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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. 

 
                                                
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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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. 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 
 
En el marco del 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  
 
 
 
 
 

                                                
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 
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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 procurará proporcionarle al alumno la 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.  

 

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 

                                                
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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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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