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Atento a los solicitado por la Dirección General del CETP, sobre las pautas de trabajo en el  

área de química, esta Inspección cumple con  informar, que las mismas relativo a los aspectos 

didácticos – pegagógicos, se han acordado con los docentes del área y curso en las instancias 

de coordinación.. 

La asignatura Química forma parte del currículo de  todos los cursos técnicos – tecnológicos 

del CETP y en  sus niveles de formación Educación Media Básica, Educación Media Superior y 

en muchos cursos de  Educación Terciaria, conformando aproximadamente, 96 programas de 

asignatura. Distribuídos en 18 áreas y dado su carácter de ciencia aplicada, es diferente el 

enfoque según la orientación del curso. 

Por lo expuesto, no es viable y sería sumamente extenso,  detallar la jerarquización de 

contenidos para cada curso en particular, si bien se tiene la información, y puede ser solicitada 

de considerarse pertinente. Por lo que se establecerán indicadores de logros por nivel 

educativo. (Ver Anexo) que se enfatizan en cada una de las jerarquizaciones realizadas. 

Se explicitará en este documento la información general y los criterios acordados, en cada 

punto solicitado en el informe. 

 

Punto 1: Adaptación del currículo de cada asignatura, indicando los contenidos a priorizar por 

tipo de curso y nivel. 

1. Dada la diversidad de cursos, modalidades 

curriculares y formaciones específicas, y teniendo en cuenta, el desarrollo de las clases en 
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forma virtual, y  las diferentes modalidades de reintegro a la presencialidad, se han realizado 

jerarquizaciones de contenidos a abordar en cada uno de los cursos desde el comienzo del año 

lectivo hasta la fecha, en comun acuerdo con los docentes trabajados en coordinaciones 

semanales pór curso y orientación. 

2. En cada una de estas jerarquizaciones se ha 

mantenido como premisa fundamental el desarrollo de las competencias científico . 

tecnológicas y los objetivos programáticos de cada asignatura en el curso, según la orientación 

del mismo. 

3. Se acordó, que en las instancias presenciales 

se fortalecerán las actividades de laboratorio, dada la importancia que revisten en química, ya 

sea por su carácter  motivador, así como introductoria de un tema o para fortalecerlo, se 

incluirán en la replanificación cuando se considere pertinente,según las siguientes pautas: 

A) Se deberá atender y cumplir el Protocolo Sanitario aprobado por la ANEP y el Protocolo de 

trabajo en el laboratorio de ciencias experimentales 

B) Para Ciclo Básico Tecnológico y Formación Profesional Básica, Espacio Curricular 

Tecnológico o Profesional,(Nivel II) como apoyo al área técnica específica y cursos con enfoque 

CTS 

Para cumplir con las medidas sanitarias, se propone dos formas dependiendo de la modalidad 

de las clases: 

• Clases presenciales o con doble modalidad; Si se dispone de material y equipos se 

pueden realizar en forma individual, cada alumno realiza su actividad. En este caso se debe 

cumplir con  el Protocolo de Trabajo en los Laboartorios de Ciencias, en relación al 

distanciamiento, no compartición de materiales y el lavado de los mismos. 

Realizar la actividad en forma demostrativa, por parte del docente. 

• Si las clases son en modalidad virtual: El docente puede realizar la actividad en el 

laboratorio, utilizando sus horas de coordinación o solicitar al Asistente de Laboratorio 
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realizarla. Se tendra en cuenta la disponibilidad del uso del laboartorio y se acordará con 

el Asistente el horario de trabajo solicitando los materiales necesarios. Se graba la 

actividad para trabajar con ella en forma virtual. 

C) Para los cursos de EMT Agrario que tiene horas de práctico semanales obligatorias  y para 

los de Gastronomía, por la afimidad específica que ambos tienen a la orientación, se sugiere 

dentro de los posible, realizar las actividades en forma presencial, favoreciendo la 

participación de los alumnos en la realización de la actividad. 

D) Para el curso EMT Química Industrial, las cosideraciones son muy específicas en relación 

a las actividades prácticas, ya que según su Plan estas actividades son prioritarias y se deben 

realizar en forma presencial e instrumentando el trabajo individual por parte de los alumnos. 

 

4. Desarrolo del curso; continuar abordando los contenidos programáticos, que se han 

venido trabajado en forma virtual, dándole continuidad al curso, de acuerdo a la jerarquización 

de contenidos establecida y en función de las condiciones particulares de cada situación y 

contexto. 

