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OBJETIVOS GENERAL 

La enseñanza de la Química,  tiene  como premisa fundamental: 

 La introducción de contenidos y actividades científicas vinculadas a los diferentes ámbitos. Se traduce la 

intención de proporcionarle al alumno la base conceptual para el diseño de respuestas a las situaciones que 

le son planteadas desde el ámbito tecnológico y desde la propia realidad. 

 Favorecer la significatividad y funcionalidad del aprendizaje con el diseño de propuestas contextualizadas 

para la enseñanza de la Química, por lo que los contenidos y actividades introducidas están vinculadas a 

los diferentes ámbitos profesionales tecnológicos. 

 Proporcionarle al alumno un ámbito para conocer y debatir sobre las interacciones entre la sociedad, la 

ciencia y la tecnología asociadas a la construcción de conocimientos, parece esencial para dar una imagen 

correcta de ellas y una formación que les permita como ciudadanos su intervención en temas científico-

tecnológicos.} 

 Desarrollar en el alumno las capacidades para   

 Identificar y analizar la situación a resolver; diseñar y ejecutar un plan  para desarrollar  la 

indagación; organizar y comunicar en forma oral o escrita  los resultados obtenidos. 

 Desarrollar una actitud crítica ante el trabajo personal y del equipo. 

 Reconocer  a la ciencia y la tecnología como parte integrante en el desarrollo de las sociedades 

 Reflexionar sobre las relaciones entre ciencia tecnología y sociedad 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

De la asignatura Química Aplicada,  en el Espacio Curricular Tecnológico, trayecto II de la Educación Media 

Tecnológica, orientación Estética Integral,serán: 

 Centrar su estudio en los fundamentos químicos de los procesos relacionados con la estética integral aasí 

como la compremsión de las diferentes sustancias moleculares que participan en estos procesos. 

 Contribuir a la construcción, desarrollo y consolidación de un conjunto de competencias específicas 

comprendidas en las competencias científico - tecnológicas mencionados en el documento, “Algunos 

elementos para la discusión acerca de la estructura curricular de la Educación Media Superior”  

Comptencias Específicas 

 Elabora juicios de valor basándose en información científica y técnica 

 Relaciona propiedades de los sistemas materiales con modelos explicativos 

 Desarrolla una actitud crítica frente al trabajo personal y del equipo 

 Adopta desempeños en los que se reconoce el conocimiento de normas de seguridad e higiene 

reguladoras de la actividad individual  y  de su relación con el ambiente 



 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

CURSO ASIGNATURA Referente Técnico Institucional 

EMT ESTÉTICA 

INTEGRAL 
Quimica Aplicada Inspector/a de Quimica 

 

 

Logros del aprendizaje Contenidos 

Desarrollar criterios 

para el manejo de 

instrumentos y 

materiales de forma 

adecuada y segura 

 

Comprender y valorar 

la importancia de actuar 

en forma responsable y 

segura, siguiendo las 

normas establecidas. 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Se trabajará como contenido 

transversal en todo momento haciendo énfasis en la comprensión de cada una de las 

indicaciones establecidas por la norma 

 

Técnicas de lucha preventiva. 

Higiene industrial. Metodología de actuación. Evaluación higiénica: ambiental y 

biológica. 

Contaminantes químicos, físicos y biológicos 

Productos químicos. Clasificación según peligrosidad. Rotulación y códigos. Sistema 

SGA 

Manejo seguro. Almacenamiento. Transporte. Disposición final. Normativa. 

Toxicidad. Factores. Parámetros. Frases de la exposición a contaminantes en aire. 

Valores de exposición ambiental. 

Manejo seguro de estos gases 

Inflamabilidad. Parámetros. Fuego, prevención y combate 

 

Logros del aprendizaje Contenidos 

 

Valora la importancia 

del agua , sus 

propiedades físicas y 

químicas que luego 

determinan sus 

aplicaciones. 

 

Comprende el concepto 

de soluciones acuosas y 

formas de expresar sus 

concentraciones, 

 

Identifica soluciones de 

uso en cosmetología  

 

 

REVISIÓN: Enlace químico; proceso físico y químico; acidos. Bases y sales. 

