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•Contribuir al enriquecimiento de la práctica docente a partir de la reflexión sobre los 
   aspectos disciplinarios y didácticos de las actividades experimentales (AE) propuestas para 
   apoyar los aprendizajes. 
•Socializar algunas actividades experimentales para temáticas sobre Herencia enmarcadas
   en los programas de estudios actualizado de Biología del CCH. 
•Reflexionar sobre la aplicación de las actividades experimentales propuestas en línea a  
   partir de su evaluación.  

M. en D. Guillermo Emanuel García Belío, Biólogo y Maestro en Docencia para la
Educación Media Superior (Biología) por la FES Iztacala, UNAM. Profesor adscrito al
CCH, plantel Vallejo con 16 años de antigüedad. Entre su formación académica destaca
la acreditación de diplomados y cursos de actualización disciplinaria, apoyo 
psicopedagógico, conocimiento del Colegio y uso de las TIC. Miembro del Comité 
Organizador del Evento Académico General “Semana de la Biología” del 2015 al
2019. Tutor del 2005 al 2008 y del 2013 a la fecha en el PIT y Asesor del 2007 al
2008 en el PIA. Actualmente continua como Tutor y es parte de un Grupo de
Trabajo en Formación de Profesores en actividades experimentales, realizadas
en Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (SILADIN). 

M. en D. Melly Valenzuela Jiménez, Bióloga y Maestra en Docencia para la
Educación Media Superior (Biología) por la FES Iztacala, UNAM. Profesora de
Biología en el CCH aunque también ha participado como profesora de Ética en la
práctica docente (en línea) y asesora de práctica docente en la Maestría en Docencia
para la Educación Media y la ENSM. En los últimos 10 años, ha impartido cursos de 
formación de profesores, ha impartido talleres de docencia y diseñado cursos para 
profesores del área de ciencias experimentales. Actualmente coordina un grupo de trabajo 
enfocado a la formación de profesores en aspectos didácticos y disciplinarios para el diseño 
de actividades experimentales de laboratorio y de campo.

Didáctica de las Actividades Experimentales en Línea

Objetivo general

Diseño y Coordinación

40 horas en línea (Teams)
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Informes:
Guillermo Emanuel García Belío guillermoemanuel.garcía@cch.unam.mx

Melly Valenzuela Jiménez melly.valenzuela@cch.unam.mx
 

 04 - 15 - Oct de 2021

Curso-Taller

Dirigido a docentes del Colegio de Ciencias y Humanidades.


