
CursoCurso--Taller:Taller:
ELABORACIELABORACIÓÓN DE N DE 

PRODUCTOS DIDPRODUCTOS DIDÁÁCTICOSCTICOS

Dra. Frida DDra. Frida Dííaz Barriga Arceo y az Barriga Arceo y 
M. en P. Silvia M. en P. Silvia ValdValdéézz AragAragóón n 

UNAMUNAM



Dirigido a:Dirigido a:
►►Docentes Docentes 
de Qude Quíímica mica 

de nivel de nivel 
secundaria.secundaria.



CalendarizaciCalendarizacióónn::

►►Fechas:Fechas:
SSáábados bados 

►►22 de enero, 22 de enero, 

►►5 de marzo, 5 de marzo, 

►►28 de mayo y 28 de mayo y 

►►2 de julio de 20052 de julio de 2005

DURACIÓN: 
20 HORAS

HORARIO: 
8:00 A 

13:00 HRS.



Sedes:Sedes:

►►Facultad de QuFacultad de Quíímica, mica, 
UNAMUNAM

►►Centro Nacional de Centro Nacional de 
EducaciEducacióón Qun Quíímicamica



Cupo:Cupo:

►►2020--25 25 
participantes participantes 
por grupopor grupo



ObjetivosObjetivos
El participante:El participante:

►►1.1. RealizarRealizaráá una revisiuna revisióón crn críítica de los tica de los 
textos y materiales de apoyo a la textos y materiales de apoyo a la 
docencia que emplea en la ensedocencia que emplea en la enseññanza anza 
de la Qude la Quíímica en la escuela secundaria, mica en la escuela secundaria, 
tomando como referente una tomando como referente una 
diversidad de criterios de disediversidad de criterios de diseñño o 
instruccionalinstruccional de orientacide orientacióón n 
constructivistaconstructivista dirigidos a la dirigidos a la 
enseenseññanza de las ciencias.anza de las ciencias.



►►2.2. DiseDiseññararáá una diversidad de una diversidad de 
estrategias didestrategias didáácticas para el cticas para el 
aprendizaje a partir de texto y aprendizaje a partir de texto y 
discurso asdiscurso asíí como de tipo como de tipo 
experiencialexperiencial, pertinentes a los , pertinentes a los 
contenidos especcontenidos especííficos del ficos del 
programa de la materia que programa de la materia que 
imparte.imparte.



►►3.3. RealizarRealizaráá el diseel diseñño e o e 
implantaciimplantacióón de al menos una n de al menos una 
unidad didunidad didááctica completa ctica completa 
centrada en los procesos de centrada en los procesos de 
construcciconstruccióón del conocimiento n del conocimiento 
y aprendizaje significativo de y aprendizaje significativo de 
contenidos de Qucontenidos de Quíímica.mica.



►►4.4. UtilizarUtilizaráá estratestratéégicamente gicamente 
una diversidad de recursos una diversidad de recursos 
informinformááticos y pticos y pááginas Web ginas Web 
enfocadas a la enseenfocadas a la enseññanza anza 
innovadora de las ciencias y a innovadora de las ciencias y a 
la evaluacila evaluacióón alternativa de los n alternativa de los 
aprendizajes.aprendizajes.



SesiSesióón 1 n 1 (22 de enero):(22 de enero):
DiseDiseñño o instruccionalinstruccional de estrategias de ensede estrategias de enseññanza y anza y 
unidades didunidades didáácticas para promover el aprendizaje cticas para promover el aprendizaje 

significativosignificativo

►► TTóópicos para el seminario de discusipicos para el seminario de discusióón:n:
►► VisiVisióón panorn panoráámica de las aportaciones y principios mica de las aportaciones y principios 

del constructivismo y de la teordel constructivismo y de la teoríía del aprendizaje a del aprendizaje 
significativo en el campo del disesignificativo en el campo del diseñño o instruccionalinstruccional de de 
materiales de apoyo a la docencia aplicables a la materiales de apoyo a la docencia aplicables a la 
enseenseññanza de las ciencias.anza de las ciencias.

►► Los conceptos de Los conceptos de unidad didunidad didááctica y estrategia ctica y estrategia 
docentedocente como elementos bcomo elementos báásicos para el disesicos para el diseñño o 
instruccionalinstruccional de materiales de apoyo a la docencia.de materiales de apoyo a la docencia.

