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1. INFORMACIÓN GENERAL DE UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Área: Ciencias Económicas y Financieras Docente: Dalence Vidal Juan Pablo

Facultad: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Carrera: ING. COMERCIAL

Sistema: Normal Anualizado Asignatura: MARKETING I

Gestión: 2020 Sigla: COM151

Fecha: 18-11-2020 Curso: 1

2. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Algunos le diran que el mercado es un lugar fisico, ya sea una tienda o una plaza, en donde se compran y venden mercanciÌ•as.
Los expertos en Marketing, le aseguraran que un mercado abarca a todos los sujetos que compran o deseariÌ•an comprar un
producto.

La clave de un profesional en marketing esta en saber leer y entender el mercado.

El marketing es una disciplina orientada a agregar valor a los productos. Los principios del marketing no se desprenden de
conocimientos objetivos, sino que han surgido de conductas particulares de empresas particulares, cuyas acciones “transforman” el
mercado en razoÌ•n de la fuerza con la que en el operan.

El marketing actua tanto a nivel interno como externo, y con esto quisimos significar el enorme poder que esta disciplina posee. Ha
trascendido el microambiente de la empresa para instalarse en el seno de la sociedad: la idea de agregar valor estaÌ• en todas
partes..., y se aplica a actividades no economicas. 

3. RELACIONES DE LA ASIGNATURA

Los estudiantes de la Carrera de Ingenieria Comercial, en la asignatura de Mercadotecnia I adquiriran conocimientos que se
constituyen en una area de conocimientos especificos, aplicados e iÌ•ntimamente enlazados con asignaturas que se imparten en el
mismo anÌƒo como Comportamiento del Consumidor; y con asignaturas que se imparten durante los proÌ•ximos niveles como
Mercadotecnia II, InvestigacioÌ•n de Mercados y en asignaturas que se imparten en anos posteriores como Plan de Marketing,
Marketing Social, Seminario I y Seminario II. A su vez la asignatura permite desarrollar habilidades como el razonamiento loÌ•gico,
orden y creatividad que facilitan el desarrollo de otras asignaturas intra e interdisciplinarias. 

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar habilidades para entender el mercado donde se pueda detectar, atender y satisfacer las necesidades de los clientes
agregando valor a los productos. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprension de la Direccion de Marketing. Identificacion de las oportunidades de mercado Conexion con los clientes
Creacion de marcas fuertes
Definir y segmentar mercados.
Lograr una posicion solida en el mercado.
Agregar valor a los productos a traves del mix de marketing. 

6. CONTENIDOS MÍNIMOS

Tema 1: Marketing del siglo XXI

Objetivo particular:El marketing esta presente en todo, de manera formal o informal, las personas y organizaciones desarrollan
un gran numero de actividades que podrian englobarse dentro de esta area. El buen marketing se ha vuelto cada vez mas
importante como un ingrediente indispensable para el exito empresarial.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Importancia del marketing. 2.
Alcance del marketing. 3. Conceptos
fundamentales del marketing. 4.
Evolucion de la direccio?n de
marketing. 5. Factores que influyen en
el exito de la direccion de marketing.

? Definicion del marketing. ? Gestion
de marketing. ? Mercados. ? Gestion
de relacion con el cliente. ? Cambios
en la direccion de marketing. ?
Funciones en la direccion de
marketing. ? Factores que influyen en
la estrategia de marketing de la
empresa.

? Demuestra una actitud positiva frente a la
aplicacion del marketing en el actual entorno
competitivo y globalizado. ? Reconoce la
importancia de un correcto proceso de
comunicacion de las empresas. ? Desarrolla
capacidad analitica para la identificacion de
mercados objetivo y audiencias meta. ? Es
creativo en la formulacion e implementacion de
una estrategia de marketing.

Tema 2: Desarrollo de estrategias y planes de marketing
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Objetivo particular:Un elemento fundamental en la direccion de marketing es la elaboracion de estrategias y planes de
marketing creativos e inteligentes para que sirvan de orientacion al resto de las actividades de marketing de la empresa

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. El marketing y el valor para el cliente.
2. La planeacion estrategica corporativa
y por division. 3. La planeacion
estrategica en las unidades de negocio.
4. Planeacion del producto: naturaleza y
contenido de un plan de marketing.

