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FORMATIVA METODOLÓGICADISCIPLINARIA
POR EL TIPO DE CONOCIMIENTO:

ÁREA SELECTIVAAREA BÁSICA: T ÁREA DISCIPLINARPOR LA DIMENSIÓN DEL
CONOCIMIENTO:

TALLER T LABORATOR IO SEI\4INARIOPOR LA MODALIDAD DE ABORDAR
EL CONOCIMIENTO: CU RSO

SELECTIVATOBLIGATORIA OPTATIVAPOR EL CARÁCTER DE LA UNIDAD
DE APRENDIZAJE:

COMPETENCIA GLOBAL

NIVEL TAXONÓMICO
(TAXONOMÍA OE BLOOM)

Conocimiento (Nivel 1)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO
(TAXONOMfA DE BLOOM)

'Zt

Conocimiento (nivel 1)a) Los alumnos revisarán el acervo
bibliog ráfi co relacionado con
cada unidad de aprendizaje.

b) Localizarán la bibliografía
indispensable para las
act¡v¡dades prácticas.

c) Los alumnos deberán preparar
desde la primera semana de
clases un trabajo de exposición.

PRODUCTO FINAL (CASO
INTEGRADOR)

b, A,MÚ^

CLASIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

cAMPo trtrE
tr

CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

1. Desarrolla la capacidad de analizar los fundamentos en los que se basa la metodología de la investigación.
2. Capac¡dad de analizar las metodologÍas descr¡ptivas y experimentales para su aplicación en proyectos de

invest¡gación.
3. Desarrotla la capacidad de ¡dentificar las diferentes formas de comun¡cac¡ón de resultados de la ¡nvestigación para

su difusión y d¡vulgación.
4. Proporcionar tas bases conceptuales teórico-práct¡cas que permitan al estud¡ante desarrollar la capacidad de aplicar

la ¡nvestigación cientif¡ca trabajando en equ¡po y utilizando su metodología en la resolución de problemas en el área

de las cienc¡as biológicas de forma objet¡va, responsable y ética.
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d) Aplicac¡ón de un cuestionar¡o
abierto de 10 preguntas para
cada unidad de competencia de
acuerdo con el plan de estudio.

Desde la perspectiva ¡nst¡tucional se pretende que el alumno en formación desarrolle en su perfil lo sigu¡ente:
a) Un egresado serio y responsable de su desarrollo ¡ntegral para construir un proyecto profesional basado en el

proceso de investigación científ¡ca.
b) Compromiso social para ejercer su profesión de forma ética.
c) Un egresado generador de saberes, competente para aplicar y/o produc¡r saberes ¡nnovadores en los ámb¡tos

científ¡cos, tecnológicos y humanísticos para entender, valorar y enaltecer la vida en este planeta.

d) Un egresado con capacidad de soluc¡onar creat¡vamente problemas en su campo profesional con una visiÓn

mult¡disc¡plinaria a favor del desarrollo sustentable para el progreso de la vida.
e) Un egresado ab¡erto al mundo, con una actitud de aprecio por todas las culturas, ¡ncluyendo la propla, así

también con capac¡dad para valorar y fomentar la equidad.

CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL
EGRESADO

Horas Práct¡ca

Campo

Horas
TotalesLaborator¡o Taller

Horas
TeoriaNo. Un¡dad de competenc¡a (Procesos nodales)

28I12 B1

ó4 42 El proceso de la ¡nvestigación científica

I4 4l\¡arco teórico3

o444 Procesos ejecutivos en la adquisición de
conocimiento

ó445 Generación de datos: Desarrollo de un diseño
experimental.

124Procesamiento de datos6

4 4Razonamiento verbal: discernimiento y nociones
de argumentac¡ón y aplicac¡ón del pensamiento
crítico.

80B40 JZ

7

Horas Totales

UNIDADES DE COMPETENCIA
(Producto del recorte de contenidos)

\ \ .1
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Teoría del conoc¡miento

I
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Teoría del conoc¡mientoUNIDAD DE COMPETENCIA 'I:
Capacidad de análisis y sintesis de la informac¡ón generada.
Habilidad para búsqueda de ¡nformac¡ón en diferentes fuentes.
Capacidad para trabajar en equ¡po.
Habilidad en el uso de tecnologÍas de información y comun¡cación.
Capac¡dad de apl¡car los conocimientos en la práct¡ca.

Capacidad de comunicación oral y escrita.
Aprender y conocer el proceso para elaborar protocolos de investigación, carteles y reportes de investigación.
Desarrolla la capacidad de apl¡car la investigación c¡entífica trabajando en equipo y utilizando su metodologÍa en

la resolución de problemas en e¡ área de las c¡encias biológicas de forma objetiva, responsable y ét¡ca.

a
b
c
d

e
f)

s)
h)

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Conocimiento

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMÍA oE BLOOM)

a) Comprende la importancia de la
¡nvestigación.

b) Concibe la teorÍa del conocimiento como
el campo del saber qué trata del estud¡o
del conoc¡m¡ento humano desde el
punto de vista cientifico.

c) Aprende sobre los medios para obtener
conocimiento.

d) Reconoce la teoría del conocimiento
como el proceso progresivo y gradual
desarrollado por el hombre para
aprender su mundo y desarrollarse
como ¡nd¡v¡duo.

e) Comprende la importancia de la
aplicación del método c¡entífico como
herram¡enta de apoyo para la resolución
de problemas en el área de las ciencias
biológ¡cas.

f) Comprende que el propós¡to de la
¡nvestigación es reducir la incertidumbre
generando información que mejore el

roceso de toma de decisiones

COMPETENCIA ESPECIFICA:

)tb
uk'/rj^

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 1
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g) Desarrolla hab¡lidades para elaborar un
protocolo de investigación y un reporte
final de ¡nvest¡gac¡ón.

h) Desarrolla habilidades para la
exposición de la ¡nvestigac¡ón

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conocimiento
Rev¡sar el acervo bibliográf¡co
relacionado con la teoría y estud¡o del
conocimiento, que tamb¡én se def¡ne
como el campo del saber.
Localización de la b¡bliografía
ind¡spensable para la actividad práctica
Exposición por parte del profesor.
Apl¡cación de un cuestionario de 10
preguntas ab¡ertas de la un¡dad de
competencia 1.

