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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Programa de estudio profesional : Química-Ciencias Naturales 
1.2 Curso virtual : Materiales para la enseñanza de las Ciencias Naturales 
1.3 Semestre : 2021-II 
1.4 Llave : 1121 
1.4 Código : CIQC0970 
1.5 Área curricular : Estudios específicos y de especialidad 
1.6 Créditos : 03 
1.7 Horas de teoría y de práctica : 02 (T) 02 (P) 
1.8 Promoción y sección : 2019-CB 
1.9 Docente : Dra. Zaida Olinda PUMACAYO SANCHEZ 
1.10 Director de Departamento : Dr. Aurelio Gonzalez Flores 

 
II. SUMILLA 

 
El desarrollo de la presente asignatura brinda al participante de la especialidad, mediante su fase 
teórica y práctica, una comprensión más amplia de sus conocimientos sobre medios y materiales 
didácticos (educativos) estudiados en las asignaturas de didáctica y pedagogía de los primeros ciclos 
en lo que concierne la importancia, objetivos, clasificación, selección, uso, ventajas y desventajas así 
como diseño, construcción y aplicación de los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales desarrolladas como sesiones de aprendizajes, unidades y proyectos didácticos en el 
área denominada hoy “Ciencia y Ambiente” y “Ciencia y Tecnología y Ambiente” 

 
III. OBJETIVOS 

 
3.1 General 

 
Analizar los fundamentos teóricos de los medios y materiales educativos y su aplicación en el diseño, 
elaboración, utilización y evaluación de los materiales de enseñanza de las ciencias naturales 

 
3.1 Específicos 

 
O1. Analizar los criterios de clasificación y aplicación de los medios y materiales educativos en el marco 

de los modelos de enseñanza y las teorías del aprendizaje 
O2. Evaluar materiales de enseñanza en soporte de papel, materiales para la experimentación y la 

organización del laboratorio de ciencias. 
O3. Diseñar actividades y proyectos integrados en un plan de actividades de salidas fuera del aula y el 

laboratorio virtual evidenciando los materiales para la enseñanza de las ciencias 
O4. Diseñar y construir materiales de enseñanza contextualizados en el marco de los contenidos 

curriculares del área de Ciencia y Tecnología. 
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IV. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

N° DE 
SEMA
N AS 

 
Tiempo 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

 
Contenidos Estrategias de 

aprendizaje 
Recursos 
didácticos 

 
Herramientas Productos de 

aprendizaje 
Instrumentos 
de evaluación 

 
 
 
 
 

1 

Presentación del 
curso  
Medios educativos. 
Clasificación: Basada en el 
canal de percepción, de 
acuerdo a la experiencia de 
aprendizaje de Dale.y 
Lefrank 

Entornos virtuales: 
Sincrónicos y 
asincrónicos 
-Docente mediador 
-Actividades del PPT 
Foro: dialogan sobre los 
aportes de la experiencia 
de aprendizaje de Edgar 
Dalé y Lefrank en la 
enseñanza y el 
aprendizaje 

 
Video 
conferencia. 
Mapas 
conceptuales 
-Organizador de 
las actividades 
del PPT 
Organizador 
visual 
video Foros de 
discusión 

 
Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 

 
 

-Semejanzas y 
diferencias de los 
medios educativos 
basada en los 
canales de 
percepción. 

 
rúbricas de la 

tarea o 
actividad 

 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 

2 

Criterios de selección y 
aplicación de los medios 
educativos. Importancia en 
la enseñanza de las 
ciencias naturales. 
Visuales, auditivos y 
audiovisuales 

-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Lluvia de ideas. Indagan 
sobre los medios 
educativos para la 
enseñanza de las 
ciencias naturales. 
-Análisis de lectura sobre 
criterios de selección de 
los medios educativos en 
la enseñanza de las 
ciencias naturales  

 
-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
Visual 

 
Foros de 
discusión 

Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle Internet 

 
Organizador de las 
actividades del PPT 
-Sistematiza 
información sobre  
criterios de 
selección y 
aplicación de los 
medios educativos  
en un organizador 
visual 

 

rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
Elaboración de 
mapas 
conceptuales  

 
 
 
 

3 

 
 

 Los materiales 
educativos Definición. 
Material Educativo y las 
teorías del aprendizaje. 

