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Mensaje del Ing. Ángel Ramírez Vázquez  
Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro (CONCYTEQ) 
 

“En el estado de Querétaro se han realizado esfuerzos para acercar la cultura  

científica a la sociedad en general. La Secretaría de Educación del Estado de 

Querétaro a través de su Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Querétaro (CONCYTEQ), desarrolla e impulsa acciones encaminados a promover 

dicha cultura a través de diversos programas de enseñanza y divulgación de la 

ciencia, uno de ellos, el “Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial 

e Indagatoria de la Ciencia para el Nivel Básico” (PESEC). Es motivante y 

satisfactorio ver en las aulas de nuestras escuelas de educación pública cómo el 

PESEC impacta a alumnos, profesores, directores y en muchas ocasiones, padres 

de familia de cada una de las escuelas donde PESEC se aplica.  

 

Albert Einstein mencionó “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. 

Es gratificante presenciar la alegría y seguridad con la que nuestros alumnos 

presentan los resultados de sus proyectos de ciencia y su experiencia, y es eso 

parte importante de lo que intentamos con el PESEC, que los niños disfruten y se 

maravillen de descubrir nuestro mundo y los fenómenos naturales que suceden 

dentro y fuera de él a través del conocimiento científico.” 
 

 





                                                                         1  
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) tiene como 

propósito que los estudiantes desarrollen progresivamente ideas científicas claves 

al aprender cómo investigar y construir su conocimiento y comprensión del mundo 

que los rodea. Además, proporciona las habilidades que emplean los científicos, 

tales como formular preguntas, observación, experimentación y recolección de 

datos, razonar y analizar las pruebas a la luz de lo que ya se sabe, sacar 

conclusiones y discutir resultados. Es por ello que este proceso de aprendizaje 

está completamente respaldado en una pedagogía basada en la indagación (IAP, 

2010). 

 

En México la metodología ECBI se aplica a través de los Sistemas de Enseñanza 

Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC), los cuales tienen por objetivo 

impulsar la calidad de la educación básica para estimular las habilidades 

necesarias en el aprendizaje permanente y el ejercicio de habilidades intelectuales 

y de reflexión. Lo anterior es una parte central de los planes y programas de 

estudio vigentes de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Gracias a los SEVIC, se incrementa el vocabulario del niño y el joven, mismos que 

logran relacionar y comparar conceptos básicos, elaborar definiciones y 

ejemplificar de acuerdo con su nivel de desarrollo. Este programa refuerza el 

ingenio, la curiosidad, la persistencia, la tolerancia del estudiante y, les permiten 

desarrollar sensibilidad y respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente. Los 

niños que trabajan con los SEVIC se desarrollan como sujetos activos de su 

propio aprendizaje (INNOVEC, 2015). 

 

En este contexto, la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro a través de 

su Consejo de Ciencia y Tecnología (CONCYTEQ), ha estado desarrollando con 

apoyo de la Unidad de Servicios para la Educación Básica (USEBEQ), la 
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metodología SEVIC en escuelas públicas de educación básica a través de su 

Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria para el 

Nivel Básico (PESEC). El presente documento muestra los esfuerzos que está 

realizando el personal del CONCYTEQ involucrado en la implementación del 

programa para favorecer a profesores y alumnos de educación básica del ámbito 

de la ciencia y la tecnología dentro de las aulas. 

 

 
 

 
 

2. ORIGEN  

 
Con base en la elaboración del Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico 

del Estado de Querétaro 1993 – 1997 (en el que se presentaron los retos 

prioritarios al interior del CONCYTEQ en dicha época), se creó el Área de Ciencia 

y Tecnología para Niños (CTN). Dentro de sus actividades, se contempló el 

establecimiento de programas escolarizados para inducir una cultura científica y 

tecnológica en niños y jóvenes de la entidad.  
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Los Programas de Enseñanza de la Ciencia Basados en la Indagación (ECBI), se 

desarrollaron inicialmente en los Estados Unidos durante la década de los años 

ochentas del siglo pasado. Posteriormente, en 1984, el National Science 

Resources Center (NSRC) aplicó este programa entre alumnos de primaria. 

 

Los primeros programas pilotos en México se realizaron en 1993, bajo el nombre 

de Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC) a través 

de la asociación civil Innovación en la Enseñanza de la Ciencia (INNOVEC). Los 

contenidos curriculares de los SEVIC fueron traducidos y adaptados con el 

respaldo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Academia Mexicana 

de Ciencias (AMC), apoyados por la Fundación México-Estados Unidos para la 

Ciencia (FUMEC). En el año de 1995, el CONCYTEQ inicia la aplicación del 

programa SEVIC para la enseñanza lúdica, interactiva e indagatoria de la ciencia   

concluye su aplicación en el año 2004. 

                     
 

A partir del año 2010, el CONCYTEQ define el perfil y estructura de la aplicación 

del SEVIC, con un nuevo enfoque e impulso: se crea el Programa Escolarizado de 

Educación Científica, Vivencial e Indagatoria para el Nivel Básico (PESEC), con la 

finalidad de fomentar la reflexión, la capacidad de análisis y de investigación, 

además de favorecer el pensamiento crítico y científico entre los niños y 

profesores.  

 

 

 

3. MARCO LEGAL 

 

El Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria para  el 

Nivel Básico que es impulsado a través del CONCYTEQ, está alineado al Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

e Innovación 2014-2018. 

 

Este Programa en particular, se conjunta con la meta nacional “III. México con 

Educación de Calidad”, específicamente con el objetivo 3.5 que establece: “Hacer 

del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 

económico y social sostenible”  

 

Dentro de este objetivo, que cuenta con cinco estrategias, se incide 

particularmente en dos de ellas: 

 

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 

humano de alto nivel. 

 

Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 

científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo 

regional sustentable e incluyente.  

 

Esta misma meta incluye un tema vector en el tema: “Plan de acción III.2: articular 

la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico para lograr una sociedad más 

justa y próspera”.  

