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Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Secretaría de Gestión en Ciencia y Tecnología 

Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias 
Programas de Divulgación, Formación y Actualización de Conocimientos Científicos 

Kits Educativo de Química 

Jornada de Actualización y Uso de Kits de Química en el aula y en el laboratorio 

 

Convocatoria 2019 

Fundamentos 
La Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
conjuntamente con la Facultad de Ciencias Químicas (Universidad Nacional de Córdoba), 
desarrolla acciones orientadas a la creación de un espacio para la formación continua de los 
docentes, promoviendo el vínculo permanente con la educación en las ciencias, en esta 
oportunidad en particular con diversos saberes de la química.  
Consideramos que uno de los propósitos fundamentales de la educación en ciencias es 
desarrollar tanto habilidades cognitivas como capacidades procedimentales y actitudinales, 
que permitan al individuo acceder al conocimiento, y generar nuevas ideas que potencien la 
capacidad de pensar críticamente, observar, analizar y proponer nuevas construcciones de 
ideas. Por ello, el trabajo experimental ocupa un lugar central como estrategia privilegiada 
para la enseñanza de las ciencias naturales, ya que permite profundizar conceptos, técnicas y 
estrategias como modo de producción y apropiación del conocimiento escolar.  
 
Objetivo 
El propósito de este programa es promover la enseñanza de la química a partir del trabajo 
experimental. Para ello se hace entrega de un kit de química y se presentan una serie de 
experimentos para que sean retomados y resignificados por los docentes y estudiantes del 
sistema educativo, en el laboratorio escolar o en el aula.  
 
Organización y Desarrollo  
Para llevar adelante el programa, se ha diseñado un kit con reactivos para realizar 
experimentos que no requieren de gran cantidad de insumos, y que no suelen encontrarse 
fácilmente disponibles para las escuelas. Además se acompañará con la realización de jornadas 
con formato taller, en lugar, día y horario a coordinar con las instituciones que reciben los kits, 
destinadas a explicar a los docentes del área de Ciencias Naturales, las posibilidades formativas 
que pueden desarrollar con sus estudiantes. Además del material y la jornada de capacitación, 
los kits contarán con una guía orientadora para el desarrollo y puesta en marcha de cada una 
de las experiencias. Este programa contemplará el siguiente llamado a convocatoria abierta 
según el siguiente detalle:   

Convocatoria A 

Dirigida a escuelas de nivel Secundario que no disponen de laboratorio escolar de química 

En esta convocatoria tendrán prioridad aquellas escuelas que provengan del ámbito público y 

la entrega de kits se realizará a escuelas del nivel Secundario del sistema educativo provincial 

de gestión pública que no dispongan de laboratorio de química, también podrán participar 

escuelas de gestión privada que atiendan a poblaciones vulnerables y de escasos recursos. 

Ninguna deberá haber obtenido el Kit de química en convocatorias anteriores realizadas por 
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este Ministerio. Las instituciones solo podrán obtener los kits a través de la participación en 

esta convocatoria abierta.  

Se entregarán 132 kits (33 Escuelas, cuatro kits por cada una). Cabe destacar que la entrega 

estará acompañada por la realización de la jornada de capacitación obligatoria. 

 Los kits contienen distintos elementos para ser utilizados en la realización de experimentos de 

bajo riesgo y están diseñados para:  

 Emplear conceptos de densidad, solubilidad, miscibilidad y tensión superficial.  

 Trabajar la noción de reacción química, analizar el efecto de diversos factores en su 

velocidad y presentar ejemplos de distintos tipos de reacciones.  

 Comprender el concepto de reactivo limitante y en exceso. 

 Repasar conceptos de óxido-reducción, analizar cuándo es posible que ocurra una 

reacción de óxido-reducción y utilizar una pila galvánica para obtener energía. 

 Clasificar, nombrar y observar las características de sustancias químicas. 

 Determinar la presencia o ausencia de almidón, proteínas y azúcares reductores; la 

cantidad relativa de vitamina C en jugos y de ácido acético en vinagre; y la identidad de 

una muestra empleando ensayos químicos. 