Procesos de generacion de valor. ? La cadena
de valor. ? En foque del marketing Holi?stico.
? El caracter fundamental de la planeacion
estrategica. ? Valoracion de oportunidades de
negocio. ? Organizacion y cultura
organizacional. ? Proceso de la planificacion
estrategica. ? Planificacion estrategica de
unidades de negocio.

? Reconoce la importancia del
proceso de generacion de valor para
el cliente. ? Es analitico en el uso de
la cadena de valor. ? Valora el
proceso de la planificacion
estrategica. ? Es ordenado y
sistematico en la elaboracion de la
planificacion estrategica.

Tema 3: Recopilacion de informacion y pronostico de la demanda

Objetivo particular:Para desarrollar planes de marketing y llevarlos a la practica es necesario tomar toda una serie de
decisiones, lo que constituye tanto un arte como una ciencia. Para despertar la inspiracion y favorecer una mejor toma de
decisiones de marketing, las empresas requieren de informacion exhaustiva y actualizada sobre las tendencias, tanto del macro-
entorno como del micro-entorno, que afectan directamente a su negocio.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Componentes de un sistema de informacion de
marketing moderno. 2. El sistema de datos interno
y sistema de inteligencia de marketing. 3.
Tendencias influyentes en el macro-entorno. 4.
Medicion y pronostico de la demanda.

? Sistema de informacion de
marketing. ? Fuentes de
informacion del marketing.

? Reconoce la importancia de la
informacion al momento de la toma de
decisiones. ? Es analitico en la
determinacion de las fuentes de
informacion.

Tema 4: Investigacion de mercados

Objetivo particular:Ademas de monitorear el entorno de marketing, los mercadologos tambien deben desarrollar conocimientos
especificos sobre los mercados concretos en los que operan. Los buenos profesionales aprecian toda informacion que les ayude
tanto a interpretar los resultados pasados como planear las actividades futuras. Los expertos en marketing necesitan informacion
oportuna, precisa y manejable sobre el mercado, la competencia y las marcas rivales.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. El sistema de investigacion de mercados.
2. Metricas para evaluar la productividad del
marketing. 3. Evaluacion del rendimiento
sobre inversiones de los gastos de marketing.

? Fases del proceso de investigacion
de mercados. ? Enfoques para medir
la productividad de marketing.

? Es creativo en las fases del proceso de
investigacion de mercados. ? Es analitico
y critico en la utilizacion de los enfoques
para medir la productividad de marketing.

Tema 5: Creacion de relaciones de lealtad de largo plazo

Objetivo particular:Se establecera habilidades para administrar cuidadosamente su base de clientes, Como captar clientes y
derrotar a la competencia.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Creacion de valor, satisfaccion y lealtad, y
que pueden hacer las empresas para lograrlos.
2. Maximizar el valor de vida de los clientes. 3.
Como cultivar las relaciones de los clientes. 4.
Ventajas y desventajas del marketing de base
de datos.

? Creacion de valor, satisfaccion y
lealtad del cliente. ? Maximizacion del
valor de vida del cliente. ? Gestion de
relaciones con el cliente. ? Bases de
datos de clientes y marketing de base de
datos.

? Es ordenado al maximizar el valor
de vida de los clientes. ? Es analitico,
critico y propositivo en la seleccion
del valor percibido por el cliente. ? Es
objetivo en la utilizacion de la base
de datos.

Tema 6: Analisis de los mercados de consumo

Objetivo particular:El proposito del marketing es conocer y satisfacer las necesidades y los deseos del publico meta de forma
mas eficaz que los competidores. El estudio del comportamiento del consumidor consiste en analizar como los individuos, los
grupos y las empresas seleccionan, adquieren, utilizan y disponen de bienes, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus
necesidades y deseos.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores
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1. Como influyen las caracteristicas del
consumidor en su comportamiento de compra.
2. Principales procesos psicolo?gicos que
influyen en las respuestas del consumidor al
plan de marketing. 3. El proceso de toma de
decisiones de compra: un modelo de cinco
fases. 4. Otras teori?as sobra la toma de
decisio?n de compra.