►► Dimensiones y principios a considerar en el diseDimensiones y principios a considerar en el diseñño y o y 
evaluacievaluacióón de materiales didn de materiales didáácticos enfocados al cticos enfocados al 
aprendizaje significativo.aprendizaje significativo.



1a. sesi1a. sesióónn……

►► Actividad de taller:Actividad de taller:
►► Los participantes analizarLos participantes analizaráán los materiales n los materiales 

diddidáácticos que emplean en sus clases de cticos que emplean en sus clases de 
QuQuíímica desde el punto de vista de a) los mica desde el punto de vista de a) los 
principios revisados en la sesiprincipios revisados en la sesióón y b) las n y b) las 
limitaciones y logros de dichos materiales y limitaciones y logros de dichos materiales y 
apoyos desde la perspectiva de sus alumnos apoyos desde la perspectiva de sus alumnos 
y de los aprendizajes logrados. A partir de lo y de los aprendizajes logrados. A partir de lo 
anterior,  esbozaranterior,  esbozaráán algunas propuestas de n algunas propuestas de 
ccóómo mejorar los materiales existentes o de mo mejorar los materiales existentes o de 
ququéé otro tipo de materiales requieren otro tipo de materiales requieren 
generar.generar.



NOTA IMPORTANTE:NOTA IMPORTANTE:

►►Como requisito, los docentes deberComo requisito, los docentes deberáán n 
llegar a la primera sesillegar a la primera sesióón de trabajo n de trabajo 
con el programa de la materia que con el programa de la materia que 
imparten, asimparten, asíí como con los textos y/o como con los textos y/o 
materiales didmateriales didáácticos que emplean en cticos que emplean en 
la misma para poder realizar el la misma para poder realizar el 
ananáálisis.lisis.



Producto (1): Producto (1): 

►►Reporte de Reporte de 
ananáálisis de lisis de 
materiales materiales 
diddidáácticos cticos 
empleados y empleados y 
propuestas propuestas 
generadas para generadas para 
mejorarlos.mejorarlos.



SesiSesióón 2n 2 (5 de marzo):(5 de marzo):
Los procesos de aprendizaje, motivaciLos procesos de aprendizaje, motivacióón y n y 

cooperacicooperacióón  y su promocin  y su promocióón en el aulan en el aula

►►TTóópicos para el seminario de discusipicos para el seminario de discusióón:n:
►►Aprendizaje estratAprendizaje estratéégico y ensegico y enseññanza en el anza en el 

bachillerato.bachillerato.
►►La motivaciLa motivacióón y el aprendizaje cooperativo. n y el aprendizaje cooperativo. 

Elementos para su comprensiElementos para su comprensióón y n y 
promocipromocióón en el aula.n en el aula.

►►PlaneaciPlaneacióón de unidades didn de unidades didáácticas que cticas que 
fomentan el aprendizaje significativo, la fomentan el aprendizaje significativo, la 
motivacimotivacióón y la cooperacin y la cooperacióón.n.



2a. sesi2a. sesióónn……

►► Actividad de taller:Actividad de taller:
►► Con base en la Con base en la problematizaciproblematizacióónn de su de su 

propio espacio de ensepropio espacio de enseññanza, los anza, los 
participantes realizarparticipantes realizaráán una primera n una primera 
aproximaciaproximacióón a la planeacin a la planeacióón de una unidad n de una unidad 
diddidááctica de interctica de interéés, pertinente al programa s, pertinente al programa 
de la materia que imparten. Propondrde la materia que imparten. Propondráán las n las 
principales estrategias docentes que principales estrategias docentes que 
emplearemplearáán para promover la motivacin para promover la motivacióón y un n y un 
clima de aula propicio y clima de aula propicio y colaborativocolaborativo..



Producto (2):Producto (2):

►►PlaneaciPlaneacióón de n de 
la unidad la unidad 
diddidááctica e ctica e 
integraciintegracióón de n de 
estrategias estrategias 
motivacionalesmotivacionales
y cooperativas.y cooperativas.



