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El presente trabajo tiene como objetivo el diseño del proceso docente–educativo de la disciplina 

Química–Física sobre la base de un Modelo Didáctico con enfoque holístico–configuracional y 

sistémico–estructural,  que favorezca la aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, 

electroquímica y cinética química, por parte de los futuros egresados, en la Química de la Educación 

Media, para dar solución al problema de la investigación relacionado con ¿cómo favorecer la 

aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, electroquímica y cinética química en la 

Química de la Educación Media, a través del proceso docente–educativo de la disciplina Química–

Física para la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de Química?. El aporte teórico 

consiste en un Modelo Didáctico que permite, a partir de las contradicciones que se dan al interior de 

los eslabones establecidos y de las regularidades encontradas en cada uno de ellos, diseñar  una 

disciplina básico–específica como la Química–Física, sobre la base de los fundamentos 

metodológicos de la Química en la Educación Media, pero desde la necesidad de integración 

energética del conocimiento químico y no solamente a partir del estudio de las sustancias y sus 

transformaciones o de la relación estructura–propiedades–aplicaciones como se ha hecho 

tradicionalmente. Además, profundiza en las estructuras de relaciones (de naturaleza dialéctica y 

contradictorias) que se  manifiestan entre los eslabones. Desde el punto de vista práctico se 

perfecciona el programa, conforme el Modelo Didáctico, de manera que garantice un adecuado 

vínculo entre conocimientos, valores y competencias de la Química–Física y el accionar del futuro 

profesor en la Educación Media, en las condiciones del proceso de Universalización.  Para ello se 

utilizaron métodos tanto del nivel teórico como empírico, entre los que se encuentran la 

observación, el histórico–lógico, la modelación y el enfoque de sistema, entre otros. Se aplica el 

Modelo Didáctico en la práctica pedagógica, a partir de la utilización, en primer lugar, del método 

empírico consulta a expertos que objetiviza los resultados de la valoración subjetiva realizada por el  

grupo de expertos; en segundo término, se utiliza el test de Cochran para comprobar el carácter de 

sistema de las configuraciones diseñadas a la luz del Modelo Didáctico; asimismo, se demuestra, 

mediante la prueba no paramétrica de las rachas de Wald–Wolfowitz, que dicho modelo sería 

aplicado a contextos socioculturales diferentes. En tercer término, se realiza una valoración de los 

resultados obtenidos de la aplicación del instrumento (Programa perfeccionado) en la práctica 

educativa en cuanto al desarrollo de competencias. 
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El bien está en todas partes y 

por doquier, depende de la 

observancia 

de dos condiciones: 1) el 

establecer correctamente 

el objetivo ... 2)  el encontrar 

los medios 

que conduzcan al objetivo final.  

 



 

Aristóteles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

La Educación cubana está sometida a cambios vertiginosos e incluso radicales que conllevan a 

modificaciones en el orden didáctico, metodológico y de organización del proceso docente–

educativo en todos los niveles educacionales. A esta problemática no escapan los institutos 

superiores pedagógicos (ISP).  

Una de las vías para resolver  esta problemática, es mediante el perfeccionamiento curricular de los 

programas de disciplinas y asignaturas, lo que puede contribuir, sin dudas, a que los ISP formen un 

profesional con las competencias necesarias para llevar adelante la Educación como una de las obras 

más hermosas de la Revolución. 

Dentro del proceso de perfeccionamiento de la Educación, innumerables  son los avances logrados 

en el proceso docente–educativo de las diferentes disciplinas impartidas en los ISP, como es el caso 

de la Química–Física. Esta  es una disciplina básico–específica de la carrera de Química, que ha 



 

sufrido transformaciones significativas cuyos momentos más relevantes se concretan al nivel 

nacional con la implementación de los planes de estudio que han estado vigentes desde que se 

fundaron los ISP.  

No obstante, estos avances logrados quedan por debajo de las pretensiones que hoy tienen los planes 

de estudio en los ISP de llevar la Universidad como ente transmisor de cultura a todos los 

municipios del país, incluso a aquellos geográficamente más alejados. 

Ante semejante reto los ISP deben responder modificando la actual concepción de las diferentes 

disciplinas y asignaturas, pues el proceso de Universalización, demanda, de un futuro profesional de 

la Química competente para resolver independiente y creativamente, desde el segundo año de la 

carrera, los problemas más generales y frecuentes del proceso docente–educativo de la Química en la 

Educación Media, que posea competencias de liderazgo, toma de decisiones, manejo de las técnicas 

de la información y las comunicaciones, así como capacidades para adaptarse a los constantes y 

radicales cambios que se producen en ese nivel educacional y ser un promotor de ellos.   

El proceso de diagnóstico que se desarrolla, que consta de:  

� Los resultados de una entrevista aplicada a 50 egresados, del Plan de Estudio “C Modificado”, 

de los ISP “Blas Roca Calderío” y “José de la Luz y Caballero” (Anexo#1), muestran que: 

♦ El  92%  plantea que la Química–Física no les ha sido de utilidad en su labor profesional. 

♦ El  86% alega que los conocimientos abordados en la  disciplina fueron de su agrado. 

Lo anterior justifica que las causas del problema se manifiestan en el diseño curricular de la 

disciplina y no en su dinámica, aunque ésta se ve afectada por la falta de precisión en los fines que 

persigue.   

� Los resultados de una encuesta aplicada a 12 profesores de la disciplina Química–Física en 

diferentes ISP del país (Anexo #2) y la experiencia adquirida por el autor en la impartición de la 

disciplina, permiten arribar a las siguientes conclusiones relacionadas con el diseño curricular 

establecido para el Plan de Estudio “C Modificado”:  

♦ No está concebido para un tipo de enseñanza no presencial,  semipresencial o a distancia como 

se pretende acometer en el actual proceso de Universalización. 

♦ Las configuraciones del proceso docente–educativo se establecen con insuficiente carácter de 

sistema. 



 

♦ No aparece explícitamente formulado el problema docente que resolverán los estudiantes a 

través del desarrollo de la disciplina. Elemento que ha hecho impreciso el objeto de estudio de 

la misma.  

♦ Existe una marcada desactualización didáctica en la formulación de los objetivos,  pues, en 

lugar de formativos, están  formulados como instructivos y educativos, que se evidencia en 

cada uno de los niveles de sistematicidad (disciplina y asignaturas); se  observa, además, que 

son poco integradores. 

♦ En el contenido, no se precisan los conocimientos fundamentales por su utilidad en la labor 

profesional de los futuros egresados. No se concibe el desarrollo de competencias, pues se 

queda al nivel de habilidades. 

♦ En cuanto a la evaluación, solo se limita a plantear que ambas asignaturas tendrán examen 

final. 

Además, del  contenido se puede señalar que no se hace explícito lo relacionado con los valores 

profesionales a fortalecer en los estudiantes durante el curso de Química–Física, pues lo que aparece 

es insuficiente para una eficaz concepción curricular de la formación de valores.  

Paralelamente, un análisis preliminar del proceso de Universalización, específicamente en el 

contexto del municipio de Yara en la provincia de Granma, permitió obtener los siguientes 

resultados en el curso 2003–2004, basados en la observación y  entrevistas informales a profesores 

adjuntos de todas las carreras  involucrados en el referido proceso (incluye los de Química–Física): 

El diseño del proceso docente–educativo constituye una propuesta cerrada, toda vez que: 

� La  eficiencia en el aprendizaje intenta lograrse mediante un complicado diseño que asegura 

aprender lo máximo en el menor tiempo, sin tener en cuenta la importancia de las horas no 

presenciales con que cuenta el estudiante para su preparación. 

� El profesor adjunto es considerado un receptor de productos predeterminados, para realizar luego 

la correspondiente transferencia a la realidad de su aula, modificándola en el sentido y en la 

medida que el ISP creyó oportuno. 

� No hay mención, en las guías didácticas, a la necesidad de juicio crítico, compromiso con la 

realidad o deseos de transformarla, solo voluntad y disciplina para cumplir el proceso. 

� El profesor adjunto no interviene en el diseño de la disciplina, de aquí que éste se convierta en el 

hecho más importante, entonces el profesor del ISP (diseñador), más que pensar en la 



 

importancia, de los contenidos y el objetivo, deberá centrar su atención en una correcta e 

inequívoca formulación. 

� El contenido es seleccionado y organizado por el ISP sin la participación de los profesores 

adjuntos. 

� Los conocimientos son considerados más como verdades a aceptar que como propuestas a 

investigar y contrastar con la realidad del aula, la escuela y el municipio de cada profesor 

adjunto. 

� Todo lo que hay que saber sobre un tema está en la guía elaborada por el profesor del ISP, por lo 

que la propuesta de ampliación bibliográfica existe, pero en  realidad es formal. 

� El profesor adjunto puede hacer preguntas sobre el contenido pero se espera que lo haga cuando 

el desarrollo del mismo le produzca alguna duda. 

Los aspectos relacionados anteriormente conllevan a la necesidad de pensar y articular en una 

propuesta de diseño curricular, con la participación directa y activa de los profesores adjuntos, de 

modo que, en un solo proceso integrado se diseñen las configuraciones de la disciplina Química–

Física en la formación de profesores de Química. 

Estas insuficiencias detectadas en el diseño curricular de la disciplina objeto de estudio, han traído 

consigo que los resultados no satisfagan las expectativas creadas sobre el programa, ya que a pesar 

de los resultados de eficiencia alcanzados en el ISP “Blas Roca Calderío”, en los últimos cuatro 

cursos, que es del 100% y en el 2002–2003 es de 88.6%, los estudiantes, al concluir  la disciplina  

(6º semestre de la carrera), presentan insuficiencias en aplicar los conocimientos de termodinámica, 

electroquímica y cinética química, en la Química de la Educación Media, situación corroborada 

mediante  la observación de 22 actividades docentes desarrolladas por los estudiantes durante la 

práctica laboral de tercer año de la carrera. 

Como lo evidencia el diagnóstico realizado, se puede establecer una estrecha relación causal entre 

las insuficiencias que presentan los estudiantes y egresados de la carrera de Química para aplicar los 

aspectos teóricos de la Química–Física y las que presenta el diseño  de la referida disciplina. 

Sin embargo, a pesar de estas insuficiencias, al efectuar la búsqueda bibliográfica de los trabajos 

realizados en Cuba y en el extranjero, la problemática no se trata de resolver con el 

perfeccionamiento curricular de la Química–Física, pues lo que se proponen son alternativas para 



 

mejorar la dinámica del proceso docente–educativo, sin garantizar, de antemano, una eficiente 

concepción curricular, que es, en definitiva, el primer paso para el desarrollo exitoso de dicho 

proceso. De Cuba pueden citarse trabajos relacionados con: 

� El perfeccionamiento de las prácticas de laboratorio [Arias, S y otros; 1989,  Pacheco, E y 

Carbonel, O;  2001]. 

� La elaboración de softwares educativos para el estudio de diferentes temas [Arias, S y otros; 

1989;  Pacheco, E  y  Vega, J; 1999;   Pacheco, E y Rosales, Y; 2001]. 

� La estructuración de uno de los componentes del proceso docente–educativo [Quesada, E. Y;  

1999; Torres, M y Rodríguez, F; 1999; Pacheco, E; 2001] 

Entre los autores extranjeros se destacan, al igual que los autores nacionales señalados, trabajos que 

abordan:  

� El aspecto experimental de la Química–Física. [Cervantes, L. O; 1999, Nieves, I; 2001; Lasagni, 

F y otros; 2001; Romero, C y Blanco, L; 2001]  

� La estructuración de uno de los componentes del proceso docente–educativo. [Haro, J; 2001].  

� Problemáticas de la dinámica de algunos temas específicos de la disciplina. [Rocha, A y otros; 

2000,  Quílez, J; 2000, Raviolo, A; 2001  y Odetti, H; 2001] 

Los aspectos  señalados llevaron a enunciar la siguiente interrogante como problema científico de la 

investigación “¿Cómo favorecer la aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, 

electroquímica y cinética química en la Química de la Educación Media, a través del proceso 

docente–educativo de la disciplina Química–Física para la carrera Licenciatura en Educación 

en la especialidad de Química? ”. 

Este problema científico se corresponde  con los reclamos del Programa Ramal No. 2 del CITMA 

“La transformación del desempeño pedagógico docente”, en lo referente a: “propuestas para mejorar 

la efectividad de la formación profesional de los ISP”. [CITMA; 1998: pág.  1] 

La actualidad del  problema se evidencia en que además de responder a uno de los programas 

fundamentales de la política investigativa del Ministerio de Educación, como se ha expresado en el 

párrafo anterior, garantiza una  base teórica para el perfeccionamiento del diseño curricular de la 

disciplina Química–Física, de modo que  se corresponda con las exigencias que la sociedad plantea 



 

para la formación de los profesionales de la Educación en Cuba, bajo las condiciones del proceso de 

Universalización. 

De aquí que se tome como objeto de la investigación el proceso docente–educativo de la disciplina 

Química–Física; y el campo de acción se restringe al diseño del referido proceso. 

Para dar solución al problema científico se propone como objetivo de la investigación: “El diseño 

del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física sobre la base de un Modelo 

Didáctico con enfoque holístico–configuracional y sistémico–estructural,  que favorezca la 

aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, electroquímica y cinética química, por 

parte de los futuros egresados, en la Química de la Educación Media”. 

El trabajo de investigación  que se desarrolla es orientado por la siguiente hipótesis científica: “Si el 

proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física para la carrera Licenciatura en  

Educación en la especialidad de Química, se diseña a partir de un Modelo Didáctico que 

resuelva la contradicción  entre el actual enfoque básico–específico de la disciplina y el enfoque 

metodológico que le impone el proceso de Universalización, favorece la aplicación de los 

aspectos teóricos de esta disciplina por parte de los futuros egresados en la Química de la 

Educación Media”. 

De correspondencia con la hipótesis que orienta la investigación y para alcanzar el objetivo trazado 

fue necesario desarrollar las siguientes tareas científicas: 

� Analizar los programas de la disciplina Química–Física, para valorar la relación entre las 

configuraciones del proceso docente–educativo, su lugar en los diferentes planes de estudio 

relacionados con la formación de profesores de Química y fundamentar científicamente el estado 

actual  del problema  de la  investigación. 

� Determinar los fundamentos gnoseológicos, psicológicos y didácticos del objeto de la 

investigación. 

� Diseñar el Modelo Didáctico para la estructuración del proceso docente–educativo de la 

disciplina Química–Física. 

� Elaborar el instrumento de aplicación, consistente en un programa perfeccionado conforme el 

Modelo Didáctico. 



 

� Valorar la concepción teórico–metodológica del Modelo Didáctico y su efectividad una vez  

aplicado en la práctica pedagógica. 

Con vistas a desarrollar el sistema de tareas  propuesto anteriormente se utilizó el método dialéctico 

materialista como soporte para la concepción general de la investigación al permitir la orientación y 

enriquecimiento de los siguientes métodos  y técnicas: 

Del nivel teórico: 

� Histórico–lógico: para la realización del estudio de la evolución histórica de la disciplina 

Química–Física en los diferentes  planes de estudio, que permitió profundizar en las principales 

etapas de desarrollo. 

� Análisis–síntesis: es un método empleado durante todo el proceso investigativo, especialmente 

en función  de la fundamentación teórica, en la determinación de los presupuestos teóricos 

necesarios para la solución del problema científico de la investigación y para elaborar las 

conclusiones del trabajo. 

� Holístico–dialéctico:  en la determinación de las relaciones contradictorias que se manifiestan al 

interior del objeto que permiten caracterizarlo de manera esencial, mediante las regularidades 

que emergen como síntesis explicativa del movimiento interno y los vínculos entre las 

configuraciones, dimensiones y eslabones dentro del subeslabón de microdiseño.  

� Modelación y enfoque de sistema: en la concepción general de la investigación, la explicación 

del objeto, la modelación del campo de acción, así como en la elaboración del Modelo Didáctico 

con un enfoque sistémico–estructural, a partir  del análisis de las relaciones entre las 

dimensiones, configuraciones y eslabones del proceso docente–educativo de la disciplina 

Química–Física. 

Del nivel empírico:  

� La observación participante del proceso docente–educativo en sus diferentes formas de 

organización, así como de actividades en la práctica docente donde se aplican los conocimientos 

adquiridos en la disciplina y que se imparten en los programas de Química de la Educación 

Media, lo que permitió constatar la aplicación de los contenidos químico–físicos por  los futuros 

profesores de Química. 

� Estudio de documentos: se revisaron planes de estudio, programas de disciplina y asignaturas, 

el libro de la carrera Licenciatura en Educación en la Especialidad de Química, los programas de 



 

Química General, Física y los de la Educación Media, para la realización del análisis histórico–

lógico y la estructuración de las configuraciones del proceso docente–educativo de la disciplina. 

� La encuesta y la entrevista:  fueron  técnicas utilizadas para obtener información acerca de la 

esencia y actualidad  del problema científico de la investigación y valorar por criterio de 

expertos la posible efectividad del Modelo Didáctico propuesto. 

Métodos estadísticos: 

En la etapa factoperceptual se utiliza la estadística descriptiva a través de distribuciones de 

frecuencia y en la etapa de aplicación la estadística inferencial mediante un diseño 

preexperimental para valorar la efectividad del Modelo Didáctico una vez aplicado, según la 

variante de grupos intactos y experimentales, con pretest y postest. La población  estuvo conformada 

por todos los estudiantes y profesores adjuntos de los grupos que recibieron la disciplina Química–

Física en el tercer año de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad de Química en las sedes 

universitarias de los ISP “Blas Roca Calderío” y “José de la Luz y Caballero” en los cursos 2002–

2003 y 2003–2004.  

La novedad científica consiste en que a pesar de que las configuraciones del proceso docente–

educativo han sido estudiadas profundamente por la Didáctica General, en la disciplina Química–

Física constituyen elementos novedosos: el problema docente que le aporta un enfoque 

metodológico a la misma sobre la base de integración energética del conocimiento químico, el 

invariante de conocimientos, el cual atraviesa el sistema de conocimientos a través de las relaciones 

entre los conceptos, procesos–equilibrio–energía, también constituyen una novedad el objeto 

redefinido, los valores profesionales y el sistema de competencias profesionales. 

El aporte teórico consiste en un Modelo Didáctico que permite, a partir de las contradicciones que 

se dan al interior de los eslabones establecidos y de las regularidades encontradas en cada uno de 

ellos, diseñar  una disciplina básico–específica como la Química–Física, sobre la base de los 

fundamentos metodológicos de la Química en la Educación Media, pero desde la necesidad de 

integración energética del conocimiento químico y no solamente a partir del estudio de las sustancias 

y sus transformaciones o de la relación estructura–propiedades–aplicaciones como se ha hecho 

tradicionalmente. Además, profundiza en las estructuras de relaciones (de naturaleza dialéctica y 

contradictorias) que se  manifiestan entre los eslabones. 



 

Por otro lado, desde el punto de vista práctico se perfecciona el programa, conforme el Modelo 

Didáctico, de manera que garantice un adecuado vínculo entre conocimientos, valores y 

competencias de la Química–Física y el accionar del futuro profesor en la Educación Media, en las 

condiciones del proceso de Universalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOCCEESSOO  DDOOCCEENNTTEE––EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEE  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  

QQUUÍÍMMIICCAA––FFÍÍSSIICCAA  PPAARRAA  LLAA  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE  QQUUÍÍMMIICCAA..    

En el presente capítulo se realiza, en un primer epígrafe, el análisis histórico–lógico de la disciplina 

Química–Física para la formación de profesores de Química en los diferentes planes de estudio; para 

posteriormente valorar cómo influyen las insuficiencias detectadas en el diseño de la disciplina sobre 

la ejecución del proceso docente–educativo de la Química en la Educación  Media. En el segundo 

epígrafe, se caracteriza gnoseológicamente el referido objeto; además, a partir de consideraciones 

teóricas de clásicos de la Didáctica como: O. Abdúlina, A. Leontiev, N. Savin, L. Klinberg, G. 