 

AGUA Y SOLUCIONES 

 Agua: sustancia compuesta, polaridad de la molécula. Breve discusión acerca de la 

influencia de sobre las propiedades físicas, especialmente sobre la solubilidad. 

  comportamiento como solvente; soluciones acuosas ácidas, básicas y neutras, El 

agua pura un sistema en equilibrio. Producto iónico del agua Kw 

 Agua destilada, desionizada, dura y potable. 

 Solución: concepto, soluto, solvente. Expresiones de concentración: m/v, % v/v. 

Concentración en volúmenes de peróxido de hidrógeno.  

 Dilución. 

 Soluciones de peróxido de hidrógeno,  precauciones, envasado, interpretación de la 

información de las etiquetas.  

 Suero fisiológico. Nociones acerca de la ósmosis. Solución isotónica, hipertónica e 

hipotónica 

  



Comprende el concepto 

de emulsión, su 

comportamiento y 

propiedades de 

importancia tecnológica 

Comprende la 

importancia del pH del 

medio en los procesos  

 

Maneja diferentes 

fuentes de información: 

tablas esquemas, libros, 

internet y otros. 

 

Identifica los procesos 

de oxidación y 

reducción y su 

aplicación tecnológica 

 

Valora la importancia de 

los compuestos 

orgánicos 

Identifica sus grupos 

funcionales y 

propiedades físicas y 

químicas que luego 

determinan sus 

aplicaciones 

 

 

 

Clasifica y organiza la 

información obtenida, 

basándose en criterios 

científico-tecnológicos 

 

Explica las propiedades 

de los sistemas 

materiales de uso en 

estética  en función de 

su estructura y / o 

composición. 

 

Decide y justifica el uso 

de diferentes productos 

y / o sistemas adecuados 

 

EMULSIONES 

 

 Concepto. Diferenciación entre coloide y otros sistemas dispersos como 

soluciones. 

 Emulsiones agua/aceite, aceite/agua. Agentes emulsionantes y estabilidad de las 

emulsiones 

 

 

pH 

 Escala pH. Medida de pH. Ejemplos, medidas de pH en productos de uso común 

en el curso.  

 pH de la piel y el cabello 

 

OXIDACIÓN- REDUCCIÓN 

 

 Concepto de oxidación-reducción. 

 hidrogenación-deshidrogenación 

 

COMPUESTOS ORGÁNICOS 

 Concepto de compuesto orgánico. Caracterización empírica.  

 Concepto de grupo funcional. Breve noción sobre nomenclatura y reconocimiento 

de los grupos funcionales mediante el uso de tablas. 

 Trabajo con ejemplos: alcanos/vaselina, anillo bencénico/conservantes, 

alcoholes/etanol, cetonas/acetona, ácidos orgánicos. 

ANTISÉPTICOS 

 Propiedades físicas, químicas, farmacológicas, presentaciones comerciales, 

toxicidad, usos de los siguientes antisépticos : 

Etanol (concentración, dilución, tipos: absoluto, rectificado, eucaliptado. 

Presentaciones)  

Cloroxilenol  (componente del antiseptol) 

 

Peroxido de hidrógeno (Relacionarlo con lo visto en el primer tema) 

       

      Éter 

Su presencia en el “Licor de Hoffman” (50% de éter, 50% del alcohol 95º) 

Yodo 

Su presencia en tintura de benjuí, tintura de yodo e iodofón. 

 

 



SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

La enseñanza de las ciencias admite diversas estrategias didácticas (procedimientos dirigidos a lograr ciertos 

objetivos y facilitar los aprendizajes).  

 

La elección de unas u otras dependerá de los objetivos de enseñanza, de la edad de los alumnos, del contexto 

socio-cultural y también de las características personales de quien enseña, pero siempre deberá permitir al 

alumno aproximarse al modo de producción del conocimiento científico.  

 

La construcción de competencias no puede estar separada de una acción contextualizada, razón por la cual se 

deberán elegir situaciones del contexto que sean relevantes  y que se relacionen con la orientación de la 

formación tecnológica que el alumno ha elegido.  

 

En este sentido, es fundamental la coordinación con las demás asignaturas del Espacio Curricular Tecnológico 

en procura de lograr enfrentar al alumno a situaciones reales cuya comprensión o resolución requiere 

conocimientos provenientes de diversos campos disciplinares y competencias pertenecientes a distintos 

ámbitos de formación.  

 

Las situaciones deberán ser pensadas con dificultades específicas, bien dosificadas, para que a través de la 

movilización de diversos recursos los alumnos aprendan a superarlas.  