Retroalimentación.

a)

b)

)

)

e)

c
d

PRODUCTO INTEGRADOR:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
s)

Presentación del programa de la asignatura.
Los parad¡gmas individual, social y cientÍfico.
La cienc¡a como paradigma.
Tipos de invest¡gación.
El método c¡entífico.
Tipos de proyectos en que ¡nterv¡ene el biólogo
Etapas del proceso de investigación.

HORAS:

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

a) Compromiso, mot¡vación e interés por las
c¡enc¡as naturales, la investigación y el
trabajo colaborativo.

b) Respecto a la mu lticulturalidad

c) Responsabilidad en el trabajo

a) Contar con hab¡l¡dades para la observación,
anál¡sis, síntesis y uso de tecnologías
asoc¡adas con el conocimiento c¡entÍflco.

b) Destrezas creat¡vas y el l¡derazgo para la
solución de problemas.

comunicaciónc Ca acidad de ex res¡ón

a) Conocim¡ento de los princ¡pales campos y

temas en los que puede realizarse una
invest¡gación.

b) Conocimientos y habilidades para la
investigación.

c Afán r descubrir!

oytu

UNIOAD DE CONTENIDO 1

\

28

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA
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d) lnterés de resolver problemas sociales a
n¡vel comunitario y regional.

Tener sentido humanista,
autoformativo, autocrit¡co y reflexivo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno soc¡al, asi como por los recursos
naturales y conciencia cívica

ético,e)

lnterés por la lectura y la invest¡gación

Habilidad en la búsqueda de informac¡ón

Sent¡m¡entos pos¡tivos hacia el aprendizaje de
la ciencia y el fomento de vocaciones
asociadas al ámbito de la c¡encia.

S) Espíritu emprendedor y creatividad

d)

e)

f)

d) lnterés de trabajar e involucrarse en
investigación c¡entífica acorde a las
necesidades de nuestra soc¡edad actual

I nterés de desarrollarse profesionalmente
en el área de ¡nvestigación.

Utilizac¡ón de la bibl¡oteca y de los
servicios bibliotecar¡os.

e)

Redacción y ortografía

Manejo de ¡nternet

0

s)

h)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

OE
EVALUACIÓN

INTERAGCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

l\4ultid¡reccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

TÉCNICA
DIDÁCTICA

PROPÓSITO
(Se redacta en
func¡ón de las
competencias)

NOMBRETIPO
DE ACTIVIDAD

Computador

Proyector o cañón

Libros

ArtÍculos cientlf¡cos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

Uno a muchos

Bid¡reccional

Lectura
recomendada

COA

'l - Proveer al
alumno del

conocimiento del
método de la
invest¡gación

documental y de
las diferentes

técnicas para que
el alumno las
aplique en el
desarrollo de

trabajos
académicos de

¡nvest acron asr

1.- Presentación del
programa de la as¡gnatura

2.- investigación del tema

3.- Desarrollar actividades
individuales y colaborativas
para fomentar el
aprendiza.le.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

JIA',0lilL

{

1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
activ¡dades o
trabajos.



como reportes
académicos y
profesionales.

2.- Poner en
práct¡ca acciones

didácticas en
función de
fomentar la

lectura como uno
de los procesos

¡ntelectuales
bás¡cos para

facil¡tar el
aprend¡zaje.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Estudio de
caso

Expos¡c¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

coA

Uno a muchos

Bid ireccional

Computador

Proyector o cañón

Libros

Articulos cientÍficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
rev¡s¡Ón de
act¡vidades o
trabajos.

a) Que los alumnos
conozcan los
paradigmas
individual, social y
cientiflco.

b) La c¡encia como
paradigma.

c) El alumno
identificará los t¡pos
de investigac¡ón.

d) El alumno
¡dentificará y usará
el método
c¡entÍflco.

e) El alumno
ident¡ficará los tipos
de proyectos en
que ¡nterviene el
b¡ólogo.

f) El alumno
¡dent¡ficará las
tapas del proceso
de investigación.

1.-el alumno
analizará la
evoluc¡ón del
conocimiento a lo
largo de la historia
del hombre para
poder
comprender el
desarrollo de las
c¡encia
contamporánea.

Computador

Proyector o cañón

Libros

1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
act¡v¡dades o
trabajos.

1.- act¡vidad ¡nd¡vidual

2.- investigar y elaborar un
mapa conceptual sobre
ciencia, conocamiento y

Que el alumno
d¡st¡nga los
diferentes

métodos de
¡nvestigac¡ón

Estudio de
caso

Exposic¡ón
ante el grupo

Uno a muchos

B¡d¡reccional

'-tt

\'.úú

I

Seminarios

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

AM\



conoc¡m¡ento cientif¡co,
relacionando y fusionando
los tres conceptos.

para llegar a
alcanzar y
generar

conocim¡ento y al
f¡nal sea capaz

de desarrollar un
proyecto de

¡nvestigación de
carácter

c¡entíflco.