Este Programa también es congruente con las políticas de la Entidad, establecidas 

en el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010-2015, alineado 

al Plan Querétaro 2010-2015 y a la Política Nacional de Ciencia y Tecnología e 

Innovación, como se muestra a continuación: 
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Cap./Secc. Grandes ejes de desarrollo Páginas 

II 1. SEGURIDAD Y ESTADO DE DERECHO 13-28 

II 2. FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 29-60 

II 3. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO* 61-104 

II 4. ORDENAMIENTO TERRITORIAL E 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

105-126 

II 5. GOBIERNO EFICIENTE Y CERCA DE TODOS 127-142 

            
Fig. 1. Alineación del Programa Escolarizado de Educación Científica, Vivencial e Indagatoria para el Nivel 

Básico con el Plan Querétaro 2010 – 2015 
 
El Eje 3 ‘Desarrollo social y humano’ del Plan Querétaro 2010-2015 contiene un 

apartado sobre formación para la ciencia y la tecnología, un objetivo general, cinco 

estrategias y catorce líneas de acción. El objetivo general se refiere a:  

 

“Impulsar la generación y aplicación del conocimiento en áreas estratégicas 

para el desarrollo sostenido del estado, con impacto en la formación de 

capital humano de alto nivel, y de una cultura científico – tecnológica en los 

diferentes niveles educativos y en la sociedad” (pág) 

 

Específicamente en la estrategia 3.4, se expresa: 

“Desarrollo de valores entre la población sobre la ciencia, la tecnología, la 

innovación y el uso sustentable de los recursos naturales” (pág) 

 

Con incidencia en tres de sus catorce líneas de acción: 
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• Difusión de trabajos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico 

realizados en el estado 

• Reforzamiento de los programas no escolarizados de divulgación científica 

• Promoción de programas educativos que fomenten una cultura de 

sustentabilidad 

 

En el Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Querétaro 2010-

2015), se hace referencia al objetivo estratégico:  

 

• Impulsar la enseñanza de la ciencia, la tecnología y la innovación, en el 

nivel de Educación Básica, en sus líneas de acción: 

o Impulso junto con las instancias educativas involucradas, a 

programas escolarizados de ciencia y tecnología 

o Promoción de una cultura científica y tecnológica entre la sociedad, y 

en particular entre los diferentes niveles educativos 

o Detección de talentos en edad temprana, para apoyarlos en su 

formación científica y tecnológica 

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN, METODOLOGÍA Y DESARROLLO    

 

4.1. Conceptualización y metodología ECBI-SEVIC  

A nivel internacional se realizó un profundo análisis en torno a qué pedagogía 

aplicar en la enseñanza temprana de la ciencia. Por consenso, se determinó que 

la enseñanza de la ciencia basada en la indagación constituye el método más 

adecuado a utilizar (Léna, 2015), entendiéndose por “indagación” a la búsqueda 

de conocimiento mediante el planteamiento de preguntas, que es la forma natural 

en que los humanos aprendemos. 
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La importancia de la enseñanza de la ciencia basada en la indagación radica en 

varios factores: 

- Instrumentar exitosamente en la docencia y el aprendizaje de la ciencia 

puede cultivar en los estudiantes el conocimiento y la comprensión de las 

ideas científicas centrales y conceptos, las que toda la comunidad científica 

ha identificado como elementos básicos de la ciencia misma 

- Participar en la ciencia basada en la indagación permite a los estudiantes 

no solo adquirir conceptos científicos significativos, sino también a usarlos 

como marco de referencia para examinar fenómenos de la naturaleza con 

la intensión de construir conceptos más sofisticados 

- Propiciar el interés y motivar a los estudiantes para estudiar el mundo que 

nos rodea 

- Desarrollar habilidades sociales y lingüísticas 

- Desarrollar valores como honestidad, confianza en la evidencia, lógica para 

emitir juicios, disposición para explorar nuevas ideas y actitud de 

escepticismo (Dyasi, 2015).    

 

A partir de los puntos anteriores, se destaca que: 

“La enseñanza de la ciencia basada en la indagación significa que los estudiantes 

desarrollan la comprensión a través del uso de habilidades mentales y físicas para 

recolectar evidencias sobre el mundo natural y fabricado. Esta manera de 

aprendizaje es consistente con la visión moderna de la naturaleza de la actividad 

científica, y de cómo se lleva a cabo el aprendizaje. El aprendizaje a través de la 

indagación significa que los estudiantes aprenden mediante la comprensión, de tal 

manera que sus conocimientos son aplicables, pero también aprenden sobre el 

aprendizaje. Ambos son resultados importantes de la educación, si los ciudadanos 

futuros van a ser científicamente letrados” (IAP, 2010). 

 

Los programas de ECBI proponen una metodología para la enseñanza de la 

ciencia incorporada a la aplicación de los SEVIC y al PESEC.  

Esta se basa en el ciclo de aprendizaje: Enfocar-Explorar-Reflexionar y Aplicar, 
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para que los niños aprendan mejor la ciencia en un ambiente donde ellos trabajen 

los experimentos de manera vivencial y hagan sus propios descubrimientos. Las 

etapas del ciclo del aprendizaje son: 

 

Enfocar: Investiga y aclara las ideas que los niños ya poseen acerca del tema a 

trabajar; hacen preguntas y plantean hipótesis. 

Explorar: Plantea experimentos y permite a los niños tomar parte en 

exploraciones vivenciales de los objetos, organismos y los fenómenos científicos 

que se van a investigar. Busca respuestas y se registran observaciones y datos. 

Reflexionar: Analiza los datos, motiva a los niños para discutir sus observaciones 

y conciliar sus ideas. 

Aplicar: Ayuda a los niños a discutir y aplicar sus ideas nuevas en situaciones 

nuevas; saca conclusiones. 

 
Fig. 2. Ciclo  del aprendizaje ECBI  

4.2. Filosofía del PESEC 

El objetivo principal de una educación científica no consiste en desarrollar la 

capacidad del niño para entender los fenómenos que suceden en su entorno, ni 

tampoco el de formar científicos. Como lo menciona Membiela  (2001): el 

propósito principal de la educación científica es formar ciudadanos reflexivos, 

analíticos, críticos, científica y tecnológicamente alfabetizados, capaces de tomar 

decisiones informadas y acciones responsables. Acevedo (2005), al igual que lo 
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anterior, menciona que en una auténtica democracia, no basta sólo con que los 

ciudadanos sepan analizar las informaciones y sean críticos a la hora de elegir 

una opción, sino que deben intervenir activamente en las decisiones que les 

afectan. 

 

Para el CONCYTEQ, el PESEC es un medio para transformar la enseñanza de la 

ciencia en nuestra entidad y, para lograrlo, es indispensable transformar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, basados en una educación científica que 

pueda convertirse en el eje transversal que haga coincidir las diferentes 

asignaturas educativas en el nivel básico. Con base a lo anterior, se han definido 

tanto la misión como la visión de dicho Programa, las cuales dicen:  

 

Misión:  
Promover la inclusión de la educación científica, vivencial e indagatoria como parte 

del sistema básico educativo escolarizado en nuestro estado, promoviendo el 

desarrollo del pensamiento científico así como habilidades, actitudes y 

competencias científicas en profesores y alumnos. 

