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La formación de profesores para la Enseñanza Media en nuestro  país desde el

triunfo de la Revolución ha transitado por diversas etapas desde la improvisación

inicial de docentes a partir de profesionales de otras  carreras hasta los

contingentes del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. La

preocupación constante por el mejoramiento de la educación superior ha dado

lugar a que se apliquen varios planes de estudio, denominados  A, B, C  y  C

modificado.  La tarea de formar profesionales de  calidad  lleva  al Estado

Socialista a dedicar numerosos recursos para dotar a los Institutos Superiores

Pedagógicos (I.S.P) de los medios técnicos necesarios para formar profesores

bien preparados  en la actividad experimental.

No se concibe un especialista en la enseñanza de las Ciencias Naturales sin una

sólida formación de habilidades experimentales.  Uno de los objetivos más

importantes para cualquier curso de enseñanza de la  Química es la formación de

las habilidades necesarias  para  la ejecución de la actividad experimental. Esta

prioridad es mayor  cuando se trata de la  carrera profesoral de la especialidad

referida. Históricamente se ha considerado que la formación de las habilidades

experimentales se alcanza en las prácticas de laboratorio de Química,  así  J.

Blanco y J. Pereira   las consideran:

(...) la forma organizativa del proceso docente  educativo a través de la cual

se fijan y  profundizan mediante  el experimento los fundamentos  teóricos  y

científicos de la asignatura, se  aprenden  los métodos más adecuados y se

desarrollan las habilidades y los hábitos para el análisis científico y  la

experimentación  con los medios, equipos  y aparatos especiales, en la cual

el estudiante  realiza  la actividad con un alto grado de independencia.

(PEREIRA, J. 1979,  pág. 10).

En la carrera de Licenciatura en Educación, Especialidad de Química, una las

disciplinas que  mayor influencia tiene en la formación de las habilidades
experimentales, en los estudiantes,  es la Química Inorgánica. Esta se desarrolla

en tres semestres  con  el  objetivo fundamental  de  dar una visión de las

propiedades  de  las sustancias   químicas y la relación de estas con  su

estructura, generalizándolas en forma periódica (PROGRAMA DE LA

DISCIPLINA, 1986).

La metodología que generalmente se utiliza  para desarrollar la disciplina Química

Inorgánica, empleada hasta el curso  anterior al inicio de este trabajo (1991 –
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31992) en el I.S.P “José de la Luz y Caballero”,  se puede caracterizar

mediante las acciones que se ejecutan en los tipos de clases:

En las conferencias:  se  describen  las propiedades de las sustancias, sus

métodos de obtención y aplicaciones.

En las clases prácticas: se completan  ecuaciones, ejercitan los  métodos  de

obtención en forma escrita y   analizan  diagramas  de  potenciales  de electrodos.

En los seminarios: se profundiza en determinados  contenidos.

En las prácticas de laboratorio: generalmente  se comprueban  propiedades de
las sustancias de los elementos del Sistema Periódico y en ocasiones se
obtienen algunas de ellas. La ejecución de las prácticas de laboratorio se puede

resumir en los siguientes pasos:

El profesor entrega a los  estudiantes una técnica de laboratorio.

Antes de entrar al laboratorio el profesor comprueba la preparación de los

estudiantes en los aspectos teóricos y prácticos de la técnica que les entregó.

El profesor explica los aspectos esenciales  y los cuidados que los alumnos

deben tener durante la práctica de laboratorio.

Los estudiantes ejecutan las acciones que se indican en la técnica.

Los profesores chequean la ejecución y hacen los señalamientos a las

acciones incorrectamente ejecutadas.

Los estudiantes  hacen un informe escrito para dar a  conocer los resultados de

la actividad experimental. (BLANCO, J. 1984, pág. 59 – 60).

En esta metodología no se aprecia vínculo entre los tipos de clases en
relación con la actividad experimental, tampoco entre las prácticas de
laboratorio ni  entre las actividades que en ellas se realizan. Sin embargo, es
considerada como la actividad docente en la que se deben formar las
habilidades relacionadas con la actividad experimental, de manera tal que es
en esta forma de organización docente donde único se trabajan.

Se considera que esta concepción de la experimentación es incorrecta, pues el

estudiante es ejecutor de las actividades que el profesor diseña; pero no modela ni

participa en la proposición de los procedimientos o técnicas de laboratorio, lo que

limita su formación, desarrollo y creatividad. Existe una separación entre la

actividad intelectual y la manual.

En  esta metodología el proceso de evaluación se efectúa mediante un informe

donde la  evaluación de habilidades en el trabajo del laboratorio es mínima porque

sólo se tienen en cuenta las  habilidades manipulativas.

Además,  las prácticas  de laboratorio de Química Inorgánica,  están diseñadas

en un folleto editado por el I.S.P. “Enrique José Varona” de La Habana (Colectivo

de autores, s.a), que  propone la comprobación, en forma  creativa,  de un   grupo
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los elementos químicos estudiados. A este documento se le señalan  las

deficiencias siguientes:

Ø Los tipos de reacciones químicas que se realizan   para comprobar las

propiedades  de  las  sustancias, varían  de un grupo a otro del sistema periódico.

Ø No se enuncia o propone un objetivo general que oriente la actividad

experimental.

Ø No  se favorece un procedimiento generalizador   para formar  habilidades

específicas de la Química Inorgánica, aunque sí permite la formación  y desarrollo

de habilidades manipulativas que son las propuestas por el programa.

De esta forma no se puede sistematizar  la comprobación de conocimientos y

habilidades en la actividad experimental. Además, se propone hacer obtenciones

de sustancias a partir de técnicas  bien comprobadas y establecidas por el

“Manual de Preparaciones Inorgánicas” de la Doctora Gladis Pich, que como

lógica continuación del Manual de Técnica y Seguridad de esta misma autora,

facilita la formación y desarrollo de las habilidades manipulativas.

En el I.S.P “José de la Luz y Caballero”  durante el  curso 1983  - 1984  se

comenzó un proceso de perfeccionamiento de la actividad experimental, y con

ello, la búsqueda de nuevos sistemas de prácticas de laboratorio así como  la

evaluación de las habilidades manipulativas. Esto trajo consigo la realización de

exámenes  finales de asignaturas y disciplinas en las cuales se medía el

componente experimental. La disciplina Química Inorgánica  es la primera  en

lograr este éxito en 1984.

Aun así, con el perfeccionamiento de la mencionada metodología, se observó que

tanto  los profesores de las disciplinas siguientes de la carrera, como los

metodólogos de la  Enseñanza  Media,  se  quejaban  de la pobre formación de las

habilidades experimentales de los estudiantes de la carrera, pues aunque eran

hábiles en la manipulación de útiles y reactivos al ejecutar una técnica,  no

estaban preparados para modelar y ejecutar una actividad experimental  e integrar

los conocimientos específicos sobre las propiedades de las sustancias, las

condiciones de los laboratorios y las necesidades del proceso docente.
Para resolver esta dificultad, entre  los años 1983 a 1987, en el Departamento  de

Química del I.S.P “José de la Luz y  Caballero” de Holguín,   se  realizaron

trabajos   metodológicos  - experimentales, entre ellos un sistema de prácticas de

laboratorio para la Química  Inorgánica,  con la aplicación del enfoque sistémico

genético (LAHENS, D., 1985 ).
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5Durante los años 1988 - 1992 sé continuaron   perfeccionando  las técnicas

de las reacciones que los estudiantes  ejecutaban  en el laboratorio, con la

novedad de que  comprobaban un mismo grupo de propiedades de diferentes

tipos de las sustancias simples y de los compuestos, lo que permitía revelar   el

enfoque sistémico estructural.

En  el  curso  1992  - 1993  se  trató  de   evaluar la formación en los estudiantes

todas las habilidades manipulativas  propuestas por el programa de la disciplina

para las prácticas de laboratorio de Química Inorgánica. Se utilizó la metodología

de lista de chequeo de J.R Eglen y R.A Kempa (capítulo I.3) para evaluarlas.

Debido a la gran  variedad de  experimentos que se llevaban a cabo resultó

imposible la evaluación de las habilidades manipulativas. Se llegó a la conclusión

que el sistema  de habilidades propuesto en el programa para la disciplina de

Química Inorgánica no correspondía con los conocimientos comprobados en la

práctica.

Los  resultados obtenidos  confirmaron  el planteamiento de  C.  Rojas al referirse

al respecto: (...)Con  la inclusión  de los experimentos en la enseñanza, no se ha

logrado hasta la actualidad o  al menos con el nivel de eficiencia necesario el

desarrollo de habilidades(...)    (ROJAS, C.1990, pág. 16).

Durante el  primer semestre del curso 1993-1994,  se  estructuraron nuevamente

las técnicas de cada una de las prácticas de  laboratorio,  de  forma tal que  el

enfoque  sistémico estructural  fuera más evidente en  cada una de ellas.  Los

resultados de los exámenes experimentales, aunque  bastante  aceptables, fueron

inferiores a los esperados  (anexo I.1),  pues  los estudiantes eran capaces de

comprobar  las propiedades  de las sustancias con reacciones  consecutivas; no

obstante presentaban  dificultades al aplicar sus  conocimientos  en otras

habilidades más generalizadoras tales como comparar, separar y obtener

sustancias.

Se efectuó la búsqueda bibliográfica de los trabajos realizados  en Cuba  y en el

extranjero relacionados, tanto con los sistemas de prácticas como los que

proponían metodologías para formar y evaluar las habilidades experimentales  en

Química Inorgánica,  con  vistas a adaptarlas a las condiciones del I.S.P “José de

la Luz y Caballero”. De ellos se citan: J.A Barreto (BARRETO, J.A., 1984) y  C.

Cárdenas (CÁRDENAS,  C, 1985), O.  Cuevas (CUEVAS, O.,1989), de Cuba. En

estos trabajos se proponen diversas técnicas de laboratorio para obtener y

comprobar las  propiedades de las sustancias y en las que la organización de la

actividad permite la formación de habilidades manipulativas, pero en ninguno de

los mismos  se propone la formación de habilidades específicas de la disciplina
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experimentales o prácticas es restringida  a las  habilidades  manipulativas.

Entre los autores extranjeros se destacan J. Eglen, R. Kempa, A. Hofstein,

R.Doran, A. Jhonstone, . D.M Kirushkin , W. Beasly y N.K.Goh. Sólo D.M.

Kirushkin y colaboradores,  y Carlos Rojas reconocen la existencia de un grupo de

habilidades  que son específicas  a  la Química  en su parte experimental. Sólo

D.M. Kirushkin y colaboradores aportan un método: el analítico - sintético,

plantean  que permite la formación de habilidades para la solución de problemas

experimentales de la Química en general y  dan  acciones con la finalidad de

formar  habilidades, pero se considera incompleto para tal fin.

El desarrollo de la Didáctica en Cuba ha permitido reconocer que existe

contradicción entre  el sistema de habilidades  propuesto en el programa  de la

disciplina Química Inorgánica y el sistema de conocimientos. Las habilidades

experimentales indicadas en el programa de la disciplina Química Inorgánica son

las habilidades manipulativas que se deben formar en la Química General,  sin

embargo, no se establece  un sistema de  habilidades experimentales

relacionadas con los conocimientos específicos de la propia disciplina  Química

Inorgánica (ver anexo I.2).

La situación anterior evidencia  la necesidad de determinar cuáles deben ser las

habilidades experimentales de la Química Inorgánica y de una metodología que

permita formarlas. Por todo lo anteriormente argumentado se declara el
problema científico siguiente:

¿Cómo contribuir a la formación de las habilidades  experimentales  de la
disciplina Química Inorgánica en los estudiantes de la carrera de
Licenciatura en Educación Especialidad de Química del I.S.P “José de la Luz
y Caballero”?.
El tema proyectado es:  “Sistema de  habilidades experimentales de la disciplina

Química Inorgánica en la Licenciatura  en Educación, Especialidad de Química”.

El objeto de la investigación es: El proceso de formación  de las habilidades

experimentales en la carrera de   Licenciatura en Educación, Especialidad de

Química; y se trabaja en el campo de acción: Formación del sistema  de

habilidades experimentales de la disciplina Química Inorgánica en la carrera de

Licenciatura en Educación, Especialidad de Química.

Por tanto, el objetivo  de la investigación es: Establecer un sistema de habilidades

experimentales para la disciplina Química Inorgánica y la  metodología para su

formación en los estudiantes de la carrera de  la Licenciatura en Educación,

Especialidad de Química
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“Un sistema de habilidades experimentales de la disciplina Química
Inorgánica establecido mediante una metodología que le confiere
funciones a cada tipo de clase, según las etapas del  proceso de formación
de dichas habilidades,  contribuirá a que estas se formen en  los estudiantes
de la carrera de Licenciatura en Educación, Especialidad de Química”.
Para cumplir con el objetivo trazado se realizaron las tareas siguientes:

1. Elaborar los fundamentos teóricos para determinar las habilidades

experimentales y la metodología para su formación y evaluación.

2. Diagnosticar el estado actual del problema en la Química Inorgánica.

3. Determinar  el  sistema  de habilidades experimentales  de la Química

Inorgánica y sus subsistemas.

4. Elaborar un  sistema  de  prácticas de laboratorio que permitiera aplicar los

vínculos estructural y  genético en la formación de las habilidades experimentales

de la Química Inorgánica.

5. Proponer la metodología para la formación de las habilidades experimentales

de la disciplina Química Inorgánica.

6. Validar   la formación de las habilidades experimentales en los alumnos de la

carrera  de Licenciatura en Educación, Especialidad de Química.

Para desarrollar las tares se  utilizaron  los métodos teóricos siguientes:

1º. El  método   histórico – lógico para estudiar el desarrollo que ha tenido el

problema.

2º. Método sistémico con el fin de determinar los sistemas de habilidades

experimentales,  estructurar los sistemas  de  clases y de prácticas de  laboratorio,

tanto  de forma  estructural como genético y  precisar la metodología para la

formación y evaluación  de las habilidades experimentales.

3º. El análisis y la síntesis en el procesamiento de la información, tanto teórica

como  empírica y  para elaborar las conclusiones del trabajo.

4º. La  modelación para proponer un modelo de la metodología aplicada,

también en el proceso de formación del sistema de habilidades experimentales.

5º. El método genético para investigar cómo  varía la formación de las

habilidades experimentales en los estudiantes.

Los métodos empíricos empleados fueron:

1º. La observación  al proceso docente para determinar las regularidades en la

actuación de los estudiantes.

2º. Las encuestas  a especialistas para determinar los elementos de

conocimientos que  propicien  erigir los  distintos sistemas propuestos  y la

metodología de ejecución de  los distintos tipos de clases.
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manipulativas en los estudiantes según la variante de grupos intactos de control
y experimental  con pre-test y post-test. La  población  estuvo constituida por

todos los  estudiantes (grupos intactos) de  los grupos  que  recibieron la

disciplina  Química  Inorgánica en el segundo y tercer   años  de la Licenciatura en

Educación, Especialidad de Química de los I.S.P; “José de la Luz y Caballero de

Holguín”;  “Frank País”, de Santiago de  Cuba y   “Pepito Tey” de Las Tunas, que

recibieron la disciplina Química Inorgánica durante los  cursos 1993 - 1994 y 1994

– 1995.

El  aporte teórico de la tesis está centrado en  los aspectos siguientes:

1. El sistema de habilidades experimentales  de  la  disciplina  Química Inorgánica

formado por los sub-sistemas:

v Las  habilidades específicas de la Química Inorgánica relacionadas con la

actividad experimental.

v Las  habilidades que  sistematizan  la actividad experimental de la Química

Inorgánica.

2. La modelación del proceso de formación de las habilidades experimentales de

la disciplina Química Inorgánica para la carrera de Licenciatura en Educación,

Especialidad de Química.

3.  Definición de disciplina  Química Inorgánica.

4.  Definición de habilidad experimental.

5. Un  procedimiento de realización  consecutiva  de  las reacciones en el cual los

productos de una reacción química se utilizan como reactivos de otras

evidenciando en la práctica la relación genética entre las sustancias.

6. Una  expresión  matemática empírica  para  valorar  la potencialidad de la

ejecución  de reacciones consecutivas y comprobar la aplicación del enfoque

sistémico con vínculo genético (el  índice  de relación genética de las reacciones

químicas).

El aporte práctico contiene los aspectos siguientes:

1. Una metodología para formar y evaluar las habilidades experimentales de la

disciplina Química Inorgánica para  los  I.S.P, en la cual cada tipo de clase tiene

sus funciones en la  formación de las habilidades.

2. Un manual de prácticas de laboratorio para la disciplina Química  Inorgánica,

que constituye  la  referencia de la modelación  realizada  por  los estudiantes y

una guía para los docentes de esta disciplina con el fin de verificar cómo se

aplican en la práctica experimental las habilidades específicas de la Química

Inorgánica  relacionadas con la actividad experimental.
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Se considera que el nivel de actualidad y novedad científica del tema están

dados porque   a  pesar de que en los últimos  años  se  realizan   una  gran

cantidad de trabajos  para desarrollar  la  didáctica de la Química,  y  una  parte de

ellos está dirigida a la actividad experimental,  aún no se habían establecido las

habilidades experimentales de la Química Inorgánica ni se contaba con una

metodología para  formarlas,  evaluarlas y lograr que  los graduados  adquirieran

una mejor preparación para la realización de sus tareas  como profesores de  la

Enseñanza  Media.

La tesis está constituida por la introducción, donde se explica cómo se originó el

problema,  la contradicción fundamental y la metodología  que se usa

generalmente para desarrollar la disciplina Química Inorgánica. Se propone el

objeto, el campo, el tema, el objetivo, la hipótesis, las tareas, los métodos

empleados, la actualidad del tema, los trabajos publicados y los eventos en que se

ha presentado. Este trabajo está constituido por tres capítulos. En el primero se

expone la fundamentación teórica de los términos dados, la concepción sistémica

de la actividad y el tratamiento concedido al tema por los diversos autores

consultados. En el segundo, se expone el sistema de habilidades experimentales

propuesto para la disciplina Química Inorgánica y la metodología para su

formación y evaluación. En el tercero, se explica cómo se valida el sistema de

habilidades experimentales y la metodología para su formación y evaluación. Se

exponen conclusiones, recomendaciones, la bibliografía consultada y el cuerpo de

anexos.

TRABAJOS PUBLICADOS Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.

Título: “Sistema racionalizador de prácticas de Química Inorgánica”. CDIP. ISPH.

1994.

Título: “Folleto de prácticas de laboratorio para cursos de recalificación”.  CDIP

(Provincial). 1995.

Título: “Aplicación del enfoque sistémico a las prácticas de laboratorio de la

disciplina Química Inorgánica”.  Publicado en Anuario LatinoAmericano de

Educación Química. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. 1995-1996.

Título: “Las Relaciones Genéticas: variante metodológica y económica”. Trabajo

publicado en el Anuario Latinoamericano de Educación de la Química. 1995. San

Luis, Argentina. 1995.
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10Título: “Indice de Relación Genética”. Trabajo publicado en el Anuario

Latinoamericano de Educación de la Química.  San Luis, Argentina. 1997.

Evento: XIII Conferencia de Química de la Universidad de Oriente. “Sistema de

prácticas de Química Inorgánica”. Santiago de Cuba. 1990.

Evento: XIII Conferencia de Química de la Universidad de Oriente. “Las

demostraciones y el retroproyector”. Santiago de Cuba. 1990.

Evento: XIII Conferencia de Química de la Universidad de Oriente. ”Vínculo

interdisciplinario Química Inorgánica – Análisis Químico Cuantitativo”. Santiago de

Cuba. 1990.

Evento(provincial): Pedagogía´95. “Sistema de prácticas de laboratorio”.

Evento (provincial): Pedagogía´95 “Las Relaciones Genéticas”. 1995.

Evento(internacional): Segundas Jornadas Pedagógicas de Enseñanza

Universitaria. San Luis. Argentina. “Aplicación del enfoque sistémico a las

prácticas de laboratorio de Química Inorgánica”. 1995.

Evento (internacional): XV Conferencia de Química de la Universidad de Oriente.

“Perfeccionamiento del Sistema de Prácticas de la disciplina Química Inorgánica”.

1996.

Evento (internacional): Pedagogía´97. “Perfeccionamiento del sistema de prácticas

de Química Inorgánica para loa  ISP”. 1997.

Evento(internacional): Pedagogía´99. “Metodología para la formación y evaluación

de las habilidades experimentales de la Química Inorgánica de los   ISP”. 1999.

Evento (internacional): 16 Conferencia de Química de la Universidad de Oriente.

“Sistema de Habilidades de la disciplina Química Inorgánica: metodología para su

formación, desarrollo y evaluación”. Santiago de Cuba. 1999.

En  este capítulo se analizan las  diferentes  concepciones de diversos autores

sobre habilidades experimentales y las metodologías utilizadas para formarlas  y/o

evaluarlas.

Se destaca cómo se reconocen las habilidades manipulativas como habilidades

experimentales y también que  en muy contados casos demuestran el vínculo con

las habilidades intelectuales.

Se  emiten las opiniones sobre  los resultados obtenidos  basándose en la

experiencia adquirida y  se explican los aspectos positivos de estos trabajos que

sustentan la metodología propuesta.
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11I.1 CONCEPCIÓN TEÓRICA DADA A LOS TÉRMINOS
RELACIONADOS  CON LAS HABILIDADES EXPERIMENTALES.
I.1.1 DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Las concepciones teóricas del trabajo están sustentadas en el paradigma Histórico

-    Cultural de S.L Vigostki, la Teoría de la Actividad de A.N. Leontiev (T.A.), la

Teoría de la Formación por Etapas de las Acciones Mentales (T.F.E.A.M.) de P.Y

Galperin, N.F. Talizina C. Rojas, C. Álvarez de Zayas y H.  Fuentes y en los

trabajos de F. González Rey sobre Comunicación y Formación de la Personalidad.

Se parte del hecho de que el proceso de enseñanza- aprendizaje de la actividad

experimental, generalmente tiene como deficiencias  el divorcio entre la

orientación de la actividad y su ejecución. El alumno tiende a la ejecución de la

actividad siguiendo los pasos que el profesor le indica previamente.

Para comprender este problema es necesario conocer la definición de actividad .

J.L Rubistein (RUBISTEIN, J.L.1980,  pág. 21) plantea: La actividad representa  la

relación específica del hombre con la realidad objetiva . Reconoce que la actividad

es dada al hombre porque es un ser consciente.

A.N  Leontiev amplía esta definición: La actividad es molar, no es una unidad

aditiva de la vida del sujeto corporal, material. En un nivel más estricto, es decir,

en el nivel psicológico, ésta es la unidad de la vida mediatizada por el reflejo

psíquico cuya función real consiste  en que orienta al sujeto en el mundo de los

objetos . (LEONTIEV, A.N.1979, pág. 11).

Esta definición es sumamente amplia, recoge el aspecto señalado anteriormente

y, además, deja bien claro que no se pueden sumar actividades para obtener un

resultado final. N.F. Talízina se adscribe a este criterio.

De estas definiciones se infiere  una conclusión  muy importante: la actividad se

realiza para la satisfacción de las necesidades del hombre. Sin necesidad no se

realizan actos conscientes.

Se puede observar que la actividad  aparece en los contactos  prácticos con los

objetos, los cuales tienden a desviarla, la cambian y la enriquecen. El sujeto

percibe la realidad objetiva mediante la actividad,  la analiza  e interioriza de forma

semejante a  como ocurre  en ella,  lo que origina procesos internos característicos

de cada persona, para después aplicarlos en la práctica.  Así, en la actividad

externa ocurre  un desenlace de procesos internos que salen al mundo objetivo,

generando la conciencia.

En este proceso los conocimientos sufren transformaciones específicas, se

generalizan, se verbalizan, se reducen,  y lo que es fundamental, se hacen

susceptibles de desarrollo posterior.
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proceso de enseñanza aprendizaje la adquisición consciente de la actividad,  que

debe tener una forma de proceso de  correspondencia entre la imagen psíquica y

el proceso externo. En esta etapa adquieren gran significación las demostraciones

en clase.

En los procesos psíquicos tiene relevancia el hecho de que los conocimientos

sean transmitidos en un proceso  cooperativo y de comunicación con las personas

de un colectivo, pues adquieren una estructura que  posee como eslabón

indispensable los procedimientos y medios históricos socialmente formados y

trasmitidos por el hombre:  se requiere que la orientación de la actividad práctica

se realice en forma socializada para que se observe  cómo se generó la

experiencia  acumulada por el hombre al dominar la ciencia y que  ese proceso se

ejecute en forma de acciones  o lenguaje externo.

¿Cuál es la definición de acción?.

A. Petrosvki (PETROVSKI,    A. [(S/A)],  pág. 208) dice que las acciones son: “los

actos conscientes y definitivamente orientados  de la actividad”.

Lo más importante: que son actos orientados y ejecutados conscientemente.

Rubistein  (RUBISTEIN, J.L.1980, pág. 202)  da una definición semejante: Acto

consciente y orientado que expresa la relación fundamental y específica del ser

humano con su medio ambiente.

Una definición más acabada y muy aceptado por la mayoría de los autores  es la

H. Fuentes: Es el proceso subordinado  a la representación de aquel resultado

que debe ser alcanzado, o sea el objeto . (FUENTES, H.1996, pág. 26)

Lo relevante en este caso es que señala la importancia del objetivo en la
acción, sin él no hay dominio  consciente de la acción.

Otro concepto destacado que se  relaciona con la actividad es el de operación.

A.N. Leontiev  da la definición más aceptada por la mayoría de los autores:  “las

formas de realización de la acción yo las denomino operaciones”. (LEONTIEV,

A.N.1981, pág. 87)

Se diferencia en que las operaciones se realizan con un grado menor de

conciencia respecto de la acción.

Para entender  la concepción dada al término habilidad experimental  es necesario

definir el concepto de habilidad.

A. Petrovski en una de sus dos definiciones (PETROVSKI, A. [(s.a)],  pág. 422),

dice: El término habilidad se denomina como el dominio de un complejo sistema

de acciones psíquicas y prácticas para la regulación racional de la actividad  con

ayuda de los conocimientos  y hábitos que la persona posee . De forma semejante

la definen M. López y M.. Rodríguez.
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evidencia  que para  dominar  una habilidad  es necesario  el vínculo entre las

acciones psíquicas y las prácticas y que está dado en el proceso de llevar el

conocimiento a la acción, como plantean Danilov y  Skatkin cuando citan la obra

de  K.K. Platonov (DANILOV, M.A. [(s.a)],  pág. 129)

(...) La habilidad siempre parte de los conocimientos y se  apoya en ellos, es el

conocimiento en acción .
C. Álvarez de Zayas (ÁLVAREZ DE ZAYAS, C.1992, pág. 64) desde el punto de

vista de la Didáctica, define: La habilidad es un elemento del contenido y expresa

en un lenguaje didáctico un sistema logrado de acciones y operaciones para

alcanzar un objetivo . Así aporta el hecho de considerar una conjunción dialéctica

del conocimiento, habilidades y valores  como el contenido de la enseñanza.

La actividad experimental como forma de la actividad práctica tiene naturaleza

material objetiva y se adecua a los objetivos.

La conciencia  del estudiante  de la especialidad de  Química, cuando está en

función de la actividad experimental, refleja la realidad objetiva  en

correspondencia con sus intereses  y necesidades propias de formación

profesional.

De esta manera el futuro profesional  de la carrera Licenciatura en Educación,

Especialidad de Química, para reflejar la realidad objetiva de forma consciente en

la actividad  práctica experimental cognoscitiva, cuando estudia la disciplina

Química Inorgánica, debe unificar el conocimiento  de las propiedades de las

sustancias, los principios, leyes, categorías y teorías en que se sustenta, así como

el dominio de las habilidades experimentales. “Lo que hace falta es  la unión del

conocimiento y la práctica”.  (LENIN, V.I. 1192,  pág. 38).

Cuando el estudiante  domina  las  acciones psíquicas  y prácticas  se forma la

persona, en la misma medida que interioriza la actividad guiada por la

representación anticipada de lo que puede alcanzar,  es decir,  para lograr un

objetivo.

El proceso de interiorización  debe ser ubicado dentro de un sujeto

psicológicamente concreto quien en su desarrollo, no sólo interioriza  sino que,

además, produce nuevos elementos mediante la actualización de sus

potencialidades. El estudiante puede y tiene que crear, autodesarrollarse, y el

profesor en conjunto,  conocer  sus individualidades, propiciar este  proceso  y

trabajar en la zona de desarrollo próximo.

En esta actividad son de gran  importancia  las relaciones afectivas profesor -

estudiante, las que deben ser de colaboración entre colegas, donde el profesor

domina la materia  y tiene prestigio,  pero no es un “erudito”, sino que  ante sus
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incitándolos a la búsqueda  del conocimiento,  al aprendizaje consciente. Es un

docente en el que los estudiantes confían plenamente  la justeza de sus

evaluaciones. Es necesario, pues,  una comunicación más allá de los límites  del

paradigma  Histórico -  Cultural y la Teoría de la Actividad. Esta conclusión toma

mayor  importancia para el proceso de  formación de las  habilidades

experimentales; en este sentido se hace necesario  hacer un breve análisis  de

cómo se concibe  el experimento.

