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enfermeiro professor nas diversas etapas da trajetória escolar e de vida por ele relatadas, e como faz 

apropriações de conhecimentos a partir das experiências e vivências propostas pelo curso.  
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Resumen 
La organización de un currículo de ciencia supone lograr una integración de campos de 

conocimiento. La formalización de la propuesta didáctica requiere tomar posición respecto de para 

qué, cómo, cuándo y a quiénes enseñar. El alumno debe adquirir uno o más conceptos en una red 

de relaciones conceptuales y no aislados de manera que le posibilite explicar los fenómenos de la 

ciencia. Se deben estructurar los contenidos, secuenciarlos y organizarlos de manera de delimitar 
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una visión correcta del trabajo científico, suponiendo la ruptura de la visión clásica entre clases de 

problemas y prácticas de laboratorio. 

En este trabajo se presenta un diseño curricular, para la enseñanza y aprendizaje de la 

Química General e Inorgánica en el primer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición en la 

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (Argentina). 

La propuesta presupone la elaboración de materiales, específicamente concebidos para los temas de 

Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base. En la misma se articulan la teoría y la práctica en las 

temáticas delimitadas. 

 

 

Abstract 
The organization of a science curriculum includes the integration of fields of knowledge. 

The formalization of the teaching proposal requires taking position on why, how, when and to 

whom to teach. The student must purchase one or more concepts in a network of conceptual 

relations and non-insulated so that it enables to explain the phenomena of science. The content 

should be structured, sequenced and organized so to define a correct view of scientific work, 

assuming the breakdown of classical vision between classes of problems and labs. 

This paper presents a curriculum design for teaching and learning General and Inorganic 

Chemistry in the first year of the Bachelor of Nutrition at Facultad de Bioquímica y Ciencias 

Biológicas, Universidad Nacional del Litoral (Argentina). The proposal assumes the development 

of materials, specifically designed to Thermochemistry and Acid-Base. In the proposal, theory and 

practice are articulated. 

 

 

Introducción 
Los profesores universitarios están motivados por su actualización, el acceso a la 

información de punta, la investigación y hasta la extensión, pero solo pequeños enclaves ubican la 

reflexión curricular y los temas de la didáctica como cruciales para su trabajo docente. La 

Universidad como el profesorado universitario debe atender a esta demanda. Los profesores se 

convierten en los mediadores de todas las innovaciones en la Universidad, aplicadores, instigadores 

y planificadores de los cambios (Zabalza, 2004). 

Las actuales orientaciones curriculares basadas en puntos de vista constructivistas del 

aprendizaje y de la enseñanza de la ciencia, implican que los docentes deben tener amplia 

autonomía para tomar decisiones y en concreto, diseñar propuestas didácticas y materiales de 

aprendizaje para aplicar en clase, con sus alumnos y alumnas. Ello no excluye la utilidad de 
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materiales didácticos y libros de texto ya diseñados, pero cualquiera de ellos deberá ser readaptado 

y completado para poder dar respuesta a las necesidades detectadas en cada aula.  

El proceso de concebir, desarrollar y adoptar innovaciones curriculares implica identificar 

las competencias deseadas de acuerdo a los objetivos, recursos y necesidades institucionales. En 

una innovación curricular es necesario tener en cuenta tanto la forma como lo que se enseña como 

así también involucrar a quienes implementarán y mantendrán los cambios (Carroll, 2013). 

Las investigaciones en didáctica de la Química y las experiencias de innovación curricular, 

proporcionaron fundamentos para comprender mejor las dificultades en el aprendizaje y en las 

estrategias para abordar de una manera más eficaz la enseñanza de esta disciplina (Gabel, 1999; 

Caamaño, 2003, 2011; Benarroch Benarroch, 2010; Garritz, 2010).  

Los conocimientos de Química deseables de enseñar a los estudiantes son ricos, complejos y 

multifacéticos. Sin embargo,  en muchas escuelas y universidades predominan enfoques rígidos y 

unidimensionales del currículo de Química. Desde la perspectiva de Talanquer (2013), existen 10 

facetas que revelan el carácter multidimensional de la naturaleza de la Química como materia de 

enseñanza. Este punto de vista enriquece y abre el camino para diversas revisiones de los planes de 

estudios de la Química. 

