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¿Quiénes somos?

� ¿Qué es GRECIA?

� ¿Qué hacemos?

� ¿Qué buscamos?

� ¿Hacia donde vamos?



Objetivos

� Proponer una propuesta editorial basada 
en el modelo cognitivo de ciencia

� Desarrollar temáticas que incluyan 
contenidos de historia de la química

� Orientar y estimular al estudiante, en sus 
procesos de autorregulación del 
aprendizaje.

� Incorporar la argumentación de los 
planos de análisis y desarrollo para 
potenciar el desarrollo de competencias 
científicas.



Pensar

(Teorías)

Actuar

(Experiencias)

Expresar

(Lenguajes)

Finalidad



Historia de las

Teorías Científicas

Instrumentos  y

Prácticas 

Científicas 

en la HQ

Diferentes 

Audiencias 

en la historia

Finalidad



Modelo 

Cambio

Químico

Enunciados Hechos

Definición Similares

‘‘La azLa azúúcar y las almendras picadas forman un sistema qucar y las almendras picadas forman un sistema quíímicomico’’

(Interacci(Interaccióón dn déébil)bil)

El sulfato de cobre y el zinc forman un sistema quEl sulfato de cobre y el zinc forman un sistema quíímico mico 

(Interacci(Interaccióón fuerte)n fuerte)

El agua de la piscina es un sistema quEl agua de la piscina es un sistema quíímicomico

……



Modelo

Enunciados Mundo

Argumentar Argumentar

Los átomos sostienen el pensamiento 

químico y proporcionan un lenguaje para 

explicar ‘que pasa’ de manera progresiva.

Teoría

Argumentar



Sentido, estructura y organización de la 
propuesta

� Producto: libro de texto, 
estructurado y orientado sobre la 
base de una fundamentación teórica 
que sigue las directrices de la 
ciencia escolar basada en el modelo 
cognitivo de ciencia y de la 
enseñanza científica contextualizada 
cultural e históricamente.



Organización

� Cada una de las 
Unidades didácticas 
tiene la siguiente 
estructuración:

� Reflexión inicial o 
actividad de 
indagación

� Listado de contenidos 
(C, P, A) que se 
desarrollan en una 
serie coordinada de 
actividades de E-E-A



Esquema gráfico del contenido I

� Cada una de las Unidades 
temáticas del libro de texto 
del estudiante presenta la 
siguiente estructura y 
organización:

� Una reflexión inicial 
que nos permite un 
cercamiento preliminar a 
los contenidos que se 
tratan en la unidad 
vinculando el tema con 
aspectos personales, 
sociales, culturales o 
históricos.

� Luego, se incluye un 
flujograma conteniendo 
las ideas centrales de la 
unidad.

� Enseguida se detallan los 
contenidos 
conceptuales que están 
incorporados en la 
Unidad
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� A continuación se inicia 
el desarrollo y análisis 
de los contenidos y 
actividades de diversa 
naturaleza que 
orientarán debidamente 
para discutir, 
experimentar, elaborar 
ensayos, dibujar, 
organizar foros, 
responder cuestionarios, 
etc. Para ello, 
aparecerán en el 
transcurso de la unidad 
notas curiosas o 
anecdóticas de para 
saber y para recordar.
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� Enseguida, al 
finalizar cada 
unidad se incluye 
una sección 
denominada 
síntesis de la 
unidad donde se 
reúnen los 
aspectos más 
relevantes que se 
trataron durante 
el desarrollo de 
los contenidos y 
que te sugerimos 
aprovechar para 
potenciar el 
aprendizaje
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� Se desarrolla luego 
una sección 
denominada Ciencia, 
Tecnología y 
Sociedad. En este 
contexto, este 
apartado invita a 
desarrollar tus 
habilidades científicas 
a través de la 
experimentación, la 
indagación y la lectura 
científica, entre otros. 
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� A) Desarrollando competencias 
científicas, cuyo objetivo es 
realizar experimentación escolar 
complementaria, para profundizar 
tus ideas, formular nuevas 
preguntas y respuestas a los 
contenidos o a otros temas que 
sean de tu interés o el de tus 
compañeros.

� B) Para desarrollar nuevos 
conocimientos, cuyo objetivo es 
facilitar la organización, 
coordinación, ejecución y evaluación 
de las diferentes actividades que te 
proponemos tales como: clasificar, 
realizar una entrevista, organizar un 
foro de discusión, visitar un lugar de 
interés, seleccionar información, 
desarrollar una actividad 
experimental, coordinar una 
discusión grupal, conversar con un 
científico, entre otras.
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� c) Lecturas 
complementarias 
para desarrollar la 
habilidad de 
comprensión de un 
texto científico o bien 
para entregarte 
algunos datos 
históricos o de interés 
general con relación a 
la unidad estudiada. 
Podrás sugerir otras 
lecturas, si lo deseas 
y estimas pertinente, 
a tu profesor.
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� e) La ciencia al 
servicio de la 
humanidad, que 
pretende vincular los 
diferentes contenidos 
tratados con el mundo 
real y los aportes que 
la ciencia puede hacer 
para comprender y 
mejorar la calidad de 
vida de la población.
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� f) Actividad de 
avaluación, que 
incluye ejercicios 
de aplicación 
derivados de los 
contenidos 
tratados en la 
unidad



Metodología textual de la HQ

1. Secuencia didáctico-histórica basada en 
contenidos específicos: Teoría Atómica

1. Actividades para la ‘modelización 
histórica de la química’… (indagación, 
reflexión, aplicación, entre otros

2. Actividades de profundización: Para 
saber, Para recordar



Invitación a viajar por el libro ….



Para seguir leyendo...

Enseñar Ciencias en el nuevo 

milenio: retos y propuestas

Mario Quintanilla G.

Agustín Adúriz-Bravo

(compiladores)

Ediciones Pontificia Universidad Católica de 

Chile , Santiago de Chile, 2006



Para seguir leyendo...

Investigar en la EnseInvestigar en la Enseññanza de la anza de la 

QuQuíímica. Nuevos horizontes: mica. Nuevos horizontes: 

contextualizar  y modelizarcontextualizar  y modelizar

M.Izquierdo, A. Caamaño, M.Quintanilla G.

(Eds.)

Ediciones de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, 2006



Gracias por su atención

Grupo GRECIA
Departamento de Didáctica, 

Facultad de Educación, UC-Chile