SesiSesióón 3n 3 (28 de mayo):(28 de mayo):
Estrategias docentes para el aprendizaje a Estrategias docentes para el aprendizaje a 

partir del texto y ensepartir del texto y enseññanza situada y anza situada y 
experiencialexperiencial

►► TTóópicos para el seminario de discusipicos para el seminario de discusióón:n:
►► DiseDiseñño de estrategias y  materiales de apoyo o de estrategias y  materiales de apoyo 

al aprendizaje significativo a partir de texto al aprendizaje significativo a partir de texto 
y discurso de conceptos y principios.y discurso de conceptos y principios.

►► EnseEnseññanza situada y aprendizaje anza situada y aprendizaje 
experiencialexperiencial. El aprendizaje basado en . El aprendizaje basado en 
proyectos, problemas y casos.proyectos, problemas y casos.



3a. sesi3a. sesióónn……
►► Actividad de taller:Actividad de taller:
►► Los participantes integrarLos participantes integraráán al disen al diseñño de su o de su 

unidad didunidad didááctica las estrategias pertinentes ctica las estrategias pertinentes 
para la promocipara la promocióón del aprendizaje a partir n del aprendizaje a partir 
de texto o de tipo de texto o de tipo experiencialexperiencial. . 

►► Se realizarSe realizaráá la bla búúsqueda en Internet de squeda en Internet de 
recursos para la enserecursos para la enseññanza anza experiencialexperiencial de de 
contenidos cientcontenidos cientííficos (i.e. Mficos (i.e. Méétodo de Casos, todo de Casos, 
Aprendizaje Basado en Problemas Aprendizaje Basado en Problemas ––ABP, ABP, 
proyectos Feria de las Ciencias proyectos Feria de las Ciencias --Science Fair Science Fair 
ProjectProject--, dispositivos de experimentaci, dispositivos de experimentacióón, n, 
entre otros).entre otros).



Producto (3):Producto (3):
►► Avance en el diseAvance en el diseñño de los o de los 

materiales y actividades materiales y actividades 
especespecííficos que emplearficos que emplearáán n 
en la unidad diden la unidad didááctica de ctica de 
interinteréés incorporando las s incorporando las 
estrategias revisadas en la estrategias revisadas en la 
sesisesióón. n. 

►► BBúúsqueda (en Internet y squeda (en Internet y 
documental) de estrategias documental) de estrategias 
y recursos que puedan y recursos que puedan 
resultar de utilidad a su resultar de utilidad a su 
proyecto de unidad proyecto de unidad 
diddidááctica.ctica.



SesiSesióón 4n 4 (2 de julio):(2 de julio):
IntegraciIntegracióón de estrategias de ensen de estrategias de enseññanza y anza y 

evaluacievaluacióón autn autééntica.ntica.

►►TTóópicos para el seminario de discusipicos para el seminario de discusióón:n:
►►EnseEnseññanza y evaluacianza y evaluacióón: las dos caras n: las dos caras 

de la misma moneda. Algunas de la misma moneda. Algunas 
estrategias e instrumentos estrategias e instrumentos 
alternativos y autalternativos y autéénticos para la nticos para la 
evaluacievaluacióón y n y autoevaluaciautoevaluacióónn de los de los 
aprendizajes.aprendizajes.



4a. sesi4a. sesióónn……

►►Actividad de taller:Actividad de taller:
►►BBúúsqueda estratsqueda estratéégica en Internet gica en Internet 

de recursos para la evaluacide recursos para la evaluacióón n 
autautééntica. (i.e. Rntica. (i.e. Rúúbricas y bricas y 
Portafolios).Portafolios).



Producto (4):Producto (4):

►►ConducciConduccióón y n y 
reporte de la reporte de la 
unidad unidad 
diddidááctica ctica 
disediseññada. ada. 
Balance de Balance de 
logros y logros y 
limitaciones.limitaciones.



DinDináámica de trabajo:mica de trabajo:

►► Las sesiones contendrLas sesiones contendráán una diversidad de n una diversidad de 
actividades, incluidas la exposiciactividades, incluidas la exposicióón y discusin y discusióón de n de 
elementos conceptuales extraelementos conceptuales extraíídos de las lecturas dos de las lecturas 
bbáásicas, el ansicas, el anáálisis de situaciones y problemas que lisis de situaciones y problemas que 
se enfrentan en el aula, la revisise enfrentan en el aula, la revisióón de los materiales n de los materiales 
de ensede enseññanza empleados por el participante, asanza empleados por el participante, asíí
como la bcomo la búúsqueda en Internet de una diversidad de squeda en Internet de una diversidad de 
recursos y estrategias para la enserecursos y estrategias para la enseññanza. anza. 