? Factores que influyen en el
comportamiento del consumidor. ?
Procesos psicologicos fundamentales.
? Proceso de decision de compra. ?
Teorias de decision conductual y
economia conductual.

? Es creativo en el proceso de aplicar
los factores y su influencia en la
conducta del consumidor. ? Es analitico
y critico al momento de seleccionar los
factores psicologicos. ? Es objetivo al
momento de evaluar el desempeno de
otras teorias de la toma de decision de
compra.

Tema 7: Analisis de los mercados empresariales

Objetivo particular:Se analizara las similitudes y diferencias mas importantes que afrontan los profesionales que trabajan en los
mercados empresariales.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. El mercado empresarial y como difiere del
mercado de consumo. 2. Situaciones de compra
enfrentan que enfrentan los compradores de las
organizaciones. 3. Participantes en el proceso
de compras negocio a negocio. 4. Como toman
sus desiciones los compradores
organizacionales. 5. Administracion de las
relaciones de negocio a negocio. 6.Mercados
institucionales y gubernamentales

? Compra organizacional. ? Participantes
en el proceso de compra B2B. ? Proceso
de compra/adquisiciones. ? Gestion de
relaciones con los clientes en mercados
B2B. ? Mercados institucionales y
gubernamentales.

? Es creativo en el proceso de
identificacion de los participantes
del proceso de compra. ? Es
analitico y critico al momento de
seleccionar influencias en el
proceso de compra. ? Es objetivo al
momento de evaluar el desempeno
de las relaciones con los distintos
actores.

Tema 8: Acceso a los mercados globales

Objetivo particular:Se analizará las decisiones más importantes que debe tomar la organización para expandirse hacia los
mercados globales.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1.- Qué factores debería considerar una empresa
antes de decidirse a incursionar en mercados
extranjeros. 2. Qué pueden hacer las empresas para
evaluar y seleccionar de manera específica los
mercados extranjeros a los que entrarán. 3.
Diferencia entre un mercado en desarrollo y en un
mercado desarrollado. 4. Vías más comunes para
introducirse en mercados extranjeros.

La competencia global. Decidir si se
debe tener actividad en el extranjero.
Decidir a cuáles mercados entrará.
Decision de cómo entrar al mercado.
La decisión sobre el programa de
marketing. Efectos del país de
origen.

Comprende la necesidad de
desarrollar procesos de
investigacion de forma etica, bajo
los principios de trabajo en equipo,
objetividad, imparcialidad y
honestidad en el tratamiento de la
informacion.

Tema 9: Identificacion de segmentos de mercado y mercado meta

Objetivo particular:Identificar y perfilar distintos grupos de compradores, cuyas necesidades y deseos difieren. Seleccion de uno
o mas segmentos de mercado en los que entrar. Establecer y comunicar los beneficios diferenciales de la oferta de la empresa
para cada segmento meta.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Niveles de segmentacion del mercado. 2.
Segmentacion de mercados de consumo. 3.
Requisitos para una segmentacion eficaz. 4.
Como deben segmentarse los mercados de
consumo. 5. Que deben hacer las empresas
para elegir los mercados meta mas atractivos y
evaluar el nivel de competitividad.

Bases para segmentar los
mercados de consumo. Bases
para segmentar los mercados
empresariales. Definicion del
segmento meta.

Es creativo en el proceso de la
segmentacion de mercados. Es analitico y
critico al momento de seleccionar las
bases para la segmentacion de mercado.
Es objetivo al momento de evaluar el
desempeno de cada uno de los segmentos
en que desarrolla su actividad.

Tema 10: Estrategias de posicionamiento de marcas

Objetivo particular:Conocimiento de las necesidades de la empresa y de las acciones de la competencia y descubrir el
posicionamiento de marca mas poderoso.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores
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1. Desarrollo y establecimiento de un
posicionamiento efectivo de mercado. 2.
Identificar y analizar la competencia. 3.
Diferenciacion de marcas exitosas. 4.
Diferencias que caracterizan el
posicionamiento y el branding en las
pequen?as empresas.

