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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR. 

La didáctica de las ciencias experimentales y la didáctica de la Química, ambas de carácter social, se 
dedican a analizar problemas de la enseñabilidad de las disciplinas; se nutren de diferentes disciplinas 
para transformar los contenidos de enseñanza al elaborar modelos que permitan superar las dificultades 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas didácticas, en interacción, son campos de investigación 
en rápido crecimiento que de forma constante evalúan los objetivos de la enseñanza, sus metodologías 
de investigación y la enseñanza misma, para garantizar mejores aprendizajes. De esta forma, este 
seminario es fundamental para continuar con la formación del licenciado en química quien debe ir 
conociendo, profundizando y construyendo sus conocimientos - creencias sobre lo que lo identificará 
como profesional: el conocimiento de lo pedagógico - didáctico de la química.  
En este nivel, el seminario de Pedagogía y didáctica 2, le va a permitir proyectar nuevas metas de la 
educación en química, comprender la naturaleza de lenguaje químico y la argumentación en ciencias; su 
relación con lo cultural, social y de género, como demandas de la educación de hoy en interacción con 
otros contextos y con otras educaciones. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas: 

 Diseña e implementa en el aula actividades de enseñanza desde los referentes conceptuales 
abordados en el seminario.  

 
Competencias Procedimentales:  

 Reflexiona de forma individual y colectiva sobre la acción docente en el aula y su relación con los 
referentes conceptuales abordados. 

 
Competencias Investigativas: 

 Reconoce y comprende la naturaleza parcial y dinámica de la didáctica de las ciencias, de la didáctica 
de la química y de la educación en química.  

 Propone acciones de mejora, desde una perspectiva investigativa, a una situación problemática 
identificadas en el aula, al ser enseñada la química. 

 
Competencias específicas a desarrollar con las actividades de práctica educativa: 
 Observa y analiza un problema de enseñanza de la química en un contexto educativo escolar y 

propone acciones de mejora desde los referentes analizados en el seminario. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial).  
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ÁREA TEMÁTICA I: EL LENGUAJE, LA ARGUMENTACIÓN Y LA EDUCACIÓN QUÍMICA. 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué perspectivas del aprendizaje son demandadas hoy? ¿Qué es el aprendizaje activo, qué lo 
caracteriza? ¿Cuáles son los principios fundamentales de la Teoría del Procesamiento de Información, 
TPI? ¿Por qué plantear hoy la TPI, cuáles son sus alcances y limitaciones? ¿Qué es una dificultad de 
aprendizaje desde la TPI? ¿Qué posturas teóricas avalan hoy el cambio conceptual, de qué forma ha 
cambiado este enfoque del cambio conceptual? 
Contenidos: 

 Generalidades acerca de los conceptos científicos. 

 El lenguaje de las ciencias y las representaciones científicas 

 El lenguaje de la química, sus modelos, conceptos, principios, símbolos 

 La argumentación y modelización desde la enseñanza - aprendizaje de la química 

 Propuestas de enseñanza de la química desde estas perspectivas. 
 
ÁREA TEMÁTICA II: EDUCACIÓN QUÍMICA, DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA Y CONTEXTOS DE 
ENSEÑANZA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Con cuáles contextos se relaciona la educación química? ¿Qué papel tiene la didáctica de la química en 
la interacción con diversos contextos de enseñanza? 
Contenidos: 

 Educación química, enseñanza de la química y su relación con los contextos educativo formal, no 
formal, informal; rurales, urbano, tecnológico. 

 Enseñanza de la química en contextos campesinos, indígenas, afrodescendientes, discapacitados, 
otras poblaciones vulnerables. 

 Propuestas de enseñanza de la química desde estas perspectivas. 
 
ÁREA TEMÁTICA III: ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN QUÍMICA Y SU RELACIÓN CON OTRAS 
EDUCACIONES. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Qué enfoques se requieren abordar para la educación en ciencias, la educación química y la didáctica 
de la química? ¿Cuáles son las demandas de la educación en ciencias de hoy? ¿Por qué la educación 
química y la didáctica de la química se deben relacionar con otras formas de educación? 
Contenidos: 

 Enfoques de la educación química: contextual, interdisciplinar y la complejidad. 

 Educación química, educación ambiental y para la sustentabilidad; Educación química y educación 
para la salud; Educación química y educación para la paz y el posconflicto; Educación química y 
educación sexual; Educación química y educación para la ciudadanía mundial. 

 Propuestas de enseñanza de la química desde estas perspectivas. 
 
ÁREA TEMÁTICA IV: ASUNTOS CULTURALES, DE GÉNERO Y ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA. 
 

Preguntas Orientadoras:  
¿Por qué la educación química y la didáctica de la química deben abordar asuntos culturales y de 
género? 
Contenidos: 

 Relaciones culturales (multiculturalidad, interculturalidad, etnoeducación) y educación química 

 Estudios de género y educación en ciencias. 

 Propuestas de enseñanza de la química desde estas perspectivas. 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS. 

La metodología está centrada en la perspectiva de seminario; esta demanda del compromiso individual 
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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  
Lectura y análisis previo de las temáticas de cada sesión del seminario; análisis individual y/o colectivo de 
las lecturas asignadas; participación permanente del estudiante; elaboración de diferentes tipos de 
escritos sobre las temáticas abordadas o sugeridas; desarrollo de talleres y actividades de socialización.; 
presentación y contextualización teórica del seminario por parte del profesor; retroalimentación 
permanente; consulta bibliográfica especializada; revisión y análisis de experiencias en relación con los 
tópicos derivados de los núcleos problémicos; construcción de propuestas didácticas que evidencien la 
evolución conceptual y metodológica propiciada por el seminario; sustentaciones orales y escritas de 
discursos argumentados sobre los temas propuestos; asistencia a actividades externas, conferencias, 
vista a instituciones educativas, entre otros; construcción del portafolio, de carácter individual, en el cual 
se evidencien los progresos y desarrollos académicos propios del curso. 
 
Actividades de Práctica Educativa 
A través de un proceso de observación – inmersión guiada mediante un protocolo, analizar y evaluar el 
proceso de enseñanza de un docente de química, en una institución educativa; a partir de este, diseñar e 
implementar una propuesta de enseñanza (diseño microcurricular) para superar algunas de la 
problemática identificadas en la observación. Para ello se deberá: 

 Visitar y observar en un espacio educativo que cuente con Innovaciones pedagógicas y didácticas 
relacionados con los fundamentos del seminario, aplicaciones de tecnologías a la educación científica 
y/o producción de materiales y generación de nuevo conocimiento.  

 Diseñar e implementar un diseño microcurricular para la enseñanza de la química, que considere los 
fundamentos teóricos del seminario, en interacción con las fortalezas observadas en la institución 
educativa. 

 Evaluar el proceso de observación - inmersión hecho, reflexionando sobre la consolidación de la 
identidad profesional y los conocimientos que demanda la profesión como docente de química. 
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