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P R E S E N T A C I O N 

En los últimos aNos se han producido an6lisis y 

propuestas en el campo educativo desde el punto de vista 

filosófico. científico y en la tecnoloqla educativa 

instrumento del quehacer pedagógico. 

c::omo 

El debate y uso de la tecnologia educativa 

remonta a la existencia de la escuela misma, qur-2 ~=..u·r·<;l("2 

e i ent :.l ·f ico-··· CCHHD e on r:''·E'·C:: UC''•nc: i ;:;¡ de .J. C:i r· E·.'•\/C) 1 UC i Ón 

tecnol6gic::~ en los paises desarrollados y se transfieren 

necesidades de mercado y 

oficia1iz~ndose en nuestro sistema educativo a comienzos 

de la década del 70 con la Reforma Educativa. Actualmente 

E~>( .i .. ~=..t:. en opiniones y propuestas determinadas por 

concepción del mundo de los autores. 

La tecnologia educativa cur-r-Jc:u:to tienen 

fundamentos filosóficos, científicos y tecnológicos. Por 

estas razones nuestro trabajo esté integrado por los 

siguientes asuntos~ E·.'• 1 !:"< n ,-,!¡ 1 :i. ~'· i ~-::. d c:2 l 

df:? Uulm.ic::;:,¡ dr::l 1'·1 :.i. n .i ::::.t. P r- .i o 

E d t.t e: i:t e i (m , J. ,;:¡ en~:::. 0.~ 1'i i:~ n :z. a r.:l e 1 <::1 Cl u :I. m :i. e ,::~ ~' r:·:· 1 d .t a IJ n ó S.' ·t .. i e o d P 

J E'\ r- E'E:tl i. el a. el t. !'?C no 1 óq :i. e: r.:1 cul--r :i.cu J. r.:<·, .. en E:;J l IC E:1C:: i ¡j n 

Secundaria de Chosic::a~ Chaclacayo y ~a~a, exper·ioncia de 

la En c.: o 1 e<:) .i u 

especialistas sobre la ensehanza de la Química, propuesta 

elE~ 1 curriculo de Uuimica para :JEcunddr .i. a~· 



c:Dnc:: l u"-,; i.ones, s:.uqe¡- ene: :i. e:~~:; , biblioqr,::~·f.ia y 

apéndices. Han sido tratados mediante los procedimientos 

d!?. ¡-¡?.v :i. E> .i ón b .i t.:J 1 :l f~)gr· ,j ·f i ca, 

.interpretación y sintesis. 

F!>:pE:~r- iment.::~c :i.c~n !' 

El contenido de la tesis es importante para la base 

del proceso pedagógico, ya que hace posible la adecuada 

planificacitm y ejecución del c::urriculD tanto por el 

docente como por los alumnos. 

Los objetivos propuestos han sido logrados y las 

h i ¡::.1 <~:rt. f?2 ~'~ i s d emor:;t. r r.:<d ¡;,, !::; 

desinteresada de los colegas y alumnos. 

El Consejo Nacional 

CONCYTEC, c¡r··qani~;mo ·fund r:tment. i::\ J. el 

cientifico-tecnológico y educativo del pais, 

en J. i':lbor a e :i.c::•n 

·re e: no 1 oq i '" !' 

des:.r..o.~rroJJ.c¡ 

mr.2rer.::e mi 

especial agradecimiento por haber subvencionado en parte 

la ejecución de la presente tesis. 

Finalmente, tengo la plena esperanza que mi moti <?.s:. t. o 

aporte servirá para que mis colegas maestros, convencidos 

de su rol social y comprometidos con la transformación 

pedagógica de nuestro pueblo, ejecuten en 

educativa un curriculo de carácter cultural 

t é:!c: n i e: r.-' " 

c::.i..E•nt.i"f.i.co y 
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ESCUELA DE POSTGRADO - MAESTRIA 
PLAN DE TESIS 

TITULO "UNA PROPUESTA DE TECNOLOGIA CURRICULAR 

DE QUIMICA PARA EDUCACION SECUNDARIA" 

1. PLANTEAMIENTO Y FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA 

El Sistema Educativo Peruano, sector impor-tante 

de 1 a !:;oc: it~dacl, debe perfeccionar el 

enseHanza-aprenclizaje ele acuerdo con el avance de la 

ciencia y de la tecnología~ adecuándolo al mismo 

t if?mpo ''' 1 ciE?sar-¡-oll o sociD--económico peruano. En e J. 

proceso pedagógico, el Currículo desempe~a un papel 

relevante por estar diseAaclo de acuerdo a un perfil 

determinado del educando a fbrmarse por el Si s;tE:lma 

Educativo; la operativizaci6n del Cu r r- .i e u 1 o , de 

manera eficiente · o deficiente, depende en cierta 

medida de la TecnDlogia Curricular que utiliza el 

docente. 

A partir de 1982, con la elación de la ley 

General de Educación, D.L.23384 y sus reglamentos, se 

establece el Programa Curricular de Quimica para el 

tercer grado de Educación Secundaria. S:i. r-evisamos 

analiticamente el documento aludido, observaremos que 

tiene incoherencias internas y con la r·E~a 1 idad 

E)nt::ont¡-ándose cl:i.·f'iculti:':ldE~s en 

planeamiento, implementación, ejecución y aprendizaje 
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por los alumnos; pues no responde a sus intereses y 

necesidades 

problemática 

individuales 

nos obliga a 

ni colectivas. Esta 

investigar sobre el 

Curriculo de Química~ la Tecnología Curricular y el 

Procese ense~anza-aprendizaje de la Quimica~ con el 

fin de proponer de manera alternativa una 

planificación y ejecución curricular de esta ciencia 

tan importante. 

A nuestro juicio~ en la actualidad con 

la problemática curricular de Química, 

plantear las siguientes interrogantes: 

relación 

podemos 

1. En el pais existe una aguda crisis socio-económica 

que trae como consecuencia la crisis en el aspecto 

educativo; en estas circunstancias, puede 

desarrollarse una .educaci6n integral y un 

aprendizaje de la ciencia Quimica en la Educación 

Secundaria? 

2. El Estado Peruano administra el sistema educativo 

a través del Ministerio de Educación, imcumpliendo 

con el apoyo eccn~nico necesario para la educación 

nacional; éste determina que los colegios no 

cuenten con adecuada infraestructura, laboratorios 

implementados, aulas y material educativo que 

posibiliten la ense~anza-aprendizaje de la 

Ouimica; baje estas condiciones, cómo se puede 

desarrollar la ~nseAanza-aprendizaje de la Quimica 



en la Educaci6n Secundaria? 

3. Hemos analizado y desarrollado el actual Curriculo 

de Quimica del Ministerio de Educación por siete 

a~os consecutivos como profesor de Química en el 

Co le9 io Nacional. "Pablo F'<?.t.J-6n" de Chosic::a. Este 

"P¡-og¡-ama Tr.:msito¡- ic1 de Clu1mic<3 p.::tra Educ<::1c ión 

s~~cundar- ia" ~ en su ·fundament ac i6n ~ ob j !O?t. .i. vo~::; ~ 

contenidos 

metodológicas~ 

sido elabcn-aclo 

( U.n .i. VE'l ... ~5 id c::tde~; ~ 

y actividades, or-ientaciones 

evaluación y bibliografía, no ha 

con el personal m~s calificado 

Colegio de Quimicos del Per~, 

profesores de Qulmica~ especialistas~ etc:: .. > 

requiere de estudios que signifiquen una propuesta 

con contenidos cientificos y actualizados, con una 

dosificaci6n pedagógica; los objetivos deben ser 

alcanzables, operacionales, evaluables y ajustados 

a la realidad, la secuencia de las actividades y 

J. Cl.S orientaciones metodol6gicas deben tener 

amplitud, coherencia y carécter científico; y la 

evaluación del aprendizaje debe abarcar todas las 

capacidades del educando. 

4. Otro de los problemas que se ha constatado a 

t¡-av~';?s de congresos académicos y 

esp<?Cial izacjas, es la falta de una pol H . .ic::a 

magisterial que signifique remuneración acorde al 
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costo de vida y a la función pn::>·fesional, 

profesionalización universitaria~ actualización y 

perfeccionamiento continuos, especialización en 

áreas del conocimiento cientific6, etc. 

no se solucionen estos problemas, habrá profesores 

dife¡·-enciados por· su n:i.Vf?l acadf~?mico y técnico--

pedagógico, lo que determinará la ejecución del 

proceso ense~anza-aprendizaje de acuerdo a la 

capacidad de cada docente. En la enset'r"anza de 

Quimica en Educación Secundaria, encontramos bajo 

porcentaje de profesores titulados en Educación en 

el área de Química; también hay profesionales 

especializados en áreas químicas como ingenieros, 

·far·macéut icos, quimicos, etc. El M.i.nistel- io de 

Educación, por razones de necesidad~ nombra '"' 

egresados de los institutos; y es posible la 

existencia de docentes que se han incorporado para 

ense~ar Quimica, sólo por vocación. Los hechos nos 

llevan a formularnos las siguientes interrogantes: 

es posible ejecutar una tecnología curricular de 

Quimica en Educación Secundaria con el actual 

profesorado que ense~a en Chosica, Chaclacayo y 

~a~a? Los profesores que desarrollan el e: un·- icu 1 o 

de Quimica podrían garantizar una enseNanza con 

los avances y adelantos que ha 

ciencia en los ~ltimos aftos? 

J. o9r·c:~dL1 este:"\ 



~¡ 

ob ~:; E~r· vamos.; las e ar· act E·~r- is t. .i. e as de Jos 

est.ud ia.ntes del de Educación 

Secundar· .ia, la mayor·ia t. .i.t;,•nen esc:;,;;¡sos 

prerrequ.i.sitos en contenidos de Quimica~ sin 

libros, fólderes, hojas, etc. 
1 "'' 

grave crisis socio-económica que imposibilita 

desarrollar la asignatura en condiciones óptimas. 

Los estudiantes pueden lograr los objetívos que se 

seNalan en el currículo? 

Nuestra investigación, al tratar de responder 

estas interrogantes, planteará a manera de propuesta, 

una tecnologia curricular de Quimica, asi como una 

metodologia de ense~anza-aprendizaje de 

para Educación Secundaria. 

1 a Glu i. m .i e a 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Hasta donde hemos averiguado, existen algunos 

t. r é:\ba jos r·e 1 a e:: ie~n¿~dos con el asunto ele la 

investigacitm, que son: 

Estudios básic::os spbre el curriculo del Si~:;temr.:"\ 

Educativo Peruano, INIDE-COTEC, 1976, que versa sobre 

el currículo y sus elementos. 

Doctrina y politica curricular, edit,"\do por· el 

INIDE.- Expone la doctrina y politica curriculares de 

la Reforma Educativa del Gobierno Militar. 

Edición, 1973. 

Se~.~unda 



Tecnologia Educativa Vol.I y II. HUERTAS BAZALAR, 

W. y otros, 1977. Contiene asuntos de Tecnologia 

Educativa y Curriculum~ as! como lo referente a la 

ense~anz0-apr~ndizaJe~ 

- Metodologia de las Ciencias Naturales.- Editado por 

el INIDE, 1977, expone algunos procesos metodológicos 

para ense~ar las Ciencias Naturales en general. 

En r.:!l X I I I , X IV y XV 11 CongresDs F'en..tanos de 

DuJ.mj.cc:t", se pn9sf.0nt;:\l-on t¡-ab,:~jos pi:~l-c:i.ales sob¡-e el 

problema de la ense~anza-aprendizaje de la Quim:i.ca 

e orno ~ 11 t·1f"~ j m- ami f:.~n t. o d(?. 1 a en ~:;erí ;::m~'- a-···apr· end .i z,:~ j e de la 

Uui.mica en Educc:\ción p¡-im<::\r·i;::~ 11 y J.,::\ "Evaluacidn clf:? la 

ense~anza-aprendizaje de la Ouimica en Educación 

Secunda¡- ir.:1 11 
.. 

Estructura Curricular de Qu:J.mica del Tercer Grado 

de Educ:ac: ión Dec:unda¡- :i.c:1 dt~ 1 1'1i n :i. st er .i.o de Educ¿,c: .i..ón 

el E-? l. F'e·c· l.l .. 

Como no t. :í.enen e: e:\ r·· á e t: er- ele 

:i. nvest i<;J•"'c ión formal; por lo tanto, nuestro trabajo 

no tiene antecedentes de consistencia cientifico

t. !:'?e n i e: .::1 • 

3.. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Persigue los siguientes propósitos~ 

Estudiar y proponer las bases teóricas de la 



tecnologia curricular de Quimica para Educación 

Decu.ndar· ia. 

3.2 Analizar críticamente el programa transitorio de 

Quimica de Educación Secundaria del Ministerio 

de Educación que se encuentra en vigencia. 

3.3 Experimentar y v;::\1 ida¡-· 1 i:01. me t. od Dl og .ia ele 

ense~anza-aprendizaje de Quimica para Educación 

Secundaria~ para proponerla como alternativa, en 

base ·a nuestra experiencia pedagógica en el 

Col~?giC1 N;::\c.i.onal ''Pabl1::> Patr-ón'' ele Chosica. 

3.4 Enjuiciar las opiniones y puntos de vista de los 

profesores que tienen a su cargo la ense~anza de 

la Quimica en Educación Secundaria, con relación 

al curriculo y el proceso ense~anza-aprendizaje 

c:lt? J. r.:o. mater· ii:!\. 

3.5 Presentar una propuesta de tecnología curricular 

de Quimica para Educación Secundaria. 

l.t. HIPOTESIS 

4.1 HIPOTESIS GENERAL 

La crisis socio económica del pais afecta a 

J.a educación, expresándose en li::\ .i.nsuf.i.c::iE'!nt:P 

·for·mac .i.ón el P 1 profp~;or c:1do, la .i nadE.'CUCJ.cla 

pJ..;nl.'i .. f:.i.c.:,\ci.ón y ~=~Jt?.c:uc.i.6n del c:urTi.c:ulo y del 

proceso _ense~anza-aprendizaje, la insuficiente 

implementación de los centros educativos con 
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l~boratorios, medios y materiales, reactivos, 

modelos. . . etc.; situaciones que no permiten la 

ense~anza científica de la Química en la 

Educación Secundaria. 

4.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

4.2.1 El Programa Curricular de Quimica del 

Ministerio de Educación para el Tercer 

Grado de Educación Secundaria; muestra 

incoherencia entre sus elementos y con la 

realidad de medios y materiales d@ los 

Centros Educativos de Educación 

Secundaria. 

4.2.2 La conce0ción y tecnología curriculares 

son las bases para la planificación y 

ejecución del currículo y de la ense~an~a-

aprendizaje de la Quimica en la Educación 

Secundaria. 

6. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

En la ejecución de la investigación se aplicarán 

los siguientes procedimientos: 

Análisis bibliográfico para las bases teóricas. 

Recopilación de información por medio de 

encuestas a los profesores que enseAan Quimica 

y a algunos especialistas de prestigio. 

Experimentación didáctica con los alumnos del 
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tercer grado de.Educación Secundaria. 

sistemática y seguimiento 

proceso pedagógico con los alumnos del 

Patxón" . · 

del 

"Pablo 

Análisis estadístico de los datos obtenidos. 

1 nte¡-pr-etac: i6n 

conclusiones. 

7. POBLACION DE ESTUDIO 

y 

Como el objeto del 

e 1 .::tbm- ación de las 

estudio es "Tecnología 

Cun-·ic:ular- de Cluimíc:a para Educación Secundar-ia"~ 

nuestro campo de estudio será~ 

7.1 La experiencia didáctica con los alumnos del 

terce¡- g¡-ado de Educación Secundaria del Coleg.in 

Nac ion a 1 de Val-ones "F'ab 1 D PatTón" de Chosica de 

las secciones E~ F y G, de condición socio-

económica baja, rendimiento académico bajo, en su 

totalidad varones y cuyas edades fluctúan entre 

los 14 y 18 aAos. 

7.2 ProfesDres que enseAan Quimica en los CDlegíos de 

Educación Secundaria de Chosica, Chc:H:lacayo y 

PJc.\ña" 

7.3 Algunos especialistas de Química de reconocido 

prestigio a nivel nacional e internacional. 
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---·--·-----·~·---·~·-----···----·--·-----
\ 

No. TIEMPO 1.988 1989 - 1990- 1991 - 1992 

ACTIVIDADES A S O N O E F M A J J A S O N O Obs. 
-·---·--------·--·--·--.. -·---"-·--·-·-·--·--·-·-.. -·--------·-·---

1 

2 

3 

Elabm-ación 
y aplicación 
de Plan, en
cuestas, etc. 

Análisis e 
intel-pl-eta
ción 

E>:periencia 
didáctica 

4 Investigación 
b ib liogdd ica 

5 F:edacc.ión de 
le~ invest.ig. 

6 Entrega de 
bon-a.dc.wes 

7 Sustentación 

---------·-----

El cronograma puede variar por razones imprevistas. 

Pec•.Jr .. !::os pr .. opio•:=; 

- Subvención por CONCYTEC 



Egn;>sos: 

- Fichas Bibliográficas S/n. 4.00 

- Papel bond~copia~bulki~etc. 50.00 

- Mecanoq¡-a·f i.ado 100.00 

- Empastado (8 ejemplares) 50.(1(1 

- Fotr.)cnp .i.ado 200.00 

- P.:~sajes .100.00 

T O T A L S/n. 50l.f. 00 

Se incluye al final de la investigación. 
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I. BASES TEORICAS 

El Curr!culo cumple una función fundamental como 

elemento del sistema educativo de la sociedad. La 

sociedad 

integrada 

tiene 

por 

una formaciém económico-social 

el modo de pr·oducc ión y su 

supel-est ¡-uc:tur· a con-espond iente. El modo de 

producción es la unidad de las fuerzas productivas y 

las r·eJ.aciones sociales de pn:1ducci6n en el p¡-oceso 

productivo de los bienes por los hombres. 

Las fuerzas productivas están conformadas por la 

interrelación de la fuerza de trabajo de los hombres 

y los medios de producción que son los instrumentos~ 

medio y objeto de trabajo. Las relaciones sociales de 

producción se manifiestan de acuerdo al sistema 

social imperante~ de explotación del hombre por el 

hombre como se dio en el esclavismo~ feudalismo y se 

da en el capitalismo o de cooperación y ayuda mutua 

como se da en el socialismo, en ambos modos existen 

las relaciones de propiedad~ lucha de clases, 

distribucifm~ intercambio y consumo de bienes. 

De manera particular, nos interesa destacar las 

relaciones sociales de producción o bases económicas 

de 1 a sociedad !• porque determinan el tipo de 

educación a planificar~ :im~:> lementar ~ e.h'?cutar y 

evaluar en una determinada sociedad. 
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Sobn:! el modo de producción se erige una 

superestructura completa en interacción constante con 

éste. La superestructura es la interrelación de las 

concepciones filosóficas~ científicas~ ideológicas~ 

juridicas, éticas, educativa~~ religiosas~ el Estado, 

etc. A éstos se les denomina formas de conciencia 

social. 

En sintesis, la sociedad es la unidad del modo 

de producción _y_la superestructura, 

trabajo de los hombres politicamente organizados. 

Otro de los elementos importantes de la sociedad 

es la cultura, entendida como todo el conjunto de 

bienes objetivos y subjetivos producidos por el 

hombre en su actividad socio-pr6ductiva. Sol:n-e e 1 

particular Rosental (1) manifiesta~ 

" . " ....... la C:t.tlttu-a!' COTljLtnto de valol-eS 
materiales y espirituales creados por la 
humanidad en el proceso de la práctica 
histórico-social, y que caracteriza 
histó1- ic:amente la et,::\pa logl-ada en el 
desarrollo de la sociedad. En un sentido más 
estricto de la palabra, suele hablarse de 
cultura material (técnica, experiencia de 
pl-oducc .ión y nt r·c>s va 1m-es m.3ter ia 1 es creados 
en el pr·nc:+?so de pr·oducc:i.ón) y de la cul tLU-a 
espiritual <producción, difusión y consumo de 
los valores esprirituales en el campo de la 
c.if.;,>nc:i.a, el art.f,~ y la l.i.ter·atura, la 
filosof1a, la moral, la ilustración, etc.). 
La cultura es un fenómeno histórico que se 
desarrolla en dependencia del cambio de las 
·for·m,:~C it:mes~ económicO-HOC ia J. es 11

• 

lliROSENTAL, M.M. "Diccionario Filosbfico". Pueblos Unidos. Lima - P~r~.1980. P~gs.132-133. 
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Como elemento cultural y social tenemos a la 

,ci.enc.ii::l .• es el conjunto de conocimientos sistemáticos 

y validados sobn.::? la r·ealidad n<::\tur·al, sr.(c.i.al y del 

pf.ense:\tn.iE~nto; los fenómenos y leyes que rigen la 

evo 1 u e: .ión y desarTo 11 o d€·? 1 a ¡-ea 1 idad; conocimientos 

que están organizados de manera coherente y lóqica, 

comprobables y aplicables en la realidad objetiva. 
" 

Sobre la ciencia~ Andréiev, I • ( 2 > manifiesta el 

siguiente concepto: 

" la c.ienci.a repl-esent.a al nLismo t.ietnrJo 
un fen~neno espiritual, en tanto que forma de 
conciencia social y un fenómeno material 
cuando deviene fuerza productiva directa; la 
ciencia es un determinado sistema de 
conocimientos, pero también es un proceso 
dialéctico, en desarrollo incesante, de 
obtención de conocimientos, la ciencia es 
instrumento gnóstico y transformador 
progresivo de la realidad~ pero además es el 
resultado de determinada actividad de 
numer·os.r:~s IJener·aciones d€?. hr.Jmbl-es, etc.". 

La ciencia es producto del los 

hombrE'S en las diferentes etapas del desarrollo 

social, la necesidad de satisfacer las necesidades 

obligó a los hombres a producir bienes, y en la 

actualidad la ciencia debe servir a este objetivo. 

Por último la ciencia engarza el modo de producción y 

la.superestructura de la sociedad. 

(~) ANDREIEV, l. "la Ciencia y el Progreso Social "Progreso-Koscú'.URSS.1979.Pag.11. 
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1.1 LA TECNOLOGIA EDUCATIVA V CURRICULAR 

l... a tecnologia es el conjunto de los 

procedimientos de aplicación de la ciencia para 

producir instrumentos y medios utilizados por los 

hombres~ en la producción de bienes y satisfacer sus 

necesidades. La educación como fenómeno social~ 

determinado por las bases económicas de la sociedad~ 

utiliza un conjunto de procedimientos y técnicas en 

su planteamiento y ejecución sistemática~ con el 

nombre de tecnologia educativa. 

La tecnologia educativa~ es la disciplina 

pedagóqica que sistematiza la pl-áct.ica pE~diagógica del 

docente, con el fin de hacer realidad 

desarrollo y transformación de las capacidades del 

educando; utilizando pl-incip.ios~ categcn-ias y 

conceptos pedagógicos. DiseAa, planifica~ utiliza y 

desarrolla procesos y técnicas pedagógicas bajo una 

concepción educativa. 

El trabajo pedagógico sistemático desarrolla un 

contenido o cur1- .1.cu l c1 cuyo c::onoc .im.iE:mto ~ 

planificación, ejecución y evaluación se denomina 

tecnologia curricular. 

Se<;¡ún Rodr lguez (3), E. y Zapata, O.A.: 

"Cuando se habla de tecnolc.1gia educativa nos 
referimos a la corriente pedagógica nacida y 

(J)RODRIGUEZ, E. y ZAPATA, O.A. "Supuestos de Tecnologia Educativa•. U.A.G.Uuer~taro- ~~xico.19B5. 

pg.13 
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desarrollada en los Estados Unidos, que asi 
se autodenomina. Aclaramos que no se trata de 
instrumentos y técnicas. Nos referimos a un 
amplio espectro educativo que va desde la 
simple utilización de los medios <televisión, 
radio, gr~ficos, textos programados, etc.). 
hasta los escritos que llegan a racionalizar 
estas técnicas, dándoles un encuadre teórico
pr~ctico como el enfoque de sistemas y el 
an~l isis de éstt:>s". 

acuer·do a los autores mencionados, la 

tecnologia educativa tiene un carácter concepcional y 

técnic6, que aplica los adelantos de la ciencia y la 

tecnologia en el proceso educativo en general y de 

manera especifica en el proceso enseNanza-aprendizaje, 

c:cm el fin de optimizar los aprendizajes de l<::JS 

educandos. La tec:nologia educativa, desde un punto de 

vista global, se aplica en las ~reas de investigación 

educativá, planificación~ administración, 

organización, implementación, ejecución, metodologia 

o estl·-ateg.i.as, contenido educativo o cun-iculo, 

medios y materiales instruccionales, el proceso 

enseNanza-aprendizaje, la sL~ervisión y evaluación 

educ:at.i.va. 

La tecnologia curricular como área de acción de 

la tec:nologia educativa, se encarga de determinar la 

concepción, e 1 p 1 aneamiento, 1." ins,tr·urnentac ión y 1 a 

aplicación del curriculo en el proceso pedagógico, 

con el fin de optimizar la ensenanza del docente y 

los aprendizajes de los educandos. 
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1.2 CONCEPCION DE CURRICULO 

El curriculo es el plan sistemático para el 

desarrollo de experiencias educativas~ plasma una 

concepción del mundo y está disehado de acuerdo a un 

perfil determinado del hombre y el rol que debe 

cumplir en la sociedad. Como instrumento se utiliza 

para desarrollar una politica educativa conservadora 

o de cambio social. 

A nivel de la enseNanza-aprendizaje, el 

curriculo se concibe como el conjunto de actividades 

que ejecutan los educandos y el educador, con el fin 

de transmitir y adquirir conocimientos~ aptitudes y 

la realidad social. El curriculo como 

sistema planificado está conformado por elem~ntos 

indispensables e interrelacionados~ que son: 

contenido~ objetivo, metodoloqia, actividades, 

tiempo, medios, materiales y evaluación. 

Según Arnaz <4>, José: 

" •.. el f.:t.lrTiculutn es un plan que nm-ma y 
conduce, explicitamente, un proceso concreto 
y determinado de enseNanza-aprendizaje que se 
des<:\n-·olla en una institución educativa". 

" ,¡ 

(4) ARNAZ, Juan. "La Planeacibn Curricular". Trillas.l1~~ico.I983.Pag.9. 
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II. ANALISIS DEL PROGRAMA CURRICULAR DE GUIMICA QEL 

MINISTERIO DE EDUCACION 

En el presente capitulo el 

curriculo vigente de Quimica del Sistema Educativo 

aprobado y respaldado pol- Re~;olución 

Ministerial No.0043-82-ED, (8) de fecha 29 de enero 

de 1982, que en sus considerandos manifiesta: 

"Que es deber del Estado Fonnula,- planes y 
programas educativos acordes con los 
lineamientos y principios constitucionales 
que incorporen los avances de la ciencia y de 
la tecnologia educativa, 
Que en el Programa Nacional de Revisión y 
Experimentación de los Programas de Estudio 
han participado en forma organizada docentes 
de aula seleccionados de centros educativos 
estatales y particulares de once Regiones 
Educativas del Perú, cuyos aportes reflejan 
las experiencias de base en las que se 
consolidan los logros alcanzados y se 
con- i9en 1 as de·f ic ienc i;as detectadas." 

Durante el análisis demostraremos que no son tan 

ciertos los enun~iados que presenta la Resolución 

Minist.e¡-Lal. 

2.1 BASES TEORICAS 

Al curriculo de Quimica del Sistema Educativo 

Peruano le falta un basamento teórico suficiente y 

con ~igor cientifico. Sólo en su fundamentación 

manifiesta: (8). 

(8} "INISTERIO DE EDUCACION-PERU. "Programa Curricular 1982 Qultica Tercer Grado de Educacidn 
Secundaria", Universo Lima - Perh 1982, Pág.5. 

181 niNISTERIO DE EDUCACION-PERU. "Prograta Curricular 1982 Quiaica Tercer Grado de Educacidn 
Secundaria". Universo Lima- Perh 1982, Pág.9. 
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11 E 1 p¡-og¡- ama ele Qui.mic:a de 1 Te¡-cer [h-ado de 
Educación Secundaria, presenta conocimientos 
básicos de la Quimica". 

El enunciado nos da a entender que el currículo 

es el conjunto de conocimientos solamente y si esta 

seri.a i!:l.Si, se está planteando un c:urriculo de 

Quimic:a cognoscitivo. 

2.2 ELEMENTOS CURRICULARES 

El Programa Curricular de Quimica del Tercer 

Grada de Educación Secundaria - 1982, presenta .los 

siguientes elementos curriculares: fundamentC\r,i6n~ 

ob jet. i Vt1S ~ ccmtenidos, a!= t. i V idar.1~.:::;, o¡- ientac ión 

metodológica, eval• . .t<::\t:ión y bibliogr·a·fic:\. Se analizará 

cada uno d2 los elementos: 

A> FUNDAMENTACION.- Se mc:m.i.·f.i.esta : "El p¡-ogram<a de 

Química responde a la necesidad planteada por los 

dacf:'?ntes 11
, ésto no es cierto, ni mucha menos 

puesto que el curriculo de Química no 

sólo debe satisfacer las necesidades de los 

docentes sino~ el de los 

educandos y la comunidad; por otro lado, la 

priorizaci6n de las necesidades e intereses de 

los educandos, docentes y la comunidad obedecen 

al establecimiento de perfiles reales e ideales 

mediante el diagnóstico, lo que los responsables 

n<J han señ<al ,!:\do. 



20 

M~s adelante el Programa de Quimica ( 8) dice: 

" se ha c:onside¡-;:u1cl temas que 
complementan y amplian los conceptos ya 
estudiados en aRos anteriores~ que permite 
comprender al educando el desarrollo 
alcanzado por esta ciencia en las últimas 
décadas y sus aplicaciones en todos los 
campos de la actividad humana." 

De ésto deducimos que la Quimica que· se enseRa en 

el Tercer Grado de Educación Secundaria es sólo 

¡-efer·enc.i.al·~ t1istó¡-ico y estéril, sin 

utilidad pr~ctica para la vida del estudiante. 

Por otro lado, en la fundamentación del Programa 

de Quimica no se enuncia la finalidad de la 

as.i.gnatur a el e'::\ 1 umn () de ec:lucac i6n 

secunda¡- ia. 

En sinb?sis podernos decir que la 

fundamentación no es adecuada porque no pone de 

manifiesto la concepción cientifica del mundo, 

las bases teóricas ni la importancia que debe 

tener el curriculo de Quimica para Educación 

Secunda¡- .i a. 

B> OBJETIVOS- El curriculo de Quim.ica del Sistema 

Educativo Peruano persigue siete objetivos de 

unidades. 

Corno primer objetivo se enuncia: "E:-:p l icar 

c6rncl los i':\po¡-tes de la qulmica cont¡-ibuyen al 

mejoramiento de sus condiciones de vida y al 

!Bl "INISTERIO DE EDUCACION. cit. ant. p~g.9 
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tiesan-ollo tie la humanidad." 

Este objetivo está bien enunciado, pero no 

guarda ningúna relación con los contenidos ni la~ 

actividades de la primera unidad a la que abarca. 

El segundo objetivo enuncia: "UtiJ.izal-

adecuadamente las unidades fundamentales de 

masa, tiempo y algunas unidades 

derivadas del sistema Internacional de Unidades, 

apl.icc:mdCJ técnicas de nH-:~d.ición ccmfic:\bleE;." Este 

objetivo, enunciado asi, es similar al 

objetivo de Ciencias Naturales del Segundo 

pr ime1~ 

Grado 

de Educación Secundaria, 1982. Deberia precisar 

sDbr·e estudio de prefijos del S .i. S t (·'?lllia 

internacional, magnitudes muy peque~as como: masa 

de átomos, distancia entre núcleos, etc. Asi como 

medidas de precisión de volumen: Erlenmeyer, vaso 

de pn?c .i.p .i tado, pipeta gr~duada y 

mil.i.métrica, bureta, fiDla, etc. 

El tercer objetivD dice: 11 Establecer· las 

prDpiedades físicas y quimicas de elementCJs y 

compuestos~··"· ND está en relación directa cDn 

l.CJs contenidos y actividades, ya que éstos son 

superficiales y están dirigidos al estudio 

estructural del átDmo en la tabla periódica, 

además deberia presentar el desarrDllo histórico 

de la teDr!a atómica. 
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El cual-to objetivo enuncia: "Compr-ende¡- que 

los átomos son capaces de enlazarse para formar 

moléculas Y~ que las propiedades de este:\s 

mrJléculas dependen del tipo de enlace." En el 

enunciado de este objetivo se usa el verbo 

que ha sido desestimado ~n su uso 

para formular objetivos instruccionales por ser 

muy abstracto e ilimitado. Por otro lado~ 

objetivo no cubre los contenidos y actividades de 

la unidad respectiva, ya que no precisa el 

qué? de las reacciones Redox. 

El quinto objetive dice: "I dent .i. f icc:\l-

factores que determinan 1 a fllE·'C:án .ice:~ dt::;) 

los 

las 

n~a.cc iones quim:i.C:r::\S." Este nb .. h:::>t .i vo ~ . si. gual-da 

est¡-echa ¡-e 1 ación con los cnnten.idos y 

actividades de la unidad. 

El sexto objetivo se enuncia: "·Compl-endel-

que las propiedades especiales del átomt1 de 

J.,:\ gr clll de 

compuestos orgánicos base de la vida y sustento 

s.i.gnificativo de la indusb-ia actual." Se VUE?lve 

a utilizar el verbo inadecuado, ilimitado y 

guarda relación con los contenidos y 

actividades de la unidad. 

t.H timt:~, el séptimo objetivo dice: 

·"Rec:onc!cf?.l- a 1 gunas · ca¡- ac:-b?l-1.st icas fundamenta 1 es 
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de los elementos radio-activos y sus aplicaciones 

tecno 1 óq icat:;." 

Este objetivo está mal planteado~ puesto que 

los centros educativos no cuentan en su totalidad 

con laboratorio e instrumentos suficientes para 

realizar un experimento sobre radiois6topos~ en 

la medicina, como fuente de energia eléctrica~ 

navegación, la genética; trazadores en medicina, 

bósqueda de petróleo, etc. 

En sintesis observamos que los objetivos de 

la Estructura Curricular de Quimica para el 

Tercer Grado de Educación Secundaria no están 

formulados en base al diagnóstico, ni mucho menos 

sintetizan el perfil adecuado que se desea lograr 

en el nivel y qrado; por otro lado~ falta 

implementos de laboratorio y precisión en los 

contenidos y actividades, y el verbo o conducta 

no es el más verificable como implementa la 

tecnolog.i.3 (:-?duc::c:~tiva o·fic:ial. (8). 

C> CONTENIDOS.- Los contenidos de la Programación 

Curricular de Quimica para el Tercer Grado de 

Educación Secundaria, no obedecen a criterios 

básicos de secuenciación como: los elementos de 

la realidad, el perfil de los sujetos del proceso 

pedagógico, las características de la metodología 

IBI MINISTERIO DE EDUCACION-PERU. cit. ant. P~.I0/14 



cientifica~ ni la lógica interna de los asuntos a 

tratar. Por otro lado~ al analizar observamos que 

los asuntos que se enuncian para los objetivos 1 

y 2~ son repetitivos, puesto que éstos se tratan 

en la asignatura de ciencias naturales del 

segundo grado de educación secundaria. 

Analizando la cuestión esencial de los 

contenidos~ observamos que están plasmando toda 

una concepción superficial y est ¡-uctLil- a 1 

funcionalista de la Quimica. Esto se demuestra en 

que los asuntos no tienen secuencia lógica y son 

planteados de manera aislada, a pesar que la 

Ouimica es una de las ciencias más dialécticas; 

al ser ésto asi, de ninguna manera permite 

preparar al estudiante secundario para su ingreso 

a la universidad peruana. 

En s1ntesis, los contenidos del currículo de 

Quimica requieren revisión y replanteamiento por 

las caracteristicas antes mencionadas en su 

amplitud, profundidad esencial y lógica interna. 

D> ACTIVIDADES.- las actividades como los elementos 

esenciales y generadores de experiencias y 

conocimientos, que determinan la ejecución de un 

contenido o asunto y el logro de los objetivos, 

una metodología, deben ser las más 

adecuadas, selectas y secuenciadas bajo criterios 

mencionados en el capitulo de 

e un- i e: u 1 a¡- • 

la pl-opt.H:"?sta 
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Las actividades enunciadas en el p¡-ograma 

Curricul~r de Ouimica para el Tercer Grado de 

presentan se¡- ias 

deficiencias como: No consideran la esencia de 

los contenidos, no obedecen a los criterios: La 

n'2alidad~ p¡-ocesos met6c:li.cos cient.ificos~ 

análisis de contenido~~ objetivos; lógica y 

coherencia~ ni la correlacifm entre ellos. Lo m~s 

grave de las actividades es que parametran al 

docente de quimica a buscar el facil:i.smo~ la 

¡-epE!t ic i6n y c:op .ii::\; sin respetar su c¡-eati v idad 

ni la de los alumnos. 

Las actividades que permitan desarrollar los 

contenidos deben partir del principio: Todo lo 

que nos rodea es una agregación de materia como 

compuestos y/o elementos quimicos~ por !o que la 

as.iqnat.u¡-·a cl1~ Ou.im:i.ce:\ en su ee:sef'Yanza~ debe gi¡-·a¡-

¡-e 1 <·H: i ón :"\ la explotación e industrialización 

de los recursos naturales, en la 

relación Ciencia - Tecnologia - Industria. 

Des.cle nuest¡-·o punto de visi.:.a~ las 

f.:\Ct i V .i.dadt:~% d~l Programa Oficial (E\) están 

enunciados sin estudia previo de los cr·iter-.ios 

mencionados y sin propiedad en l. os ténnl. nos 

(8) MINISTERIO DE EDUCACION-PERU."Programa Curricular de Guimica del Tercer Grado de Educacidn 
Secundaria Diurna". 1782, pllg.ll. 
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y hasta con equivocaciones como en el siguiente: 

actividad "ti) b<ale:\ncean, por· tanto~ una ecuación 

qui.m.i.ca, dados los ¡-eact.ivos y 

(pertenece al objetivo 4). Esto muy a pesar que 

existe toda una burocracia para el planeamiento y 

seguimiento de los curriculos a nivel del 

Minister··io U!3ES y Cent r·os 

Eclucat. i vos. 

E> ORIENTACIONES METODOLOGICAS.- Las orientaciones 

metodológicas que presenta el programa curricular 

de Clu.i.micE:\ del de Educc~c ión 

Secundaria carecen de requisitos para ser tales~ 

como~ No obedecen al análisis cientifico del 

ense~anza-aprendizaje y del métodc> 

e i.ent 1 f icn ~ no guardan secuencia ni coherencia 

con los c:onten.idr.1s ~ las actividades ni los 

obj~::>t:.ivos .. 

Las orientaciones metodológicas del Programa 

( 8) , no son más que indicaciones sobre lo que 

debe hacer el docente y no asi sobre -Cómo deben 

el curriculo tanto el docente y 

principalmente los alumnos? Hasta cierto punto 

es idealista por su concepción y falta de 

laboratorios implementados, como observamos en el 

!Bl MINISTERIO DE EDUCACION-PERU. "Prograaa Curricular de Química del Tercer Grado de Educación 
Secundaria Diurna• 1982, p&g.l5. 
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númer·o 3 ~ quE? manifiesta: "3. es impn2scindible 

que el profesor~ después de haber d.i.seNado las 

actividades que realizarán sus alumnos~ pruebe, 

anticipadamente~ 

correspondientes .•• " 

los e:·: pe¡- imentos 

cosa que es imposible ya 

que el profesor de 24 horas tiene su carga 

académica estrictamente para el clesar-r-ol lo 

curricular y no se consideran horas adicionales 

para la evaluación ni preparación de lecciones. 

En sintesis, las orientaciones metodológicas no 

t..ienen el rigor del método científico~ ni 

e:·: p ¡-E' S'"' n los pn::Jceso~-; y t.éénicc::\S adecuadas para 

la ejecución del currículo de Quimica. 

E> EVALUACION.- La evaluación que presenta el 

Programa Curricular de Quimica para el Tercer 

de Er.1ucac ión Secunclar ia carece de 

fundamento conceptual y técnico. Observamos que 

p 1 a~;ma la concepción estructural- funcionalista 

de Gagné~ porque postula evaluar las actitudes, 

habilidades~ .destrezas y conocimientos. 

Nn indica el mar·cn conceptual, los 

pr .. oced imientos ~ caracteristicas~ ni técnicas de 

la evaluaci(m aplicables durante la ejecución del 

curriculo de Quimica. Miás aún~ confunde el 

proceso~ modalidad y técnicas evaluativas. 
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BIBLIOGRAFIA. --· Como elemento curricular cumple 

la función de fuente de información, por lo que 

debe preverse para el docente y el educando 

respectivamente, cons~derando prioritariamente la 

posibilidad de adquisición y uso. 

El Programa Curricular de Quimica del Tercer 

Grado de Educación Secundaria pl-esenta una 

bibliografia inaccesible que el docente no puede 

adquirir con su bajo sueldo y para el alumnos es 

aún más imposible. 

A manera de conclusión, sobre el Progr.3ma 

Curricular de Quimica oficial del Tercer Grado dé 

Educacion Secundaria, podemos afirmar que está 

dise~ado bajo un perfil del egresado de ese grado 

cuyos r-asgos gene¡-ales son de concepción 

estructural, ~uncional y abstracto de la ciencia, 

alienado y sin criticidad. Por lo 

tanto, no obedece a un diagnóstico de la realidad 

educ.:~t i v2. nacional, 

centrado al urbanismo y es producto 

plasmación de las concepciones d~ 

planearon este curriculo. 

Por otra parte, podemos predecir 

está 

de la 

quienes 

sobr-e e 1 

problema del Programa Curricular de Quimica, en 

el sentidCJ que es unt::\ "copia" par·cial del 

p¡-·o~p·· c:\ma de Glu:imicc:\, un.:~ Ciencia E:-:per- imenta l" 
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<Programa de Quimica de los E.E.U.U. de Nm-te 

Amé¡- ica > y el Programa Inglés C.B.A. "Sistemas 

Ouimir.::os Básicos", que fuerosn diseNados para 

otras realidades y que son programas integrales 

que si se fragmentan hay grandes dificultades en 

En cuanto a la parte experimental y 

deben complementarse con 

contenidos. 

actividades, 

1 é\bo¡- atm- ios equipados~ 

modE.~los, 

te>:tos, 

¡-eact. i vos, 

peliculas~ 

g¡- ab.::'\c iones~ f.?t e: • El 

curric:ulo de Quimic:a debe perfilar al hombre como 

conocedor·, preservador y explotador de los 

recursos de su medio ambiente, que permita un 

desarrollo organizado de la ciencia e industria 

sin sociales pos ter im-es. La 

ccmse¡-vación del medio c::Hnbierite es un del-echo de 

todos, crecer en forma organizada y corregir los 

errores ecológicos cometidos en otros paises 

industrializados. Tenemos casos tipicos en el 

como por ejemplo Toquepala~ en la que la 

Southern Copper Corporation ha contaminado el sur 

de A¡- equipa, Moquegua y Tac:na; en 1 1 a Q¡-oya ~ 1 as 

fundiciones han contaminado y destruido todo 

signo de vida en las zonas aledaNas y que sigue 

avanzando la contaminación de la tierra~ agua y 

¿ür·e~ etc: .. 