Las definiciones más sencillas y completas se encuentran en los diccionarios

filosóficos.  El diccionario filosófico del colectivo de autores encabezado por

Frolotov I.T. (FROLOV I.T. pág. 160) define experimento de la forma siguiente:

Investigación de cualquier fenómeno mediatizado por la influencia activa

sobre  ellos a través  de la creación de nuevas condiciones, correspondiente

a los  fines de la investigación, o del cambio del curso  del proceso en la

dirección necesaria. Siendo  parte de la  práctica  socio -  histórica  de la

humanidad, el experimento  constituye una fuente  de movimiento y criterio

de autenticidad de las hipótesis y de las teorías

(...)

M. Rosental y P. Ludin  (ROSENTAL, M.,  pág. 165 – 166),  aceptan la definición

anterior  y agregan que (...) Todo  experimento se basa en la modelación de los

fenómenos que estudia”(...)

Se observa que para realizar un experimento como parte de la actividad

cognoscitiva consciente, el estudiante debe modelar  el fenómeno a estudiar.

Proceso en el cual se involucran numerosas acciones  psíquicas y prácticas, por

ello es que se define como habilidad experimental: “El dominio de un sistema
de acciones psíquicas y prácticas para la modelación y ejecución de la
actividad experimental y posteriormente, explicar los resultados del
experimento con ayuda de los conocimientos que se posee”.

La T.F.E.A.M. y la Teoría de la Actividad explicitan claramente que existe una

estrecha relación entre los conocimientos,  las habilidades y los objetivos.  N.F.

Talízina reconoce la importancia   de  los conocimientos   en  las habilidades y

viceversa:  (...) Podemos  hablar  sobre  los  conocimientos de los alumnos en la

medida  en que sean capaces  de  realizar  determinadas acciones con estos

conocimientos . (TALIZINA, N .1992, pág. 47).

C.M  Alvarez de Zayas también estima que en cada  objetivo existe, al menos, una

habilidad. La importancia de la relación dialéctica entre los componentes del

proceso docente y entre ellos: el objetivo, el método y  el contenido

Comentario [e1]:
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segunda ley  de la Didáctica”. (ÁLVAREZ DE ZAYAS, C.M.1992, pág. 64).

Entonces,  se  puede  afirmar que cada  disciplina  tiene  un encargo social y

metodológico a lograr en los estudiantes; para  ello, se le propone un objetivo el

cual tiene  que  ser vencido mediante la adquisición de los  contenidos  que están

formados, además de los valores, por los conocimientos  y las habilidades. Por tal

razón es que cada disciplina tiene sus propias habilidades.

Carlos  Rojas (ROJAS, C., 1990) da una clasificación de habilidades  acorde con

la esencia  dialéctica del experimento químico, atendiendo a los objetivos de la
enseñanza desarrolladora y a los conocimientos en los cuales se sustentan:

1ª Docentes generales. Asociadas a la formación de la independencia

cognoscitiva. Ejemplos: la observación,  la descripción, el calcular, la explicación.

2ª Lógicas. Asociadas a la asimilación de los procedimientos y  las acciones

mentales. Ejemplos:  la  abstracción  y la proposición de procedimientos.

3ª Específicas. Asociadas a la formación de conocimientos específicos.

En el caso de la Química, existe un grupo de habilidades que tienen como criterio

de clasificación  el estar relacionadas con el experimento químico (ROJAS, C.,

1990), que se forman en él, que son específicas de la actividad experimental de
la Química, por ejemplo:  la  obtención, el  reconocimiento y la comprobación  de

las propiedades de las sustancias.

Para la consecución consciente de dichas habilidades específicas es necesario

que el estudiante  modele la acción, pues al  modelar, compara el conocimiento

que posee con las condiciones materiales, y en las etapas de realización de las

reacciones; compara internamente una cosa con la otra. Así,  al enfrentar por

primera vez una reacción  y pretender ejecutarla, puede adaptar los

procedimientos  y  ejecutar la acción independientemente.

La imagen  psíquica del producto o de la reacción  a  realizar debe existir  para

que el estudiante pueda operar con ella y adaptarla de acuerdo con las

condiciones imperantes. Estas imágenes son las representaciones  consecuentes

del  fenómeno en la  conciencia.

Por último, cuando el estudiante explica los resultados obtenidos en el

experimento mediante el uso del lenguaje, refleja  un proceso real: la apropiación

del mundo material en su forma ideal, en su forma  de reflejo consciente. Pero en

la realización de este proceso  no basta conque el producto de la actividad se

levante ante él con sus propiedades materiales, debe ocurrir mediante una

transformación en él mismo, en su conciencia,  de manera tal que evidencie que

ha adquirido un conocimiento.
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acciones psíquicas como prácticas.

¿Cómo se forman  y desarrollan las habilidades?.

I.1.2 LA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LAS  HABILIDADES.

Los conceptos de formación  y  desarrollo son muy complejos. Formación debe ser

el concepto fundamental de la Pedagogía porque es el que define lo educativo,

que radica en el proceso de humanización de creación del  hombre de acuerdo

con determinados ideales y fines sociales. El  hombre no nace, se hace; y  por

tanto  hay que formarlo; es decir, hay que dotarlo de valores,  conocimientos,

habilidades y de un sentido  para la vida.  (VALDÉS, H., 1999).

El desarrollo de la personalidad presupone su crecimiento  en  cuanto a las

configuraciones  subjetivas, en la amplitud, profundidad y relevancia de su

expresión  personal en diversas áreas de la vida. En la esfera del aprendizaje

evidencia desarrollo cuando realiza algo que  no lo hacía ayer,  cuando el

estudiante se niega dialécticamente.

No resulta difícil comprender que el problema de la formación y el desarrollo de los

estudiantes  está muy ligado al proceso de formación de las habilidades. Se podrá

conocer la formación y desarrollo alcanzado por ellos mediante la determinación,

entre otras cosas, del  dominio de sus habilidades.

Se resalta  que quien se forma  y  desarrolla es el estudiante cuando domina las

habilidades; no obstante, entiéndase que se seguirá hablando de formación  y

desarrollo de  habilidades sabiendo  de ante mano esta observación.

El proceso de formación y desarrollo de las habilidades transita por varias etapas.

P. Rico (RICO, P., 1996)  reconoce tres:

1ª  Orientación  y motivación.

2ª Ejecución.

3ª Control.

N. F. Talízina, quien cita el trabajo de P.Y. Galperin (TALÍZINA, N.F., 1988)

propone cinco etapas de la formación de la acción, aunque reconoce que P. Y.

Galperin ha planteado  la  existencia de otra antes de éstas: la motivación.

1ª La elaboración de un esquema de la base orientadora de la actividad. (B.O.A.),

en la que se propone sólo la vía deductiva y no se observa  la posibilidad  de la

elaboración conjunta entre profesores y estudiantes, incluso sólo por el estudiante.

2ª Formación de la acción en forma material. Es en la que el alumno  ejecuta la

B.O.A. y asimila la acción,  y  el profesor evalúa.

No señala cómo  se pueden atender  a diferentes individuos, ni cómo  puede influir

el colectivo  estudiantil sobre los escolares de forma individual.
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ocurre  mediante una explicación.

4ª Formación de la acción  en el lenguaje verbal externo “para sí”.

5ª Formación de la acción  al lenguaje interno.

Se tiene la opinión que estas dos últimas etapas están muy interrelacionadas entre

sí y que sus mecanismos  son poco conocidos  y difíciles de evaluar.

C. Rojas y Achiog  (ROJAS, C.,1990) proponen  cuatro etapas:

1ª Creación de las  premisas  generales y específicas para el objeto dado, que

incluye la actualización de los conocimientos, las habilidades y la motivación de la

acción.

Se está plenamente de acuerdo, pero se agrega que la motivación  debe ser

constante en todo  el proceso docente; a la vez, que se  satisfacen las

necesidades de los estudiantes, se deben  crear  otras.

2ª Familiarización con la acción, que incluye ofrecer las características del método

correspondiente, llevar las regularidades a la conciencia de los estudiantes,

mostrar modelos y ejemplos  característicos de las diferentes operaciones de la

acción con la ayuda necesaria (indicaciones) para su ejecución. (Ayuda externa

para la acción).

Esta etapa es muy importante y evidencia la necesidad de la modelación, aunque

no prevé la vía de orientación, inductiva o deductiva, ni que la modelación la

pueden y deben  hacer

los propios estudiantes para lograr posteriormente  una ejecución y adquisición

consciente de los conocimientos y de las habilidades.

La  etapa de organización  del trabajo es la que determina en qué momento del

curso  es  posible  proponer al alumno como objetivo  la  realización de las

acciones que se pretende  él domine.

Se  está  parcialmente  de acuerdo con  N.F. Talízina,  al plantear que para formar

en el estudiante las habilidades relacionadas con  la actividad   experimental

propuesta,  en  las   etapas   de organización  y planificación  del proceso de

enseñanza,  es necesario darle la base orientadora   con  la mayor

independencia  y  con la  menor  información  posible (TALÍZINA N, 1988):

orientarle  cuáles son las formas  nuevas en que se va a enfrentar a las

operaciones de la acción que corresponde,  pero se propone que sean elaboradas

en  forma colectiva,  inicialmente  con  ejemplos,  asignarle tareas para que su

ejecución tenga un  carácter consciente, así pueda realizar la acción de forma tal,

que esté convencido que  comprueba  su conocimiento.
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vía inductiva e ir demostrando a los estudiantes de dónde surgen las acciones a

seguir, las cuales se  incrementan   en complejidad,  según  los criterios de

Homero Fuentes  y  Carlos  Manuel Alvarez de Zayas (H. FUENTES, 1996).

Con  la modelación  y proposición  de los procedimientos se garantiza   la
orientación de los  estudiantes con una comprensión  consciente de lo que van a

hacer y el resultado que se  espera obtener,  cómo  deben proceder, qué medios

o   instrumentos deberán  utilizar, qué operaciones y acciones realizarán,  y en

qué  orden.  Así será mayor  y  de  mejor  calidad   el conocimiento a alcanzar. Es

una forma para que  los alumnos tengan plena  conciencia, porque  las proponen

como tales,  entonces  serán  capaces de explicar sus acciones  y  de ejecutarlas

adecuadamente, con lo que se garantiza una buena actuación  posterior. Todo

esto será propiciado por la experiencia y el desarrollo adquiridos el estudiante y el

profesor.

El docente debe atender, no sólo a que los estudiantes observen las acciones de

las habilidades, sino también a sus necesidades subjetivas internas, las cuales

están  en la base de la interiorización de la actividad que, de alguna manera,

cambian y se desarrollan en ésta.

Se requiere poner énfasis  en la unidad estudiante - actividad – comunicación,  por

ello  se propone que la formación y desarrollo de las habilidades  se haga

mediante la actividad   generada  en cada uno de los tipos de clases sobre la base

de la T.F.E.A.M.,  pero atendiendo constantemente a las necesidades de los

estudiantes y activando continuamente  su motivación, con una orientación basada

en un proceso comunicativo – afectivo,  que  permita al profesor indagar en la

personalidad del estudiante y en el proceso  psíquico que en él se va originando y

dirigir el proceso de aprendizaje. (GONZÁLEZ REY, F,. 1995).

Este procedimiento  facilita la motivación constante para llevar el conocimiento a la

práctica experimental al ser sumamente  flexible, pues cada alumno propone sus

propios procedimientos experimentales de trabajo, en los cuales se promueve

constantemente la discusión que elimina las inhibiciones y convencionalismos. Se

incita la audacia, la búsqueda de las más diversas ideas para ejecutar las

acciones, se respeta la autodeterminación, promueve la reflexión y cuestiona los

planes y resultados de los experimentos en forma individual y colectiva,  estimula

la toma de decisiones y el planteamiento de metas cada vez más altas. Es un

proceso que facilita el desarrollo de la creatividad y la consolidación de los
conocimientos y las habilidades. (MITJANS, A.,  1995).
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nivel creciente de complejidad, corrección de las operaciones inicialmente

realizadas  de manera incoherente, solución de tareas con limitada información de

ayuda para su realización, solución de tareas que no incorporen elementos  de

ayuda externa para la realización de la acción.

A esta etapa se le señala  que el nivel de complejidad no debe ser sólo  creciente,

sino oscilante; o sea, de lo simple a lo complejo y de lo complejo a lo sencillo

como sugieren R. Bermúdez y  M. Rodríguez, (BERMÚDEZ, R  1996), pero que el

resultado final quede de lo sencillo a lo complejo.

En esta etapa  se  realiza la  ejecución, en la que el profesor puede permitir a  los

estudiantes  que consulten  sus anotaciones, esquemas de  la etapa  de

orientación, hasta,  revisar nuevamente la bibliografía.  Durante el proceso de

ejecución de la actividad, aunque existe interacción y consultas, el  profesor no

debe  interrumpir al estudiante, a no ser   que  realice  una  acción  en que él

peligre; además,  anotará  en  qué acciones u operaciones tuvo dificultades y las

observaciones necesarias.

Cuando el estudiante ejecuta la actividad experimental mediante las habilidades

previamente estructuradas, podrá saber en qué operaciones  o acciones tiene

dificultades, o sea, dónde  el proceso de su formación se detiene; situación que

facilitará al profesor y al mismo estudiante, actuar  sobre esa acción de forma

individual y eliminar la dificultad.

Es muy importante quede registrado el control  estadístico  y las valoraciones

integradoras  del profesor,  que  le permitirá la atención a  las  diferencias

individuales. Después de la ejecución  de  una acción,  los alumnos deben

obtener  las conclusiones  de  la  actividad. Mediante  este proceso reconocerán

la causa de un fenómeno. Con el apoyo de las preguntas y sugerencias  del

profesor,  podrán llegar por  sí  mismos  a analizar,  explicar  y  usar   lo

aprendido,  plantear nuevas  formas de actuar y ejecutar, por tanto, nuevas tareas

cada  vez con el menor apoyo del maestro.

4ª Consolidación (perfeccionamiento  y desarrollo) de la habilidad, que contempla

su aplicación en nuevas situaciones docentes, su inclusión en acciones más

complejas  que constituyen nuevas habilidades en formación, y su estabilización

por ejercicios constantes y de una necesaria transformación hacia hábito.

Se significa que resulta muy difícil que todas las habilidades experimentales

puedan transformarse en hábitos, pues el grado de complejidad de las  específicas

de la Química para la actividad experimental así como de las sistematizadoras de

la actividad experimental no permite que los estudiantes puedan operarlas con un
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manipulativas que ya han sido formadas en Química General sí pueden  llegar a

cierto grado de automatización y por tanto, considerarse como hábito, por ejemplo:

filtrar y trasvasar.

La consolidación de las habilidades  estará dada por el perfeccionamiento y

desarrollo  de las acciones que debe incluir  el proceso de sistematización,

también la frecuencia de las  acciones  siempre en situaciones cambiantes; lo que

quiere decir que aunque se repitan las  acciones,  estas se realizan  con

sustancias y/o en condiciones diferentes. La inclusión  de las habilidades  en otras

de mayor complejidad, por ejemplo  la comparación demanda la comprobación de

las propiedades químicas de las sustancias  simples y compuestas, así  la

comprobación de las propiedades de las sustancias  se desarrolla al ser incluida

en la comparación.

Para lograr el desarrollo de las habilidades experimentales se realizan  actividades

prácticas, en las cuales el alumno resuelve problemas experimentales; de manera

que  tenga  la necesidad de aplicarlas. Este tipo de prácticas se planifica después

que los estudiantes han pasado por un proceso de formación en el  que ejecuten

las diversas acciones en condiciones diferentes. Se requiere de una organización

sistémica de la actividad en la carrera en la cual las disciplinas de años superiores

integren las habilidades de las  precedentes.

A fin de facilitar la frecuencia y sistematicidad de la formación de habilidades

experimentales se debe recomendar una metodología sistémica  destinada a la

formación  y evaluación  de las habilidades específicas  de  la  Química
Inorgánica para la actividad experimental, en la que la actividad experimental

se realice en   un  sistema de prácticas  de  laboratorio  que permita tal

sistematización.

I.1.2 LA EVALUACIÓN DE LAS  HABILIDADES.

La evaluación del proceso de formación y desarrollo de las habilidades

experimentales permitirá comprobar  la efectividad de los procedimientos

empleados y del producto obtenido; y con ello, efectuar los ajustes y las

correcciones requeridas. (RICO, P., 1996).

Para realizar la evaluación de la formación de las habilidades se atenderá a

diversos indicadores. N. F. Talízina  (TALÍZINA, N.F., 1992) propone los

siguientes:

1º Cumplimiento correcto de la acción.

2º Tiempo de cumplimiento.

3º La forma de la acción  accesible a los alumnos.
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5º La solidez; o sea,  realizar nuevos controles cada  dos o tres meses.

Estos aspectos son considerados, pero resulta muy difícil medir el tiempo de

ejecución en las habilidades experimentales.

N.F.  Talízina propone además,  demandas a cumplir en el proceso de evaluación

de las habilidades:

1º. En las  primeras etapas del proceso de asimilación  el control se

efectuará por operaciones.

2º. Al principio de la etapa material (materializada) y la verbal externa debe

ser sistemático para toda tarea que se cumpla.

3º. Al final de estas etapas, así como en las posteriores, el control será

episódico a petición de los estudiantes.

4º. El modo de realización del control (quien controla) no tiene importancia

para la calidad de la asimilación. En el trabajo por parejas se realiza un

control mutuo que contribuye a la creación de motivación para el estudio.

H. BRITO  (BRITO, H., 1990)  propone un procedimiento para la evaluación de las

habilidades;  incluye un modelo que indica  la necesidad de  valorar  la

independencia,  el tiempo y el resultado  de cada acción.

Estas sugerencias son aceptadas, pero debido a la dificultad que se presenta al

evaluar el tiempo de ejecución, incluso teniendo la posibilidad de usar las

proposiciones de N. Fernández, se atiende más al criterio de  R. Bermúdez y M.

Rodríguez,  quienes proponen se valore el tiempo de ejecución  o rapidez  por el

grado de seguridad con que se  lleva a cabo la acción (BERMÚDEZ, R.,1996).

Estos autores también formulan  un modelo semejante al de  H. Brito. Al mismo se

valora muy poco económico, pues sería  muy costoso  ya que cada vez que se

evalúe un estudiante en una habilidad gastaría una hoja de papel.

En el proceso de evaluación de las habilidades experimentales, el estudiante debe

tener una participación activa,  que implica emita valoraciones  acerca de la

ejecución  de sus compañeros, así  como de la suya;  de esta manera  cumple una

doble  función: la valorativa   y además la formación profesional de los estudiantes

del  I.S.P.

Una  muestra  del  interés que suscita la  metodología para la formación  de  las

habilidades  experimentales en la enseñanza de la Química la constituye el gran

número  de  trabajos dedicados al tema.

I.2 ANÁLISIS DE TRABAJOS PRECEDENTES RELACIONADOS CON LA
FORMACIÓN DE LAS HABILIDADES EXPERIMENTALES.
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habilidades  se analizan los trabajos más relevantes.

En  1974  J.R Eglen y R. Kempa (EGLEN. J.R.,  1974)  plantean acertadamente la

necesidad de la valoración de las habilidades  manipulativas, de observación,

interpretación y las de planificación en  el  trabajo del  laboratorio químico.

Proponen   un   intento   de  estructuración de las principales habilidades

manipulativas en  el que llaman subcategorías a las acciones trabajar

metódicamente, uso  de  la técnica experimental, a la destreza manual, al orden  y

la limpieza. También ofrecen tres modos de evaluar  las  habilidades manipulativas

de la asignatura Química:

1. Lista de chequeo: Se confecciona una lista de preguntas en las que se

relacionan las operaciones a practicar por el estudiante, con dos círculos al  lado

de  las  palabras  sí y no.

Si el  estudiante  realiza  la acción dada se marca en “sí” y si no la hace en “no”.

Los referidos autores lo consideran como el único  modo de evaluación objetiva;

no obstante resulta demasiado absoluto, pues el que evalúa no puede salirse de

esos cánones y   limitan la creatividad del estudiante.

2. Final abierto: El profesor realiza una valoración de la ejecución del estudiante

y le otorga una nota  dada  por una escala de 1  a 5 puntos. Se considera muy

subjetivo.

3. Intermedio:  Como la palabra lo indica,  se encuentra  entre  el primero  y  el

segundo; pero la  valoración  del  profesor estará  dirigida  a  analizar cómo los

estudiantes cumplen  las  habilidades nombradas como subcategorías, así dará

nota por cada una.

Se  considera que el resultado más  interesante es el modo Intermedio. Este tiene

grados de dispersión similares   a los  de la lista de chequeo y permite mayor

creatividad  al estudiante.  Se  tomó como referencia  para  la  metodología

propuesta por el autor de la presente tesis.

En  orden cronológico aparece otro trabajo de R. Kempa y  E. Ward  (KEMPA, R.,

1975) en el que aportan “las  cuatro  amplias fases”  que comprende el trabajo

práctico experimental en las  disciplinas de ciencias:

1ª Planificar y diseñar.

2ª Desempeño en el laboratorio.

3ª Observar.

4ª Interpretar y explicar.

Es la opinión del autor que estas fases  aportan  como  logro el reconocimiento del

vínculo entre un grupo de habilidades intelectuales y las reconocidas hasta



E

23entonces como experimentales, y su proceso de formación es secuencial y

jerárquico,  pues   la  ejecución exitosa  de un paso determina la realización del

otro. De forma espontánea muestran una concepción sistémica de la  actividad

experimental. Este ha sido uno de los trabajos que más  ha aportado para  la

determinación de las  habilidades experimentales que se deben formar y evaluar.

A.  Hofstein (HOFSTEIN, A., 1994) unifica la 3ª y 4ª  en  una;  es decir “ejecución”

e incluye otra, “la aplicación”.  Este autor   no reconoce  que en la  aplicación se

forman esas mismas habilidades, pero a un  nivel superior y  tampoco que al

aplicar, también se aprende.

Los  trabajos anteriormente aludidos tienen como deficiencias  la no distinción

clara  de las etapas de planificación y diseño, no proponen la  estructuración  de la

actividad, ni la  adecuación  de  lo planificado a la realidad que encuentran los

estudiantes cuando  trabajan en laboratorios en los que no tienen  todas  las

condiciones ideales de útiles,  sustancias reactivas y aparatos.

W  F.  Beasley (BEASLEY, W., 1979),  mostró en el área  de  la enseñanza  del

Análisis Químico cómo vincular en la  preparación de la actividad experimental las

denominadas por él, práctica mental  y  las  habilidades experimentales.  Para

obtener mejores resultados con respecto a las  habilidades manipulativas del

desempeño estudiantil  en  el laboratorio de química, W.F  Beasley planteó que la

preparación se puede hacer de las formas siguientes:

1.- Mental:  Se hace un análisis, muy detallado, de las operaciones que  los

estudiantes van a realizar en el laboratorio. Deben repetir oralmente lo que van  a

hacer, con el auxilio de esquemas, dibujos y diagramas.

2.- Física: Se  realiza  con  la  mínima  explicación  sobre el funcionamiento de

los aparatos y útiles que necesitarán en el laboratorio.

3.- Se conjuga la preparación  física  con la mental.
W.  F.  Beasley  no encontró diferencias significativas entre la  preparación mental

y la física; pero los resultados fueron mejores cuando existió  la conjugación entre

ambas formas.

Se reconoce  que su  logro se debió a que vinculó  la actividad  experimental con

la psíquica para alcanzar, de manera muy formal, que el estudiante haga una

abstracción, un análisis de lo que va  a realizar  en el laboratorio. La limitación es

que no indica la  función  que tiene el maestro como guía del proceso de

aprendizaje.

W.F Beasley  expuso acertadamente la necesidad  de tener  algún juicio  acerca

del valor de cada  actividad  práctica en conformidad con los objetivos del curso.

Es lo que   se propone como indicadores para la evaluación de habilidades.

Además, está de acuerdo con  C. Álvarez de Zayas en cuanto a que las
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en el curso.

También  indica la  importancia que para el desempeño  exitoso de los estudiantes

en  el laboratorio tienen el que  se les  describa la  habilidad  experimental y su

secuencia de modo semejante a la práctica y  que cuando una habilidad no les

resulta  es familiar, la demostración  de  la secuencia debe ser completa  y

anterior  al ejercicio de la actividad mental.  En el lenguaje de la T.F.E.A.M.  se

traduce como la estructuración de la acción para su interiorización.

W.F Beasley  presentó la  necesidad  de  hacer demostraciones  para  introducir

una  habilidad  con  las acciones que la conforman, fundamentalmente aquellas

que  se inician.

En 1985, W.F Beasley (BEASLEY, W., 1985) comprueba la tesis de que la pericia

física puede ser exaltada por la práctica  mental que  la precede, acompaña y

sigue  al desempeño.  En  el desempeño físico de una tarea hay usualmente algún

grado de acción mental ya que en esta actividad  se  evoca la acción  neural y

muscular.  Resultado que es aceptado, porque evidencia  la existencia de vínculos

entre  las  habilidades psíquicas y motoras,  siempre  que sea un análisis

consciente  de  la actividad a realizar.

W.F Beasley planteó además, que el estudiante imagina por sí mismo, yendo  a

través de las secuencias de las acciones  requeridas.  Según esta conclusión, una

tarea más  familiar  puede tener mejores resultados después de la práctica mental,

por eso  se  puede interiorizar  un modelo  para   realizar   un mejor desempeño.

Se aceptó este planteamiento parcialmente,  pues dicho modelo debe ser creado
por los estudiantes; primero bajo la dirección del profesor y después, por sí

solos, de manera que  fundamentando este planteamiento según la T.F.E.A..M, se

propuso la habilidad modelar las reacciones químicas.

Es  evidente  la necesidad que  los estudiantes   tienen  de repasar las acciones

que ejecutan en las prácticas de laboratorio:  lo que no se comparte es  que se

haga de manera formal para entender una determinada técnica, sino que se

atienda fundamentalmente al objetivo que el estudiante debe alcanzar, las
acciones más generales que tiene  que ejecutar para lograrlo y que las

habilidades se  sustenten en los conocimientos propios de la  ciencia,  como lo

hace N.K Goh.

N.K.  Goh y colaboradores (GOH, N.K., 1989) han propuesto en el área del

Análisis Químico el uso  de Instrucciones Modificadas de Laboratorio (ILM).  Estos

autores también reconocen la importancia de la preparación mental en la

adquisición  de  las  habilidades  manipulativas,  de observación  y   de inferencia
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adquirir  el  “sentir”, o camino de las  secuencias  de  las habilidades

consideradas. Incluyen la comunicación con  los estudiantes  mediante

representaciones pictóricas  para  la representación de algunas habilidades

manipulativas. Además, que se apropien del “qué”, “por qué” y  el “cómo”, lo  cual

es  sumamente  importante  para el  desarrollo  mental  del estudiante.

Este planteamiento se acepta y se propone cumplir mediante  “modelar las
reacciones químico – inorgánicas” y  “proponer  procedimientos de trabajo
experimental”.
N.K.  Goh y colaboradores (GOH, N.K., 1989) comprobaron que las habilidades

experimentales  en proceso de formación, (diseñadas de  lo simple  a lo complejo)

se introducen sistemáticamente a  los estudiantes;  al mismo tiempo,  el proceso

de adquisición  es controlado por parte del profesor.

Se valora que esta  es una propuesta más racional, que  atiende al objetivo de  la

disciplina que estudia y que debe alcanzar el alumno; indica la necesidad de

conocer la esencia del fenómeno para poder desarrollar las habilidades

experimentales.

Durante  varios años A. Johnstone y K. Letton (JOHNSTONE,  A., 1998, 1989,

1989 y  1990)  dan a conocer una serie de artículos  relacionados  con el trabajo

en  el  laboratorio.   De ellos se pueden extraer conclusiones importantes:

1º  La  memoria  de trabajo tiene suficiente capacidad para  operar con cinco a

siete ideas al mismo  tiempo; pero  recomiendan que  como máximo se utilicen

cuatro.

Este  resultado permite proponer la realización de dos o  tres experimentos

simultáneamente, si están bien orientados y estructuradas sus acciones.

2º  Separar   lo  significativo  del “ruido”,   para que las técnicas de laboratorio

sean lo más claras posibles.

Este trabajo fundamenta por qué las  técnicas  de las  prácticas que se indican

hacer a los estudiantes deben estructurarse en orden de las acciones a ejecutar.

Algunos ejemplos  se  muestran  en el sistema de prácticas (anexo IV). Son claras

y en orden  consecutivo  de  acciones.

En 1992 R. Doran (DORAN, R., 1992) realizó una serie de trabajos importantes

de evaluación de un grupo  de  habilidades prácticas con alumnos de la

Enseñanza Media de seis países y en  múltiples  escuelas de los Estados  Unidos.

Propone  la evaluación  de habilidades experimentales caracterizadas como  de

máxima categoría para la enseñanza de la  ciencia y ofrece una estructuración, sin

definirlas como tal.
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v Identificar las cuestiones a investigar.

v Describir la estrategia para la investigación.

v Describir cómo medir y/o observar variables.

v Planificar cómo recoger datos.

II Desempeño.

v Montaje   de equipos y aparatos.

v Manejo de equipos y materiales con cuidado y  seguridad.

v Conducir observaciones y/o medidas.