 

Visión:  
Ser un estado que implementa el programa en todas sus escuelas públicas de 

educación básica y que se distinga por la calidad de su operación y resultados en 

el desarrollo del pensamiento científico en profesores y alumnos del nivel básico. 

 

 

 

4.3. Objetivos del PESEC 

 

4.3.1. Objetivo general 
El PESEC tiene como objetivo general el desarrollar habilidades del pensamiento, 

actitudes y competencias científicas que coadyuve a la identificación y 
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seguimiento de talentos desde edades tempranas, que fomente una cultura de 

sustentabilidad a través del conocimiento sobre la importancia y uso adecuado de 

los recursos naturales con la implementación del programa.  

 

4.3.2. Objetivos específicos  
Se presentan varios objetivos específicos enfocados a profesores y alumnos.  

 

Para los profesores:  

• Fomentar el cambio de actitudes con respecto a la percepción de la ciencia. 

• Desarrollar habilidades para utilizar instrumentos científicos, con las que, a 

su vez, apoyen a sus alumnos para que también los empleen. 

• Promover la adquisición de conocimientos científicos y el desarrollo de 

habilidades para observar y comprender fenómenos naturales. 

• Fortalecer las competencias necesarias para implementar clases 

vivenciales e indagatorias de ciencia en las aulas. 

• Identificar y dar seguimiento a alumnos de educación básico considerados 

como talentos en ciencia  

 

Para los alumnos: 

• Fomentar la búsqueda del conocimiento en un ambiente vivencial a través 

de la observación de organismos, fenómenos naturales o utilizando 

materiales e instrumentos científicos (lupas, acuarios, terrarios, etc.). 

• Promover el planteamiento de preguntas, experimentación, registro de 

observaciones, análisis de resultados para contrastarlos con el resto del 

grupo. 

• Desarrollar el pensamiento, actitudes y competencias científicas. 

• Identificar alumnos de educación primaria con aptitudes sobresalientes para 

la ciencia. 

Con lo anterior, el desarrollar el pensamiento, habilidades y actitudes científicas 

entre los alumnos y la sociedad en general, coadyuvará a la formación de 
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ciudadanos íntegros, conscientes del compromiso que tienen con su comunidad, 

con su Estado y con su país, para transformar la sociedad en la que viven. 

 

4.4. Contenidos de las unidades   

Las unidades seleccionadas para el desarrollo del PESEC tienen un fuerte 

contenido ambiental para fomentar el conocimiento y uso sostenible de los 

recursos naturales. En la Tabla 1, se visualizan estas unidades. 

 

Grado Unidad 
Segundo grado de preescolar Conociendo  Telas 
Tercer grado de preescolar Animales de dos en dos 
Primer grado de primaria Clima 
Segundo grado de primaria Ciclo de vida de las mariposas 
Tercer grado de primaria Crecimiento y desarrollo de plantas 
Cuarto grado de primaria Química de alimentos 
Quinto grado de primaria Micromundos 
Sexto grado de primaria Ecosistemas 
 

Tabla 1. Unidades por grado que aplica el PESEC 
 

Las intenciones de cada una de estas unidades se exponen a continuación: 

 

• Conociendo telas: a través de materiales (como lupas, telas o pinturas), los 

niños aprenden qué son las telas, sus diferentes texturas, su composición, 

su origen, y cómo las ha empleado la humanidad a lo largo de la historia.  
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• Animales de dos en dos: propicia entre los estudiantes una interacción 

estrecha y personal con algunos animales comunes, acuáticos y terrestres; 

se elaboran hábitats apropiados dentro del salón de clases y los estudiantes 

aprenden a cuidar los animales. En esta unidad se desarrollan habilidades 

de observación, comparación y comunicación, ya que se encuentran 

diferencias y similitudes morfológicas y de comportamiento  entre pares de 

especies semejantes, tales como: dos de peces de agua dulce, dos de 

lombrices, etc. 

 
 

• Clima: en esta unidad los estudiantes inician la exploración de este 

concepto y la manera en que los fenómenos atmosféricos afectan su vida 

diaria. Utilizando diversas herramientas, los estudiantes observan, discuten; 

miden y registran datos de la cobertura de las nubes, precipitación, viento y 

temperatura; aprenden a leer un termómetro y a construir un pluviómetro 

para medir la precipitación;  estudian formación de nubes y utilizan una 

escala de viento para calcular su velocidad. Los estudiantes aplican sus 

nuevas habilidades y conocimientos para comparar sus predicciones del 

clima con el pronóstico del día: utilizan los datos que colectaron del clima 

para hacer generalizaciones acerca del clima en su localidad. Esta unidad 

ofrece diversas oportunidades para hacer reflexiones  acerca de las 

características del clima y desarrollar habilidades para el pensamiento 

científicos tales como la observación, el registro, la comparación y el 

análisis.   
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• Ciclo de vida de las mariposas: Esta unidad introduce a los estudiantes al 

concepto de “ciclo de vida”, invitándolos a investigar un organismo 

específico,  como es el caso de la mariposa Dama Pintada (Vanessa 

cardui). Durante un periodo  de ocho semanas, los estudiantes observan, 

registran y describen la metamorfosis de la oruga a crisálida y de crisálida a 

mariposa adulta. La evidencia que se les presenta a los estudiantes 

muestra que la oruga y la mariposa son en realidad un solo animal, lo que 

constituye un ejemplo de un patrón de crecimiento y cambio que se puede 

presentar en los seres vivos. Los estudiantes completan sus observaciones 

del ciclo de vida de las mariposas, desde la puesta de huevecillos hasta su 

muerte por causas naturales. Con esta práctica, se incrementa la 

comprensión de la diversidad y los patrones que caracterizan el ciclo de 

vida de los animales.  
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• Crecimiento y desarrollo de plantas: En esta unidad los estudiantes tienen 

la oportunidad de observar cada fase del ciclo de vida de una planta de 

crecimiento rápido (Brassica rapa),  trabajando con semillas que germinan, 

crecen, florecen, producen fruto y nuevas semillas en un periodo 

aproximado de cuarenta días. Esta experiencia incrementa la comprensión 

sobre las características de los seres vivos y su relación y dependencia con 

el medio ambiente que los rodea.   