Por último, como la Qu!mic:a es una Ciencia 

Experimental, se debe propiciar la elaboración de 
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un texto para el nivel de Educación Secundaria de 

Prácticas de Laboratorio con materiales casero~. 

En la formación de docentes de la 

especialidad de Quimica se deben enseftar las 

asignaturas o cursos de la especialidad~ desde el 

punto de vista científico, mediante el método que 

engarce la práctica y la teoria~ ya que en mayor 

porcentaje son de conocimiento teórico y se debe 

insistir en la aplicación de lo conocido en 

procesos indu~tri~les. 
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III LA ENSENANZA DE LA QUIMICA 

3.1 CONCEPCION DE QUIMICA Y SU UBICACION EN LAS CIENCIAS 

Según Fataliev <10): 

"Las teo¡-ias de las ciencias naturales 
confirmadas por la práctica tienen un 
contenido que no depende ni del hombre ni de 
la humanidad, reflejan la realidad existente 
fuera o independientemente de nosotros y 
ofrecen la verdad objetiva. Pero la verdad de 
c.:tda tem-ia científica e~s ¡-elativa". 

Las ciencias naturales se diferencian por sus 

objetivos de estudio~ principios, categorías, leyes, 

teorias y conceptos en Química, Fisica y Biología; 

cada una de las cuales se manifiesta en disciplinas 

de conformidad al aspecto concreto y particular de 

estud.i.D. La unidad dialéctica de estas disciplinas 

queda demostrada cuando se estudia a los seres vivos 

que representan propiedades Químico-fisico-biológicas 

La Quimica es ciencia pDrque estudia a la 
,\ \ / 

1..\ ' 
su composic i~~n, prop.i.er.jades, evo J.uc :i.ón, 

desar-r-ollo, tranformaciones y las leyes que rigen a 

éstas. Este estudio lo realiza bajo el principio de 

. t . 
t:~ :-::1. ~:; · e n e: 1. a universal y absoluta de la materia en 

forma concreta y abstracta. 

la composición de la materia se 

determina el D los elementos que la conforman, tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 

(10) FATALIEV, J.M. "Marxismo-leninismo y ciencias naturales". Pueblo Unidos, Montevideo-Uruguay, 
Pág. 324 • 

• 



de J. a mater· ia son las 

caracteristicas que manifiesta en sus diferentes 

formas de existencia. 

La evolución~ desarrollo y transformaciones de 

la mate!- ia son los procesos fenoménicos que se 

suceden y continuarán sucediendo en su 

existencia~ desarrollo y tr~nsformaciones necesarios. 

E:.)(pn?s<:m le:\ e!r;pecialidad o particul.:il"·idad, J.o,:comt.'tn y 

le generalidad o universalidad de los 

fenoménicos de la materia.· 

En ~.;.i.nt.es.i.s:;; la Quimica por su objeto de 

estudio, sus principios~ categorias, leyes~ teorias y 

conceptos se ubica en las ciencias naturales; pero en 

interrelación dialéctica con ellas y con 1 as c:lemá ~:; 

ciencias sc¡ciales; filosóficas, t<::?cnol<:Jgic,;,s y 

m.::ib?mát icas, como observamos en el de 

clasificación de las ciencias, propuesto por Kedrow 

(111 KEDROV, M.B. "la Ciencia". Kenka, Moscú, 1967. (Citado por Tecla y 6arza, en: Teoria, M~todo 

y T~nica de Investigacidn Social, Pág. 271. 
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3.2 LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE QUIMICA. 

La ense~anza-aprendizaje o proceso pedagógico es 

la interacción dialéctica del educador con los 

educandos mediante el currículo~ con el fin de lograr 

la asimilación conciente de conocimientos o la teo~ia 

cient.i.fica~ .::1pt .i.. t.udes y: hábitos su 

t ¡- an s ·f or· m.::\c: i ón . 

La ense~anzé-aprendizaje~ como c:ategoria 

peda.góqic:<~, la més importante y relevante del 

quehacer educativo sistemático. 

c:l i a 1 éc t. i e o , su realización correcta y efectiva está 

deter·m.i.-na.da por· J. a c:oncepc .i.ón y dominio cognosc .i. ti vo 

tanto del educador como de los educandos. 

Durante el proceso pedagógico sistemático se 

en su ejecución dos subpn::)cesos: La 

ense~anza y el aprendizaje. La ensenanza consiste en 

la transmisión o información de conocimientos, 

aptitudes y hábitos que realiza el 

docente, principalmente, y los educandos. Se ejecuta 

mediante el desarrollo del curriculo por procesos 

metódicos sistematizados y con el concurso de todos 

los medios y materiales instructivos. El c::\pr·end i Zt?. j e 

la formación, desarrollo y transformación de la 

c:oncepc :i.ón, 

ctJnsc: .i..E~nte 

conocimientos y hábitos; 

de lo ense~ado, por 

pr· .i nc:.ip¿"' lmente y también por el 

c::\SÜTli lr.H:ión 

educandos 

educador. La 



ense~anza y el aprendizaje se suceden necesariamente 

como integrantes de un mismo hecho por lo que se le 

denomina proceso pedagógico o enseNanza-aprendizaje. 

El proceso pedagógico dentro de un sistema 

económico-socio-cultural determinado no puede ser 

concebido como aislado y neutral, !".:;i no sólo como 

variable dependiente de ésta, plasmando concepciones 

·filosófic·.::,s, cient.i.tic;::\s, pol.í.t:.:i.cas, étici::\S, 

jt.u-idica=;, etc., definidas y sistematizada~ en el 

e u. r-¡- :te u 1 o. 

3.2.1 FASES O EVENTOS DE LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE 

QUIMICA. 

La estimulación es el proceso inicial de la 

ense~anza-aprendizaje. Consiste en impulsar a los 

educandos para crear el estado de predisposición en 

realizar el proceso pedagógico o lección. 

hacerse presentando los objetivos y los !temes de 

!=:va 1 u a e ión., los medios y materiales instructivos en 

momentos oportunos. Los estimules que se presenten a 

los educandos deben estar estrictamente relacionados 

con el contenido y los objetivos de la lección. 

La s<-::~n sac :i ón, proce~:;o continuo a J. i:il 

!:::st imu 1 a e ión E·:n u.n proceso pedr.;1gó~~ir.:o, consiste Em J. i:il 

impresión o impacto que los estimuJ.os producen en los 

sentidos de los educandos y educador. La oportuna y 



adecuada estimulación suscitará buena predisposición 

de los educandos por desarrollaY una lecccitm. 

La estimulaci6n y la sensación como procesos 

tienen los estlmulos o motivos 

pr·t.~se:·ntados a 1 os al umn c.H>. tanto, deben 

comprender variables naturales, económicas, sociales~ 

cul tu1-r.~.lE~~; ~ cognoscitivas~ anecdóticas, 

etc. F'<?.r-D en estr·ic:tc.~ r-f.-~lación con los contf.:.>n.iclns y 

objetivos de la lección. 

La mDtivac:ión es la manifestación de la sensación 

o estado emocional los educandos y 

f2C.it.ICé:\dO't"' para desarrollar la lección. Se manifiesta 

como respuesta a la estimulac:ión, la que debe ser 

evaluada por el docente de manera apreciativa para 

empezar con el desarrollo de los temas de la lección. 

L.-;~ moti\lación de los educandos pueden ser· 

manifiestos oralmente o por medio de gestos, a nivel 

individual o grupal. La calidad de motivación depende 

estrictamente de la C:c!illicfa.d dr:.> la f?c:.;t .. imulie\ción 

sens;ac: ión, del nivel de estimulación del educador 

y 

y 

pr·e!::;rnltac .ión de 1 E:.><::;t .i.mu 1 o. La mot .i. v."'c ic)n como pr·oce:::.o 

y el estimulo como hecho constituyen la razón inicial 

por la que se ejecutará el proceso pedagógico o de 

ense~anza-aprendizaje. 
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La percepción como proceso pedagógicb permite 

tanto al 

cerebl-o ~ 

alumno y docente reflejar~ a nivel de su 

los casos~ objetos o 'hechos por sus 

caracteristicas, externas, captadas por los sentidos; 

iniciándose de esta manera la abstracción y las 

representaciones o configuraciones de los fenómenos. 

La percepción como fenómeno es natural en el ser 

social, en este caso en el educando y el 

quienes interactúan en la enseftanza-aprendizaje, pero 

es responsabilidad del docente dirigir o encaminar la 

percepción de los estimules o motivos que lo causan, 

hacia la cuestión esencial de los contenidos de la 

lección. 

l'lediante los p¡-·ocesos de estimulación, 

sensación, motivación y percepción se alcanza la 

etapa del conocimiento cientifico o 

conocimiento sensorial de los asuntos, aspectos, 

fenómenos~ hechos sobre los cuales se desarrolla una 

lección. 

e • f'l- á¡;_:tJ. e a-T.f'-:BEJ.._:;_ac i ó n : 

La p¡-áctica t::>s el conjunto de:• las actividades qLie 

se ejecutan mediante procedimientos jerarquizados y 

con el fin 

peclaqc~>c.;:¡ico 

de manera lógica y cohe¡-ente, para 

los contenidos o asuntos de la lección, y 

de lograr los objetivos del proceso 

o enseftanza-aprendizaje. La ejecución de 
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la lección requiere de la concurrencia de medios, 

materiales, recursos y el tiempo previsto. 

La práctica en la lección constituye la cuestión 

esencial del conocimiento cientifico, ya que ~n ella 

empieza, se desarrolla y culmina el conocimiento. En 

esta etapa de la ensehanza-aprendizaje se suceden los 

procesos de~ experimentación. y asimilación conscient~ 

de los conocimientos, aptitudes y hábitos manifiestos 

por los educandos y educadores. 

La teorización, como consecuencia lógica de la 

praxis, consiste en la elaboración de juicios o 

conclusiones, sintesis de los asuntos de la l~cción y 

la consolidación de los conocimieTrtos, 

hábitos por los educandos y educador. 

aptitudes y 

La teorización es producto del análisis e 

interprelaci6n de la práctica o ejecución, sistema de 

.conocimientos, aptitudes y hábitos adquiridos o 

aprendidos en la lección que deberán ser aplicados o 

practicados nuevamente para perfeccionarse 

ascendentemente y llegar a estandarizarse. 

La unidad de lo práctico y lo teórico es un 

principio metodológico de la pedagogia, que al ser 

ejecutada en el proceso pedagógico permite la 

similación consciente o conocimiento racional del 

contenido desarrollado . 



La evaluación como la ejecución de procesos de 

¡-ecojcJ de in fo¡-mac ión, descripción~ anc\li.s.is~ · 

interpretación y valoración que se realiza al proceso 

pedagógico global y específicamente a los factores, 

elementos o sujetos, se ejecuta con los fines de 

enjuiciar o juzgar y disenar alternativas para 

mejorar el proceso pedagógico. Esta fase se realiza 

con bases teóricas, conceptos y metodologia 

planteados con precisión. 

El reforzamiento consiste en la ejecución de las 

al txer·nat i vas de solución, pala las 

situaciones problem~ticas que imposibilitaron ~1 

' logro de los objetivos del procesa pedagógica; a en 

su defecto, para plantear nuevos asuntos relacionados 

con los asuntos de la lección. 

La evaluacitm y el reforzamiento son fases 

culminantes de todo proceso pedagógico sistemático, 

que perm.itir~n al docente predecir la secuencia de 

actividades para el consiguiente proceso pedagógico o 

ense~anza-aprendizaje. 

3.2.2 FUENTES DE LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE OUIMICA 

El proceso pedagógico, por su naturaleza 

dialéctica, es inherente al ·hombre, quien realiza su 

pl-a~-:is social como parte de la naturaleza, la 



sociedad y la cultura. Quiere decir que el hombre 

aprende desde la concepción hasta cumplir su ciclo 

vital que termina con la muerte. 

El proceso pedagógico enmarcado dentro de un 

contexto socio-productivo puede ser adquirido y 

transmitido de manera indirecta y/o directa. 

La :i. nc:l.i r· ect a conr:;iste en la ense'Manza-

aprendizaje que realizan los hombres~ con fines de 

conocimientos~ aptitudes y hábitos; mediante fuentes 

como: b ib 1 iog¡- áf icas ~ infm-mación de 

segundas y terceras personas. Esta~ en el sistema 

escolar~ es la predominante~ en las sociedades que no 

han satisfecho las necesidades educativas de su 

población total, por razones de formación económico

social. 

La directa lo realizan los hombres durante su 

p¡-c:\:-:is social 

socio···cul t.t.n-al; 

en la realidad natural y económico-

esta ense'Manza-aprendizaje es el 

cientifico y eficaz piara forma¡-~ desarrollar y 

transformar los conocimientos~ aptitudes y hábitos de 

los hombn:?s. Este t. ipo de pl-oc:eso pedag6g ic:o s.e 

E?jecuta en las sociedades que han cubierto las 

necesidades educativas de su población, y se debe 

ejecutar en el sistema escolar de nuestro pais para 

efectos de desarrollo y transformación social. 

Podremos presentar la interrelación de los 
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factores~ elementos~ sujetos y fases del proceso 

pedagógico sistemático en el Diagrama No.2. 

3.3 METODOLOGIA PARA LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE 

QUIMICA. 

La metodologia es la disciplina pedagógica y una 

de las áreas de la tecnologia educativa, cuyo campo 

de estudio es el método del proceso pedagótico 

sistemático,. tanto escolar como no f..~scolial-. En lc::t 

tecnologia curricular, el método es indispensable e 

inherente al trabajo pedagógico, tanto del docente 

como del educando, puesto que de la lógica y 

coherente selección, secuenciación y ejecución de los 

procesos, mf?tódicos depende la eficiente o 

ineficiente fo~mación~ desarrollo y transformación de 

las capacidades humanas. 

3.3.1. CONCEPCION DE METODO 

El método es el conjunto de procesos para la 

cognición de la realidad objetiva y reflejarla o 

subjetivizarla en el cerebro humano. Es el nexo entre 

la práctica y la teoria, lo concreto y lo abstracto. 

Es la aptitud y hábito para conocer el mundo. 

El método del proceso pedagógico o didáctico es 

e cm junto de pl-ocf.~d imientos 

sistematizados que obligan al raciocinio y ejecución 

J 
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de actividades para el conocimiento de asuntos, 

aspectos, fenómenos, hechos~ objetos, etc. de la 

realidad; y la transmisión de éstos en la interacción 

dialéctica o enseftanza-aprendizaje tanto del docente 

y discente, con el fin de lograr conocimientos, 

aptitudes y hábitos. 

La interelación del método con la realidad y la 

abstracción, asi como la función que cumple en el 

proceso pedagógico la podemos observar en el diagrama 

No.3. 

PROCEDIMIENTOS METODICOS PARA ENSENAR QUIMICA 

El procedimiento es la manera o modo de 

razdnar y ejecutar las actividades, para desarrollar 

contenidos y lograr los objetivos de la enseftanza-

aprendizaje. 

Los procedimientos metodológicos para la 

enseftanza-aprendizaje de Quimica deben responder a 

las siguientes interrogantes: Cómo ense~ar y 

aprender?, Con qué ejecutar actvidades para enseNar-

aprender?~ De qué manera realizar la enseNanza-

aprendizaje?, y Con qué operativizar la ense~anza-

aprendizaje?. 

Para tratar de contestar a las interrogantes, 

anteriores sistematizaremos los procesos 

metodológicos utilizados en la enseNanza-aprendizaje 
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de la Quimica; bajo los criterios de~ je¡-ar·qu.ía~ 

caracteristica y epistemologia de cada proceso. 

3.3.2.1 LA OBSERVACION 

La observación es el contacto del educando y 

educador· con la realidad objetiva mediante los 

!Sentido!:;. En el proceso de observación~ la realidad 

cumple la función de estimulo que determina la 

sensación y motivación, tanto en el educando y 

educado¡-. 

"Lia obsel-vación es cuantitativa y 
cualitativamente diferenciada, según el nivel 
o capacidad de la persona observante y el 
objE.~t.o obsf:?l-vado". (8) 

La observación puede ser superficial, cuando abarca 

las caracteristicas externas del fenómeno observado; 

y cuando aba¡-ca las ca¡- acte¡- .ist ic.::1s 

externas e internas del fenómeno observado; 

cuando se realiza en la realidad viva, e indirecta~ 

cuando se observa un fenómeno por fuentes de segunda 

y tercera personas. La observación es científica en 

tanto sea directa y profunda. 

Este procedimiento metodológico se ejecuta en la 

determinación del color, 

olor, etc. de los elementos y compuestos quimicos; en 

la observación de los fenómenos que suceden durante 

18) INIDE. "Ciencias Naturales". Lima- Perú.1976. Pág.44. 



46 

las experiencias en el laboratorio y de campo~ para 

establecer la causa-efecto de estos hechos, etc. 

Mediante un diagrama podemos representar 

proc~dimiento de la siguiente manera: 

A L U M N O 
y 

D O C E N T E 

D I A G R A M A No. 4 

E L P R O C E D 1 H 1 E N T O 

OBSERVACION 

R E A L 1 D A D 

este 

Las técnicas para observar son: los sentidos en 

primera linea, fichas de seguimiento, medios 

materiales instruccionales. 

~ ~ o ~ 
J.~.~.L IDENTIFICACION 

y 

Consiste en el discernimiento y valoración de 

las caracteristicas cuantitativas de los fenómenos~ 

hechos~ casos, seres, etc., determina la percepción y 

diferenciación. Su rigor de corrección depende de la 

calidad de observación del educando y educador. 



F'u~?den 

identi f icacié.m: 

'-t·? 

distinguirse 

parcial, 

dos niveles de 

cuando se realiza 

aspectos diferenciados del fenómeno; y global, cuando 

abare~ el total de sus caracteristicas. 

Las técnicas para identificar son los sentidos, 

medios y i nstl-ucc ion a 1 e~:;. El 

procedimiento de la identi~icación se ejecuta durante 

la enseNanza de la Quimica~ al determinar el color, 

olor, forma, posición de las sustancias; los cambios 

que suceden en los experimentos de al 

iclent i ·f ic:ar· las propiedades de los átomos de los 

elementos en la tabla periódica~ usos de reactivos en 

el laboratorio, etc. 

3.3.2.2 CLASIFICACION 

de diferenciación distinción 

~;istem,~tica de J. 0!5 ar::;untoc.:; por· sus propiedades o 

esencia. Su c:or·r·ec:c :l.ón depende ele J.'"' c:.::"tpar.:: .i.clacl r.Je 

identificación. Su ejecución debe considerar leyes 

que se cumplen en los fenómenos clasificados, y puede 

hacerse con técnicas como: cuadros de clasificación~ 

tablas de clasificación, fichas de clasificación, 

etc. 

Este procedimiento se ejecuta durante la 

ense~anza de la Quimica, al clasificar las rocas por 

sus caracteristicas externas~ te:-:tur·a, 



resistencia, etc; al clasificar los elementos por sus 

propiedades atómicas en la tabla periódica, al 

e:: la si ·f ical- las sustancias quimicas en q¡-upos 

·func ion<::\ 1 es inorqénicos y orgánicos para un mejor 

Cl.nál.i.si.s, etc. 

3.3.2.'+ MEDICION 

Consiste en comparar unidades de medida con 

fenómenos, seres, objetos, c::asos, etc. La corrección 

de la medición radica en la exactitud, y se puede 

con las unidades de medida de 1 i:\S 

magnitudes~ masa, tiempo, longitud, fuerza, etc., en 

los diferentes sistemas de medición. 

proceso metodológico se ejecuta con 

frecuencia en la ense~anza de la Quimica como : En la 

detenninación de los pesos, masa, volúmenes, etc. 

usando instrumentos de medida como la balanza, 

buretas, pipetas, vaso de precipitado, 

etc .. Al determinar la velocidad de 1 as n?acc iones 

qu.i.mic<:\S, us.ando E)l cronómf:?t r·o, detPrmi nal- la 

temperatura con el termómetro, etc. 

3.3.2.5 COMUNICACION 

Ac::c::i6n de transmisión de juicios y mensajes 

usando medios adecuados. En este proceso participan, 

mínimamente, el emisor de mensajes quien codifica los 

a~;unt.os de ¡:n-oc: eso pe:'dc::'lgóg ic:o, e 1 mr.~cl io o i nst rumE)nto 
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que viahiliza la transmisión del mensaje~ y el 

receptor que recepciona y decodifica el mensaje~ para 

luego emitirlo mediante un medio para su nueva 

recepción. 

El procedimiento de la comunicación se utiliza o 

ejecuta durante toda la ensehanza de la Quimica~ por 

que este proceso es inherente al proceso pedagógico~ 

como podemos citar algunos casos: Al enunciar las 

definiciones y conceptos~ exponer y sustentar los 

puntos de vista sobre los asuntos de las lecciones~ 

desarrollar las tareas, elaborar los informes de los 

experimentos, describir fenómenos, reactivos y 

procesos, construir gráficos~ etc. En siéntesis toda 

actividad pedagógica es acción de comunicación 

sistemática. 

El diagrama siguiente permite entender mejor 

este proceso~ 

E M I S O R 
<D O C E N T E> 

RECEPTOR 

O I A G R A M A No. 5 

E L P R O C E D 1 M I E N T O : 

e o n u N 1 e A e 1 o N 

RECEPTOR 
<A L U M N 0) 

E M 1 S O R 



~50 

El proceso de comunicación es posible realizar con 

técnicas cerno: Lenguaje oral y escrito~ etc. 

Debemos distinguir· 1 a comun .icac: ión ele la 

d.i.·fusión de idt.'a=;. estl- ic:tamente 

dialéctica y es propia de un proceso pedagógico; y la 

segunda no es más que la imposición vertical y 

unilateral de las ideas o mensajes~ sin posibilidad 

de cuestionamiento y retorno. 

Las técnicas que pemiten 

comunicación durante el proceso pedagógico 

lenguaje~ oido, vocalización y pronunciación, 

visión y multimedics. 

3.3.2.6 DESCRIPCION 

son: 

audio-

Proceso que consiste en manifestar oralmente 

o por escrito las características cuantitativas y 

cualitativas o propiedades de los fenómenos, 

objetos, etc. Permite la determinación de perfiles de 

los asuntos de la lección. 

La de~cripción cientifica refleja a la realidad 

objetiva tal y conforme es en ei plano subjetivo. 

Permite la consolidación de los datos obtenidos por 

los procesos pYevios. 

Las técnicas para la ejecución de la descripción 

son: los cinco sentidos (vista~ oido, gusto, tacto y 
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olfato>, los asuntos~ objetos y fenómenos de estudio, 

los medios y materiales instruccionales. 

Este procedimiento se ejecuta en la enseftanza de 

la Quimica al describir las características de los 

elementos y compuestos como forma, tama'tlo~ 

color·, fórmul.'::ls~ estr·uctura de los átomos, 

con ·f igu¡-¿~ciones electl-ónicas de los elementos, 

propiedades qu!micas de los elementos y compuestos 

qu.imicos, a 1 dese¡- ib:i.l- 1 a ut .i.l idacl de 1 as sustencias 

para la industria~ la vida, etc. 

3.3.2.7 CONCEPTUALIZACION 

Proceso considerado como el nivel superior de 

la abstraccirn. Consiste en reflejar ene el cerebro 

los asuntos~ seres~ objetos o fenómenos reales. 

La ~onceptualización, como reflejo del mundo o 

PE'nsamiente~, permite ingresar al conocimiento de 

cuestión esencial de la realidad. Este proceso es 

producto de los procesos anteriores. Por lo tanto, no 

puede ni debe ser considerado como est.::\tico, 

abs:.oluto, definitivo; sino por el contrario, en 

desarrollo, progreso y cambio, que permite un reflejo 

més adecuado o e~acto de la realidad objetiva o 

c::oncr-<·:~ta n 

El concepto, como producto de este proceso 

metodológico, es un conjunto de ideas rectoras sobre 

los fenómenos, objetos, seres, etc., puesto que se 
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cumplen en diferentes hechos e sistemas económicos, 

sociales, culturales, educativos, etc. 

Las técnicas para la conceptualización son las 

capacidades cerebrales. El procedimiento metodológico 

se ejecuta al abstraer o registrar en el cerebro o la 

llH?ITIOl- i C:\ las c:aracteristicas o propiedades de los 

fenómenos, e 1 emento!'.; y compuestos quimicos; 1os· 

hechos que suceden en los experimentos de laboratorio 

entre las sustancias utilizadas como reactivos, en la 

trasmisión y aprendizaje .de la teoria científica 

establecida en los textos, etc. 

3.3.2.8 RELACION Y CORRELACION 

Procesos que permiten vincular o enlazar los 

fE.mómeno!?.;, objetos o asuntos entre s! 

pr·op .i.f:~dades. Estos procesos son inevitables en 

p ed EICJ óg .i .. C: Cl 1 i:":\ adqui sic ic)n 

conocimientos c:ientific:os, que se suscitan en 

realidad objetiva determinados por la unidad material 

del muhdo. La relación y correlación son 

ob j e·t i vo~s e e~rno los fenómenos, objetos, 

mismos; y tan diversos como son en la realidad. 

y correlación entre los 

tan 

etc: 

fen~nenos, seres, etc., son internas y externas. Las 

internas determinan las externas. 

las relaciones y c:e~rrelac:iones diádicas son~ 
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las~ t r· .iád icas ~ 

El objetivo del educando y educador en el 

proceso pedagógico debe ser buscar la explicación por 

relaci{m y correlación. 

Las técnicas para relacionar y correlacionar sen 

todos los factores~ elementos~ sujetos y medios e 

.in ~::.t. r·urnentos .i nst r·uct i vc1s ~ que concurren en la 

¡-¡.;~a l.i. zac .ión ti e 1 p1··oc:r~sn pedc:\gdgico. 

Estos procedimientos metodológicos se ejecutan 

.::\l. ense~ar la Quimica~ para establecer la relación 

entre los corpusculos subatómicos~ entre los átomos 

de un elementos y compuestos~ entre los comnpuestcs 

por sus propiedades, etc. Nos permitirá asimilar la 

conformación unificada de la realidad natural o la 

unidad dialéctica material del mundo. 

3.3.2.9 INFERIR 

Es el proceso metódico por el que se deducen 

las consecuencias a sucederse en el futuro~ a partir 

de las interrelaciones internas y externas, asi como 

las leyr.:~s que :;;e cumplen en/y entn;::> · las cCJsas y 

fenómenos en un momento determinado. 

" ...• Deducil- de una cosa o 
e i el-t. ,::\s e on!:!'.r.~ci .. H:~nc i as. " < 9 > 

tema 

113l KINISTERIO DE EDUCACION-PERU."Dirrionario Santillana• Santillana S.A.Hadrid Espa~a,1977. 
Pág.528. 
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Este procedimiento metodológico se plasma al 

iniciar todo trabajo experimental en el 1 ab or· ;;:1 t 01- :.i.. o~· 

al plantear la hipótesis de lo que sucederá al 

E· j ecut.ar· o realizar las reacciones entn:> los 

elementos y compuestos; por ejemplo~ al preparar las 

funciones quimicas inorgánicas y orgánicas~ al 

realizar experiencias de separaci{m de compuestos~ 

etc. 

El siguiente diagrama nos permitirá comprender 

mejor este proceso: 

e A U S A 

l 
1 N 1 e 1 A L 

D I A G R A M A No. 6 

E L P R O C E D 1 M 1 E N T O 

lt~FERIR 

E F E e T ~ C A U S A ----t E F E e I O 
-4---

l ! 
PRESENTE FUTURO 



c:·t:::• 
d,.J 

El proceso de inferir requiere de la ejecución 

los procesos metodológicos anteriores; y las 

técnicas para su realización son apt .i. tu eles 

in te h?ctual es. 

3.3.2.10 ANALISIS 

Proceso de la metodologia cientifica que 

c:on~;:;J st.e en desr.:ompnner- o ch·?smembr· <:\1- 1 os fenómenos, 

ob j et.<:)S , casos~ asuntos, etc. de la lección en sus 

partes componentes. Permite delimitar la cuestión 

esenc: .:i.a .l de 1 objeto o ·fenómeno E~stucHado. 

Durante el proceso analitico el pensamiento se 

mueve: de lo complejo a los simple, de lo causal a 

J. o necE.'!'-~i::\r :i.o, de lo múltiple a lo idéntico, de lo 

lejano a lo cercano y de lo abstracto a lo concreto. 

las técnicas para la ejecución del análisis son 

las uti 1 izada:::. f.?.H el aptitudes 

intelectuales, los asuntos de la lección, etc:. 

3.3.2.11 SINTESIS 

Proceso inverso al análisis. Consiste en la 

r·ec<::lmpos.it: ión o remembración del todo; de los 

fenómenos, asuntos, etc. de lección; a partir de sus 

partes~ propiedades y relaciones, que constituyen la 

esencia de los fenómenos o asuntos. Busca el nexo de 

las partes interactuantes por la esencia. 

En la ejecución de la sintesis se piensa: de lo 



simple a lo complejo, de lo necesario a lo causal. de 

lo unitario a lo idéntico y luego a lo múltiple, de 

1 o e <?.r· e:,~,, no ,3 lo l~::,..ii:!lno \/ dr?. lo 

las mismas que para p]. 

El y ~:=;on p¡-oces:.os 

p pr· m;.,, n E'·n t. p~; 

asuntc!~:. de 

t.:¡- <:111 s t or·· m<O:In 

proc:es.o!:::. r.?.n 

p ¡:·\ ¡-- ¿,¡ (;:? 1 

J. E~CC .i ón :¡ 

conocimiento científico 

des:.ar-r·o 11 i:":i 

progresivamente en 

unidad indis;olublr.? y 

de 

Son 

PjE!CUC::i.ón varia con los seres, fenómenos~ objetos o 

Et !5Unt or:; df.?. 1 i':"t 1 E> e: e: ión • 

Los procedimientos de an~lisis y sintesis se 

ejecutan en la ense~an2a-aprendizaje de la Química en 

tnrJC:lS los e~perimentos que se realizan en el 

laboratorio como~ obtención de sustancias inorgánicas 

y org~n:i.cas, descomposición de sustancias, cambios d<-:>. 

,~,, :t los diferentes niveles de 

e~istencia material, 1 o~:; é!ttomos~, 

elementos y compuestos. 

3.3.2.12 INTERPRETACION 

Fr·ocr.e!:::.o c:ientt"f.i.c::o c:ons.istP en 

la•::-, vf!::-l-dEtder:; lóqic:a!::. y obj€~t:i.V,:\!:::. de 

fen~nenos, objetos, asuntos, etc. de la lec::c1ón, como 

producto del enjuiciamiento analitico y sintético. La 



~.:=.ir-l 

i nt el-pl-etac :i.ón la e:·:pl.i.cación 

y a en el 

razonamiento lógico. 

De Gm-t.ari (10>: 

''La cit-~ncia e!!:; la e;.:plicac.ión objetiva y 
racional del universo. La explicación 
cientifica es objetiva porque representa las 
formas en que los procesos manifiestan su 
existencia ..• , se refiere a oricesos que 
existen objetivamente y, a la vez, es ella 
misma objetiva en tanto que refleja con 
fidelidad cada vez más aproximada a los 
procesos existentes y su comportamiento • 
... es racional, porque establece una imagen 
racional de cada uno de los procesos que 
llega a ser conocido, lo mismo que cada una 
de sus propiedades y de sus interrelaciones 
COn J. OS otro<:;; fH"OCe!"DS." 

Este procedimiento como. producto del análisis y 

la sintesis se ejecuta para describir y explicar los 

hf.:?cho!:;; o ·fenómE·~nos qUE? SLiceden en 1 a e>:pel- iment.;ac idn 

de laboratorio, para interpretar los fenómenos; que 

la realidad natural, la sociedad y la 

Vl.cli:~, en lo que se refiere al comportamiento de· las 

sus;t.,;:¡.nc.i.as, para explicarnos la inten-e 1 a e: ión e 

interdependencia de las sustancias quimicas en el 

3.3.2.13 COMPARACION 

Consiste en buscar la similitud, semejanza o 

analogía y la diferencia o diversidad existente entre 

!101 DE GORTARI, Eli; 'El M~todo de las Cienrias•. Srijalbo, M~xiro, P~g, 11-12. 
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los seres, fenómenos, objetos o asuntos de la 

lección. Este proceso requiere de la explicación 

interobjetiva de los fencimenos por sus propiedades o 

caracteristicas cualitativas y cuantitativas. 

La comparación puede variar de acuerdo al nivel 

de conocimiento de los fenómenos o asuntos de la 

leccitm, siendo básica o superficial cuando se 

realiza por las caracteristicas formales, y profunda 

cuando se ejecuta por las caracteristicas esenciales. 

Este proceso es importante en el estudio cientifico 

por su funcitm motivacional del proceso pedagógico. 

Las técnicas para su ejecución son los sentidos, 

los medios e intrumentos didácticos, 

viva, el razonamiento lógico, etc. 

la realidad 

Este 

establecer 

proceso metodológiio se ejecuta para 

las diferencias y semejanzas, por sus 

propiedades 

diferenciar 

entre lo~ elementos 

reacciones quimicas, 

y compuestos; 

explicar las 

diferencias y semejanzas entre los átomos de metales, 

no metales y gases; diferencir soluciones; explicar 

los resultados de los experimentos de 

etc. 

3.3.2.15 ESTRUCTURACION 

Procedimiento por el cual 

armoniosamente los elementos que 

laboratorio, 

se ordenan 

conforman un 



sistema, fenómeno o asunto de la lección, con el 

objetivo de reconstruirlo unitariamente de acuerdo a 

la disposición de sus elementos en el espacio y 

correlacionando las parte con el todo. 

La estructuración como un proceso del métoc.1o 

cientifico se ejecuta mediante aptitudes motoras para 

elevarlo al plano del fazonamiento lógico~ teniendo 

en cuenta las propiedades particulares de las partes 

que determinarán el todo. 

La estructuración como sinónimo d~ 

reconstrucción es inverso a la desestructuración, y 

en ningón caso deben realizarse de manera separada 

durante la leccitm. Esquemáticamente podemos indicar: 

D I A 6 R A M A' No. 7 

EL PROCEDIMIENTO: 

ESTRUCTURACION 

ESTRUCTURACION 

<~ :> 
<! :> 

DESESTRUCTURACION 
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La estructuración y la desestructuración de un 

asunto tan simple o tan complejo, sólo puede ser 

realizado de manera correcta, cuando se realizarán 

previamente los procesos de observación, 

identificación, medición, clasificación y análisis. 

Las técnicas para estructurar y desestructurar 

están conformadas por los instrumentos y medios del 

laboratorio, los sentidos, la motricidad fina y 

gruesa, la aptitud intelectual, etc. 

Este procedimiento metodológico se ejecuta en la 

ense~anza de la Quimica, al explicar la estructura 

atómica de las sustancias inorgánicas y orgánicas 

utilizando como instrumentos los modelos, al 

representar la estructura de los átomos y moléculas 

de las sustancias, etc. La estructura y la moléculas 

de las sustancias, etc. La estructura y la función 

son inherentes a la existencia de los seres, objetos, 

elementos y compuestos, por lo tanto, pueden sér 

estudiados por estructuración y desestructuración 

para una mejor comprensión. 

3.3.2.16 GENERALIZACION 

Es un procedimiento de mayor complejidad que 

los anteriores. Consiste en buscar la aplicación de 

una disciplina, categoria, principio o ley que se 

cumple en una o m~s ramas cient!ficas, 

objetos. 

fenómenos u 
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(-¡ n.ivr:=l de un proceso pedagógico o lecci6n ~· 

consiste en buscar la aplicación de una categoría, 

pr·inc:i.p.i.os~ ley~ teo~ia o concepto en el i fer·enter::.; 

a!5UntCI 15, fenómenos u objetos de las lecciones de la 

ar:>:i.qn,::~tur··,~:¡. 

la generalización en el procese pedagógico debe 

hél.cer··se pm- 1 a c:uer:;t i6n fundamenta 1 O e5EmC .ia 1 de 1 OS 

asuntos de la lección. Determina la elaboración de 

conclusiones a partir 

asuntos de la lección. 

de discusiones sobre los 

las técnicas fundamentales para la ejecución de 

este proceso son los sentidos~ los experimentos~ el 

razonamiento lógico, etc. 

Este proceso se ejecuta al ense~ar Química para 

las conclusiones de los experimentos de 

l21.b o¡··''" t or· .in,. 1 os c:\suntos · de 

J. E~CC .i.ón, con fines de secuencialización 

asuntos tratados y los que seguirán en las siguientes 

1 r:::c: e ion E~!5, para unificar los contenidos programados 

de la Quimica en el curriculn, etc. 

3.3.2.17 PREDICCION 

Procedimiento metodológicn que consiste en 

la aplicación de una explicación ya determinada por 

anticipado o predeterminación de acontecimientos, que 
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todavia no'se realizan. 

A nivel de un proceso pedagógico se ejecuta con 

la finalidad de aplicar asuntos desarrollados en las 

l~>cciones de a lns 

acontecimientns a sucederse en las lecciones, pero en 

el plano abstractti. 

los hechos a sucederse en el proceso pedagógico o de 

ense~anza-aprendizaje. 

De Gortari (10), manifesta: 

'' 1 r:?\ pl-ecl ict ib i J. irJat:f ·y J. a COl'lS.igLtien·te 
verificabilidad de las predicciones hechas, 
se encuentran implicadas de manera necesaria 
en los conceptos, los juicios, las teorias, 
los principios, los postulados, y en general, 
en cualquier explicación científica. 

El objeto de la predicción puede ser un 
acontecimiento que surgirá en el futuro, la 
repetici6n de un acontecimiento ya ocurrido, 
o bien un acontecimiento que ya se está 
sucediendo, pero que todav~a no se ha 
conocido." 

Las técnicas para ejecutar la predicción son los 

sentidos, los experimentos, el r~zonamiento lógico, 

etc:. 

Este proceso se ejecuta en la enseNanza de la 

Glu.t.m:.i.c::a, en la enunciación de las hipótesis de los 

experimentos de laboratorio. 

(101 DE SORTARI, Eli¡ "Método de las Ciencias•. Grijalbo, Héxico, 1979 1 Pag.62. 



3.3.2.18 DISCURSO CIENTIFICO 

Procedimiento que requiere de la realización 

de los procesos anteriores. Consiste en presentar y 

P l·: pon r.-:-~r· conocimientos sitemáticos y estandarizados 

con los propósitos de comunicar y criticarlos. 

En 1<:.~ f:~j<?.c:uci<'m dc-~1 discu¡-so c.ientifico:, debe 

cttida¡--',:;E~ qt.tf.-? e:-: .i. sta una es t. ¡-echa ~-·e 1 é\C i6n ent,-e la 

forma y el contenido. Dicho de otra manera, este 

procedimiento es fructífero sólo en la medida que se 

c:oi1 j u<;~ue ar··món icament€~ <'-·~ 1 con ten ido e ient :I. f ico con· la 

manera de presentacitm ante los alumnos. 

El discurso cientific:o debe tener los pas;os 

siguientes~ Nominar el titulo del asunto científico; 

la introducción, que comprende la exposición de la 

asunto; los métodos y materiales 

l a a el q 1...1 :i. s i e i t::ln del conocimiento; la 

de~:;c¡- .ipc .i.ón de los experimentos y demostraciones 

r,:jer.::ut,3dos; el enunciar los resultados, desar·¡-ollo 

del contenido esencial de a!::.unto; la discusión, 

as;unto con fund~"1mentos 

F'>:pli.c::.ito!::; y concretos con participación de los 

educandos; enunciar las conclusiones y practicarlas; 

y finalmente, resumir el discurso. 

Se ejecuta en la ense~anza-aprendizaje de la 

Qu.imi.ca. ~ durante el desarrolle de los contenidas de 



f:¡t.,. 

las lecciones previamente planificados en planes dé 

lección~ la teoría cientifica tiene un carácter 

si.st.E•mático~ por lo tanto, en su transmisión por el 

docente debe tener los pasos del discurso cientifico. 

~~ diagrama No.B integra los pasos de este 

pr-ncl?di.m.i.ento. 

L3S t.écnir.:as pc.:tra ejecutar er..;;t.e procedimiento 

cientifico san: Auditorio, guia del discurso, medios 

visua.les!, pi.zar-¡-;0., voz, lenqu,::\jE· adecuado, 

capacidades intelectuales y motoras, etc. 

3.3.2.19 CLASE MAGISTRAL 

Procedimiento que consiste fundamentalmente 

en la E?:·:po!::~ic:i.ón y e:·:pl.i..c.::~c.ión or·al de un temi:':\ o 

asunto de la lecr.:i6n por parte del profesar de manera 

sistematizada y con rigor actualizada. 

debe seguir la clase magistral son: 

Los pc.~so!; que 

a) Pn:?sent.::~c:.ión del terna o intl-oducc::ión.- Indic:E.1r la 

importancia, objetivos y asuntos ~desarrollar en 

1 .:o. 1 ec::c i1jn. 

b) Desarrollo del tema.- Fjecutar la exposición y 

e:-q:.1l .i e: '"'-e: ión c.i<:.~nt.i f ic:.::\ de J. l)f:5 ,;:.. Sl.ITl tOS, c:nn 

crit~rlos objetivos~ e~pllcitos y actualizados. 

e:) Sintesis del Tema.- Explicar de manera resumida 
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los asuntos, destacando la cuestión relevante y 

esenc::L::tl. 

d) Con e 1 U!::. iones.- Enunc .iar· los resu J. ta(J0!5 

fructiferos que deben ser aplicables a la vida 

cotidiana de los educandos y educador, para luego 

ser· eva J. L.li::\dos. " ( 1. 1. ) 

Entre los criterios que se deben tener en cuenta 

la ejecución de este procedimiento podemos 

E•nunc.i.ar·: 

a) Secuenciar los contenidos o asuntos de la lección 

con lógica, coherencia, actualidad y adecuarlos 

para teorizar principalmente. 

b) los ob jet :i. vo!:a e~-:;pec i. ·f .i.c::o!5 con 

prec :i.sión, de at:LH?.rdo a 1 tipo de dominio o 

.::!pr··E•nd i zaje: cognoscitivo, apt.i.tu.d:\.n;:,,l o 

habitual, y que sean posibles de lograr. 

e) Identificar las caracteristicas de la población a 

quién está dirigida~ número,.nivel, e: nn d :i .. e .ion E·~!3 

sociales y económicas, etc:~ 

-
d) Pr·ever· y proveer los recursos: ·fundamentalmente 

profesores, alumnos, también otros materiales. 

