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1. CICLO DE PROFUNDIZACIÓN 

2. AMBIENTE DE FORMACIÓN:  FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA 

3. ESPACIO ACADÉMICO: Énfasis en Didáctica  I - II  4. CÓDIGO: 1445142 y 1445146  

5. INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 5 H/S 6. No. CRÉDITOS: 4 

7. HORAS DE TRABAJO ASISTIDO (TUTORIA): 1 H/S 8. HORAS DE TRABAJO 

INDEPENDIENTE: 7H/S 

9. PRERREQUISITOS: Práctica Pedagógica y Didáctica I 1445136 para Énfasis en Didáctica I 

 Énfasis en Didáctica I-1445142 Para Énfasis en Didáctica II 

 

10. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO. 

La universidad como formadora de formadores debe propender por la formación de docentes capaces de afrontar los 

problemas actuales de la sociedad caracterizada por la incertidumbre, los avances científicos y tecnológicos que 

desbordan la sociedad de consumo. 

Desde la formación inicial la investigación debe estar presente en cada uno de los espacios académico de tal forma 

que al asumir la práctica de aula se convierta en un espacio para la construcción de conocimientos escolares y de 

conocimientos profesionales.  

No es desconocido las investigaciones que muestran la desarticulación entre la investigación que se realiza en la 

universidad y la realidad de la escuela, pero aún son más escazas las investigaciones que, estén orientadas a la reflexión 

sobre la formación de profesores para el abordaje de los problemas de la Escuela y particularmente, para apropiaciones 

adecuadas de las prácticas docentes. Considerando lo anterior, el espacio se constituye como una alternativa en 

construcción, donde el profesor en formación investiga sobre sus propios aprendizajes, los contextualiza, evalúa, 

planea, diseña y propone posibles alternativas de aprendizaje para sus futuros estudiantes y para si mismo. 

Al concebir el maestro como intelectual, como trabajador de la cultura y como sujeto que piensa y produce 

conocimiento, se proyecta un nuevo ciudadano formador de saberes contextualizados que esta en continua búsqueda 

de estrategias  didácticas específicas para lograr que sus estudiantes aprendan a tomar decisiones, a usar los 

conocimientos científicos y tecnológicos en los posibles problemas que se presentan en su entorno educativo y social. 

Es de amplio conocimiento de la comunidad de especialistas en didáctica de las ciencias, que poco o ningún sentido 

ha de tener una educación en ciencias centrada en la transmisión-recepción de contenidos desprovistos del sentido y 

la coherencia dados por los contextos particulares en los que se sucede la enseñanza de las ciencias en general y de la 

Química en particular. En el caso colombiano, en lo que le compete al profesor de ciencias, es preciso poner de 

presente que la Ley General de Educación de 1994 establece que es necesario:  

 

“La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la 

realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social”. 

“La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a 

dar solución a los problemas sociales y del entorno”. (Ley 115 de 1994. Art.30) 

 

En tal sentido, y en consecuencia con los propósitos misionales de la propia Universidad Pedagógica Nacional y del 

Departamento de Química, escenario en el que ocurre la formación inicial de los profesores, vale la pena preguntarse:  

¿Desde los currículos en química se está cumpliendo con estas premisas? 



 Cuestión esta que necesariamente permite declarar que los escolares deben relacionar los contenidos con la 

investigación y los problemas sociales, para lo cual se hace necesario que el aula de clase sea un espacio de abordaje 

de los problemas sociales del entorno, mediante propuestas curriculares contextualizadas que pueden tener lugar a 

partir de la estructuración conceptual y metodológica lograda en la formación inicial de los profesores de Química.   

Finalmente, se pretende que el futuro profesor de Química, se aproxime a una construcción conceptual, metodológica, 

actitudinal y axiológica acerca de los problemas de enseñanza – aprendizaje de esta disciplina, de conformidad con 

las realidades educativas actuales, permitiendo que los contenidos, preguntas orientadoras, y demás aspectos 

curriculares, flexibilizan y amplían el horizonte de formación académica, de tal forma que sea posible la articulación 

y fortalecimiento de los procesos académicos llevados a cabo durante los distintos ciclos y ambientes de formación, 

específicamente, el pedagógico y didáctico. 

11. COMPETENCIAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBERÁN DESARROLLAR 

Competencias Básicas: 

 Construir un discurso sólido y argumentado de la didáctica de las ciencias en general y de la Química en 

particular.  

 Argumentar acerca de problemas de enseñanza y aprendizaje de la Química y los diferentes enfoques que la 

didáctica posibilita para abordarlos  

 Potenciar habilidades argumentativas, de desarrollo de pensamiento critico e investigativo a través de los 

diversos enfoques didácticos contextualizados desde lo local, nacional o global. 

Competencias Procedimentales: 

 Reconocer los principales problemas y dificultades de enseñanza-aprendizaje de la Química desde los 

diferentes campos de investigación en didáctica de las ciencias. 

 Favorecer habilidades de pensamiento crítico por medio del análisis de videos, participación en cine foros, 

uso de multimedia y participación en actividades experimentales. 

 Analizar propuestas curriculares, desde  lo macrocurricular, mesocurricular  y microcurricular orientados a 

la enseñanza de la Química. 

Competencias Investigativas: 

 Formular propuestas de diseño curricular acorde a los enfoques didácticos contemporáneos para la enseñanza 

de la ciencia y de la química en particular vinculando diferentes estrategias, recursos y herramientas 

didácticas de conformidad con nuestra realidad educativa, social, económica, política y cultural. 

Plantear propuestas  de investigación-acción, abordando las problemáticas de enseñanza y aprendizaje 

propias de los diversos contextos escolares desde lo local, nacional y global. 

12. NÚCLEOS PROBLEMÁTICOS Y ÁREAS TEMÁTICAS DISCIPLINARES EN LOS QUE SE 

DESARROLLARAN LAS COMPETENCIAS  

Los núcleos problémicos son descritos en cada uno de los syllabus ofertados semestre a semestre.  

13. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

 Determinación del manejo conceptual de los diferentes núcleos problémicos con base en las 

competencias mencionadas anteriormente. 

 Participar activamente con el aporte de aclaraciones, complementaciones, sustentaciones personales en 

cada una de las diferentes clases y plenarias. 

 Manifestar interés por el trabajo realizado, respetar las ideas del otro, mostrar autonomía y liderazgo 

en el planteamiento y generación de actividades. 

 Participar activamente en las actividades propuestas, salidas de campo, proyectos, ponencias, 

interacciones universidad escuela y / o plenarias de sustentación. 

14. BIBLIOGRAFÍA 

De conformidad a las temáticas que se abordan en los diferentes énfasis se platean los recursos 

bibliográficos correspondientes. 

 