La convergencia de las investigaciones realizadas en tomo a las prácticas de laboratorio, los 

problemas de lápiz y papel y el aprendizaje conceptual cuestiona la separación clásica entre 

«teoría», «prácticas» y «resolución de problemas». Se rompe así con un tratamiento separado de 

actividades que en la investigación científica aparecen absolutamente imbricadas y cuya 

persistencia en la enseñanza contribuye a transmitir una visión deformada de la ciencia (Gil Pérez 

et al., 1999). 

El objetivo de este trabajo es presentar un diseño curricular, para la enseñanza y aprendizaje 

de la Química General e Inorgánica en el primer año de la carrera de Licenciatura en Nutrición en 

la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral 

(Argentina). La propuesta presupone la elaboración de materiales, específicamente concebidos para 

los temas de Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base.  

 

 

Metodología de enseñanza y el aprendizaje 
La propuesta involucra los temas de Termoquímica y Equilibrio Ácido- Base del programa 

vigente. Los contenidos a desarrollar son: 

x En el tema de Termoquímica: Concepto de energía interna y entalpía. Primer principio de la 

termodinámica aplicado a sistemas reaccionantes; calor de reacción: reacciones 

endoergónicas y exoergónicas. Energía de enlace. Concepto de entropía y el segundo 

principio de la termodinámica. Energía libre.  
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x En el tema de Equilibrio Ácido- Base: Teorías ácido-base. Producto iónico del agua. 

Conceptos y cálculo de pH y pOH en soluciones. Equilibrios ácido-base. Soluciones 

reguladoras. Valoraciones y titulaciones ácido-base.  

 

La organización de las actividades curriculares actuales contempla: una clase teórica (no 

obligatoria), una clase de resolución de problemas (obligatoria – en aula), una clase de trabajos 

prácticos (obligatoria- en el laboratorio) y horarios de consulta. En la propuesta se combinan las 

clases de resolución de problemas y trabajos prácticos en dos clases obligatorias integradoras que 

se dictan en el laboratorio. 

Se mantiene el dictado de clase teórica tradicional expositiva. La misma se dictará con una 

semana de anticipación al trabajo del tema en el laboratorio. En ella se prevé: 

x Vincular verticalmente el nuevo tema con los anteriores.  

x Brindar lineamientos generales para el estudio. 

x Destacar la bibliografía que se considera adecuada para el tema. 

x Desarrollar los conceptos fundamentales y aquellos que revisten mayor complejidad. 

x Mostrar aplicaciones o vinculaciones con la vida cotidiana y/o la nutrición.  

 

Se considera que mantener las clases de teoría evita un quiebre tan drástico con las 

metodologías utilizadas para el dictado de los otros temas. Además, colabora con el alumno 

ingresante en la organización de sus actividades y permite una fluida comunicación entre los 

docentes y los alumnos. Si bien estas clases son cuestionadas por la baja participación de los 

estudiantes, su carácter no obligatorio permite, a aquel alumno que lo desee, elegir otras formas de 

abordar los nuevos contenidos. 

 El trabajo en el laboratorio se inicia con actividades guiadas previas. Los estudiantes deben 

realizarlas en sus casas o en la facultad y permiten nivelar los saberes, despertar dudas y estimular 

el interés. En las mismas, se propone la consulta de páginas web, bibliografía, videos y otros 

recursos para que el alumno responda guías de estudio tutoras de cada tema. Esta actividad requiere 

del compromiso del estudiante, respeta la disponibilidad horaria y el tiempo de aprendizaje 

individual. 

Las clases de integración, al dictarse en el laboratorio que es un ámbito que permite una 

mayor movilidad y que cuenta con el apoyo de varios docentes, permite un mejor seguimiento 

individual. En estas clases hay muchas actividades grupales (pequeño y gran grupo), que estimulan 

la responsabilidad, la comunicación, el respeto y el compañerismo, permitiendo la colaboración y 

el aprendizaje entre pares.  
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El diseño de experiencias con manejo de material de laboratorio y armado de equipos, las 

nociones sobre seguridad y conciencia ambiental, la resolución de ejercicios, realización de 

informes y el juicio de valor sobre resultados, se organizan en forma alternada. En algunos casos 

las experiencias permiten deducir los conceptos y en otras comprobarlos, haciendo muy dinámicas 

las clases.  En todas las clases quedan propuestos problemas y ejercicios para afianzar los 

conceptos estudiados y/o generar interrogantes que permitan construir nuevos saberes. Esta última 

actividad mencionada se realiza en el hogar o la facultad y requiere del compromiso y aprendizaje 

autónomo del estudiante. La misma respeta las necesidades, disponibilidad horaria y el tiempo de 

aprendizaje de cada alumno. 

