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     Curso 15: Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje 

de las Química en la Educación Secundaria. 

Fecha: 2017 

DURACIÓN: 40 HRS. 

MODALIDAD: DISTANCIA 

COMPONENTE DESARROLLO 

Nivel educativo 

de la educación 

básica 

Secundaria General, Secundaria Técnica y Telesecundaria. 

Tipo de personal 

educativo al que 

va dirigido  

 Personal docente y Técnico docente 

Breve 

presentación 

La contextualización de los programas y el proceso de diseño, conducción y evaluación de un plan de 

enseñanza, el presente curso ofrece oportunidades para fortalecer el dominio disciplinario de algunos conceptos 

clave y habilidades cognitivas indispensables para orientar los procesos de aprendizaje en la educación básica.  

En particular, en la asignatura de Química del nivel Secundaria se profundizarán los entendimientos esenciales 

sobre el proceso de aprendizaje del concepto de reacción química, así como las dificultades que enfrentan con 

mayor frecuencia los estudiantes y algunas recomendaciones para su abordaje en las aulas. El presente curso 

ofrece orientaciones para que el docente elabore un análisis sobre las actividades que realiza en sus prácticas de 

enseñanza y se autoevalúe por medio de la resolución de situaciones hipotéticas o casos donde aplique sus 

conocimientos disciplinarios, didácticos y normativos al fundamentar sus decisiones y formas de actuación. 
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De acuerdo con el Plan de estudios 2011 de Educación Básica, los docentes necesitan comprender los principios 

y enfoques que fundamentan el sistema de competencias y el perfil de egreso de la Educación básica; y al 

mismo tiempo, fortalecer su desarrollo profesional en el marco del Perfil, Parámetros e Indicadores del 

desempeño (2017), los cuales precisan las formas de actuación, los conocimientos y las estrategias que 

permitan concretar los enfoques y propósitos del currículo nacional. 

De acuerdo con López, Marqués y Martínez (1985, en Mateos, 2009), un docente competente en su profesión 

debe respetar, aceptar y atender al alumno; proponer metas y contenidos gratificantes, o crear ambientes que 

faciliten las relaciones personales. Para realizar una planeación de calidad, el docente necesita considerar las 

actividades que ha realizado con anterioridad, así como los resultados de las evaluaciones previas para generar 

nuevas actividades que cumplan con las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Al respecto, Wiggins y 

McTighe (2013) proponen el Modelo UbD (Understanding by design) que pone énfasis en pensar 

cuidadosamente las metas de aprendizaje, derivar las evaluaciones de las metas y finalmente inferir actividades 

adecuadas. 

 

Competencias a 

desarrollar 

Al término del curso, el docente: 

 Diseña, selecciona, conduce y evalúa ambientes y estrategias de aprendizaje actualizados; así como 
materiales de apoyo al aprendizaje, también actualizados, confiables y viables en su contexto escolar, para 
mejorar la eficacia de los procesos de aprendizaje de la Química en la Educación Secundaria. 

Dimensiones El diseño del curso “Contenido y didáctica para el desarrollo del aprendizaje de la química en la educación 

secundaria” fortalece los siguientes parámetros e indicadores de la dimensión 2 del perfil docente. 

Dimensión 2. Un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo, y realiza una intervención didáctica 

pertinente. 

2.1 Organiza su intervención docente para el aprendizaje de sus alumnos. 
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2.1.1 Identifica las características del entorno escolar para la organización de su intervención docente. 

2.1.2 Identifica las características de los alumnos para organizar su intervención docente y atender sus 

necesidades educativas. 

2.1.3 Diseña situaciones didácticas acordes con los aprendizajes esperados, con las necesidades 

educativas de sus alumnos y con el enfoque didáctico de la asignatura que imparte. 

2.1.4 Organizar a los alumnos, el tiempo y los materiales necesarios para su intervención docente en la 

asignatura que imparte. 

2.2 Desarrolla estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan. 

2.2.1 Establece comunicación con los alumnos acorde con el nivel educativo en el que desarrolla su 

intervención docente. 

2.2.2 Emplea estrategias didácticas para que sus alumnos aprendan considerando lo que saben, la 

interacción con sus pares y la participación de todos. 

2.2.3 Realiza una intervención docente acorde con los aprendizajes esperados, con las necesidades 

educativas de sus alumnos y con el enfoque didáctico de la asignatura que imparte. 

2.2.4 Emplea estrategias didácticas que impliquen a los alumnos desarrollar habilidades cognitivas para 

observar, preguntar, imaginar, explicar, buscar soluciones y expresar ideas propias. 

