
 

	

	
Clubes	de	Ciencia	PAUTA	para	Nivel	Medio	Superior	

CONVOCATORIA	2019-2020	

Con	el	objetivo	de	estimular	e	impulsar	a	
estudiantes	de	Educación	Básica	y	Media	
Superior	 en	 el	 desarrollo	 integral	 con	
énfasis	 en	 habilidades	 científicas,	 el	
Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	
y	 el	 Programa	 Adopte	 un	 Talento	
(PAUTA)	 invitan	 a	 docentes	 de	 planteles	
educativos	 a	 participar	 en	 la	
implementación	de	Clubes	de	Ciencias.		

Objetivo	del	proyecto		

Generar	 una	 propuesta	 pedagógica	 a	
través	 de	 Clubes	 de	 Ciencia	 impartidos	
por	 docentes	 en	 los	 que	 se	 desarrollen	
habilidades	científicas.			

Descripción	pedagógica		

Esta	 convocatoria	 va	 dirigida	 a	 docentes	
de	 nivel	 básico	 y	 medio	 superior	 de	 los	
estados	 en	 los	 que	 PAUTA	 tiene	
presencia	 (Chiapas,	 Ciudad	 de	 México,	
Michoacán,	 Morelos	 y	 Querétaro)	 con	
interés	en	 formarse	en	una	metodología	
de	enseñanza	de	 las	ciencias	a	través	de	
la	indagación,	se	integren	a	este	proyecto	
y	 se	 comprometan	 a	 formarse	 y	 aplicar	
las	 competencias	 desarrolladas	 en	 su	
práctica	 educativa	 a	 través	 de	 la	
implementación	de	clubes	de	ciencia.		

Esta	 formación	 se	 realizará	 en	 Tuxtla	
Gutiérrez,	 Chiapas,	 Ciudad	 de	 México	 y	
Santiago	 de	 Querétaro,	 Querétaro.	
Posteriormente	 se	 continuará	 con	 un	
acompañamiento	a	distancia	y	una	visita	
de	seguimiento.		

Formación	docente	2019-2029	

Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas:	Lunes	19	de	
agosto	al	viernes	23	de	agosto	de	2019	

Ciudad	de	México:	Lunes	26	de	agosto	al	
viernes	30	de	agosto	de	2019	

Santiago	de	Querétaro,	Querétaro:	Lunes	
2	al	viernes	6	de	septiembre	de	2019	

	

Estos	 docentes	 al	 regresar	 a	 sus	 centros	
de	trabajo	implementarán	las	estrategias	
propuestas	 en	 la	 formación	 y	 con	 el	
apoyo	del	manual	de	procedimientos	y	el	
material	 básico	 para	 desarrollar	 las	
actividades.		

Implementarán	un	 club	de	 ciencia	 en	 su	
plantel	 educativo	 para	 25	 alumnos	 (se	
atenderán	 25	 alumnos	 por	 docente	
formado).	 El	 club	 de	 ciencias	 se	 reunirá	
de	manera	semanal	o	quincenal	de	8	a	10	
sesiones	de	120	minutos	cada	una.	Estas		



	

	

sesiones	 (actividades	 unitarias	 y	 mini	
proyecto)	 deben	 impartirse	 entre	
septiembre	y	noviembre	de	2019.		

Los	 docentes	 que	 participen	 en	 este	
proyecto	 recibirán	 una	 formación	 y	
material	 que	 les	 permita	 realizar	 lo	
siguiente:		

1.	 Actividades	 unitarias;	 que	 son	
sesiones	 que	 inician	 y	 concluyen	 en	una	
sola	 sesión	 con	 el	 objetivo	 de	 fomentar	
que	 el	 estudiante	 adquiera	 o	 desarrolle	
ciertas	 habilidades	 correspondientes	 a	
uno	 o	 dos	 de	 los	 momentos	 de	
indagación	 en	 dicho	 taller.	 Se	 realizan	 a	
través	 del	 análisis	 de	 un	 fenómeno	 o	 la	
resolución	de	un	reto	en	que	se	enfatiza	
una	habilidad	o	habilidades	en	específico.	
El	 énfasis	 en	 habilidades	 inicia	 con	
observar	y	preguntar;	posteriormente	se	
propone	 trabajar	 las	 habilidades	 de	
explicar	y	predecir	y	finalmente	planear	e	
interpretar.		

2.	 Una	 vez	 trabajadas	 las	 habilidades	
mediante	 actividades	 unitarias	 se	
propone	la	realización	de	mini	proyectos	
de	 investigación	 que	 consisten	 en	
ejercicios	que	permiten	la	integración	de	
las	 habilidades.	 El	 mini-proyecto	 cubre	
los	 tres	 momentos	 de	 una	 indagación	
(planteamiento	 de	 una	 pregunta,	
planeación	 y	 ejecución	 de	 la	
investigación	 y	 análisis	 e	 interpretación	
de	los	resultados	de	ésta)	de	manera	más	
guiada	 ya	 sea	 porque	 surge	 de	 un	
fenómeno,	propuesto	originalmente	para	
mini	 proyecto	 o	 es	 la	 continuidad	 del	
trabajo	de	una	actividad	unitaria.		

