
Curso:  
Análisis y reflexión sobre temas de Didáctica de la Química: 

El lenguaje y la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje de la 
Química 

1- Fundamentación: 
 
Este Curso en modalidad virtual pretende conformar equipos de docentes 

formadores de la Sección Didáctica práctica profesional del Departamento Académico 

de Química dispuestos asumir el compromiso de participar en acciones de actualización, 

que aporten a la comunidad académica de docentes de Química. Se pretende, también 

que de la sinergia de equipo favorezca el crecimiento profesional del mismo.  En el 

diseño del presente curso y en el proceso de tutoría participan docentes de la 

mencionada Sección Académica. 

Se pretende generar proyectos y/o propuestas de intervención en el aula en 

torno a los problemas vinculados al lenguaje en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la Química. Estas propuestas podrán por un lado evidenciar cuáles son 

los problemas propios del aprendizaje del lenguaje de la Química, así como proponer 

formas alternativas para su enseñanza que permitan superar esas dificultades.  

En el presente año se hará foco en:  

La lectura y escritura en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos estructurantes. En 

forma transversal se vinculará con las tecnologías de la comunicación. El curso que se 

implemente este año se llama: 

“El lenguaje y la comunicación en la enseñanza y el aprendizaje de la Química” 

 

2- Objetivos: 

Generales 

 abordar una discusión pedagógica didáctica del estado del arte en la temática 

seleccionada : lenguaje y comunicación en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de la Química)  

 analizar, identificar y proponer estrategias que promuevan la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje de la  Química en el aula 

 

 



Específicos: 

 Favorecer el análisis y reflexión sobre la importancia de la lectura y escritura en la 

enseñanza y el aprendizaje de la Ciencia. 

 Promover el análisis y reflexión acerca del lenguaje en los procesos de enseñanza y en 

los de aprendizaje de la Química. 

 Generar equipos de trabajo involucrados en el análisis y reflexión sobre las prácticas de 

enseñanza. 

 Elaborar propuestas de enseñanza para favorecer el aprendizaje de temas 

estructurantes de la Química vinculados, en este curso, con el lenguaje. 

 

3- Destinatarios:  

Docentes del Dpto. Académico de Química del CFE, Profesores de Química de Educación Media 

(CES-CETP) en especial docentes adscriptores. 

 

        Duración:  

Setiembre a Noviembre.  45 horas (3 créditos) 

Setiembre inscripción y selección de participantes hasta el 27 de setiembre. 

Comienzo: lunes 1 de octubre  

 

4- Equipo docente responsable:  

Docentes de la Sección Académica Didáctica Práctica: 

Diseño: Garbarino, C,  Rebollo, C y Silva, L 

Tutores: Alustiza, J., Barrios,A., Casullo, P., Franco, M., Freitas, M., Garbarino, C., González, L.,  

                Ortega, A., Rebollo, C.,  Rodríguez, M., Silva, L., Alves, A. 

  

5- Organización: 

El curso presenta un módulo 0 o Introductorio y tres módulos de análisis y reflexiones y 

un espacio para subir el trabajo final: 

 Módulo 0: Introductorio. Encontrará: 

Documentos:  

Plataforma CREA2 



El lenguaje en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Química, 

dónde se presentan las características del curso, organización, 

evaluación, etc. Se recomienda su lectura a efectos de conocer la 

organización y detalles del curso. 

Normas APA 

 

 Módulo I: El lenguaje en la enseñanza de las Ciencias: 

Se propone analizar y reflexionar sobre el lenguaje en la enseñanza de las Ciencias, se 

pretende plantear interrogantes tales como: 

¿Debe el profesor de Ciencias, enseñar el uso adecuado del lenguaje? 

¿Cuáles son las dificultades y los problemas que presentan los estudiantes para 

comunicarse en las clases de ciencias: hablar, leer y escribir en las clases de ciencias? 

¿Debe enseñarse lenguaje en las clases de ciencia: si, no, por qué? 

Nuestros estudiantes, ¿comprenden cuando les planteamos consignas tales como:  

describa, explica, justifique, argumente, de razones, realice un relato, narre, etc.?   

           Se ha seleccionado  

o Bibliografía de referencia, además de bibliografía complementaria 

o Presentación  (PPT) Elaborado por la Prof. Laura Silva. El lenguaje en la 

enseñanza de las Ciencia  

o Video de la Dra. Sanmartí, Neus (2008) “Aprender Ciencias aprendiendo 

a comunicar Ciencias” Seminario Enseñanza y Aprendizaje de las 

Ciencias, 17 de abril de 2008, IPES, Montevideo. 

              Actividades a realizar: 

Participación en el foro de debate ¿Debe enseñarse lenguaje en clases de Ciencias? 

Tarea de producción escrita individual Importancia del lenguaje en la enseñanza de las 

Ciencias 

 Módulo II: El lenguaje en la enseñanza y el aprendizaje de la Química 

El primer módulo nos interpeló acerca de la necesidad del trabajo en el aula del lenguaje 

como herramienta fundamental para construir aprendizajes significativos y profundos 

en nuestros alumnos. En este módulo, abordaremos las características y 



especificidades del lenguaje de la Química a ser analizadas a efectos de ser objeto de 

enseñanza. 

