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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD QUIMICA 
CURSO 1º AÑO 
ASIGNATURA QUIMICA GENERAL I 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 6 Hs SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
 
 
El curso Química General I deberá orientarse en función de los objetivos 
generales de la formación inicial de los futuros profesores de Química. Para 
esto deberá tenerse en cuenta el perfil del egresado definido en el Sistema 
Único Nacional de Formación Docente. 
 
En función de este perfil debe considerarse que la disciplina Química en el 
proceso formativo de los futuros profesores es un medio a través del cual 
deberán profesionalizarse en la enseñanza de la Química. Este hecho 
determina el enfoque y alcance que deberán tener todas asignaturas 
pertenecientes al campo de formación disciplinar de los futuros profesores. 
 
De esta manera la selección, jerarquización y secuenciación de los contenidos 
del curso, y la transposición didáctica que debe realizarse de los mismos, 
deberá estar en función de este objetivo último: adquirir un conocimiento 
especializado en el campo disciplinar de la Química, que le permita al 
futuro profesor desempeñarse solventemente en la enseñanza de la 
misma. 
 
Así, los alumnos deberán adquirir al final del curso, un conocimiento sólido de 
los conceptos y principios básicos de la Química y aplicarlos a diversas 
situaciones; destrezas en el trabajo experimental tanto en la elaboración, 
diseño y ejecución del mismo; manejo crítico de la bibliografía tanto de nivel 
superior como de la correspondiente a los cursos de Enseñanza Media. 
 
Por otra parte hablar de la importancia de un buen conocimiento de la 
disciplina a enseñar, supone tener en cuenta diversos tipos de 
conocimiento que deberán tratarse durante el curso; el origen de las 
construcciones del conocimiento científico específico, las relaciones existentes 
entre los conceptos aprendidos y la realidad cotidiana, la metodología con que 
fueron estructurados tales conocimientos, su relación con la tecnología y las 
necesidades sociales, e información actualizada de los avances científicos en 
las diversas áreas del conocimiento. 
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Es imprescindible además, y en relación con la finalidad del conocimiento 
aprendido, es decir, su transformación en contenido pedagógicamente 
elaborado, que se desarrolle una actitud reflexiva y crítica sobre aspectos 
específicos que deberán ser transmitidos en el ejercicio de su actividad 
docente, así como también, su capacitación en la forma de lograrlo.  
 
En consecuencia, en este curso se plantean contenidos de distintos campos 
disciplinares de la Química, que permitan por los conocimientos involucrados y 
por la metodología con que deberán ser trabajados, una visión más abierta y 
más compatible con la realidad de esta disciplina, que resitúen su estudio 
y especialmente su transposición didáctica. 
 
El futuro profesor deberá acceder a un nivel de conocimientos solvente, 
tratados con precisión, actualidad, suficiente profundidad y rigor, para permitir 
entender sus significados y conocer los límites que los mismos conllevan. Es 
importante, en especial dentro de esta asignatura, que los conocimientos 
provenientes del campo disciplinar de la Química sean tratados con un carácter 
contextualizado, que le posibilite desarrollar la capacidad de comprender los 
fenómenos naturales relacionados con la estructura de la materia y sus 
transformaciones tanto desde su dimensión empírica como teórica. 
 
El tratamiento de los contenidos, deberá contemplar los avances de la 
investigación, de sus métodos y de las teorías, permitiendo al estudiante 
conocer diversidad de concepciones y de posicionamientos teóricos en los 
distintos campos. De esta manera no solo tendrá un relativo acceso al aumento 
de los conocimientos en ciertas especialidades, sino que además reconocerá 
las bases sociales e históricas en las que surgen esos conocimientos, evitando 
de esa forma una visión dogmática y particularmente descriptiva de la Química. 
 