? Desarrollo y establecimiento del
posicionamiento de marca. ?
Estrategias de diferenciacion. ?
Posicionamiento y branding para
pequen?as empresas.

? Es creativo en el proceso de la
estrategia de posicionamiento. ? Es
analitico y critico de la diferenciacion
estrategica. ? Es objetivo al momento de
evaluar el desarrollo de la estrategia de
posicionamiento.

Tema 11: Creacion de brand equity

Objetivo particular:Disenar e implementar actividades y programas de marketing destinados a crear, medir, y gestionar las
marcas para maximizar su valor.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Que es una marca y como funciona el
branding. 2. Que? es el brand equity
(capital de marca). 3. Creacion y gestion
de brand equity. 4. Decisiones para
desarrollar una estrategia de branding.

Identificar y determinar el posicionamiento
de marca. Planificar y aplicar el marketing
de la marca. Medir e interpretar el
desempeno de la marca. Vigilar el
posicionamiento de la marca para
incrementar y mantener su valor.

Es creativo en el proceso de
posicionamiento de marca. Es analitico y
critico del proceso de seleccion de
elementos de marca. Es objetivo al
momento de evaluar el desempeno de la
marca.

Tema 12: Las relaciones con la competencia

Objetivo particular:Se analizara el papel que desempena la competencia, y la forma en que los profesionales pueden gestionar
mejor sus marcas en funcion de la posicion que ocupan en el mercado y de la fase del ciclo de vida en que se encuentre el
producto.

Sistema de conocimientos Sistema de habilidades Sistema de valores

1. Que hacen los lideres de un mercado para expandir
el mercado total y defender su cuota de participacion.
2.Que deben hacer las empresas retadoras para atacar
a los lideres del mercado. 3. Como competir con
efectividad las empresas seguidoras o las
especializadas en nichos. 4. Estrategias de marketing
apropiadas en cada fase del ciclo de vida del producto.

Estrategias competitivas para
lideres de mercado. Otras
estrategias competitivas.
Estrategias de marketing a lo largo
del ciclo de vida del producto.

Es analitico, critico y propositivo en
la seleccion estrategias
competitivas. Es objetivo en la
utilizacion de estrategias a los largo
del ciclo de vida del producto.

7. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DEL TIEMPO

Nr
o

Tema Horas
Teo.
(P/V)

Horas Prácticas (P/V) Horas
Lab.

Horas
Extrac.

Horas
Eval.

Total
Horas

Taller Invest. Exten.

1 Marketing del siglo XXI 8 2 2 0 0 2 0 12

2 Desarrollo de estrategias y planes de marketing 10 2 2 0 0 2 0 14

3 Investigacion de mercados 8 0 2 0 0 2 2 12

4 Recopilacion de informacion y pronostico de la
demanda

8 2 2 0 0 2 0 12

5 Creacion de relaciones de lealtad de largo plazo 10 2 2 0 0 2 0 14

6 Analisis de los mercados de consumo 8 2 2 0 0 2 0 12

7 Analisis de los mercados empresariales 8 2 2 0 0 2 0 12

8 Acceso a los mercados globales 10 2 2 0 0 2 2 16

9 Identificacion de segmentos de mercado y
mercado meta

10 2 2 0 0 2 0 14

10 Estrategias de posicionamiento de marcas 10 2 2 0 0 2 0 14

11 Creacion de brand equity 10 2 2 0 0 2 0 14

12 Las relaciones con la competencia 8 2 2 0 0 2 2 14

Total horas año 160
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Total horas extracurriculares año 24

P = Presencial; V = Virtual
8. CRONOGRAMA

8.1 Cronograma de plan temático y actividades

PLAN TEMÁTICO

Nro Tema Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

1 Marketing del siglo XXI

2 Desarrollo de estrategias y planes de
marketing

3 Investigacion de mercados

4 Recopilacion de informacion y
pronostico de la demanda

5 Creacion de relaciones de lealtad de
largo plazo

6 Analisis de los mercados de consumo

7 Analisis de los mercados empresariales

8 Acceso a los mercados globales

9 Identificacion de segmentos de
mercado y mercado meta

10 Estrategias de posicionamiento de
marcas

11 Creacion de brand equity

12 Las relaciones con la competencia

Actividades

No hay actividades

8.2 Cronograma de evaluaciones (parciales, final y segunda instancia)

Evaluacion Grupo Fecha Temas

Primer Parcial A
C

05-08-2020
03-08-2020

- Marketing del siglo XXI
- Desarrollo de estrategias y planes de marketing
- Investigacion de mercados
- Recopilacion de informacion y pronostico de la demanda

