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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR. 

Los profesores en formación inicial requieren conocer los procesos curriculares y las teorías que los 
fundamentan puesto que se demandan en su práctica profesional, es decir, la docencia, tiene como 
aspecto esencial el diseño curricular para tal práctica; pero esto se da al articular los fines y objetivos de 
la educación (macrocurricular) con los criterios institucionales (mesocurricular y los específicos 
(microcurrículo) en los que enseñará, esto es, la integración los tres niveles del currículo. Desde estos 
aspectos, el seminario es fundamental para comprender las construcciones históricas sobre lo curricular, 
los modelos sobre planes de estudio y los enfoques curriculares propios para la enseñanza de la 
química; siendo así, se hace necesario analizar el currículo en sus niveles de formulación desde los 
componentes pedagógico, didáctico, psicológico, epistemológico y social para que el Licenciado en 
Química, en formación inicial, comprenda y proponga en forma holística, currículos que atiendan las 
necesidades sociales nacionales, locales e institucionales de hoy, como razón de ser de la enseñanza de 
la química. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Competencias Básicas: 
• Analiza desde los fundamentos conceptuales del currículo, propuestas curriculares en los niveles 

macro, meso y microcurricular, en interrelación con las diferentes categorías dadas a los contenidos 
de enseñanza - aprendizaje de las ciencias: actitudinales, procedimentales y conceptuales. 

 
Competencias Procedimentales: 
• Interpreta desde los diversos contextos de producción del currículo (internacional, nacional, local), los 

fundamentos desde los cuales este está definido y propone modelos para su desarrollo. 
 
Competencias Investigativas: 
• Formula una propuesta investigativa para el currículo de química teniendo en cuenta los aspectos 

teóricos trabajados en el seminario. 
 

Competencias específicas a desarrollar con las actividades de práctica educativa: 
• Modeliza propuestas curriculares para la enseñanza de la química, en diversos niveles de educación 

formal, que favorezcan las demandas sociales de formación del estudiantado. 

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial) 

ÁREA TEMÁTICA I: CONCEPCIONES DE CURRÍCULO Y DE CURRÍCULO DE CIENCIAS. 
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Preguntas Orientadoras: 
¿Cómo surge el concepto de currículo para la formación del religioso en la universidad de Glasgow, 
Escocia y en consecuencia dentro de la tradición educativa inglesa? ¿Cuáles son los planteamientos del 
concepto de disciplina en Marco Terencio Varrón y el programa en educación jesuita? ¿Qué 
aproximaciones se tienen del plan de estudios dentro de la visión Taylorista, Fordista y Conductista? 
¿Cuáles son sus referentes epistemológicos, pedagógicos y didácticos? ¿Cómo se determinan los 
niveles de estructuración del currículo? 
Contenidos: 
• El surgimiento del concepto de currículo en la tradición educativa anglosajona  
• Introducción del concepto de currículo para el desarrollo educativo en el país. 
• Modelos curriculares en Colombia. 
 
ÁREA TEMÁTICA II: EDUCACIÓN EN CIENCIAS Y CURRÍCULO. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Cómo ha sido la tradición de la educación en ciencias desde los aspectos curriculares? ¿Cómo el 
currículo puede ser proyecto de investigación y proceso de desarrollo de la profesión del educador en 
general, y del educador en ciencias en particular? ¿De qué manera se articula la evaluación al currículo? 
¿De qué manera se articula el PEI y el currículo? 
Contenidos:  
• Las relaciones entre enseñanza y aprendizaje de las ciencias en su perspectiva didáctica, 

pedagógica y epistemológica. 
• Currículo e investigación educativa. 
• Teorías curriculares y conceptualizaciones epistémicas. 
 
ÁREA TEMÁTICA III: DISEÑO CURRICULAR EN CIENCIAS Y EN QUIMICA. 
 
Preguntas Orientadoras: 
¿Cuáles son las competencias se deben desarrollar desde el currículo de ciencias y en particular en 
química? ¿Qué implicaciones existen entre los modelos pedagógicos - didácticos y el diseño curricular?  
¿Cómo relacionar los procesos pedagógicos y didácticos con los procesos investigativos del currículo? 
¿Cuáles han sido las propuestas curriculares desarrolladas para la enseñanza de las ciencias 
experimentales en general, y en particular para la enseñanza de la química y cuáles son sus 
características? ¿De qué manera el proceso formativo a nivel regional, local y nacional responden a 
estas características? ¿Cuáles fundamentos tiene el diseño microcurricular: unidades didácticas? 
Contenidos:  
• Concepto de competencias básicas y científicas. 
• Investigaciones sobre el currículo. 
• Modelos Pedagógicos, modelos didácticos y currículo. 
• Modelos curriculares para la enseñanza de la química (Experiencias desde los años 60 hasta hoy) 
• Elementos del diseño y desarrollo microcurricular para la enseñanza de la química (unidades 

didácticas). 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

La metodología del espacio académico 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. De otro lado, exige la defensa de las 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 y 
actividades de práctica educativa, así: 
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Actividades de Fundamentación:  
• Propuesta de trabajo colectivo (oral y escrito) a través de guías, talleres, y otros diseños, que 

privilegien el trabajo colegiado.  
• Participación individual con respecto a los documentos orientadores, como punto de discusión y 

reflexión en relación con el currículo en sus tres niveles y contextos de formulación. 
 

Actividades de Práctica Educativa:  
Caracterizar, diseñar e implementar, en una institución educativa, una propuesta de diseño 
microcurricular para la enseñanza de la química en un grado escolar seleccionado, identificando 
problemas y necesidades contextualizadas como objetos de estudio. Para ello se deberá: 
• Analizar proyectos educativos institucionales (PEI) considerando sus fundamentos de elaboración, e 

identificando las necesidades, problemáticas y oportunidades asociadas a su implementación. 
• Analizar y sistematizar mallas curriculares en diferentes niveles de educación escolar de Colombia, 

enfatizando en sus modalidades, tipologías y las mejoras del diseño curricular que pueden ser 
hechas. 

• Interpretar las políticas curriculares nacionales y locales (lineamientos curriculares, estándares 
curriculares, derechos básicos de aprendizaje, otros) analizando la política de formación y enseñanza 
de las ciencias y de la química del país. 

• Elaborar y socializar el diseño microcurricular para la enseñanza de la química desde los 
fundamentos de su elaboración en interacción con el meso y macrocurrículo. 

• Apropiación y reflexión de los conocimientos y saberes del docente de química y los aprendizajes 
logrados en esta actividad. 
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