-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Investigan sobre 
teorías del aprendizaje y 
su relación con la 
enseñanza de las 
Ciencias Naturales 
-Análisis de lectura, 
discusión y análisis  

-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 

 
Internet Poro de 
discusión 

 
Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube, 

Moodle Internet 

 
Organizador 
visual 

 
Relaciona los 
materiales para la 
enseñanza con las 
teorías de 
aprendizaje 

 
Elaboració
n de  
mapas 
conceptual
es 

 

Rúbrica de la 
tarea 

 
 
 
 

4 

 
 
 

Estilos de aprendizaje y su 
relación con el uso de 
materiales educativos. 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Dialogan y analizan 
sobre los estilos de 
aprendizaje y su relación 
con el los materiales 
educativos en la 
enseñanza de las 
ciencias naturales 

 
-Video 
conferencia. 

 
-Organizador 
del conocimiento 

 
Internet video 

 
Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 

 

Moodle Internet 

 

Organizador del 
conocimiento 

 
Relaciona 
los 
materiales 
para la 
enseñanza 
con las 
teorías de 
aprendizaje 

 

Rúbrica de la 
tarea 

 

Lista de cotejo 

- De Zubiría, J. (2001) De la Escuela Nueva al Constructivismo. Colombia. Editorial Magisterio 
- Díaz Barriga, F. y Hernández, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una visión 
constructivista. Tercera edicicón. México: Mc Graw Hill. 

N° S 
T 

UNIDAD II: EL MATERIAL EDUCATIVO COMO SOPORTE DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. (PARTE I) 
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5 

 
Los materiales educativos 
para la enseñanza de las 
ciencias naturales: Biología,  
Química y Física  

 
Entornos virtuales 
-Docente mediador 
-Actividades del 
PPT 
-Análisis de 
lectura dirigida 
Investigan y 
analizan sobre  
materiales 
pertinentes para la 
enseñanza de las 
ciencias naturales.  

 
Video 
conferencia. 

 
Mapas 
conceptuales 

 
Organizador 
visual 
video 

 

Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

 
-Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
Elaboran un 
cuadro de 
resumen sobre 
la utilidad de los 
materiales de 
enseñanza para 
las ciencias 
materiales 

 
rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
Lista de 
cotejo 

 
 
 
 

6 

 
Criterios de selección de los 
materiales para la enseñanza de 
las ciencias. 
-Materiales en soporte de papel: 
Textos impresos, artículos 
científicos, 
El periódico mural. Noticias 
científicas 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Análisis de 
lectura dirigida 
-Analizan textos 
impresos y la utilidad 
en la enseñanza de 
las ciencias 
naturales 

 
-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
visual 
Internet 

 

Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

 
Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
Exposición y 
presentación de 
materiales en 
soporte de papel 

 

rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
Lista de cotejo 

 
 
 

7 

 
El laboratorio de Ciencias. Uso 
de los materiales de laboratorio. 
Las guías de prácticas. 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
--Análisis de 
lectura dirigida 
- Analizan e 
investigan sobre el 
uso de los 
materiales de 
laboratorio  

-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
Visual 

 
Internet 
video 

 
Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

 
Organizador de 
las actividades 
del PPT 
Exposición y 
presentación de 
materiales 
reciclable de 
plástico 

 

Rúbrica de la 
tarea 

 

Lista de cotejo 

 
8 

Evaluación 
Primera evaluación parcial 

 
Prueba escrita mixta, con planteamiento de problemas en contexto. 

 
- Nuevo currículo Nacional- MINEDU.Manual del área Ciencia y tecnología-MINEDU 

 

N° S 
T 

UNIDAD III: EL MATERIAL EDUCATIVO COMO SOPORTE DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. (PARTE II) 

 
 
 
 
 

9 

 
Actividades en contexto   
en el marco de la 
programación curricular. 
 
Actividad de comunicación 
verbal. Actividad de 
demostración. Actividades 
de debate. Actividades de 
experimentación. 

 
-Entornos virtuales 
-Docente mediador 

 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Lluvia de ideas. 
- Diseña actividades y 
proyectos en el marco 
del diseño curricular 

 
Video 
conferencia. 