Recoger datos relevantes con las  unidades apropiadas.

III Razonamiento.

v Cálculos de desempeño.

v Preparar gráficos con los datos colectados.

v Citar suposiciones, limitaciones  y posibles  errores  de investigación.

Denota  la aplicación espontánea de la  T.F.E.A.M. con varios puntos comunes

con A. Hofstein y  R. Kempa  en cuanto a las acciones que se deben valorar  en  la

evaluación  de  las habilidades. Se  valora  muy positivo, al proponer una

estructuración de las habilidades de planificar y razonamiento.  Aunque se

considera que la preparación se atiende más profundamente a los aspectos

técnicos y no a los teóricos, tales como las propiedades de las sustancias y los

cambios esperados.

En  la  segunda habilidad (desempeño) se señala  la  consideración  del

laboratorio como un lugar ideal con todos los utensilios, instrumentos y reactivos

para la ejecución de la actividad experimental sin tener en cuenta la posible

carencia de ellos. Por lo demás, tiene una buena estructuración aplicable a la

Química General.

La tercera (razonamiento)  evidencia la dificultad, porque no delimita qué cálculos

son los que debe realizar el estudiante, cuestión que tampoco  tiene en cuenta en

la planificación. R.  Doran coincide con  W. Beasly y N.K.Goh en la necesidad de

llevar al plano mental la representación adelantada del fenómeno a ocurrir. Este

planteamiento es  considerado de suma importancia  y utilizado para obtener  la

abstracción de las reacciones  que se modelan.

En todos los casos revisados se notan diferencias  en las concepciones sobre

cuáles deben ser las habilidades a desarrollar y las posibles  acciones; pero  la

metodología propuesta por estos autores es muy semejante. Se orientan técnicas

de laboratorio, de una forma u otra y se realizan o no encuentros extraclases en

los que el estudiante se prepara  por sí  mismo o  mediante actividades conjuntas
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técnica  dada por el profesor y que después se ejecuta en  las prácticas de

laboratorio.

En los trabajos  examinados se dan informes de experimentos  realizados en el

campo de la formación de las habilidades; pero en ninguno  se definen los

términos relacionados con ellas.

De Cuba se conocen los trabajos de  J.A Barreto (BARRETO, J.A., 1984) y  C.

Cárdenas (CÁRDENAS,  C., 1985),  quienes analizan el desarrollo de lo que

denominan las habilidades experimentales, definidas como habilidades

manipulativas; sin embargo, no proponen habilidades específicas para la disciplina

Química Inorgánica.

O.  Cuevas (CUEVAS, O., 1989) realiza  la propuesta  de un sistema de prácticas

para la asignatura Química Inorgánica I; pero no evidencia un esquema de

propiedades  a  comprobar que puedan conformar una estructura; tampoco

declara habilidades    específicas    para   la   Química Inorgánica, aunque  sí

propone formar habilidades manipulativas.

P.D  Urquijo (URQUIJO, P.D., 1991) realiza un estudio profundo de la formación

de acciones (se les pueden llamar habilidades lógicas) durante la enseñanza de la

Química General  en las prácticas de laboratorio, y  demuestra la interrelación

entre este tipo de habilidades y la actividad práctica,  aunque a los estudiantes se

les ofrecen las técnicas de laboratorio (muy novedosas).  Se opina que estas

deben ser modeladas por  ellos mismos.

Uno de los  trabajos  fundamentales sobre este tema lo  constituye el de L. Bello

1993 (BELLO, L., 1993), quien logra un armónico sistema de prácticas de

laboratorio  en la disciplina Química  General  para  la carrera  de Licenciatura en

Química, demuestra  cómo mediante la planificación  se logra incrementar  la

complejidad   y  el  desarrollo  de  las  habilidades  comúnmente conocidas como

“habilidades manipulativas”.

José Cabrera Pares y Alfonso Álvarez Ayala (CABRERA, J., 1999) proponen una

metodología para el desarrollo de habilidades, las que designan habilidades

prácticas,  sin embargo restringen dicha definición a  las  manipulativas.

En 1999, el profesor de Física  Juan Núñez Viera (NÚÑEZ, J., 1999), expone un

sistema de acciones para que el  trabajo práctico devenga en el principal

procedimiento  para la conducción de la actividad experimental. Entre ellas plantea

la necesidad de imaginar y ensayar en el plano mental las posibles situaciones

que pueden ser utilizadas  para contrarrestar o comprobar  la hipótesis formulada.

De los   trabajos de autores cubanos y extranjeros revisados se infiere que no

reconocen habilidades específicas para la  Química   Inorgánica.
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observa un tratamiento disperso de la actividad experimental no propiciador de

sistematización del proceso de formación de las habilidades. Esto indica que se

requiere  de un enfoque de sistema  de  la  actividad experimental.

I.3 FUNDAMENTO TEÓRICO  DEL ENFOQUE DE SISTEMA DADO  A  LA
ACTIVIDAD EXPERIMENTAL EN LA DISCIPLINA QUÍMICA INORGÁNICA.
El enfoque sistémico al estudiar un objeto como sistema nos da   una   información

importante  sobre   la   naturaleza cualitativa y las regularidades de su existencia,

desarrollo  y transformación. Permite formar un cuadro centralizado del mismo

como parte de la realidad objetiva, como un todo único y singularizado a la vez.

Además, ofrece un análisis concreto y  metodológicamente científico de los

objetos  y fenómenos de la naturaleza, sociedad y pensamiento,  como conjunto

de sistemas en interacción,  desarrollo complejo  y dialécticamente contradictorio.

Como la disciplina docente es la encargada de transmitir el contenido de la

ciencia,  y  a aquellas como  la Química Inorgánica que tienen un alto contenido de

actividades  experimentales, se les  exige formar y desarrollar un gran número de

habilidades, también  requieren de una conformación sistémica. C. Rojas enfatiza

en esta necesidad:

   (...)El desarrollo de las habilidades y hábitos se podrá alcanzar si el

estudiante durante su formación transita por un sistema que tenga la

necesaria articulación vertical y horizontal de sus acciones de carácter

experimental. Se podrá alcanzar siempre que logren estructurar un sistema

de enseñanza que contemple la adecuada relación interdisciplinaria no

solamente entre sus contenidos objeto de  estudio sino, además en la

formación y desarrollo de las habilidades y hábitos. Cada asignatura  y

disciplina tiene  su  sistema  de habilidades que debe integrarse

armoniosamente al sistema  de  habilidades  que presupone el método

experimental  en la química(...)     (ROJAS,  CARLOS.1988, pág. 61-73).

Según  encuestas  realizadas (anexo  I.3-E),  es opinión   de los especialistas que

los manuales de prácticas de laboratorio  constituyen  el  soporte material  del

método utilizado,  y los  elaborados por los autores fundamentales que se conocen

en  nuestro país:  Arias - Carvajal  (ARIAS-CARVAJAL,  A., 1983),  J.  Blanco

(BLANCO, J., 1990), A.  Brecia  (BRECIA,  A., 1970), Colectivo de autores

(COLECTIVO DE AUTORES,  [s.a]), F. Pérez (PÉREZ, F., 1989), G. Pich (PICH

G, 1987), V. Semishin  (SEMISHIN, V., 1977), G. Vasilieva (VASILIEVA,  G.,

1989), tienen  pocas  probabilidades de ser  considerados  como  un sistema
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los señalamientos siguientes:

1. No  proponen un objetivo general.

2. No  tienen un grupo de reacciones que se  ejecuten  para comprobar las

propiedades de las sustancias  en cada práctica  de  laboratorio  de todos y cada

uno de los  grupos  del sistema  periódico y que a la vez, establezcan los

elementos de una estructura  que permitan erigir un sistema.

3. No facilitan el vínculo con otras disciplinas o ramas de la química  ni entre las

propias prácticas de laboratorio.

4. Algunos tienen establecido un orden en la realización de los  experimentos no

jerarquizado, que  generalmente  pueden realizarse  de forma independiente.

5. Han sido conformados sobre  la  base  de  criterios  más técnicos  que

pedagógicos, generalmente  para  ilustrar  el contenido objeto de estudio.

Para establecer la metodología sistémica  y con ella la organización de la actividad

práctica experimental, se elaboró la plataforma teórica del enfoque sistémico

fundamentada en las concepciones de los autores   rusos  V.  Afanasiev, A.N.

Avenianov, I. Blauberg, A.I. Nionov,   S.N. Gurichov, N.G. Salmina; los cubanos

C.M. Alvarez de Zayas,  M. Buzón, O. Lodos, A. Mieres,   y los españoles  P.

Cañal y R. Porlan.

Uno de los conceptos más importantes del enfoque sistémico es el propio

concepto de sistema. La definición dada por el colectivo de autores encabezado

por B. Genedenko es el más aceptado por la mayoría de los autores:

Sistema: Es  el conjunto  de  elementos  interrelacionados entre sí de forma tal

que logran un desarrollo cualitativamente superior que la suma de sus

propiedades individuales . (GNEDENCO, B.1985, pág. 151.).

Esta definición   cumple con la doble función  de indicar que  el  sistema  es  una

unidad  de aspectos contradictorios   que  son la separación -  pluralidad  de

elementos-  y la conexión - unidad de esos elementos-,  que constituyen un todo

mayor: el sistema.

C. Álvarez de Zayas, uno de los autores que más énfasis hace en la necesidad del

uso del enfoque sistémico propone la definición siguiente:

Entiéndase por sistema al conjunto de componentes de objetos que se

encuentran separados del medio  e interrelacionados fuertemente entre ellos, cuyo
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posibilita resolver una situación problémica . (ÁLVAREZ DE ZAYAS, C.1995, pág.

16).

En ambas se exponen los rasgos fundamentales de la definición de sistema y

específicamente, la principal propiedad de un sistema: el logro de una cualidad

nueva  cuando los elementos están vinculados en un sistema. La segunda

definición tiene una marcada relación con la metodología de la investigación, por

eso,  es que el autor se adscribe a la  primera,  la cual   denota  con mayor

claridad las intenciones de estructuración de la metodología a establecer.

El  sistema se  caracteriza por tener una  finalidad  u objetivo general que cumplir,

presentar ordenamiento interno que exprese su estructura y organización,

identificarse por sus   elementos que determinan  su complejidad,  tener

subsistemas de orden menor dentro de él, a la vez, formar  parte de otros de

orden mayor. Esta integridad se evidencia cuando  al sufrir variaciones en sus

elementos,  es afectado el sistema  y sus  límites,  así como sus relaciones con el

medio  que  lo rodea en tiempo y espacio.

El sistema tiene partes invariantes que son: la entrada o entradas (los elementos o

componentes que se incorporan al sistema para formar parte de la operación, o

bien para sufrir el proceso que realice el sistema);  el proceso  de  operación (parte

del sistema en el que se realizan las acciones encaminadas a cumplir con el

objetivo);  la salida  y  el  vínculo  inverso (constituye la retroalimentación del

sistema que permite la conducción, control y dirección del sistema).

La unidad básica del sistema es el elemento, cuya definición más sencilla y a la

vez completa, es la dada por el colectivo de autores encabezado por B.

Genedenko:

Elemento: Es  el todo orgánico que  caracterizado  por  su función   es definido

como la entidad o unidad mínima  capaz de  llevar a cabo una función

relativamente  independiente”. (GNEDENCO B.1985, pág. 157.).

Carlos Álvarez de Zayas en la obra citada no define elemento, pero sí  ofrece el

concepto de un término similar: componente del sistema. Todos los fenómenos

que están formados por una multiplicidad de elementos .    (ÁLVAREZ DE ZAYAS,

C.1992, pág. 30).

Se acepta la primera definición, porque   cada elemento del sistema cumple  una

función necesaria  para lograr el objetivo propuesto, en la presente investigación:

la metodología para la formación y evaluación de las habilidades experimentales.
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estructura y el vínculo entre ellos.

Estructura: Es el resultado del movimiento del elemento  de un sistema, el

resultado de su organización y  ordenamiento, en  este  sentido actúa como la Ley

de la  Relación  de  los elementos . (GNEDENCO B.1985, pág.  176. ).  Por  ella el

sistema se reproduce a sí mismo y  existe durante  un  tiempo determinado en una

forma  relativamente  invariable  desde el punto de vista cualitativo. Se  interpreta

esencialmente como la composición  u organización  de los  fenómenos o como el

“esqueleto” de  sistemas  definidos, en forma intuitiva, como conjunto de

elementos.

Vínculo: Define las relaciones entre el medio, el sistema y el  elemento.  Debe

reflejar  la  función  del  sistema  y determinar su formación .  (GNEDENCO

B.1985, pág. 157.).

El vínculo debe caracterizarse por su objetividad, independencia, universalidad y

relatividad,  por su poder de  definición de  los  límites  del sistema y de la  propia

creación  de sistemas.

El vínculo  sistémico - estructural permite  describir  el sistema  en su estado

acabado y destaca tanto la composición  como  la estructura  que  garantizan su

funcionamiento.

El vínculo genético describe el  sistema  complejo como  resultado  del

desarrollo del  elemento  inicial  del sistema: “la célula”,  que contiene en sí las

características estructurales  y  sustanciales, asimismo   permite  realizar  el

movimiento de desarrollo al sistema. La célula transmite  sus propiedades

esenciales a los cuerpos o fenómenos  en la   medida que se desarrolla

(SALMINA, N.G.1989).

Todo sistema tiene un fundamento, un concepto o sistemas de conceptos que son

su centro y sobre el cual se erige el sistema, que constituye la generalización  y

extensión de  una proposición a todos los fenómenos de la esfera que se ha

abstraído. Estos son los principios sobre los cuales se erige el sistema.

La Teoría General de los Sistemas es muy amplia.  Para su aplicación los autores

proponen algoritmos en los cuales se indican los aspectos necesarios y

suficientes. Para llevarla a  la actividad experimental y  fundamentar una

metodología sistémica se explica el que se muestra  a continuación, basado en

los planteamientos  de  C.M.  Alvarez de Zayas (ÁLVAREZ DE ZAYAS. C.,1992.),

al  mismo se  le adicionan los pasos de determinación de los principios  según la

propuesta de S.N Gurichov (GURICHOV, S.N., 1966)) y la determinación de la
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(NIONOV, A.I., 1988). Este algoritmo es desarrollado en el capítulo II:

1° Definición de los objetivos.

2° Determinación de los elementos y sus funciones.

3° Determinación de las estructuras.

4° Determinación de los principios que rigen el sistema.

5° Vínculos o relaciones entre los elementos y con el exterior.

6°  Determinación de  la  efectividad del sistema (eficacia  y   eficiencia).

En el presente capítulo se observa la existencia de  una gran diversidad de

concepciones sobre la actividad experimental y que por lo general, los docentes

pretenden formar y desarrollar habilidades proponiendo técnicas de trabajo para

que de una u otra forma los alumnos  las estudien y  ejecuten en el laboratorio.

Las teorías que sustentan  esta metodología son diversas: A. Jhonstone  y

colaboradores aunque no declaran  el cognitivismo, lo fundamentan  para

demostrar la influencia de la sobrecarga  en la memoria de trabajo y la de largo

plazo, que trae dificultades en la formación de habilidades manipulativas. A.

Hoftein y R. Doran van más allá y proponen una “descomposición” de lo que

denominan amplias fases de la actividad,  a la vez que reconocen que son

habilidades de un elevado nivel de generalización de otras más sencillas. Sus

criterios evidencian un uso espontáneo de la T.F.E.A.M..

En la literatura revisada no se reporta en primer  lugar, cuáles deben ser las

habilidades experimentales de la Química Inorgánica;  en segundo lugar, no se

conoce de  una metodología para su formación.

Además, la  impartición de la disciplina Química Inorgánica es poco sistémica,  al

igual que la forma de comprobar las propiedades de las  sustancias en las

prácticas de laboratorio, único tipo  de clase donde se propone formar y desarrollar

las habilidades experimentales usando técnicas que el profesor indica y el

estudiante ejecuta.

El análisis anterior revela la necesidad de la organización sistémica de  la

actividad experimental en la disciplina,  definir cuáles deben ser las habilidades

experimentales de la Química Inorgánica, para entonces hacer su estructuración y

proyectar  una metodología que permita formarlas  y evaluarlas, mediante todos

los tipos de clase,  para dar  participación  de protagonistas a  los estudiantes

cuando modelen y propongan los procedimientos de trabajo experimentales que

ellos mismos comprueben en las prácticas de laboratorio.
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En este  capítulo se aplica el enfoque sistémico en la elaboración de una

metodología dirigida a formar y evaluar las habilidades experimentales de la

disciplina Química Inorgánica.

Primeramente se propone el sistema de habilidades experimentales de la

disciplina Química Inorgánica y las etapas de su formación;  se explica cómo se

reestructuró la disciplina para lograr la implementación de la metodología. En

segundo lugar, se definen y estructuran las  habilidades experimentales con sus

respectivos subsistemas.  Por último, se explica la función de cada uno de los

elementos y su aporte a la metodología para formarlas y  evaluarlas en los

estudiantes mediante el sistema de clases.

La  metodología establecida se sustenta  en dos pilares que son los
principios que rigen el sistema:

I Aplicación del enfoque sistémico  porque alrededor de la concepción de la

actividad experimental con dicho enfoque se  define el sistema de habilidades

experimentales y se propone su metodología para la formación y evaluación.

II Aplicación de la T.F.E.A.M. para  estructurar  las habilidades experimentales

de la Química Inorgánica y su metodología para la formación y evaluación como

lógica extensión  del  paradigma Histórico – Cultural, de S.L Vigostki y la Teoría de

la Actividad, de A.N. Leontiev.

A fin de aplicar una metodología sistémica, la disciplina Química Inorgánica es

reestructurada sobre la base del enfoque sistémico y las etapas de la formación de

las habilidades experimentales.

II.1 ETAPAS DE LA FORMACIÓN DE LAS HABILIDADES
EXPERIMENTALES EN LA QUE SE SUSTENTA LA METODOLOGÍA
SISTÉMICA. SISTEMA DE HABILIDADES PROPUESTO.
Se acepta  el aporte de C. Rojas y de Achiong,  considerando las observaciones

realizadas y la proposición de P. Rico (RICO, P., 1996)  que incluye la etapa de

evaluación, que debe ser constante en todo el proceso,  aunque  se ubica en el

cuarto lugar. En resumen, la formación y desarrollo de las habilidades se hace

sobre la base de las etapas siguientes:

1ª Creación de las premisas generales y específicas. Se da la entrada del

sistema de conocimientos, se inicia la motivación de los estudiantes y se realizan

las observaciones de demostraciones experimentales para  conocer las acciones

de las distintas habilidades.

2ª Familiarización con la acción. El estudiante modela la actividad experimental

y propone procedimientos para ejecutarlas.
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los procedimientos a las condiciones reales de los laboratorios, ejecutar las

acciones de las habilidades específicas y explicar los resultados de los

experimentos.

4ª Evaluación. Los estudiantes y profesores evalúan la formación y desarrollo de

las habilidades experimentales. Permite comprobar la eficacia de los

procedimientos empleados y del cumplimiento de los objetivos.

5ª Consolidación de la habilidad (perfeccionamiento y desarrollo). En la que

los alumnos deben resolver problemas experimentales mediante la aplicación de

los conocimientos  y las habilidades formadas.

Una vez determinadas las etapas en las cuales se trabaja la formación de las

habilidades experimentales, se aplica el enfoque de sistema,  para ello, se utiliza

el algoritmo asumido en el capítulo I.3.

II.2 ALGORITMO ASUMIDO PARA APLICAR EL ENFOQUE SISTÉMICO A
LA METODOLOGÍA PROPUESTA.

El sistema de habilidades necesita de un soporte dinámico, de una metodología

que sea capaz de  ponerlas en práctica.  El algoritmo que se asume se explica a

continuación.

1° Determinar  los objetivos.

Generales y particulares de la disciplina, de las  asignaturas, de los temas y las

tareas a cumplir  en cada práctica de laboratorio.

2° Determinar los elementos y sus funciones.

Los elementos de conocimientos o cuadro simplificado de la química

inorgánica.

Las habilidades    experimentales y sus respectivos subsistemas: las

específicas    de  la disciplina relacionadas con la actividad experimental, las

sistematizadoras de la actividad experimental y las manipuilativas.

Las asignaturas.

Los  tipos de clase:  conferencias,  clases prácticas, seminarios y prácticas de

laboratorio.

3° Establecer las estructuras.

De  la  disciplina.

De las asignaturas.

De las  prácticas  de laboratorio.

De las habilidades.
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5° Establecer los vínculos o relaciones entre los elementos y con el exterior.

Entre las sustancias de orden genético.

Entre las prácticas de laboratorio de orden estructural.

Entre las prácticas con las demás actividades docentes.

Entre las prácticas y las demás disciplinas  que  reciben los estudiantes.

Entre  las  prácticas y las actividades de este tipo que  se realizan en la

docencia de la Química en la Enseñanza Media.

6°  Determinar  la  efectividad del sistema (eficacia  y   eficiencia).

A parir del  algoritmo asumido se determinan:

II.3 LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ELEMENTOS  EN LA
METODOLOGÍA SISTÉMICA.

De una entrevista realizada a los autores del programa de la disciplina,  profesores

Mauro  Morejón y  Magaly Agüero  del ISP “Enrique José Varona” (ver anexo I.3.F

) y de la consulta con otros docentes de la disciplina, se pudo constatar que:

Sólo se propone la formación y desarrollo de las habilidades manipulativas.

No existe correspondencia entre el nivel de las habilidades propuestas en los

programas actuales de la disciplina Química Inorgánica  con el sistema de

conocimientos.

Esta   contradicción  ha  generado el problema de   la investigación; por ejemplo,

entre los objetivos se encuentra:

Ø Desarrollar  habilidades relacionadas con el trabajo  experimental de la

asignatura  y con las actividades experimentales que se realizan en el nivel

medio y medio superior, así como las habilidades asociadas a él:

• Montar aparatos para los diferentes tipos de calefacción.

• Calentar sustancias de diferentes modos.

Estas no evidencian  qué conocimientos propios de la Química Inorgánica  tienen

que dominar los estudiantes para  dichas habilidades.

Para poder formar las habilidades experimentales mediante una metodología

sistémica se hace necesario variar la concepción de la disciplina. Es por ello que

la misma se reestructuró. La disciplina Química Inorgánica, que comprende un

total de  226 horas/clase:  en  las tres asignaturas   que  la  conforman, ubicadas

en los semestres 4º, 5º y 6º del plan de estudio de la  Licenciatura en Educación,

Especialidad  de Química.  Se  ha propuesto  el  programa sobre la base de los

criterios de Carlos Álvarez  de Zayas (ALVAREZ DE ZAYAS, C., 1992). De 18

temas  ha quedado conformado  de la siguiente manera: el tema I  sobre



E

36“Estructura  Química” incluye algunos  “Fundamentos  de cristalografía” , el

tema  II  “El  hidrógeno  y  los  no metales”,   en  la  Química  Inorgánica  I;  el

tema   III “Metaloides, metales representativos  y gases nobles”, en  la Inorgánica

II; el tema IV “Compuestos complejos” y el tema V “Metales de transición”, en la

Inorgánica III.  Esta  disciplina  tiene  entre  sus objetivos: dar  al  egresado  una

sólida formación experimental con las habilidades que le permitan enfrentar la

docencia en la  Enseñanza Media.

Para  esta disciplina tiene especial importancia  la Ley Periódica, por eso  el

estudio  de  las sustancias se estructuró atendiendo  a  los grupos   que la  forman,

para que los estudiantes  aprendan las propiedades de las sustancias que

permitan hacer  comparaciones y  generalizaciones. La actividad experimental de

la Química  Inorgánica debe estar dirigida a la comprobación de las propiedades

de las sustancias, sus métodos de obtención,  identificación, la separación, la

comparación según sus propiedades químicas y la relación genética entre las

sustancias de los elementos  químicos que forman los grupos del sistema

periódico.

De acuerdo con el algoritmo propuesto (Capítulo I.3), se realizó la redefinición de

los objetivos,  con su respectiva derivación gradual  (BUZÓN,  M,. 1980),   a partir

de los del modelo del  egresado del año hasta los de cada tema, sobre la base del

aporte que debe realizar la disciplina al curriculum de la carrera.

Para  cumplir  con los preceptos del enfoque sistémico y  eliminar una de las

deficiencias que se señala a los conjuntos de prácticas de laboratorio de los

manuales anteriormente referidos se plantea  un objetivo general para la
metodología sistémica: Lograr que los alumnos sean capaces de:

Formar las habilidades experimentales necesarias para ejecutar  la  actividad

práctica experimental  de la  disciplina Química  Inorgánica y contribuir a las

restantes disciplinas de la carrera y  la práctica laboral.

Debido a la  relación dinámica existente entre los componentes del proceso

docente, especialmente, la que atañe a  los objetivos, al contenido y al método, y

el análisis realizado al programa de la disciplina Química Inorgánica (Capítulo I.2),

se considera que el sistema de conocimientos es adecuado, no así el sistema de

objetivos; por tanto, se proyecta  uno  nuevo. A  continuación se relacionan los

objetivos instructivos.

OBJETIVOS INSTRUCTIVOS.

1º. Obtener  sustancias inorgánicas de  diferentes  tipos: simples  no

metálicas, compuestas y simples  metálicas,  de forma  tal  que  se puedan utilizar
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o  las propiedades de las sustancias, de acuerdo con los elementos de los  grupos

y  las necesidades de vínculo con la  Enseñanza Media.

2º. Comprobar las propiedades de las sustancias de acuerdo con los

elementos de conocimientos  que se ejecutarán en cada una de las prácticas de

laboratorio.

3º. Comparar las  sustancias por sus  propiedades  químicas sobre  la base de

los elementos de conocimientos que  constituyen los parámetros para efectuarla y

que se logrará al finalizar cada semestre, aunque se hagan algunas

comparaciones en  las prácticas  en las que se comprueben las propiedades de

dos o  más elementos químicos.

4º. Relacionar  genéticamente las sustancias inorgánicas en la práctica, como

forma de evidenciar ante los  estudiantes  la unidad material del mundo y de la

química  en particular,  capacitándose para determinar el índice  genético de una

relación.

5º. Identificar, por sus propiedades químicas y físicas los iones  y  sustancias

inorgánicas más comunes,  fundamentalmente  aquellas relacionadas con los

contenidos de la Enseñanza Media, tanto de forma individual como en grupos de

hasta cinco miembros.

6º. Separar  hasta  tres iones de  una  mezcla  previamente preparada, que se

logrará al integrar los conocimientos de los diferentes tipos de iones, realizándolas

en  cada práctica  problémica (prácticas de laboratorio que se efectúan al finalizar

el semestre para resolver problemas experimentales) como  preparación  para  los

exámenes finales.

7º. Relacionar las propiedades con la esencia causal de  la estructura y las

aplicaciones de las sustancias, como  habilidad fundamental relacionada con los

objetivos  planteados para la formación de los profesores de la Enseñanza Media.

8º. Resolver  problemas  químicos:  cualitativos,  cuantitativos y

experimentales, con la aplicación de las  habilidades  experimentales de la

disciplina.

9º. Vincular el trabajo teórico con el experimental de  la disciplina, como parte

de su preparación profesional, con las actividades experimentales que se realizan

en  la Enseñanza General Media y  las otras disciplinas de la carrera,

proporcionando actividades  experimentales  que  faciliten  el desarrollo  de  la

actividad investigativa.

10º. Utilizar programas  de computación  para   procesar datos y  explicar

resultados experimentales,  fundamentalmente en las prácticas de determinación

de los espectros  visibles de aminocomplejos de cobre.
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elementos del sistema y  sus  funciones, primero el rector de la disciplina.

De la revisión bibliográfica realizada se infiere que no se define la química

inorgánica como ciencia, tampoco la disciplina docente. Sin llegar a la altísima

pretensión de definir  la ciencia, no se puede  hacer lo mismo con la disciplina, ya

que este debe ser el elemento rector  del sistema,  por lo que cumpliendo con los

preceptos del enfoque  sistémico, el principio  de jerarquía y sobre la base  de las

encuestas y análisis,  se propone como  definición  de  disciplina  Química

Inorgánica:

“La  disciplina que estudia las  sustancias  inorgánicas sobre la base de la
relación  que existe entre su estructura,  la termodinámica y la cinética de los
procesos en que  participan,  con sus propiedades cuantitativas y
cualitativas que fundamentan sus aplicaciones, sistematizadas en forma
periódica”.

Es el elemento de mayor jerarquía al que los otros y cada actividad realizada  en

el sistema deben contribuir a su formación.

Siguiendo la aplicación del enfoque sistémico y en orden de jerarquía se

determinó el elemento rector para la actividad experimental:

“Modelar  y  ejecutar la actividad experimental  de  la  Química Inorgánica
para contribuir a  que el estudiante adquiera el método experimental y lo
aplique en  las  actividades experimentales de la carrera  y   en su práctica
profesional”.