Neuner, N. Danilov; autores cubanos de avanzada como C. Álvarez, H. Fuentes, I. Álvarez, A. Ortiz, 

F. Addine, B. Castellanos, C. Castillo, y otros,  se realiza, en el tercer epígrafe, un análisis  del objeto 

de la investigación desde los puntos de vista psicológico y didáctico. En un último epígrafe se 

declaran los fundamentos teóricos que determinan el enfoque asumido por el autor de la 

investigación para conformar su aporte teórico. 

1.1.ANÁLISIS HISTÓRICO–LÓGICO DE LA DISCIPLINA QUÍMICA–FÍSICA EN LOS DIFERENTES 

PLANES DE ESTUDIO. 

La disciplina Química–Física en la formación de profesores de Química ha sido objeto de 

transformaciones significativas en el transcurso de los diferentes planes de estudio. 

Se exponen a continuación algunos hechos que el autor considera necesarios para establecer las 

etapas de desarrollo de la disciplina Química–Física para los ISP: 

• Creación en 1964 de los Institutos Pedagógicos como culminación de un proceso que se 

inicia en 1962 con la introducción de planes de estudio como elemento de un nuevo enfoque 

en la formación de docentes. 

• Fundación en 1972 del Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”. 

• Celebración en 1975 del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) 



 

• Fundación en 1976 del Ministerio de Educación Superior (MES), los Institutos Pedagógicos  

se convierten en ISP (aumentan en la cantidad de 3 a 12) y pasan a ser  centros 

independientes  de la Educación Superior. Es elaborado el Plan de Estudio “A”. 

• Creación en 1979 de la Comisión Nacional de Perfeccionamiento, adjunta al Ministerio de 

Educación (MINED),  con el propósito de elaborar el Plan de Estudio “B”. 

• Diseño del Plan de Estudio “C” en el curso 1987–1988 por las Comisiones de Carrera. 

• Inicio, en el curso escolar 1990–1991, de un nuevo plan de estudio (Plan de Estudio “C”), 

donde se le concede un papel fundamental a los objetivos de la carrera, año y disciplina. 

• Implementación del Plan de Estudio “C Modificado” en el curso 1992–1993. 

• Inicio en el curso 2002–2003 del proceso de Universalización de las carreras de los ISP. 

Las características del objeto de la investigación, en cada una de las etapas, se analizan a 

continuación: 

� Primera etapa (1964–1975). 

Esta se caracterizó por el predominio de la Pedagogía Tradicional como tendencia educativa y por la 

fundación en 1964 de los Institutos Pedagógicos  producto de la Reforma Universitaria que, 

inicialmente, tenían una Sección Básica dedicada a la formación de profesores de Secundaria Básica, 

una Sección Superior y de Pedagogía  que formaba profesores de una especialidad para dar respuesta 

a las dos etapas del nivel medio creadas a razón de la Ley 80 del 23 de diciembre de 1959. 

La impartición de la disciplina Química–Física (integrada por las asignaturas Termodinámica, 

Electroquímica y Cinética Química) para la formación de profesores de Química, comienza en el 

curso 1970–1971 en la Sección Superior de los Institutos Pedagógicos de La Habana, Las Villas y 

Santiago de Cuba, únicos existentes en aquel entonces. 

Gran impulso al desarrollo de la disciplina  lo proporcionó la creación en 1972 del Destacamento 

Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, a propuesta del Comandante en Jefe en la clausura del II 

Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, con el objetivo de dar respuesta  a la necesidad de 

profesores del nivel medio para las escuelas en el campo. Aparecen en este plan de estudio, además 

de las tres asignaturas mencionadas anteriormente, una de ampliación que estudiaba  los fenómenos 

de superficie, coloides y polímeros. 

• En lo referente a las asignaturas de dicho plan de estudio, las mismas se caracterizan por: 

• Indefinición del problema docente, aspecto que hace impreciso el objeto de las mismas. 



 

• Imprecisión en los objetivos a lograr. 

• Repetición de contenidos fundamentalmente  de la Química General y no existencia de una 

articulación adecuada entre ellos. 

• Predomio de la transmisión de conocimientos teóricos, demostrado por la cantidad de horas 

destinadas a conferencias, y no existencia de un texto básico apropiado. 

• Excesivo  énfasis en el tratamiento matemático de las ecuaciones químico–físicas utilizadas. 

• Las actividades experimentales son mínimas (la existencia de laboratorios era prácticamente 

nula), por ser la disciplina extremadamente voluminosa en teoría, esto es, se dedica un 

mínimo de tiempo al desarrollo de habilidades experimentales y profesionales. 

• Imprecisión en lo referente a la formación de valores en los estudiantes. 

A pesar de estos aspectos negativos apuntados, el principal logro está dado en que se concibe por 

primera vez la impartición de la Química–Física como disciplina de vital importancia en la 

formación de la concepción científica del mundo y sentó las bases para el perfeccionamiento de la 

misma (disciplina) en los posteriores planes de estudio, que son analizados en la segunda y tercera 

etapas.   

� Segunda etapa (1976–1989). 

En esta etapa ocurren acontecimientos relevantes como la creación del MES en 1976, se convierten 

los Institutos Pedagógicos en ISP y se fundan nueve en todas las regiones del país, se implantan los 

planes de estudio “A” y “B”, en 1977 y 1981 respectivamente; éstos, sin dudas, dieron un gran 

impulso al desarrollo de la disciplina Química–Física en la formación de profesores de Química y se 

pasan a analizar a continuación: 

Plan de Estudio “A”  

El plan de estudio es elaborado en 1976 y se pone en vigor en el curso 1977–1978, donde los 

estudiantes entraban una vez terminado el 12º  grado y sus características fundamentales  son las 

siguientes: 

• Estructuración del año académico en dos semestres. 

• Constituye el principio estudio–trabajo la cuestión básica en la formación del especialista. 

• Introducción de disciplinas obligatorias  para todas las especialidades. 

• Realización de trabajos de curso y/o diploma. 

• Culminación de estudios a través de un examen estatal. 



 

Se  señala que aparecen por primera vez programas de asignaturas, impartidos en los semestres 3º, 4º 

y 5º, de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad de Química y se distribuían los 

contenidos en tres asignaturas, que incluían los conocimientos del curso de ampliación (fenómenos 

de superficie, coloides y polímeros), donde por necesidades del plan de estudio, el número de horas 

disponibles para la “Estructura de las Sustancias” no se pudo incluir en estos programas, para ser 

analizados, restringidamente, en Química General e Inorgánica y algunos cursos y seminarios 

especiales. Los programas de las asignaturas se caracterizaban por: 

• Indefinición del problema docente. 

• Formulación de objetivos generales educativos solamente. 

• Planteamiento, aunque muy brevemente, de orientaciones metodológicas y de organización 

de las asignaturas. 

• Agrupación del sistema de conocimientos en un número excesivo de temas (27), situación 

que trae consigo que no se le dedique el tiempo necesario a la sistematización de las 

habilidades del tema. 

• Inexistencia de recomendaciones para la aplicación del sistema de evaluación y solo se 

limitan a plantear que las asignaturas tienen examen final.  

• No se delimitan las habilidades del pensamiento a desarrollar por los estudiantes en cada una 

de las asignaturas, y el sistema de contenidos se restringe  a uno de sus componentes: el 

sistema de conocimientos, aunque se hace alusión  en los objetivos generales 4 y 5 del 

programa a las habilidades de análisis, síntesis, inducción y deducción; así como “... 

habilidades de resolución de problemas específicos mediante el entrenamiento del alumno en 

los métodos de cálculo, estudio y construcción de gráficos”.[Acevedo, R y otros; 1977: pág. 

7] 

En lo concerniente a las horas destinadas a cada una de las asignaturas puede apreciarse que 

prevalecen las horas  de conferencias sobre las horas  destinadas al resto de las formas de 

organización docente. Se infiere entonces como tendencia, la existencia de una enseñanza tradicional 

que limita el protagonismo estudiantil, aunque se observa un número considerable de horas 

destinadas  a prácticas de laboratorio  (69 h), el 20.1% del total de horas de la disciplina. Además, el 

programa trae predestinado la cantidad de horas para cada forma de organización docente, lo que 



 

evidencia una excesiva centralización del proceso docente–educativo que limita la creatividad del 

profesor. 

Plan de Estudio “B”. 

Este plan de estudio se confecciona en 1981 y se implanta a partir del curso 1982–1983; mantiene 

las mismas características del anterior, pero aparece un aspecto de gran significación como la 

elaboración  del Modelo del Especialista para cada especialidad, que constituye el principal aporte 

del mismo; como tendencia se revelan los siguientes aspectos: 

� Realización de una mejor caracterización del especialista. 

� Aplicación  de los programas con un carácter más  flexible. 

� Extensión  de la  duración de la carrera a cinco años. 

� Estructuración del contenido de las asignaturas en cuatro ciclos: ciclo político–social, ciclo de 

formación general, ciclo psicológico–pedagógico y ciclo de  la especialidad. Dentro de este 

último se inserta la disciplina Química–Física, que se impartía  en los semestres 5º al 8º, es decir, 

cuatro semestres  (tercero y cuarto años de la carrera). 

De esta manera, el programa de la disciplina consta de cuatro asignaturas que repiten prácticamente 

el mismo sistema de conocimientos que el programa de la disciplina  del Plan de Estudio “A”, pero 

con la variante  que los conocimientos  referidos a fenómenos de superficie, coloides y polímeros, 

tratados en las asignaturas Química–Física I, II y III respectivamente, son agrupados, en esta ocasión, 

en una cuarta asignatura constituida  por cinco temas. 

Sobre la base de estos aspectos, las cuatro asignaturas se caracterizan por:  

� Reiteración de los objetivos instructivos, además, resultan poco integradores (entre seis y siete 

por asignatura) lo que imposibilitaba el cumplimiento de su papel rector dentro del proceso 

docente–educativo. 

� Indefinición del problema docente. 

� Repetición del sistema de conocimientos (aparece en los programas de cada asignatura como 

contenido) con respecto al plan de estudio anterior. 

� Imprecisión en el sistema de evaluación, al igual que en el Plan de Estudio “A”, se limita a 

plantear el tipo de examen final. 

El programa traía predeterminadas las horas para cada forma de organización docente. Al igual que 

en el Plan de Estudio “A” la centralización limitaba la creatividad del profesor y el protagonismo 



 

estudiantil de los futuros profesores debido al excesivo  número de horas  destinadas a conferencias, 

aspectos que constituyen evidencias  de la ya mencionada Pedagogía Tradicional.  

A pesar de las dificultades señaladas, el principal aporte de esta etapa  lo constituye la elaboración 

del Modelo del Especialista (Plan de Estudio “B”), además, se aprecia una mayor precisión de los 

objetivos a lograr en la disciplina, a partir de la precisión de éstos en cada una de las asignaturas. 

� Tercera Etapa (1990–1998). 

En esta etapa se elaboran los planes de estudio “C” (1988–1989) y “C Modificado” en el curso 

1992–1993, sobre la base  de propiciar la integración de los componentes académico,  laboral e 

investigativo, con un perfil amplio. Sus postulados se basan en el Modelo Curricular de los Procesos 

Conscientes propuesto por C. Álvarez, donde se manifiestan algunos aspectos de la Psicologización 

del proceso docente–educativo como tendencia educativa. No obstante, se aprecian matices de las 

tendencias educativas: Tecnología de la Educación y Globalización del Aprendizaje.  

Plan de Estudio “C”. 

Este plan de estudio se pone en marcha en el curso escolar 1990–1991 y se elabora el Modelo del 

Especialista para la carrera Licenciatura en Educación, especialidad de Química, donde se destacan 

los siguientes aspectos: 

� Explicitación  del objeto de trabajo, los campos de acción y la esfera de actuación (modos de 

actuar) del egresado. 

� Formulación de objetivos generales educativos e instructivos de la carrera; además, se precisan 

por año para lograr la articulación  vertical y horizontal de todas las disciplinas. 

� Concepción  sistémica del proceso docente–educativo en la carrera, para integrar los 

componentes académico, laboral e investigativo. 

� Determinación de  las habilidades a desarrollar por los estudiantes. 

� Estructuración del plan de estudio atendiendo a la concepción de disciplina, cada una de ellas 

con su correspondiente programa. 

A continuación son analizados  los programas de la disciplina Química–Física  para los ISP, que se 

elaboran en los años 1990 y 1993.  Los aspectos comunes de estos programas son:  

� Planteamiento de los mismos objetivos generales educativos e instructivos en ambos programas. 

� Fusión de los conocimientos de electroquímica con los de termodinámica y cinética química en 

solo dos asignaturas, Química–Física II y III para el Plan de Estudio “C” y para el Plan de 

Estudio “C Modificado” Química–Física I y II. 



 

Las principales diferencias consisten en: 

� El programa de la disciplina de 1990 consta de tres asignaturas mientras que el  de 1993 

solamente de dos, por lo que existen diferencias en los objetivos generales instructivos tanto en 

cantidad como en contenido; aunque los objetivos generales  instructivos que se tienen en cuenta 

en lo referente a la termodinámica y cinética química son los mismos en los dos programas de 

disciplina. 

� El programa de 1990 se imparte en los semestres 3º,  4º y 5º  de la carrera, situación 

contradictoria, ya que  en los objetivos generales instructivos de la disciplina se plantea, 

específicamente  en el número 9, “Vincular  los contenidos recibidos en la disciplina a través de 

actividades  metodológicas mediante  la observación, análisis e impartición de clases cuya 

preparación previa fue debatida”  [MINED; 1990: pág. 183]; sin embargo, se imparte la 

Metodología de la Enseñanza de la Química en los semestres 5º al 8º, cuando  ya prácticamente 

termina la Química–Física, aunque en el primer semestre  de la carrera se encuentra la 

Metodología de la Enseñanza de la Química I, pero lo que se hace en ella es introducir al 

estudiante en la especialidad pedagógica, es decir, la disciplina Química–Física no cuenta con los 

métodos y procedimientos generales que debe aportarle la Metodología de la Enseñanza de la 

Química. 

Un gran paso de avance, en este sentido, lo constituye la elaboración del programa de la disciplina  

en el Plan de Estudio “C Modificado” que se imparte en los semestres 5º y 6º de la carrera, mientras 

que la Metodología de la Enseñanza de la Química se imparte en los semestres 5º, 6º, 7º y 8º, es 

decir, ambas disciplinas coinciden en un mismo colectivo de año y por tanto, se logra un 

establecimiento más cercano de los vínculos interdisciplinarios, aspecto que evidencia la 

importancia de la disciplina Química–Física en la formación del futuro egresado.  

Por otra parte, en el caso de conocimientos esenciales para la Química–Física como son los 

principios de la termodinámica y el método de los potenciales termodinámicos,  equilibrio de fases y 

procesos electrocinéticos, que se corresponden con los temas 1, 2 y 5, respectivamente; es lógico que 

la disciplina objeto de estudio utilice métodos específicos para el desarrollo de su contenido, además 

de la aplicación de los generales, esto es, debe portar su propia metodología. 

Además, el número de habilidades puede traer dificultades en la frecuencia a que deben ser 

sometidas y por tanto ser un reflejo de falta de sistematicidad en su concepción y no propiciar  el 

logro del objetivo del tema.  



 

En cuanto a los objetivos, integrarlos puede ser factible para establecer una adecuada derivación 

gradual que al lograrse facilita la sistematización de la habilidad generalizada, pues con la cantidad 

de horas que se destina para esto (60 h para la Química–Física  I y 40 para la II), no se  puede 

someter a la frecuencia necesaria dicha habilidad. Asimismo, es prudente reestructurar el número de 

temas y las formas de organización docente  en función de lograr una mayor eficiencia en el 

aprendizaje  de los futuros profesores de Química. 

No obstante, el programa de la disciplina elaborado en 1993, con ser cualitativamente superior al 

resto de los analizados hasta aquí, todavía persisten en él algunas dificultades que son la razón del 

presente trabajo de investigación. 

En lo que concierne al sistema  de conocimientos, aunque muestra un adecuado orden lógico, nivel 

de actualización y rigor científico, se ha observado, en todos los  planes de estudio analizados, que se 

trata de que los estudiantes se apropien de todos los conocimientos, sin determinar lo potencialmente 

significativo por su utilidad en la labor profesional de los futuros profesores. 

Se admite entonces,  la necesidad de determinar  un invariante de conocimientos (que no se precisa 

en el programa de la disciplina del Plan de Estudio “C Modificado”), como una vía eficaz para la 

introducción de cambios curriculares que impliquen una disminución de horas. 

Acerca del sistema de habilidades, hay un intento en este plan de estudio de disminuirlas en número, 

pero no son generalizadoras y ocurre que aparecen como verbos para definirlas, entre otros: 

establecer, enunciar, calcular, estas dos últimas  restringen las habilidades a una de sus operaciones, 

enunciar para definir y calcular para resolver problemas. Igualmente ocurre con la asignatura 

Química–Física II. 

En cuanto a la formación de valores, las ideas del  Plan de Estudio “C”, muy valiosas en un 

momento dado, actualmente quedan pequeñas. Se quiere formar un egresado que no solo sepa 

resolver problemas, sino que forme valores como resultado de la solución de esos problemas, que 

sea portador de valores mediante el análisis de esos problemas [Álvarez, C; 1999: pág. 47]. 

Significativo resulta en el programa de la disciplina Química–Física para el Plan de Estudio “C 

Modificado”, el número de horas destinadas a prácticas de laboratorio: Química–Física I (19. 23% 

del total de horas), Química–Física II (38% del total de horas). 

Este aspecto constituye  uno de los principales pasos de avance de la disciplina Química–Física en el 

plan de estudio (1993) con respecto al resto de los ya analizados, pues el 28,61% de las horas 

programadas para la disciplina son de actividades experimentales. De aquí que resulte contradictorio 



 

que no aparezca la resolución de problemas experimentales  dentro del sistema de habilidades 

previsto en el programa.  

Estos  resultados dan una medida de cuán voluminoso resulta el sistema de conocimientos de la 

disciplina en los planes de estudio “A”, “B” e incluso en el “C”, ya que se destina un gran número de 

horas a prácticas de laboratorio pero constituyen un porciento muy bajo dentro del total de horas de 

cada programa de disciplina. 

Asimismo, las prácticas de laboratorio se desarrollan mediante guías preestablecidas y de estricto 

cumplimiento de tal manera que el papel del estudiante se reduce, exclusivamente, a verificar los 

procedimientos con la seguridad de que si los cumple al pie de la letra se obtienen los resultados 

esperados. 

Un elemento muy significativo en el programa de la disciplina Química–Física, correspondiente al 

Plan de Estudio “C Modificado”, es que le permite al profesor de forma creativa, determinar las 

horas destinadas para cada forma de organización docente, incluso en las prácticas de laboratorio se 

plantea que, como mínimo, debe ser la cantidad que aparece en el programa, lo que no puede ocurrir 

es que sea menor. Precisamente por esta situación no se realiza un análisis comparativo en este 

sentido,  porque pueden variar en los distintos ISP. 

Se evidencia, al igual que en los planes de estudio anteriores, falta de  precisión en el sistema de 

evaluación que solo se limita a plantear que “ambas asignaturas tendrán examen final”;  por lo que 

los profesores no cuentan con la fundamentación necesaria para caracterizar los factores que 

intervienen en el proceso docente–educativo, así como cuáles de ellos deben ser evaluados; situación 

que ha traído consigo que en la ejecución del diseño curricular de la disciplina la evaluación se halla 

convertido en un instrumento de diagnóstico, promoción, no continuo y con características de 

control no formativo.  