Se propone abordar, entonces, como contenidos de base de esta asignatura, 
un estudio de los sistemas y las transformaciones que en ellos ocurren, a 
través del análisis y discusión de las diferentes regularidades que se observan 
desde el campo empírico y su explicación e interpretación a partir de un estudio 
desde la dimensión teórica. Así también permitirá al alumno la adquisición de 
un conocimiento conceptual y procedimental básico y general que es 
prerrequisito esencial para las futuras asignaturas de Química que tendrá en el 
transcurso de su carrera. Finalmente le proveerá de un bagaje de 
conocimientos básico para encarar con solvencia su primer Práctica Docente 
en el curso de Didáctica del año siguiente. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
 

 Internalizar aspectos y fundamentos de la ética docente y su rol 
como transmisor de valores. 

 
 Tomar conciencia de la responsabilidad de la tarea docente y de 
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la necesidad de una permanente actualización, autoevaluación y 
autocrítica en función de su propia superación. 

 
 Analizar y evidenciar la riqueza educacional de la metodología 
científica. 

 
 Consolidar y profundizar los contenidos básicos de la Química. 

 
 Aplicar los conceptos aprendidos a nuevas situaciones. 

 
 Desarrollar una actitud reflexiva en cuanto a la forma de transmitir 
los conocimientos adquiridos. 

 
 Capacitarse para el uso eficiente y crítico de la bibliografía y otras 
fuentes de información. 

 
 Adiestrarse en técnicas de laboratorio que le posibiliten encarar 
con solvencia, creatividad y seguridad el trabajo experimental. 

 
 Desarrollar la capacidad de evaluar críticamente la información 
bibliográfica, los resultados obtenidos en la experimentación y resolución 
de problemas. 

 
 Adquirir un lenguaje especializado. 

 
 Aplicar la metodología científica tanto en la elaboración y 
ejecución de trabajos experimentales, como en el abordaje y resolución 
de situaciones problema. 

 
 Capacitarse en diversas técnicas para el estudio de los 
contenidos como en la transposición de los mismos. 

 
 
METODOLOGÍA 
 
 
La metodología a aplicar durante el curso deberá estar orientada dentro del 
marco establecido por el enfoque constructivista. A partir de este encuadre se 
delinearán las estrategias didácticas para desarrollar los contenidos y la 
metodología a aplicar. 
 
Como punto de partida se tendrá en cuenta las ideas previas que aun persistan 
en los estudiantes, tanto en lo referente a los conceptos científicos, como en la 
forma en que se ha de encarar la enseñanza de los mismos. Otro aspecto 
importante es conducir a los estudiantes a una familiarización con las 
características del trabajo científico. Aquí se deberá incluir, desde la 
consideración de los objetivos del trabajo experimental a la revisión de los 
errores epistemológicos asociados al llamado aprendizaje por descubrimiento 
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incidental e inductivo. Otro aspecto importante es el de la resolución de 
problemas, y aunque inicialmente aparece como una cuestión autónoma ligada 
a la aplicación de los conocimientos teóricos, es conveniente relacionarla con 
las características del trabajo científico, pasando de los problemas de tipo 
algorítmico o ejercicios a la idea de problema con un carácter heurístico, 
como punto de partida para la construcción del conocimiento. 
 
 
SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
 

Unidad 1: Sistemas 
 

La presente unidad tiene como objetivo fundamental introducir al alumno al 
estudio de los sistemas jerarquizando especialmente una metodología de 
análisis desde una perspectiva fenomenológica y otra teórica. La forma de 
abordaje del estudio de los sistemas desde esta doble dimensión de análisis 
(macroscópica y corpuscular), será recurrente en el tratamiento de los 
contenidos de todas las unidades siguientes.  
 
Por otra parte, conjuntamente con la unidad 2 se deberá tratar 
exhaustivamente los conceptos básicos de la Química, los cuales deben ser 
sólidamente asimilados por los alumnos en el entendido que forman la trama 
conceptual de base que deberán enseñar a nivel de Educación Media. En este 
sentido se destacan los conceptos de elemento químico, y cantidad de 
sustancia, como contenidos que deben jerarquizarse especialmente. 
 
