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Fundamentación:

El módulo Química y TIC 2, aborda todos los aspectos vinculados al diseño de una
secuencia didáctica con la integración de TIC.
A lo largo de este módulo se ofrecerá a los cursantes la posibilidad de reflexionar sobre su
propia práctica, sobre cada una de las decisiones que debe tomar como docente a la hora
de pensar una clase de Química con la integración de TIC.
A medida que se avanza en el recorrido del módulo el docente irá diseñando una
secuencia didáctica para llevarla a la práctica con su grupo de alumnos. Es decir, tendrá la
posibilidad de decidir qué va a enseñar, y cómo lo hará, pensará sobre los propósitos y los
objetivos de la secuencia, cuáles serán las actividades que propondrá a sus alumnos y con
qué finalidad, que aspectos tendrá en cuenta a la hora de gestionar una clase con la
integración de TIC, y como la evaluará.
Creemos que diseñar una secuencia didáctica es la actividad más importante que llevan a
cabo los docentes, ya que a través de ella se concretan sus intenciones educativas.
También se pondrá en diálogo la propia práctica

con tres secuencias didácticas

modélicas, propuestas por las autoras, para establecer una discusión y análisis crítico de
las mismas, que dará la oportunidad de pensar si la inclusión de las nuevas tecnologías
resulta en propuestas superadoras, con respecto a las prácticas tradicionales, en los
temas seleccionados en las secuencias modélicas.
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Propósitos:


Propiciar el espacio de reflexión, y revisión de los criterios a utilizar en la toma de
decisiones a la hora de diseñar una secuencia didáctica con integración de TIC.



Presentar diferentes propuestas de enseñanza con integración de TIC, con el fin de
evaluar sus potencialidades para el mejoramiento de la enseñanza de la Química.



Proveer espacios de reflexión grupal y trabajo colaborativo que permitan el diseño
de propuestas didácticas con integración TIC, superadoras de las propuestas
habituales.

Objetivos:


Analizar propuestas didácticas modélicas con integración de TIC, deteniéndose en
los diferentes componentes de una secuencia, según el marco teórico de referencia
que se desarrolla en cada clase



Construir una secuencia didáctica con integración de TIC, para desarrollar con sus
alumnos, que refleje todos los aspectos trabajados a lo largo de este módulo



Conocer diversos tipos de recursos TIC para la enseñanza de la disciplina,
valorando su potencialidad para superar los principales problemas de enseñanza
de la Química.

Contenidos:

Unidad 1. El diseño de secuencias didácticas con TIC
El concepto de secuencia didáctica. La programación de clases a través de secuencias
didácticas. Secuencias didácticas enriquecidas con TIC. Los componentes de las
secuencias: Propósitos, Objetivos, Contenidos, saberes previos necesarios. Actividades,
Evaluación, Recursos y Evaluación Final.
Análisis reflexivo sobre secuencias didácticas modélicas
.
Unidad 2. La selección de los temas y los contenidos
Las reflexiones y decisiones didácticas para la planificación: el tema y los contenidos.
La selección del tema. Los contenidos de química enmarcados en los NAP disciplinares.
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La reflexión sobre los problemas de enseñanza vinculados a los contenidos de química de
la secuencia a planificar. Análisis de la inclusión de TIC como estrategia superadora de los
obstáculos de enseñanza vinculados a los temas seleccionados
Análisis reflexivo sobre la selección del tema y los contenidos en las secuencias didácticas
modélicas.

Unidad 3. La definición de los propósitos y los objetivos de la secuencia didáctica.
La formulación de los propósitos de enseñanza y los objetivos de aprendizaje en una
secuencia con integración de TIC
Análisis reflexivo sobre la definición de propósitos objetivos en las secuencias didácticas
modélicas.

Unidad 4. El diseño de actividades de la secuencia didáctica
Las actividades. Los diferentes momentos de una clase: momento de apertura, desarrollo y
cierre.
El diseño de actividades en clases de Química
Las actividades experimentales y su relación con el aprendizaje significativo.
El desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas en las clases de química.
La inclusión de TIC en las actividades y la importancia de su impacto a la hora de potenciar
enseñanzas y aprendizajes.
Análisis reflexivo sobre el diseño de actividades en las secuencias didácticas modélicas.

Unidad 5. La gestión de la clase con TIC
La gestión de la clase de química: la organización del tiempo y el espacio, la gestión de los
recursos TIC y la organización de las tareas y las responsabilidades del docente y los
alumnos.
Recomendaciones para las tareas de aprendizaje.
Recomendaciones para pensar las tareas de enseñanza
Recomendaciones en relación con el espacio y los tiempos
Análisis reflexivo sobre la organización y la gestión de las clases en las secuencias
didácticas modélicas.
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Unidad 6. La Evaluación de las secuencias didácticas
El concepto de evaluación: ¿Qué evaluar? ¿Cómo y cuándo evaluar? ¿Quiénes evalúan?
La evaluación como un proceso de autorregulación de los aprendizajes: autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación. Los instrumentos y criterios de evaluación
La potencialidad de los recursos TIC a la hora de evaluar.
Análisis reflexivo sobre los procesos, instrumentos y criterios de evaluación en las
secuencias didácticas modélicas.
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Criterios de evaluación:
Durante el cursado del módulo se tendrá en cuenta:







la participación en los foros y el cumplimiento de las diferentes actividades
propuestas
la integración de los contenidos trabajados en cada clase, tanto en las actividades
parciales como en el Trabajo Final
la diversidad y pertinencia de recursos utilizados en la propuesta (imágenes,
videos, audio, simuladores, laboratorios virtuales, modelizadores, etc.) y su
potencialidad a la hora de superar los tradicionales problemas de enseñanza
vinculados a los contenidos a enseñar.
la coherencia interna de la propuesta didáctica
la viabilidad de la propuesta didáctica

Régimen de aprobación:
El módulo requiere el cumplimiento y aprobación del 75 % de las actividades obligatorias y
la presentación y aprobación de un Trabajo Final Individual.
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