
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 

 

PROGRAMA 

Código 
en  SIPE 

Descripción en SIPE 

TIPO DE CURSO 052 Bachillerato Profesional 

 PLAN 2008 2008 

SECTOR DE 
ESTUDIO 230 Forestal 

ORIENTACIÓN 031 Agroforestal 

MODALIDAD   Presencial  

 AÑO 3ero. Tercero 

TRAYECTO --- --- 

SEMESTRE --- --- 

MÓDULO --- --- 
ÁREA DE 
ASIGNATURA 624 Química 

 ASIGNATURA 36101 Química aplicada 

ESPACIO o 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

Profesional 

MODALIDAD DE 
APROBACIÒN  Exoneración 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

Horas totales: 
96  

Horas semanales: 3hs. 
Cantidad de semanas: 
32  

Fecha de 
Presentación: 
19/03/18     

Nº 
Resolución 
del CETP 

Exp. Nº Res. Nº Acta Nº Fecha  __/__/____ 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 2

 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La democratización de la enseñanza lleva, cada vez más, a reflexionar acerca de la 
importancia que tiene la educación para el desarrollo de la persona, para que pueda 
comprender el mundo en que vive e intervenir en él en forma consciente y responsable, 
en cualquier papel profesional que vaya a desarrollar en la sociedad. Este nuevo 
posicionamiento en las verdaderas necesidades de la persona como ser global que ha de 
dar respuesta a los desafíos que le plantea la vida en sociedad, (resolver problemas de la 
vida real, procesar la información siempre en aumento y tomar decisiones acertadas 
sobre cuestiones personales o sociales), modifica las directrices organizadoras del 
currículo. Detrás de la selección y de la importancia relativa que se le atribuye a cada 
una de los diferentes espacios,  trayectos y asignaturas  que en él se explicitan, existe 
una clara determinación de la función social  que ha de tener la Enseñanza Media 
Superior: la comprensión de la realidad para intervenir en ella y transformarla. 
 
Es en este sentido que desde la Enseñanza Media Superior y tal como se refiere en el 
documento “Síntesis de la propuesta de transformación de la Educación Media 
Superior”1, se aspira que al egreso los estudiantes hayan logrado una preparación para la 
vida y el ejercicio de la ciudadanía, así como las competencias necesarias tanto para 
acceder a estudios terciarios como para incorporarse al mundo del trabajo. 
 
En  1997 la Educación Media Tecnológica realizó una intervención curricular desde la 
cual se propusieron cambios importantes en torno a los objetivos y contenidos 
curriculares de la Enseñanza Técnica. En la misma línea iniciada en ese momento, en el 
contexto ahora de la Educación Media Profesional, se está abocado a una nueva 
propuesta formativa destinada a dar continuidad educativa a los egresados de este nivel. 
Esto lleva a la necesidad de trabajar el currículo en el sentido de lograr una educación 
que equilibre la enseñanza de los conceptos disciplinares con la rápida aplicación de los 
mismos en diversas prácticas sociales. El enfoque por competencias2 para el diseño 
curricular de la enseñanza media, es un camino posible para producir de manera intensa 
en el marco escolar, la movilización de recursos cognitivos y afectivos. 
 
Es pertinente puntualizar, que la conceptualización sobre la naturaleza de las 
competencias y sus implicaciones para el currículo, conforman temas claves de 
discusión, para todos actores que están involucrados en la instrumentación de este 
nuevo enfoque por competencias. Dado lo polisémico del término competencia, según 
el abordaje que desde los distintos ámbitos realizan los autores sobre el tema, se hace 
necesario que se explicite el concepto de competencia adoptado.  
 
La competencia como aprendizaje construido, se entiende como el saber movilizar todos 
o parte de los recursos cognitivos y afectivos que el individuo dispone, para enfrentar 
situaciones complejas.  Este proceso de construcción de la competencia permite 
organizar un conjunto de esquemas, que estructurados en red y movilizados facilitan la 
incorporación de nuevos conocimientos y su integración significativa a esa red.  