2.2.5 Utilizar diversos materiales para el logro de los propósitos educativos, considerando las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación disponibles en su contexto. 

2.2.6 Utiliza estrategias didácticas para atender la diversidad asociada a condiciones personales, 

lingüísticas y culturales de los alumnos. 

2.3 Utiliza la evaluación de los aprendizajes con fines de mejora. 
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2.3.1 Utiliza estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación que le permiten identificar el nivel de logro 

de los aprendizajes de cada uno de sus alumnos. 

2.3.2. Utiliza los resultados de la evaluación de sus alumnos para mejorar su práctica docente. 

2.4 Construye ambientes favorables para el aprendizaje. 

2.4.1 Organiza los espacios del aula para que sean lugares propicios para el aprendizaje de todos los 

alumnos. 

2.4.2 Desarrolla acciones basadas en el diálogo, el respeto mutuo y la inclusión para generar un clima de 

confianza en el aula, entre el docente y los alumnos, y entre los alumnos. 

2.4.3 Utiliza el tiempo escolar en actividades que contribuyen al logro de los propósitos educativos en 

todos los alumnos. 

Estructura 

didáctica 

Los contenidos del curso se organizan en tres temas, que a su vez agrupan ocho subtemas 

Tema 1. Concreción y contextualización curricular  

Revisión de los documentos normativos que rigen las actividades de la práctica docente, así como 

revisión de las características contextuales y ambientes de aprendizaje y análisis curricular de los 

aprendizajes esperados. 

Tema 2. Profundización disciplinaria: el concepto de reacción química. 

Identificación de los aspectos que los alumnos tienen menos claros respecto a las reacciones químicas 

como fenómenos cotidianos y la estructura de la materia; comprensión de los antecedentes históricos 

con los conceptos básicos necesarios para entender las reacciones químicas; comprensión de las 

propiedades y características estructurales de las sustancias, la manera en la que interactúan y su 

relación con los tipos de reacciones químicas; definición de los fundamentos de las reacciones químicas y 
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confirmará que ocurren en la vida cotidiana.   

Tema 3. Diseño, aplicación y evaluación de un proyecto de aplicación escolar.  

Diseño y aplicación de actividades y estrategias que cumplan con los propósitos de un aprendizaje 

esperado a elegir, así como la evaluación de los logros del proyecto y el análisis de resultados que 

permitan realizar ajustes en sus planes de enseñanza. 

Actividades 
necesarias para el 
logro de cada 
Aprendizaje 
Esperado. 

 

1. Reconocer las necesidades de aprendizaje respecto a la dimensión 2 de los PPI. 

a. Revisión un vídeo y participación en un foro. 

b. Lectura de un texto y resuelve una encuesta. 

c. Lectura de un texto, completan un formato y resuelve una encuesta de expectativas de aprendizaje. 

2. Comprender la normatividad referente a las actividades de la práctica docente y el logro de los aprendizajes 
en la educación básica. 

a. Revisión de un texto y resolución de un formato 

b. Lectura de dos textos y resolución de una guía y un esquema 

c. Análisis curricular de un aprendizaje esperado y participación en un foro. 

3. Comprender las características contextuales y ambientales de aprendizaje. 

a. Lectura de texto, llenado de guía de contexto externo y participación en el foro.  

b. Lectura de texto, llenado de guía de contexto interno y participación en el foro.  

c. Lectura de texto y control de lectura.  

4. Las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

a. Observar el entorno. Aplicación de prueba diagnóstica y análisis colaborativos de resultados; 
participación en foro. 
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b. Conceptos clave para comprender las reacciones químicas. Elaboración individual de fichas de 
definiciones. Colaboración en el glosario colaborativo de reacciones químicas. Examen de 
comprensión de conceptos clave. 

5. Comprender los hechos históricos que definieron la comprensión de las reacciones químicas. 

a. Historia de construcción de las reacciones químicas. Construcción de línea de tiempo, participación en 
foros. 

b. Clasificación de las sustancias. Lectura de texto, elaboración colaborativa de tabla de clasificación, 
participación en foro. 

c. Tipos de sustancias. Lectura de texto y realización de ejercicios, interacción con simulador digital y 
participación en foro. Examen de comprensión de conceptos clave. 