 
Mapas 
conceptuales 

 
video 
textos 
Internet 

 
Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

 
-Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
Presenta un plan 
actividades en 
contexto en un 
plan de sesión 
de aprendizaje 

 
rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 

10 

Salidas fuera del aula. 
Trabajo de campo. 
Visitas a ferias. Fábricas y 
otros. Colección de 
muestras de la naturaleza 

 
Materiales 
representativos. modelos y 
maquetas 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Lluvia de ideas. 
- Dialoga y 
reflexiona sobre el 
uso de recursos 
materiales 
potenciales para la 
enseñanza de las 
ciencias naturales 

 
-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
Visual 
video 
Internet 

 

Google meet 

Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 

Moodle 
Internet 

 
Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
-Exposición y  
presentación  
-informe y 
diseño de 
materiales 
representativos 

 

rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
lista de cotejo 
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11 

 
.Los recursos informáticos 
Las nuevas tecnologías de 
la información (TICS) 
aplicadas en la enseñanza 
de las ciencias naturales. 
aplicaciones 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
-Lluvia de ideas. 
-Investigan sobre 
estrategias de E-A 

 
Debaten y analizan 
sobre las TICS como 
recurso potencial en la 
enseñanza de las 
ciencias 

- 
Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
Visual 
Internet 
Video 

 
Lectura de 
material en pdf 

Google meet 

Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 

 

Moodle 
Internet 

 
Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
Organizador 
visual. 
Elaboran un 
mapa conceptual 
de resumen sobre 
las TICS en la 
enseñanza de las 
ciencias 
naturales. 

 

rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
 
 
 
 
 

12 

 

-El laboratorio virtual. 
Importancia, Aplicaciones 
Los experimentos virtuales 
y actividades simuladas 

 
-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
-Organizadores de 
conocimiento. 
Desarrollan una 
actividad 
experimental virtual 

 
Dialogan y analizan 
sobre las ventajas de 
actividad experimental 
virtual 

-Video 
conferencia. 
-Mapas 
conceptuales 
-Organizador 
Visual 

 
Internet 
Video 

Google meet 

Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube, 

 
Moodle 
Internet 

 
-Organizador de 
las actividades 
del PPT 
Elabora un 
cuadro 
comparativo 
sobre ventajas y 
desventajas de 
los experimentos 
de laboratorio 
convencional y 
virtual. 
Presentación de 
evidencias  

 

Rúbrica de la 
tarea 

 

Lista de cotejo 

- González , F. (2008) Mapa conceptual y el Diagrama UVE. España Editorial. Narcea S.A 
- Orlich, C. Kauchak.D y otros (1994) Técnicas de enseñanza y estilos de aprendizaje. México. Editorial Limusa 
- Ortiz, A.(2009) Pedagogía problémica. Colombia. Editorial Didácticas Magisterio 

 

N° S 
T 

UNIDAD IV: DISEÑO ,CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 

 
 
 
 
 
 

13 

 
Proyectos integrados 
para la enseñanza de 
las ciencias naturales: 
Material reciclable de la 
comunidad 

 
Elaboración de materiales 
en química:  
Modelos atómicos y 
moleculares 

 
La tabla periódica 

 
Entornos virtuales: 
Sincrónicos y 
asincrónicos 
-Docente mediador 
-Actividades del PPT 
Diseño y elaboración 
de prototipo de 
materiales en el 
contexto de una sesión 
de aprendizaje en 
química con materiales 
reciclables 

 
Video 
conferencia. 

 
Mapas 
conceptuales 

 
Organizador 
visual 
video 

 
Internet 
Textos 

 

Google meet 

Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

 
-Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
 

Presentación de 
materiales para la 
enseñanza de la 
química 

 
rúbricas de la 

tarea o 
actividad 

 
 
 

Lista de cotejo 

 
 
 
 

14 

 
Proyectos integrados 
para la enseñanza de 
las ciencias naturales: 
Material reciclable de la 
comunidad:  
Elaboración de materiales 
en la enseñanza de la 
biología 

 
El microscopio casero 
Las maquetas 

-Entornos virtuales 
-Actividades del PPT 
Diseño y elaboración 
de prototipo de 
materiales con 
materiales caseros 
en el contexto de una 
sesión de aprendizaje 
en biología con 
materiales reciclables 

-Video 
conferencia. 
- 
Internet 

Google meet 
Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube,. 
Moodle 
Internet 

Organizador de 
las actividades 
del PPT 

 
Presentación de 
materiales para la 
enseñanza de la 
biología 

rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
Lista de cotejo 

 
 
 
 

15 

 
Proyectos integrados 
para la enseñanza de 
las ciencias naturales: 
Material reciclable de la 
comunidad:  
Elaboración de materiales 
para la enseñanza de la 
física 
y 
Astronomía 

 
-Entornos virtuales 
Diseño y elaboración 
de prototipo de 
materiales en el 
contexto de una sesión 
de aprendizaje en física 
con materiales 
reciclables 

 
-Video 
conferencia. 

