escala, como la
bioquímica. Como revisaste en la lección 3, la organización de los Aprendizajes
esperados en el eje Sistemas, tiene la finalidad de que los estudiantes inicien un
proceso de comprensión de las formas de organización de la materia en la conformación
de sistemas.
La idea es que construyan explicaciones sobre el funcionamiento sistémico del propio
cuerpo humano en términos de salud y de la naturaleza en general, en especial en
cuanto a la estabilidad del medio ambiente. Es momento de llevar a la práctica lo que
has aprendido, en la siguiente actividad vas a llevar a cabo una planificación de una
clase de un Aprendizaje esperado del eje Sistemas, haciendo énfasis en actividades
que promuevan la indagación.

Actividad 2. Planificación de una clase del eje Sistemas
1. Elabora una planificación de clase para aplicarse en una o dos sesiones, donde se enfatice el
desarrollo de la indagación, para ello selecciona un Aprendizaje esperado de alguno de los temas del
eje Sistemas, de acuerdo con el curso que impartes.
2. Para el diseño, considera los aspectos de la planificación que utilizaste en la lección 4, así como la
revisión y análisis de la dosificación del eje Sistemas y de las orientaciones didácticas y sugerencias de
evaluación específicas. Revisa la planificación y modifícala, a partir de la lista de cotejo según te
convenga.

Aspectos relacionados con la indagación considerados en la planificación
Indicadores
En la formulación de preguntas e hipótesis se
consideran:
 Planteamientos de preguntas por parte
mis alumnos.
 Situaciones conocidas o cercanas a mis
estudiantes.
 Cuestionamientos retadores y abiertos.
 Fenómenos relacionados con los
aprendizajes esperados, por ejemplo, la
respuesta del sistema nervioso ante
estímulos, la transmisión del impulso
nervioso
y
la
intervención
de
componentes
químicos
en
el
funcionamiento del cuerpo humano.
La búsqueda de información promueve:
 El uso de alguna fuente de información
(documental, de campo o experimental).
 La puesta a prueba de hipótesis y abre
opciones de solución a la pregunta o
problema.
 El registro sistemático de datos, en
diferentes medios.
La argumentación propicia:
 La explicitación de las representaciones
internas de los estudiantes sobre los
fenómenos estudiados.
 La identificación de los componentes del
sistema y sus interacciones.
 La elaboración de conclusiones a partir
de evidencias.
 La contrastación de ideas con base en
evidencias.
 La explicación y predicción de fenómenos
o procesos con base en modelos.
La comunicación promueve:
 El uso de diferentes formas de expresión:
oral, visual, escrita y gráfica.
 El uso del lenguaje científico escolar.
 El trabajo colaborativo.

Sí

No

Observaciones

Aplica tu planificación con tus alumnos para analizar los resultados en la siguiente lección. Cuentas
con las siguientes recomendaciones:
Antes de la clase:
Estudia tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
• Lleva una bitácora de clase donde puedes registrar las dificultades que se te presentan, la
respuesta de tus alumnos a las actividades, la dinámica de la clase, y cualquier dato que te
aporte información sobre el logro de los Aprendizajes esperados.
•

También puedes realizar una grabación de clase, sólo si sientes que no interrumpe su
dinámica natural. Otra opción es pedir a un colega docente que funja como observador y que
al final realimente tu trabajo.

• Solicita a tus alumnos que te den comentarios sobre la propuesta de la clase.
Después de la clase:
Revisa tu propuesta en relación con tu bitácora, vídeo, o comentarios de clase.
¿En qué medida te resultaron útiles las orientaciones didácticas?
¿Qué sugerencias de evaluación utilizaste?
¿Qué actividades promovieron la indagación?
¿Qué procesos del trabajo científico se desarrollan desde esta perspectiva?

¡Muy bien!, hemos llegado al final de esta lección, la cual tiene como razón de ser, promover en tus
planificaciones didácticas el desarrollo de la indagación, es decir, de introducir a los alumnos en el
trabajo científico escolar. Te sugerimos dar un repaso a los contenidos de esta lección antes de
comenzar tu evaluación.

Evaluación de la lección 6
Pregunta 1

Selecciona los criterios recomendables para planificar actividades orientadas a la indagación:

Seleccione una o más de una:
a.. Considerar experiencias de los estudiant
b.. Promover el desarrollo de habilidades y actitud
c. Relacionar con situaciones cotidianas
d. Desarrollar una metodología única e inflexible

Pregunta 2

A continuación, cuentas con una serie de palabras para completar los párrafos, selecciona la palabra
que corresponda en el texto..
En las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación hay

de

diversas actividades que refieren aspectos relacionados con la indagación, por ejemplo, la búsqueda
de respuestas a partir de las preguntas e hipótesis planteadas por los
realización de debates para el intercambio y la

, la
de ideas, así como el uso de

para apoyar la comprensión de los

estudiados

en el eje Sistemas.
La pedagogía

y la resolución de ejercicios no se recomiendan en las

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación como actividades orientadas a la
porque suelen priorizar la transmisión unilateral del conocimiento, enfatizan
la visión del

y limitan la participación activa del alumno en la construcción

de su conocimiento.

