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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 

NOMBRE DEL MÓDULO CPQ 3432  Metodología para la enseñanza 

de la química. 

TOTAL DE CRÉDITOS 6 

DOCENTE RESPONSABLE Sylvia Moraga 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO sylvia.moraga@upla.cl 

 

TELÉFONO 322500521 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA 

 

El modelo centrado en el academicismo y en la transmisión del conocimiento ya elaborado asiste a 

un inminente fracaso si no entendemos que la educación es un proceso de formación integral, de 

acceso al pensamiento crítico, creativo y proactivo, y de construcción del saber con miras a 

fomentar en los estudiantes la conciencia de aprender, la habilidad de estudiar y el rigor intelectual.  

Es indiscutible que estamos asistiendo a un cambio sustancial en la manera en que el estudiante 

construye el saber y los  futuros docentes deben ser partícipes de esa construcción.  

El rol del futuro profesor deberá ser el de un profesional que crea y fomenta ambientes de 

aprendizaje implicando a sus estudiantes en la búsqueda y elaboración del conocimiento, mediante 

las estrategias y actividades apropiadas. No debemos ignorar las características de sus estudiantes 

que llegan al aula, pues de acuerdo con sus intereses y particularidades es que debemos adecuar 

nuestros métodos de enseñanza, de lo contrario, el aprendizaje no será significativo. El educando 

también tiene que cambiar, no solo asimilar información, sino buscar un rol activo en la 

construcción de su propio proceso de aprendizaje; ha de ser crítico, indagador, reflexivo, 

investigador y creativo. 

Considerando lo anterior este curso será en un 70% práctico y un 30% teórico estimulará la 

actividad cognitiva de los futuros profesores de forma creativa de igual forma como lo hace la 

Química, de hecho, en un experimento de laboratorio se incorporan los órganos de la visión, 

audición, olfato y tacto aptos para ayudar a contemplar de manera conjunta el "¿cómo?", el "¿por 

qué?" y el "¿para qué?" de lo que se aprende en un contexto determinado, es decir, detrás de esa 

práctica debe haber un cuerpo teórico que explique en qué fundamento se basa esa práctica. Aunque 

también es real que aunque toda práctica conlleva una teoría, no significa que siempre que hacemos 

algo lo hagamos conscientes de cuál es el encuadre teórico que lo respalda. 

Lo que se pretende que los futuros profesores logren hacer la transferencia desde una actividad 

científica a una actividad científica escolar y que la experimentación y los problemas son 

actividades de razonamiento que dan valor a una ciencia escolar que se construye para conocer 

mejor el mundo y para actuar responsablemente sobre él. 

 Con esta concepción de conocimiento el futuro profesor participa de la construcción y 

reconstrucción del mismo, con presencia de diversas operaciones comprensivas, debiendo adoptar 

una toma de decisiones frente a la situación problema, a diferencia de un ejercicio de tipo 

automático (Del Puy Pérez Echeverría et al., 1994). Aprender a través de la comprensión, la 

problematización y la toma consciente de decisiones facilita el aprendizaje significativo (Ausubel et 
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al., 1983) pues promueve  en ellos que establezcan relaciones significativas entre lo que ya saben y 

la nueva información, y que ello perdure en niveles más profundos de apropiación. 

 Si el futuro docente entiende las bases del fenómeno con el problema en donde se aplica ese 

conocimiento, seguramente podrá dar sentido a lo aprendido y, por tanto, apropiarse de dicho 

conocimiento mediante estrategias cognitivas propias (Ausubel, 2002) y posteriormente poder 

aplicarlo en otro contexto. 

Al entregarle estas herramientas al futuro profesor, después las podrá utilizar con sus futuros 

estudiantes logrando en ellos aprendizajes significativos, desarrollando sus capacidades de reflexión 

y de razonamiento lógico, cambiando definitivamente los aprendizajes memorísticos por 

aprendizajes en base a la modelización y en la contextualización. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 

1 Conocer las diferentes estrategias de enseñanza y sus aplicaciones en los diferentes 

momentos de la enseñanza. 