                                                 
1 Ver documento “Síntesis de la propuesta  de transformación de la Educación Media Superior”  
Setiembre/2002. TEMS ANEP  
2 Ver documento “Síntesis de la propuesta  de transformación de la Educación Media Superior”  
Setiembre/2002. TEMS ANEP  
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Esta construcción implica operaciones y acciones de carácter cognitivo, socio-afectivo y 
psicomotor, las que puestas en acción y asociadas a saberes teóricos o experiencias, 
permiten la resolución de situaciones diversas. 3 
 
Tomando como marco referencial el nuevo Diseño Curricular para la Enseñanza Media 
Superior, plan 2004,  la propuesta de enseñanza de la Química que se realiza en el 
presente documento, dará el espacio para la construcción de competencias 
fundamentales propias de una formación científica –tecnológica. 
 
En torno a este tema se deja planteada una última reflexión. 
“La creación de una competencia, depende de una dosis justa entre el trabajo aislado de 
sus diversos elementos y la integración de estos elementos en una situación de 
operabilidad. Toda la dificultad didáctica reside en manejar de manera dialéctica esos 
dos enfoques. Pero creer que el aprendizaje secuencial de conocimientos provoca 
espontáneamente su integración operacional en una competencia es una utopía.” 4  
 
 
OBJETIVOS 
 
La asignatura Química Aplicada, como componente del trayecto científico y del espacio 
curricular profesional contribuirá a la construcción, desarrollo y consolidación de un 
conjunto de competencias específicas  comprendidas en las competencias científicas 
mencionadas en el documento,  “Algunos elementos para la discusión acerca de la 
estructura curricular de la Educación Media Superior” 5 y que se explicitan en el 
Diagrama uno. El nivel de desarrollo esperado para cada una queda indicado en el 
Cuadro 1 al que se hace referencia más adelante. 
 
 Se guiará  al alumno  en la construcción de una base conceptual para el diseño de 
respuestas a las situaciones que le son planteadas desde el ámbito profesional y desde la 
propia realidad. Tal como indica Fourez, “Los modelos y conceptos científicos o 
técnicos no deben ser enseñados simplemente por sí mismos: hay que mostrar que son 
una respuesta apropiada a ciertas cuestiones contextuales. La enseñanza de las 
tecnologías no debe enfocar en principio la ilustración de nociones científicas sino, a la 
inversa, mostrar que uno de los intereses de los modelos científicos es justamente poder 
resolver cuestiones (de comunicación o de acción) planteadas en la práctica. Es 
solamente en relación con los contextos y los proyectos humanos que las soportan, que 
las ciencias y las tecnologías adquieren su sentido.” 6  
 
Favorecer la significatividad y funcionalidad del aprendizaje han sido y son los 
objetivos que han impulsado al diseño de propuestas contextualizadas para la enseñanza 
de la Química por lo que los contenidos y actividades introducidas están vinculadas a la 
vida cotidiana y a los diferentes ámbitos profesionales.  
 

                                                 
3 Aspectos relativos al concepto de competencia, acordados por la Comisión de Transformación de la 
Enseñanza Media Tecnológica del CETP  
4 Etienne  Lerouge. (1997).Enseigner en collège et en lycèe. Reperes pour un nouveau métier,Armand 
Colin. París 
5Anexo E1 27/6/02  TEMS ANEP 
6 Fourez, G.(1997). Alfabetización Científica y Tecnológica. Acerca de las finalidades de la Enseñanza de 
las Ciencias. Ediciones Colihue.Argentina. 
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Existe un tercer objetivo a lograr que se relaciona con la inclusión en este curso del 
enfoque  Ciencia Tecnología y Sociedad  (C.T.S.). La ciencia como constructo de la 
humanidad es el resultado de los aportes realizados por personas o grupos a lo largo del 
tiempo en determinados contextos. Es producto  del trabajo interdisciplinar, de la 
confrontación entre diferentes puntos de vista, de una actividad para nada lineal y 
progresiva donde la incertidumbre también está presente. Sin embargo no son éstas las 
características que más comúnmente se le adjudican a la actividad científica. La idea 
que predomina es la de concebirla como una actividad neutra aislada de valores, 
intereses y prejuicios sociales, de carácter empirista y ateórico, que sigue fielmente un 
método rígido, fruto del trabajo individual de personas con mentes privilegiadas.  
 
