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   UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

   PROGRAMA DE POSGRADO EN QUÍMICA 

   SP8601 – TÓPICOS AVANZADOS EN QUÍMICA 2 
   MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA A NIVEL TERCIARIO 

I. GENERALIDADES 

 
CICLO Maestría en química 

DEDICACIÓN DE TIEMPO Cuatro horas de teoría. 

CRÉDITOS Cuatro créditos. 

Nº DE GRUPO Y HORARIO J: 17:00-20:40 

LÍNEA CURRICULAR Curso optativo, Maestría en química 

REQUISITOS  

CORREQUISITO N/A 

PERÍODO I Semestre 2020 

DOCENTE Dr. Santiago Sandí Ureña 

Oficina 224 Edificio Escuela de Química 

Guillermo.sandiurena@ucr.ac.cr 

 
II. OBJETIVOS DEL CURSO 

Objetivo general: 

 Este curso cataliza el desarrollo herramientas y habilidades para facilitar procesos de aprendizaje de 
personas adultas en ambientes formales y no formales. Los productos del curso sirven su mejor propósito 
para desempeñarse en ámbitos de educación terciaria. Sin embargo, son compatibles también con el 
ejercicio en ambientes no formales, en la industria y en la investigación en tanto informan el diseño de 
entrenamiento técnico de personal. 

Al concluir el curso los y las estudiantes habrán desarrollado y tendrán acceso materiales para la enseñanza 
de química general que sean compatibles con acercamientos modernos a la enseñanza universitaria de 
química. 

Objetivos específicos: 

Al completar exitosamente el curso, los y las estudiantes podrán: 

1. Describir, analizar y discutir una variedad de métodos de instrucción en enseñanza superior de la 
química y sus fundamentos teóricos utilizando el lenguaje apropiado. 

2. Justificar de manera robusta la escogencia de estrategias, por ejemplo, clases magistrales, en 
relación con su función para alcanzar los objetivos de aprendizaje considerados en el diseño 
instruccional. 

3. Preparar y ejecutar una demostración docente de un curso de química de grado que incorpore 
buenas prácticas docentes y el uso apropiado de tecnología.  

4. Utilizar de manera competente métodos de evaluación de la efectividad de instrucción y de 
rendimiento estudiantil sobre un objetivo de aprendizaje químico. 

5. Argumentar la relevancia del diseño instruccional y el uso de estrategias de instrucción modernas 
en ambientes de aprendizaje de química a nivel terciario. 
 

III. DESCRIPCION DEL CURSO 
 Este curso está diseñado para estudiantes de posgrado en química. No es necesario tener conocimiento 
previo sobre las teorías y técnicas de la investigación educacional ni sobre las teorías de la educación. 
Tampoco es necesario tener experiencia docente. Los productos del curso sirven su mejor propósito para 
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profesionales que se desempeñarán en ámbitos de aprendizaje formal. Sin embargo, son compatibles 
también con el ejercicio en ambientes no formales, en la industria y en la investigación, en tanto proveen 
herramientas para el diseño de entrenamiento técnico de personal. 

Esta experiencia se enfoca en la aplicación de resultados de la investigación educacional en ciencias, y 
en química en específico, a los ambientes auténticos de enseñanza de química a nivel terciario. Este curso 
se concentra en (a) los objetivos y las estrategias de mediación del aprendizaje de la química a nivel 
terciario, (b) la evaluación y el uso de evidencia para mejorar la práctica docente y el rendimiento de 
estudiantes, (c) el desarrollo de conocimiento pedagógico disciplinar. 

La dedicación para este curso es de aproximadamente ocho horas semanales, incluidas las horas de 
discusión presencial (clase). La dinámica de discusión presencial es variable pero consistentemente 
requiere análisis y discusión de lecturas y otros materiales de aprendizaje, presentaciones breves y trabajo 
en equipo. Se usarán también plataformas en línea para mediar videoconferencias en lugar de clases 
presenciales en el aula. Al finalizar el curso las personas participantes presentarán una demostración 
didáctica que incorpore técnicas modernas de enseñanza y el uso apropiado de tecnología. 