La  función  de estos elementos rectores es dar la  guía  o dirección fundamental

hacia  la que los estudiantes y profesores  deben dirigir sus  esfuerzos para formar

habilidades específicas  de  la  disciplina. Desde  este  punto  se determinó la

función  específica  que tiene la disciplina Química Inorgánica:

Que  el futuro egresado conozca  las propiedades  generales de  las  sustancias

simples y  los compuestos  inorgánicos  más importantes, sistematizando el

concepto periodicidad  química  como vía fundamental para el  estudio  de  los

grupos  de los elementos del sistema periódico; así como analizar y explicar la

relación  entre  sus propiedades, estructura, la  naturaleza  de los enlaces, las

fuerzas interpartículas y estar preparado para ejecutar la actividad  experimental

de la propia disciplina, las demás que la suceden y las de la Enseñanza Media,

con la finalidad de contribuir a la concepción científica  del mundo en sus

estudiantes.

Además, se propone  que los elementos que forman la disciplina para la parte

experimental deben tener las funciones siguientes:
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1. Relacionar la  estructura de las sustancias y la termodinámica de los procesos

químicos en que participan con sus propiedades y aplicaciones  a partir de la

adquisición de los conocimientos y  habilidades necesarios  para determinar la

estructura y fundamentar  las propiedades de las sustancias.

2. Sistematizar las propiedades químicas  de  las sustancias  con el estudio del

hidrógeno y los grupos  VIIA, VIA y VA.

3. Preparar a los estudiantes en  los métodos de obtención y comprobación  de

las propiedades químicas de  sustancias  no metálicas  en el laboratorio con vistas

a su  aplicación en la Enseñanza Media y  la  carrera.

La Química inorgánica (II):
1. Continuar  la formación en los estudiantes de la  habilidad de   relacionar  la

estructura de  las  sustancias y la termodinámica de los procesos químicos en que

participan, para predecir  y fundamentar las propiedades de las sustancias  y sus

aplicaciones.

2. Continuar la sistematización de las propiedades de  las sustancias químicas

con el estudio de los grupos IVA, IIIA, IIA, IA y VIIIA.

3. Preparar a los estudiantes en  los métodos de obtención de sustancias de

metales, y metaloides en  el laboratorio  así como en la comprobación de sus

propiedades químicas para su aplicación en la Enseñanza Media y   la carrera.

La Química inorgánica (III):

1. Continuar  la formación en los estudiantes de la  habilidad  de  relacionar  la

estructura de  las  sustancias y la termodinámica de los procesos  químicos en que

participan para predecir  y fundamentar las propiedades de las sustancias  y sus

aplicaciones.

2. Continuar la sistematización de las propiedades de  las sustancias  con el

estudio de los compuestos  de  coordinación,  los  elementos del bloque “d” de los

grupos  IIB, VIB, VIIB, VIIIB y IB.

3. Preparar a los estudiantes en los métodos de  obtención así como en la

comprobación de sus propiedades químicas de  sustancias metálicas del bloque

“d” en el laboratorio a fin de lograr   su utilización en la Enseñanza Media y en la

carrera.

El descubrimiento y compilación de múltiples datos nuevos de información  ha

colocado a la humanidad ante la  posibilidad de  la sobreabundancia  informativa

(CASTRO E,  1989).  Este aumento de conocimientos genera  dificultad para

asimilarlo.  Por ello se necesitan de elementos estructurales que permitan erigir el

sistema.
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Debido  a la amplitud de la química inorgánica como ciencia  es muy difícil

comprobar todas las propiedades de las  sustancias de forma práctica. Por eso

se plantea la necesidad de encontrar   un  grupo  de propiedades  químicas
que,  como unidades mínimas  relevantes, pudieran conformar los elementos
estructurales  de un sistema que permitiera sustentar la formación de los
conocimientos y habilidades específicos  de la  Química  Inorgánica. Deben

tener la adecuación necesaria  de  la formación  de licenciados en educación  y

que fuera  factible su comprobación en cada práctica de laboratorio.  Por ello,  de

acuerdo con las encuestas a especialistas(anexo I.3-E) y el análisis del autor, se

determina que estas propiedades son los elementos  de conocimientos de la
química inorgánica que, a  la vez,  se consideran como elementos de
conocimientos de  la disciplina. Estos son:

I. Reacciones  de obtención de las  sustancias  simples  o compuestas.

II. Reacciones de las sustancias simples con:

1. Acidos no oxidantes. Propiedades reductoras.

2. Acidos oxidantes.

3. Disoluciones de álcalis.

4. No metales. (Reacción metal – no metal.).

5. No metal – No Metales.

III. Reacciones de las sustancias compuestas.

6. Reacción  de formación de los  hidróxidos.  Propiedades ácido - básicas.

7. Reacciones de identificación de las sustancias e  iones más comunes.

8. Reacciones Redox.

9. Formación de complejos.

Como  el proceso de aprendizaje y aplicación de los  conocimientos  genera la

formación de las habilidades  específicas de  la  disciplina mediante  las  diferentes

actividades docentes, entonces se hizo necesaria la determinación de los sistemas

de habilidades y su estructuración.

II.4 SISTEMAS DE HABILIDADES. ESTRUCTURACIÓN.

II.4.1 SISTEMAS DE HABILIDADES.

Uno de los  aportes fundamentales  de la tesis es el sistema de habilidades

específicas de la  Química para la actividad experimental y las sistematizadoras de

la actividad experimental.
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de esta tesis se proponen como habilidades  específicas de la química
inorgánica para la actividad experimental (clasificadas así por estar asociadas

al conocimiento específico de la disciplina Química Inorgánica vinculado con la

actividad experimental):

1. Obtener sustancias inorgánicas.
2. Comprobar las propiedades de las sustancias inorgánicas.
3. Comparar las sustancias según sus propiedades químicas.
4. Identificar las sustancias inorgánicas.
5. Relacionar genéticamente las sustancias inorgánicas.

6. Separar   sustancias inorgánicas.

Este conjunto constituye un subsistema de las habilidades experimentales
de la química inorgánica.

Para lograr la ejecución consciente de estas habilidades específicas es necesario

que el estudiante  modele la acción; al hacerlo compara el conocimiento que

posee con las condiciones materiales y con las etapas de realización de las

reacciones; compara internamente una cosa con la otra, así, cuando enfrenta por

vez primera una reacción  que quiere efectuar, puede adaptar  procedimientos  y

ejecutar la acción independientemente.

La imagen  psíquica del producto o de la reacción  a  realizar debe existir  para

que el estudiante pueda operar con esta, adaptarla de acuerdo con las

condiciones existentes.  Estas imágenes son las representaciones  consecuentes

del  fenómeno en la  conciencia.

Por último, cuando el estudiante explica los resultados obtenidos en el

experimento, mediante el uso del lenguaje refleja  un proceso real: el proceso de

apropiación del mundo material en su forma ideal, en su forma  de reflejo

consciente. Pero la realización de este proceso  no basta para que el producto de

la actividad se levante ante él con sus propiedades materiales; debe ocurrir

mediante una transformación en él mismo, en su conciencia. De esta manera

evidencia que ha adquirido un conocimiento.

Estos aspectos indican que la actividad experimental vincula tanto acciones

psíquicas como prácticas,  y que  para ejecutar las habilidades específicas de la

Química Inorgánica para la actividad experimental se necesita:

I Modelar   las  reacciones químico inorgánicas.
II Proponer procedimientos experimentales de trabajo.
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IV Ejecutar el experimento.
V Explicar los resultados del experimento.

Por la función que tienen estas habilidades de vincular las acciones psíquicas y

prácticas  en un armonioso sistema para efectuar la actividad experimental, que

como se verá más adelante,  se forman mediante  los diversos tipos de clases, se

les clasifica como: habilidades sistematizadoras de la actividad experimental
(se pueden designar habilidades  sistematizadoras).

Este  sistema de habilidades se fundamenta en  las  llamadas “amplias fases de la

actividad” dadas por R. Kempa, E. Ward (KEMPA,  R., 1975), A. Hofstein

(HOFSTEIN, A., 1994), R.  Doran (DORAN,  R., 1992), W. Beasly (BEASLEY, W.,

979),  J. Núñez (NÚÑEZ, J., 1999), en la clasificación de  Carlos Rojas (ROJAS,

C., 1990), en las acciones necesarias para aplicar el método experimental

proyectadas por Francisco Pérez Álvarez (PÉREZ, F., 1995) y la propuesta del

uso del método analítico – sintético de D.M. Kirushkin  y colaboradores

(KIRUSHKIN, D.M., 1987).

I. Modelar  las reacciones químico - inorgánicas.
Basada  en  los planteamientos de N. Talízina  (Talízina,  N., 1988)  sobre la

necesidad de la modelación de  la  actividad práctica,  en  las acciones necesarias

para  la  abstracción (habilidades  lógicas)  propuestas por C.  Rojas  (ROJAS,  C,.

1990), la estructuración de  la planificación y diseño dada por R. Doran (DORAN,

R,. 1992), y en el método analítico – sintético de D.M.  Kirushkin (KIRUSHKIN,

D..M., 1987); pero con la necesaria adecuación  a las propiedades de las

sustancias inorgánicas  aportadas en esta tesis.

II. Proponer los procedimientos experimentales de trabajo.

Se  fundamenta   en  las propuestas de  la  planificación  y diseño de la actividad

experimental de E. Ward, A.  Hofstein y  R. Doran y sus acciones  más propias de

la  Química Inorgánica determinadas  en esta investigación.

III. Adaptar  los  procedimientos  experimentales.
Sugerida por el autor, al estimar  necesario  adecuar  los procedimientos obtenidos

en concordancia con la realidad  que el estudiante  enfrenta en la vida laboral.

IV. Ejecutar  el experimento.
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Kempa y E. Ward (KEMPA, R.F., 1975)  y  las  de especialistas consultados.

V. Explicar los resultados del experimento.

Fundamentada en la proposición de C. Rojas (ROJAS, C.,  1990),  Fara  Estrada

(ESTRADA, F., 1998) y del autor de la tesis.

Existen habilidades  que han sido formadas en la disciplina  Química General, o

anteriormente en la Enseñanza Media y que se continúan desarrollando  hasta

llegar a un nivel de perfeccionamiento tal que el estudiante las realiza con relativa

independencia psíquica. Por tanto, predominan las acciones musculares, esas son

las que la mayoría de los autores  ya citados las clasifican como habilidades
manipulativas. Aunque su concepto no ha quedado definido, son clasificadas

así  porque  tienen un carácter predominantemente  muscular.

El sistema de habilidades experimentales se representa simplificadamente de la

forma siguiente:

Para  cumplir  con los preceptos de la T.F.E.A.M.  y  lograr  una correcta

orientación, valoración y evaluación de la actividad,  se realiza la estructuración

de las   habilidades  en las acciones que la forman, según la experiencia propia

del autor y las consultas con otros especialistas.

II.4.2 ESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE HABILIDADES.

La estructuración de las habilidades propuestas  se  fundamenta en la  T.F.E.A.M.

de  P.Ya Galperin, la T.A. de A.N Leontiev  y  las llamadas subcategorías de J.

Eglen y R. Kempa (KEMPA, R,. 1975). Las acciones planteadas son resultado de

SISTEMA DE HABILIDADES EXPERIMENTALES
 DE LA DISCIPLINA QUÍMICA INORGÁNICA

HABILIDADES
ESPECÍFICAS

DE LA
QUÍMICA

INORGÁNICA
PARA LA

ACTIVIDAD
EXPERIMENTAL

HABILIDADES
SISTEMATIZADORAS

DE LA
ACTIVIDAD

EXPERIMENTAL

HABILIDADES
MANIPULATIVAS
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primero y otras después.   A medida que el estudiante las va adquiriendo unirá

varias.

A continuación se  estructuran las habilidades específicas para la actividad
experimental de la disciplina Química Inorgánica:

1a “OBTENER  SUSTANCIAS INORGÁNICAS”  queda estructurada  así:

I.-  Modelar  la reacción químico - inorgánica.
1. Escribir la fórmula  de la sustancia  que se pretende, tipo  a que pertenece

(sustancia  simple, óxido, hidróxido, ácido, sal  o complejo), sustancias a partir de

las cuales  se pueden obtener como por ejemplo, aquellas que  tienen en  su

composición los elementos químicos que la forman o que se pueden combinar

para formarla. Escribir nombre y fórmula. Analizar  las  propiedades físicas y

químicas  de  las sustancias  reaccionantes; en caso de  no  recordarlas, buscarlas

en la bibliografía adecuada.  Pueden ser:

♦ Estados de agregación.

♦ Grado de hidratación.

♦ Solubilidad en diferentes disolventes. Kps.

♦ Estabilidad. Ke.

♦ Volatilidad. Fijeza.

♦ Concentración.

♦ Potenciales de electrodos. Diagramas.

♦ Colores.

♦ Relación estructura electrónica - propiedades de las sustancias.

♦ Variación de la energía interna.  Ciclos termodinámicos.

♦ Densidad de corriente.

2. Señalar la o las posibles  propiedades determinantes de  la reacción a ejecutar.

3. Identificar las posibles reacciones de acuerdo  con  los tipos siguientes:

♦ De intercambio iónico.

♦ De redox.

♦ De descomposición.

♦ De formación de complejos.

♦ De hidrólisis.

Con lo cual el alumno debe  formarse una imagen de cómo ocurren las

reacciones.

4. Completar los esquemas de las posibles reacciones.
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las magnitudes termodinámicas de las sustancias reaccionantes  y las de los

productos.

6. Plantear  la ecuación de la reacción que ocurrirá.

7. Señalar los cambios o manifestaciones a producirse.

8. Determinar  la sustancia que será la limitante  de  la reacción.

Con  la finalidad de sugerir procedimientos  para  la purificación, pues la limitante

debe ser la que tenga mayor dificultad en ser eliminada en una purificación.

9. Imaginar cómo ocurre la reacción. (Abstracción).

II.-  Proponer los procedimientos experimentales de trabajo.

1. Determinar las condiciones óptimas para desarrollar  la reacción  o  reacciones

de acuerdo con  las  propiedades  de reaccionantes y productos para que tengan

la velocidad adecuada,   con un gasto   mínimo de   reactivos. Se evite  el

desprendimiento  de  gases nocivos o se prevea la  forma  de neutralizarlos, se

analice la  necesidad   de  reacciones  de  iniciación y el tiempo de reacción.

2. Calcular masa o volumen  de los productos y reactivos para desarrollar la parte

experimental.

3. Determinar  cómo comprobar que la reacción  llegó  al final,   purificar y

comprobar la naturaleza   del  producto formado.

4. Diseñar  los  aparatos  de obtención, en  caso  de  ser  necesarios.

5. Trazar   un   plan o diagrama de flujo  que  debe  ser evaluado y aprobado por

el profesor.

III.-  Adaptar  los  procedimientos  experimentales.
1. Seleccionar útiles y equipos de acuerdo con  el  procedimiento de trabajo.

2. Sustituir utensilios.

3. Montar aparatos.

4. Trazar un  nuevo plan, si fuese necesario.

IV.- Ejecutar el experimento.

1. Ordenar el puesto de trabajo. Incluye preparar sustancias reactivas, lavar

utensilios y limpiar el puesto de trabajo.

2. Describir el estado inicial del sistema.

3. Trabajar con el procedimiento propuesto.

Esta acción corresponde con la que J. Eglem y R. Kempa denominan

subcategoría  de aplicación  de la metodología, y que el autor de este trabajo

determinó  fueran las acciones que  constituyen la ejecución de las habilidades
específicas para la actividad experimental   de la Química Inorgánica.

Adaptadas por los estudiantes  cuando proponen la técnica.  En el caso particular

de la obtención se proponen varios métodos.
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evidencia el desarrollo de las  habilidades manipulativas,  formadas  en la

disciplina de Química General. Se consideran como  operaciones necesarias
para  que los estudiantes formen las  habilidades  específicas de la  Química
Inorgánica para la   actividad experimental.

5. Observar  el transcurso de  la  reacción  sobre la  base  de  los  cambios que

ocurren en  las propiedades  desde  las   sustancias reaccionantes hasta llegar  a

la  de  los  productos  que  faciliten  la comparación.

6. Comprobar  que la reacción terminó o que  el  objetivo planteado  se logra.

7. Calcular el rendimiento y  gasto de reactivos.

V.-   Explicar los resultados  del experimento.
1. Describir el estado final del sistema para  determinar la esencia del fenómeno

que ocurrió.

2. Valorar los resultados obtenidos sobre la base de los  esperados.

3. Formular una conclusión  de los resultados obtenidos sobre la base de:

♦ Planteamiento  de una suposición o  búsqueda  de  las causas:  por  qué

(causa), cómo (modo),  cuándo  (tiempo)  y dónde (lugar).

♦ Argumentación   de  la  suposición,  que  puede  ser  por analogía, inducción o

deducción.

Para simplificar el proceso de formación de las habilidades específicas para

la  actividad experimental de la Química Inorgánica, se logra que las

acciones de adaptar procedimientos experimentales de trabajo y explicar
de los resultados del experimento sean las mismas para todas ellas;  pero

la modelación de las reacciones químico - inorgánicas, la proposición de

procedimientos experimentales de trabajo y la ejecución del experimento,
cambian.  En esta última  debe su diferencia a la Nº 3: “trabajar con el

procedimiento propuesto ; por tanto, para las demás habilidades específicas

que se explicarán a continuación, sólo se exponen sus operaciones. A fin de

lograr sistematizar la actividad psíquica y  práctica se determinan las acciones

de estas habilidades sistematizadoras de la actividad experimental  en función

de las demás habilidades específicas de la Química Inorgánica para la
actividad experimental.

2ª  COMPROBAR  LAS  PROPIEDADES DE  LAS  SUSTANCIAS
INORGÁNICAS:
I.- Modelar las reacciones químico inorgánicas.

1. Proponer  las  reacciones que se comprobarán  sobre  la base de los

elementos de conocimientos.
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manifiesto y los estados de agregación en  que  se pueden encontrar las

sustancias en el laboratorio.

3. Señalar en cada caso la que determina toda reacción.

4. Determinar los cambios que se observarán.

5. Imaginar cómo ocurren  las reacciones de comprobación.

II.- Proponer procedimientos experimentales de trabajo.
1. Determinar las  condiciones  en  que se deben ejecutar las reacciones a

realizar.

2. Determinar las masas, volúmenes y cantidades de sustancias a utilizar.

3. Determinar útiles a usar.

4. Trazar  un plan.

IV.- Ejecutar el experimento.

3. Trabajar con el procedimiento propuesto.

Corresponde con  las acciones que  constituyen la ejecución de la habilidad
específica para la actividad experimental   de la Química Inorgánica:
comprobar las propiedades de las  sustancias inorgánicas que son adaptadas

por los estudiantes mediante una técnica. La ejecución del experimento se puede

hacer para las sustancias simples o para las sustancias compuestas.

Para comprobar las propiedades de las sustancias simples se proponen las

acciones siguientes en correspondencia  con los elementos de conocimientos (ver

página 45). Los elementos  de conocimientos: II.- 1, II.- 2 y II.-3:

3.1 Tomar la muestra del sólido (metal o no metal).

3.2 Añadir el líquido (ácidos o bases).

3.3 Calentar (si es necesario).

3.4 Observar y comprobar la naturaleza del gas desprendido.

El  elemento de conocimiento II.- 4.
Cuando el metal y el no - metal están en polvos:

1. Preparar las masas de sustancias previamente pesadas.

2. Mezclar.

3. Dar  calor  según  la  forma  adecuada.

Cuando  el  metal  está en forma de alambre y  el  no - metal gaseoso:

1. Preparar atmósfera del no metal.

2. Preparar  el alambre  en forma de espiral.

3. Calentar el alambre.  Utilizar  una pinza para crisoles.

4. Introducir rápidamente en la atmósfera de gas.

Pasar corriente de gas para la reacción no metal – no metal.

3.1 Preparar aparato  de  obtención  del no metal. (En caso necesario, purificar.)
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A. En caso de sustancias volátiles que se quieran condensar más  adelante  en

la colección, se debe utilizar un  tubo  de combustión.

B. En caso contrario, se utiliza un sistema que  mantenga  el producto en la

zona de reacción. Sistema  tubo  de ensayos con conexión de vidrio hasta el

fondo.

Para la reacción no metal – no metal.

3.1 Preparar una atmósfera de uno de ellos. Iniciar   la   reacción  de  uno de ellos,

generalmente con una combustión.

3.2 Introducir el 2° en el 1°.

Para comprobar las propiedades de las sustancias compuestas (según los
elementos de conocimientos. (ver página  45):

II.- Reacciones de las sustancias compuestas.

Elemento de conocimiento Nº 6. Formación de hidróxidos. Propiedades
ácido – base.
6.1 Para hidróxidos  metálicos.

1. Tomar la disolución  de la reacción del metal con el ácido (preferentemente no

oxidante).

2. Agitar.

Decantar,  filtrar  o   centrifugar   para  obtener una disolución clara.

3. Añadir álcali diluido hasta formación de precipitado.

4. Lavar el sólido formado.

5. Comprobación  de  sus  propiedades ácido - base: Tomar dos porciones del

precipitado formado: a una se le añadirá un ácido  hasta que se disuelva; a la otra,

un álcali :concentrado hasta  reacción visible, si teóricamente se indica.

6.2 Para hidróxidos no metálicos.

1. Añadir 1 o 2 mL de agua.

2. Agitar fuertemente.

3. Comprobar el pH de la disolución.

Las  dos  primeras acciones pueden  sustituirse  por  pasar corriente  de  gas a

través de una muestra de  disolución;  y todas por introducir un papel de tornasol

indicador humedecido con agua en la atmósfera del gas.

Elemento de conocimiento Nº 7. Reacciones de identificación. (ver pág.

45)

1. Tomar muestras de las sustancias.

Observar  los   colores   y  los  estados  de   agregación  de los reaccionantes.

2. Mezclar con el reactivo identificador.
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4. Observar estados de agregación y color de los  productos formados.

Elemento de conocimiento Nº8.-   Reacciones Redox.   (ver pág. 45).

1. Observar la  ecuación  de la reacción, seleccionar  las sustancias  que se

oxidan y las que se reducen.

2. Tomar muestras de ambas y añadir a una el medio  (ácido o básico).

3. Mezclar con la otra, gota a gota y agitando.

4. Dar calor si es necesario.

Elemento de conocimiento Nº 9. - Reacciones de formación de
complejos.

1. Tomar la muestra de la disolución del ion central.

2. Añadir la disolución (o sólido) del ligando.

3. Agitar hasta disolución.

3ª COMPARAR LAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS SEGÚN  SUS
PROPIEDADES QUÍMICAS.

I. Modelar las reacciones químico inorgánicas.

1. Proponer  las reacciones que se comprobarán  sobre  la base de los elementos

de conocimientos.

2. Analizar  las propiedades físicas y químicas   que  se ponen  de manifiesto y

los estados de agregación   que  se pueden encontrar en el laboratorio.

3. Proponer, en cada caso, la propiedad de  las  sustancias que  determina  cada

reacción para que sirva  de  juicio  de comparación.

4. Determinar los cambios que se observarán.

5. Discernir  cuáles  serán las semejantes  y  cuáles  las diferentes.

6. Imaginar cómo ocurren las reacciones de la comparación.

II. Proponer procedimientos experimentales de  trabajo.
1. Determinar  las condiciones en que se  deben  ejecutar  los pares de

reacciones.

2. Especificar las masas de sustancias a utilizar.

3. Trazar el plan.

IV.- Ejecutar el experimento.
3. Trabajar con el procedimiento propuesto.
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habilidad específica para la actividad experimental   de la Química
Inorgánica:  comparar  las  sustancias inorgánicas según sus propiedades,
que son adaptadas por los estudiantes mediante una técnica. Estas son:

3.1 Tomar  muestras de las sustancias que estén en las mismas condiciones.

3.2 Comprobar los elementos del sistema de conocimientos de acuerdo con el tipo

de sustancia.

3.3 Determinar  las  reacciones  comunes para cada sustancia.

3.4 Determinar las reacciones  diferentes.

3.5 Hacer  una  generalización verbal o escrita  de  las propiedades de las

sustancias en comparación.

4ª  IDENTIFICAR LAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS.

I.- Modelar las reacciones químico inorgánicas.

1. Recordar  el  mayor número  de  propiedades  de  las sustancias  estudiadas,

fundamentalmente   las  reacciones   de identificación. En caso de no recordar,

buscarlas en  los libros de Análisis Cualitativo y  de Química Inorgánica.

2. Determinar qué sustancias  (reactivos  identificadores) pueden  reaccionar de

forma diferente, con respecto a todas o la  mayor parte  de las   dadas en el

problema. En  caso  de que reaccionen de forma semejante con algunas de  ellas,

buscar  otras  que puedan diferenciarlas o  diferenciar  los productos obtenidos de

las primeras reacciones.

3. Escribir las ecuaciones  de las posibles reacciones de las sustancias  del

problema con los reactivos identificadores.

4. Determinar  los  posibles cambios a ocurrir  en las reacciones propuestas.

5. Proponer otras reacciones de confirmación.

6. Imaginar cómo ocurren las reacciones de la identificación.

II.- Proponer procedimientos experimentales de trabajo.

1. Determinar el orden en que se deben realizar las  reacciones.

2. Determinar las condiciones.

3. Determinar cómo confirmar la existencia de las  sustancias señaladas.

4. Proponer plan.

IV.- Ejecutar  el experimento.
3. Trabajar con el procedimiento propuesto.

Corresponde con  las acciones que  constituyen la ejecución de la habilidad
específica para la actividad experimental  de la Química Inorgánica:



E

51identificar las  sustancias inorgánicas que son adaptadas por los

estudiantes mediante una técnica. Estas son:

3.1 Tomar muestras.

3.2 Añadir un reactivo de forma tal que se diferencien una  o  varias sustancias de

las que se presentan en el problema.

3.3 Repetir la acción anterior tantas veces como sea necesario, si  se  presentan

grupos de sustancias que  reaccionan de forma semejante.

3.4 Realizar varias reacciones de identificación para  confirmar la existencia de la

sustancia.

5ª RELACIONAR GENÉTICAMENTE LAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS.
I.- Modelar las reacciones químico - inorgánicas.
1. Proponer  las reacciones que pueden  ocurrir  en  forma consecutiva.

2. Verificar  si las reacciones  que teóricamente pueden ocurrir,  son posibles de

comprobar en la práctica sobre el análisis de las propiedades de  los

reaccionantes y productos.

3. Escribir el esquema de la relación genética.

4. Analizar  que la  realización consecutiva de las reacciones sea factible.

5. Determinar las sustancias  limitantes en  cada reacción.

6. Señalar el cambio químico a producirse.

7. Imaginar cómo ocurren las  reacciones de la relación genética.

II.-  Proponer  procedimientos  experimentales de  trabajo.

1. Determinar las condiciones óptimas para cada una de  las reacciones.

2. Determinar la  masa de la sustancia inicial  que se  va a utilizar.

3. Analizar si es necesario purificar en cada una  de  las reacciones.

4. Diseñar aparatos o sugerir los útiles necesarios.

5. Proponer plan.

IV.- Ejecución del experimento.
3. Trabajar con el procedimiento propuesto.

Corresponde con  las acciones que  constituyen la ejecución de la habilidad
específica para la actividad experimental   de la Química Inorgánica:
relacionar genéticamente las  sustancias inorgánicas. Sus acciones son:

3.1. Hacer reaccionar la sustancia simple con  otra  para obtener una sustancia

que sea susceptible de  disolver,  que quede  en disolución  o  que  reaccione, de

forma tal  que  se  pueda continuar la relación. En caso de que se obtenga una

disolución, la sustancia simple (sólida) estará  en un ligero exceso. En el caso

contrario, dependerá del grado de división en que se encuentre generalmente.  La

otra sustancia será la que estará en exceso.



E

523.2.a.  Si la sustancia  va  a  quedar  en disolución,  se  deja reaccionar

hasta  que  sea  necesario; mientras se continuarán haciendo otras reacciones. Se

aplica calor siempre que se pueda acelerar la reacción.

3.2.b. Si se pretende realizar  una  disolución, añadir el disolvente, agua o ácido

(según el tipo de hidrólisis que pueda presentar).

3.3. Decantar,  filtrar o centrifugar  para  obtener  una disolución  clara.   Si  es

necesario se le  agregará  agua  o disolvente.

3.4. Añadir  una  sustancia que  aporte  iones  hidróxidos (generalmente se

obtienen hidróxidos).

3.5. Para  comprobar  las  propiedades  ácido  -  básicas, dividir en dos

porciones.  A una de ellas  se le adiciona  ácido para  que  el producto  forme una

sustancia  soluble.  A  la otra,  se  le continúa añadiendo hidróxido  hasta  notar

un cambio para aquellos hidróxidos que se sabe que son  anfóteros.

3.6. Las demás reacciones se ejecutan de acuerdo con  las acciones  previstas

para la comprobación de las  propiedades de las sustancias.

Se  evidenciarán  los  elementos   del   sistema   de conocimientos que

comprueban en cada caso.

6ª  SEPARAR SUSTANCIAS INORGÁNICAS.
I.- Modelar las reacciones químico inorgánicas.

1. Analizar  las propiedades de los iones que  se  pretenden  separar:

a.- Si son cationes, precisar si se enmascararán  o precipitarán.

Ø En el caso de enmascarar,  recordar el elemento de  conocimiento:

“Formación  de complejos” y determinar qué  reacción  se puede utilizar para

lograr la estabilización necesaria y que, a la vez, no sea interferida por los demás.

