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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: Integral Profesional 

Taller de Enseñanza de la Química 

Horas teóricas: 0 

Horas prácticas: 3 

Total de horas: 3 

Total de créditos: 3 

Clave: F1411 

Tipo: Asignatura 

Carácter de la 
asignatura: 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
María del Carmen Frías Olán, Lorena Isabel 
Acosta Pérez, Carlos Ernesto Lobato 
García. 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita: Si 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

F1418 Enseñanza de las Ciencias  

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos: 
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Presentación 

El Taller de Enseñanza de la Química es una asignatura obligatoria del Área de Formación Integral Profesional de la línea 
de enseñanza de las ciencias en la Licenciatura en Química. Se abordan los elementos pedagógicos mínimos para la 
organización de la enseñanza así como las técnicas y planteamientos didácticos de la química de forma que ayude a los 
estudiantes a completar su formación como futuros docentes. 

 

Objetivo general 

Adquirir conocimientos significativos sobre la didáctica de la química desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias; 
estudiar las dificultades de aprendizaje de los distintos temas de química en los distintos niveles educativos y desarrollar 
técnicas didácticas analizando sus posibles implicaciones. Conocer, interpretar y valorar tanto la teoría curricular como 
los procesos didácticos de intervención en el aula, desde la óptica del futuro profesional de la química. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Conocimiento de los contenidos de química en los distintos niveles educativos y su singularidad epistemológica. 
Capacidad para asumir la necesidad de desarrollo profesional continuo mediante la autoevaluación de la propia práctica 
educativa. Capacidad para potenciar la investigación y la indagación como formas básicas de aprender. Capacidad crítica 
en las opiniones, la controversia, la discusión y la libre expresión en un clima de tolerancia, democracia y respeto. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Integrar contenidos de química inorgánica, orgánica, analítica, fisicoquímica, bioquímica, ambiental, catálisis y alimentos 
como un mecanismo para facilitar la compresión y asimilación de procesos donde se involucre la química y su 
aprendizaje.  

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de cómputo. 

 

Perfil sugerido del docente 

Profesionista del área de química con especialidad en educación y experiencia docente de al menos 5 años en nivel 
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superior. 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 El aprendizaje de la química 

Objetivo particular 
Comprender los objetivos y modelos de la enseñanza de la química, mediante el análisis 
de diversas estrategias técnicas y recursos didácticos. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Dificultades específicas 
en el aprendizaje de la 
química. 

1.2 Las relaciones 
cuantitativas en química. 

1.3 Procedimientos para 
aprender y evaluar 
química. 

 Propuesta de estrategias y 
técnicas de aprendizaje en 
procesos educativos de la 
química. 

 Analizar diversas 
estrategias técnicas y 
recursos didácticos para la 
enseñanza y evaluación 
de la química. 

 Trabajos en equipo: 
claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los 
mismos, la amplitud de los 
conocimientos, así como la 
capacidad crítica. 
 Asistencia y participación 
en las clases. 

 

Unidad No. 2 La experimentación en la enseñanza de la química 

Objetivo particular 
Aplicar los conocimientos sobre la experimentación en química mediante la exposición de 
experiencias de laboratorio. 

Hrs. estimadas 15 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 
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2.1 Los trabajos prácticos en 
la enseñanza de la 
química. 

2.2 Los resultados de la 
investigación didáctica. 

2.3 Los procesos y 
habilidades en relación 
con los trabajos 
prácticos. 

2.4 Tipos de trabajos 
prácticos y análisis de 
los mismos. 

2.5 Aplicación y discusión de 
casos concretos. 

 Reportes de experiencias 
innovadoras de la 
enseñanza experimental de 
la química. 

 Desarrollo e innovación de 
experiencias de laboratorio 
en la química. 
 Lecturas comentadas de 
artículos. 

 Trabajos en equipo: 
claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los 
mismos, la amplitud de los 
conocimientos, así como la 
capacidad crítica. 
 Asistencia y participación 
en las clases. 

 

Unidad No. 3 La resolución de problemas de química 

Objetivo particular Aplicar y discutir algunos métodos y técnicas para la resolución de problemas de química. 

Hrs. estimadas 18 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

3.1 Análisis de las 
presentaciones y 
resoluciones habituales 
de los problemas. 

3.2 La resolución de 
problemas y la 
introducción a la 
metodología didáctica. 

 Demostración de desarrollo 
y discusión de métodos y 
técnicas de resolución de 
problemas en química. 

 Trabajos en equipos 
(seminarios, talleres de 
difusión, experiencia de 
cátedra). 

 Trabajos en equipo: 
claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los 
mismos, la amplitud de los 
conocimientos, así como la 
capacidad crítica. 
 Asistencia y participación 
en las clases. 
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3.3 Cambio metodológico a 
través de la resolución 
de problemas. 

3.4 Aplicación y discusión de 
casos concretos. 
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