 
 

• Química de alimentos: Los estudiantes exploran conceptos básicos 

relacionados con los alimentos y la nutrición, establecen su propio 

laboratorio en el salón de clases y realizan pruebas físicas y químicas para 

identificar la presencia  de almidón, glucosa, grasas y proteínas en 

alimentos cotidianos. Algunas pruebas son muy sencillas y producen 

resultados positivos  o negativos, otras requieren varios pasos; en algunos 

de éstos, como en la prueba de glucosa, se obtienen resultados que 
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requieren interpretación. A través de lecturas seleccionadas, los estudiantes 

aprenden más acerca del papel que desempeñan las proteínas, las grasas, 

los carbohidratos y las vitaminas, y cómo se relacionan con el crecimiento, 

el desarrollo de sus cuerpos y una buena salud; también aprenden a 

interpretar etiquetas de alimentos empacados, y aplican su conocimiento y 

habilidades para analizar, por ejemplo, el contenido nutricional del 

malvavisco.      

 
 

• Micromundos: En esta unidad se examinan objetos cotidianos además de 

microorganismos con diversos instrumentos de amplificación. Los 

estudiantes comienzan investigando varios objetos comunes a simple vista; 

posteriormente emplean diferentes tipos de lentes, que incluyen lupas de 

mano, esferas de acrílico y gotas de agua, y con ello aprenden que una 

lente debe ser curva y transparente para que amplifique los cuerpos; 

posteriormente utilizan un microscopio para observar objetos inanimados, 

aprendiendo técnicas adecuadas de enfoque, de iluminación, y cómo 

preparar los portaobjetos; preparan un corte de cebolla y observan sus 

células. En la última etapa, enfocan su atención hacia ejemplares 

microscópicos de seres vivos. Con el microscopio observan dos 

microrganismos: Blepharisma y la anguila de vinagre, en los que estudian la 

estructura celular de estos microrganismos y observan la manera en que se 

alimentan, crecen y se multiplican. En un desafío final, los estudiantes 
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utilizan el microscopio para revisar cultivos que elaboran a partir de 

infusiones de heno y pasto.      

 
 

• Ecosistemas: Los estudiantes comprenden la red de relaciones que une a 

plantas y animales uno con otro, y con su medio natural. Los niños 

empiezan a darse cuenta de la complejidad del mundo que los rodea y  la 

relación entre los elementos bióticos y abióticos en su entorno. 

Construyendo, observando, discutiendo y leyendo acerca de los 

ecosistemas, tanto de tierra como de agua, los estudiantes pueden 

desarrollar una sensibilidad creciente por los seres vivos y lo que necesitan 

para sobrevivir. Integrados en equipos, preparan un acuario, y un terrario; 

colocan en el primero plantas acuáticas (algas, lentejas de pato y Elodea), 

además de caracoles y peces guppies. Llevan a cabo sus primeras 

observaciones y empiezan la práctica de anotaciones  precisas de lo que 

sucede en los acuarios. El proceso se repite con el terrario, en donde 

siembran alfalfa, mostaza e incorporan grillos y cochinillas; después 

conectan físicamente los dos ecosistemas (el acuario y el terrario) para 

formar una ecocolumna; luego, observan la relación entre los dos medios 

ambientes y los organismos que viven en ellos. Los estudiantes realizan un 

experimento de contaminación de unas ecocolumnas con lluvia ácida y 

fertilizante; después de registrar y observar los efectos de los 

contaminantes, los comparan con ecocolumnas control (que no fueron 

contaminadas), analizan sus datos experimentales y sacan conclusiones. 

Con estas diferentes perspectivas, los estudiantes comprenden que los 
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problemas ambientales son complejos, al mismo tiempo, adquieren una 

actitud positiva y con el conocimiento de que hay una serie de pasos que 

podemos llevar a cabo para resolver los problemas ambientales en el 

mundo que nos rodea.     

 

4.5. Desarrollo logístico del PESEC  

El Programa tiene establecida una metodología logística para su aplicación, en la 

cual se realizan los siguientes pasos: 

 

4.5.1. Capacitación de profesores 

4.5.2. Logística de materiales  

4.5.3. Desarrollo de lecciones y asistencia científica 

4.5.4. Observación en clase 

4.5.5. Finalización de lecciones 

4.5.6. Evaluación del impacto en alumnos, profesores y directivos y seguimiento al 

programa 

 

4.5.1. Capacitación de profesores 
Uno de los elementos centrales del PESEC es el desarrollo profesional de los 

maestros. La capacitación es requisito indispensable para que los profesores y las 

escuelas puedan participar en el PESEC, y tiene una duración mínima de 12 

horas. Durante esta  fase los profesores conocen de manera general las bases 
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pedagógicas de la metodología indagatoria para la enseñanza de la ciencia y 

realizan las actividades que los niños harán en sus salones de clase.  

 
 

4.5.2. Logística de materiales 
Esta fase comprende un inventario de los materiales y seres vivos existentes; la 

adquisición de materiales y seres vivos de reabastecimiento, así como de cajas de 

materiales nuevas para las escuelas que se integran por primera vez. 

Posteriormente se arman cajas con materiales suficientes para los alumnos de 

cada grupo de las escuelas participantes, y finaliza con su entrega a los 

profesores de cada grupo. 

 
 

4.5.3. Desarrollo de lecciones y asistencia científica 
Cada profesor frente a grupo aplica entre 12 y 16 clases de ciencia con duración 

mínima de 2 horas cada una, se imparten una o dos lecciones por semana, por lo 

que la duración de la unidad puede variar de 2 a 4 meses. Durante este tiempo los 

asistentes científicos (AC), que son profesionistas egresados de carreras 
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científicas y han sido previamente capacitados, visitan todas las escuelas 

participantes en el PESEC para asesorar a los profesores en los conceptos 

científicos, compartir información extra que pudiera servir para enriquecer las 

clases, y resolver problemas que los profesores tuvieran con materiales y seres 

vivos. Cabe señalar que la asesoría a los profesores dentro de sus escuelas es 

una de las grandes fortalezas del PESEC, pues se les brinda un seguimiento y 

acompañamiento académico y logístico durante todo el proceso.  

 

 
 

4.5.4. Observación en clase 
Otra de las funciones de los AC es observar el desarrollo y avances de los 

profesores en relación con la implementación de la metodología indagatoria, 

mediante la comunicación y el intercambio de experiencias con los profesores, así 

como de la observación y aplicación del instrumento correspondiente. 

 

4.5.5. Finalización de lecciones 
Para conocer el porcentaje de finalización de cada escuela y cada grupo, el AC 

lleva un registro de las lecciones que los grupos de cada escuela deben realizar. 

Este número lo compara con el total de lecciones impartidas y al final se obtiene 

un porcentaje de cumplimiento por cada escuela. 
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4.5.6. Evaluación del impacto en alumnos, profesores y directivos y 
seguimiento al programa 
Para conocer el impacto obtenido en alumnos, profesores y directivos en relación 

con las actividades realizadas de acuerdo con lo planeado en el programa, se 

aplican instrumentos de evaluación para conocer su opinión. Esta información se 

procesa, se analiza, se grafica y se presenta en reportes cada ciclo escolar.   