2 Reconocer que los contenidos en sí, presentan dificultades para ser aprendidos de 

manera significativa ( currículo) 

3 Comprender la importancia de mostrar una ciencia dentro del contexto social donde 

se desarrolla 

 

Sub 

Unidad de 

competencia 

Resultado del aprendizaje Saber Rango de 

concreción de 

rúbrica 

Medios, 

recursos 

y 

espacios 

Conocer las 

diferentes 

estrategias de 

enseñanza y 

sus 

aplicaciones 

en los 

diferentes 

momentos de 

la enseñanza. 

Comprender la clasificación y 

funciones de las estrategias de 

enseñanza 

 

Enunciar las principales 

estrategias de enseñanza 

que se incluyen antes, 

durante y después de un 

contenido curricular 

 

 

 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas. 

 

Diario de clase 

 

 

 

 

 

Exposici

ón 

 

 

Talleres 

de 

desarroll

o de 

problema

s 

asociado 

a la 

temática. 

 

Comprender los tipos de 

estrategias de enseñanza en 

función de sus características y 

recomendaciones 

 

Identificar y conocer  los 

tipos de estrategias ( 

Objetivos, Ilustraciones, 

resúmenes, 

Organizadores Previos, 

 COMPETENCIA GENERAL: 

 

Aplica metodologías diversas para provocar el aprendizaje del estudiante en ámbito de la 

química. 
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las buenas preguntas 

Roca (2008),  Mapas 

conceptuales,  

Laborato

rio 

 

 

Comprender las estrategias 

didácticas para el aprendizaje 

Identificar y enunciar  

diversas estrategias de 

aprendizaje que están en 

función de la habilidad 

que desarrollan. 

Reconocer 

que los 

contenidos en 

sí, presentan 

dificultades 

para ser 

aprendidos de 

manera 

significativa ( 

currículo) 

 

Conocer 

Las ideas previas más comunes 

que presentan los estudiantes 

Identificar las ideas 

previas a través del texto 

de Vanessa Kind 

 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

Diario de clase 

 

 

 

Exposici

ones 

 

 

Laborato

rios 

 

Aplicar estrategias que ayuden 

“modificar” las ideas previas de 

los estudiantes  

Identificar estrategias 

metodológicas 

apropiadas trabajar el 

“nuevo concepto”. 

 

Analizar currículo de química 

de la enseñanza media y 

relacionarlo con los textos de 

química del gobierno 

Conocer el currículo de 

química y los textos de 

enseñanza media que 

entrega el gobierno 

Comprender 

la importancia 

de mostrar 

una ciencia 

dentro de un  

contexto 

donde se 

desarrolla 

 

Demostrar y comprender  la 

energía de las reacciones 

químicas 

 

 

Conoce diferentes 

reacciones químicas que 

liberan energía 

El rango 

aceptable de la 

rúbrica se 

estima en un 

85%  de 

manejo de las 

temáticas 

señaladas 

 

 

V de Gowin 

 

Base de 

orientación 

 

Mapas 

conceptuales 

 

Diario de clase 

 

 

Exposici

ones 

 

Laborato

rio 

 

Demostrar los estados  que 

presenta la materia 

  

 Conoce los diferentes 

estados de la materia 

(gases, y sus leyes - 

sólidos-líquidos ) 

 

Demostrar el movimiento 

electrónico 

 

Conoce a la química y el 

color de los fuegos 

artificiales 

Demostrar la importancia de la 

química en el deporte 

 

Conoce y diferencia las 

propiedades de los 

diversos materiales y la 

alimentación de los 

deportistas 

 

Comprender que la cocina es el 

laboratorio de la vida cotidiana 

Fabrica requesón, un 

cambio de estructura 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares  y  rúbricas 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido  previamente una escala que 

orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de desempeño para 

poder certificar la competencia ante la secuencia curricular. El estándar de desempeño se refiere a cada una 

de las competencias y operacionaliza  los diversos indicadores o capacidades que la describen. La siguiente 

tabla da cuenta del modelo de construcción general de rúbricas     

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-7 

No satisface 

prácticamente nada 

de los 

requerimientos del 

desempeño de la 

competencia  

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar el 

logro de la 

competencia 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo esperado 

para la 

competencia 

Nivel óptimo de 

desempeño de la 

competencia 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

AUTOEVALUACIÓN: Se refiere a la autopercepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

HETEROEVALUACIÓN: Referida a la evaluación que los académicos encargados del 

módulo realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la comunidad 

educativa. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

Lista o Pautas de cotejos (Check-list), lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante. 

