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FUNDAMENTACIÓN 
 
El ámbito laboral en que se deberán desempeñar los egresados de las Tecnicaturas 
en Agrónica e Instrumentación y control así como las tareas correspondientes a su 
perfil de egreso, hacen necesaria una formación en la cual el manejo de ciertos 
conceptos y competencias propias de la Química resultan importantes.  
Superada las etapas media básica y superior de la Enseñanza, la presencia de la 
Química en el currículo solo se justifica en la medida en que aporte de modo 
significativo a las competencias profesionales del egresado. En este sentido, se 
plantea un curso de Química Aplicada, que deberá recoger del contacto  con el mundo 
laboral del futuro egresado los  insumos necesarios que nutran su presencia 
significativa. 
 
OBJETIVOS 
 
En el contexto de estas Tecnicaturas, son objetivos principales de la Química 
Aplicada, brindar las nociones básicas que permitan el manejo seguro de productos 
químicos, identificando los riesgos y posibles efectos sobre personas y materiales. El 
egresado de esta Tecnicatura, deberá ser capaz de prevenirse y prevenir efectos 
nocivos sobre personas y materiales, comprender la señalización y sugerir medidas de 
protección elementales. 
 
 
CONTENIDOS 
Los contenidos, se presentan inicialmente en una red integradora, que permite 
visualizar las relaciones entre ellos y luego en una tabla, en la que se presentan las 
temáticas conductoras y su desglose. 
Como es posible ver, el nudo central del Curso lo constituye el manejo seguro de los 
productos químicos, atendiendo a su naturaleza como fuente de riesgo, la señalización 
y la protección.  
Los contenidos propios de la Química que se entiendan prerrequisitos para la 
comprensión de aquellos que aparecen en esta propuesta, deberán ser abordados en 
cada instancia puntual. 
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Temática conductora Contenidos 
 
 
 
 
 
Riesgos derivados de la 
acción química 

 Concepto de tóxico y tipos de toxicidad. Vías de ingreso al 
organismo. Control de sustancias tóxicas. Sustancias 
carcinogénicas. 

 Concepto de corrosividad. Tipos de acción corrosiva sobre 
el organismo: deshidratación, oxidación, reducción, 
desnaturalización de proteínas. Corrosión sobre materiales. 

 Lugar y modo de acción de los agentes tóxicos y corrosivos: 
sistema respiratorio, conducto gastrointestinal, piel, hígado, 
sangre, riñones, sistema nervioso, ojos, sistema óseo.  

 Productos nocivos o irritantes. Acción por contacto y por 
inhalación o ingestión. 

 Señalización y medidas de protección y manejo de 
productos tóxicos, corrosivos, nocivos e irritantes. 

 
Riesgos derivados de la 
radiactividad 
 

 Tipos de radiación ionizante. Medición y unidades. Efectos 
fisiológicos. 

 Ejemplos de materiales radiactivos y su uso al nivel 
Industrial y/o agrario. Precauciones y protección. 
Señalización y manejo. 

 
 
Riesgos derivados de sus 
características inflamables o 
explosivas 
 
 

 Reacción de combustión. Triángulo de fuego. 
 Parámetros importantes: volatilidad, punto de inflamación, 

temperatura de ignición, combustión espontánea, límites de 
explosividad alto y bajo.  

 Prevención. Señalización y manejo. 
 Reacciones explosivas. Control de atmósferas explosivas. 

Sustancias que las pueden ocasionar.  
 
Riesgos derivados de las 
bajas temperaturas o de la 
compresión de productos 
gaseosos 
 

 Fluidos criogénicos. Riesgos y uso seguro.  
 Gases comprimidos. Gases tóxicos, inflamables, corrosivos, 

inestables, que favorecen la combustión. 
 Señalización y manejo. 

 
PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La formación en Química, es para el egresado de esta Tecnicatura, un aspecto auxiliar 
y se justifica en la medida en que sea netamente aplicada. 
Surge de aquí, el imperativo metodológico de trabajar sobre situaciones concretas y 
reales del ámbito en el que se va a desempeñar el egresado. Se sugiere elegir 
algunos productos y situaciones paradigmáticas, y sobre ellas desarrollar los 
contenidos del curso.  
Debido a lo acotado del tiempo pedagógico, lo sustancial deberá ser el establecimiento 
de algunos conceptos clave, el desarrollo de criterios y la capacidad de búsqueda e 
interpretación de información técnica referida a la Seguridad en el manejo de 
productos químicos. 
La visita a emprendimientos productivos, el trabajo en taller, el estudio de casos, las 
situaciones problema, son estrategias particularmente adecuadas para el abordaje de 
estos contenidos a este nivel y con los tiempos pedagógicos definidos. 
 
EVALUACIÓN 
 La evaluación es un proceso complejo que permite obtener información en relación 
con las actividades de enseñanza y aprendizaje. Por su carácter formativo debe 
permitir comprender su desarrollo y tomar decisiones con la finalidad de mejorarlas. 
Esencialmente la evaluación  de carácter formativo, requiere 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: 
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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.  
También es importante promover la autorregulación de aprendizajes por parte del 
alumno. 
En general, las actividades de evaluación que se desarrollan en la práctica, ponen en 
evidencia que el concepto implícito en ellas, es más el relacionado con la acreditación, 
que con el anteriormente descripto. Las actividades de evaluación se proponen, la 
mayoría de las veces con el fin de medir lo que los alumnos conocen respecto a unos 
contenidos concretos para poder asignarles una calificación. Sin desconocer que la 
calificación es la forma de información que se utiliza para dar a conocer los logros 
obtenidos por los alumnos, restringir la evaluación a la acreditación es abarcar un solo 
aspecto de este proceso. 

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.   
¿En qué momento evaluar y qué instrumentos utilizar? 
En todo proceso de enseñanza es imprescindible proponer una evaluación inicial que 
permita conocer el punto de partida de los alumnos,  los recursos cognitivos que 
disponen y los saber hacer que son capaces de desarrollar, respecto a una temática 
determinada es imprescindible. Para ello se  requiere proponer, cada vez que se 
entienda necesario evaluaciones que den la oportunidad a los alumnos de explicitar 
las ideas o sus conocimientos acerca de las situaciones planteadas. No basta con 
preguntar qué es lo que “saben” o cómo definen un determinado concepto, sino que se 
los deberá enfrentar a situaciones cuya resolución implique la aplicación de los 
conceptos sobre los que se quiere indagar, para detectar si están presentes y que 
ideas tienen de ellos. 
Es necesario puntualizar, que en una  situación de aula es posible recoger, en todo 
momento, datos sobre los procesos que en ella se están llevando a cabo. No es 
preciso interrumpir una actividad de elaboración para proponer una de evaluación, sino 
que la primera puede convertirse en esta última, si el docente es capaz de realizar 
observaciones y registros sobre el modo de producción de sus alumnos.  
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, como a la que hemos hecho 
referencia en el apartado sobre orientaciones metodológicas. La coherencia entre la 
propuesta metodológica elegida y las actividades desarrolladas en el aula y su forma 
de evaluación es un aspecto fundamental en el proceso de enseñanza. 
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Con el objeto de realizar una valoración global al concluir un periodo, que puede 
coincidir con alguna  forma de estructuración que el docente hizo de su curso o en 
otros casos, con instancias planteadas por el mismo sistema, se realiza una  
evaluación sumativa. Ésta nos informa tanto de los logros alcanzados por el alumno, 
como de  sus dificultades al momento de la evaluación. 
 
 

            A modo de reflexión final se desea compartir este texto de Edith Litwin.1 
 “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.” 
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