 

1. Sistemas 
2. Dimensión teórica. 

 Teoría atómica Dalton 
 Hipótesis molecular de Avogadro 
 Teoría Cinético - Molecular 

3. Dimensión fenomenológica  
 Propiedades de estado 
 Leyes de las combinaciones 
 Comportamiento físico de los gases. 

4. Elemento químico 
5. Unidad de masa atómica 

 Masa atómica,  
 Masa molecular, Masa fórmula 

6. Cantidad de sustancia 
 Masa molar 
 Volumen molar 
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Unidad 2: La composición de la materia 
 
Como continuidad de la unidad anterior, se plantea aquí un abordaje de los 
sistemas desde su composición. También en este caso deberá desarrollarse un 
trabajo tanto desde la perspectiva macroscópica, como corpuscular. Así mismo 
esta unidad desarrolla contenidos básicos que deben ser jerarquizados 
especialmente: fase, componente, sustancia. 
 
Por otra parte el tratamiento de las diferentes técnicas de separación y 
fraccionamiento permitirá jerarquizar conocimiento procedimental que los 
alumnos deberán desarrollar en diferentes actividades prácticas. 
 
El estudio de las soluciones deberá centrarse en lo que implica la uniformidad 
de una solución en cuanto a la distribución de las partículas que constituyen el 
sistema, y la propiedad concentración como expresión de la constancia en la 
relación entre las cantidades de soluto y solvente presentes en una solución. 
Debe jerarquizarse además el concepto de solución ideal derivado de la ley de 
Raoult, dada su importancia en el tratamiento de diferentes fenómenos cuyos 
abordajes desde el punto de vista cuantitativo, presuponen este 
comportamiento. A partir de aquí se podrá tratar el estudio de las soluciones 
desde un punto de vista fenomenológico, y desarrollar el concepto de 
concentración, del cual se puede establecer además la diferencia entre 
soluciones saturadas y las insaturadas. Así se podrá vincular el concepto de 
solubilidad con el de concentración que generalmente quedan totalmente 
divorciados entre sí. Por otra parte el tema deberá cerrarse con el estudio de 
otras propiedades de las soluciones, como las coligativas. Aquí debe señalarse 
la importancia de éstas desde el punto de vista didáctico dado la gran 
posibilidad de contextualización que tiene este tema. 
 
El concepto de sustancia y su clasificación, deberá implicar la clara 
diferenciación del concepto de sustancia simple, del de elemento -trabajado en 
la unidad anterior-, que recurrentemente aparecen en forma errónea, en la 
mayoría de los libros de texto, como sinónimo. 

 
 

1. Fase y componente 
2. Mezclas 

 Separación y fraccionamiento 
3. Soluciones 

 Solubilidad 
 Concentración de soluciones 
 Soluciones ideales 
 Propiedades coligativas 

4. Cuerpos puros 
 Sustancia 

5. Análisis de una muestra 
 Composición centesimal. 
 Determinación de la masa molecular. 
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Unidad 3: Transformaciones de la materia 
 
El tratamiento de esta unidad deberá estar centrado en el estudio de diferentes 
cambios físicos que ocurren en la naturaleza. Esto implicará un tratamiento 
previo de las características generales de las fases. De esta manera se 
propone una categorización de los estados de agregación como propiedad de 
las fases en: fases condensadas, y fase gaseosa. Esto permitirá jerarquizar el 
modelo de interacciones entre partículas como forma de diferenciar el 
comportamiento de los estados sólido y líquido del gaseoso, lo que implica la 
base de la explicación del comportamiento físico de las sustancias en los 
diferentes estados de agregación. 
 