C¡-onogr· ,:!mar el tiempo para no cansar a la 

población y de acuerdo a las fases del pl- OC: e~SCI 

peclagóqico. 

llll MAMUCHE, Jaime "Tknicas de Ensefianza•, Sep. UNMSH. 1982 
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Entre las recomendaciones al este 

procedimiento consideraremos: 

a) La información debe ser verídica o fiel. 

,:¡Jumnos. 

el Debe combinarse a la exposición, lecturas. 

d) Usar algunos medios instructivos. 

e) La elocución debe hacerse a un ritmo adecuado y 

destacando lo más importante de los asuntos. 

No debe ser prolongada para no cansar i3. ], 

iaud i t. Dr· io. 

Existen ventajas y desventajas en su ejecución. 

Entre los primeros tenemos. 

a) Es conocida y familiar por el docente. 

b) Fácil de organizar y ejecutarla. 

e) Economiza tie~po y abarca mayor grupo. 

dl Es cómodo por no requerir muchos recursos 

e) Inspira seguridad en el docente. 

Entr~ las desventajas tenemos: 

a) Mantiene pasivos a los estudiante. 

b) Limita la actitud critica de los alumnos. 

e) Exige que el profesor sea un buen expositor 

d) No se aprecia si los asuntos son o no aceptados 

por- lo~; .':'illurnnos .. 
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e> aprendizaje de los asuntos de la lección 

requiere tiempo adicional. 

Las técnicas para su ejecución son: Recursos 

y CC)ntr::~n iclor.;, plan de c:la.se, láminas, 

t. .i. z ,3 ~;; , · e t. e: • 

3.3.2.20 DICTADO 

Procedimiento metodológico que consiste en 

anunciar asuntos, ju.:i.c.i.Ds~ etc. 

realidad con el objeto que el oyente tome nota de 

sin ningun1::1. con~:s.ider··ac.i.ém .:~nali.t.ica. Es un 

procedimiento común del Sistema Educativo (Educación 

y los primeros grados df?. 

S!:::>c::unci<F.tr- :ii:'\) y en el desarrollo de los contenidos de 

las diferentes asignaturas. 

El dictado como proceso cientifico debe tener 

las c:aracteristicas siguientes: 

a) Versar sobre el aspecto cualitativo o esencial de 

los asuntos o contenidos de la lección. 

Ser sintético y explicito para evitar el andl:isis 

.i. nmecl i<:':l.to. 

b) Realizar con buena vocalización, • • l. pn::munc.laCJ.on, 

tono de voz adecuado y palabras de acuerdo al 

nivel de los educandos. 

e:) Ejecutar bajo un cronograma para evitar el 



cansancio de los educandos. 

Lar:~ técnicas para su ejecución son: \10:.! !' 

asuntos, papel, lápiz, sentidos sensoriales y sistema 

r<:J.C:i.Dn.':\1. 

3.3.2.21 INTERROGACION 

Procedimiento por demás antiguo, per·o que 

nunca dejaré de ser vigente cuando se ejecuta de 

manera sistemática. Consiste en plantear a .l. os 

educandos items o preguntas sobre los asuntos o 

c:onttE.')n:i.rJos dt:~ l;a lección, con el objeto ele despertar-

y d.i.r·iqir- la actividad r~flexiva, y comprobar los 

resultados obtenidos con la ejecución de los asuntos 

del proceso pedagógico. 

F·udv.:>mos 

''L. a :i. ntc·?r·r·oq<:'C:: ión frecuentE~ y opnrtun.-::1 r.-~t~- a e 
la <:'.t.E~nr.:ión eh? los ¿,,J.umnos y !·'~~:;t.imula ~";u 

raciocinio, haciéndoles relacinnar, comparar, 
juzgar y apreciar criticament.e,las respuestas 
emitidas por sus colegas y seguir atentamente 
F'!l dE~~:;e~r-roJ.lo d!? la lección.'' <:l.r:.l) 

i ncl.i.c:;i:l.r" algunos objetivos y fu.nc: .i.or:<'?s que 

cumple este proceso en un proceso pcrlagógico en el 

CttE~cln:l No .. l • 

el :.i. \IE>l- sa s :>'anel- as clr:1 o 

:':'l.n<::~ l. .it .ic:a, s.i nt.ét ica, i ndu.c: ti v ¿,, , 

el i r::;.yu.n t . .i .. va, ~:;t:·? 1 e e: t. :i. v ;::~ , c:lasific::ativa, 

e:¡- :.ltic:.:;¡, e:.:p J. ic:.:,,tiv.::\, E·~:::.pec.i ·f :i.cat:i.va, 

informativa, ate. 

(!el A DE MATTOS, Luz. "Compendio de Didáctica". Kapeluz. Bs.As.1960.P~g.l9c. 



C U A D R O No. 1 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA INTERROGACION 

a. Fundamentar los asuntos de 
1 a 1 Pe:: e .i ó n 

b. Motivar a los alumnos en 
s;u ;:1pr- E•nd i ;~ "'' j e 

c. Disciplinar a los erlucan
c:ln~:;. 

d. Reflexionar sobre los asun
to•:..; df?. lE1 lr~cc.i.(n·) 

e. Diagnosticar los aprendiza
jes de los educandos. 

f. Realimentar los asuntos del 
proceso pedagógico. 

lo~; tE~mar::; 

del:::. El r r· O l 1 <::1CI 0~5 • 

a.2 Permiten la compren
sión de los nuevos 
temas en desarrollo. 

b.l Crean estimulac.i.On y 
sensacitm por 16s 
asuntos 'de la lec
ción al inicio, du
rante y después de 
~:;u der:;<,,r·r-nllo. 

c.1 Mantiene e intensi
fica la atención de 
los alumnos durantt:? 
1 E1 1 e e:: e: :.i.!:~m • 

d.l Estimula y guia el 
razonamiento lógico 
de los educandos. 

e.l Permite saber 
c:lr:-·f :i.c: .i.enc i.::\S y 
i nc:ompr f?.ns ic:rne.,; 
los asuntos por 
ó:\ 1 umnn!;. 

J,3s 
1 ¿~~::. 
dE~ 

lo~:::. 

f.l Refuerza, recapitula 
e integr~ los conte
nidos del proceso 
pecl.:\q<:)~~.icrJ. 
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"Entr··E' los criterios para elaborar y 'f m- m u 1 '" r· 

preguntas tenemos: 

guardar estricto .i!::;omor·'f'.i.smo con 

objetivos especificas de la lección; 

deben formularse a partir de ellos. 

b. Ser claros, simples y bien definidos 

e. Esta¡·· 

1 .:1s 

los 

de 

los alumnos, para ser accesibles a una respuesta, 

d. 

!J • 

(ni muy f~ciles, ni muy difíciles). 

5!21"' 

E~!:::.t:. :i. m u 1 '" n te~; ¡; siempr·e F:~ J. 

cualitativo o esencial 

lección. 

de 1 c1s asunto~; 

No df.'~ben respuesta sugerida 

·f or· m u l.::~.c .i. c':rn • 

Ser constructivos, por ser elaborados con 

y c::onducci6n a una conclusión válida. 

·fonnu 1 ado €~n función 

mayoria de los alumnos puedan responder. 

y 

aspecto 

c:l f.·~ la 

en su 

h. Deben juicios en las respuestas y no 

.::-.d.iv.inan::~.:~s;. 11 
( lí?) 

(121 A. DE MATOS, Luz. "Compendio de Did~ctica•. Kapelusz. Bs.As. 1960. Pags.192-193. 
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Entre los criterios para la ejecución de la 

interrogación tenemos: 

a. 

b. 

r: • 

Luego de enunciada la pregunta, solicitar 

voluntarios en lo posible y luego obligar a los 

educandos para responder. 

Con el objetivo disciplinador, es recomendable 

nominar al indisciplinado para la respuesta. 

El item debe estar dirigido a toda la clase~ 

luego pedir o indicar al que conteste. 

d. Hacer posible la participación de todos o . la 

mayoria de los educandos en 

(Podria ser 5 por lección). 

las respuestas. 

e. Debe tenerse en cuenta el nivel del educando en 

las respuestas para los efectos de evaluación. 

f. Debe hacerse con un sentido interesante y animado 

a no convertirse en castigo. 

g. Apreciar y elegir las respuestas acertados de los 

alumnos destacándola y calificando. 

Si existiesen respuestas no acertadas~ demostrar 

un sentido acogedor y de ayuda a los alumnos. 

J. " Informar a los alumnos la nota o calificación 

obtenida de manera inmediata. 

j. Las preguntas deben ser explicitas y sintéticas 

en lo posible. 

k. Exigir respuesta explicitas, analiticas y bien 

enunciadas. 



?:::-J 

La.';.; la ejecución de J. C.\ 

.i nt.E?r·¡-oqac ión son: ~;i stema lr::mguaje~ 

preguntas planificadas~ etc. 

3.3.2.22 ARGUMENTACION 

Procedimiento que consiste en emitir juicios 

sobre los asuntos de la lecciOn para su 

ejpcuc:i.ón ~· dec.i.sionE's, ¡-esponder· y 

conclusiones para resolver problemas. Las razones con 

las que se argumentan deben categóricas para 

fundamentar, demostrar y comprobar la validez o no de 

los asuntos de la lección. 

La argumentaci(m debe ejecutarse considPrando 

los criterios siguientes: 

b. 

B<:~•:;;á n el or::>F.:~ Pn pr·.i.nci.pior,;;, e:"'' t. eq or- .i c.\ r,; ~· leyes, 

teorias y conceptos veridicos o científicos. 

Destacando el aspecto esencial u objetivo de 

asuntos o contenidos del proceso pedagógico. 

1.0!5 

c. Tratando de ser lo m~s analítico y explicito que 

conc:luzc:,:~ a la sintesis o conclusión 

út :i. J." 

c:l. Respetando las reglas lógicas y el nivel para el 

que se argumenta. 

Las técnicas para la ejecución son: sistema de 

¡-a ;:~e~n ami ente¡, c:iocumE·ntos pr·obator ios, 

realidad viva, experiencias demostrables, etc. 



"'.:' r,") ,., ~'".:'1 
'-·-'. ,.,J n e_" l. ... , .... LA DEDUCCION E INDUCCION 

Son procedimientos de raciocinio y acción 

lógica sobre los asuntos de la lección. 

l....a deduc::c: .ión €?. :i. nducc ión son pl-oced.i.miento~; 

complementarios que varian en las reglas lógicas bajo 

las que se ejecutan. 

La deducción obedece a las siguientes reglas 

1 ór,:.l i e: a s : de lo general a lo par·t:i.cula¡- ~ de lo 

desconocido a lo coryocido, de lo abstracto a lo 

e Dn e: 1- E~t o !' de lo complejo a lo simple, de la 

La inducción obedece en su ejecución a las 

s.i.gu.i.entt:?s r·F,ql<::ts lógicas: del fenómeno ,;1 l<a ley, cie 

lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo l!?jano, 

lo concreto a lo abstracto, de lo conocido a ln 

desconocido, de lo particular a lo general. 

l... a deducción conlleva a 1 é:\ :J..nducción, y 

viceversa, por lo que ambos proced:J..miento se ejecutan 

de manera engarzada y no de manera separada. 

l.... as ele estCJs 

procedimientos son el raciocinio, las aptitudes, los 

hábitos, los conocimientos~ lenguaje, etc. 

3.3.2.24 EXPERIMENTACION 

Es un pr·Dced imiento metodológico que 



C:Clr1Sif.-5t<~ en la ejecución y raciocinio de lé:\S 

actividades práctico-teóricas en la misma realidad 

viva, con fines de demostrar o comprobar los asuntos 

de l.::x 1<-::~cción. 

La experimentación se ejecuta de acuerdo a un 

plano o quia de experimento, cuya estructura es: 

In 'for" m,:;~.c .ión sint.e!::.;is de as;unto a 

m<:::>d .ins y ob j t~t i vos, 

i':\ C: t. i V .i d i:!l. el E' fe:; de ejpcución procedim.i.r?ntD~:;, 

evaluación, fDrmulación de conclusinnes, etc. 

l.... a E·:·:per· iment.ac:ión, como proc:e~so metodD J. óg ir.: o de 

nivel de complejidad en su ejecución~ utiliza 

los pr·oc:F2d imie•ntos anter· ior .. es y es e if.?nt 1.·1' .i.co só 1 o en 

la medida en que permita conocer de manera 

.::~s;unto de la lección. Al respecto, De Gortari (10) 

ma.n i f .i.e!:d:.a ~ 

Lo~.!=; 

''El e1:per·irn!?nto es la fuente del conocimiento 
cient1fico. En el experimento se originan y a 
él conducen todos los desarrollos de la 
ciencia. Inclusive sus desenvolvimientos 
teóricos, parten directamente de los 
resultados experimentales y llevan 
reiteradamente al f:'Xperimento, tanto para 
comprobar su validez como para encontrar su 
aplicación en otros conocimientos y en el 
dom:i..n:i.o dE":: la técnica". 

J. i::1. ejecución el f.~ la 

s;.on : r·r:,\cioc:.i.n.:i.o, gui.a 

experimentac:i~1, laboratorios, con sus instrumentos y 

medios, asi como 

(101 DE SORTARI, Eli: "11~odo de las Ciencias". Srijalbo, 11édc:o 1979 1 Pág.77. 
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la soc:.i.edad~ las instituciones de 

producción de bienes objetivos, etc:. 

3.3.2.25 INVESTIGACION 

La investigación, como proceso metódico, es 

el mayor jerarqu!a. Conc.,.:i. ste r~n 

i. n 'fol- m a e: :i. ón, dE)SCr.ib.i.r .. , .i.nteq)retar, 

sintetizr y aplicar los resultados, con el 

resolver problemas necesarios y/o especificas. 

La investigación cientific:a, engarza la 

pr~c:tica con la teoria, por ser el método de 

coqn i e ión ele 1 i::\ re a 1 ic:lac:l. Di. aqr- amétt :i.camente? podemos 

pr"e~:;ent al-~ 

D 1 A G R A M A No. 9 
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L. a .i. nvE·~:;t iqac: ión c:ont.e<:star a .las 

i. n t:<·:~r··¡-oq<::l n t:. es: Cómo !:.':~~:; la n2a l idad?, F'orqué e•::: como 

T.::tl E~jecución df.:~ 1. C:\ investigación se rec:\ J..i za 

I:Ja. jo un p li:\Tl ~ cuya est r··uct.ur· a <?S= T.it.ulo, 

p 1 a.nr.·:am.i<:?n to 

.i. n\lest .i.q,'!ll"", 

y fundamentación del pr·nb 1 E'flii:":l i':\ 

c::l. n t. E~C ed ~"?11 t. es 

h :i.pó\:<'2!:;:1. S, objetivos, 

.de 

v<::~r· :i.<::\l:l J. es:., 

inve~:;t: :i.(]ac ión, 

met.Dclc¡Jogi. a!' 

diseí'io ele cont:r.:·n ido~:,, r·ecu¡-sos y 

b i b J. .i. oq ¡··a ·f 1.<::t. 

Le:1 invr2sti¡;¡ac:ión cir2nt.ific<::t r~~¡; i-nher·<·o~nte a la 

ciencia por generar, desarrollar y transformar el 

conocimiento científico de la realidad 

~social~ cu.lt.ur··,;:~.J, económica, etc. 

Las técnicas para la ejecución de la investigación 

son~ Plan de investigación, ·fichas, 

encuestas, di~lDgo, conversación, textos, 

ql-a.bac.i.c>nes;, 

documentos 

realidad 

objetiva, juicio critico, quia de observación, etc. 

3 . i+ INFLUENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EDUCATIVO EN LA ENSENANZA - APRENDIZAJE 

MATERIAL 

En pr·:i.nc::ip.io, le::\ nc::ttul-alez,?. 

rnatf.;_~r· i<:";~ 1 rm lo objetivo y subjetivo y está en 

constante desarrollo y cambio, determinado por sus 



p r· op :i. edaclr:!s 

mDv j_ miento, 

y p¿:\l-t .i. CU 1 al-E~ S cnmn: 

ol::ljf!·~t.ividad, 

etc. Las propiedades han determinado su existencia de 

la materia en forma natural, desde los quarks hasta 

J. i:~. ~; inmensas agregaciones como las galaxias, 

mi e r· nor q f:\ ni c.;;. m os c::on·form,::¡cfos par c<élqlas 

proc::ari6ticas hasta los organismos superiores como el 

hombr·p !• cuyo cerebro expresa el más alto grado de 

desarrollo evolutivo de quien vive 

conformando sociedades políticamente organizados. 

El hombre, gracias a su razonamiento cerebral, 

descubre, desarrolla y transforma las leyes objetivas 

de la naturaleza inorg~nica, orgánica, viva ~ social; 

con conocimientos cientificos, 

mediante procesos met6dicos antes descritos. 

El e,::¡ r· te e:: t f.·:~¡- c.i .. t:'?nfi.f:.i..co df::~ la ensefY,::¡nza--

r· a.d i e:: a. <~?.n f.·? 1 r.:ump l :i.m:i.entn de l<JS 

principios didácticos: La unidad de lo práctico y lo 

lo c:oncr-f.?t.o y lo abstracto, la 

sistematizacitm, car-áctr~r e iE·~nt i f ico de la 

ense~anza, etc. Esto sólo es posible con la adecuada 

y opc::n-t.un.::,~. u t i l :i. ;.; a e .i. ón ambientes o 

infraestructura y de .in s t r· u m en t. o!:.; 

:i.. nr,;:.t:. l'"I...IC::t i VOE .. 

El hombre como ser ~:;o e: :i. i::\ J. la 

n,:,,t.ur·;al<=.>Zc\, se educa en la realidad, ¡··E'a .l i ;,:.:.:o.ndo su 
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a.ct.iv.ic:lac:l s;<:::.c :i.o··-pr·oduc:t i v.?:\ 
l "''· 

satisfacción de sus necesidades. 

Konnikova <13) al respecto~ manifiesta~ 

En 

'' la C::C)T"lc:i.encia cfel hC:)fllt.)l-E~ ~::;f.~ clet:el-nlirlC':\ 
por el carécter de su existencia, es decir, 
por aquellas relaciones sociales en las 
cuales entra, de una u otra manera, cada 
individuo. El hombre siempre vive y se 
desarrolla en la sociedad y para la socidad. 
L..uf:~qo J. c."1 .i. nveo,:;t :i.<Jac .ión y educación dr:-~ 1 a. 
persona es imposible al margen de las 
relaciones sociales, al margen de la 
c::ol<;?c::t.i.v:i.<:L::\d". 

le?:\ e j ec u e .i<::m del pedagógico 

sistemático influyen la infraestructura y los medios 

instrumentos utilizados durante el df.·?sarr·clllo de 

un.:~ ac,:;.i.qnal:.ul-.::~. 1 .... c:l in ·fr .. ,;:~f.:-)'".;t ,-uctu,- .:1 influyf:? 

pos.i. t. .i vamr:~nt<·?. ,, f.?.n ,;~decuada en 

ilum:i..nac::i.ón!, ventilación, seguridad, color, etc., y 

negativamente, cuando ésta es deprimente. Los medios 

E• instrumentos usados de manera s.i.stemática en la 

ense~anza-aprendizaje de la Du.imica, in·fluyen 

efectivamente en el logro del aprendizaje, as! como 

e 1 1 i::lbor· .:~tor· i o .i. mp 1 em<:'?n t a do con t f.?cn .i.c a~:; nec: f:?s,::\1- ic.":l. s: 

l'lc?.ter ia 1 de vidrio, reactivos, equipos y aparatos, 

modelos, láminas, separatas, texto~, guias, etc. 

!131 KONNIKOVA, T.E.: "Metodologla de la Labor Educativa•, Grijalbo, M~xico, p~g. 36-37. 

( 
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IV. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD TECNOLOGICA CURRICULAR DE 

QUIMICA EN LA EDUCACION SECUNDARIA DE CHOSICA, 

CHACLACAYO Y NANA 

Con el fin de lograr el objetivo y demostrar las 

hipótesis anlic:arnos una 

encuesta a los :.!!::) 
'·-·'·~· profesores que ense~an Quimica en 

los c:ole<_;t:i.o!s dr.,:> Educación S_ec:uncli:":\1"· :i.a de ChDs:.:i.c:,::\, 

Chaclacayo y NaNa, distribuidos de la siguiente 

CCILEGIU 

'',Jo~:;e·f¿• Ca¡-r··:.t.lln y 

P.J.bcn··noz" 

No. ele Profesores Enct. 

03 

{~yal<=i" Ol 

11 00~)5·--Sup~:;)r- a e ión 11 02 

"Andn~~s A·..,· e J. i no 

02 

01. 
11 FE:~lip~:¡ S<::int..i.agD 

"E~::.tenos 11 0:3 
11 DE'!at.a J.melda 11 01 
11 0066--L..é"'l C,:mtut.::\ 11 02 

'',Juan p,::¡bJCJ'' 01 

"Nuestr·,3. He'Mnra de :t.a 

s.::tb.i.dur-.tc'\ 11 (Jj_ 

TOTAL.. 



81 

La encuesta conformada por 15 preguntas averigua 

la concepción de los docentes sobre planificación, 

ejecuci~, y evaluación del Currículo y la Enseftanza

Aprendizaje de la Quimica en la Educación Secundaria. 

Estas preguntas han sido respondidas libremente por 

los docentes, quienes optaron por una de las cinco 

alternativas siguientes: 

A. Concuerdo plenamente. 

B. Concuerdo moderadamente 

C. Normal <No concuerdo, ni estoy en desacuerdo). 

D. Moderadamente en desacuerdo. 

E. Totalmente en desacuerdo. 

Para una mayor comprensión de los r"esult<::lc:lo!:;, 

presentamos a continuación la tabulación, gráfica e 

interpretacitm de cada una de las preguntas, asi como 

las conclusiones a que llegamos. 

ENCUESTA A PROFESORES QUE ENSENAN QUIMICA EN 

SECUNDARIA 

I NTF~DDUCC I 01\1 colega contestemos con 

veracidad y le agradeceremos. 

Lo más conveniente de acuerdo a su 

op .i. n .i.ón. 

F'PE:GUNTA 1\lo. 1 "L.-::\S cond .i. e .i CJnt?.S socio-económicas 

actuales en crisis, influyen en el 
r. 

' . ·~· 6186 



la Clu.irnice:\ por-· los 

¿~ 1 umnos d~:::>tf?rm .t. n ando su bajD 

r·pnd:i.m:.i.<·?nt.o" .. 

CUADRO No. 2 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 1 

<GRAFICO No.l) 

F\ESPLJI::::!:lT A::; A e 

1 f..¡. 07 

ól.• 32 

INTERPRETACION 

D E 

01 

(ll.¡. 

TOTALES 

~·J r.:..r.. .. 

100 

Del anélisis podemos afirmar que: Casi todos los 

profesores encuestados estén de acuerdo que la crisis 

soc:::i.o .. ··ec<Jnómi.Co:\ es la cause:\ determinan·te en el 

aprendizaje y el bajo rendimiento de los alumnos de 

educación secundaria quienes estudian la asignatura 

de Quimica .. Además, podemos deducir que el carjcter 

del hecho educacional siempre esté determinado por 

los factores socio-económicos de la sociedad. 

~J 
t •..• " ''l.. .. o~.:; contenidos dr:.·~ l 

Curricular de Ouimica de Educacidn 

Secundar· .i.a el el 1'1.i.. n :i. !5 t. el- io de 

Ecluc:ac:ión, no están sec::uenc::ial:i.zados 

ni dosificados de acuerdo a la 16gic~ 

dF.:.>l conoc::.l.miE?nto''. 
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GRAFICO No.1 FRECUENCIA ABSOLUTA 
RESPUESTAS A LA PREGUNTA No.1 

No~ DE PROFESORES 

A 8 e D E 

RESPUESTAS 



CUADRO No.3 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 2 

<GRAFICO No.2) 

¡::;:E~::;PUEST p,s A B e D E TDTP,I .... E:S 

No. dP Pro1'. 09 02 03 22 

36 O? llt :1.00 

INTERPRETACION 

La conclusión a que podemos arribar al a na J. i. z.::u-

las opiniones de los docentes encuestados es 

Los contenidos que presenta el Cur-¡-.ículo 

de Ouimica para Educación Secundaria, 

dosificación y secuencia de acuerdo a la lógica del 

con oc .i.rn.i.E.•nto cient.i.·fico, que con~:;i r:at€~ en una 

coherencia jerérquizada de lo simple a lo complejo, 

lo conocido a lo desconocido, de lo concreto a lo 

abst r- ii:ictn, de los cereano a lo lejano y de lo 

préctico a lo teórico. 

PRFE1UI\ITA No. :J '' L,-a!:5 act. i v idades enunc i.-ar..ias en e J. 

Programa Curricular de Quimica de 

Educación Secundaria del Ministerio de 

Edur.:i:"'C ión, se pueden ejecutar en lar::; 

condiciones infraestructurales y de 

medios que presenta el colegio donde 

1 aben- r.!\" ·. 
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CUADRO No.4 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 3 

<GRAFICO No.3) 

r:;:ESPUESTA~; {-~ e 

No. de Pn::d'. Oí?. 03 

F'or- e: f?n t..:-:~ .:i E> 14 09 

INTERPRETACION 

D E 

OB 07 

'JO 
\ •• .'1 ...• 

TOT(~I .... EEl 

2
,~, 

L 

lOO 

Con esta pregunta nos proponemos informarnos 

sobre las condiciones infraestruc:turales y de medios 

asi como sobre las 

posibilidades de ej¡::?cu<:: ión de 1 as:. actividades 

enunciadas en el curriculum oficial de Química. 2 o 

el 9% de los docentes encuestados manifiesta que 

pu~:2den e jpcut."iitr .. las .:~e t .i vi el e:\ dE'!::, cur·¡·- icu 1 al-· es 

oficiales ele Quimica, e:-:prF.:?E:;i:\n que 

tamb .ién pw2den F..? j~;o--:-c::utar- .las act.i v ic1ac:les pE;~¡ .. · o con 

1 imitac:ion<:?S. 2 o el 9%, no expr-esan su posición, 

induciendonos a pensar que desconocen .la importancia 

de la infr-aestructur-a y ele medios en la ejecución de 

la actividad cur-r-iculares. 8 o el 36%, manifiestan su 

desacuerdo moderado con la afirmación de la encuesta, 

que implica que casi en su totalidad las actividades 

del c:urriculum oficial de Quimic:a no se pueden 

ejecutar en sus centros educativos; y 7 o el 32 X de 

los docentes expresan su total dE?~sat:uerdo con 

las actividades del curriculum oficial de Qu!mica no 
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S<?. pUE'dPn E'.:Í ecut.?:'l·,- en las cond.ic :i.oner:5 

infraestructurales y de medios que presPntan sus 

CDJ.E'Q.i.O!:~. 

Esta realidad nos conlleva a establecer la 

siguiente c:onclusitm: En la mayoría o el 68 X de los 

colegios de Chosica, Chaclacayo y Maha, no se pueden 

ejecutar las actividades que enuncia el Programa 

n·f:i.cial de Uuim:lca Educación 

Secundar· .i.a; y la minoria de colegios presentan 

infraestructura y medios que con dificultades pueden 

hacer posible la ejecución de las actividades. 

''El c:onoc::i.mi.E-nto de un.::1 ·r(·?cnolog:l.a 

Curricular de Uuimica~ permite una 

buena planificacitm y ejecución de la 

CUADRO No.5 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 4 

<GRAFICO No.4) 

HEf:)FL.JEf:lTf.~~:; A e D E TOTALES 

04 03 02 22 

Por·centajt-? 1.8 100 

INTERPRETACION 

Esta pregunta busca la opinión de los docentes 

que ense~an Uuimica sobre la importancia y utilidad 
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ciE0 la Tecnologia Curricular la 

Planificación y ejecución de la enseNanza-aprendizaje 

de la m.:d:.fo:ri.a. 5'-?~~ ele los c:locent:es 

encuestados, manifiesta que concuerda plenamente con 

la afirmación en la encuesta, confirmando que el 

c:onc.lc imif.?nto utilización de la ·rec no J. og 1. a 

Cur·¡- icu 1 ;:,,r de Quimica permite la optimización de la 

planeación y ejecución de la EnseNanza-Aprendizaje de 

la materia por los alumnos. 4 o el 18% de docentes 

opina concordando moderadamente con la afirmación de 

la encuesta. 3 o el 14%~ no adopta ninguna posición 

la Tecnologia Curricular de Gluim.ica!, 

induciendonos a afirmar que no conocen el asunto. ·~ c.:. o 

el manifiesta que moderadamente están en 

d<esacuen:lo con 1 a a ·f ir· m a e i ón de 1 a encuest.-a !' sin 

considE·l-a.l- la impoct.::1nc:: i.a 1 a ut i.l.i.dad de la 

Tecnología Curricular en la enseNanza-aprendizaje, 

r:; :i. n que hace uso ele ella en su tl-abajo 

cotl.d.lc:\no. 

En conclusión la mayoria o el 77% de los docentes 

encuestados estén de acuerdo con la afirmación dP 

el conocimiento de la Tecnologia Curricular de 

Clu.t.mic:,;"t h,;:~ce pos:i.ble la buena planificación y 

ej f:?CUC ión de la enseNan2a-aprendizaje de la materia 

en la Educación Secundaria. 
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"CcJmpar·te .int.eqr·arrH:mte la !:dguif.:mte 

;a f .i rmac i ón'? 

El curriculo es un conjunto ele 

actividades que generan experiencias 

y conocimientos de los educandos y 

ec:luc;adcll-". 

CUADRO No.6 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 5 

<GRAFICO No.5) 

HEE!F'UESTA~3 A B e D F TCHALEB 

07 11 Ol 

Po¡-centaje ~iO Ol :1.00 
-----------------------------------------------------. 
INTERPRETACION 

El análisis nos permite concluir que la mayoria o 

el 82% de los docentes encuestados concuerda en que, 

el Currículo es un conjunto de actividades que 

f::>.i<~cutan los alumnos con el docente para adquirir 

<::1prE~ndi.:;:aje, experiencias y conocimientos en l.ln 

minoria desconoce la función y el objetivo del 

curriculo en la ensefianza-aprendizaje. 

PPEGUI\IT(.~ No. 6 "El Curriculo siempre persigue un 

dei:er·rn:l.n,'3.dt:l del <·::-duc:andCJ y 

esté de acuerdo a los intereses del 

n~~g:i.rnen ele tw-nCJ. Cuál 

op .in iém'? 
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CUADRO No.7 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 6 

<GRAFICO No.6> 

F<ESPUESTAEI 

No.. de p¡-of. 

F•o¡·· e en t ~~ j e 

INTERPRETACION 

A 

14 

64 

B 

()7 

, .... ':3 ... :;c ... 

e D E 

01 

TOT?-)LES 

,.:> ':J r.: .. L 

100 

El hacernos un an~lisis llegamos a la siguiente 

af i nnación: 

Casi la totalidad de los docentes encuestados o 

el 96%, est~ convencidos de que el Curriculo en una 

sociedad determinada, tiene como objetivo y función 

un perfil determinado del educando de acuerdo a los 

intereses de la clase social en el poder estatal. 

Esta const¿,,tac ión nos pel-m.i tE~ vi sua 1 i za.1- a 1 

Cu¡··¡- .1.cu 1 o como un instrumento de dominación y 

sometimiento en el poder de los regimenes de turno, o 

de liberación y desarrollo en el poder de las 

mayorias organizadas en el poder politice. 

PREGUNTA No. 7 ''Cuando planificamos el Curriculo de 

Quimica debemos: 

per· ·f :1.1 , 

implementar·, 

f.!lclrn:i.nistr·;r.,r·, ~:~jecut.;ar y e~vaJ.u¡;¡,r·''. 
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CUADRO No.8 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 7 

<GRAFICO No.7> 

A B e D TU'f(..)I .... ES 

l? 03 (.?.2 

Bt-:..• lOO 

INTERPRETACION 

La pregunta 7 está dirigida a averiguar sobre, el 

c:onoc .imir-.:1nto ele J. os pr-ocesos de p 1 an.i. f icac: ión 

curricular por los docentes que ense~an Química en 

Educación Secundaria. Analizando llegamos a la 

siguiente conclusión: La totalidad ele los profesores 

encuestados está ele acuF.:-r·clo con 1 os ~:;:i.gu.i.entPs 

procesos que se realizan durante la planificacitm del 

curriculo ele Química en la Educación Secundaria, " 

e!:stc~blec::E.~r· el pe¡·· ·f i l , p l'"OI.:J ¡-amar· ~~ 

i mp 1 ement .:n-, aclm.i.n.istl'·ar· ~ ejecuta¡··· y 

f:? va 1 u B. l'" e 1 e u¡·· ¡- .i. e: u 1 o 11 
• 

"C,uál es-; su punt.o df? vista sobre 1 e:\ 

siguiente propuesta de 

curricular al programar el Cur·r.iculo 

ele C!u.l .. mi.c::a? 

a. Programa dos.ific::ado de Uuim:i.<:•'' 

para el a~o lectivo. 

b. Unidad didác::tic::a cuya dul-ación 

aprox:i.mada es de un mes. 
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c. Plan de lección para dos o tres 

hDr-as ac,-=:tdémica~, ( Pl ... e:\ e t. :.i. e o-·-

·teór ic:o) • 

e. Guia de experimento para dos o 

tres hDras académicas. 

CUADRO No.9 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 8 

<GRAFICO No.8) 

nFE;F·L.JE~1Tf.)S A e 

:1.0 O? !)l..f. 

Po\-· cr?nt aje 18 

INTERPRETACION 

D E 

O:L 

T!JTf.~LEf::i 

!:J'""J C: .. L 

lOO 

La pregunta No.B presenta a los docentes nuestra 

propuesta de tec:nologia c:urricular.al prol;¡ram<:H- el 

Curriculo de Quimica en la Educación Secundaria, con 

el objetivo de recoger sus opiniones respectivamente. 

1:::n s.intE-~sis., la mayoria o el 77% de los docentes 

encuestados está de acuerdo con nuestra propuesta 

de tecnología curricular al programar el Currículo de 

Quimica en Educación Secundaria. 

p¡:;:EGUNTA l\lo. <t "L. o!::; ob j <·?t .i. vo~;; curr .i.cu 1 ¿;n·-es 

Quimica para Educación Secundaria se 

for-mulan en un¡::: iand!J ~ Contenidos, 

aptitudes y hábitos de los 
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CUADRO No.lO TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 9 

<GRAFICO No.9) 

nr.:~~;;PUFSTAS A B e D F TC.HAI .... ES 

08 06 02 03 22 

36 2 '"1 
• 1 09 14 lOO 

INTERPRETACION 

La pregunta No.9 tiene por objetivo conocer el 

punto de vista de los docentes que ense~an Química, 

·sobre los aspectos o capacidades que los objetivos 

e: u¡-· r· :icu 1 a1·· P~"; el f.':? b (;;) n a b ió\ )'" t: e\)'" n 1.. .. ,,,, m a ynr· :l. a r.l e lDS 

docentes encuestados o el 64X está de ac:ue~dD c:on 

nuestra propuesta enunciada de la siguiente manera: 

"L.os objetivos cu¡-c :.i.c:u 1 ,;:,re~5 dE?. Ouirnica par· a r:::ducac .ic'ln 

Secunc1<::,r· ia, se formulan enunciando; Cont.:E?.n.idos, 

."'pt.:i.t.ucles y hi~bit.os; dE' los Ecluc.:.:\nclor:;'' .. 

F'I::;J.:::GUNT (~ !'-.lo .. 1. O "L. as ,:;:¡e t . .i vi el acle~ S e L.tr" ¡- .i.. e L.ll ar-es a 1 ~ser· 

ejec:L1t:.aclas:. bajo pcocesos 

lnf::~· t or.l D 1 óg i. t:: O ~e; adecuados y 

c.ientificos, permiten el 

c:i!pr·enclizaje de lo~:; edu.c:anr.ios" .. 
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CUADRO No.11 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

10 <GRAFICO No.10> 

nE!::"lPIJESTAS A e D TCJT?~I.. .. FS 

No.. de F'l-oi'. 18 (IL¡. 

F'o¡- e f-.?nt e:\ j e f:32 :1.8 :1.00 

INTERPRETACION 

La prequnta No.lO verifica la función que los 

docentes le asignan a las actividades curriculares en 

el logro de los aprendizajes de los educandos. La 

totalidad de los docentes encuestados, 

los colegios de Chosica, Chaclacayo y 

están de acuerdo con nuestro punto de vista 

sobre la función de las actividades curriculares que 

consiste en hacer posible el aprendizaje de los 

alumnos. Por esta razón, este elemento curricular es 

el més importante, mediante el cual se va a ejecutar 

el proceso pedagógico y como consecuencia lograr los 

aprendizajes de los alumnos, para lo que deberá estar 

secuenciado bajo la lógica del conocimiento y los 

procesos jerarquizados de la metodologia científica, 

asi como dosificado bajo un cronograma. 

PF:EGUNT?-) No . .1. 1 "L!:t. actual dcrl: . .:,c: ión de rnecl io!s y 

materiales para la ense~anza de la 

Quirnica que tiene el colegio, son 
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sufientes para el buen aprendizaje de 

esta a~.;ignatu¡-a" .. 

CUADRO No.12 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

11 <GRAFICO No.ll> 

B e D E TCJTALEB 

Ol 03 01 l2 

Por·centaje lOO 

INTERPRETACION 

La pregunta No. ll investiga la tlclt.i::\C.i.!:)n de 

medios y materiales para _la ense~anza de la Quimica 

que tiene cada colegio y sobre su importancia en el 

proceso pedagógico. La mayorla de los docentE·?s 

encuestados o el 78~ confirman que la actual dotación 

de medios y materiales para la ense~anza de Química 

quE-~ t if:?nen los colegios de Chosica, Chac:: J. ,;:,cayo y 
/ . 

~a~a, no son suficientes para el buen aprendizaje de 

1 a ¿~sign.:~tur·a. 

PFiEGUI'HA Nn.li.::! "En la enseNanza aprendizaje ele 

Quimica en la Educ::aición Secundaria 

proponemos la siguiente secuencia: 

a. Estimulación - Sensación. 

c. Práctica - Teorización. 

d. Eva 1 u,::\c: ión - He1'or z,:\miF.:·~nt.lj. 
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CUADRO No.13 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

12 <GRAFICO No.12> 

F:E~::¡pLJEST A!3 A B e D 

10 O? 05 

Po·¡-·cent.:,\je 4:='i 32 

INTERPRETACION 

pregunta en referencia tiene 

E 

pOl"' 

·roTALEH 

!:)''J r.::.r.: .. 

100 

objetivo 

avE~r· igUiiil't- la opinión d<·2 1 C:lS docentes sobn~? nuest r ¡:;¡ 

propuesta de la secuencia o fases que se ejecutan en 

la enseNanza-aprendizaje de Ouimica en Educación 

Secundaria. La mayoria de los docentes encuestados o 

el 77%~ están de acuerdo con las siguientes fases de 

la ensenanza-aprendizaje de Quimica~ a) Estimulación-

Sensación~ b) Motivación-Percepción, e) Pr6ctica-

Teorización y d) Evaluación - Reforzamiento. 

F'FIEGUNTA No. 1~'3 "Estoy con·f'o¡-·me con actt...ti:tl 

evaluación en Ouimica que propone el 

CUADRO No.14 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

13 <GRAFICO No.13> 

A B e D 

I\ID.. dt? Pr"of. Ol 0'+ 02 

Porcentaje 05 :l.8 09 

E:. 

(16 

r..~7 

TOTALES 

r.J'J f.'. .. C... 

lOO 
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INTERPRETACION 

La pregunta 13 busca la opinión de los 

docentes que ense~an Quimica sobre la evaluación del 

educando que norma el Ministerio de educación. El 88% 

de los docentes manifiesta su desacuerdo con el 

actual sistema de evaluación. Esto nos 

nuest r·o punto de vista sDbr·e las 

incoherencias qu presenta el currículum Dficial de 

Ou.1.m.ic a. 

F'F<EGUI\IT?~ No.il+ "En la E~vc:\luaci.c)n d~::) Ou.imica el 

los 

siguientes criterios~ 

a) Evaluacitm de los aprend1za]es de 

los contenidos de Ouimica. 

b) Evaluación de las aptitudes. 

e:) Ev;:-:~1 u,":~c i.ón d<·2 los hiáb.itos 

personales y éticos. 

d) Eva 1 u,::;¡c ión c1e C:c:\pac ic:l<!:!d 

inve<::;tigat.i.va de lo~; estudi.étntf:.~~;,." 

CUADRO No.15 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

f\.lo. dt.~ Pr·t.Jf. 

14 <GRAFICO No.14) 

r::·¿ -..J·+ 

B 

Of.J 

36 

e D 

01 

05 

TOTALES 

01 22 

05 .100 
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INTERPRETACION 

La Pregunta No. 14 tiene por objetivo ver1f1car 

la opinión de los docentes que ensehan Quimica, sobre 

nuestra propuesta de los criterios de evaluacitm. La 

est.c!1 n 

de acuerdo con nuestra propuesta sobre los criterios 

de evaluación enunciados en la pregunta. 

'' CDn cua J. J. elE:~ 1 as <:\ 1 ternE:\t. :i. vc,¡~:. est;:\ 

Ud. de acuerde/? 

curric:ulim ele Quimica de 

Educ.:1cion 

elaborado 

Secundaria debe 

espf'~C :i. ii:\ 1 .i. ~:;t as 

pol

df:: 

técn:i.cns el E·' l t1:i. n .i. !::;ter :i.o 

Eclur.:: c1c i.(H .. , y e cm e~ l 

de las UniVersidades. 

B) El Cur·r .. ir: u l um de D1...1im.i.c:a 

Ec:lucc1C:: :i.ón Secundaria debe 

la 

c:l f~ 

de 

confeccionado pDr profesores que 

trabajen Pn colegios nacionales y 

particulares ele la especialidad. 

e> EJ Cur·r·.iculum c:IF~ Ouirn:i.c;a 

Secundaria debe 

po¡-

Ministerio de Educ:ar.:::i.6n. 

de 

sel

del 



J. lO 

D) El Cur··r :l. e u 1 urn el f.? Du:I. mi e;;-•. ele 

Educación Secundaria debe 

e 1 .:-:~b o¡- a el o t óc:: n :i.c: DS 

especialistas del extranjero. 