Ø En  el  caso de precipitar, analizar  la  posibilidad  de hacerlo  con la reacción

del elemento de conocimiento: “Formación  de hidróxido.   Propiedades
ácido  -  básicas”.   Si forman hidróxidos insolubles y/o anfóteros, de forma tal

que uno  o dos se separen del restante.

Si  son  aniones:

1ª  Vía: Se tratará de precipitar y hacer  un  procedimiento semejante a los

cationes, pero utilizando sales solubles  de cationes que forman productos

insolubles y que posteriormente se pueden  disolver  para la formación de

complejos  como  la plata (I), bario, plomo (II).

2ª  Vía: Analizar las Kps de los  productos  que  pueden formar con un catión

determinado.

1. Proponer ecuaciones de las reacciones que  se efectuarán.
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3. Concretar cómo comprobar la separación total.

4. Señalar la sustancia que se usará en exceso.

5. Imaginar cómo ocurren las reacciones  de la separación.

II.- Proponer procedimiento experimental de trabajo.

1. Trazar esquema general de la separación.

2. Determinar  las  condiciones  para  efectuar la  reacción.

3. Señalar los cambios de propiedades que indiquen que  ha ocurrido la

separación.

4. Determinar cómo eliminar la sustancia que se añade  en exceso.

5. Trazar plan.

IV.- Ejecución del experimento.

3. Trabajar con el procedimiento propuesto.

Corresponde con  las acciones que  constituyen la ejecución de la habilidad
específica para la actividad experimental   de la Química Inorgánica: separar
las  sustancias inorgánicas.  Adaptadas por los estudiantes mediante una

técnica.

3.1 Tomar muestras de las sustancias en disolución (5 - 10 mL). Si se encuentran

en estado sólido,  disolverlas o hacerlas reaccionar de forma tal que se

obtenga una disolución.

3.1.a. Si son cationes, existen dos posibilidades:  enmascarar o precipitar.

3.1.a.1 En el caso de enmascarar: añadir ligando hasta  que se forme el

complejo.

3.1.a.2 En el caso de precipitar;  se adiciona el reactivo  gota  a gota y

agitando.  Notar la posible disolución y la  formación de los precipitados hasta

que una gota no forme productos.

3.1.a.3 Filtrar con los medios adecuados cuidando que no  pase precipitado.

3.1.a.4 Comprobar  que no existen más iones en la  disolución filtrada, al

agregar unas  gotas del reactivo hasta que no se  forme más precipitado.

3.1.a.5 Lavar el filtrante.

3.1.a.6 Realizar reacciones de comprobación de las sustancias esperadas.

3.1.b. Si  son  aniones, se tratará de precipitar y hacer  un procedimiento

semejante  a los  cationes;  pero  utilizando sales solubles de cationes que

forman sales insolubles y que posteriormente  se  puedan  disolver para  la

formación  de complejos como la plata (I), bario, plomo (II).

Se propone otro procedimiento con las acciones siguientes:

3.1.b.1 Analizar las Kps de los productos que  pueden  formar con un catión

determinado.
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3.1.b.3 Añadir  la sal soluble del catión analizado,  gota  a gota   y   agitando;

tomar   muestra  del  precipitado    a intervalos para observar el color (si son

diferentes).

3.1.b.4 Cuando  haya terminado  de  precipitar  el  primero, filtrar y lavar.

3.1.b.5 Continuar añadiendo hasta que precipiten los demás.

En la mayoría de los casos se realizará el análisis individual de los aniones.

La función de este sistema de habilidades es pertrechar a los estudiantes de las

herramientas necesarias para modelar y ejecutar la actividad experimental   y con

ello, dar su aporte al cumplimiento del elemento rector de la disciplina para la

actividad experimental.

Este sistema de habilidades necesita   de un marco propicio para que los

estudiantes  las formen, todo un sistema de clases que permita, de forma

dinámica, la orientación,  ejecución y  evaluación de las habilidades

experimentales.

II.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE  CLASES. ESTRUCTURA Y
FUNCIONES DENTRO DE LA METODOLOGÍA SISTÉMICA PARA LA
FORMACIÓN Y EVALUACIÓN  DE LAS HABILIDADES EXPERIMENTALES DE
LA QUÍMICA INORGÁNICA.
Para elaborar una metodología sistémica se  transforma la concepción que existía

para la impartición de las clases. Por eso se proyecta un sistema en el cual cada

tipo de clase tiene una estructura y funciones que hacen  se vinculen entre sí

para lograr el objetivo de formar  y evaluar las habilidades, la cualidad nueva

que se consigue con la aplicación de este enfoque. La actividad experimental sale

del marco estrecho de las prácticas de laboratorio y se extiende por las demás

actividades docentes para contribuir a la formación y desarrollo de las habilidades

experimentales según las etapas propuestas en el capítulo II.1.

II.6 MODELO  DE LA METODOLOGÍA SISTÉMICA EMPLEADA.

En las conferencias se llevan a cabo demostraciones experimentales que permiten

a los estudiantes  la percepción viva de las reacciones. A continuación,  en las

clases prácticas,  mediante un proceso de análisis y síntesis, se hace una

abstracción  que los lleva,  a través del proceso de concreción,  a proponer una

técnica; luego van a la ejecución de la actividad experimental, a la práctica
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ante todos sus compañeros, lo cual implica una valoración de la actividad

experimental.

La formación de  este  sistema  de habilidades  lleva  la actividad experimental  a

todas  las actividades  docentes  como un proceso íntegro de  formación  del

conocimiento  y  habilidades. Laboratorio  es todo. (Ver anexo II.B)

A continuación se explica cómo se realiza cada tipo de clase según la metodología

sistémica establecida:

II.6.1 LAS CONFERENCIAS.

ESTRUCTURA.

Para  la adquisición sistémica de los contenidos, la  Química Inorgánica permite su

entrada  en  las conferencias, que son tratadas con una estructura común

resumida en los pasos siguientes:

 Presentación del grupo de elementos del Sistema  Periódico. Configuración

electrónica  externa. Estados  de  oxidación. Posición en  el  Sistema  Periódico.

Iones   más  probables.  Propiedades  atómicas.   Diferencia 1º/restantes.

Propiedades físicas. Variación.

 Propiedades  químicas. Reacciones de las sustancias  simples,

fundamentalmente con: ácidos no  oxidantes (propiedades reductoras), ácidos

oxidantes, álcalis y no metales (dioxígeno, halógenos, octazufre).

 Analizar los diagramas de potenciales de electrodos. Se proponen las acciones

siguientes:

Ø Medio en que se realizan.

Ø Naturaleza (tipos de iones  que  existen en  cada  medio). Nomenclatura.

Ø Especies  que se dismutan. Formas de alcanzar la  estabilidad.

Ø Especie más oxidante.

Ø Especie más reductora.

Ø Especie más estable a la oxidación.

Ø Especie más estable a la reducción.

Ø Comparación  de  poder  oxidante o reductor de  un  mismo estado  de

oxidación en diferentes medios.

Ø La elección  de la vía  de obtención  más factible de una sustancia,  ya sea

ácida o básica.

 Propiedades químicas de sus compuestos, fundamentalmente:

Sales. Formación. Estabilidad. Solubilidad. Hidróxidos. Propiedades ácido - base.

Reacciones de redox. Reacciones  de  identificación de las sustancias  y  de  los

iones más comunes. Reacciones de formación de complejos.
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naturaleza, de acuerdo con sus  propiedades físicas y químicas, y se proponen

métodos de obtención  en la industria y en el laboratorio.

Se   facilita la participación activa a los estudiantes mediante la  preparación de

subtemas o preguntas que  relacionan  los conocimientos  para su discusión. Las

conferencias se  convierten  en cuasitalleres.

Se  destaca cómo la estructura se erige sobre la base de los elementos de

conocimientos; por tanto, facilitan las comparaciones y generalizaciones tan

importantes para esta disciplina.

Para   aplicar un   vínculo estructural funcional entre  las  actividades docentes, a

estas se les otorgaron funciones específicas:

1º Proporcionar a los estudiantes la  guía metodológica de la disciplina.

2º Transmitir a los estudiantes las orientaciones para desarrollar el estudio

independiente.

3º Crear  las premisas generales y específicas para formar las habilidades

experimentales  y cumplimentar con la primera etapa de su formación,

mediante las demostraciones del profesor o un estudiante previamente

preparado.

Para crear las premisas específicas  de la formación de las habilidades

experimentales se compulsa los estudiantes para que sientan la necesidad de

adquirirlas en función de su futuro desempeño profesional.  Así  es que en las

conferencias y demás tipos de clases se realizan demostraciones experimentales

con una estructuración en acciones,   que  permite al profesor enseñar y al

estudiante, aprender las acciones de las habilidades específicas.

A continuación se desarrolla  el ejemplo tomado de la conferencia “Propiedades

de las sustancias compuestas de los elementos del grupo IVA”, en el cual se

evidencia el cumplimiento de la primera etapa de la  formación de las habilidades:

la creación de las premisas particulares  y generales por medio del vínculo de  la

observación viva del fenómeno con la activación de la psiquis del estudiante.

Para cumplimentar esta  etapa en la habilidad específica de obtención de

hidróxidos  metálicos y propiedades ácido – básicas se actúa de la forma

siguiente:

 Motivación: ¿Cuál es la reacción más común para obtener los hidróxidos

metálicos insolubles? ¿Cómo pueden comprobarse sus propiedades ácido –

básicas si son insolubles?.

 Objetivo: Demostrar  la forma más común de obtención de los hidróxidos

metálicos  insolubles y cómo comprobar sus propiedades ácido – básicas.

 Analizar con qué sustancias puede lograrse ese objetivo. SnCl2 y el NaOH.
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posibles de utilizar:

SnCl2 (ac) + 2NaOH (ac)  =  Sn(OH)2 (s)  +  2NaCl (ac) .

Se simplifica la fórmula del óxido de estaño hidratado  obtenido.

Sn(OH)2 (s) + 2HCl (ac) = SnCl2 (ac) + 2NaCl (ac)

Sn(OH)2 (s) +  3NaOH (con) =  Na2SnO3(ac)  + 2H2O

 Analizar las condiciones en que debe ocurrir la reacción.

 Instar a los estudiantes que describan cómo  se imaginan debe ocurrir la

reacción.

 Pedir la descripción del estado inicial del sistema.

 Indicar  a los estudiantes  propongan una técnica.

 Preguntar dónde deben observar.

 Ejecutar la reacción, según las acciones  de la habilidad específica obtener

hidróxidos y comprobación de  propiedades ácido – básicas:

♦ Tomar una muestra de la sal.

♦ Añadir disolución de álcali diluido.

♦ Tomar dos porciones: A una se le agrega disolución de ácido clorhídrico y a

la otra, disolución de álcali concentrado.

 Pedir que describan el estado final  de la reacción.

 Solicitar  que  expliquen los resultados de la demostración.

Se observa cómo se entrena al estudiante en las mismas acciones que él debe

seguir para realizar tanto la modelación  cómo la ejecución de la habilidad.

II.6.2 LAS CLASES PRÁCTICAS.

ESTRUCTURA.
La estructura de las clases prácticas es la que generalmente se confiere a este

tipo de actividad docente:

 Orientación.

 Introducción.

 Desarrollo.

 Conclusiones.

Las diferencias fundamentales están en las funciones y el método empleado para

desarrollarlas.

FUNCIONES.

1ª. Familiarizar a los estudiantes con la acción, es decir, cumplimentar con la

segunda etapa de la formación de las habilidades experimentales.
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obtención.

3ª. Modelar  las reacciones químico inorgánicas y proponer los procedimientos

experimentales  para el trabajo en el laboratorio, con lo cual el estudiante

adquiere las orientaciones para el trabajo experimental.

Procedimiento general empleado en la ejecución de las clases prácticas.

Las orientaciones particulares se ofrecen mediante las indicaciones específicas

que son impartidas en la conferencia, debido a que el propio enfoque de sistema

permite al profesor  llegar a decir que en la próxima clase práctica se modelarán

las reacciones químico inorgánicas  para la comprobación de las propiedades de

las sustancias simples y los compuestos de tal elemento químico y la obtención de

una determinada  sustancia: Informa las masas a obtener y el resto queda

automáticamente orientado por las acciones que el estudiante debe dominar.

Ya en la clase, se escriben en el pizarrón todas las ecuaciones  a completar y se

solicita a los estudiantes que las realicen. El  que será evaluado debe completar al

menos cinco y explicar los procedimientos  para la comprobación. Siempre se

dejan una o dos para modelar y proponer  el procedimiento de la obtención.

Cuando se hacen todas, se continúa con la relación genética, o sea, a partir de las

ecuaciones que están en la pizarra, son propuestas las que pueden realizarse en

forma consecutiva y las demás acciones de la habilidad “relacionar
genéticamente las sustancias inorgánicas” y  se  calcula el índice de relación

genética.

En caso de que en el grupo del Sistema Periódico se estudien dos elementos

químicos, cuyas propiedades se comprueben   en las prácticas de laboratorio,

entonces se modela y propone el procedimiento para la  habilidad “comparar las
sustancias según sus propiedades químicas”.

Por último, se  modelan y proponen los procedimientos de las obtenciones.

En todos los casos se resuelven  problemas de cálculo cuyos resultados se

emplean en las prácticas de  laboratorio.

Se hacen  demostraciones  experimentales para  adquirir las acciones de las

habilidades específicas que pudieran tener dificultades, o   alguna  acción

diferente  a  las  ofrecidas   en   la estructuración.

En resumen, en las clases prácticas  se  modelan  regularmente las habilidades:

“obtener sustancias inorgánicas”, “comprobar las propiedades químicas de las

sustancias”  y relacionar genéticamente las sustancias inorgánicas.

También se modelan la comparación (cuando existe más de un elemento con

posibilidades de comprobación  de propiedades), la  identificación  de  iones y

sustancias y  la  separación  de iones y sustancias, como orientación del  trabajo
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habilidades de modelar las reacciones químico inorgánicas y la proposición
de los procedimientos experimentales de trabajo.

Para formar estas  habilidades se recomienda seguir las  acciones de forma

interactiva mediante un grupo de preguntas,  de manera semejante a como lo

propone  A. Rugarcía (RUGARCÍA,  A., 1998)  y cuyas respuestas contribuyan a
la adquisición de la preparación para la acción (segunda etapa de la
formación de la  habilidad).

Se destaca la importancia de  la habilidad de comunicación que tiene que

desarrollar el profesor para incorporar a todos los estudiantes a la actividad,

atender las diferencias individuales (personificada) y lograr elevado nivel
motivacional en los estudiantes. Es de suma importancia que los estudiantes

muestren afecto al profesor para que fluya el diálogo constructivo de la

adquisición de la orientación de la acción para formar después la  habilidad.

En el anexo II-A se incluye un sistema de clases en el cual se explica cómo se

modelan y proponen los procedimientos de las habilidades específicas dentro del

sistema de clases.

Consecuentemente con las funciones de las clases prácticas  en la
metodología sistémica, a continuación se expone el procedimiento seguido para

formar, las habilidades “modelar las reacciones químico- inorgánicas” y

“proponer procedimientos experimentales de trabajo”, tomando como ejemplo

la habilidad  específica para la actividad experimental: obtener sustancias
inorgánicas en  la disciplina  Química  Inorgánica para la carrera  de  Licenciatura

en Educación, Especialidad de Química.

I.-   Modelar la reacción químico - inorgánica.
Para analizar las propiedades de las sustancias reaccionantes:  se toman

como base las preguntas siguientes (según convenga): ¿Qué  sustancia  se

quiere obtener? ¿A qué clase pertenece? ¿A partir de qué  sustancias  se puede

obtener? ¿Qué propiedades son inherentes a las sustancias  reaccionantes?.

Escriba las fórmulas de las sustancias a partir de las cuales  se puede obtener la

sustancia nueva. Elija entre ellas las que tienen en su composición los elementos

o grupos de elementos que forman  la sustancia pretendida.

Aquí  se  extrae el mayor número  de  información  posible sobre los estados de

agregación, propiedades redox,  color y volatilidad,   que  puedan tener

importancia  para  el método  de obtención a utilizar. Así se enfatiza en  aquellas

que más incidencia tienen.
Señale la  propiedad que determina que ocurra la reacción.
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continuación: Identifique la reacción que debe ocurrir.

Muchas  veces  se hacen al unísono o con la inversión   del  orden dado.  Las

respuestas indican la necesidad de  la acción siguiente:

A partir del conocimiento de estas propiedades es  necesario saber ¿qué
productos se pueden formar?.
Se  proponen los demás productos que se pueden formar y  con ello, se completa
el esquema de la reacción que debe ocurrir. Existen  muchos  casos en que  los

estudiantes  ponen directamente  la ecuación de la  reacción  que ocurre,

basándose  en  sus propios conocimientos.

Del análisis de las sustancias que intervienen en los esquemas  se determina la
reacción que ocurre; a  continuación se indica el ajuste de la ecuación, con lo

que queda completada. Generalmente cuando se  llega  a  este punto, se deben

repasar  las  acciones anteriores, principalmente, la determinación de las

propiedades de las sustancias que intervienen  y se agregan las de los productos.

Ya  con estas acciones bien claras, es preciso señalar los cambios esperados,

que serán los indicadores de que la reacción ocurrirá.

Comúnmente los alumnos tienen bien claras las propiedades de las sustancias

simples y compuestas por el dominio de los elementos de conocimientos y el tipo

de reacción, de ahí que fácilmente señalan los cambios a verificarse.

A continuación se les pide que determinen qué sustancia debe ser la limitante

y ¿por qué?. Para hacer esta determinación se tiene en consideración que sea la

más difícil de eliminar en el  proceso de purificación junto con los demás

productos formados. Resulta necesario  la comparación de las propiedades  de

las sustancias   para  determinar semejanzas  y  diferencias,  y sobre estas

últimas, llegar a la conclusión esperada.

Finalmente se  pide al estudiante que describa cómo se imagina que debe
ocurrir la reacción.

El estudiante  describe; o sea, lleva a la etapa verbal externa lo que se representa

en forma abstracta.

Para  las  demás habilidades específicas se sigue el mismo método y se adecua a

sus respectivas acciones.

II. Proponer  procedimientos experimentales de trabajo.

Para  determinar las condiciones óptimas en  que  se  debe realizar la reacción

se retoman las propiedades:

¿Qué  concentración  deben tener   los  reaccionantes?.  Los alumnos  siempre

hacen sus proposiciones y  el  profesor,  finalmente informa la concentración
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del proceso docente.

Aquí también se analiza el grado de división de los sólidos, la concentración de las

atmósferas gaseosas, posibles  desplazamientos de los equilibrios y las diversas

acciones para efectuar una habilidad.

Es muy importante la temperatura óptima de la reacción.  En  la  mayoría de los

casos  de  descomposiciones  o reducciones,  de la separación por cristalización

los  estudiantes proponen primero valores cualitativos (altos, bajos y medios), pero

siempre tienen que buscar  la óptima en la literatura.

Otro aspecto difícil de determinar es el tiempo en  que debe transcurrir una

reacción, pues sólo lo proporciona la experiencia. Pueden buscarlo en una técnica

determinada, o lo informa el profesor después de realizar un análisis de las

propiedades de las sustancias.

A  continuación  se hacen los cálculos necesarios para desarrollar la actividad

práctica.

La  primera pregunta  formulada a los  estudiantes  es:  ¿Qué  volumen o masa de

producto obtendrá?. La respuesta que deben ofrecer estará en dependencia de las

necesidades,  las condiciones del laboratorio o valor de los reactivos.

¿Qué masas de reactivos se utilizan?.

Partiendo de la sustancia   a obtener, se calcula la  masa de la limitante y después

las de los demás reaccionantes.  Como siempre debe estar alguna o varias

sustancias  en exceso,  ¿en  qué por ciento deben  encontrarse  las  sustancias

en exceso?.

La mayoría  de  las veces las sustancias no vienen en la forma en que  se trabaja

en la ecuación (anhidras); por tanto, surge otra pregunta:  De acuerdo con la forma

en que las  sustancias  se encuentran en el laboratorio, ¿qué masa de esa

sustancia  se va  a pesar para que coincida con la masa propuesta  por  la

ecuación?.

En los casos de sustancias líquidas es necesario calcular volúmenes a partir de la

concentración en por ciento y la densidad.  Son realizados muchos problemas de

cálculos;  relación masa - masa, masa - volumen, de los que relacionan masa -

densidad - %, concentración molar, por ciento y ley  fundamental de la volumetría.

Estos, además de consolidar y sistematizar  los conocimientos y las habilidades de

cálculo,  muestran a los alumnos la importancia de la adquisición de los

conocimientos en forma sistémica para lograr  que  sean más eficaces.

Como  ya conocen las masas de las sustancias  reaccionantes  y  de  los

productos a obtener,  se indica determinar cómo comprobar que la reacción
llega al final, ¿cómo purificar la sustancia  obtenida? ¿será necesario?.
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al final para evitar purificar innecesariamente. De acuerdo con las propiedades de

las sustancias  que se  suponen queden en el medio de reacción y la

comparación realizada  anteriormente, se indica que sobre la base  de  la

diferencia  se propone un procedimiento que haga  que  el producto buscado no

reaccione, no se disuelva  o  cristalice  y  las demás sustancias sí, o viceversa.

También, las  veces  que hay que hacer las operaciones propuestas.

Con estos datos el estudiante estará en disposición  de diseñar el aparato para
realizar  la reacción,  que será seguro, económico y cómodo.

Siempre se analiza primero el sistema de reacción de acuerdo  con las

propiedades de las sustancias involucradas para proponer los recipientes de

reacción.  Se hacen generalizaciones  cuando sea posible.

Ø Para sólidos que reaccionan con líquidos y dan varios productos, entre ellos,

un líquido (o una disolución) y un gas;  y siempre que el  sólido no sea en polvo o

grano muy fino y la  reacción no  necesite  la aplicación de calor, se usa un

aparato  de acción  automática,  en el que  los  estudiantes  hacen múltiples

variantes.

Ø Cuando la reacción involucra un reaccionante líquido, otro sólido (polvo) y un

producto gaseoso, se utiliza un embudo separador conectado a un  recipiente de

reacción que tiene una salida. Se  analiza la necesidad del uso de los balones (en

caso  de formación de espumas) o la posible sustitución por  matraces o tubos de

ensayos.

Ø Cámaras para pasar corrientes de gases y calentamiento,  acorde con las

presiones de los  gases producidos y reaccionantes.

Ø Paso de corriente  de gases a través de columnas líquidas o disoluciones para

facilitar las reacciones.

Ø En las reacciones de metalotermia, la necesidad de  baños de arena, sistema

de calentamiento inicial (cinta de magnesio) y la mezcla iniciadora.

Después  se  sugiere diseñar el de purificación de acuerdo con la propuesta

realizada:

 Lavado de gases en sustancias que le permiten pasar a través de él y no a los

demás productos.

 Cristalización y lavado con sustancias que disuelven  las impurezas y no a la

sustancia que se obtiene. En determinados casos, se enfría o se calienta para

disminuir la solubilidad de la sustancia que se quiere obtener y entonces, lavar las

otras que sí son más solubles.

 Recristalización o cristalización fraccionada.
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gaseosas es muy importante  el método  utilizado. En el método de

desplazamiento de agua  o  aire  se trabaja   la comparación de densidad

promedio  del aire  con la de la sustancia obtenida y la solubilidad en diferentes

medios.

La acción siguiente es trazar un plan o diagrama de flujo. No se  exige a los

estudiantes un esquema rígido, pero se trata de unificar los criterios sobre la base

de la metodología  de  la  Dra. Gladis Pich, con la que  el  estudiante  puede

proponer  una serie de pasos escritos en orden de incisos  y se  le acepta. En el

caso de las relaciones genéticas no  se ponen las operaciones a efectuar, porque

están dentro de  las acciones de la habilidad relacionar genéticamente las

sustancias  inorgánicas o de las otras que se utilizan para  la ejecución de las

reacciones.

La mayoría de las reacciones se realizan en correspondencia con un plan,

fundamentalmente las reacciones de obtención y las comprobaciones  que siguen

una relación genética, pero en el  caso  de las  otras reacciones de comprobación

que no estén  en ellas, para realizarla, basta con poner la ecuación y las

propiedades  de cada sustancia.

En múltiples ocasiones los estudiantes preparan un procedimiento que el profesor

no espera. En la mayoría de los  casos se les  indica ejecutarlo, siempre,
teniendo en cuenta la seguridad de que no ocurra un accidente y que

comprueben  los  elementos  de   conocimientos.

Se ha explicado el tratamiento metodológico de la  habilidad de obtener sustancias

inorgánicas, las demás se ejemplifican en los sistemas de clases del anexo II-A.

II.6.3 LOS  SEMINARIOS:

Estructura
Tienen estructura semejante a las clases  prácticas, pero sus funciones y el

procedimiento empleado en su ejecución son  diferentes.

Funciones

1. Para  profundizar en las propiedades de las sustancias, como base de  la

adquisición de los conceptos: Periodicidad Química y Química  Inorgánica y

fundamentalmente, en las propiedades de  las sustancias necesarias para

desarrollar la actividad experimental en las disciplinas que siguen a la Química

Inorgánica y en la práctica laboral, que son en sí la salida de  los
conocimientos y habilidades y que, más tarde, evidenciarán el desarrollo

de las habilidades adquiridas por los  estudiantes.
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conocimientos que desean aprender, la reacción que necesitan  comprobar y

sus inquietudes que se relacionan con la práctica laboral o investigativa.

3. Para desarrollar habilidades profesionales de comunicación mediante las

ponencias.

Se tiene  muy en cuenta la  preparación  y el uso de medios de   enseñanza   y

ejecución   de   demostraciones experimentales.  Los estudiantes

seleccionados buscan  las  reacciones  de las sustancias  que  se  están

estudiando  y que son utilizadas en otras disciplinas  para realizar sus actividades

prácticas, conocer el objetivo  por el  cual son utilizadas y explicar en el seminario

el fundamento  químico - inorgánico de la reacción química  que se  efectúa. La
demostración siempre se hace  sobre  la base de las acciones anteriormente

expuestas (ver página 64-65).

Estas  actividades a la vez contribuyen a la  preparación  para  las prácticas  de

laboratorio,  pues  las  reacciones  son comprobadas en ellas, mostrando a los

alumnos la importancia  del  estudio  de la Química Inorgánica y  la  salida  o

impacto  que tienen los conocimientos adquiridos en su formación.

Ya en este momento los estudiantes tienen la orientación para la ejecución  de la

actividad  experimental,  que se ejecuta en las prácticas de laboratorio.

II.6.4 LAS PRÁCTICAS DE  LABORATORIO.

La principal etapa en la formación  de las habilidades experimentales  es la

tercera, de ahí su denominación “Formación de la habilidad” y estas deben ser

realizadas en un sistema de prácticas de laboratorio. De acuerdo con el algoritmo

asumido para la aplicación  del enfoque  sistémico a las prácticas de laboratorio,

se le asignan las  funciones  principales siguientes:

1ª Adaptar  procedimientos experimentales de trabajo.

2ª Ejecutar  el experimento químico.

3ª Explicar  resultados de los experimentos.

4ª Autocontrolar y rectificar la autopreparación de  los estudiantes.

¿Para  qué elaborar un sistema de  prácticas con las respectivas técnicas, si el

estudiante con una buena modelación puede ejecutar la  actividad práctica  y

formar las habilidades específicas?. Este  problema es crucial. El sistema de

prácticas se materializa y queda escrito en un folleto que resume la experiencia

de varias generaciones de estudiantes y del trabajo del profesor por la perfección

de actividad experimental. Esta la alcanza el  estudiante sólo  cuando  cursa los

diferentes  semestres, repitiendo  una  y otra vez, la comprobación de los

elementos del  sistema  de conocimientos  y adquiriendo las  habilidades hasta

llegar a un  momento  en que  sí  está en condiciones de seguir sus  propias
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profesores de la disciplina  observen cómo se pueden comprobar las habilidades

específicas de la Química Inorgánica para la actividad  experimental.

La organización del  conjunto de prácticas  propuesto se considera como un

sistema  porque  está formado por elementos que tienen una estructura interna

que se repite en todas ellas,  tiene sus funciones y su vínculo, por tanto logran una

cualidad nueva que los elementos aislados entre sí no pueden alcanzar: cumplir

con el objetivo general planteado.  Este planteamiento se revela a continuación

mediante la aplicación del algoritmo asumido en el capítulo I.3 y se demuestra

matemáticamente  en  el capítulo III.

El sistema de prácticas de laboratorio  de referencia para la modelación y la

proposición de procedimientos queda estructurado de forma vertical dentro de la

disciplina,  por los elementos o integrantes siguientes (ver anexo IV):

N°            Título de la práctica de laboratorio.

1 “Relación  Estructura  -  Propiedades  de  las sustancias”.

2 “Métodos de  cristalización.  Recristalización.

Cristalización fraccionada.Crecimiento de cristales. Reacciones

microcristaloscópicas. Principio de la cristalización fraccionada. Reacciones

microcristaloscópicas. Crecimiento de cristales”.

3 “Sistémica del hidrógeno”.

4 “Sistémica de los halógenos”.

5 “Sistémica de los elementos del grupo VIA”.

6 “Sistémica de los elementos del grupo VA”.

7 “Resolución de problemas experimentales I”.