El estudio del proceso de disolución como otro tipo de proceso físico diferente 
de los anteriores, en el que también se puede desarrollar su análisis desde la 
perspectiva corpuscular a partir de un adecuado tratamiento de las diferentes 
interacciones que se establecen entre los componentes de la solución 
Luego se plantea aquí el estudio de las reacciones químicas. En coherencia 
con lo anterior, el abordaje debería ser desde el estudio corpuscular de las 
transformaciones químicas, estableciendo la diferencia entre cambio 
químico, como transformación desde el punto de vista macroscópico, en 
la cual se produce un cambio en la composición química del sistema y de 
reacción química como interpretación del cambio químico desde el punto 
de vista corpuscular. El tratar el tema desde esta perspectiva, permitirá un 
primer abordaje de las transformaciones energéticas que ocurren durante una 
reacción en lo que refiere a las transformaciones de energía cinética en 
potencial o viceversa, al tratar los cambios que implican la ruptura y formación 
de enlaces. Asimismo facilitará la comprensión de los cambios químicos desde 
el punto de vista cuantitativo, al trabajar desde el campo corpuscular las 
constancias en la masa y las relaciones cuantitativas entre reactivos y 
productos, como una consecuencia de la conservación de los elementos y de 
las constancias de las relaciones entre las entidades involucradas en una 
reacción química. De esta manera se puede llegar a la conceptualización de las 
relaciones estequiométricas desde una perspectiva química. 
 
A continuación se realizará, el tratamiento de las reacciones que implican 
transferencia de electrones, articulándolo dentro de este tema a partir de la 
necesidad de una metodología específica para balancear las expresiones 
cualitativas que permitan plantear ecuaciones redox. En lo que se refiere a las 
reacciones redox es importante que el alumno sepa reconocer cuándo en un 
proceso se produce una oxidación y una reducción y cuáles son los agentes 
oxidantes y reductores  
Finalmente los contenidos de espontaneidad y cinética química, aparecen aquí 
solamente a modo de presentación para dar una visión general de todas las 
dimensiones que caracterizan una reacción química. Tanto la Termodinámica, 
como la Cinética Química son temáticas que los alumnos desarrollarán en 
profundidad en los cursos de Físico Química correspondientes. En 
consecuencia se pretende aquí realizar sólo una presentación general. En lo 
que respecta a los conceptos de espontaneidad y reversibilidad, deberá 
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partirse de la definición de la función energía libre. (Esto implica presuponer 
que los alumnos disponen de los prerrequisitos necesarios para abordar el 
tema desde este punto de partida. De todos modos será conveniente la entrega 
de un material, o la recomendación de lecturas pertinentes, que permitan a los 
alumnos activar los conocimientos previos de energía interna, entalpía, primer 
principio etc,). El criterio de espontaneidad, se establecerá en función del signo 
de la variación de la energía libre, en sistemas que sufren cambios a 
temperatura y presión constantes (generalmente, aplicable a las reacciones 
químicas, sobre todo en solución). Si la reacción química es completa (a T y P 
constantes) el signo de G = H – TS, se toma como criterio de 
espontaneidad. Es importante indicar, que en todos esos casos GT,P < 0, para 
el proceso que tiene lugar entre el estado inicial considerado y el estado final 
de equilibrio. Debe distinguirse entre el Gº para la reacción completa y el G 
indicado anteriormente. El Gº no es criterio de espontaneidad y sólo permite 
calcular el valor de la constante de equilibrio de la reacción (estas reflexiones 
sobre los vínculos entre Gº y la constante de equilibrio deberán ser abordadas 
en la unidad correspondiente a sistemas en equilibrio). El tratamiento del 
contenido velocidad de reacción deberá realizarse a modo de presentación 
general y apoyándose, también aquí, en los conceptos aprendidos en 
Educación Media. Se pretende que el alumno pueda interpretar que los 
procesos químicos requieren un tiempo para producirse, y que éste depende 
de una serie de factores, que pueden ser modificados o controlados.  
 
 

1. Transformaciones físicas de la materia 
1.1. Cambios de fase 
1.2. Proceso de disolución 

2. Transformaciones químicas de la materia 
3. Cambio químico y reacción química 
4. Ecuaciones químicas 
5. Aspectos cuantitativos 

5.1. Relaciones estequiométricas 
5.2. Rendimiento de una reacción. 

6. Reacciones de oxidación/reducción 
6.1. Potenciales de oxidación 
6.2. Ecuaciones redox 
6.3. Electrólisis 

7. Aspectos energéticos y cinéticos 
7.1. Espontaneidad y reversibilidad  
7.2. velocidad de reacción 
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Unidad 4: Sistemas en equilibrio 
 
