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Propósito

►ESPECÍFICO DE ESTE CURSO:

►Ofrecer un marco teórico-práctico para el 
reconocimiento de los distintos contextos de 
enseñanza de las ciencias, donde la teoría 
constructivista y el papel de las ideas 
previas juegan un papel determinante en la 
estructuración de las estrategias de 
enseñanza y la evaluación.



Objetivos

► Analizar la importancia de acceder a la cultura científica actual a partir 
de una mejora en la concepción pedagógica de la enseñanza de las 
ciencias, por medio de un acercamiento a los medios de divulgación 
científica.

► Ampliar la visión de los distintos contextos de enseñanza-aprendizaje, 
mismos que ofrecen mayor versatilidad de acción docente al momento 
de organizar y estructurar sus cursos de ciencias.

► Acercar significativamente a los profesores a las propuestas 
constructivistas de la enseñanza de las ciencias y al papel de las ideas 
previas en la esctructuración de los modelos de enseñanza más 
recientes en esta corriente.



Objetivos

► Analizar los programas de ciencias naturales (Ciencia y Tecnología I-III) de la 
Reforma Integral en la Educación Secundaria (RIES), con el fin de reconocer el 
perfil de las propuestas constructivistas en la misma.

► Aplicar los nuevos aprendizajes sobre el constructivismo y las ideas previas 
para la elaboración de unidades didácticas, así como el análisis de propuestas 
ya publicadas por otros grupos de enseñanza.

► Reconocer los avances en términos didácticos del grupo por medio del análisis 
de los trabajos realizados como parte de la evaluación de los participantes.

► Enfatizar la relevancia de la actuación constante y la aplicación recurrente de 
nuevas ideas y estrategias de enseñanza-aprendizaje.



Programa de actividades

SESIÓN 1

►PARTE 1: Ciencia para todos

►PARTE 2: Las ciencias y sus contextos de 

aprendizaje

SESIÓN 2

►PARTE 1: Constructivismo

►PARTE 2: Ideas previas



Programa de actividades

SESIÓN 3 / Diseño de unidades didácticas

►PARTE 1: Fundamentación y procedimientos

►PARTE 2: Dinámica en el aula en la 
implementación de las unidades didácticas.



Programa de actividades

SESIÓN 4/ De la teoría a la acción

►Los modelos constructivistas en la 
elaboración de unidades didácticas: análisis 
de las propuestas didácticas en la RIES.

►Elaboración por equipos de una mini-unidad 
didáctica.

►Análisis de las distintas propuestas.



SESIÓN 1

►Antes que nada:

►Presentación

►Reconocimiento de los aprendizajes en los 
cursos previos.

►Expectativas de este curso ¿Qué más quiero 
saber? ¿Qué necesito?



SESIÓN 1

PARTE 1 : Ciencia para todos

►Alfabetización científica ¿Para qué?

►Las temáticas transversales en la 
alfabetización científica

►La enfermedad de las vacas locas: la 
integración entre la divulgación científica y 
la enseñanza de las ciencias.



SESIÓN 1

PARTE 2/ Las ciencias y sus contextos de

aprendizaje

►¿Cuáles son sus ideas sobre la enseñanza 
de las ciencias?

►La naturaleza de las ciencias

►Las visiones científicas de los alumnos

►Ambientes de aprendizaje



¿Cuáles son sus ideas sobre la 
enseñanza de las ciencias?

1.-¿Por qué deben enseñarse?

2.-¿Qué debe enseñarse?

3.-¿Cómo debe enseñarse?

4.-¿Es la enseñanza de las ciencias un arte? 
¿Por qué?

5.-¿Por qué decidí ser maestro de ciencias (y 
lo sigo siendo)?



El marco de referencia del maestro 
de ciencias

Temas unificadores

Maestría        Curriculum Didáctica        Estrategias

Ciencia para todos     Programas                 Modelos          Facilitar el aprendizaje

Objetivos            Diseño de         Tecnologías

La enseñanza                                                   materiales

como arte                 Competencias                                  Evaluación



Sobre la naturaleza de enseñar 
ciencias (HOY)

►Las preguntas: ¿De quién hacia quién?

►Método tradicional: la mejor manera de 
acabar rápido

►Los libros de texto: síguelo y ya estuvo

►Demostración del maestro: Ya te lo enseñé

►Trabajos: ¿Uno al mes? ¿Uno al bimestre?

►Seguir instrucciones: no es lo único



Sobre la naturaleza de enseñar 
ciencias (Pronto !)

►El impacto creciente de la ciencia y la 
tecnología sobre la vida en sociedad e 
individual nos está llamando a:

-Un currículo basado en las interrelaciones 
entre seres humanos, fenómenos naturales, 
avances de la ciencia y la calidad de vida.



Las visiones científicas de los 
alumnos

►¿Qué es un científico?

►¿Qué hace? 

►¿Por qué lo hace?

►¿Qué repercusiones tiene lo que hacen los 
científicos?

►¿Qué diferencia hay entre la ciencia y la 
tecnología? ¿En qué se relacionan?



Ambientes de aprendizaje

►Curiosidad: ¿Cómo despertarla?

►Compromiso: ¿Cómo motivarlo? (y más 
difícil aún, mantenerlo?)

►Reconocimiento de lo aprendido: no solo de 
exámenes se vive…



Sobre la naturaleza de la enseñanza 
de las ciencias

►Controversia: O enseño bien o acabo el 
programa

►¿Qué es más efectivo? ¿Cuándo siento que 
aprendieron más? ¿Qué aprendizajes fueron 
privilegiados (conocimientos, habilidades, 
actitudes)?


