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DOCUMENTO BORRADOR 

 

SECCIONES DEL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE QUÍMICA: 

 

 

La organización en secciones apunta a desarrollar de forma articulada el conocimiento, sea 

este disciplinar, inter o transdisciplinar, en  todas sus dimensiones (conceptual, 

procedimental y actitudinal)  desde un enfoque pedagógico- didáctico centrado en el 

estudiante. El conocimiento disciplinar se concibe desde una perspectiva curricular 

integradora, con propuestas contextualizadas y globalizadas. 

 

Departamento de Química en Sala Nacional del 5 de julio de 2017, propone organizarse 

en cinco secciones:  

 Contenidos estructurantes en la Educación en Química. 

 Metodología experimental y sus procedimientos para la Educación en Química. 

 Didáctica y práctica pre-profesional en la Educación en Química. 
 

 Contenidos de profundización disciplinar en Educación en Química. 

 Contenidos para la integración inter y trans-disciplinar para la Educación en 

Química. 

Las mismas se trabajan con los estudiantes a igual que las competencias del Educador en 

Química en Sala de estudiantes del 28 de julio de 2017. 

 

A lo largo del trayecto formativo las distintas secciones estarán presentes simultáneamente, 

con mayor énfasis los primeros años el bloque de conceptos estructurantes para la 

Educación en Química, destacándose en los últimos años la profundización e integración 

inter y transdisciplinar y manteniéndose a lo largo de toda la formación la Didáctica práctica 

pre-profesional.  

 

Las distintas secciones se conformarán por distintas Unidades Curriculares (UC): 

Asignaturas, Talleres, Módulos interdisciplinarios y Seminarios.  Para  generar espacios 

en los que los estudiantes participen de forma  comprometida y responsable en su 

formación profesional, se propone que en el desarrollo de la misma existan UC electivas y 

optativas en cada una de las secciones.  
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SECCIÓN: Contenidos estructurantes en la Educación en Química 

 

En está sección se abordará, los contenidos que estructuran la enseñanza de las Ciencias 

de la Naturaleza y de la Química en particular, que hacen a la formación del futuro educador 

en Química de Educación Media. Las diferentes unidades curriculares se enfocarán en 

contenido que prioricen las relaciones entre propiedades de los materiales con su estructura 

y que permitan la explicación y predicción de propiedades de sustancias y materiales de 

interés tanto cotidiano como científico.  

 

Para ello se requiere utilizar los diferentes niveles de descripción de la materia: macro, micro 

y submicroscópico A si mismo se deberá recurrir a la interpretación y empleo de modelos, 

representaciones y lenguajes específico básico de la Química, reconociendo la utilidad del 

mismo. Sumado a lo anterior se abordará la interpretación de fenómenos vinculados a 

reacciones químicas involucradas en diverso procesos recurriendo a modelos explicativos 

de la ciencia. 

 

Las competencias disciplinares específicas del docente en formación, para una Enseñanza 

de la Química orientada a una enseñanza competencial implica la posesión de un conjunto 

integrado de capacidades científicas. Su desarrollo exige, a su vez, el logro de diversos 

aprendizajes esenciales de los contenidos provenientes que la Química. Garritz (2007) 

Aduriz_Bravo (2007), Furió, (2012) Gellon y Furman (2010) en diferentes trabajos han 

propuesto un conjunto de capacidades científicas con su correspondientes aprendizajes que 

conforman gran parte del saber profesional actual para una enseñanza de las Ciencias en 

General y de la Química en particular en un enfoque de enseñanza por competencias. 

Integrando las propuestas complementarias de los autores mencionados, se definen a 

continuación un conjunto de competencias que deberían desarrollarse en la Sección 

“Contenidos estructurantes en la educación en Química”: 
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COMPETENCIAS 

Capacidad de: 
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comprender y utilizar conocimientos, modelos y teorías de la química para describir, explicar o 

predecir fenómenos o hechos relacionados con la composición de la materia y sus 

transformaciones. Aquí debe abarcarse todos los aspectos que provengan del campo disciplinar 

implicado en los aspectos generales de la Química. 

 transponer los conocimientos, modelos, y teorías provenientes del campo de la química de tal modo 

que los estudiantes futuros profesores tengan las herramientas necesarias para luego poder realizar 

sus propias transposiciones cuando ejerzan como docentes. 

utilizar los conceptos y modelos científicos e históricos escolares para analizar y resolver 

situaciones-problema (autenticas) relacionados con el propio campo de la química y con los que 

deriven de la enseñanza de tales conocimientos. 
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identificar problemas surgidos del campo de la enseñanza de la química y que sean abordables 

científicamente; así como diseñar estrategias para su análisis crítico y resolución.  Favorecer el 

desarrollo de estas mismas capacidades en sus estudiantes. 

obtener información relevante de diferentes fuentes académicas y las provenientes de la realidad 

cotidiana para el análisis, estudio o resolución de situaciones auténticas; y transmitir las mismas a 

sus estudiantes. 