Lectura
recomendada

Sem¡nar¡os

coA

Articulos cientificos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

El proceso de la invest¡gac¡ón

Capacidad de anál¡sis y síntesis.
Habilidad para la búsqueda de ¡nformac¡ón.
Capacidad para trabajar en equipo.
Hab¡lidad en el uso de tecnologÍas de información y comun¡cación.
Capacidad de aplicar los conoc¡mienlos en la práct¡ca.
Capac¡dad de comunicación oral y escrita.
Habilidades para buscar, procesar y analizar ¡nformación procedente de fuentes diversas
Capac¡dad para identif¡car, planear y resolver problemas.
Capacidad de trabajo en equipo.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Conoc¡miento

COMPETENCIA ESPECIFICA:

N

a) Reconoce la diferencia entre las etapas
del proceso de invest¡gación con las
fases o etapas del proyecto de
investigación.

b) D¡señar el protocolo o anteproyecto de
invest¡gac¡ón ut¡l¡zando los componentes
del método de investigación científica.

c) Generar ¡deas, diseñar experimentos y
trazar por s¡ m¡smo proyectos de
investigación basado en el aprendizaje
del método científico.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMÍA DE BLOOM)

W
a) Rev¡sar el acervo bibliográfico

relacionado con el método cientifico
NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO --

Conocimiento

-"-"7PRODUCTO INTEGRADOR:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 2

UNIDAD DE COMPETENCIA 2:

)u»"wrÚ-



b) Localización de la bibl¡ograffa
ind¡spensable para la actividad práctica

c) Expos¡ción por parte del profesor.
d) Aplicación de un cuestionario de 10

preguntas abiertas de la un¡dad de
competenc¡a 2.

e) Retroalimentación

(TAXONOMíA DE BLOOM)

UNIDAD DE CONTENIDO 2
a
b

Observación
Planteamiento (preguntas que surgen de la observación y fundamentación) y caracterización del problema

HORAS: 8

ATRIBUTOS OE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORES

a) Conocimiento de los pr¡nc¡pales campos y
temas en los que puede real¡zarse una
invest¡gación.

b) Conocimientos y hab¡l¡dades para la
investigac¡ón.

d) lnterés de trabajar e involucrarse en
invest¡gac¡ón científica acorde a las
necesidades de nuestra soc¡edad actual

e) lnterés de desarrollarse profesionalmente
en el área de ¡nvestigación.

Utilización de la biblioteca y de los
servicios bibliotecar¡os.

Redacc¡ón y ortografía

Manejo de internet

D

s)

h)

c) Afán por descubrirl

a) Contar con habil¡dades para la observac¡ón,
análisis, síntesis y uso de tecnologías
asociadas con el conoc¡miento científico.

b) Destrezas creativas y el liderazgo para la
solución de problemas.

Capacidad de expresión y comunicación

lnterés por la lectura y la investigación

Habilidad en la búsqueda de información

Sentim¡entos positivos hacia el aprendizaje de
la ciencia y el fomento de vocaciones
asoc¡adas al ámbito de la ciencia.

g) Espíritu emprendedor y creativ¡dad

c)

d)

e)

0

a) Compromiso, motivación e interés por las
ciencias naturales, la ¡nvest¡gac¡ón y el
trabajo colaborativo.

Respecto a la mult¡cultural¡dad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas soc¡ales a
nivel comun¡tario y regional.

e) Tener sentido human¡sta,
autoformativo, autocrítico y reflex¡vo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno soc¡al, así como por los recursos
naturales y concienc¡a civica.

ético,

b)

c)

d)

g
,p ANI\L

CONOCIM IENTOS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

INTERACCIONES
(Un¡d¡reccional,
B¡direccional,

Multidireccional)

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)

TÉCNICA
DroÁcrcA

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revis¡Ón de
act¡v¡dades o
trabajos.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

En esta actividad práctica
se reconoce la diferencia
entre las etapas del
proceso de investigaciÓn
con las fases o etapas del
proyecto de ¡nvest¡gaciÓn

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

'l .-elaborar un
resumen de la
lectura previa.

2.- ¡nvestigación
del tema.

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Uno a muchos

B¡d¡reccional

Computador

Proyector o cañón

Libros

ArtÍculos científicos

Uso de plataforma
Classroom

P¡ntarrón,
plumones

ACTIVIDADES
DE

APREND¡ZAJE

El alumno
identiflcará la
observac¡ón y
planteamiento
(preguntas que
surgen de la
observac¡ón y
fundamentac¡ón)
y caracterización
del problema.

Proveer al alumno del
conocimiento del método de
la investigación documental
y de las diferentes técn¡cas
para que el alumno las
apl¡que en el desarrollo de
trabajos académ¡cos de
investigación, así como
reportes académ¡cos y
profesionales.

Estud¡o de
caso

Lectura
recomendada

Sem¡narios

CQA

'l.- Lista de
cote.¡o y

revisión de

Uno a muchos

Bid irecc¡onal

Computador

Proyector o cañÉn

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1.- actividad
¡ndividual.

Que el alumno pueda
conclu¡r la importanc¡a de
la ¡nvestigación cientÍfica A}

Estud¡o de
caso

-üb,o*r

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

Expos¡c¡ón
ante el grupo



3.- ejercicios de
documentación
de información.

Expolac¡pon de
documentos con

¡nformación
basados en los
diferentes tipos
de información.

para la obtenc¡ón de un
conocim¡ento formal y

ordenado.
Expos¡ción

ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminar¡os

CQA

Libros

Articulos cientiftcos

P¡ntarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Marco teórico y conceptual

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

Capacidad de análisis y síntesis.
Hab¡lidad para la búsqueda de ¡nformación
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologías de ¡nformac¡ón y comun¡cac¡ón
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicación oral y escrita.