 
Internet 
Video 
Textos del 
Minedu 

Google meet 

Foro 
Power Point, 
Pdf, Word, 
YouTube, 
Moodle 
Internet 

 
Organizador 
visual 

 
Presentación de 
materiales para la 
enseñanza de las 
física 

 
rúbricas de la 
tarea o 
actividad 

 
 

Cuadro 
comparativo 

       
 

16 
Evaluación final Prueba escrita mixta, con planteamiento de problemas en contexto 
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V. METODOLOGÍA 
 

El curso se desarrollará mediante videoconferencias, exposiciones virtuales explicativas, utilizando 
recursos didácticos y herramientas pertinentes. El docente presentará los contenidos y guiará el proceso 
mediante instrucciones generales para realizar el trabajo virtual. 

Para el análisis de documentos, los alumnos elaborarán resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, 
mapas conceptuales, etc.; además, se practicará el diálogo y las exposiciones grupales. Se realizarán 
proyectos de producción de material educativo con la finalidad de ser utilizados en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos. El docente cumplirá el rol de facilitador y mediador del proceso de 
aprendizaje. 

En la etapa final de la clase virtual, los estudiantes formularán las preguntas en relación al tema 
tratado para lo cual el docente, podrá utilizar las herramientas del entorno virtual para absolver las 
preguntas y encargar determinadas tareas de extensión y complementación referente a los temas tratados. 

 
VI. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
6.1 Del docente: 

Mediante un aplicativo (zoom, google meet) se expondrá los contenidos en la Plataforma virtual (aula 
virtual) e ingresará el material de clases en ppt, pdf, videos u otro recurso digital. 

 
6.2 De los estudiantes: 

Los estudiantes ingresarán al aplicativo (zoom, skype, classroom u otro) para recibir la clase virtual y los 
materiales de trabajo, así como las referencias (textos y separatas de consulta). 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
Criterios Actividades de evaluación % Instrumentos 

- Objetividad, organización y calidad 
de sus trabajos con las herramientas 
proporcionadas. 

- Creatividad, claridad y presentación. 
- Calidad y profundidad de las ideas 

propias. 

A. Evaluación formativa 60%  

a.1. Prácticas (P) 
(foros, tareas, chat, estudios de caso, 
mapas conceptuales entre otros). 

a.2. Se evaluará cada práctica o actividad 
desarrollada 

 
 

30 % 

 
 
 

Rúbricas. 
Mapas conceptuales. 
Fichas observación (en 
relación a lo propuesto en 
cada unidad). Pruebas 
objetivas 

- Impacto científico-técnico de la 
propuesta. 

- Calidad científica y técnica; 
relevancia y viabilidad de la 
propuesta. 

- Indagación y diseño. 

b.1. Proyecto de investigación (PI) 
(Asignación de trabajos de investigación de 
acuerdo a los contenidos de la asignatura). 

b.2. Se realizará la evaluación de dos proyectos 
asignados. 

 
 

30 % 

- Dominio de los temas. 
- Resolución de problemas. 
- Interpretación de lecturas. 
- Calidad, profundidad y coherencia de 

los argumentos utilizados en la 
justificación de las situaciones 
planteadas. 

B. Evaluación de resultados 40%  

 
b.1 Evaluación formativa (EP) 

 
20% 

Prueba escrita mixta, con 
planteamiento de 
problemas en contexto 

 
b.2 Evaluación final (EF) 

 
20% 

Prueba escrita mixta, con 
planteamiento de 
problemas en contexto 

Total 100%  

Para tener derecho a la evaluación, el estudiante debe tener como mínimo el 70 % de asistencia en las 
clases virtuales. 

 
El Promedio final (PF) resultará de la aplicación de la siguiente fórmula: 

PF = P (3) +PI (3) +EP (2) + E F (2) 

10 
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