procesar la información obtenida de diferentes fuentes para poder dar solución a problemáticas que 

impliquen el saber proveniente de los principios generales de la Química y a su vez que puedan ser 

transmitidas a sus alumnos y desarrollar en ellos esta capacidad. 

formular conclusiones fundamentadas con el rigor científico y posicionándose adecuadamente en 

los marcos teóricos que sustenten dichas conclusiones tanto en lo que refiera a problemáticas del 

campo de las  Ciencias Naturales en general y de la Química en particular, así como de la 

enseñanza de las mismas. 
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valorar la calidad de una información en función de su procedencia y de los procedimientos 

utilizados para generarla y poder transmitir a sus alumnos la importancia de la fidelidad de las 

informaciones y procedimientos que utilicen para desarrollar trabajos de indagación, 

experimentación científica, etc. 

interesarse por el conocimiento, indagación y resolución de problemas científicos y problemáticas 

vinculadas con la realidad cotidiana y de concientizar a sus alumnos que la Química es una 

herramienta para la comprensión del mundo.  

adoptar decisiones autónomas y críticas en contextos académicos, en cuanto a los contenidos de 

enseñanza del campo disciplinar que puedan ser factibles de ser enseñados o no. 
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Unidades curriculares* Sección  Contenidos    estructurantes 

Asignaturas La estructura de la materia , sus transformaciones y su 
enseñanza I, II y III 

Talleres 1- Matemática para Química** 

2- Física para Química** 

Seminarios Radioquímica, sus aplicaciones y su enseñanza 
(articulador) (posible electiva)*** 

Módulos 

Inter 

Disciplinarios 

  

 
*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares por secciones. Los 

nombres y ubicación de las mismas continúan siendo objeto de análisis y discusión de la Sala. 
** Especialmente éstas UC son propuestas en distintas Secciones lo que será objeto de análisis y 
discusión en las próximas Salas- 
*** Menciona cómo ejemplos de posible Seminario electivo, se continúa trabajando al respecto 
 
 

SECCIÓN: Metodología experimental y los procedimientos 
para la Educación en Química 
 
En esta sección se hará énfasis en el abordaje de contenido vinculados a la experimentación 

y a los procedimientos en la enseñanza de la Química, integrando planteos y enfoque que 

se efectúan en las demás secciones. Se entiende el trabajo experimental como constitutivo 

de la disciplina, de ahí la importancia de abordar un fenómeno desde la perspectiva 

experimental. Para ello, será relevante el desarrollo de destrezas en el diseño y optimización 

de experimentos reales o simulados. 

 

En tanto se trata de dispositivos para la enseñanza de la disciplina, los enfoques estarán 

centrados en aspectos metodológicos, tecnológicos, así como en la ejecución de técnicas 

analíticas, en determinaciones cuali-cuantitativas, que busquen reconocer  posibilidades y 

limitaciones del trabajo experimental en relación con contenidos disciplinares presentes en 

los fenómenos estudiados.  

 

A continuación se plantean algunas competencias a desarrollar en esta sección: 

 

 

 



 

5 

 

 

Propuesta de posibles indicadores 

 Conoce y aplica las buenas prácticas de trabajo en el Laboratorio tanto si se trabaja 

en forma individual como colectivamente.  

 Evalúa riesgos en el trabajo experimental, fomentando desempeños con seguridad. 

 Manipula instrumentación química estándar  

 Domina aspectos metodológicos y tecnológicos, en la ejecución de técnicas 

analíticas aplicadas tanto en síntesis como en separación y purificación de 

sustancias, así como también, en determinaciones cuali-cuantitativas. 

 Reconoce posibilidades y limitaciones del trabajo experimental en relación con 

contenidos disciplinares presentes en los fenómenos estudiados.  

 Identifica el potencial de diferentes técnicas analíticas avanzadas y elegir la más 

adecuada para la resolución de un problema analítico específico. 

 identifica y optimiza las variables que afectan a las técnicas analíticas utilizadas en la 

resolución de un problema específico. 

 Identifica las etapas de un plan de trabajo experimental, puede elaborarlo, describirlo, 

 

COMPETENCIAS 

Capacidad de: 
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comprender y utilizar conocimientos a los procedimientos analíticos para resolver 

problemas de diferente índole, para describir y explicar fenómenos o hechos relacionados 

con su campo. 
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poner en práctica los aspectos metodológicos y tecnológicos, en la ejecución de técnicas 

analíticas aplicadas tanto en síntesis como en separación y purificación de sustancias, 

así como también, en determinaciones cuali-cuantitativas. 

diseñar actividades experimentales (sencillas, motivadoras que despierten la curiosidad 

del estudiante) y comunicarlas en forma clara y precisa. 

manipular la instrumentación química estándar. 

interpretar con espíritu crítico de datos procedentes de observaciones y medidas en el 

laboratorio en términos de su significación y de las teorías que la sustentan y extraer 

conclusiones pertinentes. 
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valorar la importancia que tiene el desempeño con seguridad en el trabajo experimental. 