8 “Sistémica de los elementos del grupo IVA”.

9 “Sistémica de los elementos  grupo IIIA”.

10 “Sistémica de los elementos del grupo  IIA”

11 “Sistémica de los elementos del grupo IA”.

12 “Resolución de problemas experimentales II”.

13            “Sistémica de   los complejos”.

14 “Sistémica del cinc, cadmio y mercurio”.

15 “Sistémica del cromo”.

16 “Sistémica del manganeso”.

17 “Sistémica del hierro, cobalto y níquel”.

18 “Sistémica del cobre y la plata”.

19 “Resolución de problemas experimentales III”.
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Las  prácticas  se han  estructurado  internamente  de  la forma siguiente:  las

sistémicas (denominadas así porque permiten   comprobar los elementos de

conocimientos mediante todas ellas y se aplique el enfoque sistémico estructural y

genético).

Después de ofrecer el título, se realiza una breve  introducción para   destacar los

aspectos más generales del  grupo   o elemento al que se destina la ejecución y

se guía la  atención hacia las cuestiones de la  seguridad  en el uso de  sustancias

peligrosas, aunque en las clases siempre se hayan  estudiado.  A  continuación,

se orientan las tareas   a llevar a cabo  para  el cumplimiento de los  objetivos  del

tema y las ideas rectoras.

En el caso  que se proponga una preparación  u  obtención inorgánica,

generalmente  se coloca al  inicio,  a fin  aprovechar  el  tiempo de ejecución de

algunas  operaciones; por ejemplo, calentamiento y agitación para hacer varias

reacciones   o  porque sus productos son utilizados en el  propio  sistema  de

prácticas de Química Inorgánica.

Más  adelante, se plantea un grupo de preguntas  iniciales, cuya  finalidad es

lograr que los  estudiantes  recuerden las acciones más importantes  de

preparación para  las prácticas de laboratorio. Se utiliza  la resolución  de

problemas de cálculos y la  preparación  de disoluciones  necesarias para la

ejecución de los  ensayos.

La  comprobación de las propiedades de las sustancias  es realizada con una

estructura jerárquica: primero, las propiedades de las sustancias simples y

fundamentalmente  aquellas reacciones  en las cuales se obtienen sales,
tanto  sólidas como  en disolución acuosa,  que permita utilizarlas para  iniciar

las  relaciones  genéticas. Después,  se  continúan realizando otras reacciones

con la finalidad de dar tiempo a que   estas terminen; y posteriormente, se retoman

para  seguir comprobando  las propiedades de las  sustancias  compuestas,

teniendo en cuenta  las  sustancias del elemento químico al que se le realiza la

práctica  de laboratorio, pero siempre repitiendo los elementos de  conocimiento

de la Química Inorgánica.

Finalmente,   se brinda  un grupo de preguntas para que se  resuelvan en las

prácticas que tienen como nombre: “Problémicas” o que dan las bases para
evaluar habilidades experimentales  propuestas  para  la disciplina.

Las  prácticas  dedicadas a la  relación  estructura  - propiedades  tienen  una

estructura semejante. En la titulada “Relación estructura -  propiedades”, existe un

orden jerárquico  bien establecido.  Primero,  se determina cualitativamente (de

forma muy sencilla  y empírica) la  polaridad de las sustancias  y  después,  la
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forma también cualitativa  y  aproximada,  la temperatura  de fusión de las

sustancias, si la tienen, se descomponen  o volatilizan: y a continuación se

comprueba  si  conducen  la  corriente eléctrica, o no (al estado fundido).

En  el caso de la práctica de cristalografía se obtiene  una disolución  saturada

para hacer crecer un cristal; de  ella misma  se toman porciones para comprobar el

tipo de  sistema cristalino  en  que se formó,  luego a  continuación,  se  hace  una

disolución  para cristalizar por enfriamiento y  el  líquido sobrenadante   se utiliza

posteriormente a fin de  cristalizar el sólido por cambio de disolvente.

En  la “Sistémica de los complejos”, el orden jerárquico  es determinante:  primero,

se  debe obtener un complejo en disolución acuosa, para más adelante observar

su absorbancia a diferentes longitudes de ondas y calcular su  espectro de

absorción.

Al sistema de prácticas se le concedió el orden en el curso, según:

 La  función  y ubicación del estudio del  grupo   en  el sistema  periódico.

 Cómo  es estudiado en los libros más  reconocidos  de  la química inorgánica.

 Los objetivos de cada asignatura y de la disciplina.

Estos elementos cumplieron las funciones siguientes:

1 ª.Reconocer los distintos tipos  de  sustancias  de acuerdo con las principales

propiedades físicas: color,  olor, dureza,  solubilidad,  temperatura de  fusión,

conductividad eléctrica al estado normal y en disolución  en distintos tipos de

disolventes.

2 ª.Relacionar  las  propiedades de  las  sustancias  con  la  estructura.

3 ª.Realizar los  principales métodos  de  cristalización,  recristalización, las

reacciones microcristaloscópicas y  el crecimiento de un cristal.

De la  tercera a la sexta prácticas se aplican algunos de los métodos de obtención

de las sustancias simples, gaseosas y no  metálicas,  y se comprueban las

propiedades de las sustancias simples y  compuestas de los no metales.

De la octava a la oncena se obtienen sustancias compuestas y alguna simple y se

comprueban las propiedades de las sustancias simples y compuestas de los

elementos metálicos y los metaloides.

En la décimotercera se obtienen   varios complejos en disolución para comprobar

algunas de sus propiedades, por ejemplo: reacciones  de formación,  estabilidad

termodinámica, la  energía de  desdoblamiento  del  campo cristalino, y relacionar

las propiedades de las sustancias con su  estructura al nivel de las sustancias

complejas.
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simples metálicas necesarias para comprobar  las propiedades de las sustancias

simples  y compuestas de los elementos de transición.

Como entre las funciones del sistema  de  prácticas está  la  comparación de la

modelación y la  proposición  de procedimientos, se  permite a  los  estudiantes  se

guíen  para  hacer determinado ensayo en el que afronten duda, o para  verificar si

omiten la comprobación de algún elemento de  conocimiento.  Las técnicas se

entregan a modo de muestras,  los estudiantes las reciben sólo después de
haber desarrollado todas las actividades docentes anteriores a la práctica de
laboratorio.

En las prácticas de laboratorio sistémicas se comprueban los elementos del

sistema de conocimientos y las habilidades específicas de la Química Inorgánica

relacionadas con la actividad experimental, por tanto constituyen el marco
fundamental  para  formar  y evaluar el  aprendizaje  y  las habilidades
experimentales de los estudiantes.

A continuación se explica cómo se  forman las habilidades sistematizadoras

de la actividad experimental: adaptar procedimientos experimentales,
ejecutar el experimento y explicar los resultados del experimento,  según

las funciones de las prácticas de laboratorio y las etapas de la formación de las

habilidades.

III. Adaptar los procedimientos experimentales.

1. Seleccionar útiles y/o equipos para montar aparatos  de acuerdo con el

procedimiento de trabajo y teniendo en cuenta los mismos  aspectos  de

planificación, pero  ajustándose  a  la realidad   de  las  escuelas en las cuales

existen   condiciones diferentes   a las de nuestros laboratorios, para satisfacer la

necesidad de desarrollar  la creatividad de los  estudiantes.

En  ninguno  de  los casos se dan los aparatos ni partes de ellos, montados o

semimontados; tienen que hacerlos por sí mismos de acuerdo con las funciones

previstas. Los estudiantes  siempre  se enfrentan a  múltiples  opciones, lo que

permite conceder un carácter desarrollador a las habilidades.

2. Sustituir los utensilios que no puedan ser  usados,  por otros  que  cumplan

los mismos objetivos y  las  normas  de seguridad. En  casi todas las prácticas de

laboratorio se  dice a los estudiantes: “se rompió ese útil” o “no cuenta con  esa

sustancia”.  Tienen que buscar sustitutos que cumplan con los requisitos

solicitados.

3. Montar aparatos. Con seguridad, economía  de  recursos, estética y

comodidad para los estudiantes.  En este caso se valora mucho la creatividad, por

ello se les incita a la realización de aparatos  más seguros,  cómodos y
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técnica  semimicro.

4. Relaborar el plan.

IV. Ejecutar el experimento.
1. Ordenar el puesto de trabajo. Para  su evaluación se indica  al estudiante

que debe preparar los  reactivos, esencialmente,  aquellos que se utilizan para

comprobar los elementos de conocimientos.

2. Describir el estado inicial del sistema.  El  estudiante  debe  dejar constancia

de  las  propiedades físicas de las sustancias en el  estado inicial, color,

densidad,  volatilidad, estado de agregación y temperatura.

3. Trabajar con la técnica propuesta. Se valora la ejecución de las acciones de

las  habilidades específicas de la Química  Inorgánica para la actividad
experimental en condiciones diferentes. Es  la de mayor  peso en la evaluación
final de esta habilidad.
4. Demostrar destreza manual. Se atiende a la formación  de las habilidades

manipulativas.

5. Observar  el transcurso de la reacción sobre la base de los cambios que se

originan en el medio de reacción hasta que la misma concluya.

6. Comprobar que la reacción terminó. El estudiante  debe comparar  las

propiedades de las sustancias de reaccionantes con las de los  productos para

determinar que ocurre una reacción química. Después  verifica que  la  reacción

ha llegado  a su fin, al identificar   las  sustancias reactivas entre los productos. En

las preparaciones inorgánicas  siempre se  comprueban  las propiedades

químicas de las sustancias  sobre la base de las reacciones  de identificación y

las relaciones  genéticas.

7. Calcular el rendimiento y el gasto de reactivos. Para  calcular  el

rendimiento aplica la  fórmula  estudiada  en Química General, y para el gasto se

resta el precio de la sustancia  obtenida a las de  los reaccionantes.

V.-  Explicar los resultados  del experimento.

Se  resuelve el problema?. ¿Es  obtenida  la sustancia  esperada?. ¿Fueron

separadas las sustancias?.  ¿Se identifican las sustancias?. ¿Por qué se puede

afirmar que las  sustancias  se  relacionan genéticamente  si  ellas  no tienen

genes?.

1. Describa qué propiedades tienen las sustancias  productos. Se describe

el estado final del  sistema, o sea, llevar  a  la  acción verbal externa,  oral  o

escrita,  las propiedades de las sustancias  en el estado final. ¿Cuál es la esencia

del fenómeno?.
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esperados?.  Los alumnos tienen que comparar las propiedades del sistema en el

estado inicial y final,  descomponiendo el  fenómeno  en  sus partes y

estableciendo una comparación entre  los  resultados obtenidos  con los

esperados, para determinar la esencia  del fenómeno ocurrido, expresan su punto

de vista acerca de  los resultados alcanzados, hasta proponer las causas de algún

resultado negativo.

3. Formular  una conclusión (comprobación del procedimiento propuesto) sobre

los  resultados obtenidos a partir de  una  de  las vías siguientes:

• Planteamiento de una suposición o búsqueda de las causas: por qué

(causa), cómo (modo), cuándo (tiempo) y dónde (lugar).

• Argumento de una suposición que puede ser por  analogía, inducción o

deducción.

El  estudiante  integra las  acciones  anteriores, sintetiza una exposición sobre los

aspectos observados  en forma  lógica,  de acuerdo con el experimento que

realiza. En caso de  establecer una discusión (promovida  casi  siempre por  el

profesor), que no tiene solución  inmediata,  se entrena al estudiante para  que

busque  una explicación en la literatura, libros de consulta, generalmente  los

tratados en idioma inglés a fin de  aprovechar  y cumplir con el  programa director

de idioma extranjero.

Procedimiento empleado  para la ejecución de  las  prácticas  de laboratorio.
Su porte a la metodología sistémica.
Las prácticas de laboratorio sistémicas están  encaminadas a comprobar los

elementos del sistema de  conocimientos y formar habilidades específicas de la

Química Inorgánica: obtener sustancias inorgánicas, comprobar las propiedades

de las  sustancias inorgánicas, identificar sustancias inorgánicas y relacionar

genéticamente  las  sustancias inorgánicas; a la vez, preparan al  estudiante para

formar las demás habilidades en las  prácticas problémicas.

Para  la ejecución de la clase se  llevan a cabo los pasos siguientes:

1° Introducción: Se discuten las tareas a  realizar y las medidas de seguridad

particulares con los reactivos  y útiles  a emplear.

2° Control de la preparación: Se utilizan  fundamentalmente las  preguntas

iniciales que aparecen en el folleto de prácticas y la explicación de cómo se van  a

comprobar  los diferentes elementos del sistema de conocimientos, habilidades y

las acciones en que tienen que requieren de más énfasis para lograrlas. En

caso de que  subsistan dudas  se  hacen  demostraciones  por los alumnos que se

preparan, por el profesor,  o auxiliar del laboratorio.  Se  chequea   la preparación

del  montaje de aparatos y la  preparación  de reactivos especiales.
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individual o por dúos,  según los intereses.  Durante el transcurso de la actividad

experimental  se  evita  la interrupción, aunque  en  los  casos requeridos  se

hacen los señalamientos para eludir accidentes. También se formulan preguntas

de sondeo, fundamentalmente  en la comprobación de la  modelación, los

procedimientos propuestos y las propiedades químicas  de las sustancias.

Los  estudiantes  pueden ejecutar las reacciones   de  forma consecutiva  o

siguiendo  el orden de  los  elementos  del sistema,  siempre y cuando los tengan

bien  determinados; es decir, deben saber en qué momento verificar  cada uno de

ellos. Pueden realizar una acción  mediante diferentes operaciones, aunque se

pretende  que sigan las propuestas para lograr una mejor frecuencia.

4° Las conclusiones tienen dos momentos importantes:

El primero es utilizado por los estudiantes. Se dosifica el tiempo y el contenido

para que cada alumno o dúo que realice la  actividad experimental, explique  los
resultados,  de al  menos,  uno de los experimentos, siguiendo  las  acciones

propuestas.  En este momento se promueven discusiones  que contribuyen   a

obtener   generalizaciones   sobre   las habilidades y conocimientos  que se

comprueban.

Segundo, cuando el profesor explica los logros y las deficiencias particulares y

generales, y  hace más énfasis en los primeros.

Las  conclusiones se aprovechan para dejar bien  determinadas algunas  de las

habilidades específicas propuestas  en  este trabajo, como la de  “relacionar
genéticamente  las sustancias”.  Los  esquemas  de  las  relaciones  genéticas

quedan  escritos en el pizarrón, con esto se facilita  la discusión  de las

particularidades de cada una de ellas  que se  toman en cuenta para poder hacer

las  generalizaciones  a  los demás elementos químicos.

En el caso de que  en  una misma práctica se realice la comprobación de las

propiedades de más de un elemento, se hacen las comparaciones de las
sustancias simples y compuestas, y se toman como parámetros las
propiedades que verifican, los  elementos del  sistema de conocimientos.

Además,  esto  permite  que el  estudiante puede calcular el índice   de  relación
genética,  aspecto que lo motiva a ejecutar relaciones  con una  complejidad

mayor, lo que facilita  demostrar, cada vez  con mayor  claridad,  el vínculo

genético entre  las  sustancias inorgánicas.

El aspecto más difícil de la metodología que se propone es evaluar las habilidades

experimentales.
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La evaluación del proceso de formación y desarrollo de las habilidades

experimentales es  muy complejo, debido a  la gran cantidad y variedad de

acciones y operaciones que los estudiantes ejecutan y porque en la mayoría de

las ocasiones las unifican, en la misma medida que se va formando y

desarrollando la habilidad.

La evaluación de las habilidades experimentales se sustenta en la formación de

las habilidades  específicas  de  la Química  Inorgánica para la actividad
experimental, porque para llevarlas a cabo se necesita; modelar las reacciones
químico inorgánicas, proponer y adaptar los procedimientos experimentales
de trabajo, ejecutar el experimento y explicar los resultados del mismo

(acciones del método experimental).  Dentro de la ejecución,  el estudiante debe

evidenciar su destreza manual al demostrar su desarrollo en las habilidades

manipulativas.

En las clases prácticas se evalúan las habilidades modelar las reacciones

químico – inorgánicas y  proponer procedimientos experimentales de
trabajo, aunque  esta parte del proceso se puede realizar en los demás tipos de

clases. Adaptar  los procedimientos experimentales y  ejecutar el
experimento son evaluados durante la realización de la actividad práctica y en

ella tiene gran significación el trabajo con la técnica propuesta  que es donde

se ejecutan las acciones de las habilidades específicas y se despliega en la

práctica experimental el sistema de conocimientos de la disciplina. La
explicación de los resultados del experimento  se  hace al finalizar la actividad

y  se discute  en   colectivo. Todas estas acciones son factibles de  evaluar en una

sola actividad docente, por ejemplo  en las prácticas problémicas o en el examen

experimental.

Se comprueba  cada acción individual con un esquema flexible, semejante al

modo intermedio (ver capítulo I.2), teniendo  en cuenta  las acciones en las que
está estructurada  cada habilidad. También  se considera la  independencia  por

el número de consultas realizadas al profesor o instructor  del laboratorio.   H.

Brito  (BRITO, H., 1988)  propone   que  se evalúe el tiempo; pero aún teniendo los

datos aportados  por N. Fernández (FERNÁNDEZ, N., 1990),   se comprueba que

es muy difícil  y  engorroso  para las  prácticas  de  la  Química Inorgánica,  por el

tiempo”T”, se evalúa la  rapidez (BERMÚDEZ, R., 1996) o seguridad con que

trabaja el estudiante:

Muy rápido (no se equivoca, no tiene que repetir  acciones). 5 puntos.

Rápido (tiene que repetir una acción). 4 puntos.

Moderadamente rápido (tiene que repetir 2 acciones).  3 puntos.
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El resultado de la actividad  se  evalúa  de acuerdo con el análisis de la calidad y

la cantidad de  producto obtenido o realización del experimento en sí,  desde el

punto de vista de estado final del proceso.

Se otorga una nota por cada una de las acciones que forman cada habilidad que

sistematiza la actividad experimental, la independencia y el tiempo (seguridad) que

se muestra en la  ejecución. Se valora el resultado obtenido y por último, se asigna

una nota a cada  habilidad que sistematiza la actividad experimental.

Finalmente, se valoran los resultados de cada una de las habilidades que

sistematizan la actividad experimental y se concede una nota general para la
habilidad  específica de la Química Inorgánica para la actividad experimental.
En el caso  de que  el  estudiante   ejecute la habilidad  sin  fallar  en ninguna

acción, se le  otorga  la  máxima categoría  que indica un elevado nivel de

ejecución. En  la medida en que incurra en faltas de realización de las acciones

propuestas se le hace lo que se denomina;  “señalamientos”, con  la finalidad de

indicar que la acción no es  ejecutada en  el nivel requerido.

En la medida que el estudiante recibe un señalamiento que indica la incorrección

de la acción, se descuenta  un punto (el señalamiento tiene que ser lo

suficientemente fundamentado para que invalide una nota). Quedan  establecidas

las categorías:

Excelente o 5 puntos, que indica que no se formularon señalamientos.

Manifiesta un nivel muy elevado de ejecución de la habilidad.

Bien o 4 puntos, evidencia que se formuló un señalamiento. Representa un

nivel elevado de ejecución de la habilidad.

Regular 3, pueden tener hasta dos señalamientos.

Mal o 2 puntos, cuando  denotan más de tres. Indica un nivel bajo e insuficiente

de realización de la habilidad.

Los señalamientos se  formulan individualmente y después,  de modo general.

Es  necesario indicar que, aunque se propone una  clave,  la evaluación de las

habilidades no se debe ver como un proceso rígido. Se hace por una valoración

de dos  aspectos: el procesal (cualitativo), dado por cada una de las acciones

individuales, y el total o resultado final (cuantitativo). Se  valora la  reducción de

operaciones como un aspecto altamente positivo que denota el desarrollo del

estudiante  al  formar en él  las habilidades.

Se considera que la  evaluación es  un proceso individualizado, interactivo, donde

la comunicación profesor - estudiante desempeña el papel de estímulo a los logros

estudiantiles para motivar su interés y alcanzar nuevos niveles, que quedan

claramente definidos durante el proceso evaluativo.



E

74Para facilitar el control de la evaluación es utilizado un modelo de registro

(anexo  2.C) con  la estructura siguiente: Se  divide en varias partes de forma

vertical, de modo que en la primera columna se pone el número de la lista del

estudiante;  en  la  segunda, el apellido y  el  nombre;  se continúa  con  cinco

grandes  columnas con cada una  de  las habilidades  sistematizadoras,

subdividas  en  columnas   que forman  casillas para cada una de las respectivas

acciones; casillas para valorar el tiempo (velocidad o seguridad con  que efectúa el

experimento),  la  independencia y  el  resultado.  Por último,  se  consigna un

apartado para la nota  final  de  la habilidad.  Al  concluir la línea se encuentra  la

casilla asignada  para  la  nota final medida para  un  conjunto  de  actividades

docentes. Se  deja  un espacio sobre las cuadrículas de  las  habilidades para

escribir la denominación de sus acciones y  que sirvan de guía al  profesor.

Este registro no se llena  en una sola práctica de laboratorio, ni siquiera en

un tema. Se utiliza para evaluar un proceso que transcurre por cada

asignatura y concluye al finalizar la disciplina.
Cada sección dedicada a un estudiante se divide  en  tres filas,  lo que permite sea

evaluado  tres  veces  por semestre. Este  procedimiento  se adoptó para realizar

las evaluaciones en la prueba de entrada y en la de salida, y así como en las

demás evaluaciones  que se refieren.

Se llega a la resolución de que en los casos que el estudiante demuestre dominio

de la acción para cinco puntos, no asignar la nota  y registrar los cinco puntos en

la casilla “N” o nota de la habilidad. Pero, si tiene dificultades, su nota debe quedar

bien clara.

Se tomó como criterio de formación de una habilidad el siguiente:

Como la formación de  las habilidades es un proceso que necesita valorar la

perfección y  los resultados  de cada habilidad específica de la Química
Inorgánica para la actividad experimental y ellas contienen las demás

habilidades experimentales, son tomadas como base del criterio de formación.

Se considera  que una habilidad específica se ha formado cuando los estudiantes

de forma general:

Modelan la reacción inorgánica con independencia y rapidez;  proponen

procedimientos que tienen coherencia, fundamento químico y seguridad; adaptan

los procedimientos, siempre que sea necesario y que cumplen con los objetivos

iniciales; ejecutan el experimento químico con orden, limpieza, seguridad y

rapidez; cumplen con el objetivo propuesto. Por último, cuando son  capaces de

explicar los resultados de forma coherente y evidenciando que han adquirido el

conocimiento  relacionado con la actividad experimental.
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De forma particular cuando:

Obtienen las sustancias con un rendimiento práctico mayor que un 60 % del

reportado en la literatura (para la habilidad obtener sustancias inorgánicas).

Comprueban tres de las propiedades de las sustancias (simples o compuestas)

según los elementos de conocimientos (para la habilidad comprobar las
propiedades de las sustancias inorgánicas).

Identifican cuatro de cinco sustancias a las cuales no se conoce el rótulo (para

la habilidad identificar las sustancias inorgánicas).

Comparan un dúo de sustancias (simples o compuestas) sobre la base de al

menos cuatro elementos de conocimientos y son capaces de decir; si reacciona o

no, cuál lo hace más rápido y valoran cualitativa y cuantitativamente los resultados

(para la habilidad comparar las sustancias inorgánicas según sus
propiedades).

Realizan una serie de cuatro reacciones consecutivas e identifican en ellas el

vínculo de origen y la concatenación universal de los fenómenos (para la habilidad

relacionar genéticamente las sustancias inorgánicas).

Separan una sustancia por reacciones químicas de otras dos comprobando

que en la muestra inicial no queda residuo y que la sustancia separada no está

contaminada con las otras (para la habilidad separar las sustancias
inorgánicas).

Es necesario indicar que una misma reacción se puede evaluar de formas

diferentes, de acuerdo con la habilidad  manifestada; así por ejemplo: la reacción

del hierro  con el dicloro puede ser evaluada como reacción de  comprobación de

la reacción no - metal – metal en la práctica “Sistémica del hierro,  cobalto  y

níquel”; pero tendrá un  significado  muy diferente  si se quiere obtener el cloruro

de hierro  (III). También  se pueden evaluar dos habilidades al mismo  tiempo: Al

comprobar las propiedades de las sustancias de un elemento se hacen una gran

cantidad de reacciones  mediante una relación genética; evidentemente, se puede

evaluar y comprobar las  propiedades  de las sustancias y también  relacionar

genéticamente las sustancias.

Las habilidades manipulativas se evalúan cuando los estudiantes demuestran
su destreza manual. Se  realiza  la  estructuración en acciones y se  propone

una clave que es utilizada en el cuasiexperimento. Se  consideran el tiempo, la

independencia y  el resultado siguiendo una variante semejante a la lista de
chequeo (ver capítulo I.2), pero de forma más flexible.

Se dieron puntos por cada una de las acciones, se valoró  el tiempo  de  ejecución

según  la  clave  establecida  (ver anexo III.5),  la  independencia por las consultas
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proceso y el resultado final.

La quinta etapa para la formación de las habilidades propuestas es la

consolidación  y el desarrollo. El desarrollo  se adquiere en la medida que el

estudiante transita por las prácticas sistémicas; pero es en las prácticas

problémicas, donde el estudiante demuestra que ha formado las habilidades

específicas para la actividad experimental. Es la función principal de este tipo
de práctica de laboratorio.

En estas prácticas los estudiantes se enfrentan a problemas donde tienen que

aplicar las habilidades formadas, así evidencia desarrollo alcanzado y para ello se

prevé que  las condiciones sean cambiantes,  que integren unas habilidades en

otras, por ejemplo: cuando realizan una relación genética sabrán que comprueban

los elementos  de conocimientos o que  en el momento que comparan mediante

la realización de dos relaciones genéticas, verifiquen los mismos elementos de

conocimientos. Hasta puede pedírseles que obtengan y/o que comprueben las

propiedades de las sustancias que ya  han constatado o preparado  en las

prácticas sistémicas;  pero en estas  se cambian los métodos de obtención  o las

condiciones de comprobación son diferentes. Los estudiantes evidencian que han

formado la habilidad y que la están desarrollando.

Por tanto, se toma como criterio de desarrollo de las habilidades cuando los

estudiantes son capaces de:

Integrar habilidades más sencillas a otras  más complicadas.

Ejecutar una habilidad  en situación diferente a como se formó.

Poner en práctica las habilidades formadas en la Química Inorgánica en otras

disciplinas  y en la práctica laboral.

Mejorar los resultados en las evaluaciones obtenidas en las prácticas

problémicas en los exámenes finales.



E

77

En este capítulo se han mostrado  las vías seguidas para enfrentar el problema.

1°. Se   muestra cómo se estructura el programa de acuerdo con el enfoque

sistémico estructural, con la adecuada derivación  gradual de los objetivos y la

determinación de los diferentes elementos de los sistemas propuestos y sus

respectivas funciones.

2°. Se determinan los elementos del sistema de conocimientos que se

comprueban en cada una de las prácticas.

3°. Se  propone un sistema de habilidades experimentales  y los subsistemas que

lo forman: las específicas  de la Química Inorgánica para la actividad experimental,

las que  sistematizan la actividad experimental y las   manipulativas.

4°. Se establece una metodología que permite formar y  evaluar las  habilidades

propuestas.

5°. Se propone un sistema de prácticas de laboratorio que sirve de referencia y

control en la preparación de los estudiantes.

6°. Se establecen las relaciones genéticas experimentalmente.

7°. Se analizan las actividades prácticas de la  Enseñanza Media y de las

disciplinas que continúan a la Química Inorgánica para incluir su  fundamentación

inorgánica  en  los sistemas de actividades  docentes  y  su comprobación en las

prácticas de laboratorio.

Para  aplicar la metodología propuesta se necesitan  cumplir los requisitos

siguientes:

1º. Dominar la esencia del enfoque sistémico y la Teoría  de la Formación por

Etapas  de las Acciones Mentales.(T.F.E.A.M.).

2º. Tener  una  sólida preparación en los conocimientos de la ciencia química

inorgánica.

3º. Contar con un laboratorio con las condiciones necesarias para desarrollar la

actividad experimental.

El presente capítulo demuestra  la concepción sistémica dada a la actividad

práctica experimental de la Química Inorgánica con sus dos tipos de vínculos

fundamentales: el estructural y el genético, mediante la aplicación  de  un test

estadístico para  valorar   la aplicación del enfoque sistémico estructural a la

organización  de la actividad experimental en las prácticas de laboratorio y la  que

se utiliza en los distintos manuales  de prácticas de laboratorio  usados

regularmente en  la disciplina Química Inorgánica. Asimismo,  se  aporta  una

expresión matemática empírica para  valorar la aplicación del enfoque sistémico

genético  en  el índice de relación genética.
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evaluar habilidades experimentales de Química Inorgánica mediante varios

aspectos:

• La aplicación de un cuasiexperimento en su variante pre-test y post-test con

grupos intactos (no equivalentes). (CAMPISTROUS, L., 1998).

• Por no tener referencia se aplican diversas pruebas para analizar la evolución

del grupo experimental en las habilidades específicas.