FENÓMENOS

IMPERATIVOS

INDAGACIÓN

ESTUDIANTES

DOCENTE

ARGUMENTACIÓN

EXPOSITIVA

MODELOS

PROPUESTAS

DOCENTE
ARGUMENTACIÓN

Pregunta 3

Selecciona la respuesta a la pregunta: ¿Cuál de los aspectos de la indagación se favorece
principalmente en la siguiente Orientación didáctica?
“Por medio de debates o discusiones promueva el análisis de los beneficios y riesgos de algunos
productos y procesos, en la salud y el medioambiente.”
Seleccione una:
a. Elaboración de informes
b. Búsqueda de información
c. Registro de datos
d. Argumentación

Lectura recomendada.
Gómez, Galindo A., y Agustín Adúriz-Bravo. 2011. “¿Cómo enseñar ciencias?” En Las Ciencias Naturales en
Educación Básica: formación de ciudadanía para el siglo XXI, editado por Dirección General de Desarrollo
Curricular, 93–128: Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Desarrollo Curricular, Universidad
Pedagógica Nacional.

Lección 7. Repensar y recrear mi práctica: importancia de la
indagación en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias
…el modo como un profesor reacciona cuando una lección bien planificada inexplicablemente sale mal,
es tan importante o más que el contenido de la lección misma para el desarrollo del estudiante. Si un
profesor no deja ver a sus estudiantes cómo él también aprende y no solamente “sabe” (y lo peor es
que sea un sabedor ansioso y dogmático) estará privándolos de una experiencia vicaria vital que sus
cerebros deberían poder capitalizar.
Guy Claxton

Te damos la bienvenida a tu lección 7, donde evaluarás los resultados de la actividad aplicada en clase como
base para la reflexión sobre la propia práctica y enriquecerla.

7.1. Evaluación de la actividad del eje Sistemas aplicada en el aula
orientada al desarrollo de la indagación
La enseñanza de las ciencias constituye un reto para quienes estamos interesados en que nuestros
alumnos sean capaces de transferir sus aprendizajes a nuevas situaciones, más allá de repetir
datos y definiciones sin sentido para ellos.
Como analizaste en la lección anterior, la indagación es una estrategia orientada a la construcción de
conocimientos y el desarrollo de habilidades y actitudes, desde la perspectiva de la ciencia escolar.
Una vez que tuviste la oportunidad de poner en práctica tu planificación, en esta lección harás una
valoración sobre tus fortalezas en el trabajo con esta estrategia, qué aspectos puedes mejorar al
respecto y cómo hacerlo.

Actividad 1. La indagación en mi práctica docente
1.

Recupera y registra tu experiencia en el desarrollo de tu planificación orientada a la indagación
realizada en la lección anterior: ¿cómo te sentiste?, ¿se cumplieron tus expectativas?, ¿qué logros
obtuvieron los estudiantes?, ¿en términos generales qué modificaciones realizaste?
2.

Elabora una presentación denominada “La indagación en mi práctica docente”.

7.2 Retos para la enseñanza y aprendizaje de la asignatura centrada en la
indagación
Existen diferentes retos para desarrollar la indagación, por lo que es conveniente reflexionar al respecto con la
intención de buscar y proponer estrategias para afrontarlos.

Actividad 2. Habilidades, actitudes y evaluación formativa orientadas a la indagación
1. Analiza las evidencias y notas obtenidas durante el desarrollo de la actividad que aplicaste
relacionada con el eje Sistemas, para identificar los aspectos que favoreciste y los mayores retos
respecto a:
- El desarrollo de habilidades y actitudes orientadas a la indagación
- La evaluación formativa
2. . Completa la primera y segunda columnas de los cuadros referentes a Habilidades, Actitudes y
Evaluación Formativ orientadas hacia el cuadro de word propuestas y responde solamente los aspectos
que consideraste en la actividad.
3. A partir de los aspectos analizados en el punto anterior, elabora algunas propuestas que ayuden a
mejorar tu trabajo orientado a la indagación e inclúyelas en la tercera columna relativa a la mejora.
Coteja tus respuestas con los Criterios de revisión correspondientes Cuadros de Criterios de revisión.

Propuestas para desarrollar la indagación
Habilidades orientadas a la indagación
¿Qué hice para
¿Qué aspectos
favorecer la
dificultaron el
desarrollo de la
habilidad?
habilidad?
Ejemplo:
Formulación de preguntas Ejemplo:
Se desvió la
Retomé los
acerca de los fenómenos
atención de los
intereses de los
estudiantes en
alumnos para
cuestiones
reorientar las
carentes de
preguntas.
relación con la
explicación del
fenómeno.
Formulación de hipótesis
e inferencias
Búsqueda, y
sistematización de
información obtenida de
diversas fuentes
(documental,
experimental, de campo)
Diseño y elaboración de
modelos
Elaboración de
argumentos
Análisis de fenómenos y
procesos o problemas
Comunicación a través de
diferentes formas de
expresión
Habilidades

¿Cómo mejoraría?

