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Desarrollarás tu potencial en:

Es un pregrado de tres años que permite formarse como docente del 
nivel medio en las áreas de Biología y Química para facilitar los 
aprendizajes a los estudiantes integrando la teoría y la práctica en 
laboratorios cientí�cos y didácticos.

Re�exiona sobre su práctica docente para tomar decisiones y acciones 
de mejora para responder a las necesidades e intereses de su grupo 
de estudiantes.

Profundiza el conocimiento en biología y química para estar al día en 
las tendencias e innovaciones en estas ciencias.

Desarrolla procesos de enseñanza-aprendizaje signi�cativos, 
innovadores y colaborativos en las áreas del Curriculum Nacional 
Base - CNB.

Estrategias docentes

Diseño, aplicación y análisis de pruebas objetivas y de desempeño 
para la toma de decisiones.

Evaluación

Re�exiona para perfeccionar sus habilidades docentes en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Reflexión e investigación acción

Diseña actividades de aprendizaje centradas en el estudiante 
facilitadas por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación-TICS. 

Nuevas Tecnologías Interactivas

Aplicación de estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación 
de la química y la biología en diferentes ambientes de aprendizaje.

Práctica docente

año1

año 2

Práctica docente 1
Física 1A 
Bioquímica 
Ecología

Práctica docente 2
Bioquímica 2
Genética
Física 1Baño 3

Matemática básica
Psicología del ciclo vital
Ciencias naturales
Química general 1
Comunicación efectiva 1
Seminario de coaching 1

Desarrollo y equidad de género
Química orgánica 1
Nuevas tecnologías interactivas
Botánica
Estrategias de aprendizaje de la ciencia

Estadística descriptiva
Psicología del aprendizaje
Biología
Química general 2
Aprendizaje de la ciencia
Seminario de coaching 2

Química orgánica 2
Evaluación
Reflexión e investigación acción
Laboratorio didáctico 
Zoología