 

de valorar la importancia del diseño reflexivo de actividades experimentales y su 

comunicación 
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y organiza el calendario de desarrollo y saber presentarlo a un equipo de trabajo. 

 Diseña actividades experimentales (sencillas, motivadoras que despierten la 

curiosidad del estudiante), registra datos, procesa y comunica, los hallazgos de su 

trabajo experimental, tanto en forma oral como escrita. 

 Desarrolla capacidades para la interpretación con espíritu crítico de datos 

procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio en términos de su 

significación y de las teorías que la sustentan y extraer conclusiones pertinentes. 

 Modifica un plan de trabajo experimental en función de la obtención de resultados 

inesperados. 

 Conoce sobre la eliminación correcta de residuos, teniendo en cuenta su incidencia 

en la salud y en el ambiente. 

 Reconoce las innovaciones del campo profesional propio y las tendencias de futuro. 

(Como por ejemplo la incorporacion de las TIC’s en la experimentacion en el 

laboratorio). Capaz de desarrollar competencias digitales 

Algunas posibles UC serían 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares de la sección. Los 

nombres y ubicación de las mismas continúan siendo objeto de análisis y discusión de la Sala. 

 
SECCIÓN: DIDÁCTICA-PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 
 
En este espacio convergerán distintas Unidades Curriculares que refieren a la didáctica 

focalizada en la enseñanza de los contenidos provenientes de las ciencias naturales en 

general y específicamente del campo de la Química, así como saberes epistemológicos, 

Unidades curriculares* Metodología  

        experimental y sus      procedimientos         

Asignaturas  Análisis químico 

Talleres 1. Buenas Prácticas de Laboratorio. 

2. Diseño de actividades experimentales 

aplicadas a Enseñanza.  

Seminarios   

Módulos 

Inter 

Disciplinarios 
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ontológicos e históricos que determinan la construcción de los conceptos estructurantes de 

las ciencias naturales y de la química en particular. 

 

El conjunto de competencias que un docente debe desarrollar desde el punto de vista 

didáctico, para el ejercicio de su profesión, se podrían integrar la Sección “Didáctica – 

Práctica Pre-profesional” serían: 

 

Capacidad de transformar el conocimiento disciplinar en conocimiento posible de ser 

aprendido por los alumnos. 

 

 Transforma el saber producido por un campo disciplinar en saber a enseñar y saber enseñando. 

 Jerarquiza el conocimiento disciplinar. 

 Secuencia los contenidos a enseñar. 

 

Capacidad de seleccionar y formular objetivos en una enseñanza de las ciencias orientada al 

desarrollo de la competencia científica. 

 

 Identifica cuáles son las competencias científicas a desarrollar en los alumnos mediante la 

enseñanza de la Química. 

 Establece qué tipos de aprendizajes escolares exige el desarrollo de la competencia científica del 

alumnado. 

 Establece qué características tiene un conocimiento escolar plenamente significativo, integrado y 

funcional. 

 Interpreta las prescripciones del currículo escolar de ciencias de primaria y media de acuerdo con 

un enfoque de desarrollo de la competencia científica. 

 Determina y selecciona qué conceptos, modelos y teorías, destrezas y actitudes son prioritarios 

en la enseñanza de las ciencias, en cada etapa educativa, para desarrollar la competencia 

científica. 

 Plantea qué hipótesis de progresión de los conocimientos de ciencias es adecuada para cada 

etapa educativa. 

 

Capacidad de seleccionar contextos de construcción del conocimiento escolar relativo a las 

ciencias que sean próximos a los contextos cotidianos. 

 

 Identifica los contextos escolares de construcción de conocimientos científicos y cuáles son más 

próximos a los contextos cotidianos y, por ello, más adecuados para el desarrollo de la 

competencia científica.  

 Determina qué objetos de estudio son adecuados y prioritarios para desarrollar la competencia 

científica en los alumnos. 
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Capacidad de diseñar o adaptar al aula secuencias de enseñanza, coherentes con los 

requerimientos de significatividad, integración y funcionalidad de los aprendizajes dirigidos al 

desarrollo de la competencia científica escolar. 

 

 Formula objetivos y establece contenidos útiles y prioritarios para el desarrollo de competencias. 

 Diseña actividades y secuencias de enseñanza que es preciso promover para satisfacer los 

aprendizajes dirigidos al desarrollo de competencias. 

 Conoce qué recursos de enseñanza están disponibles y cómo emplearlos adecuadamente en 

las distintas actividades y secuencias de enseñanza. 

 Identifica la función didáctica que tienen las experiencias prácticas y establecer por qué tienen 

una importancia crucial en las secuencias de enseñanza. 

 Diseña experiencias e introducirlas adecuadamente en las secuencias de enseñanza. 