E> E::.l Cur·-r- :f. e u 1 um dE' Uu.i mi e: e:\ ele 

Educ,"::lc:.ión Secundaria debe 

r:-~ 1 ;:üJCJr· ada pCll"" una ·firma de 

p c:\1- tic: u J. <::1re~:; ele 

E~~::;pec :i. a 1 :i. ~:;t .~s a 

1•·1 :i. n :i. ~;t. e¡- .i. o debe 

CUADRO No.16 TABULACION DE RESPUESTAS A LA PREGUNTA 

F'o¡··· e en t. E! j E· 

INTERPRETACION 

15 (GRAFICO No.15) 

A 

ló 

F< 

Ob 

'"J'""? c. 1 

e [) E TDTALE:S 

22 

100 

La pregunta No.15 busca la opinión de los 

docentes que ense~an Quimica en Educación Secundaria, 

sobre la elaborac.i.tm del Curriculc de la materia para 

el nivel educativo. Del an~lisis de las respuestas se 

concluye que~ "El Ct.u-r·JcuJ.um ele Qu.i.mica el<~ Educacieln 



GRAFICO No.15 FRECUENCIA ABSOLUTA 
RESPUESTAS A LA PREGUNTA No.15 

-No. DE PROFESORES 

20-

15-

10 

- -
5-

/ / 

/---------r---------~----------r ____ ___/ 

-A 8 e D E 

RESPUESTAS 



Secundaria debe ser elaborado por profesores que 

trabajan en colegios nacionales y particulares en la 

E)S[.H?c:.i.al.id,::~d.. "F'D!sic:::ión no tan :ideal~ porque no todc.ls 

los maestrDs de los colegios están preparados en 

asuntos curriculares y profundad de contenidos 

En análisis y la interpretación de cada pregunta 

y las respuestas de la encuesta a los docentes que 

Ou:I. m.icc.~ ~· en los colegios de 

Secundaria de las localidades de Chosica~ 

nos permite establecer la 

conclusión global: 

c:r- .is.is ~::.ocio-económica es el 

Er.1uc,::\c .i.ón · 

Ct'laclacayo 

s.iquiente 

·f ,~:\C t DI-

determinante en el aprendizaje y el rendimiento 

escolar de los alumnos, los contenidos del pl-oqrama 

Oficial df:?. Du.imica d~?. secuencia y 

c:ln!s.i.f:.i..c,Oición ~ éste persigue un perfil de acuerdo al 

sistema. El Curriculo y su tecnología posibilitan la 

adecuada planificación, ejecución y 

evaluaci(m curriculares. Los niveles de programación 

curricular son el programa dosificado. Las unidades, 

plan de lección y guia de experimento. Los objetivos 

dir· .i.g.i.dos a los; 

conocimientos, aptitudes, hábitos y actitudes de los 

+:'?ducan<:jos. 

facil.it.an 

La metadologia y los medios y materiales 

la ense~an~a-aprendizaje de Quimica. Las:. 



:1.13 

fases del proceso pedagógico son~ Est imul i:\C ión 

!:>ensac ión, motivación-percepción, 

t.eol-i.Z<::\c.i.ón y Ev,::~.lu;;,,cir.Jn··-¡··ei'or·zamiento. El 

p¡- áct :i.c<:\-

cun- .i cu 1 o 

de Quimica debe ser elaborado por un equipo mixto que 

incorpore a los técnicos del Ministerio de Educación, 

ele la especialidad que 1 abcll- an en 

Educación Secu~daria y a los profesores especialistas 

de las universidades. 
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V. CONVICCION DE ALGUNOS ESPECIALISTAS SOBRE LA 

ENSENANZA DE LA QUIMICA EN LA EDUCACION SECUNDARIA. 

Con el objetivo de argumentar nuestro punte de 

vista, sobre la enseftanza-aprendizaje de Química y 

nuestra prepuesta curricular de la materia para 

educación secundaria, recurrimos algunos 

especialistas de Quimica de reconocido prestigio a 

nivel nacional e internacional y de amplia 

trayectoria en la enseftanza universitaria, quienes 

sin objeción alguna y en manifestación de su 

compromiso con la educación nacional, colaboraron 

respondiendo a nuestra encuesta de séis preguntas, 

cuyas respuestas transcribimos a continuación, para 

que a partir de ellas, sinteticemos algunos criterios 

0tiles para mejorar la ensefianza-aprendizaje de la 

Quimica en la Educación Secundaria. 

Los especialistas que colaboraron son los 

siguientes: 

1 • Gastón PONS MUZZO. Doctor en Ouimica, profesor 

emérito de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, presidente de la Sociedad Quimica del 

Perú, autor de textos de Quimica tanto a nivel de 

Edutaci6n Secundaria y Universitaria. 

Lucia POZZI-ECOT DE HEROLD. Doctora en Química, 

directora de la Escuela Académica de Química de 
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la Facultad de Ciencias de la Univer~idad 

Nacional de Ingenieria y miembro. de la Sociedad 

Quimica del Per~. 

3. R~nulo DCHOA LUNA. Magister en Quimica, Ingeniero 

Quimico, profesor principal de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, presidente de la 

sección Educación Quimica de la Sociedad Química 

del Perú. 

4. Dionisia UGAZ MONT. Magister en Quimica, 

Ingeniero Quimico, profesor principal de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 

coordinador de la Seccitm Quimica de la PUCP. y 

miembro de la Sociedad Quimica del Perú. 

Galina SHEVTSDVA DE VARGAS. Dra. en Ciencias 

Químicas en la Universidad de Lomonosov de la 

URSS, profesora de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

o. Abilio ANAYA PAJUELO. Magister en Ciencias 

Quimicas, Ingeniero Químico, decano de la 

Facultad de Quimica e Ingeniería Ouimica de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

7. Osear SANCHEZ ROMERO. Doctor e11 Quimica, prdfesor 

de la Facultad de Quimica e Ingeniería Quimica y 

jefe del laboratorio de productos naturales~ de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 



8. 

:1. ll:.> 

Nelson TAPIA HUANANBAL. Doctor en Quimica y 

director de la Escuela Académico-Profesional de 

Química de la Universidad Nacional Mayor de San 

l"la ¡-e os . 

,Juan JDSE PORTILLO .. Profesor Principal 

departamento académico de Quimica y Decano de la 

Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de 

la Universidad Nacional de Educación 

Guzmán y ~Ji:d.lE~:". 

"Enr·· ique 

Los mencionados especialistas opinan sobre cada 

una de las preguntas de la encuesta, de la siguiente 

PFEGUf\.IT(·) No. 1 acuerdo a su experiencia y 

Plr?.v<~do juicj.o~ Pcn- qué debemos 

puritu<'" J. .i. zar· de li:\ 

Ouimica a los alunnos de Educación 

SecundaT ia?. 

El Dr. Pons Muzzo, manifiesta~ 

"- l .... i:\ Du.1.mic<:"'l a·fect.a t,:~nt.o al individuo como a la 

SDC .i (;.>d¿~cj. 

Es el basamento de las ciencias biológicas, de 

las ciencias de la salud y de las cien~ias de 

la t.i.EHTa. 

Més de 1.0 mil productos que son consumidos en 
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nuestros hogares, estén fabricados debido a la 

ap l.tc::ac ión d!:?. 1 c::;s cnnoc imientn~:; qt.I:I.micos. 

La Dra. Lucia Pozzi-Escnt~ opina: 

"La Glu.1.m.ü::a e~:; uno de los p.ilar·t?s func:lamE~nta 1 es 

en el desarrollo de la humanidad. Por lo tanto, 

es necesario que el nifto cnnzca~ más y 

e 11 a ''" m~:~d id<::\ que avanza f:~n SLI con oc inliE?nto" .. 

El M.Sc. Rómuln Ochoa, indica~ 

"Dt.l.1.nlici"' y F:I.f::.:i.c:a, !seqün mi punto de vista, son 

cursos moduladores del razonamiento y actitud 

cr:lt:.tc.::,, que~ c:IE·)be ciesarl .. ·olli::l\-·!:::.c:?. r.-~n el joven''. 

El M~Sc. Ugaz Mcnt, expresa: 

tocios los alumnos!, debido quE~ 

interviene en la comprensión de una gran mayoría 

de campos de acción: 

a) I ndust r .i.::' t.J) Glu lm.i e: C:\ t1e loc.; 

medicamentos~ e) En el agro <abonos>, d>Industria 

alimentaria~ etc. 

Se puede mencionar que la Gluimica interviene en 

todCl, ce!:;p e e:: .i. '" 1 mentf:::> en Pl con oc: imiemtc:J y 

c-:?.:·:p 1 ot '"e: :i. ón df? 1. os ~- ec:ur sns. na tul- a 1 es'' • 
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La Dra. Galina Shevtsova explica: 

''Por-que li:'1 C:lui.mica es la c:i<:·~ncia dE:~ la vid.-::1~ todo 

lo que nos r-odea y nosotr-os mismos representamos 

compuestos quimicos más o menos complejos~ y para 

comprender cómo funcionan éstos a un nivel 

elemental y de cultura general. Debemos impi=.~r·t:i.l ... 

al alumno de la secundaria la noción de esta 

materia y algunos principios elementales de esta 

cien e :i.a ''. 

El M.Sc Abilio Anaya puntualiza~ 

"l. l....a Llu.i.mic;::¡ e~:; una t .. ,f.~n-,'TimiEmta de~ L::t cil?.nc.ia 

para transfor-mar los recursos que tiene un 

pais en productos y que éstos generan la 

riqueza que permitirá facilitar el bienestar 

de nuestr-o pueblo y si no se ense~a C:luimica 

2. 

desde Primaria en nuestro pais es un qr·,::\n 

La enseNanza de la C:luimica en Educación 

Secundaria debe tener un renglón aparte~ por 

r· E? 1 .-::le: i.nn i::ld o ;,:~ 1 c:onncimiento de la 

composición de todo lo que es materia y el 

entendimiento de sus propiedades para poder 

ser manejados pnr la humanidad. 

3. Ningún profesional podría ense~ar su materia 



sin el conocimiento de la Quimica~ más aún~ 

un padre de familia o un hombre normal podria 

compl-f.·?nder· su r·e¡:' J. idc:ld ~:;.i. n ccncJcer· Gluimic::a 11
• 

El Dr. Osear Sánc::hez, sintetiza: 

"E~:; un curso básico que permite desarrollar 

nuest.¡--o potenc ie:1l la y 

utilización de los recursos naturales, asi como 

incentiv.:,n- la cn'?i::lti.vicJ.:u::l". 

El Dr. Nelson Tapia~ enfatiza: 

''Pc.lr·que la Quimica es una ciencia fundamental 

pal-a pt1de1- c:-.;-ntenc::ler muchos fenómenos y procesos 

( i nclust ¡- :i.,:-:~1 es;, biológicos~ tecnológicos, etc. ) , 

que se d,::m en e J. mundo que nos rcJdea". 

El Profesor Juan Portillo, afirma: 

"1 .. E~::; ur1<::1 ciencia que fo¡-ma pa¡-te ele la cultura 

<.J <?.n er· c:l 1 .. 

2. Pc:?rmi tP de hab .i. 1 :i.cj;ades 

manuales y operativas. 

La experimentación quimi.c:a contribuye a la 

fnr·mac ión de aptitudes y hábitos, que 

·fa \/Dl- e?. e: en la función personal con higiene, 

,De las expresiones de los especialistas, podem~1s 

deducir los siguientes criterios de principios y 
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·fund;i:\mt'?nt.o de lio\ Qu:tm.iCi:\ en la 

Educación Secundaria~ 

1. Por-quE~ la Quimica es el pilar o c.ienc:.i,"' 

básica para todas las áreas científicas: 

Ciencias naturales, de las que son parte las 

ciencias sociales~ ciencias humanas, e t. e: • , 

ellos son causa-efecto de la transformación 

social. 

1.. . .:-:~ Qu:tmica demuestra científicamente la 

r-<·?<.3-l.i.di::ld mater-ia J. de la naturaleza, 

sistematizada en inorgánica, orgánica y viva. 

3. La Quimica configura la concepción cientifica 

del mundo en el hombre: ni~o~ joven, ~dulto y 

l+ • ~-=·orquP la Química es el ·f un d am<:~~n t. el e 

:i. nst ¡-·umE~nto dr:> la transformación de la 

mater- .i.a en bienes ele consumo social: 

Industrial, alimenticio, medicina, •"'91"' .Í CDl a, 

bélico, etc. 

F'REGUNT{..) No. 2 "A su elevado cl-.iterio: Cuáles son 

las dificultades que tenemos en el 

Peró para una buena enseNanza de la 

Ou.ímica en nuest ¡-os:- colegios 

Un i ve¡-s.idac:l<es? 
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EL Dr. Pons Muzzo responde: 

11 De·f ic: :I.r:~nte cantidad p ¡-o i' e<::;or· e~5 

especializados en Quimica. 

Utilización no extendida del método cientifico 

f.·?n las clases. 

de colegios sin J. c:1b ol- ;:~ t o¡- i os 

modestamente equipados y 

l"lojas·-mociE':lo ele pl-ác::t.icas''. 

falta ele uso ele 

La Dra. Lucia Pozzi-Escot manifiesta: 

....... Que los profesores que la ense~an conocen muy 

poc::o de elli::'\ en 1;,;, maycn-i;;, ele los c::ar:;os-, 11
• 

El M.Sc Rómulo Ochoa opina: 

''Fa J. ta de ·for-mac:: ión adec:u.::\d,;¡¡ en 1 os pr·o·feso¡-e~:::. de 

Educ::ac ión Sr-:!cunda¡- ia 11
• 

El M.Sc:. Ugaz Mont afirma: 

''Pr-eparac::I.ón E?!spf:?cial de los doc:E?ntF.~s dur·ante s:;u 

bibliografía insuficiente. 

laboratorios bien implementados para la parte 

La Dra. Galina Shevtsova, indica: 

''Fa:Lt,;;¡n pr·ofp~:;o·,-e!::; p¡ .. ·epar·ados que SE'!.oan. ensf':!f'T'ar-

Ou.1.mic::a E~mapa 1 mando lo teó¡- ico con J.n 

e:-:per i.ment<:?!l. Otras dificultades: No existe un 
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p ¡- Dgl- c::\fTlc3 ic::lónl·:?o, ·faltan te:-: t. os 

El M.Sc. Abilio Anaya enfatiza: 

" l . Tf?.ner un a pr-E•p a¡-· a e .i. ón anacr·ón .ica de la 

Educ.::\C .ión Secundar-ia. 

2. Nn existen colegios lo suficientemente 

E?quipado~:;. 

3. Nn se subsana la formación de profesores de 

Educación Secundar i.::t, a través de cursos 

sostenidos y nbligatorios. El 80X de la 

debe ser en· la 

e~;pE~C ia 1 ida el. 

4. No deben haber· facultades que fcn-men 

profesores de Quimica, sino que los 

especialistas que deseen la docencia se 

formen en segunda especialidad o post-grado. 

L.. os cr·eaclo mucha~;; 

universidades y no los han equipado. 

El ¡;¡ob if.-?r-no s.ucf.:>si varnentc::~ el 

presupuesto existente que no permite renovar 

El Dr. Osear Sánchez puntualiza: 

11 l. lt No tndD!5 l 0~5 CD}E?IJiOS cuentan con 

laboratorios, ni infraestructura adecuada. 
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Pésima enseNanza, por no 

El Dr. Nelson Tapia expresa: 

"La ·fa 1 t.: a de ayuda económica para 1 a adqui sic: ión 

de textos y revistas de educación y c:ientific:as, 

ast como J. a c:.:,,renc .i.a de laboratorios df:'? 

e;.:per· iment.7:~c ión". 

El Prof. Juan Portilla explica~ 

" ele J <::Ü)Ol- ator ios i::l.decuadamente 

imp 1 ement..o1do~;. 

Falta de manuales de laboratorio adecuados a 

la!:; carac:teristicas y pecu 1 ia¡- id.::1des:. de 

nuestra Educación Secundaria • 

. Falta de capacitación de los docentes ele 

secundaria y aun de algunas universidades en 

lo que respecta a preparación de guias de 

laboratorio y conducción de las prácticas 

e:-:r.:.ler-iment.alr:~s. 11 

De las expresiones de los especialistas, podE.111l0!S 

est: i:;~.b .l Pcel- los siguientes juicios sobre las razones por 

las cuales no se enseNa bien la Química en la Educación 

Secundaria y aun en la Universidad. 
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1. Deficiente preparación de los profesores de 

Clu:l.mir.::a, 

matpr· .i.a .. 

quP determina el poco dominio de la 

2. La metodologla de ensenanza es teórica y no 

experimental o práctica. 

3. Deficiente infraestructura y dotación de 

medios y materiales para ense~ar Quimica. 

4. Falta de apoyo económico por parte del Estado 

para implementar los colegios y universidades, 

con laboratorios y su instrumental, asl CtlmD 

de reactivos para ense~ar experimentalmente la 

QuJm.i.Cc:\. 

5. F,::\Jta de conviccitm científica de los 

drJc::r-::~nt:.f.?S. 

PREGUNTA Nn.3. "En los exámenes de admisión o de 

c:onvoc;ator~ i.-as: Cuálf?~s son las 

e:-: igenr.: ii::1s que deben ped.i.l- las 

uni V~'l"'Sidcldf.?S a los futuros 

p¡-o·f~:?so¡·-es df? Du.1.m:i.ca?'' 

El Dr.Pons Muzzo responde: 

e u 1 tu¡- a e ient. :l. f ir.:: a en J.¿~ 

clas.i.ficaci6n periódica de los elementos; y 

Conocer· los recursos naturales 



especialmente mineros y de petróleo; también sus 

.i.ndustr·ias como J.;~ pet¡-oqu.i.m.i.ca. 11 

La Dra. Lucia Pozzi-Escot opina: 

"Giue E>l espiritu cientffico sea una de sus 

caracteristicas y que el conocimiento de 1 ii:\ 

Du.tmica !5<·:~a uno de su!; afane;·, .. 11 

El M.Sc. R6mulo Ochoa no manifiesta su opinión. 

El M.Sc. Ugaz Mont, expone: 

relacionados con los hechos reales de 

cambios qufmicos. !::;e~ 1 o ccmcept.c:Js 

teóricos y que no ocurran en la realidad. 

Ejemplo~ Oxido mbs Agua ----> Hidróxido 

+ HpO -·-···-> Fe<OH>2(!::.) ~l'.fD OCURRE~ 

La Dra. Galina Shevtsova indica: 

"Am,:,¡r .. a la Duimica~ saber pensar <:::J-eat i Vi:':\ITlG~nte ~ 

ser capaces de resolver problemas de dise~o de 

la sintesis de moléculas sencillas y sobre todo 

aquel leEs qUE' son p¡-oduc:tos inch..1str·.iales. 11 

El:M.Sc. Abilio Anaya expresan 

11 1....<::\ ii:l.dlll.i.!::;ión f.~n la Univer~:;:i.dr.:id es en general, por 

lo que se piden conocimientos apropiados de 

Ec:lt.tc,;:¡c::.ic~ln !3Pc::unc:lar· .i1::i. 11 
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El D. Osear Sanchez enfatiza~ 

"Glue pri~c::t. .ic:os y no 

El Dr. Nelson Tapia manifiesta: 

"Que SE' dE>diquen a estucH.::n· ,,,, fondo las leyes de 

la Quimica y que las interpreten para después 

tr,::\smit:i.l- a los estudi.:,\nter..;.'' 

El Prof. Juan Portilla no expresa su opinión. 

De los puntos de vista de los especialistas, 

podemos sintetizar los criterios básicos que se debe 

tener en cuenta en la admisión de profesores de Química y 

1. Vocación científica del futuro decente de 

nu.1.m.ica. 

2. Capacidad de raciocinio realista u objetivo 

para la ense~anza de la Química. 

3. Nivel de conocimientos básicos de la Educación 

!:if:?c::unclar· .ia. 

4. Aptitudes y hábitos que les permitan ser 

práctico-teóricos~ analíticos~ interpretativos 

y ¡:?)·: pE~l- iment.:t 1 e!:;; J.ns con oc: im.i.f?.nt:.os 

qu:fm:i.c:os. 

~.:.;. s.::\lud nor'llli:':\1" 
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PF:EGUNTA No. t.,. "T.i.rme Ud. conocimiento de que el 

Ministerio de Educacitm ha solicitado 

Ouimica para elaborar el 

de Quimica de Educación 

curr:i.culum 

Secund<:\r ia? 

El Dr. Pons Muzzo responde: 

"En J. or,; 168 a~os de existencia, 1 a edLIC a e i!:~m 

secundaria en el Peró se ha caracterizado por 

a sus 

ob jet :i. vos, que es clr.:~r los 

La Dra. Lucia Pozzi-Escot no expresa opinión. 

El M.Sc. R~nulo Ochoa afirma: 

"Si !1 p!:?r·o no han hecho ca!50 ( Soci.ed<::td Glu:l.mica del 

Pf?l-ú) • 

El M.Sc. Ugaz Mont manifiesta que desconoce. 

La Dra. Galina Shevtsova indica que desconoce. 

Ll Ms. Abilio Anaya expone: 

"No !l !:.o.ól o que CONCYTEC !5P pr··!·:;:.oc:up<:~l f?n 1 a f.·?!d .i.c: .i.ón 

ele un texto de Quimic:a para Educación Secundaria, 

qw? lo pr·e!::;id.i.ó el Dr·. Pnns 1'1u<:zo." 

El Dr. Osear Sénchez indica que desconoce. 
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El Dr. Nelson Tapia expresa su desconocimiento. 

El Prof. Juan Portillo puntualiza: 

"De ot.r·as instituciones~ no. De la UNE, lo hizo 

en 1 CilBO." 

De lo manifestado por los especialistas sacamos 

la siguiente conclusión: 

El Ministerio de Educaci~n no ha recurrido ni 

los F:.'Spec:ial.i.star.:..; ele li::tS Univer-sidade!5, ni 

Instituciones científicas, Pf:\l-a p¡··epar·e:,r· el Pr- oq r· <.:\me:\ 

Curr-icular de Quimica para Educación Secundaria. Esto es 

un gr-ave er-ror producto de la politica par-tidaria del 

gobier·r¡o. Recomendariamos al contrario que el P¡-·oqrama 

Cur-ricular de Quimica para la Educación Secundaria sea 

elabo¡··adD por pr-ofesor-es especialistas en Ou.imic,:~, 

Ministerio y con el asesor-amiento ele 

Uni ver!5idad<:?s. 

PREGUNTA Nc). 5 .. ,.... . 
0.1 a Ud. le solicitaran dar una 

r-ecomendación para la enseNanza de la 

Clu.tmica Secunr.J,::~r ia: 

Cuáles son los aspectos críticos que 

~5E~Y·1,::\larí,::~ €·?n <7?ste c,::~r::;cJ?'' 

El Dr. Pons Muzzo responde: 

11 Predicción del fenómeno químico a base de la 

Tabla P<:?r- iócl ic r.:1. 

Fundarnent <::'IC ión de la ciencia quirnica con 

método 



cient.f.fico; y 

- Coordinación entre la teoria y la práctica en 

la ense~anza de la Química, utilizando para la 

experimentación materiales baratos y de fácil 

C:ldqu:.i..sic:i:<.':1n." 

La Dra. Lucia Pozzi Escot no expresa opinión. 

El M.Sc. Rómulo Ochoa expresa: 

11 Pl--equnt:.a muy .int:.E~r·esante 

a) Aspecto curricular 

b) Infraestructura docente 

e: ) F .:~e: i 1 :i. el t:1dE~!:; par a 1 a e:-:per i ment ii:IC .i r.~Jn. 11 

El M.Sc. Ugaz Mont expone~ 

11 D(·"!b P E'n !!:'.f?f'i cT:Il- ~T>f:~ los conceptos básicos de 1.::1 

Qulmi.c:a, incidiendo desde su estructura atómica 

(mclde¡-·na), 

oc: t..u-¡- i ¡-

los cambios qu.i.micos que pueden 

:i. n t. el-pr-et andCJ las 

observaciones experimentales~ y en 

di ·ferenter..;; 

lo po~:;ible, 

tr·at.<:1r· la estequiometria adecuadamente. 

r· e e: u¡-r· .i.l- a una quimica puramente descriptiva y 

memc)r·Jst:..i.cc,. 11 

La Dra, Galina Shevtsova recomienda~ 

11 P1ntes:. que todo, m¡:.:~ p,::~rece que 1 o impo¡-t¿,ntF.? es 

el m.ieclo y e J. rechazo que tiene el 

alumnado en el aprendizaje de esta materia. Por 



el contrario hay que incentivar el J nt~-::~1-f:~s por 

ella y con esta finalidad; es muy importante la 

enseNanza experimental que cada clase teórica 

acompa~ada de demostración de los 

experimentos que despertarian un interés vivo en 

el alumnado y les permitan fácilmente 

la"='· ·fónnulé:\':5 y los cont:eptos dE~ li!!l mc:lter-ia. 11 

El M.Sc. Abilio Anaya opina~ 

11 l. l.. .. os:. t. el·: tos de educación Sf?cundc:u- ia debf?l- i an 

~) c .• 

Sf?r· pl-aqmót:.i.c:c'Js. 

debe haber una sola Quimica en Educaciém 

Secundaria sino darse en tres grados~ 1""\, .. , 
\.::· -

3. Muchos textos escritos por autores que ya 

cumplieron su rol histór-ico ·y•,::t no deben 

ut:i.l:i.:<.:r.:~r-se. 

4. Los textos deben ser escritos por 

El Dr. Osear Sanchez expresa: 

"- Ejemplificar con hechos reales. 

Prácticas con material sencillo. 

El Dr. Nelson Tapia manifiesta: 

''Contar· con textos actualizados o textos de 



1.3:1. 

consulta~ que les sirva de guia a los profesores. 

El,?.lhol-,?.11- r;.~u.i.a~s p.::\1-a r·<·::~.:,\1 iza¡- eNper· imento!::;. '' 

El Profesor Juan Portillo eNpone~ 

los docentes de 

Quimica del nivel de Secundaria en el rn.?.lnejo 

de 

J,~,\bor·at.or-:i.o~, ;asi como t·?n la 

conduccitm de eNperimentos. 

los docentes en tópicos 

esenciales de Quimica general. 

e> Dotar de laboratorio y/o personal técnico de 

apoyo a los colegios secundarios. 

d) Proveer de materiales y reactivos suficientes 

<::\ los lat.JOl-atorios el~? los colet;JiCJ!:;." 

De las opiniones de los especialistas, podemos 

establecer los siguientes criterios que se debe tener en 

cuenta para mejorar la enseNanza de la Qu!mica en la 

Educación Secundaria, las que sugerimos al Ministerio de 

Educación para su provisión, éstos son: 

1. Los teNtos para Educación secundaria deben ser 

práctico-teóricos y escritos por profesores 

especialistas en Quimica. 

2. l....é't metoclolo9.i.a de ens;et'l'anza det.n~ ser 

experimental-teórico y evitar el memorismo. 

en 1 os ;,:~. l urnnos la 
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cientifica de los fenómenos químicos. 

t.~. E 1 abo¡·· c:\1- un texto de guias de experimento en 

que se utilice material s<::mcill.o y 

factible, para la Educación Secundaria. 

5. Actualizar y perfeccionar a los profesores en 

contenidos de Quimica y en la experimentación 

c1~=~ J. <::1bD1- at.Dr· .i.o. 

de material y mediDs, 

¡-E> a e t: i vos a los colE·gios 

Secunc:lt:n- i<:t. 

PREGUNTA f'.ln. 6 "Segt:m su infcn-mac::ión 

a si. 

df? 

como c::lf.'·~ 

Educación 

Hay alqün 

pais extranjero que es modelo en la 

ensE:·\'lanza de J.'"' Du.f mü:é:1'?" 

El Dr. Pons Muzzo responde: 

''Cono;·~c:n do~:; pa:L <:.e~:;: E:~3t.::tdo!::. Un .idos de Amé¡- :i.ca y 

La Dra. Lucia Pozzi-Escot expresa: 

"!"lo el e J. o , ninguno. Pero en Estados Unidos se 

<0':ns.<·::·f'l,::t mejo!:; quf.~ c.1qt.ti la Glu.imic::.::t .. '' 

El 1'1.Sc. Rómuln Ocho.::\ a·firma: 

''1'·1uch a!:; un i V<~~¡- •::; :i. el ;::~df.~~5: He :i.l deber·g f.?.n 1 ''" Repúb 1 ic: a 

Alemana, Boston University en Uf.3A, Sao 

PaulcJ en Ikas.il y Cat.óJ.:.i.r.::a en Chile." 

El M.Sc:. Ugaz Mont indica: 
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''A nivel dE> Amér·ica dr.·~l Su¡-: Chile~ Al-qent.in<:\ y 

La Dra. Galina Shevtsova manifiesta~ 

"F'a¡-a m.i no f:?)·:.i.st.e un pai.s que servil-:I.a de modelo 

en la ense~anza de la Qui.mica. "Cómo ensefYar-

Du.1.m.ic<:\ '' E> S E' 1 objeto de los dt-:?bat.es per·m.::~nentr.·?S 

que pude apreciar basándome en 1 e!:\ in ·f ol-mac .i.c'Jn 

obtenida mediante reevisión de ¡-E~vist.as 

peri(~icas de la Chemical Educ:at.ion; Chemic:al and 

Eng. News, etc. Lo importante es que uno no debe 

considerar a lo logrado en la ensefYanza como un 

mode 1 D óptimo!' sino siempre tiene que seguir 

buscando cada vez mejores opciones y de acuerdo 

con el de~:;,:;~r-r-ollo dF!! f::::Eti:\ c:ienc::i.¿~. '' 

El M.Sc. Abilio Anaya puntualiza: 

en función a los objetivos que sigue. 

Paises más desarrollados en Quim:i.ca: Alemania~ 

El Dr. Osear Sánchez opina: 

hay. Inglaterra es la más avanzada~ 

ense'1'1ar la Quim.ica de manera predict.i.va y 

tembién Francia, Alem.:mia ~ 
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El Dr. Nelson Tapia precisa~ 

"Mé j .i.co, (..k¡;;¡ent in a y Est.;::1clos Un idos." 

El Profesor Juan Portillo afirma: 

''El:I.r. USA f:? Inqlater·r-;:::~.'' 

Los especialistas indican los pa.i.ses más 

desarrollados, como modelo de enseManza de la Quimica en 

la actualidad, ésto implica que la Quimica es uno de los 

del t r·,::\nsfor·mac ión de J. ii.\ !',; 

sociedades. Entre los pa.i.ses considerados como modelo ele 

en!seM.::,nzi::'l de la Dui.mica fiqur·an: Estados Unidos, 

Fiu s;. i '"' , Repúb J. i e.;,, FE~ el er· '"' 1 f'-ilemana, Fr·,;;¡ncia, 

México, Brasil, Arqentina y Chile. 

Otros precisan que modelo de la enseManza ele la 

Quimica no existe, sino por el contrario todo avance debe 

Sf?l"'V ir· de base para buscar el perfeccionamiento de la 

E' n !'" P f'f ¿:, n :z "'' d r:~ la Química, en los colegios de Educación 

Secundaria y nuestras Universidades del pais. 

En slntesis, el modelo por su carácter ideal no 

es más que parámetro de refE-rencia, la que no 

necesariamente se debe tender, sino por el c:ont ¡- ~::~¡- io 

tom;:,¡r· como base para adecuar, desarrollar y t ¡- ans f or·m.::¡r· 

la enseManza de la Ou{mica, a nuestra realidad 

económica concreta. 
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VI PROPUESTA DE CURRICULO DE QUIMICA PARA EDUCACION 

SEGUNDARlA. 

6.1 PLANIFICACION CURRICULAR 

La Planificacion curricular es un conjunto de 

procedimientos que se ejecutan con el fin de prever y 

proveer de manera sistamática todos lo~ elementos 

curriculares a nivel macro y micro. 

Investigación o diagnóstico, _determinación de 

imp.ll?tnent.:!lción, 

administración~ ejecución, evaluación y 

r· e 1' o¡-;,: i:\mi en to. 

6.1.1 INVESTIGACION CURRICULAR 

L.. a investigación curricular corno pr·oct-:so 

e: iE~nt.í ·f ico si st~mát. ic:o consistE?. E-~n 1 i:'\ r·f.·?co J. f.-?<:: e :ión y 

análisis de datos o informaciones, con el propósito 

dr2 conoce¡- la realidad y proponer :i. nnc¡vac ione!5 

t. Pn di t:·n t ps;. mejoramiento y desarrollo de 

sociedad. Toda invt:?st.igación p,:¡·,-,?:'1 tener· caráct.e¡-

cientifico parte de una necesidad real y la resuelve 

al ser aplicada en una realidad socio-econ~nica 

concreta. Le Chau <14)~ al respecto, nafifiesta: 

'' ••• !' ep.istemolr)q.icarnf.·:-~ntE~, J.;:\ .invr.::!";ti.gc;,ción es un 
proceso permanente y dialéctico porque debe .ligar 
la teoria a la práctica y partir del conocimiento 

!14) le Chau,"Investigacibn Básica Socío-Econólíca•. 
Horizonte. lima, Perfi. 1976. Pag.IO 
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de la realidad concreta y de lo práctico~ mejorar 
la teoria conocida y la metodologia empleada. 
As!, teoría, práctica y metodología son un 
tr.ipode df:,~ los ti-abajo=:. de .i.nve~;t..i.gación .... " 

la 

invf.~~::;ti.g¡::,c.i.ón e=:.ti~ conformada por las bases teóricas 

y conceptui::"l 1 c'?s, as.i. como por·· la práct.icc:\~ ambos 

ligados dialécticamente por la metodología que es 

i. nvest i(~ a e: :i ón debe so 1 uc: ionar· la 

necesidad o problema del presente y el futuro. 

La investigación puede ejecutarse a nivel de·? 

diagnóstico, fundamental y tec:nológ.i.c:a. En el trabajo 

curricular es necesario el dignóstico, que tiene por 

·f i. n,;" J. :i.clacl d <·?Se::: r- ii.J i.l- , p ¡-· i o¡-· :i. z a¡- .las 

o problemas de socio--

económica y educativa. Realizar el diagnóstico en la 

planificac:::itm curricular implica estudiar de manera 

a na J. Jt ica las características y necesiddes de la 

sociedad en su conjunto, considerando las variables~ 

Naturaleza, economia~ aspectos sociales~ culturales y 

educativos. En el aspecto educativo debe abarcar los 

factores, elementos y sujetos. 

El rigor cient!fico del diagnóstico es reflejar 

una realidad tal y conforme es. El docente tiene como 

func: :.i.ón la tarea de ejecutar el diagnóstico al 

planificar el curriculo de Química para garantizar su 

correcta ej&cución con sus alumnos. El resultado de 
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todo diagnóstico es el establecimiento del perfil. 

El c:l:i.,::~qnóst i e o deb+?. bajo l i!:\5 

siguientes caracter!sticas: 

a. Aproximacitm técnica y sistemática a la realidad, 

en torno a una problemética especifica. 

b. Objetivos concretos. 

c. Configuración de la problemática e identificación 

de las necesidades. 

d. Priorización de las necesidades. 

e. Respuesta a una situacitm coyuntural. 

f. Flexibilidad. 

q. Rapidez en el procesamiento y obtención de 

r··€-?~.:;ul tados .. 

h. Propor::.:i.c: .ic~~n de alternativas, suger·enc i,::~s y 

6 . :1. • P PROGRAMAC ION DEL CURR I CULO 

Cnns.i!stf?. en la elaboración del pro~¡r· ,::~m;::~ 

módulos módulo~:; o t.midadE'.:>s y los 

instructivos o planes de leccitm. El diseft'o 

programa tiene por finalidad presentar la secuencia 

lógica y coherente de los elementos curriculares, asi 

como, las actividades a ejecutarse en las fases del 

proceso pedagógico. 

La programación comprende la ejecución de las 
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siguie~tes actividades: 

a. Realización del diagnóstico 

b. Análisis y priorización de las necesidades P 

intereses de los educandos~ comunidad y sociedad. 

c. Determinación del perfil 

el. t::;eJ.ección, organización y secuenciación de los 

contenidos de manera dosificada. 

e. Enunciación de los objetivos. 

f. Evaluacitm previa para comprobar prerrequisitos y 

contenidos propuestos. 

g. Selección y secuenciación 

metodológicas, que consiste en~ 

<J.l Elección del método con sus procedimientos y 

t.ócnicas. 

g.2 Selección y secuenciación de las actividades 

j E·r ;;:1r·qu i ;:.: ;:~das. 

g.3 Selección y elaboración de material educativo. 

g.4 Previsitm del tiempo o cronogramación. 

h. Ejecución del pr-cJCeso d<=.~ ensef'fan~ca- ap¡-enclozaje. 

i. Evaluación del progreso y sumativa para verificar 

C:c\pac.i.dacle~:;. 

j. Reforzamiento. 

integr·aci6n del d:i.sef'io que pi-oponemos 

podemos observar me j c!l- en el Diag¡-ama No.10. 

Al cada elemento curricular la 

debemos tener presente las siguientes 
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6.1 .. 2.1 TRATAMIENTO DE CADA ELEMENTO CURRICULAR 

EL PERFIL EN EL CURRICULO: 

1::: 1 per f .i.l es el conjunto de las 

caracteristicas manifiestas por la realidad educativa 

y de manera especial por los sujetos de la ense~anza 

apn:'?ndizaje. 

El conocimiento del perfil es producto del 

diagnóstico y responde a la interrogante: Cómo es la 

realidad educativa?. El perfil es la descripción 

objetiva de la realidad. El Cómo debe ser?~ o perfil 

ideal es producto del análisis, interpretación y 

E.:l.ntf.·?s:.l.E. o priorización de las necesidadf::)s 

intereses educativos de los educandos y la sociedad .. 

Al plantear el perfil ideal del educando, 

c,:?~mpesino, etc .. , debe 

considerarse todos los aspectoE. cuantitativos y 

cualitativos de sus capacidades que debe manifestar 

"'' .l f:in.:-11 del proceso pedagógico .. Estos aspectos o 

df?~ben conocimientos 

práctico-teóricos, aptitudes y hábitos inmers.os 

dentro de una realidad natural, 

cultural determinada. 

EL CONTENIDO CURRICULAR 

económico-socio-

Los contenidos curriculares son los temas~ 

asuntns, aspectos o conocimientns de la realidad 



nat:.ur-c':\1 y cultural que va a impartirse. 

medios por- los cuales se van a 

aprendizajes planteados en los objetivos. 

Los contf'::>nidos se 1 ec:c .ion<:\dos 

C' . ,,:)011 

de 

1 Of:5 

1 C1!5 

una 

asignatura para ser c:.ientificos deben tener como 

fuente a la realidad natural-econ6mico-soc:io-c:ultural 

y las necesidades colectivas del aducando, comunidad 

y Deben se 1 ecc icm<:tdos y 

tr-ansmitidos~ teniendD en cuenta las etapas del 

conicimiento científico y los procesos jerárquizados 

de la metodología científica. 

CRITERIOS PARA SECUENCIAR CONTENIDOS 

debe tener en cuenta: 

"''·) Conoce¡-· los factores de la realidad natural, 

económico-socio-cultural y familiar del educando, 

localidad o comunidad donde se va a desarrollar el 

proceso pedagógico. 

b) Determinar el perfil real de los sujetos de la 

ecluc:ac:.i.ón~ educando, educador y comunidad; y de 

los elementos que interactúan en todo proceso 

pe el ,::\g(:r~l i e: o. 

e ) ()p l :i e:'"'¡- las c:aracteristicas de la metodología de 

aprendizaje de lo simple a lo complejo, de lo 

lo abstracto y de lo cercano a lo 

lejc:,no. 



d> Cuidar la lógica y coherencia interna de la 

ciencia a enseNar. 

LOS OBJETIVOS CURRICULARES 

Los objetivos como elemento indispensable del 

curriculo, son enunciados que describen los 

aprendizajes que deben alcanzar o lograr los 

educandos 

pedagógica. 

después de un proceso o actividad 

Son los logros que deben manifestar los 

alumnos al .final de la lección, unidad, 

nivel, etc. 

asignatura~ 

Los objetivos por su función directriz o 

paramétrica deben estar formulados para las 

actividades de los alumnos y no sólo del profesor, ni 

del sistema imperante. Para el planteamiento de los 

objetivos es necesario e imprescindible realizar 

antes un diagnóstico de las realidades naturales, 

económico-socio-culturales de la comunidad o sociedad 

en la que se ejecutará el curriculo. 

JERARQUIZACION DE OBJETIVOS 

Los objetivos educativos pueden jerarquizarse 

por su cobertura en: generales y especificas. Pueden 

estar planteados para las áreas o dominios de 

formación o aprendizaje de los alumnos como: 

conocimientos, aptitudes~ (habilidades, destrezas, 

actitudes, afectividades, etc.) y los hábitos 
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(patrones culturales, 1 i n<;¡iHst ices, cost umb r· .i st. ,:ts, 

folklór.icos, éticos, etc.)(15). 

Los objetivos generales pueden englobar a 

todo un sistema educativo como parte de sus fines, un 

nivel~ modalidad, grado y una asignatura. 

estricta coherencia con la concepción filosófica y 

politica del sistema imperante de una sociedad. 

Los objetivos especificos pueden abarcar una 

asignatura o programa curricular~ unidad~ lección y 

Se les conoce también como terminales u 

opel-acionales. 

L...,:,, ¡-el~?v.::lncia del con oc :i.m.i.ento de 10!5 

objetivos radica en que el docente debe analizar los 

objetivos generales y desagregarlos en especificos 

para cada lección o tema, para éstos debe conocer y 

manejar ciertos criterios técnicos. La generalidad y 

la especificidad de un objetivo es relativo. 

CARACTERIZACION 

OBJETIVO 

DE LOS ELEMENTOS DE UN 

Todo objetivo bien formulado debe tener las 

siguientes caracteristicas: 

El aprendizaje.- Es el propósito a 

nivel cognoscitivo, aptitudinal y habitual. Debe 

enunciarse mediante un verbo de acción de poca 

!151 Danilov, H.A. "El proceso de Ense~anza en la Escuela". Srijalbo,Héxico 1968. Pag.220. 
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e) 

el) 
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cobertura~ éste indica el proceso metodológico al 

ejecut;::\r la actividad. Esta caracteristica del 

objr.~t:i.vo r .. f:?SpDnrle a la inter·¡-oq,:\nte: ''Pa1 .. a qué~ v¿~ 

a ¡-r;~alizar·~:;e 1<::\ ense'r'lc."'tnza-apr·end:i.zaje'T''. 

El ContenidiJ.- Es el enunciado de un tema o 

temas que al desarrollarlos se van a lograr los 

aprendizajes. Debe responder a la pregunta: "Oué 

van a realizar o desarrollar en la lección, tanto 

el profesor y los alumnos para 

ap¡-endizajes?". 

Condición o situación del estimulo.- Enuncia 

con el :i.c ic¡nes en J.,"Ots.; quf:.' 1 Df:, a 1 umnrJ~:; 

manifestar o expresar los aprendizajes. 

las preguntas: Dónde?, Cómo?, 

qué?, y Cuándo E~ l alumno debe expresar 

li::IS 

dE~bi?T1 

D~?.be 

Con 

NiVf?.l de rendimiento o eficacia.- Enuncia cuán 

bien seben ser ejecutados y expresados los 

Debe responder a 

Cuánto debe ser capaz de realizar y manifestar el 

educandD de lo aprendido?. Este elemento va a 

~:;E~ r v :.l. r· pc.1r·a f~~~::..t.i::\b lec:e¡- los cr· it.e¡- .i.os de 

evaluaci(m de los aprendizajes. 