 
Esta unidad implica la presentación de la noción de equilibrio, en una primera 
instancia desde una perspectiva fenomenológica al analizar los diferentes 
equilibrios de fase; y trabajar luego, en un análisis corpuscular la 
conceptualización dinámica del equilibrio. El estudio del equilibrio de fases 
implicará retomar el trabajo de unidades anteriores y articularlo con éste. Al 
tratar el proceso de cirstalización se podrá abordar desde un punto de vista 
muy general, la estructura de los diferentes tipos de sólidos categorizándolos 
en función de los diferentes tipos de interacciones que presentan (moleculares, 
iónicas, covalentes y metálicas). Para la fase líquida se planteará esta 
modelización para interpretar el fenómeno de vaporización. La propiedad 
jerarquizada para este estudio será la presión de vapor y además se explicarán 
las diferencias observadas entre las sustancias al respecto, aplicando el 
modelo de interacciones estudiado. 
 
Con respecto al tratamiento del equilibrio químico en gases desde el punto de 
vista cuantitativo, debe desarrollarse el tratamiento termodinámica de la 
constante de equilibrio. Debe tenerse presente que cuando un sistema se 
encuentra en equilibrio, es posible demostrar termodinámicamente que Gº = -
RT LK, siendo K la constante de equilibrio, (definida en presiones parciales 
para sistemas gaseosos ideales, y en concentraciones para reacciones en 
solución ideal). De acuerdo con esta expresión logarítmica, K es una magnitud 
adimensional. Las presiones de los constituyentes del sistema, se expresan 
como presiones relativas (respecto a un valor de referencia de 1 bar) y no 
absolutas. Estas presiones relativas, son numéricamente iguales a las 
presiones absolutas expresadas en bar. Reflexiones similares caben para las 
reacciones en solución. Indicar que, como Gº depende sólo de la temperatura, 
K también depende sólo de ella. Se deberá enfatizar que el valor de Gº

 
, 

solamente indica cuál ha sido el grado de avance de la reacción hasta alcanzar 
el equilibrio. En el caso en el que el sistema no se encuentre en equilibrio, se 
cumple la relación GT,P = Gº + RT LQ, siendo Q una relación entre las 
presiones parciales o las concentraciones formalmente igual a la de K, pero 
con los valores del sistema en cuestión. En función del signo de G T,P se 
puede estudiar hacia dónde evoluciona el sistema para alcanzar el equilibrio (Q 
= K). El concepto de modelo de gas ideal, y de solución ideal permite que K, 
expresada en presiones parciales o en concentraciones, sea constante y 
función exclusiva de la temperatura.  
Para estudiar el efecto de las diferentes modificaciones, sobre la composición 
del sistema en equilibrio, debe trabajarse el principio de Le Chatelier, que tiene 
carácter cualitativo, y facilita a los alumnos la comprensión de los factores que 
alterna a un sistema en equilibrio. No obstante, es conveniente trabajar, 
además, este aspecto desde la constancia de K ,a una temperatura 
determinada. Hay que tener presente, que el efecto de la adición de reactivos o 
productos y el agregado de sustancias que no participan en el equilibrio 
(inertes), pueden modificar la composición del sistema de distinta manera, 
según que se hagan a presión o a volumen constante.  
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1. Equilibrios de fase 

1.1. Equilibrio sólido – líquido  
1.1.1. Punto de fusión 
1.1.2. Cristalización 

1.2. Equilibrio líquido – gaseoso 
1.2.1. Gas y vapor 
1.2.2. Presión de vapor 
1.2.3. Punto de ebullición 

1.3. Diagramas de fase 
2. Equilibrio de reparto 
3. Equilibrio químico 

3.1. Caracterización del equilibrio químico 
3.2. Aspectos cuantitativos del equilibrio químico 

3.2.1. Constante de equilibrio 
3.2.2. Composición de los sistemas en 
equilibrio 

3.3. Perturbaciones a un sistema en equilibrio: principio 
de Le Chatelier 

 
 