Por otra parte es habitual concebir la ciencia y la tecnología en forma separada, 
considerando a la última como aplicación de la primera. Si bien en ocasiones los 
avances científicos han generado aplicaciones tecnológicas en otras, avances en 
propuestas tecnológicas son los que permiten la generación de nuevo conocimiento 
científico. Proporcionarle al alumno un ámbito para conocer y debatir sobre las 
interacciones C.T.S. asociadas a la construcción de conocimientos parece esencial para 
dar una imagen correcta de la ciencia.  
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DIAGRAMA 1 
 

 
bbbbbbbbbbb 

COMPETENCIAS 
FUNDAMENTALES  

CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS 

I  

Comunicación a través de códigos 
verbales y no verbales relacionados con 
el conocimiento científico 
 
*Expresarse mediante un lenguaje coherente, 
lógico y riguroso. 
 
*Leer e interpretar  textos de interés científico. 
 
*Emplear las tecnologías actuales para la 
obtención y procesamiento de la información. 
 
*Buscar, localizar seleccionar, organizar 
información originada en diversas fuentes y 
formas de representación. 
 
*Comunicar e interpretar información 
presentada en diferentes formas: tablas, gráficas, 
esquemas, ecuaciones y otros. 
 
*Reflexionar sobre los procesos realizados a 
nivel personal de incorporación y uso de 
lenguaje experto. 
 

I I  

Investigación y producción de saberes 
a partir de aplicación de estrategias 
propias de la actividad científica 
. 
*Plantear preguntas y formular hipótesis a 
partir de situaciones reales. 

 

*Elaborar proyectos de investigación 
pluridisciplinarios. 
 
*Diseñar experimentos seleccionando 
adecuadamente el material y las metodologías 
a aplicar. 
 
* Analizar y valorar resultados en un marco 
conceptual explícito. 
 
* Modelizar, como una forma de interpretar 
los fenómenos. 
 
* Distinguir los fenómenos naturales de los 
modelos explicativos. 
 
*Desarrollar criterios para el manejo de 
instrumentos y materiales de forma adecuada 
y segura. 
 

*Producir información y comunicarla. 

I I I 
Participación social considerando sistemas 
políticos, ideológicos, de valores y creencias 

 
*Desarrollar  el sentido de pertenencia a la 
naturaleza y la identificación con su devenir. 
 
* Ubicarse en el rango de escalas espacio-temporales 
en las que se desarrollan actualmente las 
investigaciones. 
 
*Despertar la curiosidad, asociando 
sistemáticamente los conceptos y leyes a problemas 
cotidianos. 
 
*Ser capaces de elaborar propuestas para incidir en 
la resolución de problemas  científicos y problemas  
científicos de repercusión social. 
 
*Reconocer la dualidad beneficio-perjuicio del 
impacto del desarrollo científico – tecnológico sobre 
el colectivo social y el medio ambiente. 
 
*Concebir la producción del conocimiento científico 
como colectiva, provisoria, abierta y que no puede 
desprenderse de aspectos éticos. 
 
*Reconocer la actividad científica como posible 
fuente  de satisfacción y realización personal. 