Los horarios de consulta se mantienen por considerar que, de este modo, los alumnos se 

sienten acompañados y contenidos durante el proceso de aprendizaje. Los mismos son opcionales, 

individuales o grupales, destinados a aclarar las dudas que surjan. 

En Termoquímica se desarrollarán actividades con los siguientes objetivos: 

x Definir un sistema termodinámico, sus propiedades, su entorno y sus interacciones. 

x Plantear ecuaciones y signos correspondientes a la transferencia de energía (calor y trabajo). 

x Explicar argumentativamente fenómenos observados (macroscópicos). 

x Diseñar un experimento sencillo para determinar la temperatura final de un sistema aislado 

formado por una mezcla de agua caliente y fría. 

x Diseñar un experimento sencillo para determinar por calorimetría la variación de entalpía de 

una reacción.  

x Utilizar el concepto de calor de combustión en procesos metabólicos. 

x Evaluar el balance calórico dieta- ejercicio. 

x Estudiar la espontaneidad de diferentes reacciones. 

 

En el caso de Equilibrio Ácido - Base, se desarrollarán actividades con los siguientes 

objetivos:  

x Comprobar la conductividad eléctrica del agua y diferentes soluciones. 

x Evaluar diferentes métodos para medir el pH de las soluciones aplicables en laboratorios de 

baja complejidad. Definir sus limitaciones y aplicaciones. 

x Explicar argumentativamente fenómenos observados pH de soluciones acuosas de ácidos- 

bases, sales y mezclas. 

x Aplicar dichos argumentos a alimentos y sustancias usadas en la vida cotidiana. 

x Vincular los contenidos adquiridos en el tema de equilibrio químico con la fuerza ácida y 

básica, el comportamiento de las sales y las soluciones reguladoras. 
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x Proponer diferentes estrategias para averiguar la concentración de una solución básica 

incógnita. 

x Realizar una titulación ácido fuerte- base fuerte. Buscar aplicaciones de esta técnica en el 

análisis de la calidad de alimentos. 

 

Para evaluar el efecto de la propuesta se incluirán preguntas integradas en los exámenes 

parciales y finales. Las respuestas de los alumnos que participen en la nueva propuesta se 

compararán con las de un grupo testigo que mantenga la organización actual. 

Implicaciones 
De acuerdo con los resultados obtenidos se realizarán los ajustes necesarios y se intentará 

aplicar sistemáticamente enfoques integradores en otros temas.  
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Resumen 
La presente comunicación pretende acercar y compartir experiencias realizadas en el 

contexto universitario, con el objetivo de analizar la implementación del Programa de Tutorías para 

Estudiantes Ingresantes a la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Litoral 

(UNL), Esperanza, Santa Fe. El Programa de Tutorías se conforma como una organización 

centrada en el acompañamiento estudiantil, persiguiendo como objetivo primordial la formación y 

construcción de  herramientas  indispensables que permita conquistar el éxito académico. La 

etimología de la palabra tutor procede de tutelar, que implica el “estar al lado de” con funciones de 

sostén, guía y orientación, ejerciendo así un rol proactivo como acompañante al personalizar las 

respuestas a las necesidades y problemáticas que vierten los estudiantes a la hora de transitar por un 

nuevo cambio de nivel, es decir por el paso al mundo universitario.  Actuando sobre aspectos 

institucionales, académicos, organizativos, emocionales, económicos, sociales y de aprendizaje, 

contribuyendo de esta manera  a disminuir el abandono y la cronicidad en los estudios. Al ingresar 

los estudiantes universitarios se encuentran con situaciones complejas de abordar debido a la 

sintomatología dubitativa que acompaña su caminar,  dificultades para obtener información, 

perdida de referentes anteriores, desarraigos, nuevas exigencias académicas, e institucionales, 

convierten a esta situación en emergentes de alto impacto a la vulnerabilidad, siendo necesario 

intervenir en forma temprana y preventiva para brindar espacios de asesoramiento y escucha que 

permitan  minimizar los factores que influyen en el bajo rendimiento, el abandono, o la 

prolongación excesiva de los estudios.  

 