La aproximación didáctica es no-tradicional y utiliza un ambiente de estudio o taller cooperativo basado 
en la resolución de problemas. El énfasis en indagación interactiva reta los órdenes jerárquicos 
tradicionales y promueve un desplazamiento del locus de responsabilidad del docente a discentes. Con 
esto se promueve que los y las estudiantes sean los agentes de su formación. La facilitación por medio de 
instrucción diferenciada permite responder a las variadas necesidades, expectativas, y objetivos personales 
de participantes mientras que apoya el sentido de comunidad de aprendizaje, el desarrollo de habilidades 
de colaboración y de adaptación a ambientes de aprendizaje y trabajo diversos y cambiantes. Las personas 
toman diferentes niveles de responsabilidad de acuerdo con sus habilidades, competencias y conocimiento 
previo. Sin embargo, todas contribuyen su mejor esfuerzo para avanzar el proyecto de aprendizaje a 
complitud exitosa. El docente actúa como consultor mientras que las y los estudiantes son agentes de su 
aprendizaje. Esto curso conceptualiza la química como una actividad social y subraya su naturaleza 
colaborativa (entre personas y entre disciplinas). 

Hay tres tiempos fundamentales en la construcción del curso: (1) análisis de la situación y determinación 
del reto sobre el que se trabaja, (2) desarrollo de estrategias y recursos para avanzar la solución del reto, 
(3) propuesta didáctica. Los retos a trabajar se refieren a factores que afecten la eficacia o efectividad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y la propuesta se condensa en la demostración docente al final del curso. 
Este curso se rige por las normativas institucionales vigentes. Es responsabilidad de estudiantes y docente 
revisar estas normativas y cómo aplican a este curso. Dentro de las responsabilidades del docente están 
(pero sin limitarse a): preparación de actividades de aprendizaje que faciliten el alcance de los objetivos 
del curso, acompañar a las y los estudiantes en el proceso de aprendizaje, desarrollar las actividades de 
evaluación pertinentes y apropiadas para que muestren su conocimiento conceptual, habilidades de 
pensamiento y solución de problemas, ofrecer apoyo presencial y en línea, evaluar el aprendizaje, corregir 
y proporcionar realimentación oportuna y devolver material revisado y evaluado ajustándose a las fechas 
acordadas. El docente está comprometido a desarrollar y mantener relaciones respetuosas y armoniosas 
con estudiantes, colegas y personal administrativo involucrado con el desarrollo del curso, a iniciar todas 
las actividades de manera pronta y puntual según los horarios del curso y a comunicar a estudiantes de 
manera oportuna si su rendimiento pone en peligro la aprobación del curso. El docente se esforzará por 
estimular un ambiente donde todas las personas encuentren respeto y consideración que generen 
una zona de seguridad donde puedan aprender libres de prejuicios y acoso de cualquier tipo. 

Dentro de las responsabilidades de los y las estudiantes se encuentran (pero sin limitarse a): llegar a 
clases y otras actividades de manera puntual (excepto cuando eventos de fuerza mayor lo impidan), 
prepararse adecuadamente para las clases y participar de manera activa y hacer contribuciones 
significativas durante las discusiones, entregar puntualmente todos los materiales para evaluación, 
observar todas las normas de conducta y procedimientos de seguridad descritos en las normativas 
institucionales, procurar y mantener relaciones respetuosas y armoniosas con compañeras y compañeros y 
personal docente y administrativo involucrado con el curso, observar todas las normas éticas pertinentes 
al trabajo académico (informes, tareas, evaluaciones escritas, etc.) de acuerdo con la reglamentación 
universitaria, no obstaculizar el proceso de aprendizaje de sus pares, prescindir del uso del teléfono 
celular y otros dispositivos electrónicos durante los periodos de clase excepto cuando haya sido 
explícitamente autorizado por el docente para fines relacionados con el curso o en casos de emergencia. 
Las personas que utilicen el teléfono u otros dispositivos electrónicos para fines no autorizados por el 
docente deberán dejar el aula, en tanto este comportamiento compromete y obstaculiza la labor docente y 
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el aprendizaje de otras personas. Se espera que las y los estudiantes se esfuercen por mantener un ambiente 
donde todas las personas encuentren respeto y consideración y que contribuyan en el mantenimiento de 
una zona de seguridad donde se pueda aprender libres de prejuicios y acoso de cualquier tipo. Si se diera 
el caso de personas que actuaran en detrimento de este esfuerzo, se procederá según señalen las 
normativas universitarias. La asistencia a todas las actividades de curso es indispensable para el 
aprovechamiento exitoso. Se espera que las personas comuniquen al docente con tanta anticipación como 
sea posible sobre ausencias justificables programadas. Esta comunicación es obligatoria en el caso de que 
hubiere pruebas u otro tipo de evaluación. Igualmente, en caso de llegadas tardías justificadas o necesidad 
de abandonar tempranamente el aula, se espera que, como cortesía, se comunique de manera oportuna. 
Cada estudiante asume la responsabilidad de mantenerse al día con el material del curso y de 
estudiar los tópicos que correspondan a cada clase. Las discusiones no están diseñadas para sustituir el 
aprendizaje autónomo e independiente sino para complementarlo y expandirlo. 