 

Capacidad de implementar adecuadamente secuencias de enseñanza coherentes con los 

requisitos de los aprendizajes dirigidos al desarrollo de la competencia científica escolar. 

 

 Establecer el tipo de actividades y tareas ha implementar en la práctica el docente para 

promover el desarrollo de competencias. 

 Promover en la práctica la significatividad de los aprendizajes de los alumnos. 

 Facilitar en la práctica la integración y la funcionalidad de los aprendizajes. 

 

Capacidad para organizar, pautar y supervisar trabajos cooperativos o en equipos. 

 

 Plantea actividades grupales. 

 Fomenta el trabajo cooperativo. 

 Pauta adecuadamente el desarrollo de los trabajos en equipo. 

 Realiza intervenciones adecuadas en el desarrollo de los trabajos grupales. 

 

Capacidad de detectar, comprender y tener en cuenta en la enseñanza las concepciones y los 

obstáculos del alumnado con el fin de facilitar la superación de las dificultades que surgen en 

la construcción de los conocimientos. 

 

 Identifica los obstáculos didácticos que pueden dificultar el aprendizaje. 

 Analiza adecuadamente las concepciones y los obstáculos del alumnado en relación con el 

conocimiento de la realidad. 

 Tiene en cuenta en la enseñanza las concepciones y los obstáculos de los alumnos. 

 Facilita la superación de los principales obstáculos y dificultades. 

 

Capacidad de Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo.  
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 Implicar a los alumnos en sus aprendizajes.  

 Desarrolla la capacidad de autoevaluación.  

 Hace explícito los contratos didácticos en las clases. 

 

Capacidad de elaborar y desarrollar dispositivos de diferenciación.  

 

 Genera instancias en las que cada alumno pueda poner en juego sus capacidades específicas. 

 Pone en funcionamiento dispositivos complementarios propios de una pedagogía diferenciada. 

Diferencia la enseñanza y la organiza de modo que cada alumno se enfrente a situaciones 

didácticas más productivas para él. 

 

Capacidad de evaluar los procesos y resultados de la enseñanza en cuanto al desarrollo de las 

competencias científicas del alumnado. 

 

 Define en qué momentos implementar estos procesos de evaluación. 

 Evalúa la significatividad y la funcionalidad de los aprendizajes.  

 Evalúa el nivel de integración de los conocimientos. 

 Diseña actividades, tareas, recursos y procedimientos a emplear para evaluar el nivel de 

desarrollo de competencias. 

 Establece en qué momentos del proceso de enseñanza y de aprendizaje se deben 

implementar estos procesos de evaluación. 

 

Capacidad de participar en la gestión del centro educativo.  

 

 Interviene activamente en la elaboración de proyectos de centro. 

 Participa de actividades de complementación social requeridas por la Institución educativa. 

 Propone actividades extracurriculares que promuevan el trabajo de temáticas que trasciendan los 

propios contenidos disciplinares. 

 Genera actividades que puedan vincular a la Institución Educativa con la comunidad a la que 

pertenece la misma. 

 

Capacidad de involucrar a los padres.  

 

 Dirige reuniones de información y de debate, hacer entrevistas e involucrar a los padres en la 

construcción de los saberes.  

 Concede un papel más activo a los padres, es decir, saber construir un espacio de colaboración 

conjunta en la conducción del proceso formativo de sus alumnos 

 

Capacidad de enfrentar e internalizar los deberes y los dilemas éticos de la profesión.  
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 Previene la violencia en la escuela y fuera de ella,  

 Combate prejuicios y las diversas discriminaciones, incluido el bullying.  

 Participa en la creación de reglas de vida común referentes a la disciplina escolar, a las sanciones 

y a la apreciación de la conducta.  

 Analiza la relación pedagógica, la autoridad, la comunicación en clase, desarrollando el sentido 

de responsabilidad, solidaridad y sentimiento de justicia. 

 

Capacidad de concebir y enfocar las tareas de enseñanza y el propio desarrollo profesional 

desde una perspectiva investigadora (en confluencia con otras). 

 

 Identifica los aportes de la perspectiva investigadora al desarrollo de las competencias del 

profesorado y del alumnado. 

 Establece qué implica en el rol profesional del docente adoptar una perspectiva investigadora 

en la enseñanza. 

 Adopta actitudes adecuadas para facilitar el paso desde el conocimiento profesional del 

profesorado más habitual al necesario para asumir una perspectiva investigadora en la 

enseñanza. 

 Orienta la elaboración de proyectos de introducción a la investigación. 

 

SECCIÓN: Contenidos de profundización disciplinar en Enseñanza en 

Química 

En esta sección se abordarán contenidos que refieren a un nivel de especialización: 

profundizando y contextualizando los mismos para la enseñanza de la Química. Se 

conforma con Unidades Curriculares con los saberes que los futuros profesores requerirán 

para complementar y profundizar los que corresponden a la dimensión de saberes 

estructurantes. 

Posibles indicadores a considerar: 

 Conoce y relaciona los distintos contenidos con profundización y autonomía. 

