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Fomentar la coordinación y el
trabajo en equipo de docentes de
secundaria
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RED DOCENTE
Colaboración enseñanza secundaria-universitaria 

en el ámbito de la Química 

CONCLUSIONES

Para la mejora  del proceso de enseñanza- aprendizaje es imprescindible fomentar la actividad diaria de los estudiantes tanto dentro 
como fuera del aula y es ahí donde los profesores/as somos un pilar fundamental en el aprendizaje de nuestro alumnado.
La realización de experimentos caseros sencillos y los juegos didácticos ofrecen la posibilidad de un trabajo cooperativo y potencia 
que los alumnos sean gestores de su propia formación y desarrollo, dejando al docente la responsabilidad de guiar el proceso de 
aprendizaje y de atender a las necesidades educativas de los estudiantes.
El uso de esta metodología nos permite llegar al alumnado con mayor facilidad, despertándoles el interés por la Química y la 
adquisición de los contenidos de manera más sencilla, involucrándolos en todo momento en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
sólo así conseguiremos que los estudiantes aprendan las nociones básicas de esta apasionante materia. 
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La cooperación entre docentes universitarios, de secundaria y alumnos de primeros cursos favorece la mejora de las enseñanzas universitarias enfocadas a la formación de los

estudiantes del Master de Educación. El proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo durante la educación secundaria se gesta en la formación adquirida por lo futuros

docentes durante su formación en el Master de Educación. La cooperación entres los tres estamentos es necesaria para el diseño de materiales y herramientas docentes. Esta

cooperación ayudará a la preparación de recursos didácticos adaptados al nivel de la clase que sirvan para estimular la curiosidad y el interés de los alumnos por las asignaturas

de Química.

- Enseñar cómo ayudar al
alumnado a aprender el
contenido más que el propio
contenido en sí

- Desarrollo de actividades
adecuadas para enseñar los
contenidos

Mejora en la 
ADQUISICIÓN 

de competencias

La adquisición de competencias por el
alumnado del máster implica una mejora del
proceso enseñanza-aprendizaje en secundaria
y bachillerato que redunda en un alumnado

universitario mejor formado

Promover la colaboración entre
docentes universitarios, de
secundaria–bachillerato y alumnos

CONTEXTO ACTUAL INTRODUCCIÓN

Conseguir una mejor compresión,
conceptualización y caracterización
del grado de Química.
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Promover el desarrollo de actividades
adecuadas para la adquisición de
competencias en secundaria-
bachillerato

RESULTADOS 

Propuesta de  generación de materiales didácticos:
• aumenta el grado de adquisición de competencias
• deben ajustarse a las enseñanzas mínimas sobre contenidos (RD 

1631/2006 y ORDEN ESD/1729/2008)
• deben implementar aspectos metodológicos 

Experimentación 
y

descubrimiento

Cooperación 
y

creatividad

Entretenimiento 
y

aprendizaje

Diseño y desarrollo de experimentos caseros, selección de textos para
seminarios y creación de juegos didácticos por adaptación de juegos de éxito

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
(Benjamín Franklin,1706-1790).