CRITERIOS PARA ENUNCIAR OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La elaboración de los objetivos específicos a 

partir de los generales se debe realizar teniendo en 
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cuenta los siguientes criterios: 

a.- Conocimiento de la reálidad natural, económico-

social y cultural mediante el diagnóstico; luego 

analizar y priorizar las necesidades e intereses 

del educando y de la sociedad. 

b.- Ubicarse bajo las capacidades que se des~an 

formar, desarrollar y transformar en el nivel 

cognitivo, 

educandos. 

aptitudinal y habitual en los 

c.- Identificar los verbos de acción en el objetivo 

general. Luego analizar su cobertura y 

seleccionar verbos o indicadores de alcance 

inmediato y que indiquen procesos más operativos. 

d.- Jerarquizar los indicadores seleccionados, 

teniendo en cuenta sus niveles de complejidad, es 

decir, de lo más simple a lo más complejo. 

e.- Redactar el objetivo especifico con sus cuatro 

caracteristicas. 

ME TODO 

método es el conjunto de procesos o 

maneras de razonar y ejecutar sistemáticamente las 

actividades durante el proceso pedagógico o 

ense~anza-aprendizaje. Si es cientlfico, como medio 

de cognición, conlleva al conocimiento científico de 

la realidad y la ciencia. 



146 

Los procedimientos y técnicas metodológicas 

ser los medios que mantengan la unidad de Jo 

práctico con lo teórico en la lección. Al elegir un 

método debe responder a las siguientes interrogantes: 

C~no conocer la materia? y De qué manera enseNar?~ 

con se .ienteme:·nte 

educandos los asuntos que se ense~an?. 

'"' . ~:;f?.qun (16) el método 

cientifico tiene las siguientes características: 

i) Ser aplicable~ indistintamente a todas 
las áreas cientificos; 

ii) Constituir un conjunto ordenado de pasos, 
condiciones y reglas cuyo acatamiento auxilia 
(·:?.1 p·,-c;.ceso df.::- J. c:nnoc :i.tn.i.('?nt.o, at.\nquE? no 
constituye un recurso algoritmico que 
indefectiblemente cnnrluzca a un ~esultadn; 

i .i. :.i. ) fundamenta 1 tnf."'nte en el 
planteamiento y 
c.;.r·i~Jin.::tlt·?s, y 

~;oluc::.ión ele pr·uiJ J. em.::\<:5 

i v ) !3!:':'·r· ü t: i .1. 

con oc: .i m .i E>n t o!s 
par· i:'l. .:i u::::. u .:l. l.... !:é~u 

para valorar r::r1t:i.camente los 
y las prhctic:as adquiridas y 
e: J ¡;:~n t . .i. 'f ic :.i. el E:\d. '' 

De Gnrtari (10> manifiesta: 

'' L..os mét.nclo!5 de lc:~s; ciE•ncia!:::. s;,c:Jn lo~; 

procedimientos rigurosos que se formulan, 
lógicamente para lograr la adquisición de 
conocimientc:Js, tantc:J en su aspecto teórico 
e omo t·::~n ~su ·fa SE.~ E?)·: p ~=~~- i m en ti:\ 1 • " 

Azuela y otros 

(16) sostienen las siguientes caracteristicas: 

(10) DE SORTARI, Eli. "El Método Didáctico". Grijalbo, México, 1981. Pag.40 

(16! AZUELA, Arturo y otros. "Educacibn por la Ciencia". Srijalbo, México, 1981, Pag.37. 
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i) Ser aplicables en algún (as) área (s) 
cientifica (s), pero no en la totalidad. 

ii) Funcionar a la manera de un algoritmo~ es 
decir, como una secuencia de pasos que 
conduce, en presencia de condiciones 
adecuadas, de modo indefectible a un 
r-f?.SU l ti"ldO. 

ii) Cumplir su papbl en la resolución de 
problemas individuales que pertenecen a una 
clase para la cual se ha encontrado ya el 
modo de solución. 

:i.v) E-iE~r- útile~s, F.:~V<·::~ntualmf:?ntE!, en ciertos 
momentos del método, pero en manera alguna 
~:;e¡- .i.df::~nti·ficabll'?~::; con su tot:alidc:1d''. 

ACTIVIDADES 

~3on i:'IC:C iones, secuencias metodológicas o 

procedimientos ~ue realizan tanto los alumnos como el 

profesor, durante la ejecución del proceso pedagógico 

o enseManza-aprendizaje. 

Las actividades constituyen la esencia del 

curriculo por ser el desarrollo sistemático de los 

contenidos y deter~inar el logro de los aprendizajes 

en el proceso pedagógico. 

Las actividades deben estar planificadas con 

procesos metodológicos apropiados y jerarquizados. 

las experiencias y conocimientos de los 

sujetos del proceso pedagógico, asimismo~ el logro de 

los objetivos curriculares. 

p :1. a n .i. ·f i 1::: cii\c: .i. ón ac:t:. i v idad~ii!~.:i 

debE~ C<jntemp 1 a¡- 1 CJS sigui<·:mt.E~s 
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e¡-· .i. t. er· .i. C)!5 ~ 

al Conocimiento previo de la realidad educativa e 

b) 

i nst .i tuc :.Luni:l 1 .in·fr-ae!5tructu¡-,"', 

ambientes, medios y materiales, etc.) 

Análisis de los procesos metodológicos 

c:ontc~n .i.clc:> ~ los objetivos curriculares y 

dominio o capacidad para la que se planifica. 

del 

el 

e:) Los principios de continuidad o la ubicación ele 

.::u:: t. .i. v ielades, unos a continuación ele ot ¡-os. 

Secuencia jerarquizada y lógica~ ele lo simple a 

lo complejo, de lo cercano a lo lejano, de lo 

con oc: ido a 1 o desconoc: ido, ·de 1 o concr·eto a 1 o 

de lo práctico a lo t(;,~(~)l-ico, la 

sistematización, etc. 

d> El principio de correlación entre los objetivos 

de una misma asignatura o de otros afines. 

TIEMPO 

En todo trabajo pedagógico sistemático, el 

tiempo se convierte en el elemento curricular de 

importancia sin0u1ar, en el análisis del t.ü~mpo 

empieza la planificación, ejecución y evaluación del 

cu¡-r- Jcul D. 

tiempo es indispensable y debe 

estar de acuerdo con la cantidad y calidad de los 
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contenidos y de la actividades curriculares. Puede 

cronogramarse el tiempo para una modalidad~ 

ciclo, un semestre, bimestre, mes, una semana, un dia 

o una 1 f:>cc ión. 

MEDIOS Y MATERIALES 

Están conformados por la infraestructura, los 

instrumentos y medios de los. que se vale el docente y 

Jos alumnos alunos para lograr con mayor facilidad y 

rapidez el aprendizaje y los objetivos curriculares. 

Son los elementos estimulantes y motivadores en el 

proceso pedagógico sistemático. 

Durante su evolución han sido nominados como 

d id:.'lct :i.co, medios educativos, mr.:1te1- :i.a J. 

educativo, inst ¡-umentos ecluc;:~t:i.vos, ayucjas 

audiovisuales, etc. 

El conocimient0 cientifico surge y termina en 

la práctica social, es asimilado conscientemente por 

el hombre mediante sus cinco sentidos en 

sen r::;or- i a 1 y luego sistematizado en la fase racional 

el cerebro. Es importante elaborar el 

didáctico más adecuado para estimular los sentidos de 
1 

los educandos, que están en estricta relación con la 

los contenidos, la metodologia y las 

condiciones bajo los cuales se realice el proceso de 

enseNanza-aprendizaje. Los sentidos que per-mitan 

conocer en mayor porcentaje los asuntos de la lección 
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Según Edgar Dale (17), tomando como criterio el grado 

de experiencia m~s próxima del educando con su medio, 

los medios y materiales se clasifican: 

EL CONO DE LA EXPERIENCIA= Representa los niveles de 

concreción y abstracción de los medios y materiales: 

A ....... _ ............ -... -... -........... -................... _ .................................... .. 

B ............. -... -........ _ ... _ .... -..... _ ............ - ...................... -.... - .. -.. .. 

e ........... -......................... _ .... -....................... -.......................... -............ .. 
D .............................. -.................... -............... -.......................... _ ... 

E .............. -.......... -.. -........ -......................................... __ PELICULAS 

F ·---··-.. -........... -... -... -.... -..... -............ - ... -

G ·-·-··--· ........... -... -............. -... -................ .. EXHIBICIONES 

EXCURSIONES 

DEMOSTRACIONES 

J ,_,,,, .. ,_ .................... ___ , DRAMATIZACIONES 

K EXPERIENCIAS PREPARADAS 

L 
EXPERIENCIAS DIRECTAS 

SANTJVANEZ LIMAS. Vicente. "Hacia un Enfoque Renovado del Material Educativo". UPSi1P. Lima
Perú.19B6. Págs.:54-55 
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l".E!'3pE•Ct. i VDS 

educativos para cada nivel son~ 

.. , 
¡..., 

B 

e 

D 

r· 

1··-·-

H 

I 

1 .... ··. 

1 .... 

·-··-········-···---···············-··········-········-·····--·-···-·····¡::::·;:.;:·---··j:::. {4 z:-pJ~;·¡:;: ~~-···················-······-·········--·-·-··················-·····-·-··----~ 

--·-········--··-·-·-······--········-···-························-···············----··-·-·---·--··---··---·-··-----·········-··-·-·····-·--·-···-·-··-----· 1 
Bosquejos, gráficos, de cuadros, 
J. E~t ¡-· r.~ s;, r.::t. e: • 

sehii:i 1 r:2s, . . 

Trasmisión en c:assetts 
educativos: Música, idiomas, 

Afiches, filminas, dibujos, 
fot:.ografias, etc:. 

dr:: 
t:?t:.c:. 

t r·<:tnsp.::trenc:: :i.e:¡~;, 

Peliculas preparadas o recomendadas sobre un 
t:.emr.:t ( s;). 

Programas de video-cinta, 
circuito cerrado, etc:. 

E>: n c•r,; .:i. e :ion P ~::. 

c:olE·r.:tivD<::: .• 

Visitas a museos, 
instituciones, et.r.:. 

t. r .. i':ib i::"i j n•::;. 

v:i<"t ~:;¿,¡t~:!:· 1 i t:.!;~' 

:i. nd i v .iclu;::t 1 e!:;;., 

e:: omun :i .. c:li::tcler:::., 

Manejo de instrumentos. piezas, 
herramientas. equipos de labDratorio. 

Dramas, titeres, dramatizaciones. 

Modelos, maquetas. ediciones, simulaciones. 

SembriDs de plantas, huertas, tocar, oler, 
c¡us.t.;;,¡r·!, \/E·r·, oir, fruti::ts-,, ·fruto<:::., 
pE:\r·t.ic::ip.::tr·, etc:. 
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son la vista y el oido. 

EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES 

La evaluación como elemento curricular es un 

conjunto de procesos sistemáticos que comprenden el 

recojo de información, análisis interpretación y 

valoración critica-autocritica de los aprendizajes de 

J. os~ ecluc,3nclo!:;. 

La 

Fe¡-n;:mclo <lB>: 

11 l"?ValUc\C.ión ... , en té¡-minos genE>raJ.es, es 
la acción de juzgar, de inferir a partir ele 
cierta información desprendida directa o 
indirectamente de la realidad evaluada. o 
bien, atribuir calidades y cualidades al 
objetivo evaluado o, finalmente, establecer 
reales valoraciones 
<:::>nju:i.c: .i.::~do". 

e v r.:\ 1 u i::\l: .i é!Tl esta¡-

relación con lo 

dir-igida 

enjuiciamiento de las capacidades de los educandos o 

pero también pueden evaluarse al 

docente, el curriculo y los factores socio-económicos 

del proceso educativo. 

PROPOSITOS DE LA EVALUACION 

La evaluación de los aprendizajes tiene los 

E:; .i. ~1u .i en t <'?S p r- op ós; i t. o!::;: 

a. grado en que se han lcJq¡~,:tdo los 

objetivos curriculares y de aprendizaje de los 

educandos. 

ll8) CARREüO, H. Fernando."5 Enfoques y Principios Tebricos de la Evaluacion".Trillas. México. 
5ta. Reimpresión. 1983. Pag.l9. 
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Motivar a los alumnos en su aprendizaje y a los 

docentes para mejorar el curriculo y la 

ense~anza. 

Asignar a los alumnos calificación 

oportunamente. 

Orientar a los educandos y educador 

posibilidades y la toma 

alternativas, en la solución 

de 

de 

problemáticas del proceso pedagógico. 

adecuada y 

sobre las 

decisiones 

situaciones 

La cobertura de toda evaluacitm es el entorno o 

contexto, inicio, progreso y final del trabajo 

curricular y del proceso pedagógico. 

CRITERIOS PARA EVALUAR 

De la claridad de los criterios depende la 

calidad esencial de la evaluación. Ellos indican el 

qué evaluar? del currículo, 

Estos son: 

educando y educador. 

a. Determinar el nivel cuantitativo y cualitativo de 

b. 

lbs conocimientos, aptitudes <habilidad, 

destreza, afectividad, etc.) 

del educando y educador. 

hábitos y actitudes 

Conocer las variables naturales y económico-

socio-culturales del sistema educativo, educando, 

educador, comunidad y currículo. 
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las variables personales del educando y 

r.:?c1Uci::tdor-: 

1:i.mpieza, 

in.i.c:i . .::tt:i.v,-:;¡ ~' 

solidar- idi::td, 

éticos, etc. 

puntu<:rt l.i.dBd ~ di!:::.cip l.i.na, cwdt~n, 

¡-espons;ab.i 1 :i.d,;;\d, 

p a¡- t: i e .i. p e"":"! e i. ón , 

cr·r.:~,":":\t.i.vidad, 

e:: oopel- a e: i e) n y 

consecuencia~ práctica de valores 

6.1.3 ORGANIZACION DEL CURRICULO 

La organización del currículo consiste en 

y sec:uenc::ial- de maner·a cu.idadose:1 

sistemática todos los elementos curriculares y a los 

sujetns que lo han de ejecutar en el pl-ocesn 

pec:l¡:·,,gc)gico .. 

Los elementos del currículo se organizan en la 

planilla curricular de manera codificada y bajo los 

criterios establecidos para cada uno en la parte de 

J,::ts bae.f::?s tPór·ic:ii:\!:::. ·'/conceptuales. L,:t or-ganiz<ac::i.ón 

los sujetos comprende a los docentes y a 

los primeros se integran en equipos y 

los 

los 

segundos en circ:ulos de estudio, grupos de trabajo y 

equipos de investigación. 

6 . .1. • /..~ IMPLEMENTACION DEL CURRICULO 

Consiste en la dotación de los requerimientos 

a e: ad c?.m :l. e ns y 

e j f.:~c:uc ión de 1 

logisticos que garanticen 1 a e or-¡- e e t. ii:\ 

c:ul-1-:f.c:ulo en E'l proceso pedagógico. 
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Implica la actualización de los docentes, orientación 

los alumnos, dotacitm de medios y materiales, 

adecuación de los ambientes de clases y laboratorio, 

dotaci(m de mobiliario y útiles de escritorio, etc. 

Es un proceso ineludible~ porque determinará la buena 

ejecución curr1cular para lograr el 

los educandos. 

aprendizaje de 

6.1.5 ADMINISTRACION DEL CURRICULO 

Comprende la dirección orgánica de los 

procesos de planeación curricular y principalmente la 

ejecución del currículo por los sujetos en el proceso 

pedagógico. 

La correcta administración del currículo 

requiere del conocimiento actualizado de las bases 

teóricas y conceptuales~ bases doctrinarias y 

normativas y la capacidad técnico-pedagógica del 

docente tanto de nivel macro y micro. Las acciones 

administrativas del curriculo son: supervisión, 

control, coordinación, asesoramiento, evaluación y 

reforzamiento. 

Estas acciones están dirigidas a los sujetos que 

ejecutan el curriculo. 

6.1.6 EJECUCION DEL CURRICULO 

el proceso de realización de la~ 



actividades 

desarrollar 

aprendizajes 
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proqramadas con el objetivo 

los contenidos y con el fin de 

expresados en capacidades de 

de 

lograr 

los 

educandos. El proceso de ejecución es de entera 

responsabilidad de los alumnos y el docente por ser 

los elementos din~micos del proceso pedagógico. 

La correcta ejecución del curriculo determina 

el logro del aprendizaje, por ello es recomendable 

utilizar todos los recursos logisticos y capacidad 

docente~ bajo una metodologia cuyos procesos sean los 

más adecuados y sistemáticos. 

La ejecución del currículo se realiza a nivel 

de aula bajo un plan de lección que sistematiza los 

elementos curriculares y 

momentos de la lección. 

las actividades en 

La calidad de la ejecución depende del 

los 

nivel 

de conocimientos~ aptitudes y hábitos del docente y 

los educandos, quienes los utilizarán para lograr los 

aprendizajes. 

Podemos sintetizar algunos criterios útiles 

para una buena ejecucitm curricular: 

a. Planificaci(m adecuada del curr~culo. 

b. Implementaci(m necesaria de docentes, selección 

real y especializada de los mismos. 
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e. I rnp 1 f.?tnentac: ión con medios y matr..,:.r .ia 1 es 

necesar· iCJs ~ del laboratorio y ambientes de 

d. Designaci~m de responsabilidades a los educandos 

y su cumplimiento. 

e. Suppr·v :l. ~:: . .ión adf?.c:uada y utilización de los 

recursos de la comunidad. 

6.1.7 EVALUACION Y REFORZAMIENTO CURRICULARES 

Lii:\ evaluación curricular consiste en el 

ejuiciamiento del e: un·· .1.cu 1 o~ par·a detpr·minar· 

deficiencias y eficiencias o logros. Debe realizarse 

con criterios establecidos, con fH·oced im.ientos 

adecuados y técnicas bien elaboradas. La evaluación 

curricular permite analizar, interpretar y valorar al 

curric:ulo en su conjunto y en sus elementos. 

El reforzamiento es consecuencia lógica de la 

c~v.:;,luación, consiste en las deficiencias 

verificadas tanto en la planificación y ejecución del 

e: un- .ic:ul o, mediante ¡-e.::~l.i. zac: ión de las 

alternativas de solución con los sujetos responsables 

de la ejecución curricular. 
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6 •:;¡ .e PROGRAMA CURRICULAR DOSIFICADO DE LA ASIGNATURA DE 

QUIMICA 

:1. n 1 f.)E.?ctcw Educ;,:~c .ión 

:1..2 D.Departamental Lima Metropolitana 

l.lt -··· Vi tar·te 

l • L~ Co 1 eq .i o ''PablD Patl-ón'' 

1.5 Grado de Estudios 

E y F 

:1.. 7 Tur··nn 

l .8 No.dE-! horas:. 

SE'IliC:"•.nii:l J. f::~S 06 horas 

SALAS REYNOSO,Benigno 

El currículo de Quimica está elaborado en base a 

las normas del Sistema Educativo Peruano, Ley 

23384, el D.S. 04-ED-83 y el Programa Curricular 

de Quimica del Ministerio de Educacion. 

La programación que presento es producto de las 

etr:ipas de plr.:\T1:i.f:.i.cac.ión c"urT.iculr.u·, dii::iqrH~st ico, 

f?stab l Pe .im.i.E>nto an/.:\1. isis y 

p ¡- .i cw i z a e i ón nec:es.idacles intereses, 

p1-0~1r· amac :i. ón y 01-gan.i.zación, .imp 1 f?mentac ié!n ~· 

a el rn .i n .i. s t r· ,:\e i ón ~ ejecución evr.;\ 1 u.-ac ic~n 

cu¡-r- icu 1 al-es. 
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Los rasgos más importantes de perfil de los 

estudiantes del 3er. grado del colegio son: 

a) Estatus socio-económico por debajo del 

medio. 

nivel 

b) Aptitudes y hábitos básicos para desarrollar 

e:) Conocimiento !:::,uper· ·f ic: ia 1 de C:i.r.7:ncias 

N.:\tU ¡- é:\ 1 es n 

a> Con área vital suficiente. 

b) Con aulas inadecuadas: 

VE'ntanas ~ 

mr.:•.d (:?r· a • 

ambiente i'¡-Jo, 

detE·l- :i.o¡- .::~das~ sin 

ccms;t. r·ucc iél n de 

r.:J Un Laboratorio. Equipado con módulos h0ngaros 

frágiles y que no son adecuados a nuestra 

¡- e a 1 .t<::l.::~ d n 

d) Con un número escaso de reactivos para 

ejecutar los experimentos de laboratorio. 

Para un mejor desarrollo el currículo de Química 

se divide en módulos~ respetando los criterios 

adecuados en la secuenciaci6n de los contenidos. 

Asi, tenemos los siguientes módulos: La Materia y 

AtiJITlD, Soluciones y Funciones Glu.imir.:.-as-

Cinética y Electroquímica~ Qu :J fi; .. i. e a 
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FunciotH?s:; Glui.,,,:i.c¡::tr:; (J¡-gánicas y 

Quimica de la vida. 

De acuerdo a le~ rasgos del perfil mediante la 

ejecuci~m del currículo de Quimica se pretende 

los rasqos del antiperfil, sintetizados en los 

objE>tivos;. 

III. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

3. 1 Conocer· li:~. mater·.i¿~~ sus propiedades~ los 

principios y leyes de su transformación en la 

naturaleza~ la sociedad y su uso industrial. 

carácter esencial 

Quimica en el conocimiento de 

n a t. LW a 1 , social y del pensamiento~ 

experimentos en el laboratorio y 

cot:. id iana. 

la 

mediante 

la vida 

3. 3 Fcwmc:H-·, cles;¡;;l¡··· ¡-o 11 ar y t ¡-ansfD¡··ma¡- las 

capacidades cognDscitivas, aptitud.ina1es y 

habituales de los educandos en la enseftanza-

aprendizaje de Qulmica. 

3.4· Apl:i .. c:.;:\l- la metodologia científica (ciencia 

e:-:per·-:LmE?.ntal) en el conocimiento de la 

c.i.enc:ic~ Ou.imic:a. 

3.5 Capacitar a los estudiantes para postular a 

la t.mivE~l-f5.idacl. 
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IV. MODULOS O UNIDADES CURRICULARES 

M O D U L O I _________ , ______ _;_ __ 

Describir~ analizar~ interpretar y sintetizar 

experimentalmente las. propiedades y formas de 

existencia de la materia. 

- Describir~ analizar y representar la estructura 

atómica de los elementos quimicos, ut i 1 i ;;~ando 

su' propiedades y mediante diagramas. 

4·. 2 Contenido Temático: 

(Po¡- 1 ecc ü'm) 

I. LA MATERIA Y EL ATOMO 

1.1 Formas de existencia 
material. Propiedades 
universales y parti
cu 1 ;,¡¡··f:?s. 

1.2 Estados de agregación 
de la materia:sólido, 
liquido, gaseoso y 
plasma. Cambios fisi
cos. 

1.3 Niveles de existencia 
mate¡- i<'=d: 
compuer:d:o, 
átomo. 

sustancia~ 

f?.l f:::men t o y 

1.4 Modelos atómicos de: 
Dalton~ Thomson, 
Bohr, Rutherford, 

----------·-----······--·-···-·--.. ·-----

4.3 Objetivos especificos 

<Por J.ecc::ichl) 

1.1 Di·fer·enciar
mentalmE!nte 
pl-op:i.f:?dades 
mate¡- ia 

e:-:pe¡- i··
a 1 gt.m<::1s 

de la 
en la 

naturaleza y sin 
error; precisarlos. 

1.2 _Interpretar los cam
bios de estado de la 
materia en un expe
rimento y correcta
mente. 

1..3 Di st: i nqui ¡

les ele 
mat:.e¡-.ial 

los n:i.ve
E!>: .i stenc .ia 

en 1 a n.::d:u-
raleza y sin equi
vocación. 
Representar en lámi-
na~;; e :i. neo 
de 1 ler. y 

elementos 
r.?.do. pe-··· 
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Sommerfeld-Wilson. 
Nube electrónica: 
Niveles y orbitales. 

1.5 Representaciones a
tóm:i.cas;, e on for·m,:~c~.i.ón 
subatómica: protones~ 
neutrones~ electrones 
y otros. Conceptos. 
Ejer·c:::i.c.i.os. 

1.6 Propiedades atómicas 
y moleculares= número 
atómtc:o, nümE'l-o de m,:'l
sa, número de oxida -
ción, peso atómico y 
átomo gramo~ peso mo
lecular y molécúla 
gramo. Is&topos, Nú
mero de Avogadro. 
EjE~I-c:i.cio~:;. 

1.7 Propiedades de los 
núcleos atómicos: ra
dioactividad, desin-
tegr·ación atómica: 
Radiaciones alfa, 
bt:?t.:·,,, y Qt3nlmi"\. 

Detección de radioac
tividad. Radioisóto -
pos y transmutación. 

1.8 Fisión y fusión nu
cleares: Detección y 
peligros de las ra
diaciones. Aplicacio
nes de la radioisoto
p.ia. 

1.9 Configuración elec
trónica de los átomos: 
números cuánticos,nü
mero de electrones 
por nivel, orbital y 
forma de los orbi-
t ii:\ 1 E·! S. • 

riodo, de acuerdo a 
los modelos; corree 
tamente. 

1.5 Describir la canfor
mación subatómica,por 
escrito y sin error. 

1.6 Resolver 3 ejercicios 
de cada propiedad a
tómico y molecular~ 
por esctto y correc
tamf.·~nte. 

1.7 Describir las propie
dades de los n~cleos 
atómicos, oralmente 
y sin equivocación. 

1.8 a>Investigar biblio
gráficamente las a
plicaciones de la 
fisión y fusión nu
clear actualizadas. 

b)Apreciar la aplica
cien de la radioi
sotopia en la 
medicina, agricul -
tur·,;, y la 
i ndustr· ia. 

1.9 Aplicar las reglas de 
configuración elec
trónica por escrito y 
sin E'r·¡-or. 

1.10 Representación de con- 1.10 Dada una lista de 20 
figuraciones electr6- elementos representar 
n1cas: Regla de Se- su configuración e-
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cuencia~ octeto, Pauli 
y Hund. Ejercicios. 

lectrónica conside -
rando las anomalias y 
con un margen del 20% 
de er-ror·. 

Conformación de melé- 1.11.1 
culas: enlace quimico, 
itmicos y covalentes. 
Ejer·c:ic:ios. 

1..11.2 

Representar dos e
jemplos de cada ti
po de enlace quimi
c:o, mediante dia
gramas y sin error. 
Diferenciar experi
mentalmente solu
ciones iónicas y 
covalentes, utili -
zando un c:onduc:ti -
metro y sin error. 

1.12 Tabla perif~ica el!:·? 
1 E~ Y 

1.12 Expl1car las leye~ y 
los (:?lF.!>mentos~ 

pe¡- i.óclicr.:t. 

1 .1.3 RE~glas de 
!'~.i. ·f icac: ión 

li:\ 

y 
e li:\·

pr .. o·-
p .i.eclacles c.1t ómic c.1 ~:; en 
en la tabla periódica. 
Ejer·cic:ios. 

reglas que obedece 
la tabla periódica de 
los elementos por es
crito y sin equivoc:a
ci<:~)n. 

1.13 a) Representar la 
tabla periódica en 
su cuaderno con 
I"TeC ión. 

b) Resover cinco pro
blemas de propie
dades atómicas, 
de la ayuda de la 
tabla periódica y 
er·¡-cn·. 

1'10DULO U: 

Descl-ibir, y representar las pro-

piedades y formulas de las soluciones quimicas 

4.2 Contenido Temático: 4.3 Objetivos especificos 

(Por lección) <Por lección) 

··--··---.. ·--·--·-........ ,_. ___ . _____ , _______ , __ ,,_, .. ,,_, ___ .,_,,_, __ ,_, ___ ,,,_,,_,_,, _____ ......... . 
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II. SOLUCIONES Y FUNCIONES QUIMICAS INORGANICAS 

2.1 Mezcla y combinación. 
Soluciones porcentua
les y concentradas. 
Ejt.~mp 1 os. 

2.2 Solución Molar y Nor
mal. Pr·oblE::.>tnas. 

2.3 Oxides básicos y áci
dos: obtencifm, ecua
ciones, balance, no
menclatura, fórmulas, 
concepto, propiedades 
y eje¡-c:icio~,;. 

2.4 Hidróxidos~ obtención, 
ecuaciones, balance, 
nomenclatura, fórmu
las concepto, propie
dades y ejercicios. 

2.5 Acidos oxácidos e hi
drácidos~ obtención, 
ecuaciones, balance, 
nomenc 1 att.u-a, ·fól-mu -
las, concepto,propie
dades y ejercicios. 

2.6 Reacciones de neutra
lización: ecuaciones~ 
balance, indicadores 
pH. Ejen:icios. 

2.7 Sales oxisales:obten
ción, ecuaciones~ ba
lance, nomenclatura, 
fórmula,concepto~pro

piedades y ejercicios. 

2.8 Sales Haloideas~ ob
tención, ·ecuaciones, 
balance, nomenclatura, 
fórmula, concepto,pro
piedades y ejercicios. 

2.9 Reacciones redox: e
cuaciones y balance, 
agentes oxidantes y 

2.1 Di fe¡·-enc.ia¡
ment.almente 

f.~~ :-: p e r· i ·-
soluc:io-

E~ .. 2 

nf."~s y sin errm-. 

RE~ S<:> 1 ve¡
b J. emas ele 

cinco pl-o·-.. 
molal-id.::..d 

y cinco de normalidad. 
por escrito y sin equi
voc i:H: .i t~lfl • 

2.3 Representar cinco e
cuaciones químicas de 
óxidos, por escrito y 
s;.i. n e¡-r·or·. 

2.4 Escribir diez ecua
ciones quimicas de 
formación de h.i.dróxi-
dos con sus nombr-es 

2.5 Representar diez e
cuaciones químicas de 
ácidos diferentes,con 
sus nombres y sin e
quivocaciones. 

2.6 Experimentalmente,di
ferenciar dos sustan
cias por su cáracter 
con indicadores y co
rr-ec:tarnentr::·~. 

2.7 Resolver diez ejerci
cios sobre sales oxi
sales, correctamente. 

2.8 Representar cinco e
cuaciones químicas de 
sales haloideas, por 
escrito y sin equivo
c.::H: ión. 

2.9 Dadas cinco ecuacio 
nes redox,diferenciar 
los agentes oxidantes 
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reductores, n~nero de 
oxidación. Ejercicios. 

2.10 Criterios y fases a 
seguir en el balance 
de ecuaciones redox. 

2.11 Balance de ecuaciones 
redox por el método 
i en ·-· f?.l e e:: t 1·· ón • 
Ejc-?n:icios. 

de los reductores,co~ 
1·· r·· ~?e t '"'m EH\ te. 

2.10 Aplicar los criterios 
y pasos en el balance 
de ecuaciones redox, 
en ejercicios y sin 
equ.i.VL"lcc:~ción. 

2.11 Dada una lista de 
diez ecuaciones redox 
resolver cinco sin 
er1··or. 

-·--·--··--··---··----·-·-··---···---·-··------·---···-·-.. -···----------------., 
M O D U L O III 

·------·-··---· .. -···-·· .. -

Describir y analizar la cinética y 

e 1 ectxoquimica. 

4 .. 2 Contenido Temático: 4.3 Objetivos especificas 

(Por lN~c:ión) <Por· lección) 

-------------·-----------·--------··-··-·-

III.CINETICA Y ELECTROQUIMICA 

3 .. 1 Velocidad de reacción 
qúimica; factores que 
modifican: temperatu
ra~ presión, caneen -
traci6n y catalizado
r·es. 

3.2 Equilibrio quimico~ 

factores y ejemplos. 
Ap 1 ic<:\c ión. 

3.3 Electroquimica~ Teo
ria de Arrhenius de 
la disociación elec-

3. 1 Mediante experimentos 
diferenciar algunos 
factores que modifi
can la velocidad de 
n.;? ''-' e e i e~' n , 
mentE·?. 

ctn-recta -

3.2 Conc::eptualizar 
n-ec:tamente e 1 
l.i.b\-.i.O quimico. 

co
equi-

3.3 Describir éxperirnen
talmente la teoria de 
Arrhenius; sin error. 
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tr··olit:.ic:a. 

3.4 Elec:trolisis y Ley de 
Faraday. Aplicaciones. 

3 .. 5 Pilas de Daniel y 
acumuladores : compo
sic:ion y uso. 

3.4 Enunciar correctamen
te la lera. y 2da.ley 
de Faraday. 

,., t!:' 
... ·J" ... J Diferenciar los elec

trolitos en una pila 
seca, !5.in e¡-¡-o¡-. 

-----·---··--.. ---- ·----------·----
1"10DULO IV 

---·---.. ---.. -·--·-·----·-----

analizar y experimentar las 

propiedades del carbono en la conformación 

de compuestos orgánicos, la vida y en la 

:i. nduc.~t r· :i. c:t. 

4 .. 2 Contenido Temático: 4.3 Objetivos especificos 

(F'o¡- lección) 

·-.. ------·-·--.. --·---·--.... ----·-·---·--.. ·----.. ----- ----·------

IV. LA QUIMICA DEL CARBONO 

4.1 La quimica orgánica : 
concepto y campo de 
estudio. 

l ~.:> t ",_ 

' , .. , "+ .... ::. 

Metodologia. 

El átomo de carbono. 
Propiedades: autosa
turación~ tetravalen
cia. 

Hidrocarburos:clases. 
Alcanos:obtención in
dustrial y en labora
torio; fórmulas~ no
menclatura, concepto, 
propiedades y aplica-

4.1 Describir el campo de 
estudio de la quimica 
orgánica, con preci
ción .. 

L~. 2 Hepn;.)sEmtar 
fór·mu 1 as 1 as 
dade~; del 
sin error·. 

mediante 
r-n-op .if.?

carbono; 

4.3 Escribir diez fórmu
las de alcanos y nom
brarlos sin equivoca
e .i.t~m • 
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cienes. Ejercicios. 

4.4 Alquenos: obtención, 
formulas, nomenclatu
ras, concepto y ejer
cic.i.IJs. 

1. .• • 5 (.~].quino!::;: Dbb:mc.i.ém, 
formulas~ nomenclatu
ra, concepto y ejer
c::.i.cicls. 

4.6 Hidrocarburos ramifi
cados: fórmulas, no
menclatura y ejerci
c.ios. 

4.7 Hidrocarburos aromá
ticos: Benceno; ffw
mula~ nomenclatura~ 
propiedades y deri -
vados. 

4.4 Experimentalmente di
ferenciar los alcanos 
df:? Jos alquenos .. 

{.~. 5 Dada una lista de 
diez alquinos, escri
bir sus fórmulas al 
100'l.. 

4.6 Nombrar correctamente 
cinco fórmulas de hi
drocarburiJs ramifica
dos. 

4.7 Escribir correctamen
te las fórmulas es
tructurales de tres 
hidrocarburos aromá
ticos. 

----·-···--·---·-
I"IODULO 

--.. ··--·--·-··-.... --·------ ---····-··---

analizar~ representar y nombrar 

las principales funciones Quimicas orgánicas. 

'+. 2 Contenido Temático: 4.3 Objetivos especificas 

<Por· lección) 

---···-·--"-·---·-.... -·-·--.. -·--------.. -------·---·----·-...... ___ ... _ ... _. ___ ·-.. ·----

5.1 Alcoholes: obtención~ 

ecuaciones~ nomencla
turas, concepto, .cla
sificación y ejerci
cios. Metanol y Eta -
nol. 

5.1 Representar cinco 
fórmulas de alcoholes 
por escrito y sin e
rT or . 
Representar la fórmu
la estructural del 
metanol y el etanol 
sin en- en- • 
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5.3 
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Aldehidos: obtención, 
ecuaciones~ nomencla
tura, concepto, cla
sificacitm y ejerci -
cios. Formaldehidos. 

Acidos carboxilicos: 
obtenci~m, ecuaciones 
nomenclatura, concep
to, e 1 c:1 ~.:; i f :i. e a e i ón y 
c.:d~::?r-cicio•s. 

Ac ido 2\C:ét .icD .. 

obtención, 
ecuaciones, nomencla
tura, concepto, cla
sificación y ejerci
cios. Pr·opc\nona. 

5.5 Eteres: obtención, 
ecuaciones, nomencla
tura, concepto, cla
sificacitm y ejerci
cios. Eter· rnet..U. i.co 
y eter dietilico. 

5.t:J Ester~es: obtención, 
ecuaciones~ nomencla
tura,concepto y ejer
ciciDs. 

5.7 Aminr.:is~ obtención, 
ecuaciones, nomencla
tura, concepto, pro
piedades y ejerci
cios. 

{'lmidar,::.: c:obtenc i<:~n, 
ecuaciones, nomencla
tura, concepto, pro
piedades y ejerci
cios. 

5 .. 3 

Escribir cinco fór
mulas de aldehidos, 
sin erTor·. 

Diferenciar experi
mentalmente ácidos i
norgánicos de orgáni
cos sin equivocación. 
Representar cinco 
formulas de ácidos 
carboxilicos, sin e
qu:i. VOCt::\C ión. 

5.4 Escribir cinco fórmu-
l ,"':"\s c:le c:etonc:1~-:;; 

r·¡- ec t c:1ment !?. • 

e o-.. 

5.5 Representar cinco 

r:~ '"1 
'-' • 1 

5.8 

fórmulas de éteres, 
sin equivocación. 
Describir las propie
dades de los éteres 
correct,:\mente n 

cinco fe)¡-·-·· 
mulas de ésteres, sin 
equivocación. 

Nombrar correctamente 
dos fórmulas de ami
nas. 

Nombr·a¡·· 
te clcJs 
amidas. 

cDrl-ectamen
fórmLtlas de 

Diferenciar las pro
piedades de las ami
nas y amidas~ experi
mentalmente y sin 
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-·-·---·-·--.. ··-·---·-"'''""''''_, ___ , _____ ,_, ___ , __________ ,, ............... ----·---·----·--'"""'-'""'''''"" 
1'10DLJI....O VI 

---·--·--·----·--.. ·-----......... _. ___ ,,,, ___ , __ , ___ , ____________________ _ 

Explicar de manera analítica y sintética 

la composición química del ser vivo, desde 

la óptica científica. 

Contenido Temático: Objetivos específicos 

(Pc:n- lt~cción) 

·--·-·--- ------- ____________ .. ,_ .. ____ ,_, __ , ____ ,_,,,_, 

VI. QUIMICA DE LA VIDA 

6.1 La materia viva: for
mas de existencia, 
propiedades y compo
sición .. 

6.2 El agua: estructura 
molecular, propieda
des~ poder disolven
te, importancia, ti
pos y L.t<=;os. 

l. ,.., 
\:J" ~} Hidratos de carbono: 

clases, fórmulas, 
nombres y fuentes. 

6.4 Grasas: fórmulas,nom
bres, importancia y 
·fue;mtes. 

6.5 Proteinas: clases, 
aminoácidos: fórmulas, 
nombres,importancia y 
fuentes. 

6.6 Sales minerales: fór
mulas, nombres,impor-

1 a m,"::~te .. ·-
ria viva en sus mani
festaciones de manera 
r·e;~alista. 

6.2.1 Explicar la estruc
tura y propiedades 
del agua, correcta
mente. 

6.2.2 Demostrar experi
mentalmente el po
der disolvente del 
agua, frente a cua
tro sust8ncias y 
corr·ec::tarnente. 

6.3 Nombrar con correc
ción las fórmulas de 
los carbohidratos. 

6.4 Escribir las fórmu
las de tres grasas; 
c:ol-rect,"::~mr.,~nte. 

6.5 Representar las fór
mulas de los ocho 
aminoécidos esencia
les para la vida, sln 
equ.i.voc;::~c.i.ón. 

6.6 Describir la impor
tancia de las sales: 
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tancia y fuentes. 

6.7 Quimica de la respi
ración. Hematosis. 

oralmente y con pre
cisión. 

6.7 Escribir las ecuacio
hes quimicas de la 
respiración, correc
tamente. 



4. t.+ METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

Los asuntos de la asignatura, por su car~cter de 

apl .. i.cab:i.lidi:=~d, !:~e d<:?sar-r-ollal-t.:tn utiliz;:mdo el método 

cientifico o dialéctico que permite engarzar la 

práctica con la teoria científica. 

Dur-ante la aplicación del método, 

utilizar todos los procedimientos explicados en la 

presente tesis o los más adecuados y conocidos por 

cada docE?ntE~, PE?r-cJ r·e~spF.~tanclo la sü;temát. :i.ca 

Entre los más usuales en educación secundaria 

podemos enunciar: 

a> Experimentacl6n 

b) Observ;ac:: iof)li 

<:;~ ) A n .~¡ l ·i. s:; i <:::-

'f ) :í. ;-¡ ·1- er· p ¡- r=:t ;:~c i ón 

~·.1) S.i.nt.f.::·r..::.i~; 

~, Dinámica grupal 

iJ Deducci6n-Inclucción 

j) Representación 

k) InterTog.::~c:ión 

1> Inv!'?st.i.¡;Jac.ión, etc. 

Cabe precisar que los procesos metódicos son 
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imposibles de ser ejecutados estructuralistamente, 

sólc:! pUf.'!df::·!l'l h i::'\C l7!l"' SE~ en inter-l-f?lación 

inter-dependencia para poder J.-a cognición 

cientifica de la Quimica y su aplicación. 

4.5 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE O CURRICULARES 

Las actividades como los elementos esenciales e 

i ncl.i. spensat.') 1 f:.>r::; c:IE·!l r.::urr·iculo~ pueden Vr.:\l"' i r."r· ele 

acuerdo al nivel cognoscitivo, .-aptituc:lina.l y 

tanto del docente como de los alumnos. 

continuación~ enunciamos las actividades matrices que 

pe¡-· mi t&?n desarrollar- o ejecutar y ev.::¡ 1 uar el 

currículo de Química secuenciales en concordancia con 

los m(~ulos curriculares~ 

CODIGO 
DE 

CONTENIDm:l 

M O D U L O I 

ACTIVIDADES~ (Por lección) 

Ll 1.1. 

a) Recolectan, representan y describen 

diferentes tipos de materia. 

b) Discuten y sacan conclusiones sobre 

las formas de existencia material, 

y t:ilqunas pr-opied.:,ciE~s df?. la 



l . 3 

1..4 

L:="i 

:l.6 
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1.2 

a) Realizan un experimento sobre los 

cambios de estado del agua, 

qu:Ia. 

p¡-ev.i.E•. 

b) Discuten y elaboran conclusiones 

sobre las diferencias entre los 

estados de. agregación. 