Segundo Parcial A
C

14-10-2020
12-10-2020

- Creacion de relaciones de lealtad de largo plazo
- Analisis de los mercados de consumo
- Analisis de los mercados empresariales
- Acceso a los mercados globales

Tercer Parcial A
C

09-12-2020
07-12-2020

- Identificacion de segmentos de mercado y mercado meta
- Estrategias de posicionamiento de marcas
- Creacion de brand equity
- Las relaciones con la competencia

Final A
C

20-01-2021
18-01-2021

- Marketing del siglo XXI
- Desarrollo de estrategias y planes de marketing
- Investigacion de mercados
- Recopilacion de informacion y pronostico de la demanda
- Creacion de relaciones de lealtad de largo plazo
- Analisis de los mercados de consumo
- Analisis de los mercados empresariales
- Acceso a los mercados globales
- Identificacion de segmentos de mercado y mercado meta
- Estrategias de posicionamiento de marcas
- Creacion de brand equity
- Las relaciones con la competencia
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Segunda Instancia A
C

17-02-2021
15-02-2021

- Marketing del siglo XXI
- Desarrollo de estrategias y planes de marketing
- Investigacion de mercados
- Recopilacion de informacion y pronostico de la demanda
- Creacion de relaciones de lealtad de largo plazo
- Analisis de los mercados de consumo
- Analisis de los mercados empresariales
- Acceso a los mercados globales
- Identificacion de segmentos de mercado y mercado meta
- Estrategias de posicionamiento de marcas
- Creacion de brand equity
- Las relaciones con la competencia

9. INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN

La asignatura por su caracteristica requiere la incorporacioÌ•n de metodos y tecnicas y algunos recursos didacticos que permitan
facilitar el proceso ensenÌƒanza- aprendizaje. Entre las importantes, se presentan las siguientes: 

Descripcion de metodos:

Los metodos de ensenÌƒanza que se emplearaÌ•n durante el proceso ensenÌƒanza aprendizaje son:

Expositivo, para promover la apropiacion de nuevos conocimientos y despertar la capacidad cognitiva del estudiante. Para
lograr la apropiacion adecuada de los nuevos conocimientos, es preciso complementar con la induccion, deduccion y el
analisis propiciando el desarrollo logico del pensamiento y la creatividad.
Metodo del trabajo conjunto e independiente, para promover el trabajo individual creativo y responsable y el trabajo en
equipo para el intercambio de opiniones, el establecimiento del consenso y la proposicioÌ•n de alternativas y soluciones a
problemas de marketing.
Metodo de solucion de problemas, a traves de la problematizacion se busca que el estudiante logre detectar problemas en
la gestion del mix de marketing, de ahi que se hace necesario introducir en la ensenÌƒanza los hechos reales, de tal manera
que el estudiante determine la informacion necesaria y las herramientas y estrategias para la solucion de los problemas
planteados.
Metodo critico, para formar en el estudiante una actitud critica y que de esta manera aprenda a valorar y a refutar los
hechos reales que se presentan cotidianamente.
Investigativo, en los trabajos de curso para afianzar en el alumno el habito investigativo y la integracioÌ•n de conocimientos.

 

 

 

 

DescripcioÌ•n de formas organizativas

Las formas organizativas a desarrollarse para cada unidad, dependeraÌ•n del meÌ•todo que se esteÌ• utilizando, recalcando la
importancia de la asignatura como una del ejercicio profesional.

La motivacioÌ•n para cada tema, estaraÌ• orientada a mostrar la importancia de la asignatura en el desempenÌƒo profesional.