5. Espacios integrados: teniendo en cuenta, la importancia del trabajo integrado en la 

formación tecnológica, lo cual está contemplado en las sugerencias metodológicas de cada uno 

de los programas de química, se sugiere que sin lesionar el desarrollo de los contenidos 

programáticos jerarquizados, en el entendido que son los contenidos mínimos de egreso de la 

asignatura, se pueden  plantear actividades integradas multidisciplinarias. Será el docente 

quién planifique estas actividades cuando lo considere pertinente y el número de ellas a realizar, 

priorizando la continuidad del abordaje de los contenidos programáticos. 

6. Para FPB:  si bien, el Espacio  Integrado de Ciencia Experimental con el Taller de la 

orientación, forma parte del Plan Curricular, y teniendo en cuenta la Reformulación de este 

curso, en la cual estas asignaturas son anuales, con menor carga horaria semanal, así como la 
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modalidad de trabajo particular, dada la situación actual, se sugiere continuar con el abordaje 

de instancias integradas, pero atendiendo los lineamientos antes planteados. 

Punto 2: Tipos de apoyaturas a dar a los docentes y alumnos 

1. Tutorías: Continuar apoyando a los alumnos 

en instancias virtualesy /o presenciales, acordadas, utilizando para eso las horas de 

coordinación, fortaleciendo la comprensión de los temas abordados. 

2. Continuar realizando las instancias de 

coordinación por curso y nivel para las replanificaciones de los cursos. 

3. Instancias de perfeccionamiento y 

adecuaciones del uso del las herramientas informáticas. 

4. Se  ha desarrollado un aula en plataforma 

CREA por curso, para docentes de química del CETP, para el intercambio de propuestas de 

trabajo  al cual acceden prácticamente todos. Esto se suma a 8 grupos de WhatsApp por nivel 

con aproximadamente 500 docentes participantes, para el intercambio rápido de información y 

se están desarrollando salas virtuales por la plataforma ZOOM. 

5. Todas estas herramientas nos permiten estar 

continuamente conectados y poder realizar un acompañamiento de los docentes. En dichos 

espacios y en muchos otros, se ha evidenciado un gran trabajo profesional por parte del 

cuerpo docente el cual es necesario reconocer y celebrar por esta inspección. 

 

Punto 3: Estrategias a utilizar para la retención de alumnos y lograr que los que desertaron se 

reintegren a las clases, 

En este aspecto se puntualiza que la respuesta a las instancias virtuales fue ampliamente 

satisfactoria, dentro de las posibilidades de los alumnos. 

Según la información que se dispone, desde las Direcciones Escolares, Portafolio Docente y 

reuniones de coordinación virtuales, practicamente la mayoría de los alumnos , se han 
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reintegrado a las instancias presenciales. Se trabaja en forma conjunta con los Equipos de 

Dirección y profesores Adscriptos realizando el seguimiento de la participación de los alumnos. 

 

Para los alumnos que no han participado en forma regular, se han acordado diferentes 

estrategías didácticas a saber: 

1. Instancia de nivelación; planificadas al 

comienzo de la presencialidad y distribución de las horas de forma tal de atender alumnos en 

nivelación, abarcando los alumnos que su participación en las instancias virtuales no fue 

sistemática y homogénea, y continuar trabajando con los alumnos que han participado en la 

virtualidad, fortaleciendo los conceptos abordados. Esta instancia dependerá de la modalidad 

de las clases. Será el docente quien establezca el número de clases necesarias para esta 

nivelación en función del avance del curso en forma virtual. 

2. Prueba diagnóstica formativa, cumplida 

esta etapa, los docentes plantearán la prueba, como primer paso para la replanificación del 

curso. 

 

ANEXO 

Indicadores de logro de aprendizaje por nivel educativo 

 

Educación Media Básica 

Primer año 

Relaciona la evolución de los materiales con el desarrollo científico-tecnológico del colectivo 
social 
  

Reconoce la importancia de realizar ensayos que determinan las propiedades de los 
materiales 
  

Estudia las propiedades de materiales relacionados con la orientación del curso 
SELECCIONAR PROPIEDAD SEGÚN LA ORIENTACIÓN 
  

Aplica criterios para la elección del material más adecuado según su aplicación en el campo 
laboral 
  

Las propiedades de los materiales  se estudiarán en función de la orientación del taller (hora 
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integrada) 

 

Educación Media Básica 

Segundo año 

Identifica magnitudes y sus correspondientes unidades 
  

Utiliza las unidades del S.I. y otras unidades de uso práctico en el área de estudio 
  

Desarrolla criterios adecuados en la selección de instrumentos de medición 
  

Expresa las medidas con el número correcto de 

cifras significativas y las unidades 

correspondientes 

  

Estudia cuantitativamente algunas propiedades de materiales relacionadas con la orientación 
del curso 
  

Construye e interpreta tablas y gráficos relacionados con el estudio de las propiedades de los 
materiales 
  

Aplica los criterios de cifras significativas a los resultados obtenidos con la calculadora 
  

Aplica normas de seguridad en el laboratorio 

 

Educación Media Básica 

tercer  año 

Reconoce ejemplos de situaciones relacionadas con la química 

Reconoce que un modelo tiene un valor explicativo limitado en un campo de aplicación 

 la 

electroneutralidad de los atomos y conoce la noción de carga electrica. 