M A C R O C O M P E TE N C I A S  D E S D E  E L   D O M I N I O  D E  L A  QU Í M I C A   

 
1. Toma decisiones  tecnológicas referenciada en información científica y técnica 
 
2. Utiliza teorías y modelos científicos para comprender y explicar propiedades de los  

materiales  empleados  en una deteriminada aplicación tecnológica 
 
3.  Trabaja en equipo 
 
4. Considera criterios de valoración de riesgo,  seguridad e impacto socio ambiental,  en el 

manejo de materiales o  sistemas. 
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CONTENIDOS 

 
Los contenidos de Química Aplicada para este curso de Bachillerato Profesional,(BP), 
en las orientaciones Agrícola – Ganadero y Hortifruticultura , han sido definidos, 
teniendo en cuenta contenidos curriculares  de los cursos  previos en la formación del 
alumno en EMP , de los requerimientos de las Tecnicaturas a las que tendrá acceso, y de 
la conceptualización de lo que debe ser un Desarrollo Sustentable. No se nos escapa la 
complejidad del tema, que abarca dimensiones económicas, sociales y agro-ecológicas. 
Creemos que es sobre esta última que podemos realizar nuestro aporte desde la 
Química, pero alertando al Profesor que no debe en ningún momento olvidar las otras. 
El concepto de Desarrollo Sustentable, es abarcativo de los intereses particulares y 
colectivos, la sustentabilidad beneficia tanto al individuo como a la sociedad, e invoca a 
la responsabilidad histórica de quienes somos usuarios temporales de recursos 
frágiles y finitos. Nos conceptualiza como depositarios de la herencia de nuestros 
hijos. 
 
La temática del curso apunta a comprender los procesos químicos asociados al medio 
terrestre, estudiando en conjunto los fenómenos que ocurren en el suelo y en la 
hidrosfera. Esta visión conjunta de la química en ambos medios permite explicar una 
gran cantidad de fenómenos con relativamente pocos recursos conceptuales, como ser: 
la composición química del sistema terrestre, la interfase sólido-agua, los procesos 
ácido-base y redox que en ellos ocurren y el comportamiento y destino de 
contaminantes antropogénicos.  
 
El papel de la química es relevante no sólo para comprender el comportamiento de los 
contaminantes y el destino final en el medio ambiente, sino también para valorar las 
consecuencias de las prácticas abusivas en la aplicación de agroquímicos. 
La inclusión de temas referidos a la seguridad e higiene en el trabajo promueven el 
desarrollo de un trabajador reflexivo, responsable de su salud, la del colectivo y de la 
protección del ambiente. 
 
Así concebida la química aplicada, traduce la intención de brindar la base conceptual 
para el diseño de respuestas a las situaciones que le son planteadas, desde el ámbito 
tecnológico y desde la propia realidad, facilitando la toma de decisión para utilizar 
distintas tecnologías aplicadas para la remediación de los sistemas edáficos e 
hidrosféricos, en este caso. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, los contenidos del curso de organizan en torno 
a tres temáticas conductoras:  

 

SISTEMA EDÁFICO E HIDROSFÉRICO 

� SUELO, como nudo central,  

� AGUA como tema directamente relacionado.  

 

CUIDADO DEL AMEDIO AMBIENTE 

� EFECTO CONTAMINANTE- uso abusivo de agroquímicos. 

� TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SISTEMA EDÁFICO E 

HIDROSFÉRICO 
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SEGURIDAD E HIGIENE en el trabajo, directamente relacionado con las 
prácticas agrarias. 

 

En las páginas siguientes se presenta un primer cuadro (Cuadro 1), donde se muestran 
las relaciones entre la competencia, el saber hacer (aquellos desempeños que se espera 
que el alumno pueda llevar a cabo) y las temáticas conductoras a que refieren los 
recursos cognitivos (los saberes) que el alumno tendrá que movilizar para poner en 
práctica el saber hacer y dar cuenta así del desarrollo de una competencia. Lograr que el 
alumno desarrolle ciertas competencias es un proceso   continuo  que requiere de los 
saberes y que no necesariamente culmina al terminar el año escolar. Por lo que se indica 
en el Cuadro 1 el nivel de apropiación esperado para cada una de ellas con los siguientes 
símbolos. 
   

I - iniciación,   M  - mantenimiento,   T – transferencia  de la competencia.   

Este último nivel  T, supone que el alumno moviliza en situaciones variadas y 
complejas la competencia  ya desarrollada. 
 
