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Nombre de la asignatura Tendencias Actuales en la Enseñanza de la
Ciencias

Clave de la
asignatura
C0101076

Área de formación: Docencia frente a
grupo según SATCA

Trabajo de Campo
Supervisado según

SATCA

Carácter de la asignatura

HCS HP TH C HTCS TH C TC

( ) Obligatoria ( X ) OptativaSustantiva
Profesional 4 0 4 4 4

SERIACIÓN

Explícita
No

Implícita
No

Asignaturas antecedentes Asignaturas subsecuentes Conocimientos previos

No Aplica No Aplica
Conocimientos disciplinares básicos, temas de didáctica y enseñanza de
las ciencias

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA

Reconoce las tendencias y políticas nacionales que regulan la educación científica tanto formal como no formal, aplicándolas en el diseño de una
propuesta específica cubriendo aspectos de su formación disciplinar.
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Genéricas Específicas
Instrumentales
Capacidad de análisis y síntesis
Capacidad de organizar y planificar
Habilidad de gestión de información
Toma de decisiones

Interpersonales
Capacidad de trabajar en equipos interdisciplinarios

Sistemáticas
Pensamiento crítico y creativo
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
Habilidad de investigación

Competencias del perfil de egreso:

Desarrollar competencias para la práctica docente en asignaturas del área
o relacionadas con las Ciencias Químicas en educación básica, media
superior y superior como un mecanismo para facilitar, la compresión y
asimilación en procesos donde se involucre la química o la enseñanza de
esta disciplina.

UNIDAD No. 1 DIRECTRICES INTERNACIONALES EN LA ENSEÑANZA FORMAL
DE LAS CIENCIAS

Horas estimadas para cada
unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
1.1. Las declaraciones de la UNESCO: revisión

histórica, planteamiento de perspectivas.
1.2 El proyecto Tuning y su aplicación en América

Latina.
1.3 Las recomendaciones en educación de la

Realiza un análisis comparado de las
diferentes directrices internacionales en
materia de educación científica.

Documento de análisis comparativo de las
diferentes directrices internacionales relacionadas
con la enseñanza de las ciencias.
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OCDE: el programa PISA.
1.4 Postulados para la Educación de la

Organización de Estados Iberoamericanos y su
pertinencia en la enseñanza de las ciencias.

UNIDAD No. 2 Políticas Nacionales Relacionadas Enseñanza Formal de las
Ciencias

Horas estimadas para cada
unidad

16

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
2.1. El Programa Sectorial de Educación: evolución,

características pertinencias con relación a los
procesos formales de educación científica.

2.2 La enseñanza de la ciencia en el nivel básico:
análisis del currículum, detección de fortalezas
y áreas de oportunidad.

2.3 El currículum científico en el nivel medio
superior: análisis de coincidencias y
divergencias entre los diferentes subsistemas.

2.4 Las recomendaciones de la ANUIES para la
Educación Superior.

Establece características y ámbitos de
aplicabilidad de las diferentes políticas
nacionales relacionadas con la enseñanza de
las ciencias

Esquema analítico de las características de la
enseñanza de la ciencia en los diferentes niveles
educativos.

Diagrama de flujo de procesos de evaluación de
programas educativos de corte científico.
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UNIDAD No. 3 Tendencias en la Educación No Formal y la Alfabetización
Científica

Horas estimadas para cada
unidad

32

CONTENIDOS

Conceptuales Aprendizaje esperado Evidencias de aprendizaje
3.1. La importancia de la educación no formal y la

alfabetización científica en un mundo
globalizado.

3.2 Alineación de los procesos de educación no
formal con las tendencias actuales en
educación.

3.2 Estrategias exitosas en educación científica no
formal: análisis de casos.

3.3 Características, retos y oportunidades de la
educación científica no formal en México y
Tabasco.

Reconoce la importancia de la educación
científica no formal, su relación con las
tendencias actuales en educación y aplica
estos conceptos en el diseño de una
propuesta de acción específica.

Propuesta de acción de educación científica no
formal que incluya: justificación, alineación con
políticas educativas internacionales y nacionales,
objetivo, metodología, evidencias de aplicación y
análisis de resultados.

Contenidos procedimentales Contenidos actitudinales
 Buscar y analizar información relativa a los contenidos temáticos del

curso.
 Elaborar documento de análisis comparativo de las diferentes

directrices internacionales relacionadas con la enseñanza de las
ciencias.

 Elaborar esquema analítico de las características de la enseñanza
de la ciencia en los diferentes niveles educativos.

 Elaborar diagrama de flujo de procesos de evaluación de
programas educativos de corte científico.

