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Curso

¿Cómo fomentar el aprendizaje de contenidos científicos para abatir el
índice de reprobación?
20 horas, en 5 sesiones presenciales del 26 al 30 de junio en un horario de 9:00 a 13:00 horas
A desarrollarse en el edificio G de la Facultad de Química, Sede Tacuba, Aula Zoom
Ponente:
M en D Ricardo Manuel Antonio Estrada Ramírez
Introducción
Lograr que los estudiantes aprendan contenidos científicos, y lo hagan de un modo significativo,
requiere superar varias dificultades tanto para docentes como para ellos mismos. La adquisición del
conocimiento científico requiere un cambio profundo de las estructuras conceptuales y las
estrategias habitualmente utilizadas en la vida cotidiana. Ese cambio, lejos de ser lineal, automático
y resultado de un proceso espontáneo de interacción con el mundo de los objetos, sujetos y
procesos, es el producto elaborado de una instrucción formal mediante una laboriosa construcción,
o re-construcción, social que sólo se logra mediante una enseñanza eficaz que afronte y resuelva las
dificultades que ese aprendizaje implica.
En este curso-taller se consideran las relaciones entre aprendizaje, enseñanza y evaluación de las
ciencias para analizar aquellos enfoques y estrategias didácticas que fomentan el aprendizaje
significativo de la ciencia y los cuales son congruentes con los programas actuales de la ENP y del
CCH.
Objetivo
Mostrar a los participantes los enfoques didácticos más relevantes en la enseñanza de las ciencias,
mediante actividades concretas, para su empleo en el aprendizaje, enseñanza y evaluación de las
ciencias a nivel de Educación Media Superior (EMS) y así contribuir a la disminución en el porcentaje
de reprobación.
Planeación de las sesiones presenciales
# Sesión/Fecha

Nombre de la sesión

Breve descripción

1/26 de junio

¿Cuál es la relevancia de la didáctica de las
ciencias? Reflexión inicial.

Sesión de presentación,
introducción y enganche.

Toma de decisiones dentro del aula de
ciencias: qué enseñar, cómo enseñar, sobre
qué y cómo evaluar.

Sesión de presentación de
algunas
propuestas
didácticas
mediante
actividades.
Sesión de presentación y
elaboración de algunas
propuestas didácticas.
Sesión de presentación y
elaboración de algunas
propuestas
didácticas.
Revisión de los detalles del
trabajo final.
Sesión de presentaciones
orales de las propuestas
didácticas de integración.

2/27 de junio

3/28 de junio

4/29 de junio

5/30 de junio

Diseño de actividades de aprendizaje.
Detección y uso de las ideas previas de los
alumnos.
Diseño de actividades de aprendizaje. La
contextualización, el uso de un lenguaje
específico, el uso y construcción de modelos y
la evaluación como un proceso de
autorregulación.
Presentación y análisis de propuestas
didácticas concretas, elaboradas por los
asistentes, que fomenten el aprendizaje de un
contenido de ciencia en la EMS.

Productos/evidencia a
obtener en la sesión
Respuestas escritas a los
ejercicios planteados.
Diario de clase
Respuestas escritas a los
ejercicios planteados.
Diario de clase
Respuestas escritas a los
ejercicios planteados.
Diario de clase
Respuestas escritas a los
ejercicios planteados.
Diario de clase.
Envío, vía correo electrónico
de la propuesta individual.
Presentación oral de la
propuesta individual.

1

Materiales de trabajo para el desarrollo del curso
Se utilizarán materiales de uso cotidiano, proporcionados por el ponente o por los asistentes.
Evaluación (retroalimentación y nota)
La evaluación será formativa por lo que se realizará en cada sesión mediante instrumentos de lápiz
y papel, participaciones orales y escritas. En cada producto que se solicitará al alumno (o a los
equipos) se indicarán las características que debe tener. La evaluación sumativa considerará algunos
de los productos de las sesiones presenciales y la propuesta didáctica de integración. A
continuación, se muestran los porcentajes asignados:
Puntualidad, asistencia y permanencia al 100% de las 5 sesiones programadas.
Elemento a evaluar
Participación (individual y colectiva) en las actividades planteadas para cada una de
las sesiones.
Propuesta didáctica de integración. Entrega, vía correo electrónico, en archivo1
Presentación oral de la propuesta didáctica de integración.2
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En la 1ª sesión del curso se indicarán las características de la propuesta didáctica de integración.
En la 1ª sesión del curso se indicarán las características de la presentación oral de la propuesta didáctica de
integración.
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