Unidad 5: Equilibrios iónicos 
 
En esta unidad, deberán trabajarse especialmente los conceptos de Ácido y de 
Base derivados de la Teoría de Brönsted & Lowry. Si bien deberá partirse de 
un análisis comparado de los conceptos derivados de la Teoría de Arrheniuns 
(con la que fundamentalmente los alumnos habrán trabajado en los cursos de 
Educación Media), es conveniente avanzar desde el punto de vista conceptual 
hacia los planteos de Brönsted, lo que le permitirá una adecuada 
conceptualización de los diferentes aspectos relacionados con el 
comportamiento ácido/base: fuerza relativa de ácidos y bases, pares 
conjugados, fenómeno de hidrólisis y efecto de ion común, para explicar el 
comportamiento de las soluciones reguladoras.  
Por otra parte se recomienda trabajar el concepto de neutralización ácido/base 
desde la perspectiva de la estequiometría, dejando de lado la noción de 
equivalente y punto equivalente. Actualmente la IUPAC propone la noción de 
punto estequiométrico o punto final estequiométrico (definido en función de las 
relaciones estquiométricas entre el ácido y la base). El proceso de titulación 
ácido-base, se enfocará fundamentalmente como una sucesión de situaciones 
de equilibrio, más que como un método analítico, que se desarrollará en el 
curso de Análisis Químico. 
Finalmente si bien el tema equilibrio de solubilidad, está comprendido dentro de 
los llamados equilibrios iónicos, dado que su estudio en profundidad se 
realizará en el curso de Análisis Químico se sugiere su tratamiento general del 
mismo, especialmente desde la aplicación de los principios del equilibrio, y sin 
jerarquizar los aspectos cuantitativos.,  
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1. Equilibrios ácido/base 
1.1. Teorías ácido/base 
1.2. Fuerza de ácidos y bases 
1.3. pH 

2. Equilibrio de hidrólisis 
3. Neutralización 

3.1. Reacción de neutralización 
3.2. Teoría de indicadores 
3.3. Titulaciones 
3.4. Punto de equivalencia y punto final 

4. Efecto de ion común 
4.1. Soluciones reguladoras 
4.2. Propiedades y acción de las soluciones 
reguladoras 

5. Equilibrios de solubilidad 
5.1. Solubilidad 
5.2. Producto de solubilidad 

 
Curso Práctico 
 
El curso de Química General I incluye una primera aproximación al trabajo 
experimental, como base de la metodología científica. Por otra parte, 
considerando que el curso está destinado a la formación disciplinar de los 
futuros profesores, las actividades de laboratorio deben enfocarse como uno de 
los recursos didácticos más usados por los docentes en la Enseñanza Media. 
En función de los objetivos generales de este curso las actividades que se 
planifiquen deberán tener en cuenta: 
 

1. Presentar al estudiante una serie de técnicas básicas del 
trabajo experimental en Química, tales como preparación de 
soluciones, calentamiento de líquidos, obtención de gases, 
medidas de masa, temperatura y presión, métodos de separación 
de fases y de fraccionamiento. 
2. Introducir pautas generales que permitan tener presente la 
peligrosidad de las sustancias, con el fin de tener presentes las 
normas de seguridad que implican su utilización en una actividad 
específica. Esto además contribuye a que los estudiantes 
conozcan más de las sustancias y/o mezclas que puedan llegar a 
emplear en el diseño de actividades. 
3. Ser planificadas de forma tal que el estudiante pueda 
participar del diseño de las mismas. El experimento debe de ser 
parte de las construcciones a las cuales el estudiante ha llegado, 
en este sentido la posibilidad de contrastación que éste ofrece 
permitiendo poner a prueba determinados supuestos hipotéticos, 
se transforma en un elemento potenciador del aprendizaje. 

 
Se recomienda graduar la complejidad de los dispositivos experimentales, 
comenzando por tanto con actividades sencillas que permitan presentar 
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algunas cuestiones fundamentales del trabajo experimental: el manejo de 
materiales, las normas de seguridad y el tratamiento de las incertidumbres 
asociados a cualquier proceso de medición. 
 