 

Una vez elegida la situación, la tarea de los profesores será la de armar el proceso de apropiación de los 

contenidos a trabajar, mediante una planificación flexible que dé espacio a la negociación y conducción de 

proyectos con los alumnos y que permita practicar una evaluación formadora en situaciones de trabajo. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación con las actividades de 

enseñanza y aprendizaje para comprender su  desarrollo y  tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas. 

Esencialmente la evaluación debe tener un carácter formativo, cuya principal finalidad sea la de tomar 

decisiones para regular, orientar y corregir el proceso educativo.  Este carácter implica, por un lado conocer 

cuáles son los logros de los alumnos y dónde residen las principales dificultades, lo que permite 

proporcionarles la ayuda pedagógica que requieran para lograr el principal objetivo: que los alumnos 

aprendan. Se vuelve fundamental  entonces, que toda tarea realizada por el alumno sea objeto de evaluación 

de modo que la ayuda pedagógica sea oportuna.  



Por otro lado le exige al docente reflexionar sobre cómo se está llevando a cabo el proceso de enseñanza es 

decir: revisar la planificación del curso, las estrategias y recursos utilizados, los tiempos y espacios previstos, 

la pertinencia y calidad de las intervenciones que realiza.  

Dado que los alumnos y el docente son  los protagonistas de este proceso es necesario que desde el principio 

se expliciten tanto los objetivos como los criterios de la evaluación que se desarrollará en el aula, 

estableciendo acuerdos en torno al tema. 

Así conceptualizada, la evaluación tiene un carácter continuo, pudiéndose reconocerse en ese proceso distintos 

momentos.   

La evaluación es parte del proceso didáctico e implica para los estudiantes una toma de conciencia de los 

aprendizajes adquiridos y, para los docentes, una interpretación de las implicancias de la enseñanza de esos 

aprendizajes. En este sentido, la evaluación no es una etapa, sino un proceso permanente. 

Evaluar es producir conocimiento y la posibilidad de generar inferencias válidas respecto de este proceso. 

Se hace necesario cambiar el lugar de la evaluación como reproducción de conocimientos por el de la 

evaluación como producción, pero a lo largo de diferentes momentos del proceso educativo y no como etapa 

final. 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

Enseñar ciencias, tal como se muestra, significa, además de trabajar  las herramientas conceptuales que le 

permiten al alumno construir y utilizar modelos y teorías científicas para explicar y predecir fenómenos, poner 

en práctica poco a poco  los procedimientos implicados en el trabajo científico. 

 

Crear espacios con situaciones para las cuales su solución no sea evidente y que requiera de la búsqueda y 

análisis de información, de la formulación de hipótesis y de la propuesta de caminos alternativos para su 

resolución se debería convertir en una de las preocupaciones del docente a la hora de planificar sus clases. La 

planificación, diseño y realización de experimentos que no responden a una técnica pre-establecida y que 

permiten la contrastación de los resultados con las hipótesis formuladas así como la explicación y 

comunicación de los resultados, constituyen algunos otros de los procedimientos que se espera que los 

alumnos aprendan en un curso de ciencias. 

 

Las actividades de clase deben ser variadas y con grados de dificultad diferentes, de modo de atender lo que se 

quiere evaluar y poner en juego la diversidad de formas en que el alumnado traduce los diferentes modos de 

acercarse a un problema y las estrategias que emplea para su resolución. Por ejemplo, si se quiere evaluar la 

aplicación de estrategias propias de la metodología científica en la resolución de problemas referidos a unos 

determinados contenidos, es necesario tener en cuenta no sólo la respuesta final sino también las diferentes 



etapas desarrolladas, desde la formulación de hipótesis hasta la aplicación de diversas estrategias que no 

quedan reducidas a la aplicación de un  algoritmo.  La evaluación del proceso es indispensable en una 

metodología de enseñanza centrada en situaciones problema, en pequeñas investigaciones, o en el desarrollo 

de proyectos.  

 

Al ser esta una ciencia experimental,  se debe utilizar las actividades de laboratorio como estrategía 

fundamental y el escenario natural que acompaña la adquisición de conceptos logrando aprendizajes 

significativos 

 

La coherencia entre la propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y/o 

laboartorio  asi como su forma de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza – 

apreendizaje. 
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