 

-  Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para 

representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. 

 

- Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad o competencia de las 

personas para operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más 

elaboradas y complejas. 

 

- Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además  

la forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador 
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a ser más objetivo, definir criterios de evaluación rúbrica y abstraerse de prejuicios que 

pueda tener sobre el evaluado y que esté debe conocer previamente. 

 

- Portafolio o evidencia: es un instrumento que permite la compilación de todos los 

trabajos realizados por el estudiante durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados guías de ejercicios, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los 

estudiantes. Existirá una rúbrica que permita evaluar el portafolio. 

 

- Diario de clase: Se pide que respondan a tres tipos de preguntas, en una página como 

máximo: 

 

1) ¿Qué he aprendido? ¿Qué ideas he cambiado respecto a las que tenía al principio?  

2) ¿Cómo lo he aprendido?  ¿Entre las cosas que he hecho, cuál es la que me ha llevado 

más a “darme cuenta” del cambio de mis ideas?. 

3) ¿Qué ideas, aspectos… aun no entiendo bien, no estoy demasiado de acuerdo con 

ellas, o no sabría explicar? 

Material elaborado por Neus Sanmartí 

- V de Gowin 
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 Rubrica Informe Laboratorio 

 SESION:(Número y Nombre) 

Puntos a 

Evaluar 

 ACCIONES A EVALUAR PUNTAJE 

1 

Informe escrito presentación portada, objetivos, introducción 

(marco teórico alusivo al tema a desarrollar en la 

práctica) 

5 puntos 

2 

Informe escrito Procedimientos experimentales incluyendo 

material y reactivos usados.  

10 puntos 

 

 

3 

Informe escrito Entrega los resultados completos, respetando el 

formato solicitado en el instructivo (puede utilizar 

tablas, si se trata de reacciones completar dichas 

reacciones).  

10 puntos 

4 
Informe Especificar en esta parte las observaciones 

pertinentes. (puede usar esquemas, dibujos, etc) 

5 ptos 

5 
Informe Discusión de los resultados utilizando bibliografía 

como material de apoyo 

15 ptos 

6 
Informe Conclusiones acorde a los objetivos planteados en 

el instructivo. 

10 ptos 

7 Informe escrito Bibliografía 5 puntos 

  Total 60 ptos 

 

 

 

 

 

 

Importante: Cálculo de la nota 

Nota= Puntaje total se divide por 10 y al resultado se le suma 1.0 (punto base). 
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Sub competencia 
Diario de 

Clase 

Expo Inf.Lab Porta 

folios 

Mapas 

concept. 

Auto 

evalua 

Conocer las diferentes 

estrategias de enseñanza y sus 

aplicaciones en los diferentes 

momentos de la enseñanza 

 

15% 

 

20% 

 

25% 

 

30% 

 

----- 

 

20% 

Reconocer que los contenidos 

en sí, presentan dificultades 

para ser aprendidos de manera 

significativa ( currículo) 

 

15% 20% 25% 30% ------ 20% 

Comprender la importancia de 

mostrar una ciencia dentro del 

contexto social donde se 

desarrolla 

15% 20% 25% 20% 20% 20% 

 

ESTRATEGIAS, 

TÉNICAS Y RECURSOS 

 

SABER CONOCER  

 

SABER HACER 

 

SABER SER 

Clase deductiva 
Del contexto logra 

modelizar la teoría 

Plantear la actividad 

científica escolar racional y 

razonable  

Participar activamente de 

manera individual y grupal. 

Proyecto 
Identificar problemas 

cotidianos 

Plantean  y discuten  los 

temas haciendo indagación 

bibliográfica. 

Actuar con rigurosidad y 

responsabilidad. 

Laboratorio 

Conceptos teóricos 

experimentales, normas de 

seguridad para el trabajo en 

el laboratorio 

Manipula correctamente 

material de laboratorio. 

Sigue correctamente 

protocolos de la práctica. 

Elabora y discute 

eficazmente los informes de 

laboratorio 

Participa activamente en el 

trabajo experimental, 

trabaja en equipo. 