Ejemplo:
Trabajar con los
estudiantes preguntas
que orienten o centren la
mirada hacia la
identificación de
componentes del
fenómeno.

Actitudes orientadas a la indagación
¿Qué hice para
¿Qué aspectos
favorecer la
dificultaron el
expresión,
desarrollo de las
actitudes?
desarrollo y
fortalecimiento de
las actitudes?

Actitudes

Curiosidad
Iniciativa
Postura
crítica
propositiva
Colaboración

¿Cómo mejoraría?

y
Ejemplo:
Promoví la
organización de
equipos de
acuerdo con las
afinidades de los
estudiantes.

Ejemplo:
Disparidad en el
número de
integrantes por
equipo lo que
impidió la
participación.

Ejemplo:
Formación de grupos
pequeños por afinidad
cuidando el equilibrio en
el número de integrantes.

Evaluación formativa orientada a la indagación
Aspectos
¿Qué hice para
¿Qué aspectos la ¿Cómo la mejoraría?
favorecerla?
dificultaron?
Autoevaluación y
Ejemplo:
Promoví la
coevaluación
revisión de lo
trabajado entre
estudiantes
Procesos desarrollados
Ejemplo:
Analizar con los
estudiantes las
características de los
procesos desarrollados.
Producto(s) obtenido(s)
Ejemplo:
No se
consideraron
criterios para la
revisión de los
trabajos.

Habilidades

Formulación de preguntas
acerca de los fenómenos

Formulación de hipótesis
e inferencias

Búsqueda, y
sistematización de
información obtenida de
diversas fuentes
(documental,
experimental, de campo)

Diseño y elaboración de
modelos

Elaboración de
argumentos

Habilidades orientadas a la indagación
Criterios de revisión
Las respuestas acerca de las acciones que favorecen o mejoran el
desarrollo de las habilidades, deben expresar los aspectos referidos en
el enfoque pedagógico, Orientaciones didácticas y Sugerencias de
evaluación. A continuación, se presentan ejemplos:
 Plantear situaciones relacionadas con el fenómeno de estudio,
que permitan generar el mayor número de interrogantes con
base en el contexto y los intereses estudiantiles.
 Orientar los planteamientos de los estudiantes a la identificación
de los componentes del fenómeno.
 Promover el avance en el nivel de los cuestionamientos de lo
simple a lo complejo.
 Propiciar la participación de los alumnos en el planteamiento de
hipótesis e inferencias.
 Guiar la revisión de las hipótesis propuestas por los alumnos
considerando que brinden una respuesta tentativa a la pregunta
planteada y sean susceptibles de ponerse a prueba.
 Orientar la elaboración de inferencias con base en experiencias
conocidas por los alumnos, como datos experimentales,
información documental y de campo.
 Propiciar la búsqueda de información relacionada con el
fenómeno de estudio.
 Seleccionar actividades que posibiliten la práctica de diversos
procedimientos y manipulación de instrumentos.
 Favorecer la obtención de evidencias para la elaboración de
conclusiones.
 Propiciar diferentes formas de registro (tablas, gráficas,
diagramas y otros).
 Orientar la construcción de modelos cada vez más complejos y
el uso de lenguajes más abstractos.
 Favorecer la comparación de modelos iniciales con modelos
finales y su enriquecimiento con nuevas aportaciones.
 Guiar la identificación de variables que intervienen en los
procesos y fenómenos de estudio.
 Favorecer la representación de los sistemas (cuerpo humano,
ecosistemas y Sistema Solar) mediante diagramas, dibujos o
maquetas.
 Estimular la interacción e intercambio para describirlos y
explicarlos.
 Propiciar el uso de información (documental, experimental o de
campo) para sustentar ideas o explicaciones.
 Fomentar el intercambio de ideas entre los estudiantes para
comparar, consensuar y enriquecer sus explicaciones acerca
del fenómeno de estudio.
 Promover cuestionamientos para identificar puntos débiles en
los razonamientos de los estudiantes que los ayuden a repensar
sus respuestas y buscar nueva información.




Análisis de fenómenos y
procesos o problemas




Comunicación a través de
diferentes formas de
expresión: oral escrita y
gráfica






Actitudes

Curiosidad

Iniciativa

Postura
propositiva

Colaboración

crítica

Favorecer la expresión del pensamiento de los estudiantes, sin
limitar expresiones, con vistas a avanzar en la precisión.
Centrar la atención de los estudiantes en los componentes de
los fenómenos y procesos, así como sus características.
Identificar las relaciones entre los componentes para explicar el
funcionamiento del sistema objeto de estudio.
Solicitar a los alumnos la búsqueda de soluciones de manera
individual y colectiva en las que se fomente la innovación y
colaboración.
Realizar debates o discusiones que ayuden a los estudiantes a
compartir significados.
Favorecer la descripción de las tareas al interior del aula, por
ejemplo, qué piensan hacer, cómo pueden comprobar los
resultados de la acción implementada y por qué lo hicieron así.
Proponer diversos medios de comunicación con respecto a un
mismo fenómeno o situación, por ejemplo, el uso de un dibujo
acompañado de una explicación escrita.
Favorecer el uso de lenguaje científico, por ejemplo, símbolos y
términos que ayuden a los estudiantes a comunicar las ideas.

