
 

Modelo de Ficha para presentación de Prácticas Educativas 

 

1. Identificación General  

1.1 Docente/s y/o 
profesional/es 

Carina Parentelli / Eugenio García 

1.2 Sede de UTEC  ITR SO 

1.3 Departamento/ 
Localidad  

Río Negro / Fray Bentos 
 

1.4 Teléfono de 
Contacto  

Carina Parentelli (099523274) 

1.5 Correo 
electrónico de 
Contacto  

Carina.parentelli@utec.edu.uy 

1.6 Carrera/s  
 

IMEC / lLOG 

1.7 Unidad/es 
Curricular/es  

Química 

1.8 Fecha de 
implementación 
de la práctica  

Inicio:  05/junio/2019 
 

Finalización:   26/Junio/2019 
 

1.9 Resumen 
 
 
  

 Se aborda el tema “Equilibrio químico y ácidos/bases” desde diferentes enfoques:  
1. introducción al tema con actividad de “scale up”. Se trabaja en subgrupos y se realiza 
luego una puesta en común. 
2. breve introducción docente conceptual de las definiciones principales e implicaciones 
3. los estudiantes realizan presentaciones teórico – prácticas de subtemas asignados, 
con evaluación compartida con rúbrica acordada.  
4. laboratorio del tema e informe correspondiente. 
5. resolución en subgrupos de casos problemas con aplicabilidad industrial. 
En todas las instancias hay consultas presenciales, por mail y plataforma. 
Estas diferentes actividades / metodologías, permiten trabajar el contenido con 
diferentes enfoques y estilos, favoreciendo el aprendizaje activo y el vínculo entre pares 
y con el docente. Se detectan en el grupo las actividades para las cuales son más afines y 
se busca introducir los conceptos y aplicaciones a través de diferentes caminos. 
 

 

2. Descripción General   

2.1 Título  
 

Enfoque de un contenido con diferentes abordajes. 

2.2 Objetivos 
propuestos  

Objetivo General:  
 
 

Para un contenido dado, abordarlo con diferentes metodologías / recursos y 
brindar varios enfoques para la enseñanza / aprendizaje.  
Intentar asumir un rol de facilitador del aprendizaje y pedir al estudiante un rol 
activo en la construcción de conocimientos. 
Fortalecer la interacción docente – estudiante y estudiante – estudiante en 
diferentes actividades. 

Objetivos 
Específicos:  
 

Desde el punto de vista de los contenidos: interpretar y caracterizar equilibrios 
químicos, ácidos y bases, aplicaciones y dispositivos de medición. 
Considerando el aprendizaje, se buscan actividades diversas, apuntando a la 
motivación de los estudiantes y el desarrollo de habilidades, generando diferentes 
propuestas que logren la adquisición y aplicación de conocimientos. 
Se busca en la enseñanza, fortalecer el vínculo y la interacción entre pares de 
estudiantes y con el docente, en diferentes instancias. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



 

2.3 Saberes 
específicos a 
abordar con la 
actividad    
 
 
 

Conceptuales  
-Interpretar la información que surge de una ecuación química.  
-Caracterizar al equilibrio químico 
-Caracterizar equilibrios ácido – base 
-Conocer aplicaciones prácticas de estos temas 
Procedimentales  
-Seleccionar, interpretar y comunicar la información de diversos materiales técnicos.  
-Comunicar conocimientos adquiridos con claridad, basándose en materiales elaborados por ellos mismos. 
-Aplicar los conceptos básicos en la resolución de problemas concretos y en situaciones particulares.  
-Elaborar informes a partir de la comprensión de los datos obtenidos en el laboratorio.  
-Desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de materiales de laboratorio  
Actitudinales  
-Presentar una actitud crítica con mirada científica frente a los problemas a los que se enfrentan.  
-Intervenir con aportes y opiniones que contribuyan a los contenidos de la asignatura.  
-Trabajar en equipo, intercambiando posturas frente a las tareas a realizar.  
-Co-gestión y evaluación compartida. 