IV. CONTENIDOS  

No se cuenta con libros de texto exclusivos. Se harán lecturas de extractos y capítulos de libros, 
literatura de investigación, informes técnicos, y, cuando sea oportuno, artículos de opinión, noticias o 
similares. La mayor parte de esta literatura está en inglés por lo que es indispensable la comprensión sólida 
de este idioma. 

Los ejes temáticos de este curso son: teorías de aprendizaje aplicadas a las ciencias, fundamentos de diseño 
de instrucción, fundamentos de evaluación, estrategias de instrucción, tecnologías aplicadas a la enseñanza 
de la química, aprendizaje experimental. 

V. EVALUACIÓN 

Los y las estudiantes deben conservar intactas todas sus evaluaciones hasta el final del curso. No se 
aceptarán reclamos extemporáneos (el período para reclamos está establecido en la normativa 
institucional). 

Cuadro 1. Porcentajes de la nota asociados con los rubros de evaluación 

Rubro Porcentaje 

1. Evaluación de medio semestre (ensayo) 10% 

1. Evaluación de final de semestre (ensayo) 10% 

2. Filosofía docente 10% 

3. Portafolio1 25% 

4. Demostración docente (todos los componentes) 40% 

5. Evaluación de pares, autoevaluación, arbitraje por pares. 5% 
1El portafolio es un muestrario del trabajo hecho durante el semestre. Incluye, materiales didácticos 
desarrollados, análisis de charlas de especialistas, etc. 

 

VI. METODOLOGÍA Y OBSERVACIONES 

 La puntualidad es indispensable como lo es la participación y atención durante las actividades. El uso 
de teléfono celular y otros dispositivos electrónicos durante las clases u otras actividades de los cursos es 
solamente aceptable cuando haya sido autorizado por el docente y en casos de emergencia. Se recomienda 
mantener los teléfonos celulares guardados de manera que no sean visibles durante las clases y actividades, 
excepto cuando lo contrario se haya justificado. 

La naturaleza del curso requiere acceso pronto a información por lo que, aunque no es obligatorio, se 
espera que las personas traigan computadora o tableta electrónica al curso. En los casos necesarios se hará 
uso de los recursos de la Unidad Académica y de la Institución para cubrir esta necesidad. 

Este curso utiliza un aula virtual (en el modo “bajo virtual”) que servirá de repositorio de información 
relacionada con las clases y actividades y con las normas e información general del curso. Además, se 
habilitará un foro para hacer consultas y evacuar dudas de manera oportuna sobre los materiales, lecturas 
y clases correspondientes a cada semana. No se deben discutir en este foro temas que no sean relevantes 
para el grupo ni temas personales (por ejemplo, reclamos sobre notas). El aula virtual se utilizará para 
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hacer comunicaciones masivas de tal manera que es responsabilidad de los estudiantes revisar 
periódicamente su correo institucional (o re-direccionarlo a una cuenta personal). El docente dará curso 
solamente a correos electrónicos originados de cuentas institucionales, todos los demás serán 
ignorados. 

Durante las sesiones en el aula, se discutirán los fundamentos teóricos pertinentes a las lecturas asignadas 
pero la discusión no sustituye la lectura previa. Las clases deben entenderse como espacios de discusión 
activa en los cuales todas las personas deben involucrase. Se utilizarán clases colaborativas en las que es 
necesario interactuar y hacer aportes sustantivos en grupos pequeños. La no preparación impide la 
participación en la discusión, especialmente en las actividades colaborativas. 

Lecturas semanales: Se discutirán artículos de investigación y extractos o capítulos de libros que se 
relacionen con métodos de instrucción en educación química. También se analizarán y discutirán eventos 
de actualidad y artículos que no sean de investigación. Puede haber tareas específicas asociadas con estas 
lecturas, por ejemplo, escribir un ensayo crítico. 

Discusiones: Cada persona participante se compromete a venir a clase preparada y hacer contribuciones 
de manera activa al análisis y discusión. Se parte del supuesto de que ninguna persona requerirá motivación 
externa en exceso para mantenerse involucrada en el trabajo de grupo. Si esto es un obstáculo, se invita a 
la persona a discutirlo con el profesor al inicio del semestre. Las contribuciones deben ir más allá de 
simplemente resumir las lecturas. Cada persona debe tener sus propias ideas, adiciones, críticas y debe 
estar lista para compartirlas. La clase como grupo tiene la opción de estructurar las discusiones como lo 
quieran, por ejemplo, asignar una rotación para que cada semana alguien modere la discusión. 