Actitudes orientadas a la indagación
Criterios de revisión
Las respuestas acerca de las acciones que favorecen o mejoran las
actitudes relacionadas con la indagación deben expresar los aspectos
referidos en el enfoque pedagógico, Orientaciones didácticas y
Sugerencias de evaluación. A continuación, se presentan ejemplos.
 Considerar situaciones, fenómenos o procesos, a partir de los
intereses y el contexto de los estudiantes.
 Propiciar la formulación de preguntas acerca de los fenómenos
de estudio para satisfacer el deseo estudiantil de conocer.
 Propiciar actividades y ambientes que favorezcan la
participación estudiantil sin limitar sus formas de expresión o
ideas.
 Promover la confianza en los estudiantes acerca de sus
posibilidades de acción.
 Dar oportunidades a los estudiantes para proponer alternativas
de solución.
y
 Proponer diferentes casos o situaciones para que el estudiante
evalúe ideas y explicaciones con base en información científica.
 Proponer alternativas de solución factibles a una situación, que
oriente la toma de decisiones responsable e informada.
 Promover relaciones interpersonales armónicas a fin de
alcanzar metas comunes.
 Propiciar la organización de equipos con distribución equitativa
de tareas, en la que se defina la responsabilidad de cada
integrante para apoyar el trabajo en común.
 Proponer el trabajo colaborativo en diversas actividades, por
ejemplo, resolución de problemas, debate, actividades
experimentales y de campo.

Evaluación formativa orientada a la indagación
Criterios de revisión
Aspectos
Las respuestas acerca de las acciones que favorecen o mejoran la
evaluación formativa deben expresar los aspectos referidos en el
enfoque pedagógico, Orientaciones didácticas y Sugerencias de
evaluación. A continuación, se presentan ejemplos.
Autoevaluación y
 Promover actividades de trabajo individual, en las que cada
coevaluación
participante revise sus propios productos y desempeño con la
intención de que identifique aciertos y dificultades.
 Orientar la interacción entre los alumnos para compartir,
discutir y valorar las producciones y procesos realizados.
 Considerar actividades que apoyen a los estudiantes en la
superación de las dificultades identificadas en el trabajo de
indagación.
Procesos desarrollados
 Definir y compartir con los estudiantes criterios de revisión de
los procesos implicados en el trabajo con la indagación, por
ejemplo, la iniciativa y pertinencia en la búsqueda, selección
y registro de información, la innovación en la construcción de
modelos, la pertinencia en el planteamiento de preguntas e
hipótesis, entre otros.
 Seleccionar algunas de las habilidades que se trabajaron en
clase para su evaluación.
 Proponer algún instrumento para la revisión de los procesos
con base en los criterios definidos, por ejemplo, lista de cotejo
o rúbrica.
Producto(s) obtenido(s)
 Definir y compartir con los estudiantes criterios de revisión de
los productos derivados del trabajo con la indagación, por
ejemplo, acerca del avance conceptual, el diseño de
dispositivos y modelos, así como el uso del lenguaje
científico.
 Diversificar las producciones de los alumnos: textos, audios,
videos, elaboración de modelos y gráficas u otras.
 Orientar las producciones a fin de evidenciar el logro de los
estudiantes en función de los aprendizajes esperados.

Actividad 3. Propuestas para desarrollar la indagación
1. Realiza un escrito en tu cuaderno de notas con tus propuestas, señala en cada caso los principios
pedagógicos a los que aluden. Comparte tu trabajo con el grupo de estudio de la escuela.
2. Con base en las actividades realizadas en esta lección explica brevemente cuáles son los retos para
trabajar con esta estrategia y de qué manera puedes fortalecer tu práctica docente. Incluye tus
reflexiones en la presentación, “La indagación en mi práctica docente” de la actividad inicial.

Actividad complementaria
Te recomendamos observar el siguiente video acerca de algunos aspectos de la enseñanza y
aprendizaje de las ciencias que se relacionan con la estrategia de la indagación ¿Cómo se puede hacer
realidad que los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje?

https://www.youtube.com/watch?v=EbJulbJBf2k
La enseñanza de las ciencias en la escuela primaria por Melina Furman

Lección 8. Hacia una formación integral: concebir la
naturaleza de la ciencia como un proceso social dinámico, en
interacción con la tecnología, con alcances y limitaciones
¿Es muy distante el mundo de la Ciencia, de la ciencia que enseñamos en la escuela? Esta
interrogante lleva a la aceptación de que existe una ciencia escolar y una ciencia erudita.
Dibarboure e Ithurralde

Te damos la bienvenida a tu lección 8, donde analizarás las orientaciones didácticas y las sugerencias de
evaluación como propuestas para estimular el despliegue de opciones a favor del aprendizaje de tus
estudiantes.