              Se han seleccionado los siguientes materiales: 

o Bibliografía básica y complementaria 

o Presentación que pretende ayudar al planteo de distintas problemáticas 

específicas del lenguaje de la Química. 

o Video 

               Actividades a realizar: 

 Participación en el foro de debate: Planteo de situaciones relativas al lenguaje   

específico de la Química. 

 Tarea producción escrita, en equipos de hasta 3 participantes Selección de una 

“problemática y/ oportunidad” en torno al lenguaje de la Química. 

 Módulo III: Proyecciones, alternativas y propuestas 

En este módulo se pretenden plantear proyecciones, alternativas en torno al lenguaje 

de la Química, así como propuestas vinculadas a algunas investigaciones en torno al 

tema y/o propuestas de intervención en el aula. Pensar y reflexionar en torno a algunas 

tecnologías como oportunidades para la implementación de propuestas. 

Se han seleccionado los siguientes materiales: 

          O Bibliografía básica 

          o Presentación     que pretende acercar algunas conclusiones de Investigaciones     

             realizados en nuestros país en torno el tema. 

Actividades a realizar: 

        Participación en el foro  de debate: Planteo de situaciones relativas al lenguaje    

         específico de la Química. 

       Tarea de producción escrita, en equipos de no más de 3 participantes: En el          

       quehacer educativo, ¿han abordado el lenguaje de la Química cómo contenido de            

       enseñanza? 

 Evaluación final:  

Se solicita elaborar una propuesta de intervención en equipos (hasta 3 participantes) 

en el formato que consideren más adecuado en función de los análisis y reflexiones en 

torno a los materiales aportados y otros que el participante estime pertinentes, los 

debates realizado en los foros y las producciones escritas elaboradas. 



6- Cronograma 

Fechas Módulo Materiales Actividades 

 

 

 

 

1 de Octubre 

al 

14 de Octubre 

 

 

 

0 

Introductorio 

 

 Documentos 

 

 

 

 

 

-Participación en el foro de 

presentación. 

-Lectura obligatoria del 

documento El lenguaje en la 

enseñanza y el aprendizaje 

de la Química 

        I 

El lenguaje en 

la enseñanza 

de las Ciencias 

 Bibliografía de 

referencia 

 Presentación 

 Video 

-Participación en el 

foro de debate. 

-Actividad de producción 

Plazo vence 14 de octubre 

 

 

 

15 de Octubre 

al 

28 de Octubre 

 

 

II 

El lenguaje en 

la enseñanza 

y el 

aprendizaje 

de la Química 

 

 

 Bibliografía de 

referencia 

 

 Presentación (ppt) 

 

 

 Video 

-Participación en el 

foro de debate. 

 

 

-Actividad de producción 

Plazo vence 28 de octubre 

 

 

29 de Octubre 

al 

12 de 

Noviembre 

 

 

II 

El lenguaje en 

la enseñanza 

y el 

aprendizaje 

de la Química 

 

 

 Bibliografía de 

referencia 

 

 Presentación (ppt) 

 

 

 

-Participación en el 

foro de debate. 

 

 

-Actividad de producción 

Plazo vence 12 de 

Noviembre 



 

 

29 de Octubre 

al 

12 de 

Noviembre 

 

 

II 

El lenguaje en 

la enseñanza 

y el 

aprendizaje 

de la Química 

 

 

 Bibliografía de 

referencia 

 

 Presentación (ppt) 

 

 

 

-Participación en el 

foro de debate. 

 

 

-Actividad de producción 

Plazo vence 12 de 

Noviembre 

12 de 

Noviembre 

al 

28 de 

Noviembre 

 Proceso de 

elaboración 

del Trabajo 

final 

 Entrega del trabajo 

Final  

Plazo 30 de Noviembre 

1 de 

Diciembre 

al 

10 de 

Diciembre  

Proceso de 

evaluación 

de los 

trabajos 

finales. 

  

12 de 

Diciembre 

  Publicación 

de resultados 

en plataforma 

 

 

 

7- Acreditación del Curso. 

La evaluación será parte constitutiva de los propios procesos de enseñanza y 

aprendizajes implementados. 

Para acreditar el curso deberá aprobar por lo menos dos módulos y  la evaluación final. 

Los fallos serán: “a reformular” (el equipo en coordinación con los tutores dispondrá de 

hasta 7 días para entregar el trabajo reformulado para su evaluación), “no aprobado” y 

“aprobado”. 

Fecha de entrega de la evaluación final: 30 de Noviembre 23:00hs 



Cada Módulo se aprueba con: 

 participación en el foro correspondiente, lo que corresponde por lo menos a,  

un aporte pertinente al temática propuesta y un comentario y/o sugerencia a la 

participación de otro participante. 

 aprobación de la tarea escrita del módulo, estas serán valorados como a 

mejorar (en acuerdo con los tutores se dará un plazo no mayor a 5 días para 

volver a entregarla para su evaluación), no aprobada, aprobada.  

 

Evaluación  

A efectos de la acreditación se solicita la presentación de un trabajo final, consistente 

en una propuesta concreta de intervención en el aula centrada en problemáticas 

relacionadas con el lenguaje de la Química. 
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