 Comprende, formaliza, expone y ejecuta, procedimientos, procesos y proyectos de 

forma individual y colectiva. 

 Selecciona información, predice comportamientos, resuelve problemas 

contextualizados con distintos niveles de profundización.  

 Identifica y define variables, dimensiones y categorías de análisis.  

 Utiliza e interpreta pruebas científicas como datos cuantitativos y cualitativos 

 Argumenta y toma decisiones respecto de la pertinencia, aplicabilidad y viabilidad de 
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problemas propios del campo disciplinar.  

 Desarrolla el pensamiento crítico, aplicado a la evaluación permanente, en términos 

de hetero-evaluación, co-evaluación y autoevaluación de los aprendizajes. 

 Comprende, gestiona, propone y aplica procesos, individual y colectivamente. 

Posibles Unidades Curriculares: 

Unidades curriculares*         De profundización disciplinar 

Asignaturas Termodinámica, cinética y mecanística  o 

Aspectos energéticos y cinéticos 

Talleres  

Seminarios Inorgánica: estudio de los elementos y sus 

propiedades  

Módulos 

Inter 

Disciplinarios 

 Química de Materiales (nanotecnología,              

superconductores, materiales de construcción, 

etc.) 

*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares de la sección.  

Los nombres y ubicación de las mismas continúan siendo objeto de análisis y discusión de la Sala. 

 

 

SECCIÓN Contenidos para la integración inter y transdisciplinar 

para la Enseñanza en Química 

 

Esta sección aborda contenidos que permitan a los futuros profesores dar funcionalidad a 

los mismos, contextualizándolos a los ámbitos social, personal, académico y laboral.  Integra 

unidades curriculares que permitan efectivizar la inter y transdisciplinariedad. 

Como eje articulador de la sección se propone la educación ambiental. De acuerdo con La  

Ley de Educación (18437) que establece: 

 
La educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá como propósito que los educandos 

adquieran conocimientos con el fin de fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos, 

para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de éstos con el entorno. Procurará desarrollar 

habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de 

la calidad de vida de la sociedad. 
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La enseñanza de la química puede contribuir al cumplimento de este propósito trabajando 

desde un enfoque que enfatice los vínculos de esta disciplina con la tecnología, la sociedad 

y el ambiente, por lo que en la formación de los futuros profesores de química se incluye en 

esta sección. Además permite apuntar a la formación de ciudadanos que tengan una 

alfabetización científica que le permita desempeñarse de manera responsable como tales.          

Esto implica que el educador de química no debe solamente ser capaz de enseñar con 

solvencia los conceptos y competencias específicos de esta disciplina, sino también ser 

capaz de establecer las múltiples interrelaciones que el enfoque CTSA implica. 

 

El trabajo desde el Aprendizaje Basado en Problemas o en Proyectos, el Aprendizaje por 

Indagación facilita que estas interrelaciones se hagan evidentes.  

  

Algunos de los indicadores propuestos. 

 Capacidad de integrar los conocimientos químicos a otra disciplinas 

 Interpreta la realidad integrando los contenidos de las distintas ramas de la Química 

 Reconoce el papel de la Química y de las ciencias en la comprensión de las 
cuestiones sociales, políticas y económicas. 
 

 Vincula la química con el entorno social, económico y ambiental.  

 Integra los contenidos específicos de la asignatura trabajados en otras secciones.  

 Planifica, Implementa y evalúa proyectos inter y/o transdisciplinarios. 

 

Algunas Unidades Curriculares posibles: 

Unidades 

curriculares* 

      Contenidos de  

       integración inter y trans 

disciplinar 

Asignaturas  -   Química de los compuestos del 

Carbono  

 

 -   Introducción a la Bioquímica 

Talleres Química de los alimentos 

Toxicología (articulador)  

(posible electiva) 

Seminarios  

Módulos 

Inter 

Disciplinarios 

 Educación ambiental 

 

*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares de la sección.  

Los nombres y ubicación de las mismas continúan siendo objeto de análisis y discusión de la Sala. 
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 ANÁLISIS DE POSIBLES UNIDADES CURRICULARES   

DEL DPTO. ACADÉMICO DE QUÍMICA 

 

Fundamentos de la propuesta:  

La siguiente propuesta se realizó considerando el Documento borrador emanado de la 

CNCP (con fecha 3 de agosto), en  cual se establecen las Unidades Curriculares con las 

que contarán las carreras de Profesorado, los créditos por núcleo y por nivel, así como las 

secciones propuestas y acordadas por la Sala Nacional del Departamento de Química. 

Considerando que las Unidades Curriculares son, según el Documento borrador de fecha 

3 agosto emanado de CNCP:  

 

ASIGNATURAS Las asignaturas integran en su desarrollo momentos de formación académica, investigación, 

práctica y/o pasantía (trabajo en terreno). Abordan un objeto-problema de estudio desde una perspectiva disciplinar 

atendiendo a las relaciones con otros campos del saber y está a cargo de un docente o de un equipo docente. 