COMPETENCIA ESPECIFICA:

a) Organiza la información existente
anteriormente y relat¡va al tema a través
de la rev¡s¡ón de otras investigaciones,
artículos, entrev¡stas, etc.

b) Genera información y selecciona los
documentos más relevantes que
utilizará para elaborar los antecedentes
relat¡vos al tema.

NIVEL TAXONÓMICO OE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMrA oE BLOOM)

Conocimiento

óv ütt4

2.- ¡nvestigac¡ón
del tema.

act¡v¡dades o
trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 3

N

b\\ü



c) Aprende sobre los términos básicos en
los que basa su ¡nvestigación.

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo bibliográflco
relactonado con el marco teórico.
Local¡zación de la bibliografía
indispensable para la actividad práct¡ca
Exposición por parte del profesor.
Exposic¡ón por parte de los alumnos
Apl¡cación de un cuestionario de 10
preguntas abiertas de la unidad de
competencia 3.
Retroalimentac¡ón

b)

c)
d)
e)

0

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Conocimiento

UNIDAD DE CONTENIDO 3
a) Fuentes de informac¡ón
b) Aprendiendo a escribir referencia
c) Construcción de justificación del abordaje

HORAS: I

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIM IENTOS

a) Compromiso, mot¡vac¡ón e ¡nterés por las
c¡encias naturales, la investigac¡ón y el
trabajo colaborativo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas sociales a
nivel comun¡tario y regional.

e) Tener sentido human¡sta,
autoformat¡vo, autocrít¡co y reflexivo

b)

c)

d)

a) Contar con habilidades para la observación,
análisis, sfntesis y uso de tecnologías
asociadas con el conocimiento cientffico.

b) Destrezas creat¡vas y el liderazgo para la
solución de problemas.

Capac¡dad de expresión y comunicación

lnterés por la lectura y la investigación

Habilidad en la búsqueda de información

Sentimientos positivos hacia el aprendizaje de
la ciencia y el fomento de vocacrones
asociadas al ámbito de la cienc¡a.

c)

d)

e)

f)

a) Conocim¡ento de los principales campos y
temas en los que puede realizarse una
investigación.

b) Conocimientos y hab¡l¡dades para
investigación.

d) lnterés de trabajar e involucrarse
investigac¡ón científ¡ca acorde a las
necesidades de nuestra sociedad actual

e) lnterés de desarrollarse profes¡onalment
en el área de ¡nvestigación.

c) Afán por descubrirl

jA"wu

ético,

1
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g) Esplritu emprendedor y creatividad f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, así como por los recursos
naturales y conciencia cívica.

Redacc¡ón y ortografia.

Manejo de internet.

Utilización de la biblioteca y de los
servicios bibliotecarios.

f)

s)

h)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y/O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Un¡d¡reccional,
Bid¡recc¡onal,

Multidireccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacta en función de las

competencias)
HORAS

'l.- Lista de
cotejo y
revis¡ón de
activ¡dades o
trabajos.

Uno a muchos

Bid¡reccional

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos cientÍficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- Elaborar un
resumen de la
lectura prev¡a.

Poner en práct¡ca acc¡ones
d¡dácticas en función dé
fomentar la lectura como

uno de los procesos
intelectuales básicos para

facilitar el aprendizaje.

Lectura
recomendada

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artfculos cientfflcos

1.- Lista de
co§o y
revisión de
actividades o
trabajos.

Proveer al alumno del
conoc¡miento del método de
la investigac¡ón documental
y de las diferentes técn¡cas
para que el alumno las
aplique en el desarrollo de
trabajos académicos de

]nvest¡gación, asÍ como
,$

Estudio de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Uno a muchos

Bidireccional
ACTIVIDADES

DE
APRENDIZAJE

El alumno
ident¡flcará y
usará las fuentes
de información

El alumno
aprenderá a
escr¡bi\§e ncta

JLa)
AAfit-l/

(
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El alumno
aprenderá sobre
la construcción de
justif¡cación del
abordaje

reportes académ¡cos y
profes¡onales. P¡ntarrón,

plumones

Uso de plataforma
Classroom

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1.- actividad
individual.

Poner en práctica acciones
d¡dácticas en función de
fomentar la lectura como

uno de los procesos
¡ntelectuales bás¡cos para

facilitar el aprendizaje.

Uno a muchos

Bidirecc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

ArtÍculos científicos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Procesos eiecutivos en la adquisición de conocimientoUNIDAD DE COMPETENCIA 4:
Capacidad de análisis y síntesis
Habil¡dao para ta búsqúeda de ¡nformación
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologÍas de información y comun¡cación.
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comun¡cación oral y escrita.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Conocimiento

(TAXONOMiA DE BLOOM)

COMPETENCIA ESPECIFICA:

\

.p,üpt

Sem¡nar¡os

CQA

DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 4

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA,w
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a) Rev¡sar el acervo b¡bl¡ográfico
relacionado con la formulación de
hipótes¡s, planeac¡ón y diseño de la
invest¡gación, asÍ como el protocolo de
¡nvestigac¡ón.
Localizac¡ón de la bibliografía
indispensable para la act¡vidad práctica
Exposic¡ón por parte del profesor.
Exposición por parte de los alumnos
Práct¡cas de laboratorio
Apl¡cac¡ón de un cuestionar¡o de 10
preguntas abiertas de Ia unidad de
competencia 4.
Retroal¡mentación.

b)

c)
d)
e)
0

s)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Conocimiento

a) Formulación de h¡pótesis
b) Planeación y diseño de la investigación
c) Protocolo de investigación

HORAS: 8

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIDADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

a) Compromiso, motivación e interés por las
c¡encias naturales, la invest¡gac¡ón y el
trabajo colaborativo.

Respecto a la mult¡culturalidad

Responsab¡lidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas sociales a
nivel comunitario y regional.