6. Comprender las leyes del movimiento y sus relaciones con las fuerzas. 

a. Manejo de la tabla periódica. Análisis de videos, interacción con simulador digital, participación en 
diálogo constructivo. 

b. Estructura de los elementos y compuestos. Solución de problemas con apoyo de simulador digital, 
elaboración colectiva de cuestionario sobre tipos de enlace. 

c. Principales reacciones químicas. Lectura de texto, elaboración individual de texto analítico sobre una 
reacción química; contribución al fichero colectivo de de estrategias de enseñanza. 

7. Diseñar la planeación de actividades para llevar a cabo la enseñanza del aprendizaje esperado para el 
proyecto de aplicación escolar. 

a. Revisión de los aprendizajes esperados, análisis curricular y realización de la vinculación del contexto. 

b. Diseño de actividades y cronograma de actividades. 

c. Selección de instrumento para una evaluación diagnóstica y final en el proyecto de aplicación escolar, 
participación en el foro. 

8. Aplicar las actividades y estrategias para el logro de los propósitos de un aprendizaje esperado, y su vez 
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analizar e interpretar los resultados para realizar ajustes al proyecto de aplicación escolar. 

a. Evaluación diagnóstica, aplicación de actividades planeadas y evaluación final. 

b. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las evaluaciones. 

c. Ajustes al proyecto de aplicación escolar, participación en foro,   evaluación del cumplimiento de 
expectativas de aprendizaje y encuesta de satisfacción del curso. 

Materiales de 
apoyo 

- Allier, R ; Castilo, A.,  Fuse, L. y Moreno, E. (2004). La magia de la física y de la química. Ediciones 
Pedagógicas, S. A.: México,  

- Bullejos, J., De Manuel, E. y Furió, C. (1995). ¿Sustancias simples y/o elementos? Usos del término elemento 
químico en los libros de texto. Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales. (9), 27-42. 

- Cole, M. (1999). Poner la cultura al centro, (pp. 126-130). En Psicología cultural, Madrid, España: Ed. Morata.  

- Mateos Blanco, T. La percepción del contexto escolar: una imagen construida a partir de las experiencias de 
los alumnos. Secretariado de Publicaciones, Universidad de Sevilla: Cuestiones Pedagógicas, 19, 2008/2009, 
pp 285-300 (Fragmento 

- Michel D. (2016). Tabla Periódica Interactiva. 08/05/2017, de Ptable. Recuperado 
de: http://www.ptable.com/?lang=es#Compound 

- Navas, Ma del S y Valverde, M. Química: un enfoque práctico 10. Editorial Géminis, S.A. Primera edición. 
Panamá.  

- Raviolo, A. (2008) Definiciones básicas de la química: una discusión didáctica. I. Química, sustancia, mezcla y 
reacción química. Educación en la Química.  

- Secretaría de Educación Pública (2011) Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación de la 
Educación Básica. México: DOF, pp. 30-33. 

- Secretaria de Educación Pública (2017) Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes en 
Educación básica. SEP. Recuperado de: 
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http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/2017/ba/PPI/PPI_DOC_TECNICO_DOCENTES.pdf 

- UNESCO (2998) Normas UNESCO sobre competencias en TIC para docentes. Recuperado de 
http://www.portaleducativo.hn/pdf/Normas_UNESCO_sobre_ 

Competencias_en_TIC_para_ Docentes.pdf 

- Wiggins, G. y McTighe, J. (2013). Understanding by design, pp. 254-274. Virginia, USA: ASCD. Trad. Ma. 
Estela Del Valle Guerrero. 

Productos de 

aprendizaje 

Tema 1: Encuesta sobre las expectativas del curso, participación en el foro, cuadro de vinculación  de contexto 
educativo.  

Tema 2: Profundización disciplinaria. 

Prueba diagnóstica, participación en foros, integración de portafolios de evidencias de aprendizaje: 
solución de cuestionarios, solución individual de problemas asistidos por simulador digital, conclusiones 
individuales de foros; glosario colaborativo de definiciones; exámenes de comprensión de conceptos 
clave; fichero colectivo de estrategias de enseñanza. 

Tema 3: Diseño, aplicación y análisis de un proyecto de aplicación escolar, participación en un foro y encuesta 
de satisfacción del curso. 

Proyecto de 

aplicación 

Para la elaboración del proyecto de aplicación es necesario: 

1. Análisis curricular y vinculación del contexto para el aprendizaje esperado seleccionado. 

2. Diseño del cronograma de la planeación de actividades para el logro del aprendizaje esperado. 

3. Ejecutar en el aula las actividades del proyecto de aplicación escolar. 

4. Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las actividades del proyecto de aplicación escolar. 

5. Corrección pertinente de acuerdo al análisis para las actividades del proyecto de aplicación escolar. 

 


