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MPROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Química 

Área de Formación: 
Sustantiva 
Profesional 

Enseñanza de las Ciencias 

Horas teóricas: 2 

Horas prácticas: 2 

Total de horas: 4 

Total de créditos: 6 

Clave: F1418 

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: Junio de 2010 

 

Seriación explícita: Sí 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 F1411 Taller de Didáctica de la Química 

 

Seriación implícita: No 

Conocimientos previos: 
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Presentación 

La asignatura de Enseñanza de las Ciencias es una de las disciplinas básicas en el desarrollo profesional de los 
estudiantes que perfilan como ámbito de desempeño el sector educativo. Es obligatoria en la Licenciatura en Química y 
está ubicada en el Área de Formación Sustantiva Profesional. En este curso se aborda a la “didáctica”, término que se 
deriva del griego didaktike ("enseñar") y se define como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de 
estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje, con una aproximación especial a la 
problemática existente en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias básicas. La didáctica es la parte de la pedagogía 
que se ocupa de los sistemas y métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las 
teorías pedagógicas. Se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia básica de la 
instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos (descriptivos, 
explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). Este curso por tanto propone un abordaje a 
viejos y nuevos temas de la didáctica, acerca de distintas perspectivas para pensar algunos temas de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias, tratando de promover la contextualización y discusión entre enfoques diversos.  

 

Objetivo general 

Conocer los elementos de la didáctica para desarrollar la capacidad de reflexión sobre el propio pensamiento educativo, 
tomar conciencia de las teorías y modelos didácticos, manejar con sentido crítico las fuentes de documentación 
pedagógicas, adoptar formas de trabajo cooperativo y promover mecanismos de observación que permitan el diagnóstico, 
adaptación y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje de las ciencias. 

 

Competencias que se desarrollarán en esta asignatura 

Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos de enseñanza-
aprendizaje en particular. Capacidad para utilizar la evaluación, en su función propiamente pedagógica. Desarrollar 
actitudes, valores positivos y de compromiso con la enseñanza. Facilitar el acceso a diferentes fuentes de información y 
experiencias en el campo de la enseñanza. 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Implementar técnicas de enseñanza-aprendizaje como un mecanismo para facilitar el aprendizaje de la ciencia química. 
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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 
superior. 

 

Contenido temático 

 

Unidad No. 1 Fundamentos básicos de la didáctica 

Objetivo particular 
Analizar el objeto de estudio de la didáctica para comprender sus implicaciones en el 
campo de la enseñanza. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1. Concepciones de la 
didáctica. El objeto de 
estudio de la didáctica. 

1.2. El acto pedagógico, sus 
componentes. Niveles de 
análisis.  

1.3. El campo de la didáctica. 
Corrientes didácticas 
actuales. 
Aproximaciones.  

1.4. Implicaciones de la 

 Resumen acerca de los 
principios de la didáctica 
considerando debates 
actuales. 

 Esquemas de los temas 
abordados. 

 Exposición. 

 Lectura comentada. 
 Reflexiones dirigidas sobre 

el campo de estudio y el 
análisis de los discursos y 
debates actuales de la 
didáctica. 

 Resúmenes y esquemas 
considerando: capacidad 
para la expresión escrita, 
capacidad de síntesis y 
organización de ideas y 
conceptos. 

 Exposición oral 
considerando: la claridad 
en la misma, profundidad 
del tema y el material de 
apoyo empleado. 
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didáctica en la 
enseñanza. 

1.5. Factores involucrados en 
la didáctica. 

1.6. Herramientas de apoyo 
para la didáctica. 

1.7. La problemática de la 
didáctica de las ciencias 
básicas. 

 

Unidad No. 2 El proceso de enseñanza aprendizaje 

Objetivo particular 
Comprender los principios y características de la educación implicados en el proceso 
enseñanza aprendizaje considerando las tendencias pedagógicas modernas. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

2.1. Conceptos de educación 
y enseñanza. 

2.2. Enseñanza tradicional e 
innovadora. 

2.3. Tipos de aprendizaje. 
Principios, 
características y 
condiciones. 

2.4. El rol de maestro en el 
aprendizaje. 

2.5. Tendencias pedagógicas 
modernas. 

 Mapa conceptual sobre 
educación y enseñanza.  

 Exposición 

 Lectura comentada de 
artículos sobre educación y 
enseñanza. 

 El análisis de la 
organización de ideas y 
conceptos, la capacidad 
de síntesis manifestada 
en la realización de 
mapas conceptuales.  

 Exposición oral 
considerando: la claridad 
en la misma, profundidad 
del tema y el material de 
apoyo empleado. 
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2.6. Saberes involucrados en 
la práctica docente. 

2.7. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
en las ciencias básicas. 

 

Unidad No. 3 Modelos didácticos 

Objetivo particular 
Desarrollar la capacidad de reflexión sobre el propio pensamiento educativo para tomar 
conciencia de las teorías y modelos didácticos relacionados con la enseñanza de las 
ciencias y su influencia en la toma de decisiones sobre qué enseñar y cómo enseñar. 

Hrs. estimadas 10 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

3.1. Modelo tradicional 
(trasmisión-recepción). 

3.2. Modelo conductista. 
3.3. Modelo de enseñanza 

por descubrimiento. 
3.4. Modelo constructivista. 
3.5. Aplicación de los 

modelos didácticos en la 
enseñanza de las 
ciencias básicas. El 
enfoque Ciencia 
Tecnología Sociedad. 

 Cuadro comparativo de 
modelos didácticos. 

 Exposición. 

 Descripción y 
representación de los 
diferentes modelos 
didácticos organizando 
debates por equipos. 

 Capacidad para la 
expresión escrita así 
como la organización de 
ideas y conceptos 
manifestada en el diseño 
de cuadros 
comparativos. 