Conocer y utilizar lenguaje científico para representar a los elementos. 

Maneja fluidamente el lenguaje de símbolos propio de la química. 

Elabora criterios para la clasificación y ordenación de los elementos. 

Identifica el criterio de ordenación de los átomos en la tabla periodica y la usa como tabla de 

datos. 

Conoce los principales grupos y períodos de elementos del sistema periódico, así como algunas 

propiedades periódicas. 

Utiliza correctamente la tabla periódica. 
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Predice el comportamiento de los elementos, teniendo en cuenta sus propiedades periódicas. 

 

Educación Media 

Tecnológica Profesional 

Bachillerato Tecnológico 

Valora la importancia del conocimiento de los materiales, sus propiedades físicas y químicas 

que luego determinan sus posibles aplicaciones tecnológicas. 

Maneja diferentes fuentes de información: tablas esquemas, libros, internet y otros. 

Clasifica y organiza la información obtenida, basándose en criterios científico-tecnológicos 

Explica las propiedades de los materiales o sistemas en función de su estructura y / o 

composición. 

Decide y justifica el uso de materiales y / o sistemas adecuados 

Relaciona propiedades de un sistema material con la función que este cumple en una 

aplicación tecnológica 

Interpreta las modificaciones que se producen en un material. 

Relaciona  propiedades con variables que pueden modificarlas 

Explica, en el contexto científico – Tecnológico, la selección de uno u otro material según su 

aplicación. 

Identifica en su contexto situaciones asociadas a la modificación de las características físico-

químicas de los sistemas naturales como producto de la actividad humana. 

Identifica y determina experimentalmente propiedades de materiales y / o sistemas. 

Explica las propiedades de los materiales o sistemas en función de su estructura y / o 

composición. 

Relaciona  propiedades con variables que pueden modificarlas. 

 

EMT Química Industrial 

EMT Agrario 

EMP y BP Gastronomía 

Consulta tablas y manuales de seguridad. - Decodifica información de las etiquetas y productos 

químicos y actúa en consecuencia. - Utiliza adecuadamente material de vidrio e instrumental 

sencillo. - Considera el riesgo proveniente de las manipulaciones. 

Trabaja ordenadamente en forma individual y colectiva. - Atiende a los objetivos de la 

actividad. - Observa de manera sistemática, en función de criterios definidos previamente. - 
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Registra información cualitativa. 

Selecciona y utiliza correctamente un instrumento de medida y registra la medida con su 

incertidumbre. - Extrae conclusiones. - Discute en forma ordenada. - Considera objetivos, 

materiales y variables a relacionar en la elaboración de un procedimiento adecuado. - Diseña 

los instrumentos para el registro de datos o información, los aplica y evalúa. - Considera en 

forma criteriosa la eliminación de los desechos 

Realiza búsqueda, selección y organización de información siguiendo consignas dadas y 

utilizando diferentes fuentes: bibliografía técnica y no técnica consulta a expertos utilizando 

recursos informáticos - Realiza investigaciones cortas de carácter bibliográfico o de campo. 

Utiliza, limpia y almacena material de laboratorio - Maneja instrumental, métodos y técnicas 

nuevas aplicando criterios generales - Maneja y almacena productos químicos según normas - 

Elimina residuos siguiendo normas 

Comprende la naturaleza química de las sustancias con las que trabaja al nivel de prever su 

comportamiento y su sustitución en caso de ser necesario. - Comprende los fundamentos 

correspondientes a métodos, técnicas, equipos, materiales y procesos químicos aplicados. 

Selecciona aquellos que mejor se adapten a la resolución de un problema dado. - Selecciona 

métodos y técnicas que mejor se adapten a la resolución de un problema dado - Conoce la 

naturaleza de las biotecnologías y valora sus implicancias económicas, ambientales, societales 

y éticas - Evalúa el impacto socio-ambiental de aspectos relacionados con las aplicaciones 

tecnológicas. 

 

 

Profesora Karina Marquizo 

Inspectora de Química 
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