Cualquier persona puede hacer una moción para modificar la dinámica. Estas mociones serán discutidas y 
votadas para implementar si se aceptan por consenso. 
Blog reflexivo sobre el curso: Cada participante mantendrá un blog (Wordpress, servicio sin costo) para 
ingresar sus reflexiones semanales/bisemanales sobre su progreso y su impresión sobre el curso. Las 
reflexiones pueden referirse a temas de las lecturas asignadas o inspiradas en experiencias personales como 
estudiantes, asistentes o docentes. Es una expectativa que se lean los blogs del resto del grupo y se 
contribuyan comentarios. 

Filosofía docente: Se construirá una filosofía docente al inicio del curso. Este será un documento vivo 
que se actualizará con el avance del curso. La versión inicial se requiere durante la primera semana de 
clases. Una versión final depurada debe actualizarse la última semana de clases. 

Demostración docente: Cada persona desarrollará una demostración docente de 20 minutos que pudiera 
usarse en una clase real de un curso de Química General. La demostración se seguirá de una sesión de 
preguntas sobre los contenidos, recursos utilizados y el diseño de la instrucción y las decisiones 
relacionadas con el abordaje. La clase en grupo trabajará y decidirá el plan de evaluación de las 
demostraciones. Se explorará la opción de hacer la implementación en un curso real de Química General. 

Análisis de charlas de personas expertas: Se tendrán exposiciones invitadas en el campo de la enseñanza 
de la química a nivel terciario. Las personas participantes enviarán un breve análisis de las presentaciones 
a más tardar dos semanas después de hechas estas. Estos informes no se limitarán a un resumen sino que 
deben ser de carácter analítico a la luz de los conocimientos adquiridos en el curso. 

Visitas de campo: De manera individual o en equipo, según la disponibilidad de horarios, se harán 
observaciones de docentes de química en su ejercicio docente (grupos reales). Estas visitas no constituyen 
una evaluación de la persona docente. Las experiencias se socializarán en clase y se examinarán 
colectivamente. (Esta actividad queda sujeta a la participación de docentes en ejercicio.) 

Entrevistas con docentes en ejercicio: De acuerdo con los docentes que ofrezcan la oportunidad, se harán 
entrevistas personales para conocer sobre sus experiencias, expectativas, consejos, formación y otros 
aspectos que contribuyan a la formación del grupo. Las experiencias se socializarán en clase y se 
examinarán colectivamente. (Esta actividad queda sujeta a la participación de docentes en ejercicio.) 

Ensayos de mitad y final de curso: Cada persona entregará dos ensayos sobre sendos tópicos de una lista 
propuesta por el profesor. La asignación se hace en orden de solicitud. Dos personas no pueden escoger el 
mismo tema. Si los temas no son de la preferencia de las y los estudiantes, se aceptarán propuestas 
alternativas. El ensayo de mitad de curso se entrega a más tardar en la Semana 9. El ensayo final se entrega 
en la Semana 17. No hay requisitos de formato ni extensión. 
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POLÍTICAS DE ASISTENCIA Y REPOSICIÓN DE PRUEBAS DE EVALUACIÓN:  

En caso de no poder presentarse a una evaluación programada, se tendrá el derecho a solicitar una 
reposición según las normas establecidas por las normativas institucionales. Las ausencias injustificadas 
equivaldrán a una nota de cero en la evaluación respectiva. Es responsabilidad de la persona interesada 
comunicarse con el docente y presentar la solicitud de reposición por escrito y documentación necesaria 
de manera oportuna. Cuando la causa de la ausencia se conozca de antemano, se espera que esto se haga 
con anticipación a la fecha de la evaluación para considerar alternativas de reposición. La solicitud escrita 
de reposición y la documentación se pueden entregar personalmente al docente, o bien, entregarse en la 
oficina del Programa de Posgrado de Química en cuyo caso se debe solicitar acuse de recibo (con fecha y 
hora). 

 
VII. BIBLIOGRAFIA 

 No hay libro de texto para este curso. Se utilizarán lecturas de diversos libros a lo largo del semestre. 
Entre ellos, pero sin limitarse: 

1. Cooper, M. M., Greenbowe, T. & Pienta, N. (2005), A Chemist’s Guide to Effective Teaching, 
Volumes 1 and 2, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

2. Eilks, I. & Byers, B. (2009), Innovative Methods of Teaching and Learning Chemistry in Higher 
Education, Cambridge, UK: RSC Publishing. 

3. Donovan, M. S. & Bransford, J. D. (2005), How Students Learn Science in the Classroom, 
Washington, D. C.: The National Academies Press. 