Podrán ser anuales o semestrales. 

 

MÓDULOS INTERDISCIPLINARIOS Son módulos que tratan un campo o sub-campo específico del desempeño 

profesional y lo estudian desde una perspectiva interdisciplinaria utilizando como punto de partida un eje 

problematizador. Abordan su objeto de estudio desde varias perspectivas, enfatizan la investigación y la solución de 

problemas reales. Requieren la participación de un equipo que aborda el objeto de estudio/transformación desde 

diferentes perspectivas. Su duración será semestral. 

 

SEMINARIOS Los seminarios reúnen a un grupo de estudiantes, generalmente bajo el liderazgo de un educador o 

un equipo de educadores, quienes estudian un tema, un problema o un autor específico. Todos los participantes 

comparten la responsabilidad de ofrecer información y aportar al desarrollo del seminario desde sus conocimientos, 

puntos de vista y experiencia. El docente que dirige el seminario genera preguntas, inquietudes y promueve la 

organización y desarrollo de las sesiones de discusión y análisis. Son espacios muy apropiados para contar con la 

presencia de invitados de otras instituciones nacionales e internacionales. Su propósito es ampliar y profundizar el 

contenido de la malla curricular. Su duración podrá ser variable, con carácter intensivo y nunca superar un semestre. 

 

 TALLERES El taller se caracteriza por centrarse en el hacer individual y colectivo priorizando el trabajo en equipo y 

la producción. Promueve la compilación, la sistematización y el uso y producción de material específico acorde con el 

tema.  

 

Asimismo debe considerarse que, la cantidad de unidades curriculares previstas, en el documento 

antes mencionado, son las siguientes:  

 

Nivel 1° semestre 2° semestre Total 

1 6 unidades curriculares 6 unidades curriculares 12 

2 5-6 unidades curriculares 6-5 unidades curriculares 11 

3 5-6 unidades curriculares 6-5  unidades curriculares 11 

4 5-6 unidades curriculares 6-5 unidades curriculares 11 

Máximos de unidades curriculares por año y semestre de la carrera. 

Tomado de documento borrador de CNCP 

 

Por lo que, considerando los créditos de la carrera, se disponen de, las siguientes unidades 

curriculares para el Plan, es decir, los núcleos y el espacio articulador:  
● 20-26 asignaturas 



 

14 

 

● 4-8 seminarios 

● 4-8 módulos interdisciplinarios 

● 4-11 talleres 

 

También se consideraron las secciones acordadas en la Sala del Dpto. de Química de fecha 5 de 

julio de este año:  

- Sección de Contenidos estructurantes para la Educación en Química. 

- Sección de Metodología experimental y sus procedimientos para la Educación en Química. 

- Sección de Contenidos de profundización disciplinar para la Educación en Química. 

- Sección de Integración inter y transdisciplinar para la Educación en Química. 

 

Para el Núcleo específico una posible distribución de UC por secciones sería: 

 

SECCIONES  

Unidades 

curriculares* 

Contenidos              

estructurantes 

Metodología  

        experimental y sus      

procedimientos         

        De profundización 

disciplinar 

      Contenidos de  

       integración inter y trans 

disciplinar 

Asignaturas La estructura de la materia , 

sus transformaciones y su 

enseñanza I, II y III 

 Análisis químico Termodinámica, cinética y 

mecanística o Aspectos 

energéticos y cinéticos 

 -   Química de los 

compuestos del Carbono  

 -   Int a la Bioquímica 

Talleres 3- Matemática para 

Química 

4- Física para 

Química 

3. Buenas Prácticas de 

Laboratorio. 

4. Diseño de actividades 

experiementales 

aplicadas a Enseñanza.  

 Química de los alimentos 

Toxicología (articulador) (posible 

electiva) 

Seminarios Radioquímica, sus 

aplicaciones y su enseñanza 

(articulador) (posible 

electiva) 

  Inorgánica: estudio de los 

elementos y sus propiedades  

 

Módulos 

Inter 

Disciplinarios 

    Química de Materiales 

(nanotecnología,              

superconductores, materiales 

de construcción, etc) 

 Educación ambiental 

Unidades curriculares propuestas para cada sección del núcleo de formación específico del departamento de 

Química. 

*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares por 

secciones. Los nombres y ubicación de las mismas continúan siendo objeto de 

análisis y discusión de la Sala, 
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Para el para el Núcleo Didáctica – Práctica pre-profesional , se consideran las 

siguientes unidades curriculares:  

 

Asignaturas Talleres Seminarios Módulos interdisciplinarios 

Hacia una Didáctica de la 
Química 

Lenguaje disciplinar Seminario optativo: Historia de 
la Química 

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales 

Didáctica I Taller : Enseñanza de la 
Química en la Virtualidad 

Naturaleza de las Ciencias Análisis y reflexión sobre las 
prácticas* 

Didáctica II Metodología de la 
Investigación en Química 

Estudios de casos con enfoque 
integrador 

Análisis y reflexión sobre las 
prácticas*1 

Didáctica III   Análisis y reflexión sobre las 
prácticas* 

Unidades curriculares definidas para el núcleo de formación Didáctica-Práctica pre-profesional. 
 