Para alcanzar la comprensioÌ•n del contenido, se orienta el aprendizaje mediante conferencias y clases praÌ•cticas en la que los
alumnos iraÌ•n analizando una serie de situaciones problemaÌ•ticas en el aÌ•rea de marketing comunicacional en las empresas.

Para la consecucioÌ•n de los objetivos, los alumnos iraÌ•n resolviendo problemas praÌ•cticos del quehacer empresarial en el que las
estrategias maÌ•s utilizadas seraÌ•n:

ParticipacioÌ•n y discusioÌ•n en clases.
AsignacioÌ•n de praÌ•cticas grupales e individuales

 

EstimacioÌ•n de las horas que el alumno debiera utilizar medios informaÌ•ticos:

Se incentivara el uso de computadoras en los trabajos de investigacioÌ•n y desarrollo de praÌ•cticas, utilizando un promedio
miÌ•nimo mensual de 4 horas. 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Los medios de ensenanza a utilizar se han seleccionado con el proposito de llegar al estudiante de una manera directa y virtual
utilizando las actuales y disponibles tecnologias de la informacion y comunicacion, de tal manera que la apropiacion del
conocimiento sea a traves de todos sus sentidos.

Los medios de ensenanza a utilizar son:
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Texto guia docente.

Data display - Diapositivas Prezi

Pizarra-marcadores de agua

Aula Virtual - Classroom

email

zoom - pizarra

WhatsApp

Instrumentos informaticos (computador y data display), para centrar la atencion audiovisual de los alumnos en el tema explicado se
proyectaran diapositivas explicativas, ademas de la utilizacion de imagenes que detallan los componentes y estrategias del
marketing de modo que se facilite el aprendizaje y se despierte la motivacion en los estudiantes y el interes para hacer uso eficiente
de los recursos disponibles al momento de su desempeno profesional y en el proceso de investigacion.

 

11. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y/O INTERACCIÓN

Se realizaran seminarios integradores del contenido, donde los alumnos desarrollaran su expresion oral a traves de decisiones y
valoraciones practicas del tema en tres etapas:

Primera etapa, se resolveran cuestionarios relativos a cada tema, de complejidad creciente, con la finalidad de que el alumno se
apropie de conceptos de Marketing.

Segunda etapa, planteo y resolucion de problemas del area administrativa y del marketing en especifico, con la finalidad de que
aplicando los conocimientos adquiridos se coadyuve en un mejor proceso de toma de decisiones.

Tercera etapa, hacer extensivo sus conocimientos aplicando los mismos a casos practicos cotidianos, basados en necesidades
presentes en el proceso del marketing en las empresas y del desarrollo de investigaciones de nuestra sociedad. 

12. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE

En la asignatura se consideran las formas o modalidades de evaluacioÌ•n que otorgan explicaciones de caraÌ•cter cuantitativo y
cualitativo. En el cuadro siguiente resumimos los objetivos e instrumentos a aplicarse en cada modalidad de evaluacioÌ•n

EvaluacioÌ•n DiagnoÌ•stica

EvaluacioÌ•n Formativa 25 puntos

Sumativa Parciales 35 puntos

Examen Final 40 puntos

Objetivo

Examinar el estado de los conocimientos previos necesarios. Averiguar las necesidades e intereses de los alumnos. Fomentar la
participacioÌ•n activa de los alumnos. Constatar el nivel de aprovechamiento. Controlar el desarrollo de valores y habilidades
Mejorar el proceso.

Conocer los resultados del proceso.
Verificar el cumplimiento de objetivos.

Certificar el nivel de aprendizaje y la participacioÌ•n de los alumnos en el proceso.

InformacioÌ•n a recabar

Conocimientos previos Relaciones entre alumnos.

ObservacioÌ•n del nivel de participacioÌ•n individual Niveles de participacioÌ•n Grupal

Cuestionarios escritos. Informe final de calificaciones

Modalidad o instrumento

Intercambio de conocimientos y opiniones DiaÌ•logo

Debate
Control de tareas individuales.

Trabajos de investigacioÌ•n y/o profundizacioÌ•n de temas. Trabajos PraÌ•cticos individuales o por grupos.

Primer parcial: agosto.

Segundo parcial: octubre.

Tercer parcial: diceimbre.

Examen final: enero. 
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