Los instrumentos de evaluación corresponden a la aplicación de cuestionarios de 

opinión y de observación de acuerdo a la relación siguiente: 

 

1. Cuestionario aplicado a los alumnos para conocer su opinión sobre el 

PESEC. El instrumento cuenta con tres preguntas: 

a. ¿Te gustó tu clase de ciencia?, 

b. ¿Por qué te gustó tu clase de ciencias? y 

c. Se pide al alumno haga un dibujo sobre lo que aprendió o acerca de 

lo que más le gustó de la clase. 

2. Cuestionario de opinión al profesor. Instrumento con diez preguntas y con 

opción de respuesta tipo Likert. El profesor puede contestar seleccionando 

una de las opciones: "totalmente de acuerdo”, “de acuerdo”, “sin opinión”, 

“parcialmente de acuerdo”, “en desacuerdo”, “no contestaron”. Al final del 

cuestionario se solicita a los profesores sugerencias para mejorar la 

aplicación del PESEC. 

3. Cuestionario de opinión al Director. Instrumento consta de diez preguntas 

cerradas y 8 abiertas para conocer la opinión directiva. 

4. Instrumento de observación del profesor: Una de las fases fundamentales 

del PESEC es la asesoría al profesor dentro de su aula con la siguiente 

dinámica: los asistentes científicos entran a las aulas y observan el 

desarrollo de las lecciones; el instrumento de observación del profesor 

consta de veintinueve preguntas y observaciones. Unas de las preguntas 

más relevantes son ¿relaciona el maestro el tema con aspectos 

significativos de la vida de los alumnos? ¿promueve la participación de sus 

alumnos ya sea para que hagan preguntas, compartan sus ideas o planteen 

sus dudas? ¿solicita a sus alumnos que hagan y registren sus 
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predicciones? ¿hace una retroalimentación del tema al final de la clase de 

ciencias? 

 

 

4.6. Detección de “Talentos científicos”  

Como parte del PESEC y con el objetivo de identificar alumnos de educación 

primaria con aptitudes sobresalientes (Talentos) para la ciencia, se generó el 

subprograma “Detección de talentos científicos”. La Secretaría de Educación 

Pública (SEP) define que los niños, las niñas y los jóvenes con aptitudes 

sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo 

social y educativo al que pertenecen en uno o más de los siguientes campos del 

quehacer humano: científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y/o 

deportivo (SEP, 2006).  

 

Labastida (2014) indica que un alumno con talento es aquel que muestra 

habilidades específicas en áreas muy concretas, aunque probablemente no 

destaque en otras. Con base en lo anterior, y para los objetivos del subprograma, 

se puede expresar que un talento científico es aquel que muestra habilidades 

naturales y gusto por la ciencia.  

 

Como ya se citó anteriormente, los programas de ECBI proponen una metodología 

para la enseñanza de la ciencia basada en el ciclo de aprendizaje: Enfocar-

Explorar-Reflexionar y Aplicar, incorporado en la aplicación de los SEVIC y en el 

PESEC. La metodología y, en particular, el instrumento que aplicamos para la 

detección de talentos están basados en las cuatro fases referidas. A continuación 

se describe la metodología para la detección de talentos: 

 

a) Los Asistentes Científicos (AC) realizan observaciones directas de trabajo y 

desempeño de los alumnos dentro de las aulas en las escuelas primarias 

participantes. Observan características tales como: 
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• Es participativo y responde acertadamente a preguntas del 

profesor. 

• Muestra entusiasmo e interés por las actividades vivenciales. 

• Registra sus observaciones y aprendizajes. 

 

b) Los AC seleccionan un número de niños “potenciales talentos”, revisan sus 

cuadernos de ciencia, intercambian opiniones con sus respectivos 

profesores y seleccionan aquellos niños a los que se les aplicará el 

instrumento de detección. 

 

c) Se aplica un instrumento de observación (Anexo 1) para la identificación de 

niños con talento para la ciencia en educación primaria. Algunas de las 

características más importantes observadas y registradas en los formatos 

son las siguientes: 

• Presenta una participación activa comunicando sus ideas antes, 

durante y después de las actividades prácticas. 

• Al iniciar el experimento o actividad, sigue instrucciones mostrando 

una capacidad metodológica y analítica. 

• Es respetuoso y tolerante hacia las opiniones y participaciones de sus 

compañeros. 

• Dependiendo de su grado escolar, comprende lo que es una 

predicción sencilla y es capaz de proponerla. 

• Logra plasmar sus ideas o demuestra, en sus libretas, el 

entendimiento de los resultados del trabajo en registros escritos y 

gráficos, además que su percepción es congruente con el significado 

de los conceptos de la lección. 

• Relaciona y comunica sus nuevos conocimientos en la clase de 

ciencias con hechos de su vida cotidiana y su entorno social, cultural o 

ambiental, mediante observaciones y comentarios expresados por los 

profesores. 
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d) Cada ciclo escolar se identifican los niños con talento para la ciencia y se 

registran.  

 

e) Como siguiente paso, se pretende seleccionar aquellos niños que 

concluyan su educación primaria impactados por el PESEC durante toda 

su primaria. Se hablará con los padres de familia de estos niños 

identificados como talentos, para que nos permitan estar de cerca de sus 

niños en sus avances cuando estén en secundaria y, de ser posible, 

hasta llegar a la selección de carreras.     

 

 

 

4.7. Actividades de reforzamiento del PESEC 

El PESEC se complementa con actividades que se realizan en las escuelas, tales 

como:   

- Ferias de ciencia: organizadas por las escuelas al final de las lecciones y 

donde se comparten experiencias de los alumnos con sus compañeros y 

padres de familia.  
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- Entrega de materiales didácticos: manuales de experimentos, libros, 

folletos y carteles, entre otros que son llevados a las escuelas con el 

PESEC.    

 

 

 

 

 

 

 

 

- Talleres de divulgación de ciencia: divulgadores del CONCYTEQ visitan 

escuelas PESEC para llevar talleres y charlas cortas de diferentes temas 

científicos a las escuelas.  

 

- Visita a la Exposición de Ciencia y Tecnología del Estado (EXPOCYTEQ): 

invitamos y apoyamos con transporte a alumnos y profesores de escuelas 

PESEC para visitar la EXPOCYTEQ en el mes de octubre de cada año. 

 
 

- Producción de cápsulas de video con testimoniales de alumnos, 

profesores, directores y padres de familia y resultados. 
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- Diseño de nuevas unidades: actualmente trabajamos en colaboración con 

la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro para el 

diseño e implementación de la unidad “Filosofía de la ciencia para niños”. 

