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CONTEXTO Y UBICACIÓN:
La unidad de competencia Taller de Didáctica de las Ciencias Naturales está ubicada en el ámbito científico y
de investigación y responde a la necesidad de transmitir el conocimiento de las ciencias biológicas de manera
formal. Se trata de una unidad teórico-práctica, obligatoria y sin seriación
PROPÓSITO GENERAL:
El alumno será competente para examinar los diferentes componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje
formal, así como para aplicar las técnicas didácticas para lograr un aprendizaje significativo. Tendrá
habilidades en búsqueda y procesamiento de información, organización y planificación, comunicación oral y
escrita, asertividad, iniciativa, coordinación, sociabilidad, creatividad, trabajo en equipo y uso eficiente de las
TICs. En el desempeño de sus tareas mostrará amabilidad, responsabilidad, honestidad, respeto, constancia,
orden, responsabilidad ética en su profesión y respeto a la multiculturalidad.
SUBUNIDADES DE COMPETENCIA
1. Comparar las características de la educación
formal y la informal
2. Analizar desde la perspectiva de las competencias
profesionales, la formación integral y el
autoaprendizaje los elementos integrantes de un
programa de asignatura
3. Identificar los diferentes tipos de estrategias para
lograr el aprendizaje

4. Identificar los diferentes tipos de estrategias de
evaluación
5. Clasificar los diferentes tipos de materiales
didácticos

Conocimientos: Rasgos características de la
educación formal y de la informal
Conocimientos: Nociones de competencias
profesionales, formación integral y autoaprendizaje.
Instrumentos pertinentes para la elaboración de un
programa
Conocimientos: Estrategias informativas, estrategias
cognoscitivas, estrategias organizativas, estrategias
de socialización, gestión y negociación, estrategias
psicomotoras, estrategias comunicativas, estrategias
inventivas
Conocimientos: La evaluación diagnóstica, la
evaluación formativa, la evaluación sumativa; la
técnica del portafolio. Evidencias para la evaluación
Conocimientos: Tipos de materiales didacticos en
relación con las estrategias de aprendizaje:
materiales escritos, materiales en multimedia,
materiales virtuales

6. Realizar ejercicios sobre manejo de grupos

7. Elaborar una guía didáctica
8. Realizar ejercicios de incorporación de una
asignatura a la plataforma virtual

Conocimientos: Diferentes técnicas de manejo de
grupos: trabajo individual, trabajo en equipo, panel,
seminario. Grupos numerosos. Tutoría y asesoría
académica
Conocimientos: Elementos componentes de una
guía didáctica
Conocimientos: Características y uso de las
plataformas virtuales

HABILIDADES: Búsqueda y procesamiento de información, organización y planificación, comunicación oral y
escrita, asertividad, iniciativa, coordinación, sociabilidad, creatividad, trabajo en equipo, uso eficiente de las
TICs,
ACTITUDES:
Cultura de trabajo, amabilidad, responsabilidad, honestidad, respeto, constancia, orden, responsabilidad ética
en su profesión, respeto a la multiculturalidad
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Para lograr el aprendizaje, se desarrollarán las siguientes estrategias:
Estrategias de información: Consultar material bibliohemerográfico pertinente y páginas de Internet
Estrategias organizativas: Identificar y clasificar los diferentes tipos de técnicas, métodos y estrategias
didácticas
Estrategias evaluativas: Valorar los diferentes tipos de grupos y seleccionar técnicas adecuadas de manejo
Estrategias comunicativas: Comunicar de manera oral los contenidos educativos
Estrategias Sociales: Trabajo en equipo

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
A lo largo del proceso de aprendizaje se ponderarán tres tipos de evaluación:
1. Evaluación Diagnóstica: Se aplica para identificar los conocimientos previos del alumno con
relación a las unidades de competencias y/o sub-competencias.
2. Evaluación formativa: Se realiza al termino de cada actividad para monitorear y retroalimentar el
proceso de aprendizaje.
3. Evaluación sumativa: permite verificar si han sido alcanzados los propósitos de aprendizaje.
Para la evaluación de este unidad, el portafolio de evidencias contendrá, como mínimo:
1.
2.
3.
4.

Cuadros sinópticos y mapas conceptuales
Memoria de ejercicios sobre manejo de grupos
Guía didáctica
Diseño en plataforma virtual de una asignatura

Se evaluará, asimismo, la formalidad y puntualidad en la asistencia a clases, el orden en laboratorio y la
responsabilidad en la entrega de tareas y trabajos
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