1. 3 

a) Observan y diferencian los niveles 

existencia material en la 

us.::~ndn fór-rnu 1 <:\S 

qlob;:¡les. 

l " l.¡. 

a) Representan cinco modelos atómicos 

con sus cnrpúsculos, bajo la 

dirección del profesor. 

a) Analizan y explican el átomo y su 

c:nnfol-rnac:ión o:::.ubatómica. 

b) Representan cinco átomos diferentes 

con sus componentes subatt~icos. 

l . 6 

utilizando la tabla de 

elementos, diez númerns atómicos y 

de masa, simbolos de elementos e 

isótopos;. 
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1..8 

:l. 9 

l . lo 
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b) Resuelven cinco ejercicios de peso 

atómico y cinco de peso molecular. 

l. 7 

a) Representan la estructura atómica y 

la configuración de los r.H:omo!5 

r· ad i o.:"c: ti vos .• 

b) Investigan y discuten sobre la 

l. B 

importancia y las aplicaciones de 

los elementos radioactivos. 

a) Exposición sobre la carcteristicas 

d1::• l.::~s bombas dr::• h.idr·óqf.:~no, atómica 

y neut¡-On, y s.us 

b) Investigan y discuten sobre la 

d.:~·:;i nt!?.qr·,::\c .i.ón 

r- ac:li o.:\c t :i. vos. 

la 

.:~tomos 

con'f .i.qurac: .i.1jn 

electrónica de veinte elementos, 

mediante diaqramas. 

b) Teorizan sobre la 

el e e:: t. r·ón ic a ele los É1tomos. 

:1.. :1. o 

a) Aplican las reglas de configuración 

electrónica en ejercicios. 

b > E >: p 1 i e '" n c:on ·f igur· a e: i. ém 
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1 • .12 

1 n :1.3 

CODIGO 
DE 

CDtHEN I DCJ!:; 
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electrónica de los átomos. 

Ll1 

a) Experimentalmente diferencian los 

compuesto!::. :i.ón .i.cos y CDVF-1l t....?nte!;;;. 

b) Representan usando diagramas y 

notaciones de Lewis los diferentes 

tipDs de enlaces entre los átomos. 

1. H.?. 

a) Comprueban algunas propiedades de 

lllf.:?t i:\ 1 E~ S y no metale!:.~ en el 

laboratorio, previa guia. 

b) EmJnc.i.::\n y e:-:p.l ican la ley 

periódica de los átomos. 

1 • 1::3 

a) Dibujan la tabla periódica de los 

átomos en su cuaderno. 

b) liesue l vr.~n problem<.:\S sobr·e la.s 

propiedades atómicas~ utilizando la 

t. a b :r. a p <·? , ... :i. ócl i e á • 

1'10DULD I I 

ACTIVIDADES: (Por lección) 

·-·-----···-·-.. -· .. -··-·· .... -............. _, __ ..... _ .. __ , __ , .. ,._ .. __ ...... ,, ___ . __ , __ , ______ _ 



2 .. :1 p. 1 

a> Realizan experimentos de soluciones 

en el laboratorio, previa guia. 

b >. Intf..~r .. pr·et . .:~n los fE?nómenos ~;ucf:;~diclo~:, 

di fer·t:nte~; <.;o 1 uc iDne~c, 

<·:?. ;.: p <·? r· :.i. m en t <::\ d '"' !5 elaboi-<::\n la 

sintesis ele sus conclusiones. 

a) Explicación sobre las soluciones en 

unid.::!des qui.m:.i.c:,::ls s:, i. TI t. E?. !S .i S de 

·fór·mu 1 a!s. 

b) Resuelven problemas de mDlaridacl y 

nor·m.:t l.id,"'-d .. 

a) Preparan óxidos experimentalmente 

en el laboratorio~ previa guia. 

b) Interpretan la obtenciOn de óxidos, 

¡- ep r· e•'5f?l1 t. c'":l n las ecuaciones y las 

nnmbi"'c3fl .. 

.::1.) PrE·~par·.::\n hidró;.:.idor::.; 

experimentalmente y CDtnpY"UE~ban 

algunas propiedades, previa guia. 

b) Inter-pl ... F.-?tan '/ las 

de obtención 

hidrOxidns, escriben las fórmulas, 
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¡:;. 7 

.... ) t::' 
c .. " • ... 1 
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los nombran y realizan el 

a) F'r-ep.::\ran algunos ácidos en el 

y reconocen algunas 

propiedades, previa guia. 

b) Interpretan y explican sobre la 

obtención de ácidos~ ¡·- epr E~~:Of:?nt an 

las ecuaciones y las nombran: 

2.6 

experimentalmente la 

nf~ut.r- a l.i :·:.::te ión F!!nt ¡-e dos sustanc :.i. <:1S 

y pH~ U~3c::\T'lc:ICJ 

indicadores y previa guia. 

b) Explican y sintetizan conclusiones 

sobre la neutralización y el pH de 

cad;::~ ~;u~:;tanc ia. 

algun<:!\s sales 

n f.:> u t r- a l i z <::o. e: i. ón y prec:: ip .i te::\ e .ión !' 

pr·ev :la ~~ui.a. 

b) Escriben y explican las ecuaciones 

de obtención de sales~ nomb!-Bn y 

ba 1. i':\nc:e de las 

E?C:UaC:: iOI'lf:.?S;" 
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E~. l :1. 
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P.O 

a) Ec:;;c:r- .i.l::!en f2C:::Ui::\C .ÍOTH:,:>!5 ele 

obt.enc .ión de sales haloideas, 

nombr-an y hacen el balance de J. i:~!'::' 

<:::!CUac. .iones. 

i::() He.::\ l izan exper-imentalmente J. i:!i 

oxidaciOn~reducción~ inter-pr-etan y 

¡- ep ¡- es<?.n t.,:¡ n las ecuaciones de 

oxidación, pr-evia guia. 

b) Difer-encian por- pr-opiedades los:. 

agentes oxidantes y r-eductor-es, que 

e:-:pe¡- imento .. 

E~. 1. O 

i':\) E}:p 1 :i.c:ac .i.ón sobre los cr-iterios y 

pasos par-a el balance de ecuaciones 

·,·- ed CD: • 

b) Aplicac::::i.On de los cr-iter-ios y pasos 

en el balance r-edox. 

;,:~. :1. l 

a) Resuelven ejer-cicios de oxidación-

r· <?.duce i ón pcn- el método i<::in-·-

b) F:f:::-lac.ion,:¡n con los 

oxidación-r-educción 

con la industr-ia y la vida. 
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M O D U L O III 

CCJD I El O 
DE. ACTIVIDADES: 

CCH\ITf:::f\1 IDOS 

L ___ ·~-~ --····--· .. --·······-·· -·--·--·-·--

a) Comprueban experimentalmente los 

factores que intervienen en una 

r-eacción qu.imica, prF.:V ia gu.ie:" 

<Fierro con HCl). 

l::l) Intr"rprc::~tan y sintetizan 

conclusiones sobre los fenómenos 

sucedidos en el experimento. 

e) Escriben y realizan el balance de 

las ecuc:;~c .iones qu1.m.i.c::a~; 

;=.1) F<t?.pr·e!::=.ent,::\n E~c:uac::ion+::~s de 

, t?.qLü 1 ii::Jr· iD qu1.mic:o. 

b) E>:plican lDs principios que se 

cumplen en el equilibrio quimico. 

a) ExperimentD sDbre t r 1:\ns fDl-mac:: iün 

energética, previa guia. 



t.,. " :1. 

CODIDD 
DE 
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b) Inter-pretan '/ e:·:p 1 ic:an los 

pr·:.Lncipios e 1 ec:t.¡-oqu.ímic:os que 

suceden en el experimento. 

:::1 .. '-1· 

i:!\) R!::!al:.i.:;~.::tn el e:-:per· imento de 

elec:trolisis del agua~ previa guia. 

sint.r-:?tiz.:.!ln 

conclusiones sobre los fenómenos 

que ocurren en el experimento. 

e) E!::;cr- .i.ben las ecuaciones químicas 

d r~ .l e:·: pe¡·· .i fliE.~n t o. 

la qenE:l"' c:\C :i.cjn 

energia eléctrica por 

secas '/ acumuladores, previa guia. 

h) E:·:p l .i.Ci::\1'1 los; ·fenómf:.,nos ele 

tr-.:J.nsfor·mación eJe ene¡-g:f.a en las 

p:i.las. 

M O D U L O IV 

ACTIVIDADES: (Por lección) 

1. .• • :1. 

a) E:·:p 1 icac ión campo de 



4.2 

4.3 

4.4 
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estudio de la Quimica Orgánica. 

b) Sintetizan conceptos sobre la 

la importancia de estudio de 

quimica orgánica. 

4.2 

a) Grafican los modelos tetraédricos 

del btomo de carbono y explican sus 

propiedades. 

b) Dialogan sobre la importancia del 

carbono en la formación de 

compuestos orgbnicos. 

4.3 

a) Obtienen experimentalmente un 

al cano, interpretan y representan 

las ecuacione~ quimicas previa 

guia. 

b) Explican la composición de los 

4.4 

alcanos, sus propiedades y escriben 

fórmulas con sus nombres. 

a) Experimento sobre obtención de 

alquenos, interpretan y representan 

ecuaciones quimicas nombrando los 

reactante, previa guia. 

b) Escriben las fórmulas de alquenos y 

los nombran. 
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y nomb¡-,:~n 

quimicas de alquinos. 

b) E~plican sobre la diferencia entre 

los hidrocarburos saturados y no 

c.'l) Es;.c:¡··iben nomb¡-an 1'ónnulas; 

qu.i.micas de hidrocar·bu¡-os 

¡-ami f ic::.:c.dos. 

{. •7 
~ • ! 

e:\} F<eprer:::.entan J c"::\!5 ·fónnu las de 

h ic:l¡-oca¡-I:Jur-o!~; los 

b> Explican algunas propiedades de los 

hidrocarburos aromáticos. 

M O D U L O V 

ACTIVIDADES: (Por lección) 

a) Obtienen el alcohol e~perimental-



r.::· '''l 
· .. .J .. ,::, 

183 

mente en el laboratorio y represen-

tan 1 ;::\ ~:; <::>e: u<::\c: j_ un l?.S de·? 

reacciones quimicas que suceden. 

cif:?ducen las 

propiedades de los alcoholes. 

Escriben fórmulas de alcoholes 

y 

p ¡- op i ed <'-"d f:?S Clf? 1 For··ma.ldPhido''. 

b) Escriben y explican las fórmulas de 

aldehidos y las nombran. 

a) Obtienen experimentalmente ácidos 

·~./ 

fórmulas. Previa guia. 

tJ) E ser· .i.bc::::•n las fórmulas de ácidos 

las 

" .r 

,::1) E!::;c¡-i.ben y nomb¡-;:¡n lc:1t.::- tórmt.tlaE=.; de 

lt:\~s CE·t.on;,:~s. 

b) ~xpl1can algunas propiedades de las 

a) Obtienen experimentalmente un éter 
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ecu¿~c.i.onc~s 

quLnicas. Previa guia. 

b) Escriben y nombran f(n--mu 1 as 

experimentalmente ·un 

éster y representan su 

qutmir..:a. F'l-c~v ia guia. 

b) Es.c::l- iben y nombl-an di fer·c::·~nte~:; 

fórmulas de ésteres. 

a) Escriben y nombran ·fórmula!::; ele 

e:!m.i.nas .. 

nomt:J¡-an y e;.:p l. ican 

fónnu J. as; qu:I.mic:a!s de c:Hnidas .• 

b) Discuten sobre las diferencias de 

e:! m .i. n ;::~ s y <::Hn .i el.::\ r::; • 

M O D U L O VI 

ACTIVIDADES: <Por lección) 

6. 1 

a) Obser·van y e:.:p 1 ic,::\n E\ 1 gunas 



6.2 

6.3 

6" '·• 
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pl-op i E:? el ade.>s cJP J. as fcwmas; de 

existencia de la materia viva. 

b) Sintetizan algunas propiedades de 

la mat.f?l-ia viva. 

a) E:-:per· :i.mento "Poder- de 

clü;olución del agua". Pl-f.?.via gui<:~. 

h > E;-:p J. ic.::m pl-!Jpif.?.dades 

importancia del agua como parte de 

a) E:-:pp¡- .i.ment.o ~ ''Prc!p.i.f.?.d,:;~c:f¡;:~s de 

1 

!]lúcidos" n F·r·ev.i.::~ !]Uia. 

los 

b) Representan y nombran las fórmulas 

elE' q 1 úc :ido~-::-. E :-: p 1 i e '"' n su 

i.mpcn-t.::-1.nc ia n 

a) E:-:pf?.r·.i.rnento~ "Obtenci.c'm y 

pn:lp:Í.f?.dadE~s ele lo!::.; l..tpidos" .. Pn=.?via 

gula. 

b) Escriben y nombran las fórmulas de 

1 -=· \;:)" · .. J 

lo!c.l l.tpiciCls. 

.::1.) E::per imento: "P¡-opiedades de lr.:IS 

b) Esc:r· iben las ftwmulas químicas de 

aminoácidos y comentan sobre la 
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importancia para la vida. 

6.6 

a) Escriben las fórmulas de las sales 

que conforman a seres vivos y 

comentan su importancia. 

b) Discuten sobre las consecuencias de 

la deficiencia de sales 

organismos. 

6.7 

a) Explican y representan 

ecuaciones quimicas de 

respiración. 

en 

las 

la 

b> Discuten sobre las propiedades de 

intercambio de sustancias en la 

respiración. 

La asignatura, en colegios secundarios de ciencias y 

humanidades~ tienen un cronograma de 6 horas semanales~ y 

en colegios secundarios técnicos, tiene un cronograma de 

4 horas semanales. Seg(m la disponibilidad de tiempo se 

cronograma en 3 horas de práctica y 3 horas de teoria, ó 

2 horas de práctica y 2 horas de teoria, semanales. 

En el presente caso, la cronogramaci6n obedece a la 

de 3 horas de práctica y 3 horas de teoria. 
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PE:n:r:ODO I 
!-------------------------------------------------------------~-----! 

f.i B 1:;: I L 1'1 {.) '{ (] 

•-------------------------------------------------------------------' . . 
6-10 13-17 20-24 27-1 4-8 11-15 28-22 25-29 

'-------------------------------------------------------------------' . . 
E ·- I 
1'10D. I 

CL 1.. 1. 
l • E?. 
1. ":::: 

l "l..f 

:1.. 5 
l . ó 
L7 

1 • E~ 
1.9 

1.10 
L 1.1 

P E n I O D O II 

,Jt..JNICJ ~JULIO 

l " :1. ¡;~ l "13 
E. E« 

'-------------------------------------------------------------------' . . 
8···-1.2 1 !:.i- .1. 9 2?-3 6-·-1 o :1. :3·-.. 1.7 

'-------------------------------------------------------------------' 
E -- I 

1'100. I I 
CL 2 .l 2.4 2.fl 

P E R 1 O D CJ III 

2.9 
2 . .1.0 

S E T I E M B R E 

E: .. B 

•-------------------------------------------------------------------' . . 
3-7 10-.1.4 17-21 24-28 31-4 7-:1.1 14-8 21-25 

•-------------------------------------------------------------------· . . 
F --· 1 

I'"IDD. I :r I :3" E~ '"'l r.::· 
.... ·:.. .. ~,..J 1'10D. t.,. 1..¡ . .. E~ 4. l.f l+ "6 E.B 

CL ':J 1 ~3 fl lt E. I CL. .t..f. 1 t.¡. ,, 
' o:::' ,~. 7 '""" . e) •+ •.. J . 

P E R I U D O ] . ~ 1 
.. ' 

OCTL.IEIF::E N CJ V I E M 8 R E D I C I E M B R E ! 
•-------------------------------------------------------------------' . . 

5-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30-4 7-1:1. :1.4-18! 
'-------------------------------------------------------------------· . . 

E. I 
1"10D .. ~/ 5 .. 2 

CL. 
::; • 1 

r.::· ,.., 
... .J u ... :, 

E. 1 
lviCJD I '•./ 

CL.. 

E.C 
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t¡ .• 7 ACTIVIDADES COCURR I CULARES 

Las actividades cocurriculares, son aquellas que 

ejecutan el docente y sus alumnos dentro o fuera de 

la :i.nstitución educ.T:~tiva~ con la fin;='lli.dc:\cl de ampliar 

o complementar las acciones curriculares, profundizan 

los contenidos y mejoran cualitativamente el logro de 

Toda actividad cocurricular debe 

ejecuta¡-s.p bajo un proyecto, que está ligado 

estrictamente con la asignatura. 

Entre algunas actividades cocurriculares podemos 

enunciar .. ~ 

Visita a laboratorios de la localidad. UNE, C.E.~ 

e~tc. 

Visita a centros de procesamiento de aguas: Naha. 

Visita a fábricas de la localidad: Bata, Papelera 

Peruana, Mayólicas, etc. 

Visita a otros centros educativos. 

Visita a otras localidades y parques nacionales: 

la Q¡-oya, Pamp.illa, P.ilsen, 

Cajamarquilla, etc. 

4.8 MEDIOS Y MATERIALES INSTRUCTIVOS 

ser seleccionados, e: c:m f ec e: .ion a dos y 

utilizados teniendo presente los criterios básicos 

planteados anteriormente en el presente trabajo. 

Entre los más adecuados para la asignatur.:!l 

sF..:'I'íi::t J. amo!:::.: 



Laboratorio con su instrumental y medios. 

Experiencias directas entre alumnos-docente. 

El plan de lección, guí<:>S de 

experimento o laboratorio, etc. 

Textos, periódicos, separatas, fichas, etc. 

L~minas y modelos de átomos. 

Reactivos: Elementos y compuestos. (En apéndice) 

Recursos naturales~ sociales y culturales de la 

cnmun:i.dael: "'' :.i. r· (·:·?, minerales, 

f~bricas, industrias, centrns ele procesamiento ele 

aguas servidas y duras, minas, r·ef i ner- .ias, 

centros de .investigacifm quimica, tierras, etc. 

4.9 EVALUACIDN 

'+ • '~i~ • l T 1 POS DE EVALUAC ION 

a) Conte>:tua l 

b) In.icial 

d) !:)umati.va 

Al diagnóstico del Cent.¡-o 

Educativo y comunidad, 

determinar el perfil. 

CC)mpr-obar· 1 os; 

prerequisitns y conocimientos 

sob·r·e la asign.:.:\tura 'l 

mr~rclu 1 os. 

Cont.inua, para ·valorar la 

ejecucitm de actividades y 

por- 1 ec:c: ionr:?s. 

Al final de periodos y anual, 

para conocer los logros. 
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4. t;>. 2 OBJETIVOS 

Evaluaremos a los educandos para~ 

a) Conocer el grado de logfo de los objetivos 

específicos y aprendizajes, en la ejecución 

de actividades de manera correcta. 

sus aprendizajes, 

e j 1"~cución cor-rect.c:\ de act. i v idadE~~s. 

e: ) Or- :.i. ent ar- sus capacidades mediante 

ejecución de actividades, correctamente. 

d) (.~s.i.qn<:3.r calificativos adecuados en 

ejf.O>CUC:.i.ón 

promoción. 

ele act i v idadee., 

t., . • 9 • 3 METODOLOG I A PARA EVALUAR 

"'' > t::x~_g_c .. ~~!tJ .. m.~· . .f.?:.IJ .. tg?. : 

para 

la 

la 

su 

Obr:;e¡·-v;:;¡c ión ~· anél.i.s.is~ 

sintesis en la ejecución de actividades. 

Interrogacitm oral y escrita. 

h ) I É~C .. !).),.f: .. !~.~~ ...... Y_ .. ttr'~ rJt~-L':?.. ~ 

b.l Informes de prácticas 

b.2 Pruebas tipo ensayo y objetivos 

b.3 Cuadernos y trabajos de investigación. 

b.4 Registro e instrumentos de laboratorio. 

l.¡ .• 9. 1.:~ CRITERIOS 

desarrollo y transformación de 

las capacidades CCH.JriOSC j_ ti vas~ 



aptitudinales y habituales cognoscitivas~ 

aptitudinales y habituales del educando. 

b) Clal-idad y e;-: ~"'e t. i t. ud df? 1 nivel de 

rendimiento en los objetivos especificos. 

e) Calidad y cantidad de la ejecución de 

actividades curriculares. 

d) Cumplimiento de obligaciones y deberes para 

con la asignatura y el colegio. 

REFORZAMIENTO 

ej<?cut .. 3r-á continuamente du¡-ante la 

e j ec::uc:c .i.ón de li::\S lecciones~ y luego las 

ev.7! l u,;;¡c: ionr,..~s pr?r·· .iod i f .icacf,;;¡<;:.; ~ MediantE"~ 1 a ej E?cuc .i.ón de 

alternativas de soluc.i(m par-a mejor-ar la calidad y 

cantidad de aprendizajes del educando entre los que 

se consideran custionarios trabajos de investigación 

bibliográficos, revisión de informes de laboratorio, 

BIBLIGRAFIA 

{),LI .... E::t.JDE, ~J .E. ''B.i.nsintf::~~:.is; de F'l-otei.ne,,s y el 
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P•~O" 1.32. 

·- BF\EE-!Clf')¡ y ot.¡-os "Fundamentos c:le Gluim.ic:a". 

CECSf.~, 1'1é>: .i. e: o, 19?0, pág. 
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F'. C. S. p,. , Mf~:-: .i e o, l 97í.?.. 
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1. 1r77, p ~lg • 791.., • 

- KARAPETIONTS M.J. Y DRAII\l, S.I. "Estruct.u¡-a 

·-- LANU Zf-), 

- 11 I L. I t..IJ IN , S • T . 

de la ¡::;u s-, t. a n e :i. ,,, 11 
• 

Moscú, 1979, pág. 390 

11 Pl"'i::IC::tic:as 

Q¡-g;:3.n i ca" • 

de 

UTEHA, 

l '165, p.~q. 79. 

MIF:, 

Glui.mica 

1'1é>d.co 

"L.,:~ l"lat.el-ia en s;u· Unidad, 

Infin:i.t.ucl y 

l ,.-?79, p A g • 33/.f • 

Desi::'HTollo", 

Colombia, 
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'
1 Du.1.m.ica 

URSS, 1975, pág. 544. 

"llu:ím:i.cr.:t D., ... e,:,¡;,~ ni e"'' 

FunclaHH:'?nt.::\1". AID, 

.1 ?71 , p.~q u 2,,,0 .. 

Inor-<;J<~tn:i.c¿,¡''. UNE, 1.. .. ;::~ 

Cantuta-Chosica-Perú, 

..... ¡::;:DBEf~:TU, S. y otr-os:., ''CluJm:i.c;:,¡ 

F .. E.I. S.A., EE.UU. 

-· F:Of:3EI'1BEr:.:t3 ~· .J. L. ~ "Ou.1.m:i.cc:t Gr.=nen:,¡ J.". Schaum, 

Co 1omb i .:i\ ~· 11'J'"'<=' 
'1 / \.J !f 

·- SPd .... Af::! HEYNDf..:;(J, B. "'T'ecnc:rJ. o~J 1.;:,¡ CtH"'l"' i. e: u J. i'it'i" 11 
, 

CEI''IED, UNI:::·--L;::t Cii:\ntut C:t"-

Chosica, 1978, páqs. 177 . 

..... STEPI .. ·IENSDN, N .1<. , 11 l nt.¡-oducr.: .i.ón i::\ 1 El 

Di.oquim.ic:,:t". L.imus,':\ ~·Ji .1. ey, 

México, 1971, págs. 269. 

6 .3 PLAN DE LECCION PARA LA ENSENANZA-APRENDIZAJE DE 

LA QUIMICA 

E .l. plan de lección es el micromódulo ele .l. 
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cu1-r· :l.cu 1 o~ y constituye su esencia porque de su 

e c:n- r· e e t n p 1 <HH?am.i.ento y f? .. if:':!CUC .i.ón dr::~p+::'ndf?. la 

ejecución eficiente del curriculo. Prevé y provee los 

elementos curriculares para una lección. 

PROPUESTA DE PLAN DE LECCION 

TEI"IA: LOS ALCOHOLES 

1.1 Colegio Nacional 

1. 2 {.~s.i.qnat.u.l-·a Gluimica 

Aí'io y· Secc ione-:s 

14.10.87 

13.30 p.m. - 14.50 p.m 

.1 • 6 Pr-ofesor SALAS REYNOSO, Benigno R. 

Der::.cT ib ir, a ni:\ J. izar·, i nte!r·p·,-etar y 

s.intet.iz,::\1- los alcoholes~ y 

tr.:>ór" .icc.\mentc!. 

Son compuestos ternarios conformados 

de C,O e H. Teóricamente, resultan de sustituir 

un hodr·óqE·no por un oxihidrilo <OH>~ 

cualquiera de los grupos carbfmicos: Pr· ima1·· ios, 

secundario o terciario de los h :i.ciJ-oc C:tl-bu¡-os 

saturados. Ejemplos: 



a) 

b) 

H ... 

H 

H. 
1 
e: ·- H 

1\.1 

1'1ETANO 

H 

H-(~--L-·-H 
1~ l~i 

ETANO 

195 

}·{ 

e 1 as.i t ican como 

OH .... ·-.==· 

OH -.. -> 

H ... 

H 

~: - OH 

J+ 

1'1ETANOL. 

H H 

H-b--t~-OH 
Ji 

¿ 
ETANOL. 

derivado 

¡-adi.cal 

funcional. 

~5E"!.cunda¡- ios 

según la ubicación del átomo de 

carbono al que se encuentra unido el <OH··)~ es 

decir dependiendo de que este ~tomo de carbono 

sea primario, secundario o terciario. 

Los alcoholes se nombran bajo dos sistemas: 

a) Alcohol grupo alquilo. 

b) Alcohol derivado. 

Ejemplo~ 

1···1 H 

H--c~--t-H ETANOL. <Alcohol etilico) 

~'i 6H 
Alcohol Pr·imario 



b> 

e) 

H··-

H H H 

(1··-· (j~ ··-· (~;-H 

l!t JJH l~t 
Alcohol Secundario 

Cl-b-

CH~;, 

J. ·-
6H 

Cl-1:,,, 

Alcohol Terciario 

2-PROPANOL (Alcohol 
pil.ico) 

2-METIL~ 2-PROPANOL 
<Alcohol Tertbutilico) 

Esta clasificación resulta útil, ya que estas 

clases alcoholes presentan difer-entes 

velocidades de reacciones. 

Según el número de <OH··) en la cadena, se 

clasifican en: monoles, dioles, trioles y polioles. 

ETANOL. 

MUNOL.. 

b) CH 3 - CHOH - CH8 0H PROPPrNOD I OL 

DIOI .... 

cJ CH 3 - CHDH- CHOH- CHmOH 1,2,3- BUTANOTRIOL 

TRI DI.... 

d) CH 9 0H - CHOH - CHOH - CHeOH 

POLI Ot ... 1,2,3,4 -BUTANOTETROL 
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CUADRO DE DERIVACION DE LOS PRINCIPALES ALCOHOLES 

·----·--··-·-···--···· .. ··········--···········--···············-·-·-···---···-·--·-···----·······-··-·-··--··-········---··--·-

No. C Fonnula 
De=:.a¡-rn 11 ada 

Fo¡-mula 
Semi-desarrn1lada 

·-·---··-------··--········-----····--·----

1 

':J c .. 

3 

5 

H 

H·-¿-OH 

Jf 

H H 

H··-t!--t·-UH 
1 1 
H H 

H H H 

H··-l--.t-!!:-DH 
1 1 1 
H 1·-1 H 

H 1 .. ·1 H H 

H-t!-.t-c~:-t--oH 
1 1 1 1 
H H H H 

H H H H H 

H--c!:···-1!:--t--t~--t-oH 
1 1 1 1 1 
H H H H 1···1 

Fclnnu 1 a 
GlcJb,::\1 
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2.2.2 NOMENCLATURA 

el sistema IUPAC (Unión Internacional de 

Quimica Pura y Aplicada), los pasos a seguir son: 

a) Los alcoholes se nombran con el nombre del 

hidrocarburo de donde derivan, reemplazando la 

terminacitm ANO por ANOL~ 

CH:::1 - CH::;¡ - .. -- ..... --·--:> 

ET?-)1\10 ETANOL 

b) El hidrocarburo base es aquel, que teniendo el 

grupo oxhidrilo~ tenga también la cadena de 

carbonos más larga. 

CH::;¡ - CHa - CH - CHeOH 2-METIL, 1-BUTANOL 

1 
CH:-:~ 

CJ S~ existe más de un grupo COH-> en la cadena, se 

al del 1 ar:; 

terminaciones: DIOL, TRIOL y Poliol, seqün el 

n(~ero de <OH->: 2, 3, 4 y etc. 

CH,.~OH···-CHeOH CHaDH-CHOH-CHeDH 

ETANCIDIOL PROPANO TRIOL ~Glicerol) 

dJ La posición de cada grupo (OH··>, se indic.:" 
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mediante un número que se coloca delante del 

nombre modificado del hidrocarburo base. 

CH::~ _.. CHDH·· .. ·CH::a 

é.~--PF<OF'AI\101.... E?.-- BUT {)1\101._ 

2.2.3 PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS 

(~J. cohol 

PROPIEDADES FISICAS: 

p • 1'1 • P .. Ebull.ic. 
.:oc 

Den!-sid<:.ld 
g/ml. 

Solubili.d,;:..d 
gr 11.00 mi 1-·leCl 

···---···--·-··-·-·-··---·-----·-·······-------·--···-······-·------··--·-----···---.. ---

1"1ETAI\IOL r:.\0 
'-'L- ("J4 .. 5 0.7B66 (:0 

ET(.)NOI.... l.t6 78~3 0.793 

PF:CJF'ANDL 60 97 O.fJ04 

BUTANUL.. 74 110 0 .. !310 

PENT?)NOL f.3El .138 0.!317 

PROPIEDADES QUIMICAS: 

<Reacciones de los alcoholes) 

a> Una de las propiedades de los alcoholes es la 

combustión. El con ·faci 1 idad 

produc~endo una llama no luminosa y no deja 

¡-e!:;iduos: ... 

2CH~OH + 30a -----> 2COe + 41-teU 

b) Reacciones son Haluros de Hidrógeno: Al reaccionar 

dan origen derivados halogenados. 
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CH~-CHOH-CH3 + HBr =~=> 
( l ) ( l ) 

PF<OPANOL 

CH~-CHBr-CH3 + HaO 
( l ) ( 1 ) 

2 -· BFiOMOPROPANO 

eleshidr at: C:1ntes 

en én;.t i e os, se transforman en alquenos~ 

eliminación ele una molécula de agua. 

Ejemplo: 

CH::;¡ -· CHaClH + 
(}) 

ETANOL 

1 .. ·1 e ~'3 [} .~. =. == > 
<e:) 

CHa=CHa 
(1) 

ETENO 

+ HaO 
(1) 

con 

preparar mediante la reacción de los alcoholes 

con ácidos c:arboxilicos. 

CH::;¡ -CHaClH + CH3 -CCJCJH ---> CHrn-CCJO-CHeCH::;¡ + HaO 
(1) ( 1 ) ( 1 ) 

I:::TANOL ?)C. ETANOICCJ 

Hidratación ele etileno= 

.. ------ .. :· 

ACETATO DE ETILO 

CH:;;~OH···CH3 
(1) 

ETENO ETANOL 

2. 2 .. lf ALCOHOLES IMPORTANTES: 

a) ETANOL <Alcohol etilic:o>, es el más importante. 

QJ?J<='n.~_.:jJHl: Industrial mente se pn.:-p.::n .. a por métodos 

sintéticos o por fermentación de cana o de 
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1...<-?Vi:":idUl ... a 
-----------> 2 CeH~OH + 2CDe 

Después del agua, es el solvente más utilizado 

para disolver grasas~. resinas, etc. 

usa ('2n la preparc:tción de esencias, 

colorantes~ perfumes, etc. 

Es el único alcohol usado en 1 as beb .idc:¡s 

C:i 1 chohól :i.c:a!:;. 

En la fabricación de otras sustancias químicas 

como el ácido acético. 

b > t1f~TBJ:1JJ.t.,,. < (-) 1 e oh o 1 m<-:.~t ll i e o) 

T¡- at;0.ndo un derivado halogenado por un 

hidróxido a elevada temperatura 

h :i.c:lrD(:]P.Ili::\eión mr.:m <:h: i el o 

c:<':l.tal :.i.Zi:\c:lor·es. 

Miscible c:on agua, 

cetonas y otros solventes orgánicos. 

liquido incoloro, 

so lt . .tb lE~ en a(Jt...la. 



202 

Mejor solvente que el etanol. 

Solvente industrial. 

Es más tóxico que el etanol~ produce ceguera y 

En la obtención de aldehidc fórmico. 

En 1 a "f a b ¡- i e a r.: i ón d e lacas, y 

pintur .. as .. 

Como combur::;t.i.b 1 e de quemal-) y 

ant .i.sci~pt:. :i.c::o. 

Para desnaturalizar el alcohol etilic:o y 

2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS U OPERACIONALES 

b) 

e) 

r•¡ l 
c. " + 

Al término de la lección~ los alumnos estar~n en 

r.:ond:i.c:i.Dnes dr~·~ 

Di ft:?r-t>nc.i.:1r alc::oholr.-~s, su 

fórmula, en ejercicios propuestos y sin error. 

Dado una lista de diez alcoholes, 1 at::; 

fór·mu 1 ¿,¡s semidesarrollads y 

globales con un 25X de error. 

la fórmulas de los cinco alcoholes 

diferentes, por escrito y correctamente. 

METODOLOGIA 

La lección se desarrollará utilizando el método 

r.:ientifico, mediante los procedimientos siguientes: 
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a. Experimentación 

e • An i~\ l :i !::> .i. !:, 

el. E:-:po<:;:i .. c: :.l.ón 

e. Representación 

f. Estructuración 

C:J. f.-i.tnt.E·~!sis 

h. Interrogación 

.i. E:valuación 

2.3 MEDIOS Y/0 MATERIALES INSTRUCTIVOS 

E.' .. 5 .. 1 Humanos Profesor-alumnos. 

t'lodelos mo lec: u 1 i::\l"""f?S, 

tizas de colores, mota~ etc • 

. Audio : La palabra 

• Visual: Gréficos y láminas 

• LE:\bor·ator·:I.o con 

.in!:; t r· u m en tos . gu.fa de 

r:~ :-: p er·· i ITH:c>n t.. o 6 . 1..~ ) 

2.6 CRONOGRAMACION: Dosif.i.c:ac:.i.ón del tiempo 

Fases del Proceso Pedagógico ·r :Lempo 

3.1 Estimulación-Sensación ( nr.:lC ion a J. izar·) 

3.2 Motivacitm-Percepción 

3.3 Práctica-Teorización 

3.4 Evaluaci6n-Reforzamiento 

TOTAl DE TIEMPO : 70 minutos 
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2.7 EVALUACION 

2.7.1 Procedimientos: 

a) Intervenciones orales de base estructurada. 

b) Interrogatorio <pregunta-respuesta). 

e) Nombrar fórmulas qu!micas 

d) Representación de ecuaciones. 

e) Resolución de ejercicios. 

2.7.2 Criterios~ 

a) Uso de términos correctos 

b) Seguridad en la expresión 

e) Desenvolvimiento en el aula y laboratorio. 

d) Corrección en la representación 

nominaci(m de las ecuaciones quimicas. 

y 

e) Calidad y cantidad de conocimiento 

aprendidos. 

2.7.3 Instrumentos~ 

a) Prueba escrita 

b) Guia de experimento 

e) Informe de práctica 

d) Items de evaluación para la prueba escrita: 

d.1. Nombrar a las siguientes fórmulas de 

sustancias: 



PREGUNTA : 

3 2 1 
CH8-CH-CH3 

o~ 

CH8 

1 

H H H 

OHC-¿_¿_¿_OH 

1 1 1 
H H H 

H H H 

H- ¿~ ¿ - ¿ 
l UH bH bH 

H 

- ~ - H 

bH 

CH8-CH - CH8 -CHa-CH8 

c~3 o~ 

H - ~ - e - e - H 

bH bH bH 

RESPUESTA : 

BUTANOL 

2-PROPANOL 

2-METIL, 2-PROPANOL 

1,3-PROPANODIOL 

1,2,3,4-BUTANOTETRA-OL 

4-METIL~ 3-PENTANOL 

1~2,3-PROPANOTRIOL 
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d.2 Cu,;l es el nombre correcto de 

siguiente fórmula? 

CHe-DH-CHOH-CHOH-CHOH-CHeOH 

Rpta~ PENTANPENTA-OL 

d.3 La fórmula anterior es un poliol. Por 

qué r· ""~~c)n"i'· 

Rpta: Por tener más de un grupo alcohol 

OH .. -

d.4 Qué sucede con los puntos de ebullición 

y densidad de los alcoholes al aumentar 

el peso molecular?. 

F<pt:a: {~ m,:;~.yor· peso mo J. ec:u J. al-

Ctlrl-esponcle mayor punto 

ebullición y densidad. 

el.~) Cómo var· i.::~n lo!=;, alcoholes en 

solubilidad?. 

le 

ele 

su 

Rpta: La solubilidad disminuye con el 

incremento de carbones en la 

compo~:;.i.c:i.ón ele alcoholes. 

d.6 Escribe la fórmula del alcohol primario 

y nombre correctamente de acuerdo a la 

IUF'AC. 

Cl·bJ·-CI··l,allH .· 

F\pt;::\: 1.--ETANOL 
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III PROCESO PEDAGOGICO Y ACTIVIDADES 

:·3 • l EST 1 MULAC 1 ON-SENSAC 1 ON 

las caracterlsticas 

del alr.:ohcll'? 

b ) E ~·: f.) J .i e ¡::¡¡- F.: el COn!SUffiCl de 

la comunidad y sobre las 

consecuencias que ocasionan. 

e) Enunciaré los objetivos de la lección. 

d) Escribiré tipos de ejercicios que se formulen 

Pn los e>:f.imenes. 

e) Interrogaré a los alumnos mediante los items 

pl- og¡- i::\ffiEICI0!5. 

:::~ • E1 MOT 1 VAC ION - PERCEPC ION 

la mocle 1 o!:; 

lllD 1 E~CU J. ii:\r· er:;;" 

b) Exponiendo conceptos y rese~a histórica de la 

Dbtención de alcoholes. 

e) Representación de les ecuaciones o fórmulas de 

alcoholes en la pizarra. 

l ám:.i. n;:1s con rJe 

diferentes alcoholes. 

~:~" :-3 PRACTICA - TEOR I ZAC I DN 

a) Empezaré orientando a los alumnos sobre los 

objetivos ele la clase~ asi cqmg el sistema de 

calificación que se real·izará durante la 

lecciC:m. Luego pondr .. é el t:l.tulo el<;? la lecciün. 
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b) Los a 1 umnt.::l~5 e j 1;2c 1...1t. al- .f:tn e::-:perimento: 

"Dbtencié:m de Alcohol". Previa qu:f.a. 

e) Expondré analíticamente todos los subtemas de 

orden i:.\d i!:\ y lógic;::~. Luego 

e j emp 1 i ·f i e a ndc¡ en e a d a t óp .i e: o que 

n I?.C: esa r· i. IJ • 

una lámina que representa la 

de1 ... i vac ión de lo~ .. ; alcoholes~ f'.~>:P 1 icando E?l 

proceso quimico y obtención de cada uno de los 

pr·nduc::tc.1s .. 

r.-:~) E!st r·t.1c::tL1r aré la fórmula de los alcoholes con 

los modelos moleculares .. 

f) Los alumnos diferenciarán las estructuras de 

las láminas y las estructuras c::on los modelos 

molE:•cular·es .. 

g> l\loml::n-al"'é 1 as fól-llll.l J. e::\ S de los alcoholes de 

acuerdo a la regla de la IUPAC. Pondré algunos 

ejemplos adicionales. 

h) Sacaré a cinco alumnos a la pizarra para que 

.i.d1ent :i. f :i.quen, nombren y diferencien a les 

alcoholes primarios, secundarios y terciarios. 

.i) Luego, a otros cinco para que escriban las 

fórmulas de algunos alcoholes de la hoja de 

f~jf.~l-c::icios .. 
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j) Evaluaré y reforzaré a los estudiantes de 

acuerdo a los criterios establecidos, dur·ante 

1.;:\ l E~CC: :.lón. 

3. l .• EVALUACION - REFORZAMIENTO 

a) Durante y después de la l~~c:ción, me:diante 

pruebas orales y con .los items establecidos en 

b) Enjuiciaré o juzgaré las respuestas de los 

alumnos para ir reforzando los asuntos que no 

quedaron suficientemente claros. 

e::) F.i.rl<::\lrnente, ev <::~. l u a r- ~~::: el informe 

experimento realizado en el laboratorio. 
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al MAYOR MANDUJAND, H. 

Educaci{m Secundaria, Escuela Nueva, 

P<:::>r·ú. 

del 

Lima·-

b > F:DMEF'W, "Qulm.i.c:,::t", Tercer Grado de Ecluc a e :i.ón 

Secundaria. Brasa, Lima- Perú. 

e ) F:AI<OFF ~~ "Qu .1.m i e a Or-<;J ,~mí e a" ~· Limusa S.A. 

1'1~~~·:ic:o, 1971.. 

d) PONS t·1UZZO, G. y otxo!;. ''(~u.tmic::a 11 1'1onter·r· .ico·-

Lima-Perú. CONCYTEC. 1978. 
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6 .4 GUIA DEL EXPERIMENTO 

Es el instrumento curricular en el que se prevé y 

provee el contenido~ objetivos, medios y materiales, 

proc:Pd .i.mJE•ntor::; ac t :i. ..,, ::i. el i!:idF~~==· la 

evaluación, para la ejecución sistemática de un 

experimento en el laboratorJo, campo, sala de clase u 

ot.r·c; luc:¡t:1r·, 

PROPUESTA DE GUIA DE EXPERIMENTO 

EXPERIMENTO No. Los Alcoholes~ Separaci(m por 

punto de ebullición. 

I. DATOS INFORMATIVOS~ 

l.l C .. E. "PABLO F'ATF:DN" 

:1. "E~ Uu.t m:i.c.::•. 

:1. t: :·3 

Tur·no T c:\r·U<·? 

l • 6 Hor· '"'· 

L7 Pr·o·fE!!:Sr.:Jl"' SALAS REYNCJSCJ, Benigno R. 

Il. SUSTANCIAS, MEDIOS Y/0 MATERIALES 

E?.. :1. SUSTr~NC I f·'IS 2.2 MEDIOS Y/0 MATERIALES 

r~qu;::~ - Pinzas para bureta. 

Alcohol Soporte universal. 

- Matraz de destilación 

- Tubo refrigerante 

- Vaso precipitado 

- Anillo de hierro 
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Malla metálica asbestada 

Tel-mómet ¡·- Cl 

Comprobar que las diferencias del ¡::;.unto de 

F.?bull.ición y licuación, se aplican en ], ;:~ 

SP.pi:3.l'"i::\C:Í..Ón lJquiclos~ con 

c:o¡-¡-F~c: ión y en e 1 e:.:pe¡·- imf:?!nto .. 