Actividad diagnóstica. Formulario KPSI

¿Qué es la ciencia?
No lo sé

Sé algo

Lo sé bien

Soy capaz de
explicarlo

No lo sé

Sé algo

Lo sé bien

Soy capaz de
explicarlo

No lo sé

Sé algo

Lo sé bien

Soy capaz de
explicarlo

¿Qué la distingue de otros
conocimientos?

No lo sé

Sé algo

Lo sé bien

Soy capaz de
explicarlo

¿Por qué va cambiando a lo
largo del tiempo?

No lo sé

Sé algo

Lo sé bien

Soy capaz de
explicarlo

¿Cómo se construye?

¿Para qué sirve?

Como pudiste observar con este formulario KPSI, existe una diferencia entre conocer la naturaleza de
la ciencia y poder explicarla.
Desde la perspectiva de este enfoque pedagógico, para enseñar y aprender ciencia es importante
hacer evidente la naturaleza de la ciencia, es decir, identificarla como un conocimiento en proceso de
construcción permanente en la cual participan mujeres y hombres de distintas culturas, que tiene sus
alcances y limitaciones y que interacciona con la tecnología.
Hacer patente la naturaleza de ciencia en tus clases, implica varias cosas. En primer lugar, es
esencial la planificación de actividades que incluyan lecturas en periódicos y revistas de divulgación
acerca de los avances científicos y tecnológicos que ocurren día a día acompañados de debates,
argumentaciones y reflexiones. También es útil el análisis de algunos acontecimientos científicos
históricos en contraste con los actuales, la aplicación del escepticismo informado, la búsqueda de
mejores explicaciones y la importancia de la tecnología en el avance del conocimiento científico y
viceversa. En tu Libro para el maestro. Ciencias y Tecnología, encontrarás algunas orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación que buscan apoyarte para este fin. La intención es que las
analices y enriquezcas con base en tu experiencia.

8.1 Análisis de las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
específicas del eje Diversidad, continuidad y cambio con énfasis en la
naturaleza de la ciencia
Comienza con la revisión de una presentación sobre la naturaleza de la ciencia y continúa con una lectura
acerca de las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación relativas al eje Diversidad, continuidad y
cambio.

Actividad 1. Lectura integradora
En tu libro para el maestro consulta las orientaciones y sugerencias de evaluación relativas al eje
Diversidad, continuidad y cambio del grado que impartes, e identifica las actividades que reflejan
aspectos asociados a la naturaleza de la ciencia.
Ciencias y Tecnología. Biología, (páginas 191-195)
Ciencias y Tecnología. Física, (páginas 208-209)
Ciencias y Tecnología. Química, (páginas 220-223)
Marca las actividades que identificaste, por ejemplo, las sugerencias acerca del diseño de algún
experimento, la elaboración de inferencias y el uso de modelos se relacionan con la forma de proceder de
la ciencia escolar. Comparte y comenta tu trabajo con colegas de la asignatura.

8.2 Planificación de una actividad correspondiente al eje Diversidad,
continuidad y cambio, orientada a hacer evidente la naturaleza de la ciencia
en clase
Actividad 2. Planificación
Aplica tu planificación con tus alumnos para que analizar los resultados en la siguiente lección. Cuentas
con las siguientes recomendaciones.
Antes de la clase:
1. Elabora una planificación de clase pensada a aplicarse en una o dos sesiones, donde se enfaticen los
aspectos de la naturaleza de la ciencia; para ello, selecciona un Aprendizaje esperado de alguno de los
temas del eje Diversidad, continuidad y cambio, de acuerdo con el curso que impartes.
2. Para el diseño, considera los aspectos de la planificación que utilizaste en la lección 4, así como la
revisión y análisis de la dosificación del eje Diversidad, continuidad y cambio y de las orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación específicas.
3. Revisa la planificación a partir de la siguiente lista de cotejo, anota tus comentarios y modifícala según
te convenga.

Naturaleza de la ciencia
1. Realiza una revisión general del eje Diversidad, continuidad y cambio: su dosificación y sus
Aprendizajes esperados por grado (Secretaría de Educación Pública 2017, 368–380),
de acuerdo con la asignatura que impartes, identifica en tu lectura el tratamiento de los
aprendizajes esperados en la perspectiva del eje.

2. Elabora una planificación de clase pensada a aplicarse en una o dos sesiones, donde se
enfaticen los aspectos de la naturaleza de la Ciencia; para ello, selecciona un Aprendizaje esperado de
alguno de los temas del eje Diversidad, continuidad y cambio, de acuerdo con el curso que impartes.
Para el diseño, considera los aspectos de la planificación que utilizaste en la lección 4, así como la revisión y
análisis de la dosificación del eje Diversidad, continuidad y cambio y de las orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación específicas. Revisa la planificación, a partir de la lista de cotejo siguiente, anota
tus comentarios y modifícala según te convenga.

Las actividades
planificadas

Rubro
Elaboración de
explicaciones para
comprender el fenómeno
o proceso de estudio

Propician la explicación de
fenómenos o procesos con
base en el conocimiento
científico.