►► Los productos de trabajo requeridos podrLos productos de trabajo requeridos podráán n 
realizarse, en funcirealizarse, en funcióón del intern del interéés y posibilidades de s y posibilidades de 
los participantes, de manera individual o por los participantes, de manera individual o por 
equipos pequeequipos pequeñños (mos (mááximo 3 integrantes).ximo 3 integrantes).



EvaluaciEvaluacióón:n:

►►DiseDiseñño de una unidad dido de una unidad didááctica pertinente al ctica pertinente al 
programa de la asignatura que imparte programa de la asignatura que imparte 
(45% de la calificaci(45% de la calificacióón).n).

►►DiseDiseñño de estrategias y materiales  de o de estrategias y materiales  de 
apoyo a la docencia especapoyo a la docencia especííficos, contenidos ficos, contenidos 
en la unidad diden la unidad didááctica ctica (25%).(25%).

►►RealizaciRealizacióón y entrega de ejercicios y n y entrega de ejercicios y 
actividades de taller y en el servicio actividades de taller y en el servicio (30%).(30%).



BibliografBibliografíía ba báásica:sica:

►► DDííaz Barriga, F. y Hernaz Barriga, F. y Hernáández, G. (2002). ndez, G. (2002). Estrategias docentes para un Estrategias docentes para un 
aprendizaje significativo. Una interpretaciaprendizaje significativo. Una interpretacióón n constructivistaconstructivista.. MMééxico: xico: 
McGrawMcGraw Hill, segunda ediciHill, segunda edicióón, n, capscaps. 3, 4 , 5 y 8.. 3, 4 , 5 y 8.

►► DDííaz Barriga, F.  (2003).  Cogniciaz Barriga, F.  (2003).  Cognicióón situada y estrategias para el n situada y estrategias para el 
aprendizaje significativo. aprendizaje significativo. Revista ElectrRevista Electróónica de Investigacinica de Investigacióón n 
Educativa, 5Educativa, 5 (2). (2). http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenidohttp://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido--
diazbarriga.htmldiazbarriga.html

►► Gil, D., Carrascosa, J., Gil, D., Carrascosa, J., FuriFurióó, C. y Mart, C. y Martíínez nez TorregrosaTorregrosa, J. (1991). , J. (1991). La La 
enseenseññanza de las ciencias en la educacianza de las ciencias en la educacióón secundarian secundaria. . Barcelona, ICEBarcelona, ICE--
HorsoriHorsori, p.p. 33, p.p. 33--91.91.

►► GonzGonzáález, J., Gutilez, J., Gutiéérrez, F. y Rueda, J. (2002). rrez, F. y Rueda, J. (2002). ProgramaciProgramacióón curricular n curricular 
y unidades didy unidades didáácticascticas. . Bilbao: Bilbao: PraxisPraxis,  69 p.p.,  69 p.p.

Para obtener plantillas y materiales de este texto Para obtener plantillas y materiales de este texto accesaraccesar::
►► http://platea.pntic.mec.es/cam/srp/apoyohttp://platea.pntic.mec.es/cam/srp/apoyo
►► fgutie@fgutie@1@1@plateaplatea..pnticpntic..mecmec..eses

http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-diazbarriga.html
mailto:fgutie@1@platea.pntic.mec.es


BibliografBibliografííaa complementariacomplementaria::

►► BoehrerBoehrer, J. (2002). , J. (2002). On teaching a caseOn teaching a case. Kennedy School of . Kennedy School of 
Government, Harvard University, 1Government, Harvard University, 1--8.8.

►► Cooper, J.M. (1999). Portfolios. En: Cooper, J.M. (1999). Portfolios. En: Classroom teaching skillsClassroom teaching skills. Boston: . Boston: 
Houghton Mifflin, cap. 10, p.p. 326Houghton Mifflin, cap. 10, p.p. 326--341.341.

►► EdensEdens, K.M. (Spring 2000). Preparing problem solvers for the 21st , K.M. (Spring 2000). Preparing problem solvers for the 21st 
Century through problemCentury through problem--based learning. based learning. College TeachingCollege Teaching, v. 48, no. , v. 48, no. 
2, p.p. 12, p.p. 1--12.12.

