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RESUMEN

Matriz curricular es el conjunto de componentes curriculares (disciplinas) que garantiza el
contenido necesario para la formación de un alumno en un curso y sufrir constantes cambios
debido a la rapidez con la que se presentan las innovaciones académico-tecnológicas. El
curso superior  de Química,  ofrecido por el  Instituto Federal  de Amapá,  se basa en sus
objetivos ante la formación profesional del estudiante en la institución. El objetivo de este
trabajo fue comparar el contenido químico del Examen Nacional de Desempeño Estudiantil
(ENADE) con la matriz curricular de la Licenciatura en Química del Instituto Federal de Amapá
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(IFAP) en 2011, 2014 y 2017. La evaluación de ENADE para titulados en química requiere que
el profesional formado tenga conocimiento de los contenidos específicos, como se esperaba.
Pero ella busca en ellos un conocimiento que abarque la dinámica de un aula. Sobre la base
de  esto,  observamos  una  predilección  para  ciertas  materias  específicas  y  no  específicas,
buscando información sobre la formación práctica de los estudiantes. El curso de Grado en
Química  de  la  IFAP  parece  tener  una  carga  de  trabajo  más  que  suficiente  para  que  el
estudiante  se  prepare  y  tenga  un  buen  desempeño  en  ENADE.

Palabras clave: Curriculum Matrix, ENADE, Licenciatura, Química.

INTRODUCCIÓN

Matriz curricular es el conjunto de componentes curriculares (disciplinas) que garantiza el
contenido  necesario  para  la  formación  de  un  alumno en  un  curso.  Estos  componentes
cubrirán materiales obligatorios y no obligatorios. Apoyados por el PDI (Plan de Desarrollo
Institucional) y el PPC (Proyecto de Curso Pedagógico) estructuran el currículo basado en
prácticas curriculares y extracurriculares, clases prácticas de laboratorio (si  las hubiera),
seguimiento,  trabajos  de  finalización  del  curso,  actividades  complementarias  y  el  perfil
deseado del estudiante que ya ha completado el curso y está en el mercado laboral (egresso)
(Carneiro et al., 2017).

La matriz curricular experimenta cambios constantes debido a la velocidad con la que se
presentan las innovaciones académicas y tecnológicas, trayendo la necesidad de cambios en
el currículo para asegurar un mayor aprendizaje en el curso, asegurando que los estudiantes
puedan ser más calificados y aptos para el mercado laboral (Carneiro et al., 2017).

El curso superior de Química, ofrecido por el Instituto Federal de Amapá, se basa en sus
objetivos ante la formación profesional del estudiante en la institución. Se proporcionarán
conocimientos tecnológicos y científicos, junto con las bases teóricas y prácticas en todos los
sectores  específicos  del  área  de  química,  contribuyendo  a  la  formación  de  un  profesional
cualificado para actuar así como profesor de química en la educación básica en el futuro, con
un mayor enfoque en la escuela secundaria (Ifap, 2011).

El Examen Nacional de Desempeño Estudiantil (ENADE) es un examen aplicado al final de la
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educación superior para medir el conocimiento de los graduados de cada curso. Esto se
dividirá en dos partes, la general, realizada por todos los cursos de un año determinado,
midiendo  habilidades  cognitivas  como  la  interpretación  de  gráficos,  razonamiento  lógico  y
otros; y la parte específica para cada curso, midiendo los conocimientos particulares. (Wainer
y Melguizo,  2018).  El  examen se realiza en un ciclo cada tres años y su aplicación es
obligatoria (Lima et al., 2019).

Está calificado para tomar el examen todos aquellos que presenten la finalización del setenta
y cinco por ciento o más de la carga de trabajo mínima del curso, de acuerdo con lo prescrito
para los graduados de cursos de tecnología superior. La inscripción de este participante debe
ser realizada por la Institución de Educación Superior (IED), de acuerdo con el § 6 del Artículo
5 de la Ley 10.861/2004 El participante inscrito debe asistir obligatoriamente en el lugar de
la  prueba,  su  ausencia,  sin  justificación  plausible,  traerá  irregularidades  a  la  historia  de  la
escuela, así como la emisión del diploma de finalización del curso (Enade, 2020).

OBJETIVOS

Compare el contenido químico del Examen Nacional de Desempeño Estudiantil (ENADE) con
la matriz curricular del curso de Educación Superior del Instituto Federal de Amapá (IFAP) en
2011, 2014 y 2017.