Tener sentido humanista,
autoformativo. autocritico y reflexivo

ético,e)

b)

c)

d)

a) Contar con habil¡dades para la observación,
anális¡s, síntesis y uso de tecnologÍas
asociadas con el conocimiento c¡entífico.

b) Destrezas creativas y el liderazgo para la
solución de problemas.

Capacidad de expresión y comun¡cación

lnterés por la lectura y la investlgación.

Habilidad en la búsqueda de ¡nformación.

Sentim¡entos positivos hacia el aprendiza.¡e de
la c¡enc¡a y el fomento de vocaciones
asociadas al ámbito de la cienc¡a

c)

d)

e)

0

a) Conocimiento de los pr¡ncipales campos y

temas en los que puede realizarse una
invest¡gac¡ón.

b) Conoc¡mientos y habilidades para la
¡nvest¡gac¡ón.

lnterés de desarrollarse pro

en el área de investigac¡ón.
e) onalmente

c) Afán por descubr¡r!

(,

-w ANU<

PRODUCTO INTEGRADOR:

UNIDAD DE CONTENIDO 4

M

d) lnterés de trabajar e ¡nvolucrarse en
lnvestigación cientifica acorde a las
necesidades de nuestra sociedad actual.

IÚ



Redacción y ortografÍa.

Manejo de ¡nternet.

Util¡zación de la biblioteca y de los
servicios bibliotecarios.

0

e)

h)

g) Espíritu emprendedor y creatividad f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno soc¡al, así como por los recursos
naturales y conc¡encia clvica.

ACTIVIDADES DE APRENOIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAO

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de las
competencias)

HORAS TECNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidireccional,

Multid¡recc¡onal)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

En esta activ¡dad práct¡ca
permite conocer los t¡pos
de h¡pótesis.

Permite caracterizar los
tres elementos
estructurales de la
hipótesis.

Permite entender las
unidades de anál¡sis o de
observac¡ón, las var¡ables y
los térm¡nos de relac¡ón
entre las unidades y las
variables.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- elaborar un
resumen de la
lectura previa
sobre la
formulación de la
hipótesis,
suposiciones o
¡nferencias.

Lectura
recomendada

COA

Uno a muchos

B¡direcc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científicos

Uso de plataforma
Classroom

Pintarrón,
plumoneS

1.- Lista de
coteJo y
rev¡sión de
act¡v¡dades o
trabajos.

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

El alumno
identif¡cará la
importancia
de lá,

or"n\v

Proveer al alumno del
conocimiento del método

de la investigación
documental y de las

diferentes técnicas para

Estudio de
caso

Exposición
ante q[g¡u po M

Uno a muchos

B¡direccional

Computador

Proyector o cañón

¡ Libros

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
activ¡dades o
trabajos.

!)b"ouu
\,

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

-4
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diseño de la
investigación

que el alumno las aplique
en el desarrollo de trabajos

académ¡cos de
¡nvest¡gac¡ón, asl como
reportes académicos y

profesionales.

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

1 .- Actividad
ind ivid u al

Poner en práctica acciones
didáct¡cas en función de
fomentar la lectura como

uno de los procesos
¡ntelectuales básicos para

fac¡litar el aprend¡zaje.

Estudio de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bid¡recc¡onal

1.- L¡sta de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Generación de datos. Desarrollo de un diseño exper¡mental.UNIDAD OE COMPETENCIA 5:
Capacidad de anál¡sis y síntesis.
Hab¡l¡dad para la búsqueda de información
Capacidad para trabalar en equ¡po.
Habilidad en el uso de tecnologÍas de ¡nformac¡ón y comunicac¡ón
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita. il ,.--? t, I

COMPETENCIAS GENERICAS:

a lí))'r

El alumno
ident¡ficará la
importancia
del protocolo
de
investigac¡ón

Artículos c¡entÍficos

.DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA.5

{ 
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COMPETENCIA ESPECIFICA:

a) Escoge el diseño apropiado para
conduc¡r el traba.¡o de campo y lograr la
obtención de ¡nformación exacta, veraz
y oportuna.

b) Caracteriza la ¡nvest¡gación a realiza¡

c) Caracteriza las unidades de
observación, el un¡verso, poblac¡ón
estudiada y muestra.

d) Define las técnicas o herramientas de
investigación.

e) Hace referenc¡a a diferentes aspectos
como la f¡nalidad, el alcance temporal, la
profundidad, las fuentes, el carácter o
los estudios a ue dan lu al

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(rAxoNoMíA oE BLOOM)

Conoc¡miento

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo b¡bl¡ográflco
relacionado con el desarrollo de un
diseño experimental.
Localización de la bibliografía
¡ndispensable para la act¡vidad práctica
Exposición por parte del profesor.
Expos¡ción por parte de los alumnos
Práct¡cas de laboratorio
Apl¡cación de un cuest¡onario de 10
preguntas ab¡ertas de la unidad de
competenc¡a 5.
Retroalimentación.

b)

c)
d)
e)
0

q)

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conocimiento

UNIDAD DE CONTENIDO 5
a) Recolección de organ¡smos
b) Preparación de soluciones de prueba
c) Análisis de mortal¡dad cruda (Mc).

HORAS: 8

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESHABILIOADES COGNITIVASCONOCIMIENTOS

))b"o*
pq \



a) Compromiso, motivac¡ón e interés por las
c¡enc¡as naturales, la investigac¡ón y el
trabajo colaborat¡vo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas sociales a
nivel comunitario y regional.