*Esta tabla propone una primera aproximación de posibles Unidades Curriculares 

para la Sección Didáctica práctica pre-`profesional. Los nombres y ubicación de las 
mismas continúan siendo objeto de análisis y discusión de la Sala. 

  

Algunos aportes acerca de las unidades curriculares propuestas… 

Módulo Interdisciplinario: Didáctica de las Ciencias Experimentales? Este Módulo se 

propone como una introducción a Didáctica disciplina, contemplando que lo trabajen los 

docentes de Didáctica de Física, Biología y Química. Deberán atender en él lo solicitado por 

los alumnos en cuanto a observar diversos contextos educativos: contexto de encierro, 

cárceles, programas con Aldeas, INAU, Liceos exclusivos de Ciclo Básico, de Bachillerato, 

Escuelas Técnicas, Escuelas Agrarias, Liceos rurales, entre otros, atendiéndose así la 

diversidad de las propuestas educativas. Incluiría también una primera aproximación a los 

centros educativos de enseñanza media del CES y CETP. Puede ser un espacio  para 

coordinar con alguna unidad curricular del NUCLEO EQUIVALENTE. 

 

Taller: Lenguaje disciplinar: espacio que apunta al aprendizaje de la comunicación oral y 

escrita utilizando el lenguaje propio de la disciplina en todos sus niveles y sus vínculos con 

lengua materna. Se buscará la promoción de la escritura académica, el estudio del propio 

lenguaje disciplinar, su incidencia en el aprendizaje y la enseñanza, entre otros.  

                                                 
1 Espacio integrador de los tres núcleos formativos 



 

16 

 

 

 

Módulo Interdisciplinario: Análisis y reflexión sobre las prácticas. Espacio en el que 

confluyen los 3 núcleos de formación (específico, equivalente y didáctica) y la posibilidad de 

la incorporación del docente adscriptor y otros actores de la institución de práctica: con el 

objetivo de analizar dispositivos didácticos, temas, situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje entre otros, con un enfoque integrador. 

Taller : Enseñanza de la Química en la Virtualidad. Espacio en el que se podría trabajar con 

el DOT, y donde se abordarían desde: entornos colaborativos de trabajo, plataformas 

virtuales y su utilización, simuladores, diseño de recursos, laboratorios virtuales, entre otros.  

Seminario optativo: Historia de la Química. Podría realizarse en coordinación con la Facultad 

de Química, donde se dicta este curso o podría atender una especie de vínculo entre los 

temas que se abordan en la práctica docente y la Historia de la Química.  

Seminario Naturaleza de las Ciencias 

Metodología de la Investigación en Química. 

Módulo Interdisciplinario, Taller, Seminario: Estudios de casos con enfoque integrador. 

Puede ser una herramienta que aporte al inicio del trabajo final de la carrera.  

 

Las asignaturas propuestas son: 

Hacia la Didáctica de Química 

Didáctica I.  

Didáctica II 

Didáctica III. 

 
 
Hasta aquí se ha pensado la carrera en función de los núcleos y de las secciones, sin tener en 
cuenta el número de créditos por núcleo y por año, que a continuación se analizan: 

Núcleo 1° 2° 3° 4° Total de créditos por núcleo 

N. Específico 34 39 37 20 130 

N. Equivalente 32 31 27 20 110 

Didáctica- P. Prof 10 22 23 35 90 

E. Articulador 8 7 10 15 40 
Total créditos por año 84 99 97 90 370 

Distribución de créditos por núcleo de formación y espacio articulador por año. 
Tomado del documento de CNCP 
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Por lo anterior, en relación a una propuesta de UC, se pensó en la siguiente 

estructuración de la carrera considerando el núcleo específico y el núcleo Didáctica 

práctica pre-profesional 

AÑO  Semestre 1 Semestre 2 

1  

Unidades 

curriculares 

 

 

Nat. de la materia y sus transformaciones 

I 

Nat. de la materia y sus transformaciones II 

Taller Buenas prácticas de laboratorio Taller Matemática para Química 

Taller: Lenguaje disciplinar  
(4 créditos) 

Asignatura: Hacia la  Didáctica de la Química  
(6 créditos) 

Módulo interdisciplinario: Didáctica de 
las Ciencias Experimentales (4 créditos).   