►► FernFernáández, J., ndez, J., ElorteguiElortegui, N., Moreno, T. y  Rodr, N., Moreno, T. y  Rodrííguez, guez, J.FJ.F. (1999). . (1999). 
CCóómo hacer unidades didmo hacer unidades didáácticas innovadorascticas innovadoras. Sevilla: D. Sevilla: Dííada Editora, 87 ada Editora, 87 
p.pp.p....

►► OntoriaOntoria, A. (1992). , A. (1992). Mapas conceptuales. Una tMapas conceptuales. Una téécnica para aprendercnica para aprender. . 
Madrid: Madrid: NarceaNarcea..

►► ReigeluthReigeluth, , ChCh. (. (EdEd.). (2000). .). (2000). DiseDiseñño de la instruccio de la instruccióón. Teorn. Teoríías y as y 
modelosmodelos. Madrid: Aula XXI . Madrid: Aula XXI SantillanaSantillana, Parte I, , Parte I, capcap. 1.. 1.

►► TorpTorp, L. y , L. y SageSage, S. (1998). El aprendizaje basado en problemas. , S. (1998). El aprendizaje basado en problemas. 
Buenos Aires: Buenos Aires: AmorrortuAmorrortu..



Algunas pAlgunas pááginas electrginas electróónicas de internicas de interéés con propuestas y s con propuestas y 
recursos para la enserecursos para la enseññanza y la evaluacianza y la evaluacióón:n:

►► Centro para el Aprendizaje Basado en Problemas Centro para el Aprendizaje Basado en Problemas 
de la Academia de Matemde la Academia de Matemááticas y Ciencias de ticas y Ciencias de 
Illinois (Illinois (CenterCenter forfor ProblemProblem BasedBased LearningLearning, Illinois , Illinois 
MathematicsMathematics andand ScienceScience AcademyAcademy) ) 
httphttp://://www.imsa.eduwww.imsa.edu/team//team/cpblcpbl//

►► ProblemProblem--BasedBased LearningLearning (Aprendizaje Basado en (Aprendizaje Basado en 
Problemas y Casos) Problemas y Casos) University of  Delaware  University of  Delaware  
http://http://www.udel.edu/pblwww.udel.edu/pbl//

►► Science Fair ProjectScience Fair Project
►► www.rossarts.orgwww.rossarts.org
►► www.ScienceStuff.comwww.ScienceStuff.com

http://www.imsa.edu/team/cpbl/
http://www.udel.edu/pbl/
http://www.sciencestuff.com/


►► RubricsRubrics (Evaluaci(Evaluacióón mediante rn mediante rúúbricas)bricas)
►► httphttp://://school.discovery.comschool.discovery.com//schrockguideschrockguide//assess.htmlassess.html
►► httphttp://://www.phschool.comwww.phschool.com//professional_developmentprofessional_development//assesasses

smentsment//
►► http://www.teachervision.fen.com/lessonhttp://www.teachervision.fen.com/lesson--plans/lessonplans/lesson--

4523.html4523.html
►► PorfoliosPorfolios ((PortafoliosPortafolios))
►► http://www.essdack.org/port/example1.htmlhttp://www.essdack.org/port/example1.html
►► http://http://www.mehs.educ.state.ak.us/portfolios/portfolio.htmlwww.mehs.educ.state.ak.us/portfolios/portfolio.html
►► http://http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/classuse.htwww.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/classuse.ht

mlml

http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/classuse.html
http://www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/classuse.html


Recursos:Recursos:

►►LaptopLaptop y proyector  (cay proyector  (cañóñón).n).
►►Proyector de acetatos.Proyector de acetatos.
►►Acceso a equipo de cAcceso a equipo de cóómputo con coneximputo con conexióón a n a 

Internet (2 profesores por computadora) e Internet (2 profesores por computadora) e 
impresora impresora -- Sesiones 3 y  4 Sesiones 3 y  4 --..

►►ReproducciReproduccióón de materiales bibliogrn de materiales bibliográáficos y ficos y 
hojas de trabajo.hojas de trabajo.



►►Frida DFrida Dííaz Barriga Arceoaz Barriga Arceo
►►fdba@servidor.unam.mxfdba@servidor.unam.mx

►►Silvia Silvia ValdValdéézz AragAragóónn
►►sivalar@msn.comsivalar@msn.com

mailto:fdba@servidor.unam.mx
mailto:sivalar@msn.com
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