Como productos de esta colaboración, se ha titulado una persona de la 

Licenciatura; varios alumnos han prestado su servicio social; se ha 

participado en seminarios y actualmente una alumna de maestría realiza 

su tesis con esta unidad. 

 

 

5. RESULTADOS    
 

5.1. Estadística 

En septiembre de 2010 (ciclo escolar 2010-2011) la aplicación del PESEC inicia 

con 2 escuelas primarias, 21 profesores y 700 alumnos. En los siguientes ciclos 

escolares, el PESEC ha aumentado su cobertura. Durante el ciclo escolar 2014-
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2015 se atendieron 95 escuelas, 410 profesores y 12,047 alumnos (Tabla 2).  Los 

resultados obtenidos hasta la fecha se muestran a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tabla 2. Atención de alumnos, profesores y escuelas por ciclo escolar 
 
 

En la siguiente gráfica, se observa la cantidad de alumnos atendidos durante estos 

años que se expone en la anterior Tabla (Gráfica 1) 

 

 
Gráfica 1. Alumnos atendidos en los ciclos escolares de aplicación del PESEC 

 
 
No obstante, es importante revisar las 95 escuelas del último año, ya que en ella 

se incluyen (Tabla 3) las de educación preescolar, primaria general e indígena, 

una de educación inicial (CENDI) y un Centro de Atención Múltiple (CAM). 

  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

700 

5,138 

12,974 
11,454 12,047 

Número de alumnos atendidos por ciclo escolar  

Ciclo escolar Núm. de 
escuelas 

Núm. de 
profesores 

Núm. de 
niños 

Núm. niños 
talentos 

2010-2011 2 21 700 24 

2011-2012 23 160 5138 162 
2012-2013 93 436 12,974 232 
2013-2014 89 372 11,454 250 

2014-2015 95 410 12,047 250 
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Nivel educativo Número de 
escuelas 

Número de 
profesores 

Número de 
alumnos 

CENDI  1 3 66 
Educación preescolar 47 196 6,028 

Educación preescolar 
indígena 9 16 393 

Educación primaria general 24 122 4,037 

Educación primaria indígena 13 65 1,412 

Centro de atención múltiple  1 8 111 

TOTAL 95 410 12,047 
Tabla 3. Atención de alumnos, profesores y escuelas  

por nivel educativo para el ciclo escolar 2014-2015 

 

Durante el ciclo escolar 2014 – 2015 se implementó el PESEC por primera vez en 

Centros de Atención Infantil (CENDI) y en un centro de educación para alumnos 

con necesidades especiales conocidos como Centros de Atención Múltiple (CAM). 

En las dos instancias los resultados son alentadores, por lo que a mediano plazo 

se propone extender la aplicación del PESEC en estas escuelas con 

características específicas.  

 

5.2. Estrategias de evaluación 

Como se indicó en el punto 4.5.6, la evaluación consiste en la aplicación de 

instrumentos para conocer el impacto y la opinión de los tres actores del Programa 

(alumnos, profesores y directores de las escuelas participantes), y el avance del 

manejo de la metodología vivencial e indagatoria y la detección de talentos 

científicos por parte de los profesores. En este sentido, se presentan algunos 

resultados para el ciclo escolar 2013-2014.  

 

En las tablas siguientes, se muestran resultados de los distintos niveles educativos 

(preescolar general, preescolar indígena, primaria general, primaria indígena) en 

los que se trabaja con el PESEC. De un total de 11,454 alumnos que participaron 

en el PESEC, a 1,142 se les aplicó el instrumento de evaluación. De 372 
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profesores participantes, 171 contestaron el instrumento, y de 89 directores, 63 

contestaron el instrumento. También, se presentan algunas de las respuestas de 

alumnos, profesores y directivos participantes. Además de lo anterior se cuenta 

con gráficas y documentación diversa como evidencia. 
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Actor 
Tamaño 

de la 
muestra 

Población 
atendida Opinión  

Respuestas y dibujos de niños de educación preescolar general 

Alumno 423 5,117 El 100% de los niños opinó que sí le gustó su 
clase de ciencias. 

“A deshilar la tela lana y se veían 
puros hilitos. El yute parece puros 
cuadritos porque tiene una trama 
abierta. La lana es de trama cerrada”.  
Dariana Nicolás Medina. 3°B-  Preesc. 
Arturo Rosenblueth. (Testimonio 
hablado por el niño  y escrito por la 
madre de familia). 
 
 
“El caracol me gusta porque tiene su 
casa en la espalda. Las  lombrices me 
gustan porque viven en la tierra.”  
Maribel Guevara López. 2° Preesc. 
Dotta Yee. 

 
 

“Aprendí a cuidar los animalitos y 
saber qué comen y cómo viven y me 
gustó llevármelos a casa para 
cuidarlos y alimentarlos allá.”  
Guadalupe Ortega Olvera. 3°- Preesc. 
Bertha Domínguez. 

 
Jocelyn Navarrete Jurado. 2°A. Preesc. 

Jaime Nunó. 

 
Mía Navarrete Flores. 3°D. Preesc. 

Fernando de Tapia. 

Profesor 82 167 

Cuando preguntamos a las profesoras si 
consideraban que los estudiantes mostraron 
interés en la clase de ciencia, todas las profesoras 
estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo; lo 
mismo sucedió cuando preguntamos si los 
materiales que utilizan los estudiantes son 
adecuados y si el programa es un apoyo para 
desarrollar objetivos del aprendizaje de otras 
asignaturas diferentes a ciencias. 

Directivo 19 41 

Es de resaltar que el 89% de las directoras piensa 
que la aplicación del PESEC cumplió con los 
objetivos esperados. El 95% de las directoras 
opinaron que existió un impacto positivo en el 
interés en los docentes por trabajar con esta 
metodología; el 100% contestó que hubo un 
impacto positivo en el trabajo colaborativo de los 
estudiantes y el 84% considera que hubo un 
impacto positivo en el desarrollo de competencias 
establecidas en el programa de ciencias naturales. 
Finalmente, el 80% de las directoras desea 
continuar aplicando el PESEC en los siguientes 
ciclos escolares 

Tabla 4. Resultados en educación preescolar general en el ciclo escolar 2013 – 2014 
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Actor 
Tamaño 

de la 
muestra 

Población 
atendida Opinión 

Respuestas y dibujos de niños de educación preescolar indígena 

Alumno 54 476 El 100% de los niños opinó que sí le gustó su 
clase de ciencias. 