Tener sent¡do humanista,
autoformativo, autocrítico y reflex¡vo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, asi como por los recursos
naturales y conc¡encia cÍv¡ca.

e) ético

b)

c)

d)

a) Contar con hab¡lidades para la observación,
anál¡s¡s, sfntesis y uso de tecnologÍas
asociadas con el conocim¡ento c¡entíf¡co.

b) Destrezas creativas y el liderazgo para la

soluc¡ón de problemas.

Capacidad de expresión y comunicac¡ón

lnterés por la lectura y la invest¡gación

Habilidad en Ia búsqueda de información

Sent¡mientos positivos hacia el aprend¡zaje de
la c¡enc¡a y el fomento de vocaciones
asociadas al ámbito de la ciencia.

c)

d)

e)

0

a) Conocimiento de los princ¡pales campos y

temas en los que puede real¡zarse una
investigac¡ón.

Conoc¡mientos y hab¡l¡dades para la
investigac¡ón.

d) lnterés de trabajar e involucrarse en
investigac¡ón cientÍf¡ca acorde a las
necesidades de nuestra sociedad actual

e) lnterés de desarrollarse profes¡onalmente
en el área de investigación.

Ut¡lización de la biblioteca y de los
servicios bibl¡otecarios.

b)

Redacc¡ón y ortografia

Manejo de internet

f)

s)

h)

c) Afán por descubrir!

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
PRODUCTOS

Y'O
CRITERIOS

DE
EVALUACIÓN

INTERACCIONES
(Un¡direccional,
Bidirecc¡onal,

N4ult¡direccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTASHORAS

TÉcNICA
DIDÁCTICA

PROPÓSITO
(Se redacta en func¡ón de las

competenc¡as)
NOMBRETIPO

DE ACTIVIDAD

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Uno a muchos

Bid irecc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos cientÍficos

Lectura
recomendada

CQA

Poner en práctica acciones
d¡dácticas en función de
fomentar la lectura como
uno de los procesos
¡ntelectuales básicos para
facilitar el aprendizaje.

1.- elaborar un
resumen de la
lectura previa.

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

U^',M¡u't

g) EspÍr¡tu emprendedor y creat¡v¡dad.

MAv-=- -\
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Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

El alumno
identiflcará a
¡mportancia de la
recolección de
organismos.

El alumno
ident¡f¡cará la
importancia de la
preparación de
soluciones de
prueba

El alumno
¡dentificará la
importanc¡a del
anál¡s¡s de
mortalidad cruda
(Mc).

Proveer al alumno del
conocimiento del método

de la ¡nvest¡gac¡ón
documental y de las

d¡ferentes técnicas para
que el alumno las apl¡que

en el desarrollo de trabajos
académicos de

investigación, asf como
reportes académicos y

profesionales.

Estud¡o de
caso

Expos¡ción
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

ACTIVIDADES
DE

APRENDIZAJE

Computador

Proyector o cañón

Libros

ArtÍculos c¡entlficos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- L¡sta de
cotejo y
revis¡ón de
actividades o
trabajos.

1 .- act¡v¡dad
ind iv¡dual.

Poner en práct¡ca acciones
didácticas en función de
fomentar la lectura como

uno de los procesos
intelectuales básicos para

fac¡litar el aprendizaje.ACTIVIDAD
INTEGRADORA

Estudio de
caso

Exposic¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

Sem¡narios

CQA

Uno a muchog

B¡direccional

1.- Lista de
cotejo y
revis¡ón de
actividades o
traba.ios.

afr
U

^l,^

Uno a muchos

Bidireccional

^
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l
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UNIOAD DE COMPETENCIA 6:

COMPETENCIAS GENERICAS:

Capacidad de análisis y síntesis
Habilidad para la búsqúeda de información
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologÍas de información y comunicac¡ón
Capac¡dad de aplicar los conocimientos en la práctica.
Capacidad de comunicac¡ón oral y escrita.

COMPETENCIA ESPEGIFICA:

a) Analiza los princ¡pales instrumentos
para la recolecc¡ón de informac¡ón de
acuerdo con el alcance y objetivo de la
¡nvest¡gac¡ón.

b) Entiende como transformar los datos
obten¡dos en información para su
anál¡sis, e interpretación.

c) Organiza los datos y/o la informac¡ón
(trabajo de gab¡nete).

d) Extrae las principales conclusiones para
dar respuesta a las hipótes¡s y/o las
preguntas de ¡nvestigac¡ón.

e) Organ¡zac¡ón del reporte de
¡nvest¡gación.

(TAXONOMíA DE BLOOM)

Conocim¡ento

PROOUCTO INTEGRADOR:

Revisar el acervo b¡bl¡ográfico
relacionado con el procesamiento de
datos y estadíst¡ca básica.
Local¡zac¡ón de la bibliografía
¡nd¡spensable para la act¡v¡dad práctica
Expos¡ción por parte del profesor.
Exposición por parte de los alumnos
Prácticas de laboratorio
Aplicación de un cuestionar¡o de 10
preguntas abiertas de la unidad de
competencia 6.

a)

b)

c)
d)
e)

0

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMíA DE BLOOM)

/7\iñx

Conocimiento

#v»
vN'»J\ary,

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENC¡A 6

Procesamiento de datos.

NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

wZ.Y



q) Retroalimentac¡ón

UNIDAD DE CONTENIDO 6

a) Anális¡s Probit
b) Estadíst¡ca bás¡ca
c) D¡agrama de cajas y bigotes
d) Distr¡bución de lotes de números

HORAS:

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

ACTITUDES Y VALORESCONOCIM IENTOS HABILIDADES COGNITIVAS

a) Compromiso, mot¡vación e interés por las
c¡encias naturales, la investigac¡ón y el
trabajo colaborativo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas sociales a
n¡vel comunitar¡o y regional.