El orden en que aparecen presentadas las competencias no indica jerarquización alguna. 
Las temáticas conductoras interrelacionadas permiten el desarrollo de las competencias 
científico- tecnológicas específicas y son presentadas en la red conceptual  y en la tabla 
de contenidos, que se detallan a continuación. 
 
La enseñanza de estos contenidos conceptuales permitirá la comprensión de los temas 
propuestos, pero no deben convertirse en un fin en sí mismos  Estos serán desarrollados 
en su totalidad durante el curso, siendo el docente quien  al elaborar la planificación del 
curso determine su  secuenciación y organización en torno a centros de interés que 
serán elegidos teniendo en cuenta el contexto donde se trabaja. Valorará si ellos revisten 
de igual nivel de complejidad estableciendo en su plan de trabajo cómo relacionará unos 
con otros y el tiempo que le otorgará a cada uno. En el mismo cuadro además se 
sugieren contenidos de profundización, que pueden o no abordarse según las 
características e intereses del grupo. 
 
Es importante que el docente conozca el perfil de egreso propuesto para sus alumnos, 
así como  las asignaturas que forman parte del Espacio Curricular Profesional y sus 
contenidos programáticos. Este conocimiento  permitirá el establecimiento de mayor 
número de  relaciones facilitando el aprendizaje. 
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COMPETENCIAS   CIENTÍFICO  –  TECNOLÒGICAS  ESPECÍFICAS 

CUADRO 1 
 

 
MACRO 

COMPETENCIAS 

 

SABER HACER 

 

Niveles de 
apropiación 

 
 
Aplica estrategias 

propias de la 
actividad 
científica 

Analiza una situación  identificando y relacionando 
variables relevantes que intervienen en ella. T 
Formula preguntas y elabora hipótesis. M,T 
Recoge y selecciona información de diversas fuentes 
documentales M,T 
Interpreta y comunica información en un lenguaje 
lógico, científico y riguroso. M,T 
Desarrolla actividades experimentales realizando 
observaciones y medidas. M,T 
Confronta los datos experimentales con información 
documentada y de expertos. M,T 
Comunica oralmente y por escrito los resultados 
presentándolos en diferentes formas: tablas, gráficas, 
esquemas, etc. 

 
T 
 

 
Utiliza modelos y 
teorías científicas 
para comprender 
y explicar  
propiedades de 
los sistemas 
materiales. 

Distingue fenómenos de modelos explicativos. T 
Asocia el comportamiento de un sistema material con 
una determinada estructura que lo explica. T 

Relaciona propiedades de un sistema material con la 
función que este cumple en una aplicación tecnológica. T 

Identifica los procesos en los que interviene un sistema 
material. 

M,T 

Asocia las transformaciones que sufren los sistemas 
materiales en determinados procesos. M,T 
Explica en términos científicos los cambios que se 
producen. M,T 

 
 
 
 
 
Trabaja en 
equipo. 

Establece con los compañeros de trabajo normas de 
funcionamiento y distribución de roles. T 
Acepta y respeta las normas establecidas. T 
Escucha las opiniones de los integrantes del equipo 
superando las cuestiones afectivas  en los análisis 
científicos. 

 
T 

Argumenta sus explicaciones. T 
Participa en la elaboración de informes grupales escritos 
y orales, atendiendo a los aportes de los distintos 
integrantes del grupo. 

 
T 

Valora riesgos e 
impacto socio 
ambiental, en el 
manejo de 
productos o 
sistemas 
materiales desde 
una perspectiva 
del desarrollo 
sostenible  

Maneja e interpreta información normalizada: etiquetas, 
tablas y reglas de nomenclatura. 

 
M,T 

 

   TEMÁTICAS      
CONDUCTORAS 

 
 

Manejo seguro 
de productos 
químicos en el 

agro. 
SEGURIDAD 
E HIGIENE 

 
SISTEMA 

EDÁFICO E 
HIDROSFÉRICO 
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