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo a preguntas del Examen Nacional de Rendimiento Estudiantil
(ENADE) tomado de la red informática mundial, utilizando la herramienta de búsqueda de
Google  (http://inep.gov.br/educacao-superior/enade/provas-e-gabaritos)  (Inep,  2020).  La
disciplina de Grado de Química fue seleccionada y los años 2011 2014 y 2017, utilizando la
caja (con el año) disponible en el sitio. Posteriormente, se hizo una comparación entre estos
y el contenido programático del curso de Grado en Química en el Instituto Federal de Amapá,
IFAP (https://www.ifap.edu.br/) (Ifap, 2011). La investigación bibliográfica se llevó a cabo en
artículos científicos, en el ministerio del interior. Los datos se compilaron en la aplicación de
Excel, un componente del conjunto de aplicaciones de Microsoft Corporation Office.
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RESULTADOS

Las cuestiones de química de ENADE 2011, 2014 y 2017 por tipo de contenido de cada
pregunta se muestran en la Figura 1. Las preguntas que contienen un solo tipo de contenido
(contenido simple) representan 30 de las 90 preguntas de prueba de los tres años (33,33%).
Las preguntas que tienen más de un contenido (contenido superpuesto) son 60 de las 90
preguntas (66,67%).

Figura 1 Muestra la cantidad de problemas de química de ENADE de 2011, 2014 y 2017 por
tipo de contenido de cada pregunta.

El  Cuadro  1  muestra  la  distribución  (cantidad  y  porcentaje)  de  las  preguntas  en  los
contenidos  (simples  y  superpuestos)  presentes  en  la  ENADE  2011,  2014  y  2017,  por
pregunta. Entre las preguntas de contenido sencillo, no se cobraron 10 contenidos en las
evaluaciones de estos años (1,11%);  cinco contenidos aparecieron una vez (2,22%);  un
contenido (compuestos orgánicos: reacciones y mecanismos; macromoléculas naturales y
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sintéticas) se cargó en tres preguntas (3,33%); y otra (Políticas públicas y sus implicaciones
para la enseñanza de la química) se cargó siete veces (7,78%). Entre los contenidos más
presentes, en tres preguntas (3,33%), se encontraban “Proyectos curriculares y propuestas
en la enseñanza de las estrategias de Química + Enseñanza y Evaluación en Química y sus
relaciones con las diferentes concepciones de enseñanza y aprendizaje + recursos didácticos
para la enseñanza de la Química”. Las otras combinaciones aprenden una en cada pregunta.

Cuadro 1 Muestra la distribución (cantidad y porcentaje) de las preguntas en los contenidos
(simples y superpuestos) presentes en la ENADE 2011, 2014 y 2017, por pregunta.
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Los contenidos que más tiempo tienen dentro de la matriz del curso de licenciatura en
química del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Amapá (IFAP), campus
Macapá,  tomando  en  cuenta  las  400  horas  en  la  sala  de  cada  periodo,  es  Pasantía
Supervisada en Enseñanza en Química I. Este curso tiene 160 horas y representa el 40% del
total de horas del 6º periodo y el 6,67% del total de horas del curso.

A continuación aparecen Fundamentos de la Química y Fundamentos Socio-Históricos de la
Educación  (1er  período);  Filosofía  de  la  Educación  y  la  Ética  Profesional  (2º  período);
Psicología de la Educación (3er período); Didáctica General (4º período); Química Analítica
Cuantitativa y Legislación y Políticas Públicas (5º período). Cada una de ellas representa 80
horas de horas, el 20% del total de horas de sus respectivos periodos y el 3,33% del total de
horas del curso.

Contenidos  como  metodología  de  trabajo  científico  y  comunicación  e  idioma  (1er  período);
Química General I,  Física I,  Cálculo Diferencial e Integral I  y Álgebra Lineal y Geometría
Analítica (2º período); Química General II, Química Física I, Física II y Cálculo Diferencial e
Integral  II  (3er  período);  Química  Física  II,  Química  Inorgánica  I;  Química  Orgánica  I;  y
Química Analítica Cualitativa (4º período); Química Inorgánica II y Química Orgánica II (5º
periodo)  representan 60 horas  de  carga de trabajo,  el  15% del  total  de  horas  de  sus
respectivos periodos y el 2,50% del total de horas del curso.

El resto de disciplinas (contenidos) representan 40 horas de carga de trabajo, el 10% del total
de horas de sus respectivos períodos y el 1,67% del total de horas del curso (Cuadro 2).

https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Tabela-5-1-1.png
https://www.nucleodoconhecimento.com.br


Comparación de la Matriz Curricular del Grado en Química de la IFAP
con los Contenidos de ENADE

www.nucleodoconhecimento.com.br

Tabla 2 Muestra la distribución de las disciplinas (contenidos) del curso de licenciatura en
química del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Amapá (IFAP), campus
Macapá. Cada contenido muestra su carga de trabajo, el porcentaje dentro del período y su
porcentaje que hace referencia a todo el curso.