 Emplear la cromatografía para separar colorantes; realizar actividades de 

microbiología básicas y obtener cristales de distintas sustancias.  

Entre otros elementos, el kit cuenta con soluciones de ácidos, bases, indicadores ácido-base, 

reactivos para realizar distintos tipos de reacciones químicas, material para la realización de 

experimentos de reacciones de óxido-reducción, papel de filtro, muestras sólidas de distintos 

reactivos utilizados en los experimentos y guantes de látex para llevar a cabo los experimentos 

en un marco de seguridad adecuada. 

 

Fechas claves 

 Convocatoria a escuelas: 12 de marzo  

 Comunicación a las instituciones: 12 de abril 

 Realización de las jornadas y entrega de kits: abril  

 Ejecución del programa:  marzo a diciembre    

Requisitos  
Las escuelas postulantes al presente programa deberán cumplimentar los siguientes requisitos 
excluyentes:  

Completar el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/kdAvZdB8C90Rwlnf2 

 Contar con un proyecto pedagógico curricular orientado a promover la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias naturales, cuyo desarrollo contenga en no más de 1500 palabras, 
tipografía Arial, tamaño 11:  

 1) Título del proyecto.  

 2) Descripción sintética del proyecto educativo que incluya:  
o a) Contexto institucional.  
o b) Contenidos, actividad central, materiales, recursos y herramientas. 
o c) Actores involucrados.  
o d) Forma de evaluación de los aprendizajes y de la propuesta en general. 

 Tener disponibilidad de tiempos y espacios para la realización de la jornada de capacitación 
obligatoria. 
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 Presentación de un Informe Técnico (obligatorio) en noviembre, donde conste el 
aprovechamiento efectivo de los kits en el área de ciencias naturales.   

 Participar en el presente año en feria de ciencias en las distintas instancias, clubes de 
ciencias, congreso de ciencia y tecnología, entre otros.   

 Enviar por correo electrónico a cecilia.dellavedoba@cba.gov.ar en formato digital (PDF), el 

proyecto pedagógico curricular del área de ciencias naturales, indicando en el asunto lo 

siguiente, ejemplo: Convocatoria Kit de Química Nivel Secundario-Escuela……….  

 

Cantidad de Kits Educativos de Química  

Total: 132 

Escuelas de nivel Secundario sin laboratorio de química: 33 (4 kits para cada escuela)  

 
Convocatoria B 

Dirigida a escuelas de nivel Secundario que disponen de laboratorio escolar de química 

La convocatoria está dirigida a escuelas de nivel Secundario del sistema educativo provincial 

que disponen de laboratorios de química, en la que se prevé instancias de capacitación de los 

docentes del área de ciencias naturales. Se receptará la participación de hasta dos docentes 

como máximo por escuela, sobre un total de 33 escuelas de la provincia de Córdoba.  

En la presente convocatoria se realizará una Jornada en la que se abordarán los siguientes 

temas, acompañados siempre de la realización de actividades experimentales:  

 La seguridad en el laboratorio escolar. Optimización del espacio del laboratorio. 

Normas de seguridad. 

 Construcción del concepto de reacción química, análisis del efecto de diversos factores 

en la velocidad de las reacciones químicas. Ejemplos de distintos tipos de reacciones.  

 Aplicación y análisis del concepto de reactivo limitante y en exceso. 

 Reacciones de óxido-reducción: ¿cuándo es posible que ocurran? Construcción de una 

pila. 

 Determinaciones relativas de vitamina C en jugos y de ácido acético en vinagre. 

 

Fechas claves 

 Convocatoria a escuelas: marzo - abril  

 Comunicación a las instituciones: abril 

 Realización de la jornada: junio 

 Ejecución del Programa:  marzo a diciembre    

 
Requisitos  
Las escuelas postulantes a la presente convocatoria, deberán cumplimentar los siguientes 
requisitos excluyentes: 

Completar el siguiente formulario: https://goo.gl/forms/2FEaeJTgvRkO7oYh1 

Un breve relato sobre los temas y actividades que les interesaría realizar. 