	

	

3.	 Posteriormente	 en	 el	 segundo	
semestre	del	ciclo	escolar,	los	clubes	que	
se	 hayan	 implementado	 efectivamente	
conforme	 a	 la	 evaluación	 de	 PAUTA	
tendrán	 la	 posibilidad	 de	 tener	
continuidad	 y	 realizar	 proyectos	 de	
investigación.	 Se	 darán	 herramientas	 de	
enseñanza	 para	 realizar	 proyectos	 de	
investigación	de	acuerdo	al	desarrollo	de	
habilidades	 del	 grupo,	 su	 nivel	 de	
autonomía	 y	 la	 decisión	 del	 maestro	 se	
pueden	proponer	dos	 formas	de	 trabajo	
de	 continuación:	 	 Proyecto	 de	
investigación	de	tema	grupal	y	Proyecto	
de	investigación	de	tema	libre.	

Esta	 formación	 estará	 basada	 en	 un	
modelo	 de	 indagación	 ayudando	 a	 los	
docentes	 a	 desarrollar	 habilidades	
propias	 y	 para	 guiar	 a	 los	 estudiantes	
para:		

1.	 Observar	 fenómenos	 y	 construir	
explicaciones.		

2.	 Planear	 investigaciones	 en	 las	 que	 se	
analizan	 datos,	 se	 utilicen	 las	
matemáticas	 y	 se	 construyan	
argumentos	a	partir	de	la	evidencia.		

3.Plantear	 preguntas	 de	 investigación	
que	 involucren	 la	 obtención,	
comunicación	 y	 evaluación	 de	
información.		

En	resumen,	durante	el	primer	semestre	
del	 ciclo,	 se	 implementan	 de	 8	 a	 10	
sesiones	 de	 actividades	 unitarias	 y	 mini	
proyecto.	 Los	 clubes	 que	 logren	
implementar	 esto	 de	 manera	 efectiva,	
podrán	realizar	proyectos	de		



	

	

	

investigación	 durante	 el	 segundo	
semestre.	 	 Se	 propone	 que	 cada	
estudiante	pueda	presentar	su	trabajo	de	
investigación	dentro	de	su	 institución	en	
un	evento	de	divulgación	de	 la	 ciencia	 y	
al	mismo	 tiempo	para	 ser	 evaluados.	 En	
este	 momento	 se	 asesorará	 a	 los	
profesores	 o	 centro	 educativo	 para	 que	
inviten	 investigadores	 a	 que	 participen	
en	 este	 evento.	 El	 proyecto	 mejor	
evaluado	contará	con	el	apoyo	de	PAUTA	
para	 participar	 en	 la	 feria	 estatal	
correspondiente.		

Con	este	proyecto	 se	busca	 fortalecer	 la	
atención	 de	 los	 alumnos	 vinculando	
instituciones	 con	 los	 mismos	 intereses:	
CONACYT	 y	 PAUTA.	 Sus	 proyectos	
contarán	 con	 un	 seguimiento	 cercano	
que	 les	 permitirá	 contar	 con	 mejores		
oportunidades.		

Evaluación	 de	 resultados:	Se	 aplicarán	
pruebas	 durante	 el	 club	 de	 ciencias	
(Prueba	 diagnóstica	 y	 final):	 Test	 de	
planeación	experimental	(TPE)	

Requisitos	de	participación:		

1. Del	docente	interesado:		

a. 		 			Llenar	el	formulario	de	registro:	
https://forms.gle/GehqPqqDSagu
bnvt5 

	

	

	

b. Asistencia	 de	 docentes(s)	 a	 la	
Formación	 como	 talleristas	 de	
Clubes	 de	 	Ciencia	 PAUTA	
(gastos	cubiertos	por	PAUTA).			

c. Ser	docente	del	área	científica.	

d. Comprometerse	 a	 implementar	
el	 Club	 de	 Ciencias	 (2	 horas	
semanales	y		/o	quincenales,	8	a	
10	 sesiones	 de	 septiembre	 a	
noviembre	 de	 2019)	 en	 el	
plantel	educativo.			

e. Comprometerse	 a	 dar	
seguimiento	 a	 la	 asistencia	 y	
proyectos	 de	 los	 25	 	alumnos	 y	
estar	 notificando	 toda	 la	
información	al	Equipo	PAUTA.	

2. Del	plantel	educativo:			

a.	Establecer	el	espacio	físico	para	poder	
realizar	 el	 Club	 de	 Ciencias	 dentro	 del	
plantel.		

b.	 Comprometerse	 a	 recibir	 a	 un	
miembro	 del	 equipo	 PAUTA	 estatal	 o	
nacional	 durante	 las	 visitas	 de	
seguimiento	al	club.		

Contacto:	Para	mayor	información	favor	
de	escribir	al	correo	
coordinacion.sems@pauta.org.mx

	


