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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR. 

La didáctica de las ciencias y la didáctica de la Química, como campos disciplinares autónomos al trabajar 
con los problemas de la enseñabilidad de sus disciplinas, explican la transformación del contenido para 
ser enseñado y proponen modelos, explicaciones y predicciones sobre cómo llevar a cabo este proceso. 
Para ello, entre otros, se analizan los objetivos de la enseñanza, se establecen metodologías y mejoras 
de las condiciones de aprendizaje del estudiantado, todo esto desde modelos y explicaciones sobre la 
enseñanza del contenido. Siendo así, este campo de investigación y de enseñanza, son un componente 
importante en la formación inicial y permanente del profesorado, para comprender el conocimiento central 
que identifica al profesorado: el conocimiento didáctico del contenido y su relación con el conocimiento 
profesional. Además, permite determinar sus diferencias y relaciones con la pedagogía, para comprender 
porque caracterizar la enseñanza aprendizaje como un proceso constructivo en proyección con la 
educación en ciencias; educación que debe atender las demandas sociales de hoy, comprender la 
naturaleza de la didáctica de la química desde la enseñanza y como hacer la interpretación de conceptos 
científicos, adaptados a los grados de escolaridad y necesidades sociales. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas:  

 Analiza los aspectos históricos y actuales de la pedagogía a través de las posturas de los autores 
referenciados.  

 Argumenta sobre la naturaleza epistemológica de la didáctica de las ciencias desde los criterios que 
permitan categorizarla como disciplina, sus líneas, modelos y criterios de investigación.  

 Analiza las categorías de los contenidos de enseñanza de la química, desde niveles progresivos de 
formulación en contextos y modelos didácticos diversos. 

 
Competencias Procedimentales:  

 Analiza las principales dificultades que son posibles de encontrar por el docente de química en el 
ejercicio de su profesión, y así mejorar la práctica docente. 

 
Competencias Investigativas:  

 Investiga problemas de enseñanza de la química y propone acciones de mejora desde los referentes 
analizados en el seminario. 

 
Competencias específicas a desarrollar con las actividades de práctica: 

 Observa, analiza e interpreta, en un contexto de aula, el proceso de enseñanza de la química y 
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proponer un diseño curricular de mejora. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial).  

ÁREA TEMÁTICA I: PEDAGOGÍA Y SUS MODELOS. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué es la pedagogía y cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es el constructo teórico de la Pedagogía? 
¿Qué es un modelo y qué caracteriza a los modelos pedagógicos? ¿Cuáles son las orientaciones de los 
modelos pedagógicos? ¿Cuál es el sentido de la educación en ciencias y de la educación en química? 
Contenidos: 

 Pedagogía y estatuto epistemológico 

 Modelos pedagógicos y principales representantes para la educación de hoy 

 Objeto de la educación en ciencias y de la educación química 
 

ÁREA TEMÁTICA II: DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA Y TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN. 
 
Preguntas Orientadoras:  
¿En qué se diferencian la pedagogía, la didáctica general y las didácticas específicas? ¿Cuál es el 
estatus epistemológico de la didáctica de las ciencias? ¿Cuáles son los objetos y características de las 
líneas de investigación en didáctica de las ciencias experimentales? ¿Qué tendencias de investigación 
existen hoy en la educación química y la didáctica de la química? 
Contenidos: 

 Didáctica general y didácticas específicas. Estatus epistemológico de la didáctica de las ciencias 

 Características de investigación en educación en química, didáctica de las ciencias y didáctica de la 
química. 

 Líneas de investigación en didáctica de las ciencias experimentales y didáctica de la química, sus 
objetos, tendencias y perspectivas actuales.  

 
ÁREA TEMÁTICA III: MODELOS DIDÁCTICOS Y CONTENIDOS DE ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué características determinan los modelos didácticos? ¿Desde qué criterios se pueden analizar dichos 
modelos? ¿Cuáles son los modelos didácticos demandados hoy para la enseñanza de la química? ¿Qué 
categorías definen a los contenidos de enseñanza de la química? ¿Cómo formularlos por niveles de 
progresión? ¿Qué características deben tener los diseños microcurriculares desde los modelos didácticos 
de hoy? 
Contenidos: 

 Características de los modelos didácticos y criterios de análisis. 

 Modelos didácticos constructivistas e pos constructivistas  

 Tipología de los contenidos de enseñanza de las ciencias y sus niveles de progresión 

 Diseños microcurriculares y estrategias para enseñar química. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS. 

La metodología está centrada en la perspectiva de seminario; esta demanda del compromiso individual 
que el estudiante asume desde la lectura anticipada de los diferentes documentos propuestos, su análisis 
y cuestionamiento. Requiere de la defensa de diversas posturas en el trabajo colectivo, para concertar las 
miradas y acuerdos / desacuerdos que sobre las áreas temáticas haya lugar. El abordaje individual - 
colectivo favorecerá la puesta en acción de las estructuras cognitivas (interpretativas, argumentativas y de 
transferencia, a través de los discursos orales y escritos), procedimentales y actitudinales que se van 
construyendo en el estudiantado durante el seminario. Para lograr esto, se propone favorecer actividades 
de fundamentación apoyadas con mediaciones en TIC y actividades de práctica educativa, así: 
 
Actividades de Fundamentación 
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Propuesta de trabajo individual y en equipo (oral y escrito) para comenzar el abordaje de un problema de 
naturaleza didáctica (didáctica de la química).  
Participación individual - colectiva con respecto a los documentos orientadores, como punto de inicio de la 
discusión y reflexión en relación con la pedagogía, la didáctica general y didáctica específica. 
 
Actividades de Práctica Educativa 
A través de un proceso de observación guiado, caracterizar y evaluar el modelo didáctico de un docente 
de química en una institución educativa; a partir de este, diseñar una propuesta de enseñanza (diseño 
microcurricular) para superar algunas de las problemáticas identificadas en dicho modelo. Para ello se 
deberá: 

 Analizar y caracterizar un PEI institucional y aspectos de la educación en química en relación con los 
criterios que fomentan alguna línea de investigación. 

 Explicar el modelo pedagógico y didáctico observado.  

 Elaborar y socializar un diseño microcurricular para la enseñanza de la química desde los 
fundamentos de su elaboración (respondiendo a las preguntas del diseño, a los tipos de contenido y a 
los fundamentos de un modelo didáctico en concreto). 

 Reflexionar sobre el proceso de enseñanza y los conocimientos que le demandan para ser un 
docente de química profesional. 
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