Enviar tres fotos del laboratorio de química y una breve descripción de los elementos que 
contiene.  

Tener disponibilidad de tiempos para la asistencia a la jornada de capacitación obligatoria. 

mailto:cecilia.dellavedoba@cba.gov.ar
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Presentación de un Informe Técnico (obligatorio) en noviembre, donde conste el 
aprovechamiento efectivo de la jornada.    

Participar en el presente año en feria de ciencias en las distintas instancias, clubes de 
ciencias, congreso de ciencia y tecnología, entre otros.   

Enviar por correo electrónico a cecilia.dellavedoba@cba.gov.ar en formato digital (PDF), el 

relato, descripción y foto del laboratorio indicando en el asunto lo siguiente, ejemplo: 

Convocatoria Nivel Secundario con Laboratorio-Escuela. 

 

En ambas convocatorias se espera que a partir de los materiales brindados y la capacitación 
recibida, los docentes adecuen  las actividades a las intenciones pedagógicas y didácticas de 
cada situación de enseñanza y aprendizaje particular. Cada una de las experiencias de 
laboratorio que se diseñaron se presenta con los objetivos disciplinares específicos. Estos 
pueden tomarse como orientadores para integrarlos a los contenidos curriculares. Las 
actividades que se proponen son solo algunas de las que se pueden realizar, y seguramente 
muchas más podrán surgir a partir de la creatividad de los docentes y la curiosidad y 
motivación de los estudiantes. 

 
Selección y evaluación 

La selección de las escuelas estará a cargo de un jurado integrado por especialistas designados 

por el MinCyT, para esta convocatoria y su fallo será inapelable. 

La comisión designada por el MinCyT tendrá en cuenta, para todo el proceso evaluativo, un 

lineamiento general basado en el uso óptimo de los recursos por asignar y otros  lineamientos 

particulares sobre calidad y pertinencia de los proyectos institucionales. En relación con los 

aspectos vinculados con la calidad de la propuesta del proyecto institucional, se valorarán 

sobre la base de: la originalidad e importancia del proyecto pedagógico institucional orientado 

a promover la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en ciencias, la claridad de los objetivos, la coherencia con 

la metodología formulada y el cumplimiento del proyecto presentado. En cuanto a la 

pertinencia, se valorará la correspondencia con las prioridades pedagógicas vigentes, la 

distribución regional y su impacto en el desarrollo del proceso socio-educativo. La selección 

será el resultado del análisis de los criterios de calidad y de pertinencia que realice la comisión.  

El jurado estará integrado por representantes de universidades, de los Ministerios de Educación 

y de Ciencia y Tecnología, institutos y centros de Ciencia y Tecnología, asociaciones de la 

sociedad civil o expertos designados por el MinCyT, que darán transparencia y legitimidad a 

todo el proceso de evaluación y adjudicación de los kits. 

El sistema de evaluación que instrumentará el jurado, en ejercicio de su autoridad, garantizará 

la transparencia en las acciones sobre la base de procedimientos éticos, guiados por el respeto 

a la ecuanimidad.  

Las instancias evaluativas comprenderán todo el proceso de desarrollo del proyecto escolar: la 

evaluación inicial, previa a conferir el derecho o beneficio (presentación de proyecto  

pedagógico institucional orientado a promover la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

naturales, fotos del  laboratorio y descripción del mismo); la evaluación durante el uso del 

derecho o beneficio (asistencia a la capacitación y presentaciones en diferentes actividades) y 

la evaluación posterior, luego del período en que el derecho o beneficio ha llegado a su 

término de ejecución (informe técnico).  

mailto:cecilia.dellavedoba@cba.gov.ar
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INSTITUCIÓN GESTORA Y RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
Secretaría de Gestión en Ciencia y Tecnología  
Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias 
Álvarez de Arenales 230 - Bº Juniors 
(X5004AAP) Ciudad de Córdoba. República Argentina 
 