Identificación de las
características de la
ciencia por parte de los
alumnos en el trabajo
con los aprendizajes
esperados

Incluyen problemas abiertos
para que los estudiantes
reconozcan alcances y
limitaciones de la ciencia.

Búsqueda de
respuestas a
situaciones problema a
partir de distintos
procedimientos

Promueven la obtención de
evidencias con base en el
uso de modelos, el análisis e
interpretación de datos
experimentales, la inferencia,
argumentación,
comunicación y el debate de
la información científica

Sí

No

Comentarios

Ubica tu propuesta y con esta nueva mirada, realiza los ajustes pertinentes para aplicarla con tus
alumnos.
Estudia tu propuesta y prepara los materiales necesarios.
Durante la clase:
Lleva una bitácora de clase donde anotes las dificultades que se te presentan, la respuesta de tus
alumnos a las actividades, la dinámica de la clase, y cualquier dato que te aporte información sobre
el logro de los Aprendizajes esperados.
Puedes realizar una grabación de clase, sólo si sientes que no interrumpe su dinámica natural.
Otra opción es pedir a un colega docente que funja como observador y al final te retroalimente.
Solicita a tus alumnos que te dencomentarios sobre la propuesta de la clase.

Actividad complementaria.
Te recomendamos leer el apartado Naturaleza de la ciencia y ciencia escolar, páginas 9494-98, del
capítulo 3 “¿Cómo enseñar ciencia?,
Las Ciencias Naturales en Educación Básica: formación de
ciudadanía para el siglo XXI, México, SEP, 2011.

Lección 9. Repensar y recrear mi práctica: hacer patente la
naturaleza de la ciencia en clase
No es la más fuerte de las especies la que sobrevive y tampoco la más inteligente. Sobrevive aquella
que más se adapta al cambio.
Charles Darwin

La forma en la que un profesor enseña biología, física o química en el aula implica una cierta visión de
la ciencia, de ahí la importancia de tomar conciencia sobre qué y cómo se enseña para reflexionar
sobre las relaciones entre el conocimiento científico construido a lo largo de la historia y el que
elaboran los estudiantes. En esta lección 9, evaluarás los resultados de la actividad aplicada en clase
como base para la reflexión sobre la propia práctica y enriquecerla.

9.1 Evaluación de los resultados de la actividad aplicada en
clase correspondiente al eje Diversidad, continuidad y cambio
¿Qué visión de ciencia transmites en tus clases? ¿Cómo puedes incorporar una visión
contemporánea de la ciencia en el diseño y desarrollo de las actividades escolares?
¿Cuál es la utilidad de considerar aspectos relativos a la naturaleza de las ciencias en la
enseñanza?
Como hemos revisado a lo largo de estas lecciones, la mediación del docente en la
enseñanza de la ciencia implica una planificación de los Aprendizajes esperados que
procure aspectos implícitos en el enfoque pedagógico del programa de estudios, en
Ciencias y Tecnología. Desde esta perspectiva, el trabajo con la naturaleza de la ciencia
en el aula requiere la revisión constante de nuestras propuestas didácticas. Por lo tanto,
comencemos realizando una valoración de la experiencia obtenida en la aplicación de la
planificación correspondiente al eje Diversidad, continuidad y cambio.

Observa el video donde el Doctor Ruy Pérez Tamayo habla sobre la filosofía de la ciencia
como apoyo metodológico en el quehacer científico. Te recomendamos centrarte en el
fragmento del minuto 9:11 a 10:10.

https://www.youtube.com/watch?v=ALeg5LRfIq8

Entrevista a Ruy Tamayo sobre su publicación "¿Existe el Método Científico?"

Actividad 1. Valoración de la actividad desarrollada en clase
Con base en el siguiente esquema, reflexiona acerca del desarrollo de la actividad aplicada en clase
del eje Diversidad, continuidad y cambio. Contesta las preguntas en tu cuaderno de notas.

Analiza tus evidencias y notas obtenidas durante el desarrollo de la actividad relacionada con el eje
Diversidad, continuidad y cambio, para identificar los aspectos que favoreciste respecto a la naturaleza
de ciencia mediante la rúbrica Para ello te anexamos un ejemplo.

Naturaleza
de la ciencia
Aspecto

Indicadores
Nivel 4: Óptimo

Nivel 3: Bueno

Nivel 2: Suficiente

En las actividades desarrolladas se promueve:

Elaboración
de
explicaciones
para
comprender
el fenómeno
o proceso de
estudio

Reflexión de
las
característic
as del
conocimiento
científico

El análisis y la
inferencia de los
cambios en el
tiempo, las
continuidades y/o
regularidades de los
fenómenos y
procesos naturales.

El análisis de la
construcción de
conocimientos y la
búsqueda de mejores
explicaciones a los
fenómenos o procesos
naturales, en
situaciones de la
historia de la ciencia o
al evaluar las ideas
propuestas en clase.
El análisis de la
utilidad de los
conocimientos para
predecir o interpretar
el mundo; así como de
su limitación para
responder todas las
interrogantes.
El trabajo colaborativo
para compartir,
confrontar y
consensuar puntos de
vista e
interpretaciones de los
fenómenos y procesos
naturales, con base en
argumentos.