2.4 PROCEDIMIENTOS 

a) Montamos el dispositivo 

el(? d (·?S t :i .. ],;:;oc .i. ón n Ci::\ "'" 

lentamos con el mechero 

al matraz, que contiene 

la ffi(?:z.c li::o. de i:~.q1..1a \1 
! 

alcohol, hasta los 78°C 

b) !3.i. 1 a. 

t. emp •2l"' ,:;~,tu r- ,: •. , ¡-e t. .i. ¡-amos 

el mechero; y si bajó 

i nc:¡-·ementa·-.. 

m;:,,nt.Pnirc:>n-.. 

e) Reconocen la sustancia 

obtf.:·)n iciE~. 

a) Qué tipo de mezcla es? 

b) Cuél es la sustancia 

que se evapora y cuél 

queda en el matraz? 

e) Dué c:amb.ios de 
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d) Cuál es el punto de 

ebullición del aleo-

hol 'T 

e) Por qué el alcohol 

evapora més rápido 

q•.J~?. el agua? 

f) Representar sus ob-

ser··v,~c: .i..Dnes. 

2.6 SINTESIS TEORICA~ 

Cuando se aumenta la temperatura de un 1 lqu:i.c:ln 

hast<~ que ~;u pr-t.?sión ele Vii:\po;- i<]Ui::·1l.a a la pr··E',~s;j_éJn en 

la superficie del liquido empieza a 

oc:w-Te se c:<Jnoc:P como punto de (~~bullición. I .... E:I 

temperatura a la cual hierve un liquido depende de la 

presión sobre la superficie del lJquido .. 

pr·es:.;ione~; los liquidos hierven a menor temperatura 

que a presiones elevadas. Se define el punto normal 

de ebullición como la temperatura a la cual hierve UG 

liquido cuando la presión es una atmósfera (760 mm de 

Hq)" 

A con t: i nu,";:l.c i ón ; ;··· esent r."":i!Tlo!s 1 a!:::. guia!; ele 

r~ >:pe·,- .i.men t. o n¿:r:er::;;::q- .i.os p,~r,':l la e jecuc .ión del 

CG~riculo propuesto. 
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sl .. E:f;,y:~.IJ~L~~:t:LID. ... __ ... I:~.P ... ·.~ .. ELECTROLITOS Y NO ELECTRDLITOS 

:1 .. :1. F'roi'Pc:.::.o¡·· Salas Reynoso, Benigno 

:1 .• ;::,1 

:1. • ::·3 

Vaso de precipitado de 100 ml - Azúcar 

- Pila seca de 6 voltios. 

- 6 Focos de 1.5 Voltios - Acido Clorhídrico 

- Dos electodos de cobre ·-- G 1 i e: !:? r· :i. n ,::~ 

- Alambre de cobre. - Cloruro de Sodio 

:3. OB,JETIVCJS~ 

1 i:A sust¿:\nc .i.a. ión :i.c;::~ dr.~ 1 a c:o·v·a 1 fHlte 

en el experimento y sin error. 

las propiedades del electrólito y del 

no electrólito en el experimento. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACIDN: 

a. Con la pila, los conductores a) Cual es la función 

)l e 1 foco~ construimos un que cumplen los a-

circuito, igual al diagrama lambres de cobre? 

del experimento No ...•. En 

1 n~::. ter· m :i.. n <::\ l t"?S> :i.nser·t.amos 

los alambres de cobre. 
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b. r~.n el vaso de precipitado b) Clué soluc::.it)n ha·-

prepar·amos la E:;oJ.ución de ce posible que el 

Luego, los alambres foco encienda? 

de cobre sumergimos a lt:\ Por· qué? 

solución, manteniéndolos 

separados y observamos. 

c. F~f"2pet.imos el e) En qué soluciones no 

b. cnn 1 e\ S !:'soluciont:~s el~? enciende el foco y 

ácido clnrhidrico, alcohol, 

g 1 icE·r· .in<:t dt? Dibuja tus observa-

s;od:i.n n cada cienes. 

caso, si el foco se enciende 

D T'ICln 

5. SINTESIS TEORICA: 

L..cJs compuestos ión ices son a que 11 os cuyo::; e .l ementos que 

l.IJS forman estén unidos por enlaces ión.icos. Estas al 

di.s;o1vf..~r·sr,~ f:5e disocian E;~n ióne~.;,, quienf:?E; hacp¡) pos.:i.b le 

la corriente eléctrica por lo que son 

E·~ l ect l'""ól i tos .. 

Los compuest<Js covalentes al disolverse lo hacen i:\ ni\lE~l 

e 1 r.~c::t:.r· i.c: i.cl;::\c:l 

\1 
i no son electrólitos; no conducen 1 i:\ 
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CARACTERISTICAS DE LOS METALES Y NO 

METt~Lf.-:!::l. 

1.1. Centro Educativo 

1 ~) . ,_ A!si <;Jn,;:..tur· a 

1.3 Afto y Sección 

l .l+ Tur··no 

l • 6 Hcn-· a 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

• Mechero de Bunsen 

• l"l.::,.r- t. :i. ll o • Carbón de madera 

• Plla Seca 6 voltios· 

• Foco de 1.5 voltios 

• Alambre de cobre y de 

3. OBJETI')OS~ 

3.1 Determinar las caracteristicas fisicas de los 

metales y no metales, experimentalmente y sin 

:J.2 Estr.:1hlecer· .li::ls c:l.~erencia!!'; ent¡·-e los metales y no 

metales por sus propiedades y sin equivocación. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 
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a) Observando los alambres tanto a) Cu~les son las ca-

de hierro y cobre. racteristicas ex-

ternas? 

b) Sujetando uno de los extremos b) Que propiedades he-

de cada alambre, sometemos a mos comprobado? 

la llama del mechero por el 

otro extremo por unos minutos. 

e> Haciendo uso del martillo~gol- e) Por qué se deforman 

peamos ambos alambres sobre y cu~l es más re-

una superficie compacta. sistente? 

dJ Con las pilas~ los alambres y d) A qué se deberá que 

el foco, instalamos un circui- el foco se enciende? 

to como se indica en el esque- Explique. 

ma. Diagrama tus ob-

servaciones. 

e) Observamos el azufre y el car- e) Que caracteristicas 

b~. presentan? 

f) Cogiendo uno de los extremos~ f) Por qué no senti-

tanto del S y C exponemos al mos el calor? 

fuego del mechero el otro e v-
" 

tremo. Anotamos lo sucedido. 

g. Haciendo uso del martillo, g. Por qué no se con 

golpeamos tanto al azufre y al vierten en láminas? 

carbtm. 

h. El circuito anterior 9 lo ce- h. Por qué no enciende 

rramos en un extremo primero el foco?. 

.con el azufre y luego con el Explica. Diagrama 
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carbtm, poniendo en contacto tus observaciones. 

con el foco. 

5. SINTESIS TEORICA: 

Los metales y los no metales son sustancias que se 

encuentran en la naturaleza, formando parte de ella. En 

estado s6lido y puro se diferencian por sus propiedades~ 

los primeros tienen brillo metálico y son buenos 

conductores del calor y la electricidad; mientras que los 

segundos no. 

ESQUEMA DEL CIRCUITO 
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REACCION POR SINTESIS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

L7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

-Matraz Erlenmeyer <2> de 25 ml. - Acido clorhidrico 

conc<?.ntr,'0.c:lo. 

- Tubos de desprendimiento Hidróxido de amonio 

conc:ent¡-adcl. 
- Tapones bihoradados 

Manguera de latex. 

3. OB,JET I VOS~ 
------------------~--------------------------------------

experimentalmente la ¡-eacc:ión 

sintesis y sin equivocación. 

t'"'¡ , .. , 

... ·;, 01 t.:. li:l. E?cuaciém de la rei':\c::c.i.ón por si. ntesis 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION~ 

a) Instalar el dispositivo de a> Qué es síntesis? 

acuerdo a la figura. 

b) Introducir unos 3 ml. de ácido b) A qué se debe la 

c::lorhidrico a un extremo del presencia de humo 

tubo y en el otro 3 ml de blanco?. 

hidróxido de amonio. 
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sust:anc.i.as clel::)l?n 

e on e +::>nt ¡·- ,':l.d i':\ ~5 • 

e) Por el extremo del tubo de e) Qué sustancia es el 

desprendimiento del matraz que 

contienen el ácido soplamos y 

nbr::.e¡-vamos. 

dl La reacción que se producirá d·) En qué estado se 

(.:lt:".: u enc:uent r- ;:1 la. 

HCJ. + NH3 -·-·····--····· .. > NHt..~ C 1 sustancia obtenida? 

e) Nombre la reacción. 

f. Representa tus 

obs:.f?.l""Var.:::i.ones. 

5. SINTESIS TEORICA: 

Algunas reacciones se suceden por combinación directa o 

sintesis. Debido a que el hidróxido de amonio' no es 

generando amoniaco, sust.c1nc: i.::"' 

al unirse con el ác.:i.do procluc:P humo blanco~ 

constituyendo el cloruro ele amonio. 
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DESAGREGACJON DE LOS CUERPOS. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1.7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- 5 tubos de prueba de 10x150 mm - Sal de cocina. 

·- Gr·,:1dill,;:\ - Solución de nitrato 

de pLata. 
- Pinza para tubo de prueba. 

GotF?r·o. 

3. OBJETIVOS~ 

desagregación de 

,. .... .r"_:) 
~~.c. 

experimentalmente. 

la composición de 

los 

una 

compuesta en el experimento y sin error. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. En el illOI-t.E·I-0 e o J. oca¡- 1g. de (:\ . Pa¡-a qué 

sal y mole¡- J. o usand<J el pi Ión sal~? 

del ITlfJI- t E~l- O • 

CUf?:!l'''PDf:::, 

sustancia 

molemos la 

b. Con una espétula .i nt ¡-oduc:: i ¡- f:!J'l b. f:lué sucede al ci.i-

un tubo de ensayo la sal solver la sal en el 
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mo 1. id.'OI" Agregarle agua hasta 

10 ml, agitarlo hasta que se 

disuelva completamente. 

tubo en y 

c. Usando el gotero, pasar 20 c.·A qué se debe que 

ele la solución al el sabor va merman~ 

segundtJ tubo. agua do y desaparece al 

hasta los 10 ml. ag it.::\l-1 o, f i nr.::d. • 

dejar el tubo en la gradilla y 

d. Repite el proceso (e) en los d. Qué anión se rece-

tres tubos restantes hasta no noce al agregar ni-

percibir el sabor de la sal. tr·.::\to ele plF.It<.":\7 

e. Agregar a cacla tubo 5 gotas ele e. La Sal. Qué tipo de 

nitrato ele plata. Observa. ~;ust.anc.ia f.~s? 

Diagrama de tus 

observac:ione~3. 

5. SINTESIS TEORICA: 

Li:'l~; soluc:icmes son sustancias homogóneas, qt.IP :;.tm 

fo~maclas por la disgregación del soluto en el solvente. 

El soluto puede desagregarse hasta ifmes o moléculas sg0n 

su c:c,mposici6n. 

Las sustancias compuestas están formadas por moléculas 

que expresan la masa molar de la sustancia. 
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OXIDOS BASICOS Y OXIDOS ACIDOS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l.7 ................. . 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

Cuch.::H·· .i. ll a de coml::lu.stión Cinta de magnesio 

- Mechero de Bunsen ·- (.)zuf¡··e 

3. OB,J ET I VOS~ 

3.1 Obtener experimentalmente un óxido básico y otro 

ácido, con precisión. 

:::~.E1 Escr·ibir las ecuaciones de la obtención de los 

Oxides básicos y óxidos ácidos, sin equivocación. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. En la cucharilla de com- a.Que características tie-

bustiOn colocar la cinta ne la llama del magnesio? 

de magnesio. Ponerlo en b.Que sustancia compuesta 

c:Dntc:,c::to c:on la 11 •"\mi!:\ se ha conformado? Escri-

be la ecuación química y 

nombra las sustancias que 

intervienen en la reacción 

b. Depositamos un poco de a.El gas desprendido en la 

azufre en la cucharilla de combustión,que olor tiene? 

combustión. Luego lo pone- b.Que sustancia se conformó? 

mos en contacto con la la ecuación del 

lli'-lmc,\ del gas y nombra las sustancias 
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llama del mechero hasta qas y nombra las sustancias 

que el azufre entre en que intervienen. 

combustion. Diagrama tus observacio-

Qué observamos?. nes. 

5. SINTESIS TEORICA: 

los metales que se combinan con el oxigeno conforman 

los óxidos básicos; y los no me~ales, los óxidos ácidos. 



224 

FUNCION HIDROXIDOS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO~ BENIGNO R. 

1.7 

2. SUSTANCIAS~ MEDIOS Y MATERIALES: 

- Mechero de Bunsen - Cinta de magnesio 

Cucharilla de combustión Fenolté!lleina 

-Vaso de precipitado de 100 ml. 

3. OB,JETIVOt;;~ 

3.1 Obtener experimentalmente una base a partir de un 

elemento metálico y con precisión. 

3.2 Escribir la ecuación de obtención y 

~3, ~3 f\(·:·:·~C c::rn OC: er la sustancia básica utilizando un 

inc:licr::\dcn- y sin f.?qu:i.voc:ac.ión. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Utilizando la cucharilla de a.Cuál es el óxido que 

combustión r.n:idi::lfnos la c:int<::l. hemos obten .ido? 

de magnesio~ sometiémclola é:\ 

la llama del mechero. 

b. El ó~ido obtenido disolvemos b. Cuál es la finalidad 

con agua destilada en el va- de disolver el óxido 

so de precipitado. f?n f.:> 1. agua?· 

c. A la solución agregamos unas c. La coloración que toma 
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gotas de fenoltaleina. la solución. A qué se 

d. Escribe la ecuación de 

obtención y nombra las 

sustancias que inter -

v iE~nen . 

. e. Cuál es el grupo fun -

cional de los hidr6xi-

do~:;'? 

5. SINTESIS TEORICA: 

Los compuestos ternarios cuyo grupo caracteristico o 

funcional es el OH , son conocidos como los hidróxidos. 

Estc¡s st.? obt:i.f?nen de la comb:i.nac.ión c:I(;:J un ó>: ido bá s.ico 

con el agua. Su car~cter básico está determinado por la 

capacidad de disociar oxihidrilos al disolverse. 
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~:.;.xr::::.f.~J:;;.l .. tls~t~u:~l ... -.. !:.1º.~- FUI\IC l ON {)¡C 1 DO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1.7 ................ . 

2. SUSTANCIAS~ MEDIOS Y MATERIALES~ 

- Mechero de Bunsen Agua destilada 

-Cucharilla de comb~stion -- {.)zu 1're . 

-Matraz erlenmeyer de 50 ml. - Papel tornasol azul 

-·- Cc.~r·tul ina 

- Tapón de jebe. 

3. OBJETIVOS: 

3.1 Obtener experimentalmente un ácido a partir de un 

.,.,. ":) 
J" c.. 

no metal y con precisión. 

E~;;cr- .ib.i r· 1 C:l <'2c:uación obt.(7~nc ión y 

correctamente las sustancias que intervienen er1 la 

r-pacc ic~·n. 

3.3 Rr..;oconocer· la propiedad de los ácidos utilizando 

·p<::1pf2l d~2 to¡-n,;:~•;ol y s.i.n equivocación. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Utilizando la cucharilla a. Cual es el óxido que 

dP combustión oxidamos hE·mos obtenido? 

el azu·f¡-e~snmet.ié:·ndt:Jlo a 

la llama del mechero. 

b. El azufre en ignición lo b. Cual es la finalidad de 

introducimos al matraz disolver el óxido en el 
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que contiene agua,tap~n- agua? 

dolD con la c:a.r·t.u 1 in a. 

p ;:·~r· a F!\' J. tal- J.,;:, fuga de c. Qué indica el cambio de 

qas-,. color del papel de tor-

c. Evitando la fuga de gas, n ,,,, !::.D 1 '? 

¡- et :Í.l- i:\ITlOSi la c:uch.::~l-:i.ll<::\ 

y tapamos el matraz, agi- d. Escribe la ecuación de 

tamos para obtener el com- obtenc:ifm del ac:idó. 

d. Luego intrDducimos el pa- e. Cual es &1 grupo fun-

pel de tornasol y obser- c:ional de los ácidos? 

5. SINTESIS TEORICA~ 

L. os ácidos sDn compuestDs que resultan 

combinación de un ó~ido ácido con el és:-tos son 

~.e: id oc.:; También pueden obtenerse de la 

comb i Tlt:\C :i.ón dE~ 1 h .i.dn::'.lc.~!·?T'IO con 1 OS ha 1 r.Jgenos. Su grupo 

+ .... 
func:i .. c.m;:d F.~s el H·;,O o H • 

~ .... 
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F.~.X. .. E:.sB .. It!.bt!TP ...... t~.q __ .~. FUNCION SAL OXISAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO~ BENIGNO R. 

1. 7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES~ 

- Tres vasos de precipitado 0:-:ido dE? calc:ic) 

el E' ~:.;O m 1 • -- Fenn J. t.:·,, 1 ei na 

- Embudo simple de vidrio Acido sulf6rico con-

c:ent¡-ado. 

- Bureta de 20 mi. Agua dest .. i. J. ada. 

3. OB,JET I VOG ~ 

3.1 Obtener experimentalmente una sal oxisal por 

combinación de una base y un ácido, con precisión. 

3.2 Es<::l"'ib.i.·¡- la ecuación de obtención de la sal, sin 

equivoc,::\ción. 

3.3 Reconocer algunas propiedades de las sales usando 

papel de tornasol y fenoltaleina correctamente. 

4. PROCEDIMIENTO Y EVALUACION: 

a. En el vasn de precipitado a. Qué compuesto obtenemos 

C<::Jfl 10 ml. de agua desti- al disolver 6xido de 

lada~ agregamos mas o me- c<::tlcio'? 

nos 1 g. de óxido de cal- b. Cómo reconocemos que es 

cio. Disolvemos y flltra- Llna base't 

mes a otro vaso. Agrega - c. Cuál es la finalidad de 

mas gatas de fencltaleina. agregar ~cido sulfDrico 

b. Con la bureta agregamos a a la solución básica? 
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gotas el ácido sulfúrico, d. La desaparición de 

hasta la neutralizaci6n. coloración al agregar á-

c. Introducinos papel de tor- cido, que nos indica? 

nasol a la solución de hi- P Escribe la ecuación de 

dr6xido, ácido y sal res- la obtención de la sal. 

pec:t i vamE'nt.e. Obse¡-vamos. ·f. La e: o 1 or·ac ión de 1 os pa-

pe 1 es, -· c6mo pue¡jes e:-:-· 

Diagrama tus observacio-

7. SINTESIS TEORICA: 

Las sales pueden conformarse por la combinación de 

ácidos con las bases. Seg~n el número de elementos que 

1 os c:on for·man son binarios o ternarios. Las r..;ales 

oxisales se conforman por la combinac:ion eh::> h idró >: iclos 

con ácidos hidrácidos. 

¡~.l cc:.mbinar· un iic: ido con una base estamos 

experimentando la neutralización de un compuesto, que por 

desproporción de uno de ellos puede ser ácido o básico, 

seqún Pl pH. 
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OXIDACION - REDUCCION 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1.7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Tubo dE~ ens:.ayo 
< lO :·: l ~50 mm ) 

AgUE\ 

-·- GntF.!r-o 

·- Bt.n-eta de 25 m 

:3. CJB,.J ET I VOS: 

- Acido nitrico concen-

tl-t:\dO 

- Cobre ( alambre o li-

maclur-as. 

3.1 Identificar las sustancias que se reducen y oxidan 

en las reacciones reclox, experimentalmente y sin 

el"T'Oi"'. 

3.2 Escribir las reacciones de oxiclación y reclucción 

que suceden en el experimento y balancear la 

ecuación por el método ión electrón. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Colocamos un trocito o lá- a. Qué sucede y cuál es el 

minas de cobre en un tubo color del gas que se 

de ensayo y agregamos 10 des;pr-E~nde'?' 

gotas de ácido nitrico b. Escribe la fórmula de 

concentrado. Observamos. las sustancias usadas 

b. Inmediatamente adiciona-

c. Escribe la ecuación de 

de ~gua destilada y obser- oxidación <Cu> sólido. 

\ldfnL1s" d. Escribe la ecuación de 
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c. Diferenciamos les gases del reducción tanto del NO 

N2D y NO, el gas de color 

rojo pardo de NOe~ los ic- e. Balancear la ecuación 

+ nes Cu incoloro y los io- por el método del ión 

+·+ nes Cu de color verde a-

zul,::~do. f. Diagrama tus observa-

cienes. 

5. SINTESIS TEORICA: 

La estructura atómica de los elementos que conforman 

los compuestos determina la oxidación- reducción de 

algunos de ellos. Cuando una sustancia se oxida, 

electrones de valencia y como consecuencia aumenta su 

número de oxidación. Cuando una sustancia se reduce gana 

1 .. \n t-?lect¡·-ón y d.i.~~.;m:i.niye su nürnf?.'!\-o d<·::~ o>:.idación. 

El agente oxidante se reduce y el agente reductor se 

oxida. Toda reacción quimica es redox. 
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S.t.;.E.:..S.J::;JJ~l~!':!J:.Q .... Nº-~··· VELOCIDAD DE REACCION 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1. l Pro'ff.?sol- SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l.? 

2: SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES~ 

- 3 tubos de ensayo 
( 1 o N 1 ~:.;o mm ) 

.. - Ch"adi 11 Et' 

.... Tennómetro 
< 1 o·=·c a 150 ·=·e) 
Cronómetro o reloj 

-Probeta de 25 ml. · 

3. OB,J ET I 'v'OS: 

Acido clorhidrico 

- Solución de Nitrato de 
Plata 

- Solución de Cloruro de 
Sodio 

- Fe en granallas 

Zn en q¡-ana 11 <:3-s 

:L 1 Di'fe::·renc.iar la velocidad de tres r·eacc iones 

quimicas experimentalmente y correctamente. 

las E'1cuac iones 1:1e las ¡-e;:~cc iones del 

experimento y sin equivocación. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. En un tubo de ensayo agre- a. Cuánto tiempo se demora 

gar 3 ml de solución de Ni- J. e:~ r·eio\C:C .ión'? 

trato de Plata.A~adir 1 ml b. Qué sustancia es el 

de solución de Cloruro de precipitado blanco? 

Sodio. Observamos. c. Cuánto tiempo demoró 

b. En un segundo tubo de ensa- para iniciarse y termi-

yo adicionamos 5 ml de Aci- nar la reacción? 

do Clorhidrico, luego a~a d. Cual es la ecuación de 

dimos limaduras de Fe. 

Ob r:;!:."-!I'"VSnlC)S. e. Escribe la ecuación de 
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c. En el tercer tubo echamos cada una de las reac-

Zn en láminas, luego agre- cienes. 

gamos 5 ml de Acido Clor- f. Diagrama tus observa·-

hiico. Observamos. cionps. 

' ---------------------------------------------------------
5. SINTESIS TEORICA: 

Velocidad de reacción es la rapidez con que ocurre la 

transformación de sustancias reaccionantes en productos 

durante un cambio quimico. Los factores que modifican la 

velocidad de 

natu¡·-,::~J.e::::a de 

Ecuaciones dE~ 

Prql'-m:::~< aq ) + 

Ag + (aq ) + 

Fe ( f:"· ) + 

'7 .... n <s ) + 

reacciC>n: Var iaci~ de concent.racitln, 

pres1ones, catal1zadoc_~ sustancias y 

J. oc.::. r·er.:\Cc .i.onant.es. 

las r-e.::~cc: icmer:;: 

N.::~Cl ( i::\q ) --·"-> AqCl ( f:S ) +· NaNO;] < aq) 

Cl <aq) -·--> AgCl ( !:::. ) 

+ ~1 

2H (aq ) ---.. > Fe ·-·· <aq ) 

+ 
E.~ 1-·1 <aq ) ---> Zn 

2+ 
(aq ) 

de 

la 
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LA REACCION DEL VOLCAN 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1.7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Bicromato de amonio 

-Loseta <20 cm x 20 cm.) 

Cinta de magnesio 3 cm. 

3.. OB,JET I VCJS: 

reacción quimica en un experimP~Lo. 

3.2 Nombrar la ecuación qw:mica de la reacción del 

t.¡.. PROCEIPI:iiEI\ITDS Y EVf.~LUACIDI'-1: 

a. Colocamos 5 gr de bicromatc a.Oue función cumple la 

de amonio al centro de la cinta de magnesio7 

loseta. b.Oue tipo de reacción 

b. Luego introducimos al cen-

tro de la porcin de la sal c.Oué sustancias se han 

3 cm de cinta de magnesio conformado por la reac-

brillante. ciorl? 

c. Se enciende la cinta y ob-

servamos. d. Nombra la ecuación: 
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e. La sustancia que se 

forma de color verde 

f. Representa tus obser-

5. SINTESIS TEORICA: 

Existen reacciones que se realizan con ayuda de un 

En la presente reacción el magnesio actuó 

c:omo t<::1 1. 

El bicromato de amonio se descompone en tr"ió>:.iclo de 

de color verde, en copos livianos, c:lesp¡-endiendo 

en forma gaseosa el agua y el nitrógeno. 

J3i,Uit61"0 
:p~ A~totUO 
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REACCION POR DESCOMPOSICION 

1. DATOS INFORMATIVOS 

1. l P¡-afesor- SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l. 7 

2. SUSTANCIAS~ MEDIOS Y MATERIALES: 

- Mechero de Bunsen Clorato de potasio 

-- Tubo ele en~;ayo 

- Pinz~s para tubo de ensayo 

- Agitador de vidrio 

- Pajilla de escoba 

:::. OKJETIVOS: 

e~perimentalmente la r-E? a e: e .i ón por-

descomposición sin error. 

la ec:uac: i.ón df:? la 

descomposición del experimento. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Introducir al tubo de ensayo a.Oué gas es el que sé 

un poco de clorato de pota - desprende de la reac:-

sio. Con la ayuda de la pin- ción? 

za lo calentamos a la llama b.Qué es lo que sucede 

del mechero. al introducir la pa-

b. Cuando el clorato haya fundi- jilla? · 

do lo retiramos del mechero c.A qué se de~e que en-

y le introducimos una pajilla ciencia la pajilla? 

en ignición. Observamos. d.Qué sustancia queda en 
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el fondo del tubo? 

e.Nombre la siguiente e-

c:u.:'lc:ié•n: 

2KC103 <s> ----> 2KCl(s) + 302(g) 

1' .l:lue es ¡-eac:c: .ir5n por-

descomposición? 

g.Representa tus obser-

vac:innes. 

5. SINTESIS TEORICA: 

Algunas sustancias reaccionan por descomposici6n con 

la ayuda de la energia calórica. El clorato de potasio se 

descompone en cloruro de potasio y desprendiendo oxigeno 

de su composicitm. 

para que se lleve a cabo. 
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TRANSFORMACION DE ENERGIA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

j_. J F'l··ofE~:5Cll"' SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

:1..7 " 11 ,. " n • u n n " 11 11 11 •• 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALESc 

- Miliamperimetro -· Papa 

Electrodos de Cu y Zn L..i.món 

- Conductores de cobre ···· TomatE~ 

- Zanahoria, etc. 

::3. DB,JET I VOS~ 

3.l Comprobar experimentalmente la transformación de 

la energia de química a física de manera correcta. 

3 • ;:.~ E:. :·: p 1 1. e a 1 .. los ·f'enónH?.nos quf:.·: se ~:5uc:r:,:den en 1 a 

transformación energética del experimento. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Unimos los electrodos a a. Cuál es la fuente de la 

los conductores, ltH?.!J O corriente eléctrica? 

introducimos al interior b. A qué se debe el flujo 

de la papa dichos elec- de la corriente eléctri-

mant.r~n i(mdo 1 os. 

c. Cuál de los alimentos 

b. Completamos el circuito genera mayor cantidad 

ht::1C:iPndo cnnl.r.-:1cto lo:::. de energía? Explícalo. 

extremos de los conduc- d. Diagrama lo observado. 

tores al miliamperime-
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tro y observamos. 

p· ... ·ocedi-

m:i.E·?n"l:o b .. ~ con 1 n~:; t:l e··-

rné!:'.; ali.mr:::ntn~s. 

5. SINTESIS TEORICA~ 

La energia es una propiedad universal de la materia. 

Es la capacidad de los cuerpos para producir trabajo. 

afirma qye existe tanto la energia potencial y cinética 

.inhen::mte a la existencia de J. i::\ m a t. el"- .i a. Puede 

transformarse de conformidad a otras formas de existencia 

de 1 i:":l. mate!"- .i.a. 

"La ent-:•r<J.Í.•"' ncJ r::;e crea ni se destruye!' !::d. no que t=.e 

t¡-ansfo¡-ma". 

Es la ley de conservación de la energía. 
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ELECTROLISIS DEL AGUA ACIDULADA 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO~ BENIGNO R. 

L7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Cuba de vidrio o vaso grande Aci.dc) su J. f(n-ico 

- 2 tubos largos de ensayo 

- Bateria o pila seca 

- 6 Electrodos de carbón + 
- Pinzas para tubos 

···· (.~qitadol ... 

:3. DD,JF:T I 'v10f.3: 

3.1 Comprobar la propiedad de aislamiento del agua 

pura experimentalmente y sin error. 

3.2 Descomponer el agua en sus elementos componentes 

por experimentalmente !::0-:i.n 

equ.ivoc,:\c.ión. 

3.3 Escribir las ecuaciones qu:i.micas de las reacciones 

de electrolisis del agua correctamente. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACIDN: "· 
a. Instalar el sistema de la a.Por qué no hay reac-

·f igur ,:~. ci6n con el agua pura? 

b. Llenar la cuba con agua des- b.Por qué le agregamos 6-

t:.ilad;a. 

r Llenar completamente los dos c.Qué gas se desprende 
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tubos de ensayo con agua des- en mayor cantidad? 

tilada e invertirlos dentro d.Por qué es posible ob-

de la cuba con agua. Los e- t. t-?.n er· p u r· CJ<.> 1 os; t~ J E~ ..... 

lectrodos deberan quedar en mentes que conforman 

el :i.nt.er·.i.cn· el<-:? 1 o<.:; tubos de el aqua? 

función cumple la 

el c:i.\·-c:u.i.t:o corriente eléctrica? 

pasar la corr.i.ente.Dbservar. f.Escribe las ecuaciones 

e. A~adir 20 gotas de ácido sul- químicas que suceden 

·f úr· i e c• e: onc r:~n t ¡- .::1d n , ,:7\g i. t. ar . en el experimento. 

t. Cerrar el circuito y observar.g.Representa tus ob ~.5 e;~¡·-··-· 

Una vez acumuladn gas en los \li:!\C .i.onE~S. 

tubos desconectar el circuito. 

g. Retirar los tubos para inver-

tir y comprobar qué gases se 

han obtenido con la ayuda de 

llama de fósforo. 

5. SINTESIS TEDRICA~ 

EJ. agua es un compuesto conformado por O:·: .igf?no !·:? 

h .id·,-óqFmo, puede descomponerse en estos elementos por 

acc16n de la corriente eléctrica continua y usando como 

electrolitos los iones del éc:ido sulfúrico concentrado; a 

este fenbneno se conoce como electrolisis del agua. 

El agua destilada es quimicamente pura, por lo tanto 

no conduce la corriente eléctrica, por Jo que se la usa 

CíJITiO t.'-'.:i.S3J.,?.Int.<::~. 
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1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l. • ''? 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Mechero de Bunsen ·-- Pa1- a f i ni::\ 

Tubo de ensayo de 10 x 150 mm. - Oxido de Cobre II 

- Tapón monohoradado (Jebe) - Hidróxido de Calcio 

Vaso de precipitado de lOO ml. 

- Pinzas para tubo de ensayo 

::¡ • l I el(·? n t .i. f .i e;:,,¡-· los elementos constituyentes de los 

h id·¡· oc r.:~rbu¡-os de manera experimental s:in 

~=qui vocac: ión. 

3.2 Enunciar el concepto de hidrocarburo por escrito y 

sin er¡·-o¡-·. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Depositamos en un tubo de a.Cuál es la finalidad del 

ensayo un poco de parafi- tubo de desprendimiento? 

na y óxido de cobre II. b.Qué gas es el que se des-

Luego tapamos con el ta- prende por el tubo? 

pón con tubo de despren- c.El precipitado blanco 

d .ind.E?nto. formado corresponde a la 

b. Seguidamente procedemos a 

calentarlo y procuramos d.Las gotitas en la parte 



243 

recoger el gas que se des- superior del tubo de en-

prende en una solucitm sayo, qué nos indica? 

cristalina de hidróxido e.De dónde se obtuvo el 

de calcio. Observamos. o:.:.t.geno? 

c. luego retiramos el tubo De dónde el H y e, sa-

de ensayo del fuego y ob- biendo~ 

Ca(OH>eCl> 

5. SINTESIS TEORICA: 

los compuestos formados por hidrógeno y carbono son 

los Hidrocarburos. Son compuestos orgánicos binarios. 

los hidrocarburos se clasifican en saturados de enlace 

!Simple~ no saturados que pueden tener en su estructura 

enlaces dobles o triples, aliciclicos y aromáticos. 

-·--
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f:::_Kf~:f:B..J:.t1t;!.'JI.Q ____ t~n-~ ... OBTENCION Y PROPIEDADES DE 
ALC!U I NUf:3. 

LOH 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l. ft '7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

-Matraz de Erlenmeyer de 5Q ml. Acetiluro de Calcio 

- Tap6n monohoradado - Agua destilada 

- Tubo de desprendimiento 

3. OE<.TET I VCIB ~ 

3.1 Identificar e~perimentalmente un hidrocarburo no 

saturado y con precisión. 

la ec:u<::lc:.i.ón elE• 1.:~ ol::lt.r:::·nc.:i.t~.in clf.~l <::1lqu:i.no 

e: n¡- r· e e: t amente. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Introducir 20 ml de agua en a.Qué sustancia e~ la que 

el matraz y luego dejamos se desprende de la re-

e ap¡-- las cinco piedrec:i.tas "''e: e:: :.i .. <j n 7 

de acetiluro de c.:dcio 

(carburo) y rápidamente ta- b.Cuál es la fórmula del 

pamos el recipiente. compuE~r.;;to? 

b. Acercamos un cerillo pren- c.la solución blanquecí-

elido al extremo del tubo de na que queda en el ma-

desprendimiento y observa- traz, qué compuesto es 

sa.b:i.E>ndo: 
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CE:\C:::~ (S) 

5. SINTESIS TEORICA: 

I....ClS .:tl quinos snn compuestos no S<J.t.u.l-adcJs, se 

caract.er1zan por tener en su estructura triple enlace 

entre carbones. Son compuestos muy inflamables. Tienen 

aplicación industrial, por ejemplo en la soldadura se usa 

el acetileno con flujo de nxigeno para elevar 

temperatura de la llama que produce. 

FL!JMA 
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c.x.r::.r;.!:t1 .. m:;;.NIP .... !~~g-~_ ALCOHOL EN SUSTANCIAS FERMENTADAS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REVNOSO, BENIGNO R. 

:1. "7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

Tri.pocle Chicl···,a d!:>. jora 

- Tela metálica amiantada 

- Mechero y fósforos \.
1 i no 

-Matraz de Erlenmeyer de 50 ml. 

- Tapón monohoradado con tubo 

de desprendimiento 

- Perlas de vidrio 

:J. (J[J,JET I \/OS: 

experimentalmente la presencia clPl 

alcohol en las sustancias fermentadas de manera 

pr·E·C:i.SE\. 

3.2 Escribir la ecuación de la reacción que se produce 

en el experimento de manera correcta. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 
----------------------------~----------------------------
a. Introducir en el matraz unos a.Oué fenómenos fisicos 

30 ml de la sustancia fermen- observamos en el expe-

tada y a~adirle las granallas r .i.mr~nto? 

d•:~ v i.dr· io. b.Cuál es la sustancia 

b. Montar el dispositivo de la que se desprende? 

ilustración y caliente al Escriba la fórmula del 
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fueqo del mechero hasta ebu- r.:i 1 c:nho 1. 

llición, la sustancia. c.Qué fenómeno químico 

se sucita en el expe-

1 .i l::n·· E~ el E<!. t Utln y ¡- imento? 

ob<::.t:?l"'Vf? .. d.Cuál de las sustancias 

d. Repita el procedimiento ante- cont i r2n~:? mayo¡-· cant i --

rior con las otras sustancias. dad ele i='l1cohol? 

e.Diagrama tus observa-

5. SINTESIS TEORICA: 

Los alcoholes son compuestos ternarios que en su 

composición tienen C,H y O. Su grupo funcional es el OH y 

se pueden clasificar en mDTHJ J. f.·?:.-;, d.i.oles, 

polio le!::;. 

Los alcoholes tienen uso industrial y farmacéutico. Lo 

que hemos obtenido es el etanol, y es el único utilizado 

en bebidas alcohólicas. 

virJ o 
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OBTENCICJN 
FClf~M{~l...DE::H IDO 

DEL. 

SALAS REYNOSO~ BENIGNO R . 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Gradilla con dos tubos de - Alambre de cobre 

ensayo d"'! li.? m 1. !"!etanol 1.5 ce 

- Mechero de alcohol ··· Fon110 1 15 ce 

··· P :i. n :z. a. de m<=.>b:d. - Albúmina (clara de 

- Una cajita de fósforos hUf.?.'/0. 

3. OB,JET 1 VOE3: 

() 

3.1 Obtener experimentalmente el metanal a partir del 

alcohol correctamente. 

;::1l guna~:; pr·op :l.E~d<:1df.?.s metané:\ 1 

eNperimentalmente y sin error. 

la "fórmu l !::1 desarr·ollad;::.. y 

sr:?m.i.cl<=~s2.l ... l ... ol.l,?.lda df~!l metanal sin equivocación. 

4. PROCEDIMIENTOS V EVALUACION: 

a. En un tubo de ensayo lim- a.Cual es el gas que se 

pie vert.i.r 2 ml de metanol. 

b. Prenda el mechero y a la b.Cual es el color y olor 

llama~ caliente el alambre 

c.Escribe la fórmula de-

c. El alambre casi incandes- sarrollada y semidesa-

cente~ con la ayuda de la rrollada del gas. 



249 

pinza, introd0zcalo al me- d.Qué es lo que sucede y 

t. ano 1. Cli:'J~::>E·i- ... ./t:?. debido a qué propieda-

d. Repita el proceso por lo des? 

menos una vez mas y perciba e.Representa tus observa-

con cuidado el olor del gas. ciones. 

e. En el otro tubo de ensayo, 

vierta 5 ml de clara de hue-

\/Cr n 

f. ARada a la albúmina 2 ml de 

·for·mol. Clb!::-er·vE·. 

5. SINTESIS TEORICA~ 

Lo~:; aldehidos son compuestos orgénic:os que 

c:al-c-:<.cter·.izan por· tene;- f?Ti su molf?.ocult::\ el g·.-upo ·func:i.on,-::~1 

···CHO. 

L. oc.; aldeh.idos obtif:-?nen por·· o>: .idac ión o 

deshidrogenaci6n de un alcohol primario, c:on el o>: .i qf:?no 

del aire y un catalizador.adecuado -esponja de platino o 

de cobre- motivo por el cual también se les denomina 

alcoholes deshidrogenados. L.a ecuación del e>:per imento 

CuD 
CH3DH + D2 --------> HCOH 
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s.X .. E:.f:~:.EtJ.tJ.I:~ .. t::IJ::.P ...... !:~.P ... ~- ClBTFNCim~ DE (-~C IDU f..\CET ICO y 

ACIDU LACTICO. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

BALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1 • '? 

2. SUSTANCIAS~ MEDIOS Y MATERIALES: 

- Dos vasos de precipitado de - Leche. 

1 ~'50 m 1 • 

Papel de tornasol - Jugo de manzana 

3. UBJETI'v'DB: 

3. 1. Comproi:Jé1r· la acción de las bacteria en la 

obtención dPl ácido acético láctico, 

experimentalmente. 

3.2 Obten6r experimentalmente ácido láctico y acético 

por fermentación correctamente. 

las formulas del ácido láctico y 

acético correctamente. 

4.· PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION~ 

a. Verter leche y jugo de manzana a. Qué c~mbios obser-

en dos vasos. Ponerlo cerca ele en la l.E·che y 

una ventana en lugar caliente en 21 jugo de man-

durante dos dias. 

b. Introduce papel de torn&sol en b. Cuél es el sabor de 

·l en f.-? 1 juqo la leche y del jugo? 



respectivamente. Observar. c. Por qué se agrió la 

J ec:hf::> y P l j U<;!n'? 

la 

composición de la 

l E-?Ch<::>? 

<:::.·. Duó func:: .ión cum--· 

p 1 :.i. l::> r-cm l '"' f::; h ¿~ e t. <·:·? -·-

en 

pr:':•i .. .imen t o'? 

al 

introducir el papel 

g. Cómo compruebas el 

desprendimiento del 

dióMido de carabno'? 

Ac.i.cJo he .. -· 

mos obtenido de la 

i. Escribir las f(w-

mulas de los ~cidos. 

j. Representa tus 

5. SINTESIS TEORICA~ 

Se pueden obtener écidos orgánicos por descomposición 
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manzana. 

las bacterias cumplen la función de convertir los 

azúcares de la leche y del jugo de manzana en ácidos, con 

ayuda del calor. 

En este proceso químico se desprende dióxido de 

carbono que se observa en forma de burbujas. La 

refrigeración disminuye la multiplicación de bacterias. 
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AC I DOE.; CH\GAN I cm:; 

1. DATOS INFORMATIVOS 

.1 • l Pr·· o "fe sor· SALAS REYNOSO, BENIGNO R . 

:1..'7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

- Vaso de precipitado de --· l....imone~; 

Na OH E1l O. 1 • N. 

··- Fe~nolt.ale:i.na. 

3.1 Comprobar experimentalmente las propiedades de los 

ácidos orgánicos correctamente. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Tomar dos limones y extraerle a. Qué ácido orgánico 

el jur;¡o. se encuentra en el 

1 :i.mdn'{" 

b. Procede a filtrarlo a otro b. Escribe la fórmula 

vaso y agrégale dos a 5 gotas de este ácido del 

de fenoltaleina. limón. 

oh s:=.er·· \/ ,:,¡ .. 

c. Procede a neutral12ar usando c. Cuál es la finali-

NaOH. Agrégale esta sustancia dad 

en gotas hasta observar cambio Na OH? 

dP colol-,::~ción. 
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e. Por qué cambia de 

colDr·· al 

1\1,:;\0H'? 

f. Representa tus ob-

5. SINTE~lS TEORICA~ 

Los alimentos c:Dntienen en su CCltnposic: ión ¿,\e ido!::. 

Ll limón contienen dcido c!trico. 

Los ácidos pueden neutralizarse por ar.::c:ión df::·: las 

sustancias básicas. 

del hombre para mantener el equilibrio de su organismo. 

la carencia de ácido citr1r.::o, 

escorbuto (enfermedad). 
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DBTEI\IC I DI'·.! Y PROPIEDADES DE LOS 

¡::::TE:.F:ES .. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNDSO, BEI\IIGI\IO R . 