• Se realizan test para analizar el desempeño del grupo experimental en las

disciplinas que siguen a la Química Inorgánica así como en la práctica laboral  y

de esta manera, valorar  el desarrollo de las habilidades en los estudiantes.

• Por último, se repite la aplicación de la metodología al grupo que le sigue en la

cronología de la carrera,  el que se somete a diversas pruebas para contribuir a  la

validación del sistema de habilidades experimentales y  la metodología

establecida.

Se analiza la eficiencia de la  metodología aplicada valorando el gasto de

reactivos y la disminución del tiempo de realización de la actividad práctica.

La metodología proyectada concibe la actividad experimental mediante todos los

tipos de clases, pero la realización de la actividad práctica se continúa efectuando

en las prácticas de laboratorio, por tanto, se hace necesario que  se estructure

como un subsistema.

III.1 CONCEPCIÓN SISTÉMICA DE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL
PRÁCTICA.
III.1.1 SISTEMA DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO. VÍNCULO
ESTRUCTURAL - FUNCIONAL.

La  metodología para la formación y evaluación de las habilidades experimentales

que se establece lleva la actividad experimental  a todas las  actividades docentes,

pero las prácticas  de laboratorio  tienen una importancia crucial, al constituir  el

soporte de la tercera etapa: la formación de las habilidades.

Se valora la posibilidad de que la concepción de las actividades  prácticas

experimentales de laboratorio propuestas no constituyan  un sistema o que los

demás  textos que establecen “sistemas de prácticas de laboratorio”, lo sean. Para

determinar este aspecto crucial,  se   realiza  un  análisis  sobre la posible
concepción  del  enfoque  de sistema  dado a los diferentes manuales, folletos  y

libros que  tratan las actividades prácticas experimentales de Química Inorgánica,

la concepción  tomada  por los profesores  que  impartieron  el curso de Química

Inorgánica en los grupos de control.
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Inorgánica, explicadas anteriormente, en los cuales generalmente se realizan

prácticas de laboratorio  para la  obtención y/o  comprobación de las propiedades

de las  sustancias,  se derivó  la conclusión siguiente:

Un conjunto de  actividades prácticas experimentales  de Química Inorgánica, para

ser  consideradas como  un sistema,  cumplirá con una serie  de  requisitos; entre

los que no puede faltar  uno de los siguientes:

1° Tener un grupo de reacciones (elementos de conocimientos) que se

comprueben en el transcurso de todas las prácticas de laboratorio de los

diferentes grupos del Sistema Periódico (constituyan una estructura).

2° Tener un objetivo, una idea, que genere cambios  cualitativos  en los

conocimientos y las habilidades de los  estudiantes, a medida que vayan

transitando por el sistema (célula).

La historia y la lógica de la disciplina Química Inorgánica  indican el cumplimiento

de la sistematización  mediante el estudio de  la  Ley  Periódica.  La actividad

práctica experimental debe efectuarse de forma tal; que se evidencie la

comprobación  de las propiedades químicas de las sustancias  también en forma

sistémica;  es decir, se debe lograr que en cada grupo del Sistema Periódico se

verifiquen  reacciones de  tipos semejantes,  aunque los  manuales  que  se

dedican a la enseñanza  de  la  parte experimental no logran este objetivo

(capítulo I.3).  A continuación se demuestra esta afirmación:

Se realiza un análisis  de los tipos de reacciones  que  se efectúan  en  los

manuales citados, para tratar  de  hallar  la posibilidad de que  los tipos de

reacciones (elementos de conocimientos)  sean comprobados  en cada grupo de

los elementos químicos estudiados y  apreciar  si no existen  diferencias

significativas entre ellos (los elementos estructurales) dentro del conjunto de

grupos.

Si  no  existen diferencias   significativas  entre los tipos de reacciones que se

comprueban en cada grupo del sistema periódico, entonces está presente una

estructura  en la cual se   pueden  relacionar  de  algún  modo  los elementos que

la conforman, con la posibilidad  de ser un sistema con vínculo  estructural.

Queda por  demostrar, entre otras cosas, la existencia del vínculo.

Para valorar la posibilidad de sistematicidad se utilizó un test estadístico, el test

de Cochran, que permite hallar diferencias significativas en conjuntos de

elementos organizados en columnas (“tratamientos”) contra propiedades que se

dan en las filas (“réplicas”).

Se buscan en los manuales  (ver capítulo I.3)  las  reacciones que se indican

realizar y son agrupadas para verificar posibles  elementos  de  un  sistema. Se
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en cada uno de los grupos del sistema (columnas = “tratamientos”).  De esta

forma, si se realiza el elemento de conocimiento es consignado un “sí” en la tabla,

o un “no” si no se lleva a efecto y  “—“ si la reacción no  tiene sentido hacerla o es

poco usual (anexo III.1).

Se aplica el test Q  de Cochran  (SIEGEL, S.1987,  pág. 190) en el que utiliza el

programa “Estadístico” de  Antonio Sigarroa (SIGARROA, A., 1984). Para  el

sistema empleado por el autor se recoge  en  anexo (anexo III.1) la tabla referida.

Las prácticas sistémicas son tomadas como  “tratamientos”  (13)  y los elementos

del sistema de  conocimiento  como “réplicas” (10).  El cálculo de Q = 12.17,

significa que el conjunto de prácticas  establecido no tiene  diferencias
significativas en la estructura de sus  elementos;  puede  ser  un sistema,

siempre que demuestre  vínculo  entre ellos y las demás propiedades de un

sistema.

Al realizar  un  análisis semejante para  otros  manuales  de prácticas de

laboratorio, por ejemplo, “Prácticas de Química General  e Inorgánica” de G.

Vasilieva (anexo III.2),   se puede observar  que no se agrupan, no se escogen

elementos ni  se hacen  clasificaciones  que se pueden repetir en  las prácticas

de  todos los grupos del Sistema  Periódico.

El test Q  de Cochran   se  aplica  de forma análoga a la del sistema  propuesto, se

obtiene Q =  40.33,  que indica  la existencia de diferencias altamente

significativas entre los elementos  del  conjunto  presentado por G. Vasilieva.

En otro sentido,  no se encontró en ninguno  de  los manuales citados  una idea

que  se desarrolle a través de las diferentes prácticas de  laboratorio  o un

objetivo general que se cumpla en  cada  una  de ellas;  es decir, lo que se conoce

por  “célula”, lo cual  permite afirmar que no son  sistemas en que sus elementos

tienen  vínculo genético.

III.1.2 VÍNCULO GENÉTICO ENTRE LAS SUSTANCIAS INORGÁNICAS.

En la metodología  se  propone la ejecución de las reacciones en forma

consecutiva para evidenciar el enfoque sistémico con  vínculo genético y revelar

las relaciones  genéticas,  sabiendo de antemano que debido a la concatenación

universal de los fenómenos, todas  las sustancias tienen vínculo de origen,   están

relacionadas  genéticamente.

Este aspecto tiene gran importancia  para los estudiantes pues contribuye a que

adquieran la concepción materialista del mundo, así  es que, entre los objetivos de

la disciplina se indica la ejecución de dichas relaciones como esquemas en las

libretas, aunque generalmente no se llevan a la práctica.

Uno de  los aspectos fundamentales de esta tesis está dirigido a la comprobación



E

81práctica de las relaciones genéticas y con ello, la aplicación del enfoque

sistémico con vínculo genético (ESTÉVEZ, B., 1996.).  Por esta razón, a la

habilidad de comprobar en la práctica experimental la relación genética de las

sustancias se le denominó: “relacionar genéticamente  las sustancias
inorgánicas”.
La  estructuración de la habilidad relacionar  genéticamente constituye el
aspecto cualitativo necesario que permite formarla.  Hace falta un instrumento
cuantitativo  para valorar la potencialidad y el desarrollo de esta  habilidad.  El

autor propone una expresión matemática empírica:  el índice de relación
genética de las reacciones (ESTÉVEZ, B., 1997) que  se define como:

“La  relación  entre el número de  reacciones  consecutivas realizadas  y el número

de elementos de  conocimientos que se comprueba”.

Para  la  determinación del índice de relación  genética  se formulan las

consideraciones siguientes:

1°. Cuando se ejecutan varias reacciones en forma  consecutiva,  las que se

hacen con los productos de la primera  reacción,  son reacciones de la segunda

generación. Las  que  se efectúan  con los productos de éstas, son reacciones  de

la tercera  generación,   y así sucesivamente.  Será  un  logro cada vez creciente

hacer reacciones de una generación superior o un  número  de reacciones mayor

de una  generación  más elevada. A la vez que en una relación genética se debe

comprobar  la cantidad máxima posible de elementos de conocimientos.

2°. Se valoran las relaciones genéticas de  un  elemento químico, cuyas

reacciones se representan en una columna.  Se  pueden poner  las sustancias

reaccionantes y otros  productos;  los primeros entran por la izquierda y los

segundos, salen por la derecha. Las sustancias de la relación genética se

colocarán en la línea vertical; los sólidos en un cuadro con línea  continua;  los

líquidos y disoluciones con línea discontinua y los gaseosos no se enmarcan.

Proceso semejante al propuesto por Gladis Pich en sus diagramas de flujo (PICH,

G., 1987).

3°. Las reacciones representadas son reales y  consecutivas. Tienen  que haber

sido  comprobadas en el laboratorio  y  no pueden representar fracciones que se

empaten.

4°. Las reacciones mal ejecutadas rompen el carácter  consecutivo de  la relación

genética. Se evalúa hasta la  reacción de la generación anterior.

5°. Las reacciones que no comprueban elementos de conocimientos no se tendrán

en cuenta para la puntuación, no intervienen en la fórmula.
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independientemente del número de reacciones. Una  misma reacción puede

comprobar más de un elemento de conocimiento.

La expresión es:

Donde:

Rn : es el número  reacciones de n generación.

E = Et - Ec

Et:  N°  total de elementos de conocimientos que  se  pueden comprobar.

Ec: N° de elementos de conocimientos comprobados.

Ox: Cantidad de números de oxidación comunes.  De esta forma se  atiende a la

naturaleza de los elementos químicos.

En la expresión se proponen dos valores constantes:

♦ 4 en el numerador (favorece resultados más elevados).  Son los  cuatro

elementos  que no se  pueden  ejecutar,  porque el producto de la primera

reacción  entra en la  relación genética y será de uno de los cinco que se

proponen para las sustancias simples.

♦ El valor 1 en el denominador (desfavorece resultados  elevados). Es el número

de elementos que se utiliza para iniciar la  relación genética y con él se evita

que la expresión  quede indefinida.

Se puede observar que en el sentido que se incrementa la generación aumenta el

coeficiente y el exponente, debido a que  el logro  de realizar una reacción es

mucho mayor a medida  que aumenta  la generación.

Las  acciones  que se deben seguir para la  determinación  de tal índice son las

siguientes:

1º Determinar el número de reacciones de cada generación.

2º Determinar  el  número  de  elementos de conocimientos que se comprueban

en cada relación.

3º Calcular  E, donde el número de elementos de conocimientos que  se pueden

comprobar son  9.

4º Determinar la cantidad de números de oxidación.

Ejemplo:

                  4 + [ R2 + 2R3
2 + 3R4

3 + ... + n-1Rn
n-1 ]

Rg =
Ox (  E + 1)
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cuyas reacciones que se muestran en el esquema del anexo (III.3), el resultado es

el siguiente:

R2 = 1;     R3 = 2;     R4 = 2;       R5 = 2

Elementos comprobados:

• Reacción de la sustancia simple con álcalis.

• Reacción de la sustancia simple con ácidos no oxidantes.

• Formación de hidróxidos. Comprobación de sus  propiedades ácido - base.

• Reacciones de identificación.

• Reacciones de formación de complejos.

• Reacción   de  oxidación - reducción.

Tres  números  de oxidación; 2+,  3+  y 6+.

Sustituyendo en la expresión:

Rg = 8.08

Es un índice de relación genética excelente.

Se  califica  con  la  siguiente  clave:   Rg < 3 = 2 puntos, 3 = Rg <  4  =  3 puntos, 4

= Rg < 5 = 4 puntos y Rg= >5 = 5 puntos.

Para otorgar estas notas, se consideran las combinaciones del número de

elementos de conocimientos comprobados y el número de reacciones de  n

generación ejecutadas para elementos químicos de diferentes números de

oxidación (ver anexo III.3.1).

Como  se puede observar, este índice se incrementa mucho  con las  reacciones

de órdenes de generación elevados,  lo  cual motiva  a  los estudiantes a verificar

relaciones  genéticas  cada  vez más complicadas y demostrar más habilidad en la

realización de las reacciones consecutivas.

Esta  expresión  se propone para   relaciones  genéticas en las que  participan

sustancias  de un solo elemento químico.

La  nota final de la habilidad: “relacionar las sustancias inorgánicas”,  se  otorga

al valorar el índice y la perfección en la realización  de  las acciones, con lo

que se integra el aspecto cuantitativo con el cualitativo.
Hasta aquí se  muestra cómo en la metodología establecida aplica el enfoque

sistémico estructural y el genético, pero ¿cómo se  valida  la efectividad de la

formación de la habilidades y la metodología  propuesta?

                    4 + [1 + 2·22 + 3·23 + 4·24]
Rg =
                          3· [(9 - 6) + 1]
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HABILIDADES EXPERIMENTALES. LA EFECTIVIDAD DE LA METODOLOGÍA
SISTÉMICA. CONCEPTOS.
Para  validar la metodología sistémica aplicada, se requiere definir los conceptos

utilizados. Los conceptos de efectividad, eficacia y eficiencia tienen una relación

directa con las ciencias económicas y al ser utilizados en la valoración del proceso

docente, además de valorar el cumplimiento de los objetivos de la educación,

generalmente, permiten analizar los objetivos económicos.

A, Pérez Collera (PÉREZ . A.1993, pág. 6) define como eficacia (...)“la capacidad

de  alcanzar los objetivos y fines”(...)  y la eficiencia como (...)”la capacidad para

alcanzarlos (los objetivos) con menor costo”(...)

Silvia Schelmelkes está plenamente de acuerdo con él: Entiendo por eficacia

como la capacidad de un sistema educativo de lograr los objetivos (...)

(SCHEMELKES, S.1997,  pág. 4.).  Al igual que con la definición de eficiencia: Un

sistema será de mayor eficiencia en la medida en que, comparado con otro, logra

resultados similares con menores recursos . (SCHEMELKES, S.1997, pág. 5.).

Yu. K. Babanski  define la efectividad del proceso de enseñanza: La efectividad

de la enseñanza la enjuiciaremos, ante todo por los resultados académicos de los

alumnos, así como el nivel de educación y desarrollo . (BABANSKI, Y.K.1982,

pág. 69).

No habla de ahorro de recursos económicos, pero realza la importancia que tiene

para la efectividad el desarrollo alcanzando por los estudiantes y para ello, es

necesario gastar muchos recursos, lo que implica la necesidad que todo sistema

de educación sea  eficiente.

Desde un punto de vista puramente económico, el concepto de efectividad se

puede definir como lo hacen S.L Savin y colaboradores: La efectividad de la

producción: como el resultado económico de la actividad productiva. El aumento

de la actividad  productiva se expresa en el crecimiento de la productividad del

trabajo y el rendimiento  de fondos, en la disminución del consumo de materiales

por unidad de producción, el aumento de la ganancia y la rentabilidad de la

producción. . (SAVIN, S.L.1981, pág. 34).

Entonces, se puede entender que el resultado de la actividad productiva evalúa  la

eficacia del proceso y la disminución del consumo de materiales:  la eficiencia.

Analizando los planteamientos anteriores se llega a la conclusión que, un proceso

docente será más efectivo que otro si, además de lograr objetivos semejantes, lo

hace con mayor calidad en la adquisición de los conocimientos y habilidades por

parte  de los  estudiantes, ahorra recursos económicos  incluyendo  el tiempo de

ejecución de la actividad.
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experimentales de  la disciplina Química Inorgánica en los estudiantes de

Licenciatura en Educación,  Especialidad de Química”,  se validará sobre la base

del cumplimiento de los objetivos propuestos  que es, al mismo tiempo, uno de los

aspectos del último paso del algoritmo asumido para aplicar el enfoque sistémico:

la eficacia en la formación de las habilidades experimentales.  El otro aspecto

que se analiza es  la eficiencia de la metodología aplicada,  es valorada por el

ahorro de recursos,  que  a la vez  permite al docente formar en los estudiantes los

hábitos de ahorro.

Para  comprobar  estos dos aspectos tan  importantes  en  la aplicación de la

metodología sistémica empleada se  valora  la eficacia, de acuerdo a los

aspectos siguientes :

Ø Mediante un  cuasiexperimento según   la  variante  de grupos intactos de

control  y experimental en el entorno natural para efectuarles pre-test y post-

test de  uno de los tipos de habilidades experimentales que son comunes a las

metodologías que utilizan  los grupos involucrados, las habilidades
manipulativas.

Ø Como no se tiene referencia para aplicar la metodología para la formación

del sistema de habilidades propuesto se  aplican test y post-test al inicio de la

disciplina y al finalizar cada semestre para controlar la formación de las

habilidades experimentales mediante uno de sus tipos: las habilidades
específicas de la Química Inorgánica para  la actividad experimental.

Ø Se aplican  post-test al grupo experimental  en otras disciplinas y en la práctica

laboral  para valorar el desarrollo de las habilidades.

Ø Se repite la aplicación de la metodología a un grupo del  ISP “José de la Luz y

Caballero” y se compara la formación de habilidades experimentales con los

grupos de control  y con el experimental:  grupo de repetición o réplica.

Para  conocer el estado inicial del problema se hace una exploración empírica.

III.3 CONSTATACIÓN  DEl ESTADIO DE FORMACIÓN DE LAS
HABILIDADES EXPERIMENTALES  EN DIFERENTES ISP.
Durante  el  curso 1992-1993 se realizó la  constatación (exploración empírica)

con  el objetivo de determinar  si en dos Institutos Superiores Pedagógicos con

condiciones, recursos disponibles y  claustros con preparación similares, los

estudiantes tenían niveles semejantes en la formación de las habilidades

experimentales. Estos centros  son los que se utilizaron  para  aplicar el

cuasiexperimento.
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conocimientos (anexo I.3-B) a los alumnos de tercer año de  Licenciatura  en

Educación,  Especialidad de Química, de los Institutos Superiores Pedagógicos

“Frank  País”, de Santiago de Cuba, y “José de la  Luz  y Caballero”,  de  Holguín.

Los resultados se presentan en  el  Anexo I.3-C. De ellos se infiere que los

alumnos del grupo de control del ISP “Frank País” de Santiago de Cuba:

1. Aceptan más aspectos positivos de la realización de  las prácticas de

laboratorio de Química Inorgánica.

2. Han tenido la oportunidad de comprobar la utilidad  de la   Química  Inorgánica

en  sus  actividades   prácticas,   mientras  que  dos estudiantes del  grupo

experimental  no han tenido necesidad de realizarlas o de aplicar los

conocimientos adquiridos en dicha disciplina.

Los resultados  de la comprobación con respecto a la formación de las habilidades

se dan en el anexo I-3-D. De ellos se  deriva que:

1. La  eficacia  de las respuestas es baja en la  mayoría  de  los casos.

2. Según los datos obtenidos por el análisis,  la  aplicación del test de Ji-

Cuadrado  no existen diferencias  significativas  en la formación de las habilidades

que  se  tomaron como  específicas  de la Química  Inorgánica,  valoradas  de

forma individual y en conjunto.

3. Al tratar de realizar la comparación,  escogen  reacciones muy  difíciles  de

hacer en el laboratorio,  tales  como  la reacción  del cobre con el nitrógeno.

4. Toman  pocos  elementos de juicio para realizar la comparación.

5. Escogen  elementos  de comparación teóricos  cuando  se  les indican

prácticos.

6. Se observa que el nivel de formación de las habilidades específicas de la

Química Inorgánica para la actividad experimental, hasta el momento, es

semejante.

Para contribuir a validar la eficacia de la metodología establecida se realiza un

cuasiexperimento y el análisis de la formación y desarrollo  de las habilidades

experimentales.

III.4 EFICACIA DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES EXPERIMENTALES.

.A continuación se analiza la variante de aplicación de un cuasiexperimento para

validar  la eficacia de la metodología propuesta.
III.4.1 Cuasiexperimento. Variante de grupos intactos: de control  y
experimental para efectuarles pre-test y post-test y valorar el desarrollo de

uno de los tipos de las habilidades experimentales que es  común a las
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manipulativas.

Como variables se declaran las siguientes:

Independiente: Un sistema de habilidades experimentales de la Química

Inorgánica establecido mediante una metodología utilizada para su formación  en

los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación, Especialidad de

Química.

Dependiente:  La formación de las habilidades experimentales de la disciplina

Química Inorgánica en los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación,

Especialidad de Química.

Como   grupos de control se tomaron: los grupos de segundo  año  de

Licenciatura en Educación, Especialidad de Química de los I.S.P  “Frank País”, de

Santiago de  Cuba y del   “Pepito Tey” de Las Tunas, que recibieron la disciplina

Química Inorgánica durante los  cursos 1993 - 1994 y 1994 – 1995.

El grupo experimental,  también de la misma  especialidad  y año  que   recibió la

disciplina Química  Inorgánica  durante el mismo tiempo; pero en el I.S.P.  “José

de la Luz y Caballero” de Holguín.

Para determinar si los grupos involucrados  tienen un nivel similar en

conocimientos se  realiza una comparación  de  los índices de notas de la

asignatura de Química en la  Enseñanza Media y notas de la disciplina Química

General (anexo III.4). Las pruebas realizadas para constatar si  ambos grupos

tenían un aprovechamiento similar muestran que no hay  diferencias  significativas

entre ambos  en la asimilación de la Química general.

La esencia de esta variante del cuasiexperimento consistió en  aplicar un pre-test

para diagnosticar  la formación del subsistema de  las habilidades experimentales

constituido por las habilidades manipulativas  propuestas en el programa de la

disciplina y que por tanto, se deben desarrollar independientemente de la

metodología empleada. A continuación  se aplica la metodología sistémica para la

formación de las habilidades experimentales  en el grupo experimental, mientras

se continúa con la otra  en los  grupos de control. Al finalizar la disciplina se realiza

un post-test para comparar si existen diferencias significativas en el desarrollo de

las habilidades manipulativas.

Como  prueba se elaboró un  examen  experimental (anexo  III.5. Criterio
evaluativo de habilidades manipulativas).  La clave adoptada  es el resultado

de un acuerdo  tomado entre los profesores  que imparten  la disciplina Química

General y el autor de este trabajo. Las notas obtenidas  por  los estudiantes

aparecen contenidas en el anexo III.6. Los análisis  estadísticos  se realizaron  con

el uso del  sistema  de  computación Microsta.
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examen experimental final de la disciplina  Química  Inorgánica, lo que contribuye

a validar el desarrollo alcanzado en esas habilidades.  Al efectuar   las  pruebas

de hipótesis de Ji-Cuadrado se observan cambios significativos  a favor de los

estudiantes del grupo  experimental (anexo  III.7).  Estos resultados revelan mayor

eficacia (100  % de promoción y 100 % de los alumnos con notas de calidad,  de

cuatro y cinco puntos) del  proceso docente del grupo experimental  en el que un
número significativamente mayor de  estudiantes  alcanza niveles  de
desarrollo más altos en las habilidades  manipulativas.

Para  realizar  una valoración más completa de la  eficacia de la metodología

sistémica  se  analiza el  desarrollo  del  grupo experimental.

III.4.2 Desarrollo del grupo experimental en la formación de las  habilidades
experimentales.

Se valora en dos direcciones:

1.a  Para  cumplir con el objetivo; “resolver problemas  químicos cualitativos y

cuantitativos” se hace una práctica problémica  (que no aparece indicada en el

programa) al  finalizar cada semestre, en la que se comprueba la formación de las
habilidades específicas de la Química Inorgánica para la actividad
experimental  y junto con estas, las sistematizadoras de la actividad
experimental.

En las referidas  prácticas (anexo IV), los  alumnos no tienen que realizar todos los

problemas planteados,  pero sí  cada estudiante  debe hacer uno en el que  se

aplica una habilidad  específica de la Química Inorgánica para la  actividad
experimental.

Los resultados se muestran  en  el anexo  (anexo III.8).  Se valora la eficacia sobre

la  base de la suma de todas las notas y divididas por  el número de estudiantes;

aunque  las notas dadas en “puntos”  son  no paramétricas, se utilizan debido a la

generalización de su empleo, lo  que se ha hecho para determinar la eficacia

(logro  de  los objetivos)  de las asignaturas y de las carreras.  En   este caso,  se

evidencia con un alto nivel de formación.  Se infiere que sólo las habilidades  de

separar  e identificar en las Inorgánica I y II no alcanzan la  categoría de bien  y,

por tanto, no se consideran formadas. En la mayoría de los casos se incrementa la

eficacia en la formación de las  habilidades y solamente una relacionar

genéticamente las sustancias inorgánicas, disminuye de  la Inorgánica  I a la II,

aunque después a la III aumenta.   De forma  general,   se demuestra  que  se

alcanza rápidamente la formación  de  las habilidades y  se logra  mantener  el

nivel obtenido.

2a   Se valoran los resultados obtenidos en la formación de las habilidades
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los exámenes finales de cada asignatura. Al comparar  los resultados de las

diferentes  asignaturas  (anexo III.9) que componen la disciplina,  se infiere que en

el primer examen experimental  correspondiente a la Química Inorgánica I, los

resultados  son (anexo III.10),   100  % de promoción y  92 % de las  notas de

calidad, lo que evidencia la buena eficacia en la formación de las habilidades

experimentales de la disciplina.

Estos  resultados  se mantienen en el examen de  la  Química Inorgánica II y

aunque disminuye la cantidad de notas excelentes, el por ciento de calidad

aumenta. Los resultados se incrementan, 100 % de promoción y 100 %  de las

notas de calidad en el examen de la Inorgánica III.

Se realiza una comparación en una tabla de contingencia  de la  Inorgánica I a la

Inorgánica  II  y  de  la Inorgánica II a la III (anexo III.10).   En ella  se puede

apreciar  que  no hay diferencias significativas (P >  0,05)  al pasar  de  la Química

Inorgánica I a la  Química  Inorgánica II, pero los buenos resultados alcanzados

manifiestan que los estudiantes  reflejan que han adquirido un buen  nivel en la
formación de las habilidades.

Al pasar de la Química Inorgánica II a la Química Inorgánica III, sí hay un cambio

significativo, lo que demuestra que  el grupo experimental continúa su evolución

positiva.   También se  aplicó el test de Wilconxon (anexo III.9), según el programa

“Estadísticos” de Sigarroa, para analizar el  desarrollo individual, los resultados

son positivos. Al analizar los resultados de la  formación de las habilidades de la

Química Inorgánica I a la Química Inorgánica II, el Ts  = 2.000 0 y de la Química

Inorgánica II a  la III,  el Ts = 0.000 0, se evidencian cambios altamente

significativos. Se aplicó el test de Friedman (ver anexo III. 9), según el programa

Microsta, del que se obtiene el resultado siguiente: Para los primeros 10

estudiantes, la Ji - cuadrada igual a 506,5 y la probabilidad de rechazo igual a

0.00,  indicador de diferencias altamente significativas;  para los  otros tres

restantes,  la Ji cuadrada igual a 142 y la probabilidad  de rechazo igual a  2,00E-

14, con el mismo resultado que el anterior.

Este  resultado  pone de manifiesto cómo los estudiantes del grupo  experimental

se desarrollan en la medida que transitan por la disciplina, debido a la formación

de las habilidades experimentales.

De la aplicación de la evaluación del trabajo de los estudiantes en la actividad

experimental se  obtienen  interesantes observaciones.
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APLICACION  DE  LA METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES EXPERIMENTALES.
La observación de proceso de formación y evaluación de las habilidades

experimentales se realizó con la finalidad de encontrar  regularidades y aspectos

particulares que permitieran la generalización de la metodología propuesta.(anexo

III.22)

En la aplicación de las pruebas de entrada y salida, así como  en  la formación de

las habilidades específicas de la Química Inorgánica se atendió al cumplimiento de

las acciones propuestas y  se verificó lo siguiente:

1. Existen  algunas  acciones  u  operaciones  imprescindibles para lograr la

ejecución y que no pueden  ser realizadas  de otra forma. Por ejemplo,  al pesar

se  evalúa que  no  se derrame sólido en los platillos de  la  balanza. Esta  acción

tiene que ser efectuada  correctamente,  determinará el éxito del resultado final. La

evaluación  es la máxima o la mínima,  en la acción individual  verter sólido  y en la

habilidad de pesar  las sustancias.

2. Hay operaciones que pueden realizarse de diversas formas y  a veces ocurren

hechos imprevisibles, por ejemplo: al pesar un sólido,  no es lo mismo que tenga

una masa invariable  como un  trozo de mineral, a otro que se puede  controlar,

como los polvos. Al pesar estas pueden darse  situaciones imprevisibles como  un

vidrio reloj pequeño que no admite toda la masa.

Para las demás habilidades experimentales se  utilizó una metodología más

flexible, semejante  al  modo intermedio (ver capítulo I.2).