Talleres 

 A través de un contexto 

determinar la problemática 

a estudiar  

Elabora preguntas de 

investigación que tiren de 

desarrollo cognitivo. 

Trabaja de manera 

autónoma y en equipo. 

 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFIA) 

Fecha Tema o Contenido Actividad Bibliografía 

Semana 1 Comprender la clasificación y Todos los contenidos www.unap.cl/pront
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funciones de las estrategias de 
enseñanza 

- Estrategias para activar 
conocimientos previos y para 
establecer adecuadas en los 
alumnos. 

- Estrategias para orientar la 
atención de los alumnos. 

- Estrategias para organizar la 
información que se ha de 
aprender 

- Estartegias para promover el 
enlace entre los conocimientos 
previos y la nueva información 
que se ha de aprender. 

se van desarrollando 

a través de 

actividades 

experimentales 

racionales y 

razonables y a partir 

de ellas el docente 

va utilizando este 

medio para que los 

futuros estudiantes a 

través del hacer 

lleguen al tema y por 

ende al contexto.  

 

up_unap/site/artic/.

../eestrategia_meto

dolometod.pdf 

 

Semana 2 Comprender los tipos de 
estrategias de enseñanza en 

función de sus características y 
recomendaciones 

- Objetivos o intenciones 
- Ilustraciones 
- Resúmenes 
- Organizadores previos 
- Las buenas preguntas 
intercaladas 

- Mapas Conceptuales 

Semana 3 

Semana 4 Comprender las estrategias 
didácticas para el aprendizaje 

- Técnica Expositiva 
- Técnica del interrogatorio 
- Técnica de la discusión 
- Técnica de la demostración 
- Método de proyectos 

Semana 5 

Semana 6  
Conocer las ideas previas más 
comunes que presentan los 
estudiantes 
 

 

A través de 
actividades 
experimentales dar a 
conocer a los futuros 
profesores las ideas 
que algunos 
estudiantes 
presentan sobre un 
determinado tema 

Libro de vanessa 

Kind 

Libros de enseñanza 

del ministerio de 

educación Semana 7 Aplicar estrategias que ayuden 
“modificar” las ideas previas de 

los estudiantes 
Semana 8 

Semana 9 Analizar currículo de química de 
la enseñanza media y 

relacionarlo con los textos de 
química del gobierno 

Hacer una relación 
entre el currículo 
que entrega el 
ministerio y los libros 
de apoyo del 

Semana 10 
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conocimiento 

Semana 11 Demostrar y comprender  la 
energía de las reacciones 
químicas. 

A través de diversas 

actividades 

experimentales en 

contexto proceder a 

aplicar los 

anteriormente 

analizado con las 

nueves experiencias 

que los fututos 

estudiantes 

analizarán y 

discutirán. 

Actividad científica 

escolar  

dependiendo del 

contenido que se 

analizará en cada 

sesión. 

Semana 12 Demostrar los estados  que 
presenta la materia 

Semana 13 Demostrar el movimiento 
electrónico 

Semana 14 Demostrar la importancia de la 
química en el deporte 

Semana 15 Comprender que la cocina es el 
laboratorio de la vida cotidiana 

Semana 16 Evaluación final Desarrollan una 

actividad científica escolar 

aplicando todos los temas 

analizados anteriormente 

Los futuros 

profesionales 

desarrollan la clase 

en función de su 

trabajo elaborado y 

creado. 

 

Semana 17 Portafolio   

Semana 18 Fin de Modulo   

 

PERFIL DOCENTE  
 

Se requiere profesional del área de la Química y Magister y/o Doctor en Didáctica de las 

Ciencias, que tenga a los menos tres años de experiencia docente en aula secundaria y 

universitaria en didáctica de las ciencias experimentales. 

 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  
86 hrs.  

HORAS 
PLATAFORMA  

43 hrs.   

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE. 

43 hrs.  

Conocer las diferentes 
estrategias de 
enseñanza y sus 
aplicaciones en los 
diferentes momentos de 
la enseñanza 

28 14 14 
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Reconocer que los 
contenidos en sí, 

presentan dificultades 
para ser aprendidos de 

manera significativa 
 (currículo) 

28 14 14 

Comprender la 
importancia de mostrar 
una ciencia dentro del 
contexto social donde se 
desarrolla 

30 15 15 
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