4. Sousa, D. (2006), How the Brain Learns, 3rd Ed., Thousand Oaks, CA: Corwin Press. 

5. Schunk, D. H. (2008), Learning Theories An Educational Perspective, 5th Ed., Upper Saddle 
River, NJ: Pearcon. 

6. Hacker, D. J., Dunlosky, J. & Graesser, A. C. (2009), Handbook of Metacognition in Education, 
New York, NY: Routledge. 

7.  Herron, J. D. (1996), The Chemistry Classroom: Formulas for Successful Teaching, Washington, 
D.C.: American Chemical Society. 

8. Tro, N. (2011), Chemistry: A Molecular Approach, 2nd Ed., Upper Saddle River, NJ: Pearson 
Education, Inc. 

9. Kohn, A. (2011), Feel-bad education: And other contrarian essays on children and schooling, 
Boston, MA: Beacon Press. 

Se utilizarán además artículos de revistas, vídeos, audios y otras fuentes contemporáneas para alimentar la 
discusión y el trabajo del curso. 

VIII. En CASO DE EMERGENCIA, como: 

o Incendio que no puede ser controlado mediante el uso de extintores. 

o Fuga de gas inflamable o tóxico de fuente no identificada o a gran escala. 

o Sismo que provoque daños estructurales en columnas o techo de las instalaciones. 

o Presencia de personas armadas o pandillas que puedan ser una amenaza. 

o Cualquier otra situación que ponga en riesgo la seguridad de los ocupantes del edificio. 

 

 

 

SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS: 

o De tener un teléfono a la mano, informar a la Secretaría de la Escuela de Química (2511-8520) de la 
situación o problema. En caso de no obtener respuesta llamar directamente al 2511-4911. 

o En caso de que la emergencia represente un riesgo, se deben activar las dos alarmas de evacuación 
ubicadas en el sótano y contiguo a la Secretaría de la Escuela. 

1. Primera prioridad es salvaguardar la integridad de las personas. 
2. Segunda prioridad es rescatar los bienes de la Universidad. 
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o Las personas que vienen del primer y segundo piso de la Escuela, se deben reunir en el punto de 
encuentro Nº 1, frente a la Facultad de Microbiología, sobre la acera y no sobre el parqueo.  Las 
personas que se encuentran en el sótano deben de trasladarse al punto de encuentro Nº 2, ubicado en 
las zonas verdes (segundo farol), contiguo al pasillo que comunica la Escuela de Química con la 
Escuela de Estudios Generales. 

o El personal docente (profesores y asistentes) y administrativos deben mantener la calma y guiar a los 
estudiantes a los puntos de encuentro. 

IX. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DEL CURSO 

Este cronograma es tentativo y podrá ser modificado durante el semestre. En caso de modificaciones, éstas 
serán anunciadas de manera pertinente para permitir la preparación adecuada. 

Cuadro 2. Cronograma tentativo 
Semana Fechas Tópico/actividad 

1 09-15 marzo Introducción 

Temas y retos contemporáneos en enseñanza superior de la química: 
“The uniqueness of teaching and learning chemistry” 

2 16-22 marzo Temas y retos contemporáneos en enseñanza superior de la química: 
“Personal empiricism”, progresismo educativo, contexto nacional. 

3 23-29 marzo Teorías de aprendizaje aplicadas a la disciplina química. 

4 30 marzo -05 abril Teorías de aprendizaje aplicadas a la disciplina química. 

Principios de diseño de instrucción – Estrategias de instrucción 

Ciclos de aprendizaje (Learning Cycles Approach) 

5 06-12 abril Semana Santa 

6 13-19 abril Teoría ICAP de aprendizaje – estrategias de instrucción. 

Principios de evaluación. 

7 20-26 abril (Semana Universitaria) Tecnología en el aula de química – estrategias de 
instrucción. 

8 27 abril - 03 mayo Aprendizaje experimental y estrategias de instrucción en el laboratorio. 

9 04-10 mayo Evaluación de medio semestre 

10 11-17 mayo Meta-cognición, Auto-explicación y aprendizaje - estrategias de 
instrucción. 

11 18-24 mayo Charla de especialista y discusión 

12 25-31 mayo Demostraciones 1-3 y discusión 

13 01-07 junio Demostraciones 4-6 y discusión 

14 08-14 junio  Demostraciones 5-9 y discusión 

15 15-21 junio Charla de especialista 

16 28 junio - 06 julio Retos en la educación química – Revisión.  

17 06-18 julio Evaluación de final de semestre. 

 

 
 

 
 

 