Tener sentido humanista.
autoformativo. autocritico y reflexivo

f) Con un fuerte compromiso y respeto por el
entorno social, asi como por los recursos
naturales y conciencia civica.

ético,e)

r\-l

b)

c)

d)

a) Contar con hab¡lidades para la observación,
anál¡s¡s, síntesis y uso de tecnologías
asociadas con el conocimiento cientÍfico.

b) Destrezas creativas y el liderazgo para la
soluc¡ón de problemas.

Capacidad de expres¡ón y comunicación

lnterés por la lectura y la ¡nvestigación

Hab¡lidad en la búsqueda de informac¡ón

Sentim¡entos positivos hacia el aprend¡zaje de
la ciencia y el fomento de vocaciones
asoc¡adas al ámbito de la ciencia.

g) Espíritu emprendedor y creat¡vidad

c)

d)

e)

0

a) Conoc¡miento de los principales campos y
temas en los que puede realizarse una
invest¡gación.

b) Conocim¡entos y hab¡lidades para la
invest¡gac¡ón.

d) lnterés de trabajar e involucrarse en
invest¡gación científ¡ca acorde a las
neces¡dades de nuestra soc¡edad actual

e) lnterés de desarrollarse profesionalmente
en el área de invest¡gación.

Utilizac¡ón de la b¡blioteca y de los
servicios b¡bliotecarios.

Redacc¡ón y ortografía

Manejo de internet.

0

s)

h)

c) Afán por descubr¡r!

á
,4

j) l-'fi,AtUL
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD NOMBRE

PROPÓSITO
(Se redacla en función de las
competencias)

HORAS TÉCNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Unidireccional,
Bidirecc¡onal,
Mult¡direcc¡onal)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1 .- Elaborar un
fesumen de la
lectura previa.

En esta actividad permit¡rá
conocer y trabajar
conceptos básicos de la
estadística.

Permite la recolecc¡ón,
descripción, organización e
interpretación de los datos
e información.

Permite ¡nterpretar hechos,
tomar dec¡siones e inferir
en la población.

Además de proporcionar
un resultado estimado y a
la vez que ofrece
conclus¡ones que
conducen a una solución.

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

Bid¡recc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos científ¡cos

Uso de plataforma
Classroom

P¡ntarrón,
plu mones

ACTIVIDADES
DE
APRENDIZAJE

El alumno
¡dentificará la
¡mportancia del
Análisis Probit

El alumno
identiflcará y
usará la
estadlstica básica

El alumno
ident¡ficará el uso
del diagrama de
cajas y b¡gotes

El alumno
ident¡ficará la
importancia de la

(

Proveer al alumno del
conocimiento del método
de la investigación
documental y de las
diferentes técnicas para
que el alumno las aplique
en el desarrollo de trabajos
académicos de
investigación, asi como
reportes académ¡cos y
profesionales.

I

Estudio de
caso

Lectura
recomendada

Seminarios

COA

Uno a muchos

B¡direcc¡onal

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos c¡entíflcos

Uso de plataforma
Classroom

Pintarrón,
plumones

1.- Lista de
cotejo y
rev¡sión de
act¡v¡dades o
trabajos.

Expos¡ción
ante el grupo

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
act¡v¡dades o
trabajos.

Dp5',0+'n1'i p



distribución de
lotes de números

Elaborará un
cuadro donde se
describen los
diferentes tipos
de estadÍst¡ca.

ACTIVIDAO
INTEGRADORA

Cuadro sinóptico

Trabajo práct¡co.
Concepción
simultánea de un
proyecto con
todas las
caracterfst¡cas
anal¡zadas en Ia
un¡dad.

lnvestigación del tema.

Conocer algunos formatos
para el planteamiento de
proyectos de informaciÓn
c¡entffica (ej. Conacyt) y
que observe la aplicación y
util¡dad del conocim¡ento
adqu¡r¡do en clase.

Estudio de
caso

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bidirecc¡onal

'l.- Lista de
cotqo y
revisión de
actividades o
trabajos.

Razonamiento verbal. Discernimiento y noc¡ones de arqumentación y aplicación del pensam¡ento crít¡coUNIDAD DE COMPETENCIA 7:
Capacidad de anális¡s y sf ntes¡s.
Habilidad para la búsqueda de informac¡ón
Capac¡dad para trabajar en equipo.
Habil¡dad en el uso de tecnologías de ¡nformación y comunicación
Capacidad de apl¡car los conocim¡entos en la práct¡ca.
Capacidad de comun¡cac¡ón oral y escrita.

COMPETENCIAS GENERICAS:

Conocimiento
NIVEL TAXONÓMICO DE
LA COMPETENCIA

(TAXONOMíA DE BLOOM)

a) Expone el procedimiento seguido

* - bI-- Presenta v comun¡ca los resultados de
H- r, investigáción científ¡ca.

COMPETENCIA ESPECIFICA: I

"lt
9", gNe,L

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 7
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c) Concluye dando respuesta a las
hlpótes¡s y/o preguntas de investigación
más recomendaciones.

PRODUCTO INTEGRADOR:

a) Revisar el acervo b¡bl¡ográfico
relacionado con el razonam¡ento verbal

b) Localización de la bibl¡ografia
indispensable para la act¡vidad práct¡ca

c) Exposición por parte del profesor.
d) Exposición por parte de los alumnos
e) Aplicación de un cuestionario de 10

preguntas abiertas de la un¡dad de
competencia 7.

0 Retroal¡mentación

NIVEL TAXONÓMICO DEL
PRODUCTO

(TAXONOMiA DE BLOOM)

Conocimiento

UNIDAD DE CONTENIDO 7
a) Reporte técn¡co, artículo científico, ponencia (oral o cartel) en evento académico, tes¡s, monografías, trípticos

HORAS: I

ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA

HABILIDADES COGNITIVAS ACTITUDES Y VALORESCONOCIMIENTOS

a) Contar con habilidades para la observación,
análisis, sÍntesis y uso de tecnologias
asociadas con el conocimiento científ¡co.

