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PROGRAMA DE ESTUDIOS Área a la que 
pertenece: 

AREA DE 
FORMACIÓN 
INTEGRAL 

PROFESIONAL 
Horas teóricas: 2 
Horas practicas: 2 
Créditos: 6 DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA 

Clave: F0231 
 

Asignaturas antecedentes y subsecuentes 
Ninguna. 
 

PRESENTACIÓN 
Una de las áreas de desarrollo profesional de los Licenciados en Química es el 
Sector educativo ya que poseen una formación suficiente en conocimientos 
científicos para impartir las materias correspondientes en los niveles básico y medio 
superior, sin embargo es necesario que cuenten con los elementos pedagógicos 
mínimos para la organización de la enseñanza así como las técnicas y 
planteamientos didácticos de la disciplina. Es por ello la importancia de esta 
asignatura optativa de Didáctica de la Química dirigida a adquirir los conocimientos 
básicos en la enseñanza de esta ciencia que les ayude 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.. 
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CONTENIDO 

 
 

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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 

1.1 Algunas dificultades específicas en el 
aprendizaje de la química 

1.2 Las relaciones cuantitativas en 
química 

1.3 Algunos procedimientos para 
aprender química 

 

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

 
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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 

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 

Desarrollar e innovar experiencias de 
laboratorio en la química. 
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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  
 
Temas Resultados del aprendizaje 

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 

3.3 Cambio metodológico a través de la 
resolución de problemas. 

3.4 Aplicación y discusión de casos 
concretos 

 

Desarrollar y discutir métodos y técnicas 
de resolución de problemas en química. 

 
Sugerencias didácticas 
UNIDAD 1  
Se sugiere un método conjunto que abarque aspectos de interés de los distintos 
modelos didácticos a través de una serie de estrategias, técnicas y recursos 
interrelacionados entre sí.  
UNIDAD 2 
Trabajos en grupos (seminarios, talleres de difusión, experiencia de cátedra, etc.) 
UNIDAD 3 
Trabajo en equipo y puestas en común. 
   

 
 
Estrategias de evaluación del aprendizaje  
UNIDAD 1 
En los trabajos en equipo se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los mismos, la amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica. Se valorará, la asistencia y participación en las clases y otras 
actividades, seminarios y conferencias, organizadas durante el curso. 
UNIDAD 2 
En los trabajos en equipo se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los mismos, la amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica. Se valorará, la asistencia y participación en las experiencias de 
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laboratorio y otras actividades, seminarios y conferencias, organizadas durante el 
curso. 
UNIDAD 3 
En los trabajos en equipo se valorará preferentemente la claridad de los conceptos y 
la coherencia entre los mismos, la amplitud de los conocimientos, así como la 
capacidad crítica. la asistencia y participación en la resolución de problemas y otras 
actividades, seminarios y conferencias, organizadas durante el curso. 
 
Bibliografía 
Básica. 1. Pozo J.I. y Gómez Crespo M.A., Aprender y enseñar 

ciencia, Ed. Morata, Madrid, 2000. 

2. Jiménez, M.P. Albaladejo C. y Camaño, A., Didáctica de las 
ciencias de la naturaleza. Curso de actualización científica y 
didáctica, MEC, Madrid, 1992. 

3. Kempa, R. Resolución de problemas de química y 
estructura cognoscitiva. Enseñanza de las ciencias, 4 (2), 
1986, 99-110. 

 
Bibliografía 
Complementaria 1. Arca, M. Guidoni, P. Y Mazoli, P., Enseñar ciencia. Cómo 

empezar: reflexiones para una educación científica de base. 
Paidos, Barcelona, 1990. 

2. Notoria, A., Mapas conceptuales. Una  técnica para 
aprender. Narcea. Madrid, 1992. 

3. Quílez, J., La Necesidad de un cambio metodológico en la 
enseñanza del equilibrio químico: Limitaciones del principio 
de Le-Chatelier. Enseñanza de las ciencias, 11(3), 1993, 
281-287.  

4. Driver, R. Guesne, E. y Tiberghein, A., Ideas científicas en 
la infancia y la adolescencia, Ed. Morata, Madrid, 1989. 

5. Hierrezuelo, J. y Montero, A., La ciencia de los alumnos. 
Laia/M.E.C. Barcelona, 1989. 

6. Oro, L.A. Furió, C. J. y otros, Aspectos didácticos de física y 
química, Grafimar, Zaragoza, 1997. 
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