 

2.4 Descripción de 
las actividades y si 
corresponde las 
metodologías 
aplicadas   
 
 
 
 

- Actividad de “scale up” (se simula la reacción química con objetos que representan reactivos y 
productos, y con la reacción / ecuación química dada, así como constantes de velocidad, se 
sigue la evolución del sistema hasta el equilibrio, registrando resultados y construyendo gráfica 
de evolución de concentraciones en el tiempo. Luego se perturba el equilibrio y se sigue 
evolución hasta nueva situación de equilibrio, volviendo a registrar resultados y construyendo 
gráfica correspondiente). Se trabaja en subgrupos y se realiza luego una puesta en común. 
Tiempo estimado: 90 minutos. Se adjunta en mail a la ficha actual la usada en dicha actividad. 

- Introducción docente conceptual de la definición de equilibrio químico e implicaciones. Tiempo 
estimado: 30 minutos 

- Los estudiantes realizan presentaciones teórico – prácticas de subtemas asignados con 
anterioridad. Disponen de unos 15 días de preparación, con instancias de consulta presenciales, 
por plataforma y mail. La evaluación es compartida con rúbrica acordada con ellos (se adjunta la 
misma con esta ficha).  
Los siguientes subtemas son desarrollados por los subgrupos:  

  
Una vez finalizada cada presentación, se sube la misma a plataforma, al igual que las 
calificaciones obtenidas.  
Tiempo estimado por presentación: 20 minutos y 5 más de preguntas. Presentaron 5 subgrupos 
en 120 minutos. 
- laboratorio del tema e informe correspondiente. Tiempo estimado: 2 horas por laboratorio 
- resolución en subgrupos de casos problemas con aplicabilidad industrial. Tiempo estimado: 2 
horas 

2.5 ¿Qué 
resultados/logros/ 
aprendizajes 
aspiraría alcanzar 
con las 
actividades/práctica 
que se propone?   

Se desarrollan en ítem 2.3.  



 

En caso que 
corresponda:  
 
2.6 ¿Cómo es la 
articulación con 
otras funciones 
universitarias como 
innovación, 
extensión e 
investigación?   
 

No aplica 

2.7 ¿Qué recursos 
se utilizan las 
actividades/práctica 
que se propone?   

A nivel de 
Personal   

Docente encargado, docente de inicio, encargado de laboratorio 

Impresiones, 
guías, etc.  

Fichas para “scale up”, repartidos de casos problemas, protocolos de laboratorios 

Recursos 
Fungibles  

 

Traslados   

Otros  Materiales varios de laboratorio de química 

2.8 Bibliografía 
consultada  
 
 
 

2.8.1 
Bibliografía 
para el 
Estudiante  

Brown, T.L., LeMay Jr.H.E., Burnsten, B., Química: La Ciencia Central .Editorial 
Prentice-Hall Hispanoamericana, 9a Edición, México, 2004.  
 

2.8.2 
Bibliografía 
consultada 
para elaborar 
la experiencia  

- Brown, T.L., LeMay Jr.H.E., Burnsten, B., Química: La Ciencia Central .Editorial 
Prentice-Hall Hispanoamericana, 9a Edición, México, 2004.  
- Chang R., Química, McGraw Hill, 6a. edición, México, 1998.  
- “Electrodos para medir pH”, Monografía vinculada a la conferencia del Ing. Quím. 
Juan Bussi: “Biosensores para determinaciones analíticas”, del 20 de abril de 2004. 
XIII Seminario de Ing. Biomédica 2004 - Facultades de Medicina e Ingeniería – Univ. 
de la República Oriental del Uruguay 1 
- Taller con la Prof. María Oliver - Hoyo de la Universidad de Carolina del Norte. 
Material proporcionado por María Oliver - Hoyo y Robert Beichner. 
http://scaleup.ncsu.edu 
 

 

http://scaleup.ncsu.edu/