Espacio articulador 
Articulación con las otras disciplinas 

Taller  Enseñanza de la Química en la 
Virtualidad (4 créditos)  

Espacio Articulador 
Articulación con el espacio equivalente 

2  

Unidades 

curriculares 

 

Química de los compuestos del Carbono Nat. de la materia y sus transformaciones III 

Taller: Física para Química Análisis Químico 

Asignatura: Didáctica I 

(6 créditos) 

Práctica docente en aula 

Asignatura: Didáctica I 

(6 créditos) 

Práctica docente en aula 

Seminario optativo: Historia de la 

Química 

Módulo interdisciplinario: Análisis y reflexión 

sobre las prácticas 

3  

Unidades 

curriculares 

 

 

Taller Actividades experimentales Seminario de Inorgánica: estudio de los 

elementos y sus  propiedades 

Módulo Química de los materiales   Asignatura Introducción a la Bioquímica. 

 Asignatura: Didáctica II 

(6 créditos) 

Práctica docente en aula 

Asignatura: Didáctica II 

(6 créditos) 

Práctica docente en aula 

Taller: Metodología de la Investigación en 

Química 

(6 créditos) 

Módulo interdisciplinario: Reflexión sobre 

las prácticas (Espacio Articulador) 

Seminario: Estudios de casos con enfoque 

integrador (6 créditos) 

4 Unidades 

curriculares 

 

Termodinámica, Cinética y mecanística 

(Fisicoquímica) 

Módulo interdisciplinario Educación 

Ambiental 

Asignatura: Didáctica III 

(6 créditos) 
Práctica docente en aula 

Asignatura: Didáctica III 

(6 créditos) 
Práctica docente en aula 

Módulo interdisciplinario: Reflexión 

sobre las prácticas 
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Las UC y su distribución anterior es una posible organización tentativa en calidad de propuesta que 

se elabora en función de los aportes de Salas de algunos centros. Las mismas serán objeto de 

análisis y discusión en las próximas Salas- 

REFEENCIAS 

Azul               Sección contenidos estructurantes 

 

Rosa pálido   Sección Metodología experimental y sus procedimientos 

  

Verde             Sección Contenidos de profundización disciplinar 

Terracota       Sección de Integración inter y transdisciplinar 

Amarillo         Sección  Didáctica práctica pre-profesional 

 

ALGUNOS ACUERDOS Y PROYECCIONES: 

 La Sala considera la inviabilidad de implementar el nuevo Plan en el próximo año, 
solicita continuar trabajando en su elaboración para implementarlo a partir de 2019. 

 Se considera importante para los Concursos contar con un temario por Sección a 
efectos de preparar dicha instancia con compromiso y profesionalidad. 

 

El presente documento BORRADOR se elaboró en base a lo trabajo en salas  

SALAS REALIZADAS por el Dpto. NACIONAL DE QUÍMICA  desde el año pasado, en el 
AÑO 2017 

- SALA NACIONALDELEGADOS PREPARATORIA SALA NACIONAL 

 

 Tema Secciones del Dpto. 

 Lugar: Lab. IPA 

  21 abril 2014/  

 

- SALA NACIONAL de DOCENTES DEL DPTO. 

 Tema Secciones del Dpto. 

 Lugar: IPES 

 5 de julio 

- SALA NACIONAL DELEGADOS para producción de documentos 

 Tema Secciones y Perfil de egreso 

 Lugar: IPES 

 28 de julio 

- SALA NACIONAL DE ESTUDIANTES DEL DPTO. 

 Tema: transformación curricular: perfil y secciones 

 Lugar: IPES 
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 8 de agosto 

- SALA NACIONAL DE DELEGADOS docentes 

 Tema: Aportes al documento de CNC de Profesorado 

            Posibles unidades curriculares 

Lugar: IPES 

31 de agosto 

En esta Sala se continúa trabajando con las Secciones del Dpto. una breve descripción, las 
competencias, se trabajaron algunas Unidades Curriculares. Se acuerda trabajar este 
documento en los centros y continuar aportando especialmente en lo que refiere a las 
Unidades Curriculares. 

Se reciben sugerencias sobre UC y sus posibles distribuciones del CeRP Norte, Litoral, Sur 
y aportes sobre cuestiones generales de CeRP Centro y el  CeRP suroeste manifiesta 
acuerdo en lo trabajado en la Sala de delegados en referencia fundamentalmente a 
competencias. La Sala de IPA solicita más tiempo para seguir trabajando sobre las 
secciones. 

También, en algún centro se analizado las previaturas. 

Este Documento Borrador, se elabora con los documentos trabajados en Salas anteriores y 
las propuestas recibidas. El mismo se envía a los centros para ser analizado y realizar 
cambios, aportes y / o sugerencias para la próxima Sala de delegados y Sala Nacional. 

 

 

Próximas Salas: 

-  Sala Nacional de delegados del Dpto.: miércoles 4 de octubre de 10 a 17 horas  

Tema Avance sobre UC temáticas y su distribución. 

 

- SALA NACIONAL DE DOCENTES fecha probable noviembre viernes 10 

- SALA DE DELEGADOS ESTUDIANTILES fecha probable noviembre jueves 9 

 

 

 

                                                          

                                                               Coord. Nacional del Dpto. de Química 
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