 Exposición oral 
considerando: la claridad 
en la misma, profundidad 
del tema y el material de 
apoyo empleado. 
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Unidad No. 4 Estrategias metodológicas y recursos didácticos 

Objetivo particular 
Establecer estrategias de indagación e innovación didáctica mediante el análisis de los 
principios y criterios educativos de diversa metodologías. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

4.1. Principios de 
intervención educativa. 
Las funciones del 
docente. Las tareas del 
profesor en relación con 
la planificación del 
proceso didáctico. 

4.2. Enfoques y técnicas 
metodológicas: 
científico-tecnológico, 
interpretativo-simbólico, 
socio-crítico. 

4.3. Las actividades y su 
sentido didáctico. 

4.4. La organización temporal 
del currículo. 

4.5. Materiales curriculares, 
medios y recursos. 

4.6. Tratamiento didáctico de 
la diversidad. 

4.7. Aplicación de los 
recursos didácticos para 

 Propuesta de estrategia 
metodológica de 
intervención didáctica 
dirigida a una temática del 
área científica. 

 Exposición 

 Análisis de artículos 
científicos sobre los 
enfoques y técnicas 
metodológicas en la 
enseñanza de las ciencias. 

 Debate sobre los materiales, 
medios y recursos 
didácticos.  

 Trabajo diario en clase 
valorando el avance en  
el uso de los elementos 
contextuales y formales 
para interpretar 
significados y 
situaciones propuestas 
en las estrategias. 

 Exposición oral 
considerando: la 
claridad en la misma, 
profundidad del tema y 
el material de apoyo 
empleado. 
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la enseñanza de las 
ciencias básicas. 

 

Unidad No. 5 La evaluación de resultados de aprendizaje 

Objetivo particular Conocer algunos métodos de evaluación de los aprendizajes. 

Hrs. estimadas 12 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

5.1. Concepto de evaluación. 
técnicas e instrumentos. 

5.2. Evaluación: definición y 
funciones. Medición, 
calificación y 
acreditación. 

5.3. Paradigmas en 
evaluación. 

5.4. Impactos y efectos de la 
evaluación. 

5.5. La evaluación desde una 
perspectiva cognitiva. 

5.6. Métodos y técnicas de 
evaluación y su 
aplicación en la 
enseñanza de las 
ciencias básicas. 

 Reseña de las distintas 
técnicas e instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes y la 
enseñanza. 

 Exposición 

 Lectura comentada de 
paradigmas de la 
evaluación. 

 Análisis de artículos 
científicos sobre métodos y 
técnicas de evaluación.  

 Organización formal, 
claridad y coherencia de 
la reseña, el interés y 
aprecio de los métodos y 
técnicas de evaluación. 

 Exposición oral 
considerando: la claridad 
en la misma, profundidad 
del tema y el material de 
apoyo empleado. 
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Unidad No. 6 Programación de unidades didácticas 

Objetivo particular Conocer y comprender los mecanismos de elaboración de unidades didácticas. 

Hrs. Estimadas 8 

 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

6.1. Las unidades didácticas. 
6.2. Las programaciones 

curriculares: sentido, 
concepto y tipos. 

6.3. Las unidades didácticas 
globalizadas: concepto y 
elementos. 

6.4. Pautas para el análisis y 
la elaboración de 
unidades didácticas. 

6.5. Otros tipos de 
programaciones 
curriculares: proyectos, 
talleres. 

6.6. Aplicación de la 
programación de las 
unidades didácticas en la 
enseñanza de las 
ciencias básicas. 

 Reporte crítico de una 
unidad didáctica con los 
elementos que la 
constituyen. 

 Exposición. 
 Trabajo final de reporte de 

prácticas de campo. 

 Análisis de documentos 
escritos, audiovisuales e 
informáticos. Trabajo en 
equipo y puestas en común. 

 Análisis de artículos 
científicos y bibliografía. 

 Organización de prácticas 
de campo. 

 Reporte y trabajo final 
considerando: la claridad 
de los conceptos y la 
coherencia entre los 
mismos, la amplitud de 
los conocimientos, así 
como la capacidad crítica. 

 Exposición oral 
considerando: la claridad 
en la misma, profundidad 
del tema y el material de 
apoyo empleado. 

 

Bibliografía básica  

1. Bernardo, C. J. (2004). Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor. España: Rialp. 
2. Casanova, M. A. (2006). Didáctica y currículo. España: Muralla. 
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3. Diaz, F. (2002). Didáctica y currículum: un enfoque constructivista. España: Edic. Universidad.  
4. García, P. E. (2004). Didáctica y currículum: claves para el análisis en los procesos de enseñanza. España: Mira 

ediciones.  
5. Medina, R. A., Mata, F. S. (2002). Didáctica general. España: Prentice Hall.  
6. Perrenoud, P. (2005). Diez competencias para enseñar. España: Biblioteca de Aula. Graó. 
7. Membiela, P. (2001). Enseñanza de las Ciencias desde el Enfoque Ciencia Tecnología Sociedad. España: Editorial 

Narcea. 

 

Bibliografía complementaria 

1. Flores, F. (2000). La enseñanza de las ciencias. Su investigación y sus enfoques. Ethos Educativo, 24, 26-35. 
2. Rodríguez, R. M. (2002). Didáctica general: qué y cómo enseñar en la sociedad de la información. España: Biblioteca 

Nueva. 
3. Martínez, V. N., et al. (2003). Didáctica general. España: Tresmilles/DM. 
4. Sevillano, M. L. (2005). Didáctica en el siglo XXI. España: McGraw-Hill.  
5. Tejada, F. J. (2005). Didáctica y currículum. España: Davinci Continental. 

 