“Yo aprendí que algunas telas 
absorben más el agua y en algunas 
no pasa. También aprendí el nombre 
de algunas telas y que se forman de 
muchos hilos”. Perla Vega 
Hernández. 2°-Preesc. Ind. Sabi 
Batha. (Testimonio hablado por el 
niño  y escrito por la madre de 
familia). 
 
 
“Las lombrices me gustó verlas con la 
lupa y cuando echamos carreras de 
isópodos y el caracol cuando 
echamos carreras de caracoles”. 
Carolina 3° Preesc. Ind. Ndaza 
 
“El pez dorado, aleta dorsal, tiene 
ojos, aleta caudal, aleta anal, aletas 
pectorales y branquias”. Kevin Basilio 
López. 3° Preesc. Ind. Ra doni Ra 
Feni. 
 

 

 
María Carol Sánchez. 2°. Preesc. Ra 

Hiatsi de Ya Batsi 

 
Kevin Basilio López. 3°A. Preesc. Ra Doni 

Ra feni. 

Profesor 11 20 

Todas las profesoras estuvieron totalmente de 
acuerdo respecto a las preguntas de si disfrutaron 
enseñar ciencias, si consideran que sus alumnos 
desarrollaron mejor sus conocimientos, 
habilidades y actitudes con el PESEC, si la unidad 
está bien organizada, si los estudiantes mostraron 
interés, si los materiales son apropiados para la 
edad de los alumnos y si el tiempo programado es 
suficiente. 
Al preguntar a las maestras si estarían 
interesadas en continuar con el programa el ciclo 
escolar nuevo, el 100% de las profesoras 
contestaron estar de acuerdo o totalmente de 
acuerdo.  

Directivo 5 13 

Es de resaltar que el 89% de las directoras piensa 
que la aplicación del PESEC cumplió con los 
objetivos esperados. El 80% de las directoras 
opinaron que existió un impacto positivo en el 
interés en los docentes por trabajar con esta 
metodología. El 100% consideró que hubo un 
impacto positivo en los alumnos en el desarrollo 
de competencias establecidas por el programa de 
ciencias naturales. El 100% de las directoras 
opinó que hubo un impacto positivo en el trabajo 
colaborativo de los estudiantes, así como el 100% 
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desea que, la escuela que dirige, continúe en el 
programa. 

Tabla 5. Resultados en educación preescolar indígena en el ciclo escolar 2013 – 2014 

 
 

Actor 
Tamaño 

de la 
muestra 

Población 
atendida Opinión 

Respuestas y dibujos de niños de educación primaria general  

Alumno 345 3,769 El 100% de los niños opinó que sí le gustó su 
clase de ciencias.  

“Que cuando las nubes están grises 
se llaman cirrus y cuando son como 
bolitas se llaman cúmulos y cuando 
está la neblina se llaman estratus”. 
Emiliano Trejo Cruz. 1°A- Esc. Felipe 
Carillo Puerto. 
 
“Aprendí que primero es un huevo y 
luego es una oruga y pasan días y 
días y se hace un capullo, igual 
pasan días y se hace mariposa y 
luego se muere. También me gustó 
porque era como mi hija y le daba de 
comer y le limpiaba su popó, la 
quiero mucho a mi mariposa”. Andrea 
Ontiveros Hernández. 2°A- Esc. 
Josefa Ortiz de Domínguez. 
 
“Conocí los materiales, luego me 
enseñé a plantar, conocí las semillas 
que se llaman Brassica, luego 

 
Luis Vega López. 2°A. Esc. Emiliano 

Zapata. 

Profesor 36 104 

Al preguntar a los profesores si disfrutaron 
enseñar ciencias en esta nueva metodología y si 
los estudiantes mostraron interés en estas clases, 
todos los profesores estuvieron de acuerdo.  

Directivo 10 18 

Es de resaltar que el 100% de los directores 
piensa que la aplicación del PESEC cumplió con 
los objetivos esperados. El 90% de las directoras 
opinaron que existió un impacto positivo en el 
interés en los docentes por trabajar con esta 
metodología. El 90% consideró que hubo un 
impacto positivo en los alumnos en el desarrollo 
de competencias establecidas por el programa de 
ciencias naturales. El 100% de los directores 
opinó que hubo un impacto positivo en el trabajo 
colaborativo de los estudiantes, así como el 100% 
desea que la escuela que dirige continúe en el 
programa. 
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aprendí a regarlas, creció la planta, 
luego fue la polinización, aprendí 
también cómo se llama cada parte de 
la abeja y las vainas de la planta”.  
Dulce Rivera Romualdo. 3°A-  Esc. 
Belisario Domínguez. 
 
“Aprendí a usar el microscopio y 
saber sobre las lupas y toda clase de 
lentes, cómo están compuestos, 
sobre los organismos vivos cómo se 
ven dentro del microscopio y todas 
sus partes y cómo en las plantas hay 
como gusanitos”. Ximena Vega 
Rodríguez. 6to- Esc. Lázaro 
Cárdenas. 

 
Estefanía Vega torres. 4°A. Esc. Lázaro 
Cárdenas. 
 

 
María Gpe. Hernández Cruz. 5°A.  Esc. 
Belisario Domínguez. 

Tabla 6. Resultados en educación primaria general en el ciclo escolar 2013 – 2014 
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Actor 
Tamaño 

de la 
muestra 

Población 
atendida Opinión 

Respuestas y dibujos de niños de educación primaria indígena  

Alumno 320 1,868 El 100% de los niños opinó que sí le gustó su 
clase de ciencias. 

 “Aprendí a identificar los sentidos a 
usar el termómetro a usar los tipos 
de la tela para no mojarse, a 
identificar los cambios en el clima, 
frío, calor, templado, lluvioso, 
soleado, viento.” Juan Carmelo 
Vargas Trejo. 1ero- Esc. Benito 
Juárez. 
 
“A cuidarla y ver cuando hacen sus 
cambios, vi su mandíbula y de su 
cabeza produce la seda y tiene 
cerdas en su cuerpo y cuando es 
oruga come malva y cuando es 
mariposa chupa la miel de las flores 
y sus etapas con cuatro, primero es 
un huevo, luego oruga, luego se 
sacude para que se caiga cápsula 
de la cabeza y sea un capullo, luego 
es mariposa y a sus etapas y 
cambios se le llama metamorfosis.” 
Guillermo Alejandro Remigio. 2do- 
Esc. Cuauhtémoc. 
 
“A alimentar a las mariposas, vi 
cómo se convirtió en capullo y cómo 
estaba creciendo. Vi cuando era 

 
Natalia Toribio Bernabé. 3°B. Esc.  Ignacio 
Manuel Altamirano 

 
Tania Rubio Sánchez. 3°. Esc. Vicente 
Guerrero. 
 