El análisis de los
cambios en el
tiempo, las
continuidades y/o
regularidades de
los fenómenos y
procesos naturales

El análisis de mejores
explicaciones a los
fenómenos o
procesos naturales al
evaluar las ideas
propuestas en clase.
El análisis de la
utilidad de los
conocimientos para
interpretar el mundo;
así como de su
limitación para
responder todas las
interrogantes.
El trabajo
colaborativo para
compartir y confrontar
puntos de vista e
interpretaciones de
los fenómenos y
procesos naturales,
con base en
argumentos.

Nivel 1: Necesita mejorar

Indicadores

La descripción de
los cambios en el
tiempo, las
continuidades de
los fenómenos y
procesos
naturales.

La ejemplificación
de algunos
cambios en el
tiempo acerca de
los fenómenos y
procesos
naturales.

La identificación de
los cambios en las
explicaciones
acerca de
fenómenos o
procesos naturales
en la historia de la
ciencia.

La ejemplificación
de hechos históricos
relativos al cambio
de ideas acerca de
los fenómenos o
procesos naturales.

La identificación de
la utilidad de los
conocimientos
para interpretar el
mundo; así como
de su limitación
para responder
todas las
interrogantes.
El trabajo
colaborativo para
compartir puntos
de vista e
interpretaciones de
los fenómenos y
procesos
naturales.

La identificación de
la utilidad de los
conocimientos para
interpretar el mundo.
El trabajo individual
para para expresar
puntos de vista
acerca de los
fenómenos y
procesos naturales.

Evaluación de la
información obtenida
mediante diversos
procedimientos
Búsqueda de
asociados a la ciencia
respuestas a escolar. La elaboración
situaciones de argumentos, a partir
problema a
de evidencias y la
partir de
incorporación de
distintos
conceptos relacionados
procedimiento con el fenómeno de
estudio.
s y actitudes

relacionadas
con la ciencia
escolar

La comunicación de
resultados,
conclusiones o
inferencias a partir de
diferentes medios y con
el uso de lenguaje
científico.
El desarrollo de
actitudes relacionadas
con la ciencia escolar,
como la curiosidad, la
creatividad, el
escepticismo informado
y la colaboración.

Reflexión del
impacto del
conocimiento
científico y la
tecnología en
la sociedad

El análisis de la de
información obtenida
mediante diversos
procedimientos
asociados a la ciencia
escolar.
La elaboración de
argumentos, a partir
de evidencias
relacionadas con el
fenómeno de estudio.

La selección de
información
obtenida en
diversas fuentes.

La comunicación de
resultados y
conclusiones a partir
de diferentes medios
y con el uso de
lenguaje científico.

El desarrollo de
actitudes
relacionadas con la
ciencia escolar,
como la curiosidad,
el escepticismo
informado y la
colaboración.

El desarrollo de
actitudes relacionadas
con la ciencia escolar,
como la curiosidad, el
escepticismo
informado y la
colaboración.

La evaluación de los
beneficios y riesgos
del aprovechamiento
del conocimiento
científico y de
productos
tecnológicos en la
sociedad y el
ambiente.

El análisis de los
beneficios y riesgos
del aprovechamiento
del conocimiento
científico y de
productos
tecnológicos en la
sociedad y el
ambiente.

El análisis de la
relación entre la
ciencia y tecnología,
así como su impacto
en el avance del
conocimiento, a lo
largo del tiempo.

El análisis de la
relación entre la
ciencia y tecnología,
a lo largo del tiempo.

La comunicación de
resultados a partir
de diferentes
medios y con el uso
de lenguaje
científico.

La identificación de los
beneficios del
aprovechamiento del
conocimiento científico
y de productos
tecnológicos en la
sociedad.
La identificación de los
avances científicos y
tecnológicos, en el
tiempo.

La selección de
información
obtenida en una
fuente.
La comunicación
de resultados
partir de
diferentes medios.

La ejemplificación
de beneficios del
aprovechamiento
del conocimiento
científico en su
contexto.

9.2 Retos para la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura que considere la
reflexión y explicitación de aspectos asociados a la naturaleza de la ciencia
¿Qué retos puedes identificar al momento de trabajar la naturaleza de la ciencia en el aula?

Actividad 2. Retos para el trabajo de la naturaleza de la ciencia en el aula
El siguiente cuadro presenta algunos de los aspectos clave en cuanto a los retos y desafíos en la
enseñanza de las ciencias para hacer explícita su naturaleza, todo esto encaminado para apoyarte con
algunas propuestas y recursos didácticos.
Identifica los retos de los aspectos de la naturaleza de la ciencia que implica trabajar con los
alumnos. Anótalos en el cuadro e incluye propuestas para superarlos junto con algún recurso
didáctico.
Para completar el cuadro, puedes tomar como base la rúbrica de evaluación que previamente
realizaste.
Te sugerimos compartirlo con tu grupo de estudio de la escuela.