.1 n 7 

2. SUSTAI\ICIAS, MEDIOS Y MATERIALES~ 

- Mechero de Bunsen - Alcohol etilico 

- Tapón de hule monohoradado. Acido sulf0rico .. 

- 2 tubos de desprendimiento L.- Hielo 

- 2 tubos de pr~eba. 

- Pinzas para tubo de prueba. 

Vaso de precipitado. 

:3. OB,JFT I VUf:3: 

algunas propiedades de los 

e o¡- r· ec t amente . 

la formula del éter que se obtiene en el 

E;·:pE?l- :i.m<"?nto sin equi vocc:1c ión. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. En un tubo ensayo a. Qué cambios de es-

introducimos 5 ml de alcoGol. tado de la materia 

Luego dejamos caer por 

paredes del tubo lentamente 5 

ml .. ele <~IC .i.clo sulf0rico b. El color que perci-
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e: on t: Pn t r· a do. A~1i tamos h imc:•s qué nos in·-

su.:~vemente. c!ic:a'!"' 

b. Seguidamente colocamos al tubo e:. Qué sustancia P~ lo 

un tapón con tubo dF! que se condensa? 

desprendimiento incorporado. 

c. En el vaso colocamos hielo en d. Cuál es la ·fórmul<::l. 

cubitos. Introducimos el de la ~::;.ust..:1nc.ia 

tubo de ensayo tapado con el obtenida? Sabiendo~ 

t.::1pón con tubo 

clespr-¡:;:nclimil~nt.o .. 

el. Montamos el dispositivo de la e .. Por qué proceso he-

figura y procedemos a calentar mos obten .ido e 1 

mf.~c:hr:•ro e-:::· J tubo con la r:.:•t f.:-~r- '!"' 

me2c:Ja. Observamos. 

5. SINTESIS TEDRICA: 

Los éteres son compuestos en los que los dos radicales 

un:i.clos al o>:i.geno. Poclemo!::;. obten e¡-· 

deshiclratacitm ele un alcohol primario. 

El ét. p¡- que tiene dos radicales igualPs es un éter 

si tnl~:'t r· .i en. El que tiene dns radicales diferentes es un 
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DEL (~(?JUA POR EL. 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

1 
•.• 

, n / 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

Tubo de ensayo duro de 125x 

lb mm. 

Tapón con tubo de despren-

d.imiento. 

- Mechero de Bunsen. 

- L~mina de asbesto. 

Soporte con pinza 

..... pi p t:·::-1':. '''1. 

3. DB,JFT I VOU ~ 

experimentalmente 

Lana de asbesto o 

Cinta de magnesio de 

5 cm, 

{)gua. 

los E' 1 e m en t. os 

componentes del agua sin equivocación. 

3.2 E~;c:r·:i.bil ... ecuacic'm de l"·ec:icc: ión df.;> 

descomposición del agua en el experimento sin 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION~ 

¿¡. Intr·oduc:i.r lana de asbesto o a. Puede 

arena fina en el interior del que el agua es un 
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tubo de ensayo hasta la altura 6;.: ido'? 

lie 3 c:m. 

,., 
m .l. de agu<il ;:;1 1 tubo b El mEtgnE':~;;io s~.:r o:.:i·· ... -..:) 

" " 

qU<'2 5Eer .. a. .::,bs;or-b .i.di::\ por-
1 '"' 

cj¿~ o no? F'c:n- que'? 

el tubo horizon- c. Cuál 

talmente con la pinza en ~1 ción quJ.mi.C:c'=l dE· 

s.np c'Jr- t <=?. la r·ec."l.cción? 

d. L..i.mpic;¡¡-· ~:; cm d<2 cint.::1 de d. Qué pasaría si ha-

con 1 i j i::O.. cernes reaccionar el 

Enrrollar en forma cil~drica y Ó>: ido de magne~: .. ic.l 

c:olc'..lca¡- en el tubo cerca al con el agua? 

tapon. 

e. Calentar suavemente a la llama e .. Representa tus nb-

del mechero hasta observar que 

el magnesio empieza a arder. 

f. De inmediato pasar la llama a 

la parte del tubo con i:li'"P11C:\. 

Sr:> producira vapor que pasaré 

g. Al observar que el gas escapa 

por el tubo de desprendimiento 

acercarle un fósforo encendido 

h " Cnnt.i.nu¡;:¡r· <-:-:~ 1 Cf.\ lentr.¡du h,:,\s:.ta 

c:omp let<:11 ... 1 c3 1 ... f.~ ,:,¡e: e :i.ón " Luego 

<en 'fr- :.la¡- ''/ €-? :.: <.:ím in<:~.~- su 

cnntPn:i.dc:) c:IP1 tubo . 
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5. SINTESIS TEORICA: 

r:::: 1 '"'C:.I u a dE· S:· t:. i 1 ,;:-¡el a !?~=:; un a S:· U ~;t.'"' n e .i. '"' q u :1.m .1. e: <:"'men t. e p u r· "'" • 

Puede descomponerse en sus elementos componentes por 

oxidación del magnesio con el vapor de agua. 

El agua es uno de los compuestos más importantes de la 

Se encuentra en.una proporción al 

Es un buen conductor de la corriente en estado 

natural y es un gran disolvente. 

1 f 
e .tJ ,_ o rz. 
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PROPIEDADES DE LOS GLUCIDOS 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l. 7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES~ 

3 tubos de ensayo de 10 ml. Acido sulfúrico, 
concent r·ado. 

- Pinzas para tubo de ensayo 

Mechero de Bunsen. -- A J. m i d ón • 

·-·· Gr· .:~.el i J. la. 

- Pipeta graduada volumétrica. 

-- (.)1 ~;;1ndón. 

:3. OEI.:J E:T I VD!:) : 

3.1 Comprobar algunas propiedades de los gl(~idos 

e>:pE·r·.:i.menti::\llllf'?nt.E~ y sin equ:i. ,:cr-ac.ión. 

-'''l r') 
•• :, tt i.': .. Flf2COfiCIC:t!.r- e Olorj:: ~~s .i e: :i. ón 

l? :·:p<=.::r- :l. .. ;:~n t.:ll m en ten 

~- PROCEDIMIENTOS V EVALUACIDN: 

los glLí<::ic:los 

a. En los tres tubos un poco de az(~ar, algodón y almidón 

respectivamente. Le agregamos agua y agitamos. 

Qué fenómenos observamos? 

b. Lavamos los tubos. Luego aMadimos las mismas cantidades 
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de sustancias en los tres tubos. 

sulfúrico concentrado a los tres tubos, unas 10 gotas. 

Obser·vamc1s. 

A qué se debe que las sustancias se disuelven y dan un 

co 1 or· nE~gr·o··;:· 

e: • l.. .. ur .. ~qo ck~ lavar y sacar los tubos, deposit.;amos 1,"\!3 

mismas cantidades de las tres sustancias y calentamos 

al mechero y observamos. 

La carbonización de las tres sustancias qué 

indiCE:i.? 

Cuáles son los elementos que conforman a los gl0cidos? 

- Representa tus observaciones. 

5. SINTESIS TEORICA~ 

1.. .. 0~5 e: ,:;~r· hc1h i dr· a tos son 

conformadas por O~H y C. Se oxidan al calor desprendiendo 

Hidrógeno de su composición. Estas sustancias son fuente 

de Energia en el por· lo que son 

indispensables consumirlos. 
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L..O~'J L I PI Dllf:3 

1. DATOS INFORMATIVOS 

SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

:1.. 7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES: 

-- Ter·móm<-:?tr·o - Aceite de coco. 

···- Me>cht:~r-o de Bunsen. - Hidróxido de sodio. 

- 3 vasos de precipitado de 

:1.00 lm 

- Soporte universal 

-Anillo de hierro. 

-Malla de asbestos 25 cm x 25 cm. 

:.:l .. CJB.JETI\.JOHr. 

1 <3. S pr·Dp i edadets de los l.iqu.i.dos 

experimentalmente y sin error. 

l.i.pido t:~n el 

laboratorio y correctamente. 

4. PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION: 

a. Montamos el dispositivo de a.Por qué sometemos a 

la figura.En el vaso grande bi:tño mar· .i.a? 

depositamos agua. 

b. En el vaso pequeño introdu- b.La capa sólida blanca 

cimos 40 gr. de aceite de - qué sustancia es7 

1 
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coco. Calentamos en ba~o ma- c.La parte li.quida se-

ria hasta la tempertura de 

{~ ~j ·=·e n 

c. Agregamos poco a poco unos d.En qué consiste la 

30 ml de hidróxido de so- sapon i ·f .i.c: c!:1C ié)n? 

dio al 50% procurando agi- e.Cuál es la fórmula 

tarlo continuamente. Luego 

de observar una sustancia f.Nombra las sustancias 

pastosa dejamos enfriar. de 1 ,:;, r· t:?. '"'e e :i. ó n ~ 

g.Dibuja tus observa-

5. SINTESIS TEORICA~ 

Los jabones se conforman por la combinación de :tipido 

con un hidróxido~ a esti':' r·pacc ión se conoce como 

5-i:lpon i ·f .i e C:\C i ón • Al reaccionar el aceite de coco con el 

h.idr-ó>: ido, se forman por un lado el jabón y por otro la 

lejia, que es un conjunto de glicerina disuelta, sosa que 

no reaccionó y otras impurezas, que en el experimento es 

la parte liquida. 



1. DATOS INFORMATIVOS 

l . l Pr-cd't~!scn·· SALAS REYNOSO, BENIGNO R. 

l. 7 

2. SUSTANCIAS, MEDIOS Y MATERIALES~ 

Tubo ele E~ns.;;.::~·y'o Clar·a. de hueve). 

Mechero de Bunsen. (-'leido nJ.t¡-j_c:o. 

- Pipeta graduada Hidr-oxiclo de sodio 

Pinza para tubo de ensayo 

3. (JJ3,JETI\ID~J~ 

3.1 Comprobar algunas piopiedacles de 

exper-imentalmente y equivocación. 

, .. 1 .... , 
..:.., n e_ F;:ec: t::ln oc f:?l ... qut·?. e: on ·f o¡·· me":\ n 

pr-oteinas en el experimento. 

4. PRDCEDIMIENTDS Y EVALUACION~ 

a. Vierte un poco de clara de huevo al tubo de ensayo y 

luego con la ayuda de la pip~ta agr-égale unas gotas de 

~cido nitrico concentrado. Observa. 

A qué se debe que la clara de huevo coagula? 

b. Luego lo calentamos poco a poco y obser-vamos. 

Qué es lo que sucede? Por qu~? 

e:. Luego esperamos que se enfrie. Luego agregamos un poco 

de hidr6xido de sodio y observamos. 

Por qué cambia de coloración de amarillo a naranja 
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oscuro? 

Por qué las proteinas son sustancias anfóteras? 

Representa tus observaciones. 

---------------------------------------------------------' 
5. SINTESIS TEORICA: 

Las prote!nas son sustancias anfóteras porque 

reaccionan con los ~cidos y las bases dando coloracioes 

diferentes. 

La composición de las proteínas es de O~ H~ N y C. 

La reacción xantoproteica consiste en la acción del 

ácido clorhídrico sobre la tirosina~ que es una sustancia 

componente de las proteinas. Las proteínas determinan las 

funciones del organismo por lo que son sustancias 

indispensables para la vida. 
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R E S U M K N 

El presente trabajo propone una tecnología curricular de 

química para la enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria. 

La ejecución de la investigación, permitió lograr los 

siguientes propósitos: Analizar y proponer la tecnología 

curricular de química para educación secundaria, diagnosticar y 

proponer una metodología para la enseñanza-aprendizaje de la 

química en los colegios estatales de educación secundaria de 

Chosica. Chaclacayo y ~aña, así como, la opinión 

especialistas de química de algunas universidades, 

de los 

sobre la 

enseñanza de la química en el nivel de educación secundaria. 

La investigación como producto de la experiencia pedagógica, 

la experimentación del currículum de química en el aula, así 

como, la opinión calificada de los docentes especialistas de 

algunas universidades, exponen loe sigui~ntes asuntos: las bases 

teóricas y conceptuales que permiten enfocar el trabajo 

curricular de química en el nivel de educación secundaria, el 

análisis de la estructura curricular oficial de química del 

Ministerio de Educación, destacando suB fundamentos y suB 
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ob.jetivos; la experimentación y propuesta del 

enseñanza-aprendizaje de química en la educación 

incidiendo en la concepción de la materia, las 

proceso de 

secundaria, 

fases y las 

fuentes de la enseñanza, la concepción del método y los 

procedimientos metodológicos, así como, los materiales educativos 

para la enseñanza de la química en la educación secundaria. La 

propuesta de la planificación sistemática del currículum de 

química en la educación secundaria, destacando los niveles de 

programación curricular, como son: Las unidades didácticas, el 

plan de lección y las guías de experimentos para las lecciones 

práctico-teóricas de la química. estos niveles operativos del 

currículum integran los elementos curriculares de manera lógica y 

coherente. 

La ejecución y evaluación del trabajo de investigación 

permitieron arribar a las siguientes conclusiones: 

1).- Proponer las bases teórico-doctrinarias. metodológicas y 

técnicas de la planificación curricular de química en la 

educación secundaria. 

2).- Proponer un programa curricular dosificado de química para 

la educación secundaria. 

3).- Exponer los procesos metodológico-didácticos y las técnicas 
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de planificación curricular de química en la educación 

secundaria. de la tecnología curricular como alternativa en 

el trabajo pedagógico. 

4).- Alcanzar los procesos metodológico-didácticos para la en

señanza de la química en la educación secundaria. 

5).- Presentar un diseño de plan de lección y las guías de expe

rimento para la enseñanza de la química en la educación 

secundaria. 

6).- La aceptación por los docentes que enseñan química en 

educación secundaria" a la tecnología curricular como alter

nativa en el trabajo pedagógico. 

7).- La convicción de los especialistas y docentes sobre la 

importancia de la química para el desarrollo, la deficiencia 

de su enseñanza e~ la educación secundaria por factores 

socio-económicos y por la falta de profundidad en los 

contenidos de la química por parte de los docentes del nivel 

secundario. la carencia de un tratamiento tecnológico del 

currículo de química por parte del Ministerio de Educación 

para el sistema educativo peruano. 
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VIII. CONCLUSIONES 

8 .1. Alcanzamos una propuesta de programa curricular de 

química, en el que están sistematizados todos los elementos 

curriculares. Los contenidos, objetivos y las actividades, 

están secuenciados a nivel de lecciones, para la enseñanza de la 

química en la educación secundaria. 

8.2. Proponemos el diseño del plan de lección y de la guía 

de experimento; éstos integran los elementos curriculares para 

las lecciones práctico-teóricas de la química en la educación 

secundaria. 

8.3. Presentamos las guías de experimento, que son 

necesarias para las prácticas de laboratorio, en la enseñanza de 

la química en la educación secundaria. 

8.4. Proponemos 

teórico-doctrinarias 

una síntesis explícita de 

y técnicas de la planificación 

las bases 

curricular, 

las que deberán ser consideradas por los docentes que enseñan 

química en la educación secundaria. 

8.5. En la aplicación de la tecnología curricular en el 

proceso pedagógico, es necesario contar con una base 
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doctrinario-técnica. con :formada por: cultura. ciencia, 

tecnología, concepción educativa y curricular. 

8.6. Una buena planificación curricular comprende los 

siguientes procesos: Diagnóstico de la realidad, determinación 

del perfil, programación, organización, implementación, 

administración, ejecución y evaluación curriculares. 

8.7. Una adecuada programación curricular comprende la's 

siguientes actividades sistemáticas: Diagnóstico de la realidad, 

determinación del perfil del educando, selección y secuenciación 

de los contenidos, formulación de los objetivos, selección y 

eecuenciación de las actividades. elección de la metodología, 

selección y elaboración de los medios y materiales, dosificación 

del tiempo y selección del sistema de evaluación. La programación 

permite elaborar los siguientes instrumentos: Programa curricular 

de asignatura, unidad o módulo didáctico, plan de lección y guía 

de experimento, con la :finalidad de enseñar mejor la química. 

8.8. Siendo la Química una ciencia experimental, su 

enseñanza en la educación secundaria se ejecuta mediante los 

siguientes procedimientos metodológicos: Observación, 

identificación, clasificación, medición, comunicación, 

inferencia. análisis. síntesis, interpretación, comparación, 
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sistematización. estructuración. generalización. predicción. 

discurso científico, clase magistral. dictado. interrogación, 

argumentación, deducción, inducción, experimentación e 

investigación. 

8.9. El proceso de enseñanza-aprendizaje de química 

comprende las siguientes fases: Estimulación-sensación, 

percepción-motivación, 

reforzamiento. 

práctica-teorización y evaluación-

8.10. La crisis socio-económica generalizada, es el factor 

determinante del proceso educativo y de la enseñanza. Influye en 

el nivel socio-económico, y el perfil profesional del maestro y 

de los alumnos • asimismo en la calidad de la infraestructura 

educativa, la calidad de medios y materiales educativos, y la 

calidad de la ejecución curricular de química. 

8.11. Los docentes que enseñan química en los colegios 

estatales de educación secundarias de Chosica, Chaclacayo y ~aña. 

expresan en su mayoría su desacuerdo con el currículo oficial de 

la asignatura. considerando al sistema de evaluación como 

inaplicable, insuficiencia de medios y materiales para enseñar 

química, contenidos sin secuencia lógica y no todos pueden 

desarrollarse en educación secundaria. 
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8.12. Loa docentes que enseñan química en loe colegios de 

educación secundaria encuestados, aceptan a la técnología 

curricular como alternativa para la mejora en la planificación y 

la ejecución del currículo de la asignatura. 

8.13. Los especialistas en química y en la enseñanza 

universitaria, expresan las siguientes opiniones: 

a. ) La química ea el pilar o la ciencia básica para las 

otras áreas científicas, porque demuestra la realidad material de 

la naturaleza y la sociedad, configura la concepción del mundo de 

los hombres, es la ciencia de la transformación de la materia en 

bienes de consumo social. 

b.) La química en el Sistema Educativo Peruano, se 

enseña deficientemente por las siguientes razones: 

Falta de apoyo presupuesta! de parte del estado, deficiencias de 

infraestructura y de medios materiales, deficiente preparación de 

los profesores en los contenidos de química, y falta de 

convicción científica del maestro. 

c.) En la elaboración del currículo de química para la 

educación secundaria, no participan especialistas en la materia 
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de las universidades. así como de las entidades académicas y los 

profesores de la especialidad de educación secundaria. 
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I X • SUGERENC I~?. 

9 .1. El currículo de ouímica debe ser planificado con el 

conocimiento de la tecnología curricular~ por lo tanto~ el eouioo 

que tenga esta función debe estar integrado por los profesores de 

educación secundaria de la especialidad. profesores tecnólogos 

del Ministerio de Educación Y docentes de las universidades 

especialistas en química. 

9.2. El currículo de química para educación secundaria debe 

contenidos que requieran la formación científica del abarcar 

educando y aplicables en la vida diaria. así mismo. en relación 

con los contenidos de las asignaturas de Física Y Biología. 

9.3. Los docentes que enseñan química en la educación 

secundaria. deben ser t-eciclados en la ptrofund idad de 

contenidos de la materia y en tecnología curricular. 

9. 4. La Universidad Nacional de Educación debe promover 

de eouipos pluridisciplinarios. con el fin 

los 

la 

de conformación 

experimental

alternativas 

en los planteles de aplicación y presentat-

curriculares a la educación nacional. por ser 

"Alma Máter del Magisterio Nacional e institución rectora de 

Educación Peruana". 

el 

la 
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9.5. Los esoecialistas en ou.i.mica y en la 

universitaria. sugieren: 

a. ) El enseña química debe 

vocación científica. capacidad de raciocinio lógico y 

enseñanza 

poseer: 

realista. 

actitudes y hábitos que les permitan ser prácticos, analíticos e 

interpretativos. 

b.) Los textos de ouímica para la educación secu~daria 

deben ser práctico-teóricos. el método de enseñanza experimental. 

con el fin de evitar el memorismo. 

Se debe elaborar guias de laboratorio que usen materiales 

sencillos y factibles para los educandos. así mismo. proveer a 

los colegios de medios Y materiales necesarios para la 

de la química. 

enseñanza 

9.6. En la enseñanza-aprendizaje de química en la educación 

secundaria. debe usarse el método oráctico-teórico 

experimental. utilizando medios Y materiales al alcance de 

educandos. con el fin de realizar observaciones en su entorno. 

9.7. Recomendamos la utilización de nuestra propuesta 

programa curricular dosificado de química. así como. el olan 

o 

los 

de 

de 

lección y las guías de experimento,con la finalidad de mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de la química en la educación secundaria. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIDN 
"E:m-i.quE· Guzm.:h1 \t \h,;¡J..J.e" 

ESCUELA DE POST-GRADO V DE MAESTRIA 

I NTF<CJDUCC I UN P en- f ,::t v cn
Vt-"?r· ac :l d .::td y 

colega, contéstenos 
le agradeceremos. 

con 

Lo m~s conveniente de acuerdo a su 
op .i. n ión. 

1) Las condiciones socio-econ~nicas actuales en 
influyen en el aprendizaje de la Quimica 
alumnos, determinando su bajo rendimiento. 

Ci"':i.E=. . .i.S, 
por" 1 or::; 

2> Los contenidos del Programa Curricular de Ouimica de 
Fdu.c::.::ición 8Pc:unclar.·.i.i:':'l del t1i.n.i.~::.te¡-.i.o de Eclucacic:in~ no 
están secuencializados ni dosificados de acuerdo a la 
lógica del conocimiento. 

]) I.. .. Etf:3 

dE> 
actividades enunciadas en el Programa Curricular 

Ouimica de Educación Secundaria del Ministerio de 
l=.::duci:'~c ión !1 E~..Íf?.·'C::Uti':il"' t::>n 1 ;::tf::', cnnd.i.c iones 
infraestructurales y el e nH-::~ el i o ~; que presenta el 
e o J f?.qio. 

4) El conocimiento de una Tecnología Curricular de 
Qu1mica, permite la buena planificación y ejecución de 
la ense~anza-aprendizaje. 

5l Comparte integramente la siguiente afirmación? 
El Curric::ulo es el conjunto de actividades que generan 
experiencias y conocimientos de los educandos y 
E~cluc: <'.'tclor. 

6) El curric:ulo siempre persigue un perfil determinado 
del educando y está de acuerdn a los iritereses del 
regimen de turno. cuál es su opinidn? 

7) Cuando planificamos el curriculo de Quimica debemos: 

H) 

Diagnosticar, establecer el perfil, programar, 
C)f'C.Ii::ln:i.:;.:,:,¡- !l .imp J.~m<-::>nt.E:\r ~ i::\Cim.i.n:i.!::;t:.r·,,,,.,. .. , ,<?jPc:ut.i:!ll"' y 
e\/ é.~ J. \J E~ l- ... ·r _;'.....-

Cuál es su punto de vista sobre 
propuesta de tecnologia curricular al 
curriculo de Química? 

1 ;:, r,:; j, q u :.i. u F.:~ n t:. !=~ 
prCl<JrEimEil"' el 
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a. Programa dosificado de Quimica para el aNo lectivo. 

b. Unidad didéctica cuya duración aproximada es de un 
mE:'S • 

c. Plan de lección para 2 ó 3 horas académicas. 
<Préctico-Tedrico). 

el. Guia de experimento - '::) .~ pa1 a e u 3 horas académicas. 

9) Los objetivos curriculares de Quimica para 

lO) 

:1.1.) 

Educación Secundaria se formulan enunciando: 
contenidos, aptitudes y h~bitos de los estudiantes. 

Las actividades curriculares al ser 
procesos metodológicos adecuados 
permiten lograr el aprendizaje de los 

ejecutadas bajo 
y e ient i f ico!5 

eclucandos. 

L21 ,;:¡c:tual 
<?nr:;e·i"',,::tn ::::.a 
su ·f .i e :i. <':!n t.<·::! r.-:. 
r3!::.:i.gn,~,¡t:.ur- é':'1. 

dotación de medios y materiales para la 
de Quimica que tiene el colegio son 

para el buen aprendizaje de esta 

12) En la Ense~anza-Aprendizaje de la Quimica en Educación 
Secundaria proponemos la siguiente s<?cuencia: 

a. Estimulación - Sensación. 

b. Motivación - Percepción. 

c. Práctica - Teorización. 

d. Evaluación - Reforzamiento. 

13) Estoy conforme con la actual evaluación en Quimica que 
propone el Ministerio de Educación. 

:t.t+) E:n ],,;¡_ !:é~Vi:tlUi:~c.ión elE?. la Du.i.mic:c:1 el pr·o·fe~3ol-· debe 
considerar los siguientes criterios: 

a. Evaluación de 
Du.imic::e:\. 

los aprendizajes ele contenidos de 

b. Evaluaci{m ele las aptitudes y destrezas. 

e. E-::va 1 uac :i .. ón dt::~ los hábitos de orden, ¡-,i.t:,¡iene, 
responsabilidad, ética, etc. 

d. Evaluación de 
e~::.tud.i;:,¡nt<::>s. 

la capac1dad investigativa de 1 u~:; 
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A. El currículo de Quimica de Educación Secundaria 
debe ser elaborado por profesores especialistas en 
la meteria~ técnicos del Ministerio de Educación y 
el asesoramiento de las Universidades. 

B. El curriculo de Quimica de Educación Secundaria 
debe ser confeccionado por profesores que trabajen 
en colegios nacionales y particulares en la 
eE"·P ec i "\J. :i.. d ,:,\el . 

C. El Currículum de Química de Educación Secundaria 
debe ser elaborado por técnicos del Ministerio de 
Ecluf.:<:tc::i.ón. 

D. El c:urriculum de Química de Educación Secundaria 
debe ser elaborado por técnicos especialistas del 
E~>: t 1·· i':l. n j c-:·r· o • 

, ... 
e:.,. El Currículum de Química ele Educación Secundaria 

debe ser elaborado por una firma de asesores 
particulares ele especialistas de Quimica, a quienes 
el Ministerio debe pagarles bien. 

MUCHAS GRACIAS, COLEGA. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
''E:nr·:.i.qu<·:·:·~ Guzmén y '../,:\llr?'' 

ESCUELA DE POST-GRADO Y DE MAEBTRIA 

L:.OJ~:.:L;I: .. I,,".I,:::.O ....... !!E: ....... e.ILf]_F:_V_I~:;:.~.J.It\2. 

COLF~G I U: ........................ . Gestión: ........... . 

r-::• f?.~C:: t·¡ t";.( :! tr ,. " " 11 n n n ft ,. " u n " n " n n tt tJ ~·~ C) \"' (::\ : " 11 11 11 n n n 11 u tt 11 fl " it tt tt 

l. 

·-¡ c .• 

,, 
,;) n 

1.+' 

r.::· 
··-'" 

·-¡t ... 
D. 

JO. 

ll. 

li.?. 

:J. ~j n 

1.6. 

A. Concuerdo Plenamente. 
B. Concuerdo Moderadamente 
C .. Normal (No concuerdo, ni en desac0erdo) 
D. Totalmente en desacuerdo. 

e D F 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
"Enl-:i.quf.~ Guzmán \( \/al-1<-?" 

ESCUELA DE POST-GRADO Y DE MAESTRIA 

.a Cantuta, 20 de Noviembre de 1989 

GASTDN PONS MUZZO 

Pr· o "fe sor· de 
Nacional Mayor de San marcos, ex-profesor 
(1951-64) de 24 horas/sem. de Quimica y 
F.i.sic:,;;, c:le ].,;:, Grar1 I.Jn:i.r.Jad ¡::=:!::;colar- ''l''lel.it<::)n 
C.::~r-ve:ljal '' de Lim¡:,,. 

Tengo el agrado de dirigirme 
solicitarle tenqa a bien contestar las 
adjunto a la presente. 

a Ud., 
pl-E~qunt,;~.s 

par· a 
CJUf:? 

Su hoja c:le respuestas nos servirá para 
completar la tesis que estamos elaborando como graduando 
de la Escuela de Postgrado de Maestria de la Universidad 
Nac:i.ondl dr.:.• Educación "Enr·iqu1:-::· G•.Jzmán y V<:~lle''. 

aq ¡- i:~clec ido, 
Esperando su fina atención, quedo de Ud. muy 

f~tE·ntc::lment.e: 

Ldo. SALAS REYNOSO~ Benigno Rolando 

Profesor a Dedicación Exclusiva de la 
l.Jn.ivc·f"·~= . .idé.:lcl c:lf.:? Ec:luc:,::~c.ión "EGYV". 

Teléfono: 910052 

Domicilio : Jirón Tacna 284 - Chosica 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIDN 
"F:nr JqtH?. Gt.L-cmcftn y Va 11 e" 

ESCUELA DE POST-GRADO Y DE MAESTRIA 

1. De acuerdo a su experiencia y elevado juicio: Por qué 
debemos puntualizar la ense~anza de la Quimica a los 
alumnos de Educacitm Secundaria? 

La Qulmica afecta tanto al individuo como a la 
Eloc.i.ec:lad .. 

Es el basamento de las ciencias biológicas, 
ciencias de la salud y de las ciencias de la 

ele J. as 
ti<-:?n·-.'::1. 

- Más de 10 mil productos que son 
nuestros r·toqal-es, estt:,.n -1' <::ibl- ic::adns:. 
,::q:) 1 ic.::\c ión elE> c::onnc :i.mi netc¡<c~ qui micos. 

cnns-,umiclo~:; 

dt?b.i.dn a 
en 
J. a 

2. A su elevado criterio: Cuáles snn las dificultades que 
tenemos en el Perú para una buena ensefianza ele la 
Quimic::a en nuestros colegios y universidades? 

- Deficiente cantidad de profesores especializados en 
Ou.imic<a. 

- Utilización no extendida del método científico en 
1 a!:::- e 1 aE:.;!:?S. 

- Existencia de colegios sin 
modestamente equipados y 
modelns de prácticas. 

laboratorios de Química 
falta de uso de hojas 

3. En los exámenes de admisión o de convocatnria~ cuáles 
son las exigencias que deben pedir las universidades a 
los futuros profesores ele Química? 

- Poseer cultura cientifica basada en la clasificación 
p!?l'".i.ód.ici=.t efE·: los elf.?.me·ntD!:::; y 

Conocer los recursos naturales del Perú, 
especialmente mineros y de petróleo, asi como sus 
industrias tales como la petroquimica. 

4. Tiene Ud. conociminento de que el Ministerio de 
Educación ha solicitado colaboración a los 
especialistas de Qulmica para elaborar el curriculum 
de Quimica de Educación Secundaria? De ser posible~ 

dar algunbs nombres. 
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En los 168 a~os de existencia la educación 
secundaria en el Perú se ha caacter1zado por 
f:?...~E.!!.~f-1 'f!.E.D .. :h.S' .. _ ......... - ... ~.,n_e.§J,_,:=.!.Q.J):), .. <:-!S:.!; . .i.. !' <?. n e:; p o=· i. e i ó n a = u s 
o b j E~ t .i. V o~:; , q u e f:':> ~:; c:l C:'\ l'" 1 ()S E.~}~~~~~-<.=~.trn,ten.:t.<.~~§.LJ) ó <:::.i [~_Q.§. • 

~;"~Ji(::\ l..ldot lE? ~::;cll.i.c:.i .. tar .. an c:lal" .. tJ.n;;:.. l-·e(:otnendc..cié.Jrl pt::tr·a la 
ense~anza de la Química en Educación Secundaria: 
Cu~les son los aspectc:;s criticas que seftalaria en este 
CC:\~).Ct'? 

Predicción del fenómeno quimico a base de la Tabla 
Pe¡-:i.ód.i.ct:\. 

Fund<:'\mr.;>ntr.:,c:: :i.ón de la c1enc1a quimica c::on 
R.Lf~n.t.ff.:.ª-!D.~· .. ~? .. :r.!.:t.q_§; __________ n.!.~~tf' óf: ... t<;: .. q_g:~ , a base del método 
c:.i.E·ntlfico; y 

la teoria y la práctica en la 
Ouimica~ utilizando para la 

Coordinación entre 
enseNanza de la 
e~·:p!?.l- imen t c::\C: i ón 
,::,dqui ~-::,ic ión. 

materiales baratos y de fácil 

6. Según su información: Hay alg0n pais extranjero que es 
modelo en la ense~anza de la Química? 

Conozco dos paises: Estados Unidos de América y Gran 
Flr"l:?ta~é:\. 
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GLOSARIO 

su nivel de 

conoc irn.i.ento~:;, aptitudes y hábitos del 

alu.mno, en su comportamiento cotidiano. 

actitud puede ser condicionada por los 

coyuntu¡-a 1 <;;?S f?n actividad 

Son ·fii:\CU.J.t,::idE·~:; dr.:::l 

permiten la adquisición y utilizaci~n de los 

connc .irniento~.:;. El perfeccionamiento de las 

aptitudes depende de la práctica social. 

Entre las aptitudes podemos considerar a las 

!:;c::?nt .imientos, 

afectividades, etc::. 

Conjunto de conocimientos !::;.i. ~:..;temét. .icos y 

vélidos sobre la realidad natural~ social y 

dt-:1 pensamiento; los fentmenos y las 

que rigen la evolución y desarrollo de la 

realidad; conocimientos que est~n 

nr<:.:Jani:z.;:,dns; dr:2 mB.nt-~1-·¿~ lóg.:i.C:i::1 y coherE-ntE<~ 

comprobables y aplicables en la realidad. 

Conjunto de principios, puntos de vista y 

convicciones que determinan la orientación 

la actividad y la act1tud frente a 

¡-¡2,"\.l:.tdr.:\d pDl- parte de una persona como 
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integrante de un grupo social determinado. 

Conocimientos:Conjunto de categorias, principios~ 

Cu 1 tur-.:~ 

Cu;-¡- ic:u l c:c 

teorias y conceptos de la realidad natural, 

social y del pensamiento. Los conocimientos 

se desarrollan y se transforman 

ascendentemente en la práctica-teoría del 

hornbn:?. La cienci.c'::\ sist<·~m<:\t iza lns 

conocimientos científicos. 

Juicio, regla o norma que se aplicará en l c3 

p J. ¿mi ·f ic:a.c ión, ejecución y evaluación del 

curriculo. Los criterios son los indicadores 

o ideas n?.c:tCJl-·as ele t<::>do ti-abajo ¡:H?cj .. ::u;:¡ógico. 

Conjunto de bienes concretos y abstractos 

produc .i dc:•s po;- el hombre em SU c'i'ICt.J.vicJad 

socio-productiva. La cultura como producto 

del hecho humano abarca todos los aspectos 

de la vida social. 

Es un plan sistemático para el 

de experiencias educativas que plasma una 

concepc :.i_ón c:lp 1 mundo y er:::.tA clüse'Mado de 

acuerdo a un determinado perfil de homb¡-e 

que requiere el ~::.i stem.:~ social. En el 

pl-OCE?SO pedag<':',g .i e o!' conjunto 

actividades que ejecutan los educandos y 

educador con el fin de trasmitir y adquirir 
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con oc :.i.miPnt:o<:; ~ <:tpt .i. tu ele<:::., h~·.bitoE- en 

r-<·?D.l.i.dac:l ~.:.nc:.i .• :-:~1 .. 

Hecho humano de carácter E-ocio-económico y 

e u 1. t u¡- 2"•. ]. n 

Como elemento 

t. r- ¡:,, n <;,;. ·f or·mac i ón 

p¡- oduc: e: .i. ón 

E-oc:: .iPdt:H:I. 

y 

En 

i'undc:tmenta 1 r~n 

E-oc.i.al, engarza el 

la superestructura de 

el nivel pr~d.::-tqóq .ico, 

la 

la 

la 

<·"~el u e: a e .i ón E·s; la c:lesarrol.lo y 

t ¡- i::lns for-m.::tc ión de 1 .:~s 

mult.ifacéticas del educando. 

Ense~anza-aprend.i.zaje: Pr .. oc:<.:;:so ele interacción dialéctica 

dr,,l y educandos mediante el 

c:ur .. l-:I.culo con el objetivo de ense~ar y 

aprender conocimientos, aptitudeE- y hábitos. 

Ec.;t.r-uctur-;al.ismo: Es un método que consiste en el 1?.!5t L\c::l.i. O 

de la estructura de un u 

objE·tn .. El estruc:turalismo se caracteriza 

por· un pn::¡·fundn intE:r·és hacia la de•:::~.:l ipción 

del estado presente de los objet~~ que se 

propiedades inherentes 1 .. ~:?mp clr- .-:~1 ~2!3. Eni'nque 

c:tnt. :i. h .i. !':.t.()¡·- .i.c o~ ileqr.~c.ión de 

contradicci~n~s internas de un fen~neno con 
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fenómeno, y de éstos con 

El estructuralismo niega la interrelación de 

dialéctica de las partes que conforman la 

como un 

sistema determinado en el tiempo y espacio. 

F~va J •.JC:\C ión Es un conjunto de procesos sistemáticos de 

r·ecojo in ·f or·mé:tC:: ión ~ ¿"n;:\J.isis, 

i nt er .. pre"t. e:\<:: ión y va 1 n¡-· •'iiiC i ón de 

aprendizajes con el fin de enjuiciar el 

trabajo curricular y pedagógico. 

Fc1r rn.:::tc:: :i .. ón pe on óm i e: o s;.c:•c: :i.. a 1 : In ter .. r" t?.l ,,,,e: .i ó n de 1· moclo ele 

produc::c::i..(m y la superestructura de 121 

sociedad. El modo de producción es la unidad 

de las fuerzas productivas y las relaciones 

de pr·oducc:.i.ón. Li':\S fuer· zas 

productivas esthn conformadas por la 

de trabajo y los medios de producción. Los 

medios de producción son los instrumentos de 

p¡ .. ·oc:luc::c:lón, mE>d:i.o y objt~t.o de t.·.-ab;:¡jo. . . 

relaciones de producción 

('?Con óm i e.;,, s. c:on~:;t ituyE>n f.::tc:tot· 

<Jt?ter·m.i nant ez· dt?.l t. ipo el f.-~ educación i':\ 

implantarse en la sociedad. 
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Funcionalismo:Método que consiste en el análisis de la 

conducta o funcionamiento de una estructura 

o sistema aislado de otro. 

Ll funcionalismo es la orientación y 

ejecución metodológica que se caracteri~a 

por el estudio parcializado y aislado de los 

sistemas y elementos componentes del 

' sistema. El funcionalismo niega la 

posibilidad de conocer la esencia y las 

leyes que determinan el funcionamiento de 

las cosas~ destacando las funciones o 

manifestaciones externa. 

Guia de experimento: Planificación sistemática de 

\ 

los 

elementos curriculares para ejecutar un 

proceso de ensehanza experimental en el 

laboratorio~ campo, etc. con el fin de 

aplicar y generar las teoria cientificá. 

Hábitos Son las acciones continuas o repetitivas y 

automatizadas del hombre. Los h~bitos son 

determinados por el niv~l de conocimientos 

y aptitudes de carla persona. Constituyen el 

nivel m~s alto del aprendizaje de los 

Método Es el conjunto de procedimientos y técnicas 

sistemáticas que permiten el raciocinio y 
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ej ec:uc: i<::m de J. as; e:\ e ti v.i.d,::"tc:le~:; ped<:•.góq.i c:;:~s con 

el ·fin ele adquil-.ir· t. r· c:1:.~mi. ti r· 

e on oc i.m.i l::-nt: os.~· aptitudes y hábitos en 

proceso pedag6gic:o. 

Enunciados sobre los aprendizajes a lucrarse 

luego de la realización de las actividades 

educat.i.\las. 

<.J pn f2l ... ;:,¡ 1 , 

ob j f?.t .i vo~; 

•':1.!5:Í.lJfl<.:itura ~ 

Put:.·clen 

t~;;?r·m..l. na 1 ';' <.-:?s,p!?.c :i. ·f ico. 

generales comprenden toda 

los terminales son de 

unid i:'td e?~:::. o móc:lu 1 o~:; C:Ul"' i"' i e:: u 1 al"·r::!5, 'l 

nivel 

Los 

la 

los 

especificas corresponden a los micromódulos 

O J F'C C: i Ci1H?.'5 .. 

Plan de·?. lc-:::?cc:ic':rn: Micromódulo curricular que 1nt.egra de 

sistem~tic:a todos lo~:;:. elem~:tntos. 

curriculares y las fases de la enf:',,e·M.:,nza·· .. 

El plan c:l€~ lección es 

especifico para una sesión de ensehanza. 

Programa Curricular: I ntF·qr· i~.c: ión E:i j, s:.tern;~t i e: i::t d{? los. 

elementos curriculares de una asignatura. 

l n~::.t ., .. umento básico el 

pedag6gic:o y es producto de la planificación 

del curriculo de una signatura. El 

e: u. r- r· :i. e: u. 1 i~. r .. dosificado est~ conformado por 

unidades did6cticas. 
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Enfoque que permite considerar los 

e 1. Ptnf.=:>n tos c:ur·¡- ic:u lar-es; y del 

peclc:l<;tóq ic D, i nt e¡-.,-· el 21<::: :i. c-_¡ne!:;, 

interdependencias? funciones y efectos, en 

una práctica educativa que disminuye al 

m.1.n:imo el dE::' azar y d€:'f:SCC:\r·te:\ 

improvisación~ al mismo tiempo que otorga a 

C: C:1CI i::\ del todo valor· que 

r· a e: ion a lmr:.mtF.~ le corresponde dentro del 

Conciencia social, conformada por la 

integración dialéctica de las 

f i l nsó-f ic:as, c.ient .i. f :i.c:ac::., 

c:onc ep e :i.. ones.~ 

idF~o:J.tjgici::ts, 

educativas, etc. Corno reflejo del 

rnor.:lo de pr-oduce ión 

transforma en interrelación directa con el 

Tecnnlogla educativa: diciplina pedagógica que 

sistematiza la práctica pedagógica del 

docente con el fin de hacer r-ea 1 idad la 

formación,desarrollo y transformación de las 

C:c::lpc::IC: .i.d.::~ci!?S r:~duc:anck>, 

categorias, principios y teor i i:3S 

pedagógicas. DiseNa, planifica y t?-jecut.::l 

p1-oceso~; y técnicas pE~d.::lqót.:.:Jic:as bajo une:¡ 

concepción educativa. 
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Tecnolog!a curricular: Area de la tecnología educativa que 

dt:•te¡-·m:i.n<":"t 1.3. concepción, <:?.1 pl,7:\neamiento, .l.::i 

:i. n ~::; t r·umen t a e :i.éJn c:tp J. :i. e a e:: i ón del 

curriculo en el proceso pedagógico, con el 

fin de optimizar la enseflanza del docente y 

los aprendizajes de los alumnos. 

Téc:: n .i e:<::\ Conjunto de instrumentos y medio!?.; dP 

p¡-oducc: .i.ón qur:~ utiliza el homb¡-e pa¡··a 

producir bienes. La técnica es el 

de la aplicación tecnológica de la ciencia 

la <":lctiv.i.dad socio-productiva de los 

hnmbrf:?S. 


