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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR. 

La triangulación: educación, participación y ciudadanía remite a un rico escenario de interpretaciones en 
donde se juega una manera de estar en el país, en la ciudad y en la escuela; así como una forma de 
relacionarse con los otros desde una perspectiva democrática e inclusiva.  
La educación como acto de socialización, es en sí misma una apuesta por la formación en lo político 
teniendo en cuenta que es el escenario en donde se conjuga la ética, la pedagogía y unas dinámicas que 
propenden por el fortalecimiento de valores convivenciales que fomentan la vida colectiva.  
A través de este seminario, los licenciados en química podrán conocer, analizar y ser parte de los 
mecanismos de participación ciudadana, como miembro activo de las decisiones que los afectan en las 
diversas dimensiones (económica, política, administrativa, ambiental, educativa y cultural) consagradas 
en la normativa de la Nación). Siendo así, como futuro docente, el licenciado en química debe promover 
en sus estudiantes la participación ciudadana desde la enseñanza y educación química para que estos 
tomen decisiones fundamentadas y actúen hacia la igualdad, equidad, democracia y respeto por el 
cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas: 

 Participa en procesos de construcción conceptual y en la socialización de experiencias como 
expresión de los niveles de argumentación logrados acerca de los mecanismos de participación 
ciudadana para la toma de decisiones fundamentadas. 

 
Competencias Procedimentales: 

 Establece relaciones entre los conceptos de educación, ciudadanía y participación considerando los 
componentes histórico, normativo y didáctico.  

 
Competencias Investigativas:  

 Desarrolla un proyecto educativo que fomente la participación ciudadana desde la educación y 
enseñanza de la química en un contexto educativo particular. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial).  

ÁREA TEMÁTICA I. CONCEPTOS DE CIUDADANÍA Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Cómo se ha construido la categoría de ciudadanía y participación en el contexto global, 
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latinoamericano? 
Contenidos: 

 Desarrollo histórico del concepto de ciudadanía desde la antigüedad hasta la postmodernidad y sus 
implicaciones en la participación: civilización, cultura, educación, ciudadanía, democracia participativa, 
organización del poder público, organismos de control, organización electoral y las competencias 
ciudadanas  

 Configuración de identidad del pueblo colombiano: variables que han influido, por ejemplo, el conflicto 
armado, la diversidad cultural y étnica. 

 Necesidades en la formación ciudadana y educación para ciudadana mundial según la Unesco.  
 
ÁREA TEMÁTICA II. FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿De qué manera se ha regulado la formación y participación ciudadana en el contexto colombiano? ¿Qué 
caracteriza la enseñanza y la educación química para la formación y participación ciudadana? 
Contenidos: 

 Marco normativo colombiano vigente frente participación ciudadana: queja, querella, denuncia, acción 
de grupo, acción popular, acción de cumplimiento y acción de inconstitucionalidad: características, 
aplicación, requisitos para su instauración, formas de proceder. 

 Lineamientos del estado colombiano y secretaria distrital de educación frente a la formación 
ciudadana (Modelo propuesto por competencias ciudadanas: ventajas y desventajas) 

 
ÁREA TEMÁTICA III. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TOMA DE DECISIONES Y EDUCACIÓN 
QUÍMICA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Cuáles son los aportes y tendencias desde la educación química y la didáctica de la química en la 
formación para la participación ciudadana y en la educación para la ciudadanía mundial?  
Contenidos:  

 Alfabetización científica y toma de decisiones frente a temas científico-tecnológicos relevantes en el 
ámbito local, regional, nacional e internacional. 

 Enfoques y estrategias desde la educación química para la formación y participación ciudadana 
(Enfoques: CTS, CSC, CSV, Interculturalidad, contextualización; Estrategias: Dilemas Morales, Juego 
de Roles, Aprendizaje Basado en Servicio, Aprendizaje Basado en Proyectos, entre otros) 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS. 

La metodología está centrada en la perspectiva de seminario; esta requiere del compromiso individual, 
que el estudiante asume desde la lectura anticipada de los diferentes documentos propuestos, su análisis 
y cuestionamiento. Demanda la defensa de diversas posturas en el trabajo colectivo, para concertar las 
diferentes 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 (con plataforma 
Moodle) y actividades de práctica educativa, así: 
 
Actividades de Fundamentación: 

 Talleres de aplicación de los aspectos conceptuales analizados. 

 Revisión bibliográfica, sistematización y elaboración de un producto final (ponencia o artículo para 
socializar los hallazgos. 

 Construcción paulatina del documento del proyecto educativo en función de los aportes conceptuales 
del seminario. 

 
Actividades de Práctica Educativa: 



 3 

Caracterizar, diseñar e implementar, en una institución educativa, una propuesta de diseño microcurricular 
para la enseñanza de la química en un grado escolar, seleccionado que fomente la formación para la 
participación y toma de decisiones y, por ende, la formación ciudadana. Para ello se deberá: 

 Analizar y caracterizar un PEI institucional y aspectos de la educación en química en relación con los 
criterios de formación para la ciudadanía, considerando sus fundamentos, necesidades, 
problemáticas y oportunidades asociadas a dicha formación. 

 Elaborar y socializar un diseño microcurricular para la enseñanza de la química desde los 
fundamentos de su elaboración en interacción con el meso y microcurrículo para la formación 
ciudadana y la participación en la toma de decisiones fundamentadas. 
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