En las unidades siguientes se incluirán actividades sencillas que permitan 
ilustrar conceptos básicos que han sido problematizados en los cursos teórico. 
A modo de ejemplo el estudio estequiométrico de los procesos químicos se 
puede hacer eligiendo una determinada reacción, y proponiendo a los 
estudiantes la elaboración del procedimiento, la selección de materiales, y el 
armado del dispositivo experimental, para determinar el porcentaje de pureza 
de alguno de los reactivos, en la muestra que se ha utilizado.  
 
 
Actividades prácticas sugeridas: 
 
Unidad 1 

 Incertidumbre en el proceso de medición 
 Masa molar de un líquido volátil 
 Volumen molar de gases: obtención de dioxígeno y de 
dihidrógeno 

 
Unidad 2 

 Separación y fraccionamiento de mezclas 
 Preparación de soluciones: dilución y pesada directa. 
 Determinación de masa molecular por crioscopía. 

 
Unidad 3 

 Estequiometría de reacciones en solución 
 Aspectos cuantitativos de las reacciones químicas: relaciones 
estequiométricas 
 Aspectos cuantitativos de las reacciones químicas: pureza de una 
muestra y rendimiento de una reacción 
 Determinación de la concentración de una solución de peroxido 
de hidrógeno por permanganimetria. 
 Serie de reactividad de metales. 

 
Unidad 4 

 Estudio cualitativo del equilibrio de reparto. 
 Estudio cualitativo de los distintos factores que perturban el 
estado del sistema en equilibrio. 
 Determinación de la constante de equilibrio de un reactivo 
indicador ácido-base. 

Unidad 5 
 Fuerza de ácidos y bases. 
 Hidrólisis de sales. 
 Preparación y valoración de una solución. 
 Efecto de ion común y soluciones reguladoras. 
 Construcción de la curva de titulación ácido-base. 
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EVALUACIÓN 
 
Las actividades de enseñanza y aprendizaje requieren procesos de evaluación 
para poder llevarse a cabo. La acción educativa no es una acción sin propósito, 
tiene un carácter finalista. Se acompaña siempre de procesos en los que se 
toma una conciencia más o menos clara de la distancia que existe entre una 
situación a la que se ha llegado y unos objetivos o criterios educativos 
determinados. Para ser eficaz, la acción educativa debe autocorregirse de 
forma continua, regularse a sí misma en función del propósito que la guía y los 
puntos sucesivos alcanzados en el camino que acerca o aleja de dicho 
propósito. 
 
En esta concepción la evaluación, como proceso esencialmente cualitativo de 
toma de decisiones a partir de la información recabada durante el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje, debe tener predominantemente funciones de 
identificación, diagnóstico, orientación y motivación. 
 
Este proceso debe revestir un carácter continuo y realizarse con la perspectiva 
de regular los procesos de enseñanza y aprendizaje, modificar -cuando sea 
necesario- las estrategias didácticas y diseñar los mecanismos de corrección. 
De esta manera, no puede ni debe limitarse a la corrección de pruebas 
realizadas en ciertas situaciones, sino que exige una labor sistemática de 
revisión de la tarea docente y del proceso de enseñanza. 
 
En relación con el estudiante, la evaluación no puede ser comprendida 
exclusivamente como un acto de determinación del grado de cumplimiento de 
los objetivos formulados para cada etapa del proceso de aprendizaje. Debe 
atender, fundamentalmente, al proceso en sí mismo y contribuir con éste, en la 
medida que la corrección del error cometido debe potenciar la ampliación y 
profundización del conocimiento adquirido. Es el control sistemático y continuo 
a través de !as diferentes actividades que permite observar cómo se está 
produciendo el proceso de construcción del conocimiento por parte de los 
estudiantes. 
 
Para cumplir con su función orientadora y que sea un mecanismo efectivo de 
regulación del aprendizaje, es conveniente que los alumnos participen 
activamente en el proceso de evaluación, haciéndose progresivamente 
capaces de autoevaluar con mayor grado de objetividad sus actividades y 
actitudes. 
 