1. Las habilidades que sistematizan la actividad experimental de la Química

Inorgánica: modelar las reacciones inorgánicas, proponer y adaptar

procedimientos experimentales de trabajo,  se evalúan  siguiendo las  acciones  de

la habilidad  específica  propuesta.

2. Hay casos en  que la habilidad comprobada se parece mucho  a otra,  a saber:

se puede obtener una sustancia por una relación genética o se pueden comparar

dos elementos mediante las reacciones que se verifican en sendas relaciones

genéticas  de sus sustancias simples  y  compuestas,  aunque  se diferencian por

los objetivos y  acciones que  tienen  que realizar. En la habilidad de obtención  de

sustancias siempre  hay  que hallar el rendimiento y gasto de reactivos; en las

demás, no. En la habilidad de comparar las sustancias inorgánicas según sus

propiedades químicas, se tienen que tomar parámetros de comparación, que

deben ser los elementos de conocimientos que,  evidentemente,  se aplican en las

relaciones genéticas.   En   todos los  casos, determinará el objetivo al que está

dirigida  la actividad experimental.
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fue: “modelar las reacciones químico - inorgánicas”,  y dentro de ella, la acción:

“señalar la propiedad determinante”. Cuando se trabaja en la dirección  en la cual

los alumnos analizan las propiedades de las sustancias reaccionantes y las

comparan con las de los productos, se observa  que los estudiantes trabajan con

mayor eficacia.

4. En  varias  ocasiones se percibió  que  estudiantes  con dominio en

determinada habilidad mostraban dificultad en ejecutarla cuando estaban

sometidos a situaciones psicológicas adversas. Así,  Alicia  Ocaña (grupo

repetición) en una clase abierta de Metodología de  la Enseñanza de la Química,

en la comprobación de  propiedades  de  las sustancias cometió errores  que

comúnmente no los hacía, lo que  corrobora  la dependencia  que tienen las

habilidades de la   personalidad del individuo.

5. Al  controlar  las notas de cada  una  de  las  acciones,  primeramente  se

pusieron todas las notas de cada una  de  las acciones.  Después en  los casos de

estudiantes  con  la máxima nota, se dejó la casilla en blanco y sólo se

consignaron las  notas inferiores, y en los casos que no se evaluó,  se anotó un

guión.

6. Las técnicas de laboratorio propuestas por los estudiantes se fueron

simplificando hasta que  solo llevaban  las ecuaciones y relaciones genéticas,

incluso sin las propiedades de las sustancias.  En el caso de un grupo de

estudiantes que había trabajado la Química Inorgánica I  (con otro profesor, curso

1998 - 1999) estos plantearon que así era mejor porque   ellos mismos se

obligaban a conocer exactamente lo que debían hacer y no tenían la “necesidad”

de   leer, acción  que les restaba tiempo.

Según el objetivo propuesto en este trabajo y las etapas de  formación  de

habilidades se debe valorar el nivel  de desarrollo alcanzado por los estudiantes.

Uno de los indicadores de este proceso es que integren las habilidades formadas

a otras más complejas, aspecto que puede observarse cuando las aplican en otras

disciplinas o en la práctica laboral.

III.6 EVIDENCIA  DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
EXPERIMENTALES EN LAS DEMÁS DISCIPLINAS. IMPÁCTO EN EL
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES.

La  eficacia   de la metodología propuesta  se debe valorar también en el

desarrollo de las habilidades  que alcanzan los estudiantes. Para lograr esta parte

del objetivo:
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experimentales  de las  demás  disciplinas  que siguen a la Química Inorgánica, lo

que  evidencia  la eficacia del vínculo y, por tanto, el carácter de sistema dado en

la metodología propuesta dentro de la especialidad.

Segundo:  Se prepara  a los estudiantes para que  utilicen esta  metodología en el

desempeño de su  actividad  laboral.   Se plantea comprobar cómo los estudiantes

aplican los  conocimientos  y  las habilidades adquiridas en  Química  Inorgánica y

con ello, demostrar  el  desarrollo de las habilidades experimentales.

Para la consecución de este objetivo se realiza un análisis de las reacciones  de

naturaleza inorgánica utilizada  en  las distintas  disciplinas  que suceden a la

Química  Inorgánica (anexo III.11),  se integran en las diferentes  actividades

docentes,  en las que se les da su fundamento  químico  inorgánico. Luego se

ejecutan en las  prácticas de  laboratorio.

Para  valorar  si  los estudiantes  han desarrollado las habilidades eficazmente,  se

realizan visitas  a  las prácticas de laboratorio en las que se evalúan, a modo de
post-test, determinados conocimientos y las habilidades experimentales (ver

anexo  III.12). Los  resultados de las pruebas se resumen en  tablas  (ver anexo

III.13). Estos resultados positivos demuestran que los  estudiantes  están

preparados para enfrentar  las  actividades prácticas de las disciplinas posteriores

a la Química Inorgánica,  ya que han desarrollado las habilidades

experimentales; al mismo tiempo se evidencia el vínculo interdisciplinario, y por

tanto, el del sistema de la  carrera.

En el caso particular de la disciplina Química Analítica que se imparte en ISP

”José de la Luz y Caballero”, se efectúa todos los  años una  práctica  de

laboratorio en la que  los  estudiantes   deben separar los iones de una mezcla

para realizar la determinación cuantitativa de uno de ellos (anexo III.13-1).

En  el  curso 1993-1994 (en la  asignatura  Análisis  Químico Cuantitativo Clásico)

se presentan 32 estudiantes que no habían  recibido  la metodología para la

formación  de  las habilidades experimentales de  la disciplina Química

Inorgánica.  En  el siguiente curso se efectúa el mismo  examen con los  alumnos

del grupo experimental con la metodología de formación de las  habilidades:

separar e identificar sustancias inorgánicas.  Participaron  los 13  estudiantes  del

grupo y se utilizaron  algunos  de  los ejemplos del curso anterior.  En ambos

casos los  resultados de  promoción obtenidos son buenos: 100%  de  promoción,

pero las notas de calidad son  superiores para el grupo experimental (37,7 % <

76,92 %). Al aplicar  el test de Ji-Cuadrado  (anexo III.13-2) se  afirma  que en el

caso del grupo experimental es significativamente  mejor. Esta mejoría se atribuye

a que dicha habilidad   no se  había estructurado en las acciones que la forman ni
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no  se  había  formado  correctamente.    Esta comprobación contribuye a

demostrar la importancia que tiene la estructuración de las habilidades y la
metodología para su  formación.

Uno de los aspectos más importantes de cualquier carrera universitaria es que los

profesionales  que se forman cumplan con las tareas para las que se preparan. En

el caso de los estudiantes de Licenciatura en Educación, Especialidad de Química,

está la aplicación de los conocimientos y habilidades para resolver los problemas

experimentales a los que se enfrenta en la práctica profesional.

III.7 EVIDENCIA  DEL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES
EXPERIMENTALES      EN    LAS ACTIVIDADES  DE LA     ENSEÑANZA
MEDIA.

La aplicación de las habilidades experimentales formadas por la disciplina Química

Inorgánica en la práctica laboral  revela que los estudiantes las han desarrollado a

la vez que demuestran  la eficacia  de la metodología para  su formación.

Este importante aspecto se utiliza  para contribuir a validar la  eficacia de la

metodología  aplicada  y del vínculo de la actividad experimental  con las

actividades prácticas de la Enseñanza Media (anexo III.14). Para lograr un vínculo

eficaz  y  cumplir la meta suprema de la preparación profesional de nuestros

estudiantes, se  incorporan  al sistema de actividades  docentes de la disciplina

Química Inorgánica las actividades prácticas  de la Enseñanza  Media, las que se

comprueban en las prácticas de laboratorio.

Para  valorar  el objetivo propuesto se hizo una  constatación a modo de post-

test, a profesores con diferentes años de  graduados  (anexo III.15)  y  a los

estudiantes del grupo experimental, para constatar  si  eran  capaces de

evidenciar  la  preparación necesaria  a fin enfrentar las actividades prácticas  que

se realizan en la Enseñanza Media.

Se escogieron  al  azar, trece  profesores  así como  el  grupo   de estudiantes  del

experimento y se evaluaron  las habilidades específicas de la Química Inorgánica

para  diferentes actividades  experimentales en que debían utilizarlas. Los

resultados en  la  comprobación de las  habilidades  fueron  analizados mediante

una tabla de contingencia en el  sistema  Microsta, en la que se observan

diferencias significativas (anexo III.15) a favor de los estudiantes. Además

evidenciaron mejor desenvolvimiento,  mayor  agilidad,  más  independencia y

ejecutaron los experimentos de forma más lógica en el momento de efectuar cada

acción.
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que la metodología sistémica con la estructuración de las habilidades, preparó a

los estudiantes para  enfrentar  la actividad experimental de  la  Enseñanza Media

y que las habilidades experimentales se desarrollan eficazmente.

Estas dos variantes contribuyeron a  demostrar la eficacia de la metodología

establecida. Se necesita demostrar que es más eficiente.

III.8 EFICIENCIA DE LA METODOLOGÍA SISTÉMICA.

La eficiencia de un sistema docente educativo se debe valorar  desde el punto de

vista de   la calidad de la  enseñanza y de  los  valores  formados  hasta la

permanencia  en  la carrera.  Sin  ser  un objetivo de este  trabajo, se  pudo

apreciar que en el grupo experimental  hubo un 100 % de retención   y que en uno

de los grupos de estudiantes de  control (el  del  ISP  “Frank País”) sólo se

mantuvo el  37,5  %. En los resultados de la investigación se valora la eficiencia
sólo económicamente por el ahorro  de reactivos,  que se logra con la realización

consecutiva  de las reacciones.

Para  la  ejecución del cálculo económico se  tienen  en cuenta los aspectos

siguientes :

1. Sustancias utilizadas, masa y precio.

2. Total de gastos de cada práctica.

3. Sustancias obtenidas y utilizadas en las prácticas sistémicas, que son  las  que

por la propia  metodología  de  la realización consecutiva de las reacciones, se

obtienen como producto de una reacción y  se utilizan como reactivo de la

próxima.

4. Masas de  sustancias  que  se ahorran al  utilizar  menor cantidad.

5. Número de  equipos  de estudiantes que   hacen   la práctica.

6. Comparación  de  los gastos en  valores  totales  de  las prácticas según  su

tipo.

El cálculo estimado  de los valores de las  sustancias  se realiza  sobre la base

del precio que aparece en el libro  de control  de la base material de estudio, el

catálogo  de  la firma  “Merck”,  del año 1996 y el “Biochemicals”, del 1995, aunque

en numerosos casos  los precios no se encuentran. En  las sustancias que se

obtienen en disoluciones y aquellas que se utilizan en  este estado de agregación,

se calcula la masa de las sustancias productos a partir de las masas de las

reaccionantes.

Para  el  cálculo estimado de  los valores  de  las  sustancias,  se hallan las masas

y volúmenes de las sustancias reaccionantes y productos que se obtienen en cada

uno de los pasos y esto se multiplica por el número de equipos que  participan en
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tres equipos y promediando para el número  total  de participantes  en  la práctica

de laboratorio, pues  no  se puede valorar a todos los equipos al mismo tiempo.

En otro sentido, se indica que en muchas ocasiones,  las sustancias productos de

las reacciones se recuperan para ser utilizadas  en  la misma práctica u otra,  por

ejemplo  se  emplean los productos de la  obtención  del  dioxígeno

(descomposición  del  permanganato)  en  la  obtención  del dicloro,  que  es uno

de los no metales  más  utilizado  para comprobar la reacción de las sustancias

simples. Los  precios  de estas sustancias no se  incorporan  al trabajo.

Además,  se  realizan varias series de obtenciones  en las cuales  los productos

de unas se utilizan como reactivos  de  otras. Estas son:

1. En la “Sistémica del grupo IVA”, se obtiene el  hidrógenocarbonato de sodio y

acto seguido, a partir de él se prepara  el carbonato de sodio. Este producto se

usa para  la consecución  del hidróxido de sodio en la sistémica del  grupo IA.

Sustancia muy utilizada en todas las sistémicas.

2. En la “Sistémica del grupo IIIA”, se obtiene el ácido bórico y a continuación, el

óxido de boro, que se guarda y se utiliza en la “Sistémica del grupo IIA”, con la

finalidad de  comprobar las  propiedades  reductoras  del  magnesio  e  iniciar  la

habilidad  de obtener sustancias siguiendo el método  metalotérmico.

3. En las sistémicas de los elementos de transición se preparan las sustancias

simples deficitarias,  necesarias para  comprobar las propiedades de las

sustancias simples  e iniciar las relaciones genéticas.

4. En la práctica de laboratorio N° 2 “Métodos de  cristalización. Recristalización.

Reacciones microcristaloscópicas y crecimiento  de cristales”, se realizan  varios

experimentos donde se utilizan las propias sustancias que ya se han  empleado en

otros experimentos; por ejemplo, se toma una muestra  de la  sustancia a la que

se está haciendo crecer   un  cristal para comprobar la cristalización por

evaporación y cambio de disolvente. Los  productos obtenidos del crecimiento

pasan al fondo metodológico  de la disciplina y los residuos de las aguas madres y

cristales pequeños  se incorporan a recipientes dedicados  a  estas sustancias,

para que sean utilizadas como problemas para el Análisis  Cuantitativo.

5. También se ahorra tiempo de ejecución de los  experimentos, aun  con el

elevado número de reacciones que se  verifican. Se ahorró lo suficiente para

proponer la ejecución de las prácticas de laboratorio en  tiempo menor de una

hora. Este logro se alcanza debido a la  preparación   lograda por parte de los

estudiantes  debido a  la metodología utilizada y por la ejecución consecutiva de

las reacciones.

Algunos  ejemplos  del ahorro realizado se  muestran  en  el anexo III.16.
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es la repetibilidad,  tomado en cuenta y realizado con el grupo que continúa al

experimental en el orden cronológico de la  carrera.

III.9 ANÁLISIS DEL GRUPO DE REPETICIÓN EN EL ISP  “JOSÉ  DE LA LUZ
Y  CABALLERO” DE HOLGUÍN. CURSOS 1995 - 1996 Y  1996  - 1997.

Se toma un grupo que  cuenta con  nueve estudiantes  y se le aplica la variante

del cuasiexperimento anteriormente descrita y parte del análisis de desarrollo. Se

caracteriza  mediante  los resultados siguientes (ver anexo III.17):

1. Del análisis de las notas adquiridas   en la asignatura Química General   se

infiere que no hay diferencias significativas con los grupos de control y el

experimental.

2. En  la prueba  de entrada (diagnóstico) que evalúa las  habilidades

manipulativas, el grupo de Repetición  alcanza un   55,5 %  de aprobados;  al

compararlo con los grupos de  control  no  se observaron diferencias significativas.

(Ver anexo III.18).

3. Al hacer la comparación con el grupo experimental tampoco hay diferencias

significativas,  lo que demuestra que en  los tres casos, los estudiantes adquieren

una formación semejante en las habilidades manipulativas en los  institutos
citados durante la preparación que reciben en Química General

4. Al aplicarles la prueba de habilidades manipulativas, después de recibir las

influencias de la metodología establecida y transitar por el sistema de  prácticas de

laboratorio de  Química  Inorgánica, y comparar con los grupos de control, se

observa  desarrollo en estas habilidades  en   el grupo de repetición con

diferencias significativas a su favor. (Ver  anexo III.18).

5. Se evalúan las habilidades específicas de la Química Inorgánica para la
actividad experimental en cada  una  de las prácticas problémicas y en el

examen experimental  final (anexo III.19).  Se  infiere que:

Ø Los  estudiantes  alcanzan  rápidamente  altos niveles de formación de las
habilidades experimentales. Sólo existen diferencias significativas entre los

resultados al comparar las evaluaciones  en las problémicas y el examen final en

la  Química Inorgánica  II,  en la que los resultados  son superiores  en  el examen

(ver anexo III.20).

Ø Al  constatar los resultados de las evaluaciones  alcanzadas por los

estudiantes en las diferentes asignaturas, se pudo verificar que entre la Inorgánica

I y la  Inorgánica II no se observan cambios significativos al  igual que entre la

Inorgánica II y la Inorgánica III. Al parecer  el grupo alcanza su máximo  desarrollo

en  la primera asignatura, lo que no es estrictamente así.  Los resultados de  la
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Wilconxon según el programa Microsta), dan como resultado V igual a 32. 5,

Z=2.00 y una probabilidad de rechazo de 0.0212, lo cual indica que desde el inicio

al final, sí existen diferencias significativas. También se aplicó la prueba de

Friedman y se obtiene como resultado: Ji cuadrado de 6.222 y una probabilidad de

rechazo de 0.0446. Estos resultados evidencian un desarrollo sostenido en las

habilidades experimentales.
Ø Al efectuar el examen final experimental  de la  asignatura  Química  Inorgánica

III,  los  estudiantes pidieron  que sólo se les evaluaran las habilidades:  obtener,

separar  y relacionar  genéticamente  las  sustancias inorgánicas;  al argumentar

que al obtener,  hay que  comprobar; al separar, hay que identificar; y al

relacionar, hay que comprobar, identificar y comparar hasta cierto punto.  Esta

petición se concede porque dominaban, además del contenido de la asignatura, el

enfoque  sistémico y la metodología establecida.   Los resultados  del examen final

demostraron  que   tenían razón,  pues  fueron   perfectos, todos  obtuvieron la

máxima categoría.  Desde el punto de vista educativo, dio la  experiencia  de

cómo cuando  los  estudiantes  se preparan bien  son  capaces  de vencer

exámenes de rigor e  incluso proponerse  metas  cada vez más difíciles.

Desde el punto de vista científico,  el resultado demostró un nivel elevado de
desarrollo, que solo se alcanza cuando los estudiantes son capaces de proponer

vías de evaluación y la integración de las habilidades.

Ø Desde un principio, los profesores que  trabajan con ambos  grupos,

consideraban a los estudiantes del grupo  de repetición  con  capacidades

inferiores a los  del grupo  experimental.  Los datos demuestran que no es así,

sino todo  lo contrario.  Los resultados en la formación de las  habilidades

evidencian que alcanzan resultados similares. (Ver anexo III.21).

Este grupo fue visitado en una clase abierta de la disciplina “Metodología de la

Enseñanza de la Química”, en la cual, para explicar los métodos propuestos

tenían que comprobar y comparar sustancias químicas según sus  propiedades.

Los  estudiantes  fueron  capaces, no  solo  de  explicar  la metodología propuesta,

sino, además, expusieron  frente al   resto  del colectivo de profesores, lo

aprendido  en  la disciplina   Química  Inorgánica y las acciones   a realizar para la

ejecución  de  las reacciones. Se acordó hacer extensivo el trabajo llevado a cabo

con las habilidades experimentales en Química Inorgánica a toda  la carrera.

En  este capítulo se ha podido demostrar la efectividad de la metodología

propuesta, mediante un proceso más eficaz y eficiente, o sea, más efectivo.

La eficacia es validada mediante  los aspectos siguientes.
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metodología,  hay diferencias significativas entre el grupo de control  y el

experimental respecto al desarrollo de “las habilidades manipulativas”, lo que

evidencia que la metodología  establecida propicia  el desarrollo de los

estudiantes.

2º Se comprueba  que  el grupo experimental se fue desarrollando en las
habilidades propuestas como “específicas  de la Química Inorgánica para la
actividad experimental”, ejecutadas en las prácticas “problémicas”  y  los

exámenes  experimentales finales.

3º Se constata en  la  actividad laboral efectuada durante el período de la

práctica  docente que los estudiantes del grupo experimental desarrollaron las
habilidades experimentales.

4º Se repite la aplicación de la metodología y se demuestra eficacia en la
formación y desarrollo de las habilidades experimentales.

La  eficiencia  del sistema queda demostrada al  estimar  el gasto de reactivos,

pues al ejecutar las reacciones en  forma consecutiva,  se ahorran las sustancias

que se van  formando; además, se realizan series de obtenciones de  sustancias

que  son utilizadas como reactivos  en otras.

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNEEESSS

Los resultados de la constatación de la metodología aplicada  hasta el inicio de

este trabajo  indican baja eficacia en la formación de habilidades específicas.  La

necesidad de contribuir a formar profesionales de la enseñanza de la Química con

las habilidades requeridas para modelar y ejecutar  la actividad experimental

evidencia que no se trabajaba con la metodología adecuada.

Al profundizar en los trabajos de N.F. Talízina, C. Álvarez de Zayas, H. Fuentes y

C. Rojas  se  revela la contradicción que generaba el problema: la no

correspondencia entre el nivel de desarrollo de las habilidades propuestas y el

sistema de conocimientos.

Existe un grupo de autores que consideran como habilidades experimentales las

comúnmente llamadas habilidades manipulativas, otros  tienen una visión más

amplia de las habilidades relacionadas con el experimento químico y proponen
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Pocos reconocen un grupo de habilidades relacionadas con el conocimiento

específico de la química para su actividad experimental,  y de ellos, D.M Kirushkin

es el único que propone un método para la formación de este tipo de habilidades:

el método analítico – sintético,  aunque no satisface las pretensiones indicadas.

En el proceso de  la investigación realizada, se observó que por lo general, los

docentes pretenden formar y desarrollar habilidades, dándoles técnicas de trabajo

para que los alumnos las  verifiquen en el laboratorio. En el caso particular de  la

disciplina Química Inorgánica, no se reporta cuáles deben ser sus habilidades

específicas ni la  metodología de formación y evaluación.

La metodología utilizada para desarrollar la disciplina Química Inorgánica es  poco

sistémica, tanto  la manera de realización de los tipos de clases como en la forma

de comprobar las propiedades de las  sustancias en las prácticas de laboratorio,

única actividad docente donde se propone formar y desarrollar las habilidades

experimentales. Generalmente, los diferentes tipos de clases no se vinculan entre

sí para formar las habilidades experimentales, y en las prácticas de laboratorio se

ejecutan reacciones para la comprobación de propiedades, cuyos tipos varían de

un grupo del Sistema Periódico a otro.

Del  proceso de  investigación  sobre  la metodología de la actividad experimental

de la Química Inorgánica se derivaron  los resultados siguientes:

1ª Se determinan los elementos de conocimientos que se comprueban en cada

una de las prácticas de laboratorio. Elementos  estructurales o base  del sistema

de prácticas de laboratorio, constituidos por un conjunto de propiedades químicas

de las sustancias simples y compuestas, que tratadas convenientemente mediante

los diferentes tipos de clases, permiten contribuir a formar las habilidades

experimentales. Estas propiedades son:

I. Reacciones  de obtención de las  sustancias  simples  o compuestas.

II. Reacciones de las sustancias simples con:

1. Acidos no oxidantes. Propiedades reductoras.

2. Acidos oxidantes.

3. Disoluciones de álcalis.

4. No metales. (Reacción metal – no metal.).

5. No metal – No Metales.

III. Reacciones de las sustancias compuestas.

6. Reacción  de formación de los  hidróxidos.  Propiedades ácido - básicas.

7. Reacciones de identificación de las sustancias e  iones más comunes.

8. Reacciones Redox.

9. Formación de complejos.
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necesaria frecuencia y variabilidad de ejecución de las acciones para formar las

habilidades experimentales.

2ª Se establece el sistema de habilidades experimentales de la disciplina Química

Inorgánica para la carrera de Licenciatura en Educación, Especialidad de Química

y los subsistemas que lo forman: las habilidades específicas de la Química

Inorgánica para la actividad experimental, las habilidades sistematizadoras de la

actividad experimental y las habilidades manipulativas. Este sistema conjuga

armónicamente habilidades lógicas, generales y específicas de las ciencias y de la

química inorgánica en particular, para contribuir a que los estudiantes adquieran el

método experimental y puedan aplicarlo al contenido específico de la disciplina

Química Inorgánica. Los conjuntos de habilidades han sido estructurados en sus

respectivas acciones, según la T.F.E.A.M., la T. A. y los trabajos científicos

antecesores a esta propuesta, a un nivel que permite una orientación, ejecución y

evaluación consciente del estudiante en el proceso de su formación.

3ª Se ha establecido una metodología sistémica  para la  formación y evaluación

de las habilidades experimentales de la disciplina Química Inorgánica, en la cual

cada tipo de clase  tiene  sus funciones  según las etapas del proceso de

formación de dichas habilidades: En las conferencias se crean las premisas

particulares  y generales con la introducción de los elementos de conocimientos

y la realización de demostraciones. En las clases prácticas los estudiantes se

familiarizan con la actividad experimental, al  modelar las reacciones

inorgánicas y proponer procedimientos para el trabajo experimental, así queda

orientada dicha actividad. En las prácticas de laboratorio, los estudiantes forman

y desarrollan las habilidades experimentales, cuando adaptan los procedimientos

experimentales de trabajo, ejecutan el experimento químico y explican sus

resultados, que son discutidos por todo el colectivo escolar quien contribuye a

evaluar los resultados  en forma socializada. Este proceso docente es muy

participativo y  confiere gran importancia a la comunicación que se debe

establecer entre  los estudiantes y el profesor,  donde predomina la flexibilidad y la

libertad de opinión que permite a los estudiantes proponer sus propias técnicas de

trabajo,   facilita tanto la creatividad como el desarrollo de  la personalidad de los

educandos.

4ª Ha quedado conformado un sistema de prácticas de laboratorio en el que cada

una de ellas tiene sus  funciones específicas y en él se logra comprobar un grupo

de propiedades de las sustancias, denominado elementos  de conocimientos, –

elementos estructurales –sobre los cuales se erige el sistema de habilidades

experimentales de la disciplina Química Inorgánica y la metodología para su
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mediante el uso del test  de Cochran, que permite verificar la existencia de

diferencias significativas entre un conjunto de elementos colocados en columnas

contra otros ubicados en filas. Este  sistema de prácticas es la referencia final para

la modelación y la proposición de procedimientos que  realizan  los estudiantes en

la actividad experimental y que ejecutan en el laboratorio, a la vez que constituye

el resumen de la experiencia  de varias generaciones de estudiantes y del

profesor. Permite a otros docentes utilizarlo como documento metodológico para la

aplicación de la propuesta realizada.

5ª Se propone un procedimiento para la ejecución consecutiva de las reacciones

químicas y evidenciar el enfoque sistémico genético que permite comprobar

experimentalmente las relaciones  genéticas, que al ser ejecutadas en la
práctica, son reconocidas como la habilidad ”relacionar genéticamente las
sustancias”. Este procedimiento  se lleva a cabo mediante la  utilización de los

productos de unas reacciones como reactivos de otras. Además, se presenta una

expresión  matemática  que valora  la potencialidad cuantitativa de  su  ejecución,

así se logra una evaluación que conjuga armónicamente el aspecto cualitativo y

el  cuantitativo.

6ª Se analizaron las actividades prácticas de la  Enseñanza Media y de las

disciplinas que siguen a la Química Inorgánica en la formación experimental de los

estudiantes de la Licenciatura en Educación, Especialidad de Química, para incluir

la  fundamentación inorgánica de las reacciones que en ellas se realizan, dentro

de sus sistemas de clases y luego  comprobarlas  en las prácticas de laboratorio.

Este análisis permite el establecimiento del vínculo del sistema de habilidades

experimentales y su metodología con  el producto para el cual los estudiantes se

preparan, e incrementar la motivación por la ejecución de este tipo de actividad al

percibir la necesidad de estudiar la disciplina en los I.S.P.

7ª Los  resultados  de la aplicación de la metodología  para formar el sistema
de habilidades experimentales establecido  y el procedimiento de ejecución

consecutiva de las reacciones, permiten que se ahorre parte de los  reactivos

utilizados en  las  prácticas  de  laboratorio, así como el tiempo de ejecución de

dichas reacciones, lo que conduce a  una mayor eficiencia económica en

relación con la metodología anterior; a la vez que evidencia  de forma confiable

que es eficaz, porque:

a. Al comprobar la formación de las habilidades específicas de la disciplina
Química  Inorgánica para la actividad experimental, se manifiesta un

desarrollo sostenido de los alumnos del grupo experimental en las tres

asignaturas.
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formación del sistema de habilidades experimentales demostraron  eficacia en su

aplicación en las disciplinas que continúan su formación experimental, así como

en la práctica  laboral, lo que revela desarrollo  en las habilidades
experimentales.

c. Al comparar el desarrollo alcanzado por los estudiantes del grupo experimental

en la formación de las habilidades manipulativas con el grupo de control,

mediante un cuasiexperimento,  solo se  comprobaron cambios significativos
en los estudiantes del grupo experimental.

d. Al repetir la aplicación de la metodología a otro grupo de estudiantes del I.S.P.

“José de la Luz y Caballero”, se pudo comprobar que adquieren  mayor

desarrollo de las habilidades manipulativas  que los  estudiantes de los

grupos de  control y muestran un nivel de formación y desarrollo en las
habilidades específicas  semejante al primer grupo experimental.

Entonces, la conjugación positiva de la eficiencia y la eficacia de la metodología

propuesta permite aseverar que es más efectiva que la  precedente.
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Se recomienda que

Se incluyan los sistemas de habilidades y su metodología  para formarlas y

evaluarlas, en los programas de la disciplina Química Inorgánica para los Institutos

Superiores Pedagógicos  de la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad de

Química y se realicen actividades metodológicas en los I.S.P.  del país para que

los demás  profesores de esta disciplina conozcan  y apliquen los resultados de

este trabajo.