Retos para el trabajo de la naturaleza de la ciencia en el aula

Ejemplo:
Que mis alumnos
elaboren la
explicación
adecuada, y
fundamentada en
evidencia ya que
difícilmente
pueden hacerlo a
partir de un texto
de ciencias.

Propuestas para
superar los retos
Ejemplo:
Propiciar la
construcción de
modelos, así como
analizar los ya
existentes y
aprovecharlos
para generar
explicaciones de
fenómenos o
proceso.

Recursos
didácticos
Ejemplo:
Partir de analogías,
modelos
tridimensionales y
simulaciones.

Ejemplo:
Que mis alumnos
identifiquen las
limitaciones de
los conocimientos
científicos, pues
consideran que
todo puede
explicarse desde
la ciencia.

Ejemplo:
Análisis de
fenómenos
naturales que aún
no tienen
explicación
científica como
ondas
gravitacionales o
la cura del cáncer.

Ejemplo:
Notas de periódicos
o artículos de
divulgación
científica que
refieran tópicos de
interés de la ciencia
y la tecnología.

Aspectos

Retos

Elaboración de
explicaciones
para
comprender el
fenómeno o
proceso de
estudio

Reflexión de
las
características
del
conocimiento
científico

Búsqueda de
respuestas a
situaciones
problema a
partir de
distintos
procedimientos
y actitudes
relacionadas
con la ciencia
escolar
Reflexión del
impacto del
conocimiento
científico y la
tecnología en
la sociedad

9.3 Propuesta de mejora que incorpore aspectos de la naturaleza de la
ciencia planteados en la asignatura
Es momento de recuperar todo el trabajo realizado en las lecciones para conformar propuestas de
mejora a nuestra práctica docente a través de una actividad colaborativa donde puedas interactuar
con otros docentes para conocer sus perspectivas en torno a las actividades, conocimientos,
dificultades y propuestas devenidas de la articulación pedagógica de este curso.
Te invitamos a participar en el foro de la comunidad docente de Ciencias y Tecnología de educación
secundaria,

Me siento satisfecha(o) con el
trabajo acerca de la naturaleza de
la ciencia que desarrollo en clase

Comparto mis evidencias y
experiencias acerca de la
naturaleza de la ciencia con mi
grupo de estudio de la escuela.

Propongo orientaciones didácticas
para atender la naturaleza de la
ciencia y los relaciono con los
principios pedagógicos.

Reconozco los retos que enfrentan
mis alumnos en torno a la
naturaleza de la ciencia.

Tengo una percepción clara acerca
de las actitudes que muestran mis
alumnos en torno a la naturaleza
de la ciencia.

Indicador

Siempre

Muchas veces

Lista de cotejo lección 9
Algunas veces

Nunca

Lista de cotejo lección 9

Reflexión de la actividad desarrollada del eje Diversidad, continuidad y cambio.

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de
satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://www.youtube.com/watch?v=ILMJgDrRbuQ

Video: Ciencia y Tecnología Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la
revisión, análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos
que impulsan la capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances
y retos de esta área, así como de los cambios e implicaciones en relación con tu
intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel
de comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de
estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de
satisfacción en cuanto a la congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades
y tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu
formación y desarrollo profesional, con el compromiso de garantizar una educación de
calidad

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la
educación integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura,
área o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente,
2 regular, 3 bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Responda a las preguntas...

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que son necesarios
atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha de tu trabajo. Para ayudarte a
lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la
asignatura.
Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planiﬁcación
Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planiﬁcación y la
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo
para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo
te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perﬁl de egreso
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráﬁco en
donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura,
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la
educación integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o
duda puedes hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección
electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos
aportará información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que
respondas la encuesta, habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de
acreditación. ¡Adelante!

Encuesta de satisfacción del Curso en líneamAprendizajes Clave para la educación
integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de gran
valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de los
profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu
esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Cuestionario de Prueba

1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

Encuesta de satisfacción
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1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en el que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Sostenimiento
Federal
Estatal
Privado

6

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección

Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica
Página 2

7

¿Cómo te enteraste del curso?

Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

8

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?

Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

9

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

10

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente
¿Es suficiente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?

11

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

12

En general ¿cómo valoras la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

13

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

14

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

15

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

16

¿Es suficiente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

17

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Por qué, para qué y desde qué perspectivas se
estudian Ciencias y Tecnología en la escuela secundaria?

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

18

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

19

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

20

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 3?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

21

¿Es suficiente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

22

En general, ¿cómo valoras la lección 3. Gradualidad y organización de los Aprendizajes
esperados?
Excelente
Bueno

Parcialmente
Insuficiente

23

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

24

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

25

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de las lecciones 4 a 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

26

¿Es suficiente la duración de las lecciones 4 a 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

27

En general, ¿las actividades de las lecciones 4 a 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudio de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

28

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?

Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuficiente

29

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente cuadro de texto:

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.
Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo

Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa:
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/
PruebaT:
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave
Recursos TIC:
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us