Profesor 42 76 

Los profesores en su mayoría disfrutaron enseñar 
ciencia bajo la metodología indagatoria, 
consideran que sus alumnos desarrollaron mejor 
sus conocimientos, habilidades y actitudes, que la 
unidad está bien organizada, que los estudiantes 
muestran interés en su clase de ciencia, que los 
materiales que se utilizan son apropiados para los 
niños, que el programa ayuda a elevar la calidad 
de la enseñanza de la ciencia, que el PESEC 
apoya para desarrollar objetivos de aprendizaje de 
otras asignaturas, que están interesados en 
conocer más sobre esta metodología y que les 
gustaría seguir aplicando el PESEC en futuros 
ciclos escolares. 

Directivo 7 16 

Es de resaltar que el 100% de los directores 
piensa que la aplicación del PESEC cumplió con 
los objetivos esperados, el 86% cree que existió 
un impacto positivo en el interés de los docentes 
por trabajar con esta metodología. El 100% opinó 
que hubo un impacto positivo en el trabajo 
colaborativo de los estudiantes; el 86% 
consideraron que existió un desarrollo de las 
competencias establecidas por el programa de 
ciencias naturales en los alumnos y el 100% de los 
directores desea que la escuela que dirige 
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continúe en el programa. oruga y aprendí cómo cuidarla y 
aprendí sus partes de la oruga y de 
mariposa, conocí sus patas 
primitivas y patas verdades, también 
a su seda y sus ojos ocelos”.  Isaí 
Pérez Pérez. 2do-Esc. Francisco I. 
Madero. 
 
“Aprendí a como sembrar, aprendí 
las partes de las flores, sobre el 
desarrollo y crecimiento, también las 
partes de la semilla y a medir la 
planta  y las partes de las abejas”. 
Orlando Hernández Sánchez. 3ero- 
Esc. Vicente Guerrero.  
 
“Que Robert Hook fue el primero que 
inventó el microscopio y en usar la 
palabra célula. Que la sal de mesa 
tiene forma de cristales blancos y 
que la sal de Epsom tiene ese 
nombre por la localidad donde se 
encontró por primera vez”. Lorenzo 
Adrián Martínez Chávez. 5to- Esc. 
Mariano Escobedo. 

 
Yahir Reséndiz Sánchez. 6°A. Esc. Niño 

Artillero. 
 

Tabla 7. Resultados en primaria indígena en el ciclo escolar 2013 – 2014
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6. ESTRATEGIAS Y ACCIONES DEL CONCYTEQ PARA EL PESEC 

 

Sobre la base de un análisis FODA (Fortalezas: factores positivos con los que se 

cuenta; Oportunidades: aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando 

nuestras fortalezas; Debilidades: factores críticos negativos que se deben eliminar 

o reducir, y Amenazas: aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el 

logro de nuestros objetivos), y considerando las actividades que se desarrollan en 

el PESEC, a continuación se enlistan las estrategias que se han definido para 

realizarlas. 

 

6.1. Objetivos estratégicos 

• Establecer y dar seguimiento al programa en las escuelas de educación 

básica del Estado. 

• Promover la capacitación de profesores de educación básica para la 

implementación de la metodología indagatoria para la enseñanza de las 

ciencias. 

• Evaluar y dar seguimiento al programa y su impacto en los alumnos y 

profesores. 

• Propiciar el desarrollo de nuevos módulos en el marco de la metodología de 

la Enseñanza de la Ciencia Basada en la Indagación.  

• Desarrollar un programa de detección y seguimiento de talentos científicos.  

 

6.2. Estrategias a realizar  

Las estrategias diseñadas a corto y mediano plazo son: 

• Consolidar el centro de recursos materiales y bioterio a través de la 

adecuación y complemento de infraestructura, así como de la formalización 

del espacio físico donde se encuentran. 
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• Fortalecer la capacitación de personal dentro de la estructura de USEBEQ 

que apoye el seguimiento y asesoría de profesores. 

• Ampliar la cobertura del PESEC, llevándolo a los CENDI y a los CAM del 

estado. 

• Incluir actividades de ciencia basados en la indagación para educación 

secundaria.  

• Consolidar rotativamente, pues el programa con sus limitaciones no puede 

establecerse de forma permanente en las escuelas. Se pretende promover 

que el programa se aplique cuatro años en escuelas preescolares y seis en 

primarias, para que después la aplicación sea autónoma y seleccionar otras 

escuelas para su implementación.  

• Implementar un programa de evaluación que demuestre la eficiencia, 

eficacia y efectividad del impacto del programa en el Estado.  

• Consolidar la metodología para la detección de talentos científicos. 

• Diseñar un programa de seguimiento de talentos científicos que nos permita 

seguir a alumnos talentosos cuando egresan de su educación primaria. 
 
Por otro lado, las estrategias a largo plazo son: 

• Generar un programa de capacitación, dirigido a profesores con más de 

cuatro años en el programa, con el objetivo de desarrollar su pensamiento 

científico y habilidades para plantear proyectos de investigación escolares 

basados en la metodología vivencial e indagatoria de forma independiente a 

los contenidos básicos del PESEC, para que les permita diseñar y realizar 

proyectos de ciencia escolar propios. 

• Gestionar el diseño y desarrollo de nuevas unidades fundamentadas en la 

metodología de la enseñanza de la ciencia, misma que se basa en la 

indagación (ECBI). 

• Impulsar una política pública que permita asegurar el presupuesto y la 

operación del PESEC en el Estado y que éste sea operado por la 

Secretaría de Educación del Estado a través de la USEBEQ. El 

CONCYTEQ continuaría apoyando en la gestión, asesoría y supervisión.  
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7. PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 

 

Se pretende realizar la implementación de la educación científica, vivencial e 

indagatoria como parte del sistema básico educativo escolarizado en nuestro 

Estado, dentro de las escuelas de educación básica. Además se promueve el 

desarrollo del pensamiento científico, así como habilidades, actitudes y 

competencias científicas en profesores y alumnos del nivel básico, con calidad en 

la operación y resultados en el programa. 

 

Además, se apoya a los profesores, que cumplan más de cuatro años en el 

programa, con el objetivo de desarrollar su pensamiento científico y habilidades 

para plantear proyectos de investigación escolares basados en la metodología 

vivencial e indagatoria. 

 

Se desea impulsar una política pública que asegure el presupuesto y operación 

del PESEC en el Estado y que éste sea operado por la Secretaría de Educación 

del Estado a través de la USEBEQ con asesoría y supervisión del CONCYTEQ. 
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