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JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO EN LA MALLA CURRICULAR 

La segunda etapa de la práctica educativa comprende los espacios académicos denominados Práctica 

Pedagógica y Didáctica -PPDQ- I y II, ubicados en séptimo y octavo semestre respectivamente, en el 

plan de estudios del PLQ. El ciclo formativo donde se inscribe la PPDQ, corresponde al ciclo de 

profundización, en el cual, sin detrimento de continuar la construcción y desarrollo de competencias 

básicas y procedimentales, se hace énfasis en el desarrollo de competencias investigativas, lo que 

implica el dominio de saberes específicos y de procedimientos científicos, así como el desarrollo de 

pensamiento crítico y de razonamiento complejo orientado hacia la resolución de problemas. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR POR LOS ESTUDIANTES. 

Los objetivos establecidos en el PLQ para este ciclo continúan buscando la formación de un 

profesor de química que construye su conocimiento profesional en articulación del saber químico y los 

fundamentos teóricos, conceptuales y metodológicos propios de su pedagogía y didáctica. En esta etapa, 

la inmersión en contextos escolares particulares, permitirá, además, el desarrollo de competencias 

propias del dominio afectivo, tales como la capacidad de emitir juicios de valor, la toma de decisiones, el 

respeto por la forma de pensar de las demás personas, la capacidad de trabajo en equipo y por tanto la 

tolerancia y la convivencia social como aspectos fundamentales de su saber ser. Dichos aspectos 

coinciden con las competencias genéricas expuestas en el proyecto Tuning que implican para la región 
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lenguajes comunes dentro del reconocimiento internacional de propuestas curriculares. En cuanto a las 

competencias específicas para esta etapa se establecerán espacios para (1) conocer mejores prácticas 

pedagógicas y didácticas para generar ambientes de aprendizaje, enfocados a la resolución de 

problemas relacionados con los contenidos específicos de la disciplina que enseña; (2) desarrollar la 

capacidad de investigar en el campo de la pedagogía y la didáctica de la química, bajo la comprensión de 

diferentes marcos de referencia; (3) incorporar criterios para el uso de las tecnologías de información y la 

comunicación y, (4) diseñar estrategias pedagógicas y didácticas contextualizadas a problemáticas 

locales, regionales, nacionales e internacionales. 

En consecuencia, en la PPDQ II se pretende que el profesor en formación,  con base en el 

trabajo realizado durante la PPDQ I, diseñe, implemente y evalúe, a través de estrategias e instrumentos 

de investigación particulares, propuestas que vislumbren acciones transformadoras de las realidades 

educativas.  

 Los productos de los procesos desarrollados en la PPDQ I y II, se concretan en la presentación 

de informes y Artículos publicables, que permitan fortalecer las competencias investigativas de los futuros 

profesores, así como su capacidad de comunicar sus propuestas educativas, los resultados de los 

proyectos y el proceso seguido en la obtención de los mismos. 

• Formular un proyecto de innovación pedagógica en el campo de la didáctica de la química con la 

suficiente coherencia y pertinencia que pueda adelantarse en una institución educativa  

• Comunicar en forma oral y escrita las características generales de un proyecto de innovación 

pedagógica con la suficiente coherencia y pertinencia para la práctica educativa. 

• Capacidad para trabajar en grupo asumiendo responsabilidad y respecto por las formas de 

pensar ajenas. Capacidad para valorar el trabajo propio y el de los demás con criterios de 

autonomía y rigurosidad  

ÁREAS TEMÁTICAS Y PREGUNTAS ORIENTADORAS (trabajo presencial)  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

• ¿Cuál es el efecto de un proyecto de innovación pedagógico y didáctico en el campo de la química 

en aspectos como el aprendizaje, las actitudes y la motivación de los estudiantes hacia el 

aprendizaje de la química? 

• ¿De qué manera contribuye los resultados de su proyecto de investigación al desarrollo de la 

didáctica de la química como disciplina? 

• ¿Cuál es el efecto de la práctica docente en la construcción de su conocimiento profesional y en el 

ejercicio de su profesión? 

METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR Y EVALUAR LAS COMPETENCIAS 

Actividades de Fundamentación: Versan sobre los fundamentos teóricos y metodológicos propios de la 

pedagogía y la didáctica de las disciplinas. 
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Actividades de Práctica Educativa: 

a) Reflexión permanente sobre la acción del educador en el marco del contexto sociocultural en el cual 

se encuentra inmerso para el desarrollo de su práctica. 

b) Seguimiento a los procesos formativos de los sujetos a quienes se dirige la acción educativa. 

c) Indagación sistemática en torno al quehacer educativo en el contexto en el cual participa el educador 

en formación, en procura del desarrollo de procesos investigativos propios de la educación. 

 
La Práctica Pedagógica y didáctica II de innovación-investigación se realiza en el marco de un Proyecto 

de innovación Pedagógico y didáctico diseñado especialmente para ese propósito y aprobado 

previamente por el profesor asesor de práctica y el profesor titular de la institución, dentro de los tiempos 

fijados en cada institución o entidad educativa. 

En la práctica pedagógica y didáctica II se aplican y evalúan propuestas educativas acordes con las 

dinámicas culturales y sociales a nivel local y regional. Según la modalidad en que la desarrolle, el 

estudiante practicante tiene la opción de trabajar en el marco de un proyecto educativo específico en el 

cual se trascienda la acción del docente en el aula. 

Al finalizar la práctica Pedagógica y didáctica II, el estudiante debe presentar un informe sobre los 

resultados de su Proyecto de Práctica pedagógica y didáctica de innovación-investigación. 
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