DISCUSIÓN

En los datos presentados en la Figura 1, se puede observar una mayor preferencia por los
temas que requieren interdisciplinariedad, ya que estas cuestiones requieren conocimientos
que integren diferentes contenidos para ser resueltos. Esto se vuelve importante porque la
capacidad de conectar diversos temas parece asegurar un aprendizaje más sólido,  y al
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mismo tiempo ayuda a construir el conocimiento científico del individuo. El examen cobra al
académico  que  se  una  al  conocimiento  individual  de  cada  asignatura  y  se  alinee
simultáneamente con otras disciplinas (SOUSA et al., 2017). La interdisciplinariedad de las
preguntas asegura que el académico interprete los problemas que los vinculan con la vida
cotidiana,  permitiendo  la  interrelación  del  conocimiento  en  diferentes  áreas  (Coelho  e
Scremin, 2019; Carmo et al., 2021; Gortz et al., 2021).

A ENADE le preocupa que el estudiante graduado en un curso superior de química entienda
las leyes que rigen la enseñanza de esta disciplina, y cómo estas normas afectan a esta
enseñanza (tabla 1). La formación de un profesional crítico y conocedor de las normas y la
realidad educativa de la que opera puede hacer que este profesor contribuya a mejoras
significativas  en  los  métodos  de  enseñanza  de  la  química,  haciendo  que  la  tasa  de
conocimiento aumente junto con la mejora de la vida de los estudiantes (Pontes et al., 2008).

La otra preocupación presente en las pruebas analizadas fue con la composición orgánica de
los seres vivos (tabla 1). Las reacciones químicas hacen que las células funcionen, por lo que
si un profesor de química conoce el funcionamiento celular puede explicar la función de las
moléculas orgánicas más estrechamente con la vida cotidiana de los estudiantes (Leite y
Velani, 2019). Colocar el contenido en la perspectiva del día a día de los estudiantes ayuda a
entender estas moléculas y sus procesos (Hipólito e Silveira, 2011; Silveira et al., 2014).

También  en  la  tabla  1,  el  3,33%  de  las  preguntas  superpuestas  están  vinculadas  al
conocimiento del diseño de proyectos, estrategias didácticas y evaluación en química. La
formación  profesional  en  educación  superior  en  estudios  de  grado tiende a  integrar  el
conocimiento  académico  con  otros  más  específicos  del  contenido  de  la  química.  La
participación de los profesores en la formación, todavía durante la educación superior, en las
pasantías  supervisadas  y  en  los  programas  de  iniciación  científica  promovidos  por  la
federación  parecen  contribuir  significativamente  a  su  contenido  crítico  y  académico.  Esto
mejoraría  las  características  cobradas  en  estas  cuestiones  (Rosa  et  al.,  2018).

Los datos muestran que los principales contenidos recogidos en ENDADE en el período fueron
políticas públicas, composición orgánica de seres vivos, diseño de proyectos, estrategias
didácticas y evaluación en química (tabla 1). La matriz curricular del curso de grado en
química en el IFAP parece apoyar este conocimiento (cuadro 2). Las prácticas supervisadas,
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la didáctica general y la legislación y las políticas públicas corresponden al 13% (400 horas)
del total de horas del curso. La química orgánica I y II tienen 160 horas juntas y son el 5% del
total de las horas del curso. Así, el Plan de Cursos Pedagógicos (PPC), como lo pensaba el
colegiado de la institución donde se ubica, está en línea con los cambios en la legislación
federal que rige la formación de los docentes en los cursos de pregrado. El curso analizado
respeta  las  regionalidades  y  esto  se  refleja  en  el  tipo  de  formación  de  sus  estudiantes
(Santos  et  al.,  2020).

CONCLUSIÓN

La  evaluación  de  ENADE  para  los  graduados  en  química  requiere  que  el  profesional
capacitado  tenga  conocimiento  de  contenidos  específicos  (como  la  química  orgánica,  por
ejemplo) como se esperaba. Sin embargo, busca en ellos un conocimiento que abarque la
dinámica de un aula (en cuanto al tipo de clase, evaluación, cómo pensar en una matriz
curricular,  cómo  contribuir  a  cambios  para  mejorar  la  enseñanza,  cómo  evaluar  un
contenido). Sobre la base de esto, existe una predilección para ciertas materias específicas y
no específicas, buscando información sobre la formación práctica de los estudiantes

El curso de Grado en Química del Instituto Federal de Amapá, IFAP, parece tener una carga
de  trabajo  más  que  suficiente  para  que  el  estudiante  pueda  prepararse  y  rendir  bien  en
ENADE, porque sigue, con mejoras, lo que rige la norma federal para este tipo de cursos.
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