 
Se realizarán cuatro pruebas tales que, la primera prueba abarque los 
contenidos de las unidades 1 y 2, la segunda, que tendrá carácter de parcial, 
incorporará los contenidos de la unidad 3 y globalizará los contenidos de las 
unidades anteriores. Ésta se realizará a fines de junio y será coordinada por 
la sala de Química General. La tercera prueba abarcará los contenidos de la 
unidad 4 y finalmente la cuarta, que también tendrá carácter de prueba parcial, 



 28 

incorporará los contenidos de la unidad 5 y globalizará los de la unidad anterior. 
La misma también será coordinada con la sala de Química General y deberá 
realizarse en la 2º quincena de octubre. 
 
Por otra parte los alumnos deberán presentar un proyecto que incluya la 
profundización en un punto especifico del programa en forma de una actividad 
experimental. Aquí se evaluará el diseño de dicha actividad, el análisis de 
resultados y las conclusiones y conexiones teóricas que el mismo pueda 
explicitar con otros contenidos trabajados en el curso. La actividad deberá ser 
seleccionada cuidadosamente por el docente, indicando en la propuesta el 
recorte conceptual que deberá de realizar, y orientando en el proceso de 
elaboración del proyecto. El proyecto final deberá presentarse y llevarse a cabo 
en la última quincena del mes de octubre. La calificación de este proyecto se 
deberá de promediar con las otras pruebas parciales. 
 
El curso, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes, podrá ser 
exonerado de examen, mediante la obtención de un promedio conceptual 
anual de 9 o superior. A estos efectos, la calificación de cada una de las 
pruebas parciales no podrá ser inferior a 6. 
 
Si la calificación final está comprendida entre 5 y 8, el estudiante ganará el 
curso y quedará habilitado para rendir el examen final en carácter de 
reglamentado. 
 
Si la calificación final es entre 1 y 4, el estudiante podrá optar entre rendir 
examen en carácter libre a partir del período Noviembre- Diciembre del año en 
curso. 
 
Finalmente en caso de obtener un promedio de 9 o más, sin alcanzar un 
mínimo de 6 en las dos pruebas parciales, el alumno podrá exonerar la parte 
práctica de la primera prueba del examen, con la condición de obtener una 
calificación de 6 o superior en el proyecto final. 
 
Con respecto al examen final, éste constará de dos partes: 
 
1° Prueba teórico — práctica (duración 2 hs).- consistirá en: 
 realización de un trabajo experimental que se establecerá por sorteo 
sobre la base de un programa de actividades experimentales establecido 
por el docente del curso. 
 resolución de una situación problema que abarque diferentes 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales desarrollados 
durante el curso. 

 
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio y deberá obtenerse una calificación de 
4 o superior para pasar a la segunda prueba. 
 
2° Prueba oral: que consistirá en una instancia oral que abordará diferentes 
contenidos del curso. 
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El examen deberá aprobarse con una calificación de 5 o superior como 
promedio de las dos pruebas (teórico-práctica y oral). 
 
En el caso del examen en carácter de libre, la prueba teórico – practica tendrá 
3 hs de duración y a diferencia del examen reglamentado, implicará la 
resolución de dos situaciones problema. 
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SISTEMA DE EQUIVALENCIAS Y REVÁLIDAS. 
 
 
La asignatura “Química General I”, será considerada equivalente a las 
asignaturas “Química General I” correspondientes a los planes anteriores del 
IPA y del Profesorado Semipresencial. Asimismo será equivalente también a la 
asignatura “La Naturaleza de la Materia y sus Transformaciones I”, 
correspondientes al plan de los CERP’s. 
 
 
Con respecto al régimen de revalidas, considerando el enfoque planteado en 
esta asignatura -según consta en la fundamentación de la misma-, en el cual se 
plantea la especificidad de encare para la formación inicial del Profesor de 
Educación Media en Química, se recomienda que la misma NO sea 
revalidable por otras asignaturas incluidas en los diseños curriculares de otras 
carreras profesionales, aun cuando los contenidos de éstas coincidan. 
 
 
Con respecto al régimen de previaturas, esta asignatura deberá ser 
considerada previa de “Química General II”, “Análisis Químico” y 
“Didáctica I” de 2º año.  