Capac¡dad de expres¡ón y comunicación

lnterés por la lectura y la investigación

Habiridad en la búsqueda d"*r:^"rrT

c)

d)

e)

a) Compromiso, motivac¡ón e interés por
las ciencias naturales, la ¡nvest¡gación y

el trabajo colaborat¡vo.

Respecto a la multiculturalidad

Responsabilidad en el trabajo

lnterés de resolver problemas soc¡ales a
nivel comun¡tario y regional.

e) Tener sent¡do humanista, ét¡co,
autoformativo, autocrít¡co y reflexivo.

I[ _.--..

b)

c)

d)

a) Conoc¡miento de los principales campos y
temas en los que puede realizarse una
¡nvestigación.

b) Conocimientos y hab¡lidades para la
invest¡gac¡ón.

d) lnterés de trabajar e involucrarse en
investigación científ¡ca acorde a las
necesidades de nuestra sociedad actual

e) lnterés de desarrollarse profesionalm
en el área de investigación. "K

c) Afán por descubrirl

lb:ou{vt

b) Destrezas creat¡vas y el l¡derazgo para la
solución de problemas.



Redacción y ortografía

l\ilanejo de internet.

Ut¡l¡zación de la biblioteca y de los
servicios b¡bliotecarios.

0

s)

h)

f) Sent¡m¡entos posit¡vos hacia el aprendizaje de
la ciencia y el fomento de vocaciones
asociadas al ámbito de la c¡encia.

g) Espiritu emprendedor y creativ¡dad

f) Con un fuerte compromiso y respeto por
el entorno social, asi como por los
recursos naturales y conciencia cívica

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

TIPO
DE ACTIVIDAD

NOMBRE
PROPÓSITO

(Se redacta en función de las
competenc¡as)

TECNICA
DIDÁCTICA

INTERACCIONES
(Un¡direccional,
Bid¡reccional,

Multidireccional)

RECURSOS Y
HERRAMIENTAS

PRODUCTOS
Y/O

CRITERIOS
DE

EVALUACIÓN

ACTIVIDAD
PRELIMINAR

1.- Elaborar un
resumen de la
lectura prev¡a.

Lectura
recomendada

CQA

Uno a muchos

B¡direccional

Computador

Proyector o cañón

Libros

Artículos cientificos

Pintarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

1.- Lista de
cotejo y
revisión de
actividades o
trabajos.

ACTIVIDADES
DE

AP RENDIZAJE
Asi m¡smo, un
artículo científlco,
ponenc¡a (oral o

1 .- Tener un pr¡mer
acercamiento a la

divulgación científica

2.- Proveer al alumno del
conoc¡m¡ento del método

de la ¡nvestigación
doNmental v de las

difereNa tá:íicas para

Estudio de
caso

Exposición
ante el grupo

Lectura
recomendada

-\

Uno a muchos

B¡d¡reccional

{aN.

Computador

Proyector o cañón

L¡bros

Artículos ci

r/ I

1 .- Lista de
cote.io y
revisión de
actividades o
traba.ios.

/--

.!.l¿L"o'*ü

HORAS

Poner en práctica acciones
d¡dáct¡cas en función de
fomentar la lectura como

uno de los procesos
intelectuales básicos para

facilitar el aprendizaje.

El alumno
aprenderá la
importanc¡a del
reporte técnico y
como elaborarlo.

I



P¡ntarrón,
plumones

Uso de plataforma
Classroom

Seminarios

COA

que el alumno las apl¡que
en el desarrollo de trabajos

académicos de
¡nvestigac¡ón, asi como
reportes académicos y

profesionales.

cartel) en evento
académico, tesis,
monografías,
trípticos.

1.- L¡sta de
cotejo y
rev¡s¡ón de
act¡v¡dades o
trabajos.

Estud¡o de
caso

Exposic¡ón
ante el grupo

Lectura
recomendada

Seminarios

CQA

Uno a muchos

Bidireccional

1 .- Tener un pr¡mer
acercamiento a la

divulgación científ¡ca.

2.- Proveer al alumno del
conocimiento del método

de la investigación
documental y de las

diferentes técnicas para
que el alumno las aplique

en el desarrollo de trabajos
académicos de

¡nvest¡gac¡ón, así como
reportes académicos y

profesionales.

3.- con base en el método
científico y la comprensión

de la ¡nvestigación
cientÍfica, el estud¡ante

será capaz de llevar a cabo
una investigac¡ón.

1 .- actividad de
trabajo ind ividual
que consiste en
un artículo de
d ivulgación
científica escrito
por el alumno.

2.- sobre temas
de su inqu¡etud o
interés de
estudio.

3.-actividades de
expos¡ción por
parte de los
alumnos.

ACTIVIDAD
INTEGRADORA

b,,,01
_w

ilL

PROPUESTA IUETODOLÓGICA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
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. T¡po de trabajo: trabajo individual, colectivo, salidas a campo, trabajo en laboratorios, canchas deportivas, etc.

. Propuesta tecnológica: mater¡ales y herramientas.

. Propuesta de evaluación: evaluación diagnóstica, evaluación previa, evaluación formativa, evaluación sumativa.

. Tipo deevaluación: heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación.

. lnstrumentos de evaluación de los aprendiza.ies (del nivel de logro de la competencia): tablas de observación, listas de verificación,

rúbricas.
. Metodologías de evaluación (sólo en el caso de que se utilice): evaluación por portafolio.

. Criterios e indicadores y ponderación.

b bpp^
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