El aspecto más relevante del análisis histórico realizado, es la selección y concreción, cada vez más 

en los diferentes planes de estudio, del sistema de conocimientos que debe ser asimilado por los 

estudiantes, así como el sistema de habilidades, donde sólo aparecen reflejadas las habilidades a 

desarrollar en la disciplina, en los planes de estudio “C” y “C Modificado”, en forma de listado y con 

insuficiente carácter de sistema. Esto ha traído como consecuencia que en la ejecución del diseño no 

se tenga en cuenta que existen habilidades propias del profesor de Química, estrechamente 

relacionadas con el sistema de conocimientos y otras no, unas son generales, vinculadas con los 

modos de actuación. 



 

Además, en los programas  de disciplina analizados, no se hace explícitamente referencia a los 

valores profesionales (subsistema del contenido) a fortalecer en los estudiantes. Considera el 

investigador, que este aspecto pudo no tenerse en cuenta en los planes de estudio que antecedieron al 

"C Modificado", pero es imprescindible plantearlos en los momentos actuales. 

� Cuarta Etapa (1999–) 

Esta etapa está marcada por otros cambios significativos que se producen  a partir del 22 de Julio de 

1999, en que mediante la Resolución Rectoral 155/ 99 (en el ISP “Blas Roca Calderío”) se aprueba 

la modificación del plan de estudio de la carrera  Licenciatura en Educación  en la especialidad de 

Química sobre la base de eliminar  conocimientos que no son tratados  en la Educación  Media;   la 

cantidad de horas se reduce de la siguiente manera: Química–Física I (de 75 a 60 h), Química–Física 

II (de 60 a 48 h). 

La frase subrayada es un elemento común en los últimos años cada vez que se  han introducido 

modificaciones en los planes de estudio; situación esta que no toma en cuenta que  los 

conocimientos planteados para una disciplina tienen una lógica que de romperse puede traer consigo 

un  cuadro general erróneo del mundo. Por  lo que se multiplica el valor y la necesidad de plantear 

los núcleos  fundamentales de conocimientos (invariante), que serán el hilo conductor del sistema  

de conocimientos, para con los restantes establecer dicha lógica y a partir de aquí contrarrestar la 

disminución de horas sin sacrificar conocimientos del sistema.   

Esta variante del Plan de Estudio “C Modificado” (1999–2000)  todavía no se había prácticamente 

instrumentado   cuando se orientó  una nueva adecuación, provocada por la cuestión siguiente: a 

partir del curso 2000–2001 se cambia la práctica  laboral concentrada de tercero y cuarto años por la 

llamada práctica laboral responsable (PLR),  que conllevó a una disminución del fondo de tiempo 

dedicado al componente académico y un aumento  del componente laboral. 

Aún no había concluido   el curso 2000–2001 y se anunció una nueva transformación  en el plan de 

estudio motivado por incluir la PLR a partir de segundo año. En tal sentido se trabajó en las 

adecuaciones   para lograr este proyecto que también tuvo una vida efímera. 

Pero los cambios más radicales de introducen en el curso 2002–2003, donde se implanta un nuevo 

plan de estudio, sustentado en la Universalización de los ISP, para llevar la Educación Universitaria 

a cada lugar del país. Actualmente se trabaja en las acciones para lograr este anhelado fin; constituye 

pues esta investigación un ejemplo de los esfuerzos que se realizan en este sentido. 



 

Este análisis realizado en el epígrafe es uno de los elementos  fundamentales del proceso de 

diagnóstico desarrollado, que ha permitido precisar y formular el problema de la investigación 

enunciado en la introducción. 

1.1.2.DIAGNÓSTICO DE LA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LA DISCIPLINA   

QUÍMICA–FÍSICA  EN  LA  EDUCACIÓN  MEDIA.  

En el epígrafe, sobre la base del empleo de los diferentes métodos empíricos  y técnicas de 

investigación, se aborda la influencia de las insuficiencias detectadas en el análisis histórico–lógico 

en la aplicación de los conocimientos químico–físicos en la Química de la Educación  Media. 

La experiencia del autor como profesor,  Jefe de Disciplina, Profesor Principal y Jefe del 

Departamento de Química del ISP “Blas Roca Calderío” de la provincia Granma, los intercambios 

formales e informales con colegas del resto de los ISP del país y haber defendido con éxito una tesis 

en opción al título de Máster en Didáctica de la Química relacionada con la temática, le han 

permitido apreciar la problemática objeto de investigación. 

Relacionado con la entrevista aplicada a 50 egresados del Plan de Estudio “C Modificado” (Anexo 

#1)  se constató que: 

� La pregunta 1,  realizada intencionalmente a 22 profesores (44% de los entrevistados) de la 

provincia Granma que trabajan en décimo grado, en el momento que impartían el Capítulo 3: 

“Las manifestaciones térmicas de las reacciones químicas” y en la provincia de Holguín, a 23 

profesores (46%), cuando trataban el Capítulo 5: “La velocidad de las reacciones químicas",  con 

el objetivo de precisar que los entrevistados desarrollan su labor profesional en temas de la 

Educación  Media con un amplio espectro  de conocimientos químico–físicos; sin embargo: 

♦ Al responder a la pregunta 4, el 90% (45 entrevistados), todos de la Educación  Media 

Superior, plantean que la disciplina Química–Física no les ha sido de utilidad en su labor 

profesional y relacionan estos elementos de conocimientos con la Química General que se 

imparte mucho antes que aquella. Se infiere entonces, el poco significado que tienen los 

conocimientos de la disciplina para los profesores de Química en dicho nivel educacional. 

No menos importante resulta la información obtenida alrededor de la pregunta 5: 

� Donde el 90% plantea que la Química–Física está descontextualizada de la labor profesional que 

ellos desempeñan. 

� En la pregunta 6, el 100% recomienda que en la disciplina se deben abordar los elementos 



 

metodológicos necesarios para poder concretar los conocimientos de ésta en  el nivel de 

educación donde se trabaje una vez graduado. 

Se infiere entonces la necesidad de que la disciplina Química–Física en la formación de profesores 

de Química, como ya se mencionó, se haga portadora  de su propia metodología. 

El análisis de documentos como: planes de estudio, Modelo del Profesional, programas de disciplina 

y asignaturas de todos los niveles de enseñanza, además de la encuesta aplicada a 12 profesores de la 

disciplina  en los diferentes ISP del país (Anexo #2), permitió constatar que las causas del problema 

radican en la concepción curricular de la misma, por lo que atacar estas causas deviene en campo de 

acción de la investigación. 

En cuanto a las observaciones de 12 clases,  realizadas a estudiantes de tercer año, en todos los 

niveles de la Educación  Media (Anexo #4), se pudieron detectar los siguientes elementos:  

� Insuficiencias que presentan los estudiantes para enfrentar los conocimientos químico–físicos 

abordados en los programas de Química de la enseñanza donde  desarrollarán su labor 

profesional. 

� Limitaciones en los recursos  cognitivos de los estudiantes para explicar algunos fenómenos, 

entre los que se encuentra dilucidar entre un cambio químico y uno físico (no habían recibido 

equilibrio de fases). 

� En niveles de Educación  como la Secundaria Básica, que no es precisamente donde en mayor 

medida se aplica la disciplina, se abordan también los conocimientos estudiados en Química–

Física. 

Del estudio realizado hasta el momento se ha podido constatar que la concepción curricular actual 

del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física para la carrera de Química, presenta 

limitaciones que les impide a los estudiantes enfrentar con éxito los aspectos teóricos químico–

físicos abordados en los programas de Química de la Educación  Media. 

El análisis crítico de las  limitaciones que presenta el proceso docente–educativo de la disciplina 

Química–Física para la carrera de Química de  los ISP, constituye el punto de partida  para 

emprender el trabajo de investigación que  en este informe se refleja. Los resultados del proceso 

de diagnóstico evidencian la presencia y actualidad del problema enunciado en la introducción del 

presente trabajo. 



 

1.2.CARACTERIZACIÓN  GNOSEOLÓGICA DEL PROCESO DOCENTE–EDUCATIVO DE LA 

DISCIPLINA QUÍMICA–FÍSICA PARA LA CARRERA DE QUÍMICA EN LOS  ISP. 

En este epígrafe se realiza la caracterización gnoseológica de la disciplina Química–Física sobre la 

base de determinar el sistema categorial: conceptos, leyes, principios y teorías, que serán la base 

teórica que aporta esta disciplina a la formación del cuadro del mundo que se aspira formar en los 

estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación, especialidad de Química. A continuación se 

analizan, en orden jerárquico, cada uno de los niveles de sistematicidad y cómo se ponen de 

manifiesto en la Química–Física como ciencia. 

Primeramente el cuadro del mundo "... es una generalización a nivel de sistema conceptual de los 

elementos fundamentales de las diferentes teorías y que se sustentan en un modelo determinado de la 

materia y el movimiento"[Álvarez, C; 1995: pág. 69]. Es decir, con la disciplina Química–Física se 

debe contribuir a que el estudiante conforme su cuadro químico del mundo, cuando sea capaz de 

generalizar el sistema de teorías, leyes, principios y conceptos de termodinámica, electroquímica y 

cinética química que deben formar parte de su cultura profesional. 

Como segundo nivel de sistematicidad aparece la teoría que constituye “el sistema de conocimientos 

que explica el conjunto de fenómenos de alguna esfera de la realidad y que reduce todas las leyes 

que se encuentran  en  ese  dominio  bajo  un  elemento unificador”. [Álvarez, C; 1995: pág. 68]. 

Es preciso señalar que la  Química–Física como ciencia se sustenta sobre la base de tres teorías 

fundamentales y estas, a su vez, en teorías menos generales como se muestra a continuación: 

� Teoría termodinámica: teoría acerca de los calores de reacción, teoría termodinámica del 

equilibrio químico y teoría sobre la muerte térmica del universo. 

� Teoría electroquímica: teoría de Debye–Huckel, teoría de Arrhenius de la disociación 

electrolítica, teorías acerca de la sobretensión, teoría de la pasividad y teoría de la atracción 

interiónica. 

� Teoría cinética: teorías de las velocidades de reacción, teoría de la simple colisión, teoría del 

complejo activado (TCoA) y de las colisiones activas (TCA), teoría de las reacciones 

trimoleculares y teoría de las velocidades absolutas de las reacciones heterogéneas. 

Dichas teorías se sustentan sobre la base de un conjunto de leyes, principios y conceptos que 

permiten explicar no solo los hechos existentes, sino pronosticar otros nuevos y desconocidos, en 



 

presencia de determinadas condiciones y causas. Entre las leyes vinculadas con las teorías anteriores 

pueden citarse: 

� Con  la teoría termodinámica: ley de Hess, ley de conservación y transformación de la energía, 

ley de Raoult y ley de acción de masas, entre otras. 

� Con  la teoría electroquímica: leyes de Faraday. 

� Con  la teoría cinética: ley de velocidad. 

También se mencionan el principio de Le Chatelier–Braun y los cuatro principios de la 

termodinámica (se encuentran al mismo nivel de las leyes) que son el núcleo central de la teoría 

termodinámica. Dichos principios, leyes y teorías se basan en un sistema de conceptos bastante 

amplio (Anexo # 5), en cuya base se encuentran tres conceptos integradores: energía, equilibrio y 

reacción química,   con ayuda de los cuales se conoce la esencia de los fenómenos y objetos, al 

abstraer y generalizar sus rasgos y aspectos más significativos. 

Por otra parte, el volumen de conocimientos de la Química–Física como ciencia surge a partir de 

considerar la Física como la encargada del estudio de los cambios moleculares y la Química por su 

parte de los cambios molares. De ahí que la Química–Física sea una ciencia limítrofe entre estas dos, 

cuyo objeto de estudio se ha abordado desde diferentes posiciones teóricas, una de ellas lo considera 

como: “... el estudio de las reacciones químicas y de los procesos  físicos que  las acompañan” 

[Guerasimov, I; 1977: pág. 12]. El mismo no toma en cuenta que los cambios de fases y las 

disoluciones también están acompañados por cambios físicos y factores que afectan su velocidad. 

Otros lo enmarcan  en: “... los procesos físicos y químicos en los cuales se revela el nexo, la relación 

causal, a la vez que la transición gradual  entre las formas física y química del movimiento de la 

materia” [Acevedo, R; 1987: pág. 2].   

El primer aspecto subrayado, resuelve las limitaciones presentes en la primera definición del objeto 

de la disciplina ya que el término proceso no se limita solamente a las reacciones químicas, sino que 

se incluyen en éstos también los  cambios físicos. El otro aspecto subrayado, reafirma la integración 

del sistema de conocimientos en las tres teorías fundamentales señaladas en la caracterización 

gnoseológica de la disciplina, en tanto, los procesos físico–químicos  son expresión del movimiento 

de la materia en forma de: 

� Calor (energía térmica) y trabajo (energía mecánica): su explicación se basa en la teoría 

termodinámica. 

� Velocidad de procesos físicos y químicos que siguen  una trayectoria: su explicación se realiza 



 

sobre la base de la teoría cinética, que se opone en la misma medida que complementa la teoría 

termodinámica. 

� Interacciones presentes en las disoluciones de electrólitos: su explicación se basa en la teoría 

electroquímica, que combina los fundamentos de las teorías termodinámica y cinética para 

estudiar el comportamiento de los electrólitos fundidos o en disolución.  

No obstante, esta definición, con ser cualitativamente superior a la anterior, no se establece a partir 

de problema docente alguno, pues éste no aparece en los diseños curriculares vigentes de la 

disciplina Química–Física desde que se fundaron los ISP. 

Por constituir una ciencia limítrofe entre dos ciencias bien reconocidas como son la Química y la 

Física muchos autores la consideran como una rama de la Química y otros de la Física, situación ésta 

que no se resuelve con un cambio en el orden de aparición de cada ciencia, sino desde el punto de 

vista metodológico: “...toda vez que en lugar de rama ha devenido en tronco de la Química”. 

[Acevedo, R; 1987: pág. 2] 

La Química–Física es una disciplina  básico–específica en la formación del futuro profesor de 

Química. Tiene como disciplinas  y/o asignaturas precedentes las siguientes: Química General y 

Química Inorgánica I, así como las asignaturas Matemática y Física, entre otras que no son de la 

especialidad. Simultáneamente con la disciplina Química–Física se imparten Química Inorgánica II y 

III, Metodología de la Enseñanza de la Química I y II. Las disciplinas químicas que se imparten en 

los años posteriores son Química Orgánica, Análisis Químico y Tecnología General de la Química. 

Como se observa, en la disciplina Química–Física los estudiantes, a partir de los conocimientos 

químicos precedentes, aplicarán los métodos matemáticos, conceptos, leyes y principios físicos que 

les permitirán lograr un nivel cualitativamente  superior en  la comprensión e interpretación de la 

esencia de las sustancias y las reacciones químicas. De igual forma, el sistema de conocimientos de 

la misma aporta los métodos particulares de la ciencia química al estudio de disciplinas químicas 

como: Química Inorgánica, Química Orgánica, Análisis Químico y Tecnología General de la 

Química. Esto último encierra la importancia y significación que tiene la ubicación de la disciplina 

dentro del Plan de Estudio de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de Química. 

La disciplina Química–Física tributa al Modelo del Profesional y lo hace fundamentalmente cuando 

contribuye a que el estudiante sea capaz de preparar desde el punto de vista técnico–científico a sus 

alumnos. En este caso la contribución de la disciplina está dirigida especialmente a la preparación 

del egresado para: 



 

� Enseñar a un nivel apropiado los principios, leyes o teorías de la termoquímica, el equilibrio de 

fases, del equilibrio químico, la electroquímica y la cinética química. 

� Aplicar el lenguaje científico–técnico de la Química. 

� Enseñar a resolver situaciones problémicas aplicadas a los contenidos de la Química. 

� Emplear la metodología adecuada a la resolución de problemas químicos con cálculo. 

� Enseñar a confeccionar e interpretar tablas de datos. 

� Enseñar a construir gráficos y diagramas. 

� Contribuir a lograr que el estudiante sea capaz de organizar, dirigir y desarrollar el aspecto 

experimental de la enseñanza. 

Paralelamente, la disciplina Química–Física permite: 

Una comprensión cualitativamente superior de las sustancias y las reacciones químicas, con el 

análisis de si son exotérmicas o endotérmicas, espontáneas o no espontáneas, exergónicas o 

endergónicas.  

Aplicar la ley de conservación y transformación de la energía al estudio de procesos termodinámicos 

y electroquímicos. 

Demostrar por qué los procesos tienden a un mínimo de energía y a un máximo de entropía. 

Revelar el nexo entre los fenómenos físicos y químicos (formas física y química del movimiento de 

la materia). 

Crear las bases para desarrollar estrategias de resolución de problemas, con suficiente nivel de 

actualidad y vínculo con la vida. 

Es necesario señalar que es la única disciplina de la Carrera que aborda, dentro de su contenido, el 

estudio termodinámico del equilibrio de fases y el método de los potenciales termodinámicos; 

además de realizar un aporte significativo al estudio de las disoluciones, que son ampliamente 

tratadas en la Educación  Media (11º Grado). 

Como se puede apreciar, la contribución de la disciplina a la formación del egresado, declarada en el 

Modelo del Profesional, se centra casi en su totalidad en el aspecto instructivo, pues se hace poco 

énfasis en los aspectos educativos y formativos que, indiscutiblemente, pueden aportarse desde las 

potencialidades que brinda el contenido de la Química–Física, tan importantes en las condiciones del 

proceso de Universalización, en tanto, presupone llevar los referidos aspectos, por parte del 

estudiante, al proceso docente–educativo de la Química en la Educación  Media desde el segundo 

año de la Carrera. 



 

Las consideraciones abordadas en el párrafo anterior, unido a la prevalencia del concepto energía en 

la base del sistema de conocimientos de la disciplina, hacen evidente que la contribución de ésta a la 

formación del profesional debe estar dirigida a la integración energética del conocimiento químico, 

que es precisamente la potencialidad formativa más clara que posee, pues le permitirá al futuro 

egresado enfrentar la Química de la Educación  Media desde una perspectiva integradora, 

globalizadora, a partir de la resolución de problemas vinculados con la vida profesional. 

En este sentido se comprende, cada vez con más claridad, la necesidad de diseñar la disciplina 

Química–Física a partir de lograr la correspondencia de los conocimientos que aborda con los de la 

Química en la Educación  Media y las potencialidades educativas de su contenido, que contribuyan  

a comprometer al profesor en formación con el proceso docente–educativo de la Química en este 

nivel educacional, por lo que es necesario contar con una concepción de este proceso que ponga en 

el lugar cimero la capacidad de resolución de problemas y el desarrollo del pensamiento lógico. 

A pesar de lo expresado anteriormente, en algunos ISP no se ha llegado a convertir la resolución de 

problemas  en el método fundamental para la enseñanza–aprendizaje de la Química–Física, pues 

aunque muchos profesores de experiencia  en la docencia de esta disciplina han seguido muy de 

cerca la resolución de problemas,  queda a la espontaneidad del profesor, ya que no está concebido 

de manera explícita dentro del diseño curricular. 

Los aspectos descritos demuestran  la necesidad de cambiar esta situación de la enseñanza y el 

aprendizaje de la disciplina Química–Física en los ISP, algo en que ya todo el personal docente 

encargado de la misma parece haber tomado conciencia de que la resolución de problemas, es una de 

las vías para desarrollar una clase verdaderamente acorde con las exigencias del proceso de 

Universalización,  con el proceso docente–educativo de la Química en la Educación  Media y el 

desarrollo científico–técnico del mundo de hoy. 

No obstante, Majmutov en su obra  esclarece acertadamente que “... el tipo problémico de enseñanza 

no resuelve todas las tareas instructivas y educativas; por esa razón no puede sustituir todo el sistema 

de enseñanza que incluye diferentes tipos, modos y formas de organización del proceso docente–

educativo. Pero tampoco el sistema general de enseñanza puede tender verdaderamente hacia  el 

desarrollo sin la enseñanza problémica, cuyo fundamento es el sistema de situaciones 

problémicas”.[Majmutov, M. I; 1981:  pág. 347] 



 

1.3.FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA Y DIDÁCTICA DEL PROCESO DOCENTE–EDUCATIVO DE 

LA DISCIPLINA QUÍMICA–FÍSICA EN  LA CARRERA DE QUÍMICA PARA LOS  ISP.  

En el epígrafe, se precisan algunos conceptos psicológicos y didácticos que, unido a la gnoseología 

de la Química–Física,  permiten interpretar el objeto de la investigación, es decir, el proceso 

docente–educativo de la disciplina Química–Física en la formación de profesores de Química.  

A tono con la contribución de la disciplina Química–Física a la formación del profesor de Química 

que se declara en el Modelo del Profesional y señalada en el análisis gnoseológico realizado en el 

epígrafe anterior, se parte de que, en el plano teórico, con una visión restringida a la función 

instructiva del proceso docente–educativo, el sistema de habilidades se separa del sistema de 

conocimientos (componentes del contenido)  para su estudio, sin embargo, éstos se dan en una 

estrecha relación dialéctica. En este sentido, O. A. Abdúlina refiere que “... el conocimiento es la 

base teórica de las habilidades, las habilidades son la forma de funcionamiento de los 

conocimientos”. [Abdúlina, 0.A; 1984: pág. 97] 

Como se ha planteado, uno de los problemas actuales de la didáctica de algunas disciplinas, entre las 

que se encuentra la Química–Física, es que no se precisan en el diseño curricular las habilidades para 

la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, limitándose el programa a enumerar un 

conjunto de habilidades que no guardan derivación gradual con los objetivos instructivos. 

Psicólogos y pedagogos, a partir de diferentes posiciones teóricas, han abordado la problemática de 

las habilidades [Fuentes, H y otros; 1997: pág. 47 y Álvarez, C; 1995: pág. 72], las definiciones 

dadas por estos autores que solo difieren en su formulación y no en su esencia, coinciden en la 

interacción del sujeto con el objeto; es precisamente en esta interacción  donde se produce la 

actividad que constituye “... el proceso de carácter práctico y sensitivo mediante el cual las personas 

entran en contacto con los objetos del mundo circundante en aras de su satisfacción  personal, 

experimentan en sí su resistencia e influencia sobre ellas, subordinándose a sus propiedades 

objetivas”. [Álvarez, C; 1995: pág. 72] 

Se puede apreciar, en las definiciones anteriores, una actitud militante a lo planteado por A. N, 

Leontiev “La interacción entre el objeto y el sujeto gracias a lo cual se origina el reflejo psíquico que 

media esta interacción  y la regula ocurre en forma de actividad...”.[Leontiev, A. N;  1981: pág. 82] 



 

Muy importante resulta lo señalado por este mismo autor cuando plantea “Cada actividad existe a 

través de acciones que son procesos subordinados a objetivos y estos son una representación 

anticipada del resultado a alcanzar, que son conscientes ...” .[Leontiev, A. N;  1981: pág. 82] 

El elemento fundamental en este último planteamiento es, a juicio del autor de la investigación, el 

considerar la existencia de la actividad a través de un sistema de acciones y la importancia que le 

concede a la relación objetivo–actividad.  

Pero una visión más amplia de la actividad, desde la función educativa del proceso docente–

educativo, supone, además, la formación de cualidades de la personalidad, que devienen en otro 

subsistema del contenido muy relacionado con los conocimientos y las  habilidades: el valor, desde 

el punto de vista didáctico, el mismo no es más que la “... medida de la significación que poseen los 

conocimientos  y las habilidades para los escolares” [Álvarez, C; 1996: pág. 19]. Es decir, según esta 

definición, sólo aquellos conocimientos y habilidades del pensamiento lógico que resulten 

significativos para el estudiante propiciarán la formación de valores, toda vez que los valores 

implican un compromiso personal que se expresa en actitudes ante la vida. 

E. Jiménez y N. Marín defienden el criterio de que un conocimiento es relevante o significativo 

cuando el estudiante posee uno o varios esquemas, mediante los cuales se ponen en juego 

procedimientos de asimilación, de forma que este pueda dar significado o interpretar los datos 

empíricos y así ofrecer respuestas donde, de algún modo, dichos datos sufren algún tipo de 

variación. Aquí entran en juego las habilidades de tipo operacional cognitivas dadas por D. Ausubel 

que  “...son habilidades para conectar lo viejo y lo nuevo”.[Ausubel, D. citado por Jiménez, E y N, 

Marín; 1996: pág. 11] 

Estas habilidades se conocen como  habilidades de construcción, donde el estudiante construye 

nexos entre unidades de observación (aparecen los esquemas), y/o integración aquí el estudiante 

establece conexiones  entre la nueva información y la que poseía. [Medina, A y M. L, Sevillano; 

1995: pág 180] 

Es decir, si el estudiante, al dar respuesta a un problema cualquiera, encuentra relaciones novedosas 

y transformaciones no dadas en los datos presentados en el problema, se podrá decir que la pregunta 

o problema es significativa y por tanto el conocimiento implicado en el mismo también lo es. 

Relacionado con este mismo aspecto, C. Coll asume dos condiciones planteadas por Novak en 1982: 

� “El contenido debe ser potencialmente significativo: no ser arbitrario, ni confuso, además  de 

poseer elementos pertinentes y relacionados. 



 

� Actitud favorable para  aprender significativamente: estar motivado para relacionar lo que 

aprende con lo que ya sabe”. [Novak, A; 1982. Citado por Coll, C; 2001a: pág. 15]  

A estos aspectos, que evidentemente guardan relación con el  cognitivismo de D. Ausubel, se añaden 

los siguientes aspectos que se consideran fundamentales: 

� El proceso docente–educativo está centrado en el estudiante. 

� Presta especial atención a la conexión del conocimiento precedente y el nuevo. 

� El estudiante debe comprobar sus ideas a través de la aplicación en la práctica social, evaluando 

así su significado y descubrir por sí mismo su validez. 

� El estudiante debe situarse en una posición activa frente al aprendizaje, a partir de estructurar las 

disciplinas y asignaturas de forma tal que despierten el interés hacia los nuevos hechos (relación 

afectivo–cognitiva).  

� Se sustenta en la utilización de métodos productivos.  

Este proceso de formación de valores se debe organizar, en el caso específico de la disciplina 

Química–Física,  a partir de considerar la importancia de los intereses afectivo–cognitivos de los 

estudiantes, en aras de transformar su personalidad para desarrollar con éxito la futura labor 

profesional; pues, el proceso de Universalización impone otros retos a la disciplina objeto de 

estudio, que deben ser síntesis  de un proceso docente–educativo acorde con la necesidad de 

contribuir a la formación de un profesional de Química comprometido con las transformaciones que, 

en el plano educativo, didáctico y metodológico, se llevan a cabo en los distintos niveles de la 

Educación  Media. 

Específicamente en la disciplina Química–Física de los ISP, para la selección de estos valores que 

deben estar presentes en el curriculum, se asume lo señalado por C. Coll: “En el caso de los 

valores... las relaciones de preeminencia o prioridad, son relaciones que indican un orden  jerárquico 

entre valores..., de tal manera que los que se sitúan en un nivel superior tienen preeminencia sobre 

los que se sitúan en un nivel  inferior. La identificación de las relaciones entre valores... permite 

establecer unas estructuras de contenido denominadas sistemas de valores, que describen la 

preponderancia relativa de los diferentes valores... 

En la secuenciación  de valores, la regla que prescribe avanzar desde lo más simple y general a lo 

más complejo y detallado se concreta en una ordenación que comienza por los valores que rigen un 

mayor número de situaciones, introduciendo progresivamente los que ocupan un lugar inferior en los  



 

sistemas jerárquicos de valores y que, además, rigen en situaciones y contextos más específicos”. 

[Coll, C; 1991a: pág. 150] 

Después del análisis del Modelo del Profesional, resulta significativo que el egresado de la carrera de 

Química en los ISP debe ser capaz de: “Revelar en su personalidad las cualidades inherentes a un 

profesor de Química, tales como actitud científica, sensibilidad, cultura, gusto estético, amor por la 

naturaleza, por los niños y jóvenes, hábitos de  lectura y actitudes para la comunicación en todas sus 

formas”.[MINED; 1990: pág.  7].  

Estos aspectos, reconocidos como valores, deben concebirse de manera sistémica, planificada y 

aparecer explícitamente en el diseño curricular de la disciplina, ya que son componentes del 

contenido. Además, deben aparecer recomendaciones metodológicas para su tratamiento dentro del 

referido diseño, pues los profesores adjuntos encargados de la docencia de la disciplina en el proceso 

de Universalización así lo exigen. 

Sin embargo, lo importante es la presencia  de estos valores en el sistema de objetivos y su logro 

solo es posible con el fortalecimiento de aquellos, al convertirse la exigencia del objetivo en una 

necesidad para el estudiante, cuando las tareas que resuelve le ayudan a comprender los fenómenos 

que le rodean. 

De modo que en todos los momentos se debe lograr, a través del contenido de las diferentes 

disciplinas, la contribución a la formación de un futuro profesional de la Educación competente para 

enfrentar de manera creativa los problemas que se le presenten en su labor profesional en cualquier 

circunstancia económica y política del país, pero también esa competencia debe ser expresión de un 

conjunto de valores, para que sea capaz de trasmitirlos a partir de las características del contenido de 

la disciplina Química–Física. 

El profesor debe dirigir esta aplicación en la práctica y procurar que junto con la solución de un 

problema dado se presenten otros y se despierten inclinaciones hacia  nuevos conocimientos. Se 

debe lograr establecer las relaciones entre el conocimiento nuevo y el precedente; porque lo nuevo 

resulta más interesante si el estudiante desde el inicio sabe hacer algo con  él (motivación). 

A partir de estas consideraciones, el profesor de Química–Física organiza y dirige la transmisión y 

adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades lógicas del pensamiento, así como el  

desarrollo de sentimientos, valores, convicciones y particularidades de la voluntad y el carácter; que 

al integrarse en la personalidad del estudiante como un todo inseparable devienen en un futuro 

profesional competente.   



 

Ésta, es una  visión más integradora del proceso docente–educativo que considera la actividad 

“...como aquellos procesos mediante los cuales el individuo respondiendo a sus necesidades, se 

relaciona con la realidad adoptando determinadas actitudes hacia la misma.” [Castillo, C y F. 

Barreras; 1996: pág. 11].  

Esta concepción de la actividad, supone una visión del proceso docente–educativo cuya contribución 

esté dirigida a la formación de un profesional comprometido y con pensamiento flexible que le 

permita ajustarse a las presentes y futuras transformaciones que en el plano didáctico deberá sortear 

en su futura labor. Estas transformaciones han impuesto la necesidad, a las diferentes disciplinas, de 

que su contribución esté dirigida a la formación de un profesor, además de diestro, competente. 

En este último aspecto se ha abordado la competencia, que en el ámbito educativo implica 

especificar la visión que se tiene de ellas desde distintas posiciones teóricas, en este sentido, A. 

Villarini dice que competencia “... es una habilidad general producto del dominio de conceptos, 

destrezas y actitudes que el estudiante demuestra en forma integral a un nivel de ejecución 

previamente establecido por un programa académico en particular.” [Villarini, A.R; 1991: pág. 1]. 

En  la definición anterior se aprecia una contradicción ya que ubica, competencia y habilidad, a un 

mismo nivel; sin embrago, posteriormente da elementos (actitudes) que hacen suponer que la 

primera está a un nivel superior. No obstante, la definición aporta un aspecto importante y es el 

hecho de que el nivel de ejecución de las mismas debe ser planificado, es decir, diseñado. 

Este mismo autor, desde una perspectiva consecuente con lo señalado anteriormente, plantea que: 

� "Son un poder o una capacidad para llevar a cabo multiplicidad de tareas en una forma que es 

considerada como eficiente y apropiada.  

� Son capacidades generales que se desarrollan como parte del proceso de madurez y ante los retos 

que las diferentes etapas de la vida le plantean a la persona". [Villarini, A.R; 1991: pág. 1]. 

Entonces, según estas dos consideraciones, la competencia va más allá del desarrollo de una 

habilidad;  pero, además, aborda un elemento muy importante como la capacidad de ajustarse y 

adaptarse a las disímiles e innumerables situaciones que la vida profesional le imponga al profesor 

de Química en formación.      

Importante resulta lo señalado por  M. Malpica, pues permite establecer una relación entre 

competencia y actividad, “... las competencias constituyen expresión concreta de los recursos que 

pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad y que pone énfasis en el uso o manejo 



 

que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el 

desempeño sea relevante”. [Malpica, M; 1999: pág. 14]. 

Sobre la relación competencia–actividad, resulta llamativo lo planteado por  L. Kobinger: “... es un 

conjunto de comportamientos socio–afectivos y habilidades cognoscitivas,  psicológicas, sensoriales 

y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, una función, una actividad o una 

tarea”. [Kobinger, L; 1998: pág. 22]. 

Para elucidar esta situación, es prudente considerar lo planteado por el sociólogo y antropólogo 

suizo, P. Perrenoud que, desde una posición cognitivista, ha divulgado el aprendizaje por 

competencias, el mismo plantea que la noción de competencias designa una capacidad de movilizar 

recursos cognitivos para enfrentar un tipo de situaciones y señala cuatro aspectos a tener en cuenta 

para desarrollarlas [Perrenoud, P;  2000: pág. 4], que se opone  a lo planteado por A. Villarini:  

� Las competencias no son ellas mismas saberes, habilidades o actitudes, pero movilizan, integran 

y organizan tales recursos. 

� La movilización sólo es pertinente en situaciones de aprendizaje, siendo cada situación singular, 

aunque se puede tratar en analogía con otras ya encontradas. 

� La ejecución de esas competencias pasa por operaciones más complejas que, el referido autor, las 

entiende como esquemas de pensamiento y que, según él, permiten determinar de una forma más 

o menos consciente y rápidamente realizar una acción adaptada a la situación. 

� Las competencias profesionales se construyen mediante un proceso formativo y del accionar 

diario del profesor de una situación de trabajo a otra.  

De estos cuatro postulados, que son asumidos por el autor de la investigación, se puede inferir, en 

primer término, que las competencias son estructuras que permiten establecer relaciones e integrar 

elementos tales como: conocimientos (saberes), habilidades y hábitos (saber hacer) y actitudes, 

creencias, valores (saber ser).  En segundo término, se introduce la movilización como elemento que 

caracteriza a la competencia, es decir, un profesional es competente cuando es capaz de movilizar 

sus saberes. En tercer término, las competencias pueden  ser construidas desde el proceso docente–

educativo de una determinada disciplina, en tanto se dan situaciones de aprendizaje. En cuarto 

término, las competencias tienen una estructura conformada por operaciones complejas que permiten 

adaptar al estudiante a situaciones de aprendizaje diferentes. 

Es precisamente esta complejidad de las acciones la que permite distinguir entre habilidad, 

competencia y el tipo de actividad que se desarrolla. 



 

De la interpretación de este elemento caracterizador (la movilización), emerge una nueva 

interpretación del concepto competencia, que reclama su concepción como configuración en el orden 

estructural–funcional que las diferencian de las capacidades, así, B. Castellanos y colaboradores, 

plantean que: “Poseer unas capacidades no significa ser competente, por cuanto la competencia no 

reside en los recursos (capacidades), sino en la movilización misma de los recursos ... no es poseer, 

es utilizar.” [Castellanos, B y otros; 2003: pág. 13] 

De correspondencia con estos planteamientos, A, Ortiz, define  las  competencias, de manera 

general, como: “... las expresiones de las  capacidades de un sujeto para realizar tareas que exige 

activar una serie de recursos que se manifiestan en su comportamiento y resultado ante la solución 

de situaciones profesionales, sociales y personales”. [Ortiz, A; 2001: pág. 10] 

Y las competencias profesionales en lo singular, las define como: “... la configuración que es 

expresión de las capacidades de acción e interacción del profesional para su desempeño, que 

garantizan su proyección humana, social y profesional en el enfrentamiento  a situaciones 

profesionales”. [Ortiz, A; 2001: pág. 10]   

En otro orden de cosas, las competencias son clasificadas por A. Villarini, desde una posición muy 

general, en “competencias humanas” [Villarini, A; 1991: pág. 2], que son la integración de:  

� Conocer: las identifica con los conceptos 

� Ejecutar: las identifica con las destrezas. 

� Querer: las identifica con las actitudes. 

Por su parte, ya se han mencionado las competencias profesionales, sobre  las que A. Ortiz, plantea: 

“Partiendo entonces de la competencia como objeto de construcción y de formación de los 

profesionales, ellas son expresión del ser, del saber y del hacer personal del profesional en un 

contexto histórico concreto determinado” [Ortiz, A; 2001: pág. 14],  donde se aprecia cierta 

correspondencia en los elementos que se integran, según A. Villarini, pero en términos de: saber 

pensar (conocer para A. Villarini), saber hacer (ejecutar para A. Villarini) y  saber ser (querer para 

A. Villarini) 

Esta misma autora [Ortiz, A; 2001: pág. 16], atendiendo a la relación que establecen las disciplinas 

con el objeto de la profesión, identifica tres tipos de competencias profesionales, estas son:  

� Las competencias profesionales generales son expresión de la capacidades que sintetizan el ser, 

el saber y el hacer del profesional universitario en su desempeño como ser social, permitiéndole 

ser competitivo y capaz de seguir autoeducándose. 



 

� Las competencias profesionales básicas son expresión de las capacidades que sintetizan el ser, 

el saber y el hacer del profesional universitario que están en la base de las competencias 

profesionales específicas y que por lo tanto sustentan su interacción con el objeto de la profesión. 

� Las competencias profesionales específicas son expresión de las capacidades que sintetizan el 

ser, el saber y el hacer del profesional universitario al desempeñarse en el objeto específico de la 

profesión con eficiencia, eficacia y efectividad. 

Por tanto una disciplina como la Química–Física para profesores debe contribuir a la formación de 

competencias profesionales específicas, en tanto son síntesis de las generales y las básicas. 

Dicha clasificación que constituye un aspecto teórico del Modelo Curricular con base en 

Competencias Profesionales [Ortiz, A; 2001: pág. 16], se asume para el diseño del sistema de 

competencias de una disciplina como la Química–Física, pues, en primer lugar, es una clasificación 

típica de la formación de profesionales y, en segundo lugar, permite una mayor  integración de las 

competencias que éstos deben dominar para resolver incluso problemas futuros, en dependencia de 

la connotación de una determinada disciplina en la formación del profesional; y le aporta  una lógica 

que se corresponde con su modo de actuación en la esfera laboral.  

Este modelo curricular, "... presupone en primera instancia la comprensión del proceso que se 

modela curricularmente como un proceso no solamente sistémico, sino consciente, holístico, 

dialéctico, propio de su condición humana, social y profesional y en el que la identificación de las 

competencias profesionales, como expresiones de la totalidad, constituye el eje curricular. [Fuentes, 

H; 2000] 

De modo que a partir de estas consideraciones, es criterio del autor de la investigación que la 

competencia con más alto nivel de generalización en las carreras de corte pedagógico es: dirigir 

científicamente el proceso docente–educativo, aportada, en el caso específico de la carrera de 

Química en los ISP, por la Metodología de la Enseñanza  de la Química como una de las disciplinas 

de ejercicio de la profesión. El resto de las disciplinas básico–específicas de la carrera deben aportar 

a ella con competencias básicas y/o específicas. 

De acuerdo con las definiciones asumidas de competencia, en correspondencia con el objetivo que se 

persigue con la presente investigación y a tono con las características del proceso de 

Universalización en el cual se pretende desarrollar competencias profesionales, es necesario tener en 

cuenta y asumir las competencias del profesional de la Educación, que son, en lo particular:       

“... las competencias que permiten solucionar los problemas inherentes al proceso pedagógico en 



 

general  y al proceso de enseñanza–aprendizaje en particular en el contexto de la comunidad 

educativa escolar y en correspondencia con el modelo del profesional de la educación, con el 

propósito de promover el desarrollo integral de la personalidad de los y las estudiantes” [Castellanos, 

B y otros; 2003: pág. 21]. 

En el Modelo del Profesional de la Educación en Cuba, se establecen, como resultado de las 

cualidades, funciones y tareas que le son inherentes a éste, las siguientes competencias 

profesionales: 

� Competencia Didáctica. 

� Competencia para la Orientación Educativa. 

� Competencia para la Investigación Educativa. 

� Competencia para la Comunicación Educativa. 

� Competencia para la Dirección Educacional. 

Hasta aquí se ha realizado una sistematización de la teoría que forma parte  del marco teórico de 

referencia de la presente investigación, que se complementa con los fundamentos teóricos que asume 

el investigador para  conformar su aporte. 

1.4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PRINCIPAL APORTE DE LA  

INVESTIGACIÓN. 

De manera general, se parte del criterio del autor de la investigación sobre modelo didáctico, el cual, 

para  interpretarlo en el ámbito educativo, asume la definición de modelo más aceptada que lo 

reconoce como “... una representación  simplificada del objeto o proceso que se analiza...”. [Álvarez, 

C; 1999: pág. 67, Miller, J;  1998: pág. 13, Pérez, G; 1996: pág. 80, Kauffman, A; 1996: pág. 17, 

Henry, P; 1995: pág. 46, Davidov, V; 1988: pág. 132]. 

De manera particular, se asume como modelo teórico, “... una construcción, caracterizada por un alto 

nivel de abstracción, contentivo de un sistema de supuestos teóricos acerca de algún proceso 

(objeto), al cual describe atribuyéndole una estructura de relaciones internas, un mecanismo que 

explicará, al tomarlo como referencia, diversas cualidades y regularidades de ese proceso”.[Fuentes, 

H e I. Álvarez; 2002: pág. 8] 

En lo singular, se entiende como modelo didáctico “... una representación de una realidad, son 

adaptables, son organizadores de la actividad, que han de servirnos para la reflexión sobre la 

práctica, son dinamizadores de conocimientos prácticos y teóricos y son documentos válidos para el 



 

análisis de la evaluación del sistema, desde los ámbitos más lejanos a la macroplanificación hasta  

las más próximas como es el caso de la actividad cotidiana del aula”. [Jiménez, B; 1995: pág. 715] 

Esta definición de modelo didáctico es la que asume el autor de esta investigación por los aspectos 

que aborda, que permiten desarrollar las acciones necesarias en el diseño del Modelo Didáctico para 

estructurar la disciplina Química–Física. 

Además de estas definiciones, en los epígrafes anteriores se han asumido aspectos teóricos que serán 

tenidos en cuenta en el diseño del Modelo Didáctico, a saber:  

De orden gnoseológico: 

� La consideración de la disciplina Química–Física sustentada sobre la base de tres teorías 

fundamentales: termodinámica, electroquímica y cinética química. 

� Las relaciones interdisciplinarias con disciplinas que le anteceden en el plan de estudio y con las 

que le suceden. 

� La contribución de la disciplina Química–Física a la formación del profesional, declarada en el 

Modelo del Profesional, donde se esclarece que la mayor potencialidad formativa de ésta se 

encuentra en la integración energética del conocimiento químico. 

� La necesidad de diseñar la disciplina Química–Física a partir de los fundamentos didácticos de la 

Química en la Educación  Media y las potencialidades educativas de su contenido, sobre la base 

de una concepción del proceso docente–educativo que ponga en el lugar cimero la resolución de 

problemas y el desarrollo del pensamiento lógico. 

� La concepción de invariante de conocimientos, donde, según H. Fuentes, deben aparecer ante 

todo “... aquellos elementos del conocimiento (conceptos, experimentos, leyes, métodos, teorías 

etcétera) que en forma de núcleo conceptual estable y abarcador trascienden por su importancia 

y/o uso del marco estudiantil de contacto primario (clases, temas, asignaturas etcétera) 

convirtiéndose en base teórica esencial para comprender, enfrentar y resolver, no sólo los 

problemas generales, particulares y singulares de las distintas disciplinas o asignaturas, sino 

además, contribuir a conformar los modos de actuación  del   futuro  profesional”.[Fuentes, H y 

otros; 1997: pág.   47]  

Para insertar este invariante de conocimientos resulta necesario la elaboración del sistema de 

conocimientos a través de un modelo apropiado. Uno de los modelos más difundidos es el propuesto 

por Kuznetzov, este es propuesto para la Física, donde siguiendo el ciclo del conocimiento, es 



 

dividido en: Fundamento, Núcleo y Derivación. [Kuznetzov, G; Citado de Fuentes, H e I. Álvarez; 

1998: pág. 95]. 

En este sentido, es interesante aclarar que la Física es una ciencia teórico–experimental y en la 

presente investigación  se pretende establecer el sistema de conocimientos de una ciencia que es para 

la formación de profesores, donde hay que incluir elementos de carácter metodológico, psicológicos 

y didácticos. En resumen, solo se podrán tener en cuenta, de ser necesarios, algunos elementos del 

modelo, ya que tomarlo de la manera propuesta por Kuznetzov sería un error de interpretación y 

procedimiento.  

Por su parte H. Fuentes  [Fuentes, H; 2001: pág. 42] propone un modelo que es apropiado a 

cualquier disciplina (consta de las mismas partes que el modelo de Kuznetzov) y se asume como 

punto de partida para  estructurar el sistema de conocimientos de la disciplina Química–Física en la 

formación de profesores de Química. 

De orden psicológico y didáctico: 

� La concepción de actividad que se expresa en actitudes ante la vida, dada por C. Castillo y F. 

Barreras. 

� Las consideraciones de C. Coll en torno al diseño de los valores y a la determinación de los 

conocimientos potencialmente significativos . 

� Aspectos del paradigma psicológico de aprendizaje significativo de D. Ausubel y la importancia 

que se le concede a la conexión entre lo conocido y lo desconocido por el estudiante.  

� La concepción de competencias como  configuración, dada por B. Castellanos y colaboradores, 

que emerge de considerar  la movilización como elemento caracterizador de las competencias. 

� Las  competencias del profesional de la Educación. 

� La clasificación de competencias que sustenta el Modelo Curricular con base en Competencias 

Profesionales, que aparece en los trabajos de H. Fuentes y A. Ortiz. 

Se asume, además, la concepción de aprendizaje del paradigma Histórico–Cultural, como actividad 

social, de producción y reproducción del conocimiento, que pone en el centro de atención al 

estudiante como sujeto activo, consciente y orientado hacia el objetivo de la construcción de su 

propio aprendizaje; cuyo contenido debe responder a las exigencias y necesidades del desarrollo de 

la sociedad en cada período histórico. 

Sin embargo, el diseño del Modelo Didáctico tiene su enfoque en: 

� Los fundamentos de la Teoría holístico–configuracional de los procesos sociales.  



 

� El enfoque sistémico–estructural, que no es negado por el enfoque holístico–configuracional 

asumido, sin embargo, los conocimientos y valores, etcétera, de manera individual responden a 

un enfoque sistémico, pues constituyen subsistemas de un sistema que los integra: el contenido, 

que es el que porta lo holístico, lo generalizador.  

El enfoque holístico–configuracional, al ser aplicado al proceso docente–educativo como caso 

singular de los procesos sociales, implica analizarlo con un enfoque sistémico–estructural que 

permita considerar las partes o componentes del sistema no como simples componentes del mismo, 

sino  como un todo inseparable, resultado de las interacciones entre los componentes.  

No obstante, este estudio sistémico–estructural no agota la interpretación del referido proceso, sino 

que debe estar acompañado de un enfoque totalizador, para el cual lo que en realidad resulta 

importante son las relaciones dialécticas entre las configuraciones (establecidas en la segunda ley de 

la Didáctica), más que la connotación de cierta configuración por sí misma. Esto es,  las relaciones 

de naturaleza dialéctica que  se establecen  entre las distintas configuraciones deben ser expresión de 

la totalidad, pues además de interactuar entre ellas, también lo hacen con el todo.  

Nótese que se habla en términos de configuración que constituye “... un constructo teórico que 

define el nivel de síntesis inferior, concreto, singular del proceso. Es por tanto una construcción 

teórica con un determinado nivel de abstracción que sintetiza otras relaciones dinámicas y 

contradictorias entre sí que se producen en el proceso”. [Fuentes, H e I. Álvarez; 2002: pág. 8] Se 

consideran configuraciones del proceso docente–educativo: el problema, objeto, contenido, objetivo, 

método y el resultado. 

Como se puede apreciar, estas configuraciones, en gran medida, coinciden con los componentes de 

estado y operacionales del proceso docente–educativo expresados por C. Álvarez [Álvarez, C; 1999: 

pág. 30], pero se excluyen el medio, la forma y la evaluación; pues sólo se tendrán en cuenta como 

configuraciones aquellas categorías que se identifican como elementos dinámicos del proceso 

docente–educativo, por resultar esenciales y permitir distinguirlo al ser portadores del todo.  

Más recientemente, estos mismos autores han definido como configuración “... aquellos rasgos 

(conceptuales) y cualidades, que en tanto expresiones dinámicas de los mismos, al relacionarse 

dialécticamente con otras de la misma naturaleza, se integran en un todo que va adquiriendo niveles 

cualitativamente superiores de comprensión, más esenciales y que constituyen a su vez 

configuraciones de orden superior.”[Fuentes, H y otros; 2003: pág. 48] 



 

Asimismo, de conformidad con este enfoque, el proceso docente–educativo puede ser interpretado 

como un proceso consciente, holístico, dialéctico, complejo y constructivo, ya que pone al estudiante 

en su centro, con toda su gama de conflictos, sentimientos, motivaciones, intereses,  experiencia 

personal, su mundo de significados y sentidos. 

En el desarrollo del proceso docente–educativo las relaciones dialécticas que se establecen son 

capaces de integrarse formando relaciones de significación, que al sintetizarse se constituyen, no en 

partes o agregados de la totalidad, sino en expresiones de ésta. Estas relaciones dialécticas que se 

dan en el proceso configuran rasgos, cualidades, movimientos, sucesiones de movimientos, 

relaciones y estructuras de relaciones que al ser relacionadas pueden explicar el comportamiento del 

referido proceso, y en su organización necesaria, definir la relevancia de cada relación para el 

proceso analizado. 

Además, resulta oportuno,  por el carácter orientador de éstos, tener en cuenta que en el diseño del 

proceso docente–educativo como singularidad de los procesos sociales y el de la Química–Física 

como caso particular se pueden asumir los siguientes principios:  

� Principio de la totalidad o de la visión holística: se apoya en el precepto  de comprender 

globalmente la totalidad sin reducirla a sus partes integrantes, para lo cual las totalidades no 

puedan ser comprendidas sólo por medio del análisis, sino por medio de sucesivas síntesis que 

expresen las cualidades emergentes de la totalidad. 

� Principio de la complejidad: se apoya en la multidimensionalidad de los procesos, a través de un 

pensamiento transdisciplinar que acepte la existencia de significados profundos, compartidos por 

un conjunto de disciplinas, que pueden circular de unas a otras estimulando la aparición de ideas 

nuevas y propiciando su progreso. 

� Principio de la causalidad dialéctica: en este caso se acepta la preeminencia de la causalidad 

dialéctica; entendida como una interrelación entre los fenómenos (ley de la independencia 

universal) interrelación del todo con sus partes y viceversa, de la tesis con la antítesis. Por 

consiguiente: aunque se reconoce la vigencia de la manifestación empírica,  el fenómeno y la 

esencia se relacionan entre sí formando una lógica interna. 

� Principio de la incompletitud del conocimiento: se apoya en asumir la esencial incompletitud 

del conocimiento y el papel de las representaciones y significados como aproximación limitada y 

parcial a lo real.  



 

� Principio del carácter consciente: se apoya en el análisis del proceso docente–educativo como 

una realidad social que asume el papel protagónico de los estudiantes, lo que implica cambios en 

la acción transformadora y de gestión de dicho proceso, en el sentido de que orienta la búsqueda 

de mecanismos e instrumentos (métodos, programas de acción, estrategias) que promuevan la 

concientización de los estudiantes en su progreso y desarrollo social, favoreciendo la implicación 

de los mismos en la transformación activa, y en el desarrollo de su autoperfeccionamiento 

constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima interrelación con los necesarios 

procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.  

� Principio del carácter configuracional de los procesos: se apoya en la comprensión del proceso 

docente–educativo como construcción de lo social  que se desarrolla en el espacio y el tiempo con 

la intervención decisiva de estudiantes y profesores. Consecuentemente, en el plano de la 

comprensión del proceso docente–educativo como caso singular de los procesos sociales,  

configurarlo, implica adentrarse en sus esencias mediante el estudio de sus diferentes niveles de 

síntesis, a través de procesos de abstracción y concreción que van expresando niveles 

cualitativamente superiores de generalidad y esencialidad. 
Además de la categoría configuración, se asumen las definiciones de eslabón y estructura de 

relaciones. La  primera se refiere a “... las categorías que expresan los complejos estadios por los que 

transita el proceso, que expresan su lógica interna, esto es, la sucesión de movimientos y 

transformaciones que en el mismo se suceden” [Fuentes, H y otros; 2003: pág. 50]. Se consideran 

eslabones del proceso docente–educativo: el diseño, la dinámica y la evaluación. La segunda, “... es 

una categoría esencial, por cuanto a través de ella se expresan las regularidades que permiten 

comprender los movimientos y transformaciones del proceso y con ello explicar  su comportamiento. 

Constituyen un nivel de lo concreto pensado que sintetiza las abstracciones del comportamiento de 

la totalidad” [Fuentes, H y otros; 2003: pág. 51].   

Conforme con las definiciones de configuración, eslabón y estructura de relaciones asumidas 

anteriormente, el microdiseño curricular, como subeslabón del diseño curricular, tiene como objetivo 

fundamental  la determinación del contenido como parte imprescindible de los diseños de disciplinas 

y asignaturas, en el mismo, se precisan tres dimensiones, entendidas éstas como “... las categorías 

que expresan el movimiento y transformación del proceso y como resultado de estos, en el mismo se 



 

desarrollan cualidades, las transformaciones se expresan mediante las dimensiones y el resultado de 

las transformaciones por las cualidades” [Fuentes, H y otros; 2003: pág. 49]   

Se consideran dimensiones del microdiseño, en primer lugar, la dimensión gnoseológica 

determinada por la regularidad que explícita la relación dialéctica entre las configuraciones objeto–

contenido–problema.  

Esta dimensión gnoseológica garantiza desde el diseño el vínculo con la cultura, que no se 

circunscribe solamente a los conocimientos, lógica y métodos de las ciencias, sistematizados y 

estructurados, sino que incluye, además, costumbres, tradiciones, estilos de pensamiento y valores; 

por cuanto, al poner al estudiante en contacto con la cultura, a  través de los contenidos científicos de 

las diversas áreas del saber humano que se seleccionan para instrumentar las disciplinas curriculares, 

se toma en consideración el papel esencial de la educación. 

Por ello el punto de partida es la delimitación de aquella parte de la cultura (objeto) necesaria para 

resolver los problemas docentes, que al nivel de disciplina y asignatura constituyen derivaciones de 

los problemas profesionales tomados en consideración en el macrodiseño. 

Entonces, según estas consideraciones, el diseño del Modelo Didáctico de la disciplina Química–

Física,  debe partir del Modelo del Profesional que contiene los  problemas profesionales que se dan 

en aquella parte de la cultura que la sociedad le asigna al profesional de la Educación en Química 

(objeto de la profesión) y de la que debe apropiarse éste para alcanzar la máxima aspiración 

declarada en los objetivos profesionales que es: dirigir científicamente el proceso docente–

educativo de la Química en la Educación  Media; donde la necesidad impuesta  por el proceso de 

Universalización de llevar esa aspiración  a cada disciplina, entre las que se encuentra la Química–

Física, y el cómo hacerlo generan una contradicción que se sintetiza en el problema docente,  que 

presupone fraccionar el objeto de la profesión para delimitar qué parte de esa cultura le corresponde 

a cada disciplina. 

En segundo lugar, la dimensión profesional: está determinada por la regularidad que explícita la 

relación dialéctica entre las configuraciones objeto–contenido–objetivo. 

Esta dimensión garantiza el vínculo con lo profesional. Siendo el contenido parte de la vida, es  

contextualizado en la medida en que se articula con lo social y lo profesional. Es decir, un contenido 

en el que se integra lo académico, lo laboral y lo investigativo;  situando al curriculum en su relación 

con lo individual, lo social y lo profesional, en tanto se parte de la premisa de que el fin de la 

educación superior es el desarrollo del profesional en la sociedad. 



 

En este caso para darle al contenido el carácter profesional, reconocido ya el objeto de la cultura 

necesario para resolver el problema, se toma en consideración el objetivo, el cual al constituir la 

expresión didáctica del encargo social configura el aspecto profesional del contenido. 

En este sentido, es  preciso aclarar que el profesor de Química–Física puede asumir los objetivos 

instructivos y educativos como criterio de clasificación que es el más universal;  sin embargo, la 

tendencia en los ISP, es clasificarlos en términos de objetivos formativos, que se definen como 

“... la expresión del proceso que sintetiza la intencionalidad formativa de éste, como resultado de 

las nuevas exigencias que plantea la sociedad cubana actual para lograr el protagonismo de los 

estudiantes, manifiestos en una actitud transformadora del hombre en la sociedad en que 

vive.”[Ortiz, A; 2001: pág. 13] 

Según sus defensores, esta concepción de los objetivos soluciona la dicotomía que se manifiesta 

al asumir el otro criterio. Sin embargo, el autor considera que la solución  a dicha dicotomía no 

está en formularlos de una u otra manera, sino en que el profesor encargado de la  Química–Física 

tome conciencia de que lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador deben ir de la mano. No 

obstante, se asume la tendencia actual, es decir, se definirá como objetivo general formativo.  

En tercer lugar, la dimensión metodológica: está determinada por la regularidad que explícita la 

relación dialéctica entre las configuraciones objeto–contenido–método. 

Esta dimensión asegura, a través del método en su relación dialéctica con las características 

gnoseológicas del objeto de la cultura, los criterios pedagógicos con que es seleccionado, 

secuenciado y estructurado el contenido. Materializándose en esta relación el compromiso con 

alguna concepción pedagógica. 

Todo esto en función de que la disciplina responda a la formación del profesional, entonces 

cualquier  derivación que se haga debe partir de  los Problemas Profesionales, del Objeto de la 

Profesión y de los Objetivos de la Profesión (Modelo del Profesional). 

La integración de las tres dimensiones permiten determinar, las competencias que debe alcanzar el 

profesor en formación durante el proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, que 

constituyen la síntesis del invariante de conocimientos como base gnoseológica,  los valores 

profesionales como elemento afectivo y el método como factor determinante en la dinámica de 

asimilación del contenido. 



 

Hasta aquí los fundamentos teóricos necesarios para diseñar el Modelo Didáctico, que permite 

penetrar al interior de los eslabones, dimensiones, configuraciones y las  relaciones que se dan en 

ellas.  

A manera de conclusiones del capítulo se  puede plantear: 

El  análisis histórico–lógico de la disciplina Química–Física en los diferentes planes de estudio  

permite, a partir de acontecimientos importantes ocurridos en el plano político y social del país, 

establecer tres etapas de desarrollo, en las que han operado cambios cualitativos en su proceso 

docente–educativo; sin embargo, a pesar de éstos cambios, aún se evidencian insuficiencias, que 

reclaman de la práctica de una actuación consecuente para contribuir a su solución. Los cambios 

fundamentales se han dirigido hacia: 

♦ El perfeccionamiento de los objetivos. 

♦ El incremento de las horas destinadas a prácticas de laboratorio. 

♦ Precisar cada vez más el sistema de conocimientos y habilidades. 

♦ Prestar mayor atención al desarrollo de habilidades lógicas del pensamiento y práctico–

profesionales de los estudiantes. 

♦ En los planes de estudio “A” y “B”, el sistema de conocimientos se caracteriza por ser 

extremadamente voluminoso y no se discrimina lo que realmente resulta más importante para el 

estudiante. En los planes de estudio “C” y “C Modificado” se precisa mucho más,  posee un 

adecuado orden lógico, nivel de actualización y rigor científico; pero se comete el error de 

eliminar conocimientos sin tener en cuenta la lógica que se establece entre éstos y, al igual que 

en los planes de estudio anteriores, en cuanto a la determinación de los conocimientos más 

importantes y trascendentes.   

El diagnóstico de las principales dificultades presentadas tanto en los estudiantes del tercer año, 

como en los egresados de la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad de Química, 

relacionadas con la aplicación de los conocimientos químico–físicos en la práctica pedagógica, ha 

permitido revelar la necesidad del perfeccionamiento del diseño de la disciplina de referencia.  

En el análisis gnoseológico se determina que la disciplina se estructura sobre la base de tres teorías 

fundamentales: termodinámica, electroquímica y cinética, las cuales se conforman de otras teorías 

menos complejas, leyes, principios y conceptos químico–físicos, como elementos  que integran el 

cuadro químico del mundo que se pretende contribuir a formar en los estudiantes de la carrera 



 

Licenciatura en Educación en la especialidad de Química, a través de la disciplina Química–Física. 

Además, se declara la necesidad de concebir el proceso docente–educativo de la disciplina Química–

Física con un enfoque en el que la resolución de problemas constituya su centro. 

En la fundamentación psicológica y didáctica, se precisa la labor del profesor y del alumno durante 

el desarrollo de la actividad en el proceso docente–educativo, en cuanto a la adquisición de 

conocimientos y al desarrollo de valores y competencias. Se asumen como presupuestos teóricos 

para acometer las acciones del aporte teórico de la investigación: los fundamentos de la Teoría 

holístico–configuracional de los procesos sociales y el enfoque sistémico–estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  No es cierto que sin la ciencia  
nuestro futuro sea incierto;  

simplemente sin ella no tenemos futuro 
 
 

Ruy Pérez. 
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EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  PPAARRAA  EELL  DDIISSEEÑÑOO  DDEELL  

PPRROOCCEESSOO  DDOOCCEENNTTEE–EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEE  LLAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  QQUUÍÍMMIICCAA––FFÍÍSSIICCAA  EENN  LLAA  

FFOORRMMAACCIIÓÓNN    DDEE    PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE  QQUUÍÍMMIICCAA..  

El capítulo se estructura en dos epígrafes, en el primero se explica y fundamenta el Modelo 

Didáctico que se propone  con la presente investigación para la disciplina Química–Física, sobre la 

base de  los fundamentos teóricos asumidos que sustentan la hipótesis. En el segundo epígrafe, se 

presenta un programa perfeccionado de la disciplina de referencia, conforme el Modelo Didáctico y 

que constituye su concreción.   

22..11..  FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO..  

De conformidad  con el problema de la investigación, el Modelo que  se propone y fundamenta, 

parte del supuesto hipotético de que si el proceso docente–educativo de la disciplina Química–

Física se diseña a partir de un Modelo Didáctico que resuelva la contradicción entre el actual 

enfoque básico–específico de la disciplina y el enfoque metodológico que le impone el proceso de 

Universalización, se favorece a dar solución a las insuficiencias que se manifiestan en la 

aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, electroquímica y cinética química que se 

imparten en la Educación Media cubana. 

Para comprender la contradicción interna que cristaliza de las relaciones entre los eslabones 

establecidos, que constituye además la contradicción que media y condiciona el tránsito de un 

eslabón a otro, es necesario señalar que lo básico–específico queda determinado por la contribución 

de la disciplina de referencia  a la formación del egresado, declarada en el Modelo del Profesional 

(Epígrafe 1.2),  la cual se centra, casi en su totalidad, en el aspecto instructivo, pues no se enfatiza en 

los elementos educativos y formativos que, indiscutiblemente, pueden aportarse desde las 

potencialidades que brinda el contenido de la Química–Física, tan importantes en las condiciones del 

proceso de Universalización, en tanto, presupone llevar los referidos elementos, por parte del 

estudiante, al proceso docente–educativo de la Química en la Educación Media desde el segundo año 

de la Carrera, aspecto sobre el que giraría entonces lo metodológico. 
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Sobre la base de las insuficiencias en la aplicación de los contenidos referidos a termodinámica, 

electroquímica y cinética química por parte de los estudiantes del tercer año de la carrera de 

Licenciatura en Educación en la especialidad de Química; las limitaciones presentes en el diseño 

curricular de la disciplina Química–Física, el modelo articula los fundamentos teóricos asumidos y  

profundiza en las relaciones de naturaleza dialéctica (contradictorias) que se establecen entre los 

eslabones establecidos para el microdiseño de la disciplina de referencia, pero explicados a partir de 

la contradicción de tránsito que se da al interior  de cada uno de ellos, para concretarse en un 

programa, conforme el Modelo Didáctico, que establece un punto de referencia entre el proceso y el 

resultado que se aspira alcanzar. 

Este  Modelo Didáctico, sitúa su marco epistemológico general en la Teoría holístico–

configuracional de los procesos sociales y en el enfoque sistémico–estructural,  tiene como objetivo 

fundamental la determinación del contenido mediante las relaciones que establece éste con el resto 

de las configuraciones en el microdiseño de disciplinas y asignaturas,  como subeslabón del diseño 

curricular,  de ahí su carácter didáctico, en el mismo, conforme al enfoque holístico–configuracional 

asumido, se precisan cinco eslabones,  donde, además de las relaciones y contradicciones que se dan 

entre ellos,  se manifiestan otras en su  interior que expresan las dimensiones en que se configura 

cada uno de ellos.  

Sobre esta base, el diseño del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física como 

totalidad está constituido por los subeslabones: macrodiseño y microdiseño curricular y este, a su 

vez, por otros subeslabones cuyos vínculos explicitan la sucesión de movimientos que se dan al 

interior del proceso docente–educativo de referencia y determinan su lógica interna, que tienen un 

carácter procesal, que no son un simple agregado, es decir, no se añaden unos a otros, sino que, 

además de constituir expresiones de la totalidad (el todo se ve reflejado en ellos), se hallan 

fuertemente relacionados y en constante interacción. Tal es así, que mientras por una parte las 

cualidades de los subeslabones no se deducen de la suma de sus dimensiones individuales, sino de la 

integración de éstas, por otra, lo que ocurre en su  interior es determinado por las regularidades 

internas del microdiseño y las de éste a su vez, por las del proceso docente–educativo como 

totalidad. 

Esto significa que los subeslabones están en íntima  interacción, de manera que el subeslabón  de 

microdiseño está condicionado por los vínculos dinámicos que se establecen entre éstos. 
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Además, como reafirmación del carácter  dialéctico y contradictorio del proceso docente–educativo 

de la disciplina de referencia, cada una de las dimensiones son expresión de otras contradicciones 

internas que cristalizan de la forma que adopta la contradicción fundamental (entre lo básico–

específico y lo metodológico) en un determinado momento; que traen como resultado sucesivas 

cualidades que emergen de la interacción de las configuraciones, cuya integración deviene en una 

cualidad de orden mayor que le es inherente al subeslabón como totalidad. 

El Modelo Didáctico sigue un vía deductiva, en tanto,  parte de los subeslabones que conforman el 

subeslabón de microdiseño, en este caso, lo general, pasa por las dimensiones (lo particular) y de 

éstas a las configuraciones, es decir, lo singular. Asimismo, al reconocer el proceso docente–

educativo de  la disciplina Química–Física como caso particular de proceso social, pone en su centro 

al estudiante, y por tanto aquel es interpretado por la realidad educativa de la referida disciplina 

como: consciente, holístico, dialéctico, complejo y constructivo, lo cual quedará demostrado en las 

regularidades que emergen de los eslabones que se explican a continuación. 

2.1.1. Eslabón de metodologización–integración del contenido: 

En esta concepción del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, este eslabón 

presupone incorporar a su contenido elementos metodológicos de la Química en la Educación 

Media, cuya contribución a la formación del profesional ha sido tradicionalmente básico–específica 

y es la que genera la contradicción mediadora entre las dimensiones asumidas, convirtiéndose en 

fuente de desarrollo del referido proceso. 

Este eslabón toma como punto de partida para el diseño del proceso docente–educativo de la 

disciplina Química–Física el objeto de estudio, el que en correspondencia con la contradicción 

interna que media entre los eslabones y el enfoque metodológico incorporado a la Química–Física 

impuesto por el proceso de Universalización,  requiere que el profesor en formación esté dotado de 

los fundamentos metodológicos de la Química en la Educación Media, sin necesidad de esperar a 

que la Metodología de la Enseñanza de la Química lo haga, ésta debe aportar los métodos más 

generales, pero la Química–Física  los específicos de la ciencia que la constituye, sin olvidar su 

aporte didáctico. 

Situación que hace insostenible el objeto de estudio de la disciplina, pues lo metodológico no es 

parte de él y  por tanto requiere de una redefinición, sobre la base de la contradicción entre el 

objeto tradicional y lo metodológico, por lo que el referido objeto, después de redefinido, debe 

contener los fundamentos  metodológicos de la Química para la Educación Media cubana. 
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2.1.1.1. Dimensión: enfoque metodológico de la disciplina Química–Física 

Este enfoque metodológico constituye una  dimensión que se configura al considerar el papel 

mediador que juega el problema docente, portador y síntesis de la contradicción  que se da entre la 

formación disciplinar  y la necesidad de una formación interdisciplinar  (integradora), la cual se 

sustenta en que la Química de la Educación Media actualmente está sumida en cambios y 

transformaciones, que requieren, desde las distintas disciplinas, de un profesor de Química en 

formación con una visión integradora de este proceso docente–educativo, en tanto deberá, durante su 

carrera y una vez egresado, impartir en Secundaria Básica todas las asignaturas (salvo excepciones) y 

en Preuniversitario, por área de conocimientos, algo que no se logra desde la formación fragmentada 

que se deriva del enfoque disciplinar que tradicionalmente ha tenido la Química–Física.  

El problema docente se determina a partir de: reconocer el papel básico–específico que juega la 

disciplina Química–Física por su posición en el plan de estudio, las características gnoseológicas de 

ésta en cuanto a la integración de los conocimientos en los núcleos conceptuales: procesos–

equilibrio–energía; las posibilidades que brinda el proceso de Universalización de implicar 

directamente al profesor en formación en la docencia de la Química en la Educación Media desde el 

2º año de la Carrera. 

Además, el comportamiento histórico, la experiencia acumulada en más  de treinta (30)  años de 

docencia en la disciplina y los resultados de la encuesta aplicada a profesores que la imparten 

(Anexo #3), donde el 100 % de los encuestados plantea la necesidad de definir el problema docente, 

que radica en la: Necesidad de valorar hechos y fenómenos relacionados con  los procesos de 

equilibrio y transmisión de energía que se estudian en  la Química de la Educación Media, que 

permitan la  integración energética de los conocimientos de termodinámica, electroquímica y 

Lo disciplinar Lo interdisciplinar 

Problema Docente 

Enfoque metodológico 

Figura 2.1.1.1 Enfoque metodológico de la disciplina Química–Física en la formación de profesores.  
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cinética química.  

El problema docente como síntesis de la contradicción que le da origen, expresa como cualidad el 

enfoque metodológico del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física sobre la base 

de integración energética del conocimiento químico.  

2.1.1.2. Dimensión de articulación del contenido de la disciplina Química–Física en núcleos 

fundamentales de conocimientos. 

Esta es una dimensión  configurada sobre la base de las relaciones que median entre el problema 

docente  referido a la integración del conocimiento químico y  el objeto de la disciplina, que 

permiten la determinación del Invariante de Conocimientos, sobre la base de: 

� Las características gnoseológicas de la disciplina, discutidas en el Epígrafe 1.2, que permiten 

agrupar el sistema de conocimientos en tres núcleos fundamentales: procesos, equilibrio y energía 

que llevó a definir, en el problema docente, a la energía como eje conductor de la Química en la 

Educación Media. 

� La experiencia acumulada en más de 30 años de docencia de la Química–Física en los ISP. 

� El contacto con profesionales de la Educación con experiencia suficiente en el campo de la 

Química–Física y su proceso docente–educativo. 

� La necesidad de comprometer al estudiante con el proceso docente–educativo de la Química en la 

Educación Media, permitieron determinar que el sistema de conocimientos  puede ser articulado 

(integrado) en tres núcleos fundamentales, que subyacen en la base de todo el sistema y 

constituyen el Invariante de Conocimientos de la disciplina Química–Física  en la formación de 

profesores de Química: los Procesos de Equilibrio  y Transmisión de Energía en forma de 

trabajo, calor, electroquímica y cinética que  se   imparten  en los  programas de Química de 

Crecimiento de conocimientos 
sobre energía Aprendizaje 

Invariante de 

Articulación en 
núcleos 
fundamentales de 
conocimientos  

Figura 2.1.1. 2. Articulación de la disciplina Química–Física en núcleos fundamentales de conocimientos.  
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la Educación Media. 

Este invariante es expresión de la contradicción que cristaliza del crecimiento constante de 

conocimientos relacionados con la energía y el aprendizaje, mediante núcleos conceptuales, de 

los más importantes. Es decir, esta contradicción surge como resultado de las dificultades que 

encuentra el futuro profesor de Química para aprender la totalidad de los conocimientos relacionados 

con la energía, cuyo crecimiento es constante y acelerado. La cualidad emergente en este caso es la 

articulación del contenido de la disciplina en tres núcleos fundamentales de conocimientos: proceso, 

equilibrio y energía.   

El  invariante de conocimientos no implica la eliminación de conocimientos del sistema, pues es 

posible desarrollar las competencias con un número restringido de conocimientos científicos, pero 

sin un amplio caudal de ellos no es posible formar la concepción científica del mundo a la que se 

aspira, ni generar necesidades cognoscitivas y mucho menos crear una cultura general adecuada al 

nivel de desarrollo alcanzado por la sociedad cubana. 

La arcticulación del sistema de conocimientos de la disciplina sobre la base de este invariante, 

supone una estructuración que consta de tres partes: Base Precedente, Núcleo de integración y 

Sugerencias. (Anexo #6) 

2.1.1.3. Dimensión de enfoque axiológico de la disciplina Química–Física. 

Esta es una dimensión donde se debe considerar, que los núcleos fundamentales de conocimientos 

establecidos en la dimensión anterior, deben constituir, por sus potencialidades significativas,  

trascendencia y utilidad,  la base de la formación de valores en los estudiantes de tercer año de la 

carrera de Química durante el transcurso de la disciplina Química–Física (relación entre lo 

instructivo y lo educativo). Como se planteó en el Capítulo I, los valores deben ser concebidos de 

manera sistémica, lo cual intenta hacerse sobre la base de: 

� El problema docente a resolver en la disciplina, declarado con anterioridad,  que orienta el 

proceso docente–educativo de la disciplina hacia la formación, en el estudiante, de un 

pensamiento integrador. 

� El objeto de estudio de la disciplina Química–Física, que supone la concreción de actitudes para 

poder llevar a cabo los fundamentos metodológicos derivados del sistema de conocimientos. 

� Las potencialidades formativas del contenido de la misma. 

� El análisis del Modelo del Profesional de la carrera de Química donde se pudo determinar que en 

los objetivos generales educativos aparecen cualidades de la personalidad que se pueden asumir 
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como valores a fortalecer en los estudiantes de la carrera de Química durante la disciplina 

Química–Física.     

� La propia esencia del proceso de Universalización y la necesidad de que el profesor en formación 

se ajuste a las profundas transformaciones que en el ámbito educacional se producen, hacen 

pensar en la formación de un profesional de la Educación en Química comprometido con ese 

proceso docente–educativo, pero también con un pensamiento flexible que la permita interiorizar 

y promover éstas y otras alternativas que deberá sortear en su decursar profesional. 

� Integrar todos estos elementos y a partir del presupuesto, de que en la práctica, se configuran en 

la personalidad del estudiante  como un todo inseparable, relacionados dialécticamente unos con 

otros y por tanto se deben diseñar de manera sistémica, se pueden deducir como valores a 

fortalecer durante el proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, los siguientes 

valores profesionales: cultura energética, compromiso, flexibilidad, cientificidad, sensibilidad 

estética y comunicación. 

En la selección de los valores, se da la contradicción entre lo cognitivo y lo afectivo, que tiene su 

explicación en el compromiso y la actitud que va asumiendo el profesor  de Química en formación, 

en la misma medida que percibe la utilidad de los conocimientos con potencialidades significativas y 

las relaciones del sistema de conocimientos de la disciplina con los de la Química en la Educación 

Media. Los valores profesionales como síntesis de esta contradicción, expresan como cualidad el 

enfoque axiológico del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física. 

Resulta oportuno aclarar que este eslabón de metodologización–integración expresa la regularidad 

que explícita la relación dialéctica entre las dimensiones: articulación del contenido en núcleos de 

conocimientos–enfoque axiológico–enfoque metodológico, y donde se aprecia la relación dialéctica 

objeto–problema docente–contenido, pero según lo expuesto hasta el momento  por este 

Lo cognitivo Lo afectivo 

Valores  Profesionales 

Figura 2.1.1.3. Enfoque axiológico de la disciplina Química–Física en la formación de profesores.  

Enfoque axiológico 
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investigador, la relación no se establece con el contenido en su totalidad, sino con dos de sus 

subsistemas: conocimientos y  valores, ya que el contenido es lo analítico, es decir, descompone al 

todo en sus partes y es, a través de  éstas, que se debe lograr la relación de lo afectivo y lo cognitivo. 

Entonces, el papel que juega el problema docente en la transformación del objeto en contenido es, 

además de redefinir el objeto de la disciplina, descomponer el contenido en conocimientos y valores 

y de esta manera propiciar la selección del método más adecuado para lograrlo. 

La cualidad emergente de este eslabón, como expresión de la integración de las diferentes 

cualidades expresadas en las dimensiones que lo componen, es la concepción de la disciplina con un 

enfoque metodológico, pero desde la necesidad de integración energética del conocimiento, 

mediante la introducción de un eje globalizador que permita el crecimiento espontáneo de las 

relaciones interdisciplinarias, que no tiene precedentes en el proceso docente–educativo de la misma. 

Además,  permite abordar la Química  de la Educación Media desde esta  perspectiva integradora y 

no solamente a partir del estudio de las sustancias y sus transformaciones o de la relación estructura–

propiedades–aplicaciones como se ha hecho tradicionalmente. En tanto, no todos los procesos que se 

estudian en la Educación Media constituyen transformaciones de las sustancias, sino que se abordan 

otros como las disoluciones y los cambios de fases, es decir, cambios físicos y no químicos. Sin 

embargo, tanto las disoluciones, como los cambios  de fases y las transformaciones químicas, pueden 

ser estudiadas desde los puntos de vista termodinámico, electroquímico y cinético, que constituyen, 

en esencia, la Química–Física.  

Como se puede  apreciar, el eje globalizador (transdisciplinar) seleccionado es la energía, pues es el 

concepto que prevalece en la base del sistema de conocimientos de la disciplina, y hace evidente que 

la contribución de ésta a la formación del profesional debe estar dirigida a la integración energética 

del conocimiento químico, que es, precisamente, la potencialidad formativa más clara que posee, 

pues le permitirá al futuro egresado enfrentar la Química de la Educación Media desde una 

Enfoque axiológico Articulación en 
núcleos 
fundamentales de 
conocimientos  

Enfoque metodológico 

Invariante de conocimientos Valores profesionales 

Problema Docente 

Figura 2.1.1.4. Eslabón metodologización–integración del contenido de la disciplina Química–Física.  

Metodologización–
integración del 
contenido de la 
disciplina.  
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perspectiva integradora, globalizadora, en su relación con ciencias afines, desde el punto de vista de 

la energía, como Geografía, Biología y Física. 

La introducción de la energía como eje transdisciplinar,  no da “salida o entrada” a este contenido, 

sino que es a través de él que se establece la relación dentro y con las demás disciplinas, evitando el 

solapamiento y la  repetición  innecesaria de conocimientos. 

Como se puede apreciar en la Figura 2.1.1.4 el eslabón metodologización–integración del contenido 

está configurado por las dimensiones: articulación en núcleos fundamentales de conocimientos, el 

enfoque axiológico y el enfoque metodológico, que son al mismo tiempo cualidades emergentes,  

pasando a ser el problema, el objeto y el contenido síntesis de contradicciones internas que se 

derivan de la contradicción de tránsito y cuyas relaciones devienen en las configuraciones 

expresadas. 

Esta cualidad resultante del eslabón (le da nombre al mismo) es portadora de la contradicción que 

media y condiciona el paso de este eslabón al de motivación del contenido de la disciplina Química–

Física, la cual se expresa, en este caso, entre la concepción transdisciplinar actual establecida (lo 

metodológico) y el método empleado en la disciplina que todavía responde al enfoque básico–

específico tradicional, que implica una redefinición del método fundamental a emplear en el 

desarrollo de la disciplina Química–Física. Es decir, las contradicciones se dan entre el objeto 

redefinido y el método, entre el problema y el método, entre el contenido y el método. 

Esta contradicción, resulta de considerar que el método empleado en la concepción básico–

específica se hace obsoleto e inapropiado para un proceso docente–educativo con otras 

características (integradora), por lo que se requiere de un método que responda a esta nueva 

concepción del referido proceso.   

Como expresión de las relaciones entre las dimensiones y de las contradicciones que se dan al 

interior de este eslabón, emergen en calidad de regularidades las siguientes:  

� El  objeto de la disciplina está en correspondencia con el modelo del profesional, mediante la 

incorporación a éste de elementos metodológicos, aspecto que ha sido exclusivo, hasta este 

momento, de la Metodología de la Enseñanza de la Química como disciplina principal 

integradora. 

� Las relaciones contradictorias entre lo disciplinar y lo interdisciplinar mediados por el problema 

docente, favorecen el enfoque metodológico de la disciplina Química–Física, sobre la base 
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general, según la concepción expuesta en la investigación, de  la integración del conocimiento 

químico  mediante la introducción de un eje transdisciplinar como la energía.  

� Los contenidos y  su articulación en tres núcleos fundamentales de conocimientos: proceso–

equilibrio–energía,  conforman una secuencia, lógica y estructurada en correspondencia con las 

dificultades que encuentra el estudiante para aprender la totalidad de los conocimientos 

relacionados con la energía. 

� Cuando a partir de la unidad que, en el caso de los valores, se da entre  lo cognitivo y lo afectivo, 

se logra el enfoque axiológico de la disciplina de referencia.   

 Estas regularidades permiten estructurar el contenido siguiendo una lógica deductiva que va de lo 

general a lo singular y de éste a lo particular. En la misma está presente la dinámica intrínseca a la 

estructuración de todo sistema de conocimientos, esto es, de la contemplación viva al 

pensamiento abstracto y de éste a la práctica. 

2.1.2. Eslabón de motivación del contenido. 

Este eslabón se opone en la misma medida que complementa al eslabón de metodologización–

integración. La oposición queda determinada por la estabilidad del problema docente como síntesis 

de la contradicción que transforma al objeto en contenido y lo dinámico del método, es decir, el 

problema docente es más conservador y temporalmente estable; sin embrago, el método es más 

cambiante. Por otra parte, la complementación está dada porque proporciona un conocimiento sobre 

el método más adecuado para enfrentar y solucionar el problema docente. 

Aunque le es inherente, de manera particular, al primer eslabón del proceso docente–educativo, 

específicamente al microdiseño, donde se planifica y organiza el contenido, las dimensiones que 

configuran este eslabón se escapan de estos límites para caer en la ejecución del microdiseño, pues el 

método juega un papel importante como configuración que determina el eslabón de dinámica de 

dicho proceso;  quedando determinado por la regularidad que explicita la relación dialéctica entre las 

dimensiones de significación y problematización del objeto de la disciplina, mediados por el 

método como categoría determinante en la dinámica del proceso; por esta razón resulta poco 

productivo realizar indicaciones muy cerradas por darse toda una serie de relaciones que se 

manifiestan al nivel de curriculum oculto, difíciles de precisar en el curriculum explícito. 
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En este eslabón se pretende establecer, a través del método, un punto de referencia con la dinámica,  

al interior del cual se dan otras contradicciones que permiten establecer un mayor nivel de esencia en 

el diseño del proceso. 

Para lograr una adecuada motivación en una disciplina a la que se dedican solamente 25 horas 

presenciales, hay que tener en cuenta que la motivación por el aprendizaje, como proceso 

psicológico, tiene que ver con las disposiciones, motivos, necesidades e intereses con que el sujeto 

enfrenta la tarea de aprender. Es la fuerza que induce al estudiante para llevar a la práctica una 

acción, es decir, estimula la voluntad de aprender. La motivación condiciona la forma de pensar del 

alumno y con ello el tipo de aprendizaje resultante, por lo que la relación entre lo cognitivo y lo 

afectivo, constituye una contradicción interna que se convierte en regularidad esencial de este 

proceso. 

Como puede deducirse del párrafo anterior una misma contradicción toma distintos matices en 

dependencia de la dimensión que se analice, pues,  al igual que en el diseño de los valores, la 

contradicción que sustenta la motivación es la que se da entre lo cognitivo y lo afectivo.  

2.1.2.1. Dimensión de significación del objeto de la disciplina. 

Para establecer el punto de referencia de la motivación desde el diseño de la disciplina Química–

Física, es oportuno considerar que al llegar aquí, se han determinado los conocimientos 

potencialmente significativos que sustentan al invariante, por lo que se da como un hecho la 

identificación de éstos con los intereses y vivencias de los estudiantes; las cuales deben tener una 

marcada orientación hacia lo profesional al significar la importancia que tiene para el estudiante la 

apropiación integrada del conocimiento químico–físico, para comprender y trabajar con el sistema de  

conocimientos, específicamente con el invariante. 

En este sentido, el microdiseño orienta, a través del método, las acciones dirigidas ante todo a 

favorecer la disposición del estudiante para aprender (revelando las relaciones del nuevo 

conocimiento con la vida y la profesión) y a precisar los conocimientos previos de los estudiantes, 

para ponerlos en relación con aquel objeto de la cultura vinculado con el contenido. 

La configuración objeto de la cultura en el microdiseño representa los hechos, los fenómenos y 

situaciones, que relacionan el contenido a tratar en el tema, con los conocimientos previos. A pesar 

de su estrecho vínculo con el contenido, el objeto de la cultura no es contenido. Es decir, no es, en el 

caso de la Química–Física, la Ley de Acción de Masas o la Ley de Hess, es un hecho empírico, una 

manifestación del proceso, ley o fenómeno a estudiar, que al ser puesto en relación con los 
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conocimientos y experiencias previos del estudiante propician la elaboración de significados 

personales en torno a dicho objeto y que son un punto de partida imprescindible para la construcción 

posterior del contenido.  

Sin embargo, cuando lo que se pretende enseñar está muy lejos de ser asimilado por el estudiante, 

debido a que no se han precisado los conocimientos previos necesarios para poderlos relacionar e 

interpretar, entonces, se puede decir que la situación planteada en el microdiseño es considerada  

inaccesible y por tanto provocar su desinterés.  

Es decir, si de aprendizaje significativo se trata, tal y como se ha declarado, los conocimientos 

previos adquieren una importancia vital, dado que estos son los que le permiten al estudiante hacer 

una lectura de la realidad y es lo que determina qué informaciones seleccionarán, cómo la 

organizarán y qué relaciones establecerán entre ellas. 

El conocimiento previo pertinente, como expresa C, Coll “... parece ser entonces el elemento 

decisivo del proceso de elaboración, el que consiste en la construcción de representaciones de 

significados o de modelos mentales....” [Coll, C; 2001b: pág. 33) 

De esta manera, el éxito del proceso depende, en gran medida, del significado que tengan los objetos 

de la cultura para el estudiante, del papel que estos desempeñan en su vida, en su futura profesión, 

del interés que provoque la situación planteada en relación con el nuevo contenido que aporta la 

disciplina. 

Mediante esta significación del objeto de la disciplina, se orienta y refuerza, desde el microdiseño,  

hacia la movilización de experiencias, vivencias, necesidades, motivos e intereses cognoscitivos por 

el aprendizaje del contenido a tratar, dado que orientando la significación del objeto de la cultura se 

puede evidenciar la importancia de éste y la necesidad y utilidad de su conocimiento. 

Conocimientos previos de los 
estudiantes Objeto de la cultura 

Método 

Significación del 
objeto de la disciplina 

Figura 2.1.2.1. Significación del objeto de la disciplina Química–Física en la formación de profesores.  
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2.1.2.2. Dimensión de  problematización del objeto de la disciplina. 

En este caso, un proceso docente–educativo desarrollador, que aspire al desarrollo de competencias 

y de capacidades, de la creatividad;  que desarrolle la capacidad de aprender a aprender, de 

investigar, de transformar; que desarrolle la independencia cognoscitiva, es imposible si no toma en 

consideración la problematicidad de los conocimientos como base esencial para el surgimiento de 

conflictos cognitivos. 

El conflicto cognitivo surge en el estudiante como resultado de la concientización de la 

contradicción entre lo que conoce y lo que necesita conocer. Estos conflictos cognitivos se 

expresan en el microdiseño mediante situaciones de aprendizaje, que delimitan cada tema, 

requieren de una capacidad comunicativa, del reconocimiento de la individualidad y de que no hay 

certezas absolutas. 

Con el establecimiento de esta relación entre los conocimientos previos y el objeto de la 

cultura problematizado mediante situaciones de aprendizaje, se proyecta y diseña, con la ayuda 

del método, un proceso de incitación al cuestionamiento, a la exploración, a la comprensión y a la 

adopción de una postura responsable y comprometida con el aprendizaje, es decir, se logra la 

problematización del objeto de la disciplina. 

El método, en tanto configuración que adopta el proceso docente–educativo, no es privativo de su 

ejecución, pues en el microdiseño, específicamente en la motivación del contenido, se estructura, 

organiza, dinamiza y sintetiza las acciones de significación y de problematización del objeto de la 

cultura, expresando de esta manera la configuración que adopta la motivación del contenido como 

segundo eslabón en el diseño de la disciplina Química–Física. 

Conocimientos previos de los 
estudiantes 

Objeto de la cultura 
problematizado 

Método 

Problematización  del 
objeto de la disciplina 

Figura 2.1.2.2. Problematización del objeto de la disciplina Química–Física.  
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Las relaciones entre el objeto de la disciplina (significativo y problematizado) y el método emerge 

como contradicción que media y condiciona el paso de este eslabón al de construcción. 

De las estructuras de relaciones explicadas, emergen en calidad de regularidades para la 

motivación: 

� La motivación es condición  indispensable para el éxito de todo el proceso, no es privativa del 

eslabón de dinámica, sino que desde el microdiseño se pueden reforzar y establecer puntos de 

referencia en torno a ella. 

� El establecimiento de relaciones entre los conocimientos previos del estudiante y el objeto de la 

cultura favorece la construcción de nuevos significados en relación con el nuevo contenido, es 

decir, la significación del objeto de la disciplina.  

� El método dinamiza la relación entre los conocimientos previos y su relación con el objeto de la 

cultura problematizado que se expresan mediante situaciones de aprendizaje, portadoras de 

conflictos cognitivos, es decir, favorece la problematización del objeto de la disciplina. 

� En el eslabón de motivación, el método juega un papel mediador entre las dimensiones 

significación y problematización del objeto de la disciplina.  

2.1.3. Eslabón de construcción del contenido. 

La construcción del contenido es el nivel intermedio del proceso de asimilación del contenido, no 

transcurre independientemente  de la motivación sino junto a ella. Esto es, teóricamente se pueden 

separar para su estudio, pero en la práctica se dan al unísono, razón por la que es atinado considerar 

los mismos aspectos tenidos en cuenta para la motivación. El cual queda determinado por la 

regularidad que explícita la relación dialéctica entre las dimensiones de significación, 

estructuración lógica y apropiación del contenido de la disciplina  
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Figura 2.1.2.3. Motivación del contenido de la disciplina Química–Física en la formación de profesores.  
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Conforme la definición de proceso docente–educativo que se defiende: es un espacio de 

construcción de significados y sentidos, es, por tanto, la construcción del contenido esencia de 

este proceso en la Química–Física. 

En el microdiseño, específicamente en el eslabón de construcción del contenido de la disciplina 

Química–Física, construir significa establecer el punto de referencia para relacionar los nuevos 

contenidos aprendidos con lo que ya se posee, reorganizar la información y favorecer el surgimiento 

de nuevos conocimientos a partir de esta reestructuración.  

2.1.3.1. Dimensión de significación del contenido de la disciplina Química–Física. 

Según D. Ausubel, la clave de la construcción del contenido es su significatividad, lo cual supone 

que el contenido a aprender sea potencialmente significativo desde el punto de vista lógico y desde 

el punto de vista psicológico. Lo primero quiere decir, que lo que se va a aprender tenga una 

coherencia y una estructura interna clara, no difusa. Lo segundo, que tenga un vínculo pertinente con 

los conocimientos previos que se posee. 

En el microdiseño la significación del contenido caracteriza su estructuración lógica; está presente 

también la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, puesto que estructurar de manera significativa un 

contenido depende de intenciones expresas del estudiante, quien tiene un conocimiento previo, que 

le permitan reelaborar ese contenido en unidades que tengan un sentido para su actividad y 

comunicación.  

En las orientaciones que desde el microdiseño se deben dar sobre este proceso de construcción, 

juega un papel decisivo las relacionadas con la estructura lógico conceptual del contenido, 

mediante la cual se establecen relaciones con el eslabón de dinámica. Esta estructura lógico 

conceptual, constituye una tarea propia del microdiseño que expresa la representación abstracta y 

esencial de la realidad o sector que se integra: el objeto o sector de éste a estudiar; los conceptos 

que lo delimitan y explican; la ley o leyes fundamentales e inherentes a dicho objeto; las teorías 

que permiten explicar un número definido de casos. 

En tal sentido, en el microdiseño,  con el fin de construir esta estructura, se deberá tener en cuenta 

Lo cognitivo Lo afectivo 

Método 

Significación del 
contenido 

Figura 2.1.3.1. Significación del contenido de la disciplina Química–Física.  
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que la realidad, los objetos, los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, así como las 

transformaciones que en su desenvolvimiento histórico se producen son inherentes, objetivas e 

independientes de la conciencia humana. 

Si el contenido seleccionado está constituido por un sistema de conocimientos: conceptos, objetos, 

cualidades, relaciones, destrezas y valores; la estructura del contenido que para este fin se establezca 

en el microdiseño, debe ser la representación de esta realidad,  de este concreto real, en un concreto 

abstracto que le corresponda. Entendiendo a este concreto abstracto como la síntesis de las 

abstracciones justificadas que son o representan la realidad. 

2.1.3.2. Dimensión de estructuración lógica del contenido de la disciplina Química–Física. 

En el microdiseño del proceso docente–educativo la estructuración lógica del contenido, es la 

manera en que se planifica la construcción del contenido que explicita cómo dicho contenido ha sido 

conceptualmente estructurado, y  debe ser llevado al proceso, con vistas a garantizar una verdadera 

construcción de los contenidos. 

¿Qué criterios metodológicos intervienen en esta estructuración? 

� El nivel de partida de los estudiantes y las características del entorno sociocultural. 

� La naturaleza de los conocimientos químico–físicos (fácticos o descriptivos, conceptuales, 

relacionales o explicativos). 

� La secuenciación de los contenidos: ir de lo simple a lo complejo, ir del todo hacia las partes y 

viceversa, y basarse en un criterio cronológico. 

La estructura lógica que se establezca debe tener su base en la necesidad de integración energética 

del conocimiento químico, que conlleva a la difusión de los contenidos de electroquímica entre los 

de termodinámica y cinética química, fundamentado en la consideración de que los procesos 

electroquímicos tienen una naturaleza termodinámica y cinética y constituyen únicamente casos 

particulares de esos procesos, en tanto que las reacciones electroquímicas son, en definitiva, 

reacciones químicas que transcurren en un electrodo, esto es, en la interfase metal–disolución y 

pueden igualmente ser estudiadas desde los puntos de vista termodinámico y cinético. Cada  

enfoque, permite explicar fenómenos como el funcionamiento de las pilas químicas, la electrólisis y 

la corrosión, todos ellos de gran importancia práctica. 

Esta logicidad conceptual de los conocimientos determina la estructura lógica y deberá tener en 

cuenta la manera en la cual dentro de la disciplina el conocimiento se organiza curricularmente,  

estableciendo nexos entre los elementos, relaciones de dependencia o de independencia, causalidad, 
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derivación y complementación. A partir de aquí se establece si un concepto puede o no enseñarse sin 

la presencia de otro, si alguno es requisito o subsecuente en la comprensión de otro concepto. 

En el caso particular de la estructura lógica de la disciplina Química–Física, deberá organizarse 

teniendo en cuenta los niveles de inclusividad establecidos en el eslabón de metodologización–

integración; es decir, en la relación conceptual proceso–equilibrio–energía, que constituye un 

sistema de inclusión de conceptos, en tanto se ven reflejados, incluidos y por tanto se articulan, el 

resto de los conceptos que conforman el sistema de conocimientos de la referida disciplina. 

De acuerdo a lo expresado una estructura lógica apoyada en la lógica conceptual del contenido, 

presentará la información a trasmitirse ya simplificada en núcleos de conocimientos (seleccionada 

y organizada didácticamente) posibilitando una mayor comprensión del contenido por parte del 

alumno que aprende. 

En este sentido, se puede decir que el interés estará fijado no sólo en el “producto” a alcanzarse 

sino en el proceso, donde se irán poniendo de manifiesto las reestructuraciones cognoscitivas del 

sujeto y las posibles alteraciones que de acuerdo a esto sufra la estructura lógica, sin perder los 

principios lógicos establecidos en el microdiseño, a fin de facilitar la comprensión del contenido 

concreto. 

2.1.3.3. Dimensión de apropiación del contenido de la disciplina Química–Física. 

Desde el punto de vista didáctico en este momento de construcción, uno  de los aspectos decisivos es la 

apropiación, como su nombre lo indica, es el proceso de apropiación de la estructura del objeto, 

mediado por la enseñanza, cuyas acciones curriculares deben ir encaminadas desde el microdiseño, a 

orientar la elaboración de una representación mental o modelo del contenido a partir de la atribución de 

Procesos 
químico–físicos 
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Figura 2.1.3.2. Estructura lógica del contenido de la disciplina Química–Física.  
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significados y sentidos a lo que se aprende (consecuencia de la dimensión de significación del 

contenido) y la nueva estructura lógica (consecuencia de la estructuración lógica del contenido) 

Su punto de partida es la relación dialéctica entre la estructura lógica y el contenido (nueva 

información). Cuando esta estructura de conocimientos es pertinente y se activa convenientemente, 

las relaciones entre éstos y la nueva información será pertinente también, y a través de la mediación 

de procesos de diferenciación y generalización, podrán generarse nuevos conceptos y principios 

más generales que a su vez se convierten en punto de partida de las nuevas apropiaciones, previo 

proceso de acomodación en la estructura cognoscitiva de los estudiantes.  

Queda claro entonces que la apropiación constructiva no se basa en repetir o reproducir la 

información presentada como si fuera un hecho dado, sino que requiere de estructuras de 

conocimientos previos a los que integrar la nueva información. Pero a su vez, la apropiación de esa 

información nueva (Los potenciales termodinámicos) tiende a producir cambios en esas estructuras 

de conocimientos (concepto de equilibrio), generando conceptos más específicos por procesos de 

diferenciación (diferenciación relativa de sistemas conectados y no conectados con los alrededores) y 

principios más generales, por procesos de generalización (comprender el potencial isobárico–

isotérmico como criterio de equilibrio y espontaneidad). Sin embargo, a veces la construcción de una 

nueva información no es posible porque el estudiante no dispone de los conocimientos previos 

relevantes o los que activa son inadecuados. 

Contenido Estructura 
lógica 

Proceso de diferenciación y 
generalización 

Figura 2.1.3.3. Apropiación del contenido de la disciplina Química–Física.  

Apropiación del 
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Como se aprecia en esta figura, el subeslabón de construcción del contenido queda configurado por 

las relaciones de naturaleza dialéctica entre las dimensiones: de significación del contenido,  de 

estructuración lógica del contenido y la apropiación del contenido que deviene en síntesis de las dos 

primeras. 

Por otra parte, el método del proceso docente–educativo, que tiene en su núcleo los métodos de la 

ciencia y de la profesión, debe contemplar acciones curriculares para garantizar la significatividad, la 

estructuración lógica y la apropiación del contenido. 

Se hace evidente, además de lo referido anteriormente a este segundo momento, la presencia de la 

relación entre las categorías didácticas objeto de la cultura, referida a los conocimientos y 

experiencias previas de los estudiantes y el contenido, y de hecho el lugar que le corresponde al 

método en la significación de este último, en la estructuración lógica del contenido y en la 

apropiación. Es precisamente, a partir de los presupuestos del aprendizaje significativo, que se 

establece en el microdiseño, mediante el método, los nexos pertinentes entre ese hecho, experiencias 

de la ciencia, de la profesión que ha sido conectado ya con los conocimientos previos del estudiante 

e incorporados a su cultura, con el nuevo contenido objeto de construcción.  

Justo en el establecimiento de estos nexos (entre el objeto de la cultura, en principio personalizado 

por el estudiante) que entran a jugar su papel, en primer lugar, la significatividad lógica del 

contenido, el tipo de contenido (fáctico, conceptual, procedimental o actitudinal); lo que desde el 

punto de vista metodológico exigirá de métodos y procedimientos específicos para su apropiación. 

En segundo lugar, desempeñan un papel en la solución de los conflictos cognitivos generados por la 
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contenido  

Significación del 
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Fig. 2.1.3.4. Eslabón de construcción del contenido de la disciplina Química–Física.  
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contradicción entre las dos maneras de interpretar una misma realidad, aquella que ha sido 

construida y estructurada por el estudiante sobre la base de sus experiencias y conocimientos previos 

y la manera en que el contenido establecido en el microdiseño las presenta. 

De las estructuras de relaciones explicadas emergen en calidad de regularidades para la 

construcción del contenido: 

� La motivación es condición de la construcción de los contenidos, ella garantiza la disposición del 

estudiante para establecer relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el contenido y las 

estructuras cognoscitivas que estos poseen. 

� La unidad de lo cognitivo y lo afectivo es base de la construcción del contenido, puesto que 

construir de manera significativa un contenido depende de intenciones expresas del estudiante 

que tiene un conocimiento previo que le permite establecer relaciones.  

� En la estructuración lógica del contenido convergen los principios lógicos de su estructuración 

(conocimientos previos para interactuar con el contenido) y esta relación dinamiza el proceso de 

construcción de los contenidos. 

� En la misma medida en que la significación del contenido y la estructura lógica establecida son 

base para la apropiación del contenido, la apropiación del contenido se convierte en punto de 

partida para el surgimiento de nuevos significados y puede suponer el establecimiento de una 

nueva estructura lógica. 

� Cuando la estructura lógica es pertinente y se activa convenientemente, las relaciones entre ésta y 

la nueva información será pertinente también, y a través de la mediación de procesos de 

diferenciación y generalización, podrán generarse nuevos conceptos y principios más generales 

que a su vez se convierten en punto de partida de las nuevas apropiaciones.  

2.1.4. Eslabón de sistematización del contenido de la disciplina Química–Física. 

Es síntesis de la motivación y de la construcción del contenido, no obstante, es necesario 

considerar que en el subeslabón de microdiseño, se debe tener en cuenta el principio de 

sistematización, conforme el cual se considera la naturaleza sistémica del contenido; cuya 

esencia radica en la propia naturaleza de las ciencias, en su carácter de sistema, en la vinculación 

lógica de sus postulados. Como consecuencia de lo cual los contenidos deben secuenciarse de lo 

simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo abstracto a lo concreto, teniendo en 

consideración la lógica de la ciencia y su relación con el proceso docente–educativo. 
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2.1.4.1. Dimensión de profundidad del contenido de la disciplina Química–Física. 

La profundidad del contenido, concreta el nivel de esencia, complejidad, multilateralidad o riqueza 

del contenido. Esta no puede ser identificada con la extensión de un programa analítico, es decir, por 

la existencia de un mayor número de conceptos, leyes, teorías a estudiar, por cuanto está 

determinada por el nivel de esencia con que se ha seleccionado, en función del grado de desarrollo 

científico–técnico de la carrera o de las necesidades de la profesión. 

La profundidad del contenido incluye información nueva y relevante sobre el objeto, la revelación de 

nuevos nexos esenciales de su estructura, nuevas condiciones. Cuyo análisis y comprensión requieren 

de la conexión entre situaciones inicialmente diferentes, mediante la generación de conocimientos 

más generales que den cuenta de lo que tienen de común situaciones aparentemente dispares, lo cual 

es una vía de reestructuración y generalización de los conocimientos anteriores. Debe por lo tanto, el 

contenido profundizarse.  No importa ya el orden lógico de presentación (que sí es imprescindible en la 

construcción); lo que interesa es el aumento de la complejidad que requiere su tratamiento; su 

conformación estará dada entonces por el grado de complejidad en que lo presenta la disciplina. 

El grado de sistematización de los contenidos estará determinado, en el microdiseño, por el grado 

de generalidad de su estructura lógica, puesto en evidencia durante el enfrentamiento a 

situaciones de aprendizaje cada vez más abarcadoras, cuya solución requerirá la aplicación de 

contenidos, los métodos científicos de investigación, los métodos lógicos del pensamiento, los 

métodos profesionales y el procesamiento de la información. 

 

 

2.1.4.2. Dimensión de transferencia del contenido de la disciplina Química–Física. 
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Fig. 2.1.4.1. Profundidad  del contenido de la disciplina Química–Física.  
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La  transferencia, que es caracterizadora de la estructuración lógica del contenido en correspondencia 

con los contextos de aplicación de éste, con orientación de las nuevas situaciones que pudieran 

presentarse; en ésta se expresa la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, puesto que estructurar de 

manera significativa el contenido en correspondencia con los nuevos contextos en que se presenta, 

requiere también de reestructurar ese contenido en unidades que tengan significado y que sean 

transferibles. 

La transferencia identifica el vínculo esencial y un punto de referencia entre los referentes 

individuales del estudiante y la contextualización del contenido, la cual expresa los vínculos 

relevantes del contenido con situaciones de aprendizaje concretas de relevancia y actualidad en la 

asignatura, disciplina, especialidad o en la sociedad.  

La contextualización estructura el nuevo conocimiento poniéndolo en relación con otros ámbitos 

próximos del mismo, declarando de antemano las limitaciones que impone en ocasiones la 

aproximación disciplinar o de áreas de la formación común. Si bien el contenido se manifiesta en el 

fenómeno pedagógico, el contexto es el lugar donde se dan y se relacionan ambos y esta relación se 

resuelve mediante la solución de las situaciones de aprendizaje del tema en cuestión. Este aspecto 

cobra una especial importancia en el proceso de Universalización, pues el contenido de las distintas 

disciplinas debe corresponderse con el contexto sociocultural de cada sede universitaria, e incluso de 

cada microuniversidad.  

2.1.4.3. Dimensión de funcionalidad del contenido de la disciplina Química–Física. 

La funcionalidad del contenido, expresa la pertinencia de las situaciones de aprendizaje 

planteadas en cada tema y las posibilidades que brindan éstas para enfrentar con éxito la 

construcción de otros contenidos.  
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Fig. 2.1.4.2. Transferencia del contenido de la disciplina Química–Física.  
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La funcionalidad del contenido en el microdiseño, da cuenta no solo de las posibilidades de 

aplicación práctica del conocimiento a aprender, sino también y  sobre todo de que los contenidos 

sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la 

adquisición de otros contenidos.  

Precisamente, la funcionalidad del contenido está configurada por las relaciones entre esos 

contenidos útiles y pertinentes (guardan relación con el invariante de conocimientos), la 

aplicación que se puede hacer de éstos, y donde  el método juega un papel mediador entre ellos. 

El contenido útil y pertinente seleccionado y declarado en el microdiseño debe ser expresión de 

los conocimientos, habilidades y  valores que estructurados y movilizados convenientemente 

durante el enfrentamiento a un problema o situación de aprendizaje le posibilitan, en principio, 

orientar hacia la resolución del mismo.  

La aplicación,  por su parte, al tenerse en cuenta en el microdiseño, refuerza, orienta, planifica  y 

organiza las acciones de búsqueda, selección, procesamiento y análisis de la información y 

explicación de la situación de aprendizaje que debe resolver el estudiante, permitiéndole tomar 

decisiones sobre su posible solución, planificar qué se va hacer y cómo se llevará a cabo dicha 

actuación. 

De lo expresado para este cuarto eslabón, el proceso de sistematización, está configurado por las 

dimensiones: profundidad del contenido, transferencia del contenido y por la funcionalidad el 

contenido que deviene en síntesis de las dos primeras. La sistematización es, además, el 

subeslabón integrador de los de motivación y construcción del contenido, sintetiza las 

contradicciones internas  que se dan entre y al interior de ellos  
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Fig. 2.1.4.3. Funcionalidad del contenido de la disciplina Química–Física.  
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Regularidades para la sistematización del contenido. 

� La presentación de información nueva y relevante, mediado por el método y un proceso de 

revelación de nuevos nexos esenciales entre los contenidos, favorece la profundidad de los 

contenidos 

� El método al mediar entre los referentes individuales de los estudiantes y la contextualización que 

hace éste del contenido favorece la transferencia de los contenidos.  

� La funcionalidad de los contenidos, es condición para el enfrentamiento exitoso a la construcción 

de otros contenidos 

� La sistematización del contenido se ve enriquecida cuando en un proceso en espiral se favorece la 

profundidad, transferencia  y  funcionalidad del contenido. 

Estas regularidades para la motivación, la construcción y la sistematización, unido a la 

caracterización gnoseológica de la disciplina que deja explícita la necesidad de que la resolución de 

problemas se convierta en centro del proceso docente–educativo de la Química–Física, y el criterio 

de los profesores encargados de impartir la disciplina en los ISP, hacen suponer que el método 

fundamental a utilizar en la disciplina, en tanto responde a la pregunta ¿cómo desarrollar el 

proceso?, es el Método Basado en la Resolución de Problemas, pues “... el propósito de la 

resolución de problemas en cualquier disciplina no es aprender nuevos contenidos, sino aprender a 

manejarlos, a aplicarlos”. [Rugarcía, A; 1998: pág. 104] En este caso los problemas seleccionados 

serán expresados  en términos de situaciones de aprendizaje.  
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Figura 2.1.4.4. Sistematización  del contenido de la disciplina Química–Física.  
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Resulta oportuno aclarar que entre los eslabones de motivación, construcción y sistematización, 

cristalizan relaciones contradictorias mediadas por el método, como expresión de que los 

conocimientos previos de los estudiantes se hacen insuficientes para poder resolver la nueva 

situación de aprendizaje, requiriendo de una renovación y actualización de los conocimientos y el 

dominio del método más apropiado para poder resolverla. 

Estas son las contradicciones que median y condicionan el paso del eslabón de sistematización al de 

profesionalización del contenido, en tanto ya el método responde a la concepción metodológica 

transdisciplinar establecida en el Modelo Didáctico (lo metodológico), específicamente en el eslabón 

de metodologización–integración, pero los objetivos todavía responden a la concepción disciplinar 

tradicional (lo básico–específico), expresados en términos de habilidades, resultando inapropiados 

para un proceso docente–educativo que reclama del desarrollo de competencias, de correspondencia 

con lo transdisciplinar.       

De lo dicho respecto a los eslabones explicados hasta aquí se deduce la necesidad de que, el 

contenido establecido en el microdiseño de la disciplina Química–Física, cumpla con los 

siguientes requisitos: 

� Debe ser motivador y significativo para lograr sentar las bases en la apertura y  aseguramiento de 

una adecuada construcción de significados en torno a lo que se aprende. 

� Debe orientar integralmente todas las vías o métodos de aprendizaje que faciliten la 

construcción por parte del estudiante de sus conocimientos, que supone la integración de los 

métodos investigativos y profesionales a los métodos y estrategias didácticas, y que además de los 

conocimientos se desarrollen estrategias cognitivas, así como métodos del pensamiento y 

conducta investigativa que materialicen la unidad de la enseñanza, la ciencia y la profesión, 

principio básico de la enseñanza universitaria. 

� Debe ser comprensible y estructurante, para que el nuevo conocimiento se incorpore a 

conocimientos y estructuras de conocimientos ya existentes, las amplíe y reorganice.  

� Debe ser sistematizador para que el contenido estructurado, sea aprendido, generalizado y 

transferido a nuevas situaciones (pre y profesionalmente). 

2.1.5. Eslabón de profesionalización del contenido de la disciplina Química–Física. 

En esta nueva concepción del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, el eslabón 

de profesionalización sintetiza  los eslabones explicados con anterioridad y la contradicción que 
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media entre ellos, pues es aquí donde se diseña el objetivo que garantiza el vínculo con lo 

profesional, es lo sintético, lo integrador en el subeslabón de microdiseño, toda vez que incluye el 

contenido como objeto transformado, es portador de la solución al problema docente, lo cual se 

logrará con el conocimiento y dominio del método más apropiado, además, el objetivo al constituir 

la expresión didáctica del encargo social configura el aspecto profesional del contenido.  

Asimismo, en el objetivo se articulan conocimientos y valores (eslabón de metodologización–

integración) y presupone un conocimiento del método que va a emplear el futuro profesor de 

Química (eslabones de motivación, construcción y sistematización) para lograr movilizar sus 

distintos saberes a la hora de demostrar las competencias que posee. Entonces, es en este eslabón 

donde se resuelve la contradicción fundamental del Modelo Didáctico y, desde la disciplina 

Química–Física, se concibe la formación de un profesor de Química competente. 

Conforme el enfoque holístico–configuracional asumido, este eslabón está determinado por la 

regularidad que explícita la relación dialéctica entre las dimensiones contextualización del 

contenido, socialización del objetivo general formativo y adecuación del contenido a la Química 

de la Educación Media;  

2.1.5.1. Dimensión de contextualización de la disciplina Química–Física. 

El  eslabón de profesionalización, por integrador,  presupone la interacción objeto–objetivo con 

todo el contenido, en tanto, el objetivo es el elemento integrador, es lo sintético y  porta la 

competencia, que integra conocimientos, habilidades y  valores.   

A partir del análisis de los objetivos establecidos para la disciplina en el Plan de Estudio "C–

Modificado", la necesidad de dar solución al Problema Docente,  el análisis histórico–lógico 

desarrollado, los fundamentos gnoseológicos, psicológicos y didácticos asumidos, unido a los 

resultados arrojados por la encuesta aplicada a profesores que imparten la disciplina (Anexo #3), 

donde el 83,32% de los encuestados considera que no siempre se manifiesta una adecuada 

derivación gradual de los objetivos y el 91,63% que existe un número excesivo de éstos y es 

necesario integrarlos, permitieron precisar como Objetivo General Formativo de la disciplina 

Química–Física en la formación de profesores de Química: 

Valorar, a un nivel creativo, alternativas que permitan adecuar  los aspectos teóricos de la 

disciplina a la Química de la Educación Media, a partir de los conceptos: procesos, 

equilibrio y energía. 
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Este  objetivo formativo dinamiza la contradicción entre el proceso docente–educativo de la 

Química–Física y el proceso docente–educativo de la Química en la Educación Media. Su 

fundamento se centra en que la Química–Física no ha tenido tradicionalmente un enfoque 

metodológico, cuyos contenidos no son tratados, en su totalidad, por la Metodología de la 

Enseñanza de la Química, pero el proceso de Universalización impone la incorporación del 

referido enfoque que presupone, entre otros aspectos, de una correspondencia entre  los 

contenidos de la Química–Física y los de la Química en la Educación Media, lo cual intenta 

lograrse  desde la ya mencionada concepción transdisciplinar, que no es típico de la Química en la 

Educación Media. La contextualización del proceso docente–educativo de la disciplina 

Química–Física en la Química de la Educación Media, emerge como cualidad. 

Sin embargo, resulta oportuno aclarar, que este objetivo general formativo no solo interviene en el 

diseño del proceso–educativo de la disciplina de referencia, sino que forma parte de su dinámica. 

Se configura en el fenómeno educativo, pasando a ser elemento vivo y dinámico de este proceso 

cuando es compartido, socializado en el grupo, individualizado por el estudiante y no impuesto 

por el profesor, sencillamente la aspiración del diseño es lograr la mayor correspondencia entre lo 

que aspira el profesor (diseñador) y lo que aspira el estudiante. 

2.1.5.2. Dimensión de socialización del objetivo general formativo. 

Con esta dimensión se aspira a que el objetivo formativo declarado en el microdiseño de la 

disciplina  provoque  un acercamiento entre los intereses de los estudiantes y los de la sociedad 

que el profesor presenta, solo así serán significativos para el estudiante y moverán con éxito todo 

el proceso.  

PDE de la disciplina 
Química–Física 

 

PDE de la Química en la 
Educación Media 

Objetivo formativo  

Contextualización de la 
disciplina en la 
Química de la 
Educación Media  

Figura 2.1.5.1. Contextualización de la disciplina Química–Física.  
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Cuando este objetivo formativo es socializado y compartido puede ser configurado en torno a 

las necesidades e intereses reales y fundamentales de los estudiantes y constituirse en 

representaciones cognitivas anticipadas de lo que éste quiere lograr, siendo más abarcador, en 

tanto, conlleva la intención de comprender el contenido, de interactuar con el mismo; de 

establecer relaciones entre las nuevas ideas y el conocimiento anterior; de relacionar conceptos 

con la experiencia cotidiana; de relacionar hechos con conclusiones; de controlar y evaluar la 

lógica de los argumentos. 

El objetivo formativo no sólo es preocupación del profesor, sino también de los estudiantes y 

funciona como guía y dirección de ambos. Por ello dentro del proceso, el objetivo formativo no 

puede permanecer inmutable, pues los factores que inciden en la dinámica del tema, pueden 

modificarlos en función de aspectos más concretos, aunque no en su dirección general. 

Por otra parte, es lógico que ante la situación que viven los ISP, sumergidos en constantes y drásticas 

transformaciones, emerja la necesidad de contribuir, desde las distintas disciplinas que conforman el 

curriculum de la carrera de Química, a la formación de profesionales de la Educación que den 

solución a los problemas que deberán enfrentar para poder situarse en condiciones de resolver las 

dificultades de  una Educación  Media que reclama de un ejercicio competente o sea un desempeño 

eficaz, como lo exige el proceso de Universalización donde el estudiante se enfrenta directamente 

como un profesor más, desde el segundo año de la carrera, al proceso docente–educativo del referido 

nivel educacional. 

2.1.5.3. Dimensión de adecuación del contenido de la disciplina Química–Física a la Química de 

la Educación Media. 

Intereses y necesidades 
de los estudiantes 