 Elaborar y ejecutar en equipo la propuesta de acción de educación
científica no formal que incluya los rubros descritos en la unidad 3.

 Responsabilidad en el cumplimiento de las actividades
encomendadas.

 Actitud crítica y analítica para el manejo de la información.
 Disposición para trabajar en equipo.
 Creatividad en la elaboración de propuesta.



División Académica de Ciencias Básicas
Licenciatura en Química

Página
5 / 7

Metodología  para la construcción del conocimiento
Actividades de aprendizaje con el docente Actividades de aprendizaje autónomo

 Foros de discusión grupal.
 Seguimiento en la redacción del documento de análisis comparativo

de las diferentes directrices internacionales relacionadas con la
enseñanza de las ciencias.

 Seguimiento en la elaboración del esquema analítico con las
características de la enseñanza de la ciencia en los diferentes
niveles educativos.

 Seguimiento en la elaboración del diagrama de flujo de procesos de
evaluación de programas educativos de corte científico.

 Seminarios grupales de análisis de documento de análisis,
esquema analítico y diagrama de flujo.

 Seguimiento y orientación en la elaboración, implementación y
análisis de resultados de la propuesta de acción de educación
científica no formal.

 Seminario grupal de presentación de propuestas de acción
realizadas.

 Elaboración del documento de análisis comparativo de directrices
internacionales relacionadas con la enseñanza de las ciencias.

 Elaboración de esquema analítico con características de
enseñanza de las ciencias en los diferentes niveles educativos.

 Elaboración de diagrama de flujo de procesos de evaluación.
 Trabajo en equipo para el diseño, propuesta, implementación y

análisis de propuesta de acción de educación científica no formal.

Evidencias de desempeño
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FUENTES DE APOYO Y CONSULTA

BÁSICA

1. Álvarez Mendiola, G. (2015). La ANUIES y la construcción de políticas de la educación superior. México: ANUIES.
2. Beneitone, P., Esquetini, C., González, J., Marty-Maléta, M., Siufi, G., Wagenaar, R. (2007). Reflexiones y perspectivas de la educación superior en
América Latina. Informe Final Tuning. Bilbao: Universidad de Deusto.
3. OCDE. (2010). Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. París: OCDE.
4. Revista Iberoamericana de Educación (2016).  Especial Monográfico Volumen 70. Número 2 (especial). Madrid / Buenos Aires: CAEU – OEI.
5. Secretaría de Educación Pública. (2013). Programa Sectorial de Educación 2013-2018. México: Gobierno Federal.
6. UNESCO (2015). Informe de la UNESCO sobre la ciencia. Hacia 2030. París: UNESCO.
7. UNESCO (2015). Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. París: UNESCO.

COMPLEMENTARIA

1. Elliott, J., La investigación-acción en educación.4a. Ed. Madrid: Morata.
3. Freire, P. (2002). La educación como práctica de la libertad. Madrid, España: Siglo XXI editores.

Acreditación Evaluación Calificación
Conforme al Reglamento Escolar Vigente. Se realizará al término de cada unidad. Documento de análisis comparativo de las diferentes

directrices internacionales relacionadas con la enseñanza
de las ciencias. (15 %)
Esquema analítico de las características de la enseñanza
de la ciencia en los diferentes niveles educativos. (15 %)
Diagrama de flujo de procesos de evaluación de
programas educativos de corte científico. (15 %)
Propuesta de acción de educación científica no formal que
incluya: justificación, alineación con políticas educativas
internacionales y nacionales, objetivo, metodología,
evidencias de aplicación y análisis de resultados. (15 %)
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3. Maldonado, A. (2011). Educación y ciencia: políticas y producción del conocimiento. México: ANUIES.
4. OCDE (2010).Mejorar las escuelas. ESTRATEGIAS PARA LA ACCIÓN EN MÉXICO. París: OCDE.
5. Revista Iberoamericana de Educación (2016).  Especial Monográfico Volumen 71. Número 2 (especial). Madrid / Buenos Aires: CAEU – OEI.
6. Tejada, J. (2005). Didáctica-curriculum, diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Editorial Davinci.
7. UNESCO (2011).  Toda persona tiene derecho a la educación. París: UNESCO.
8. UNESCO (2012). Educación para el desarrollo sustentable: libro de consulta. París: UNESCO.

RESPONSABLES DEL DISEÑO
Elaborado por Carlos Ernesto Lobato García, Laura Fabiola Estrada Andrade, Lorena Isabel Acosta Pérez, María Antonia

Lunagómez Rocha, Hermicenda Pérez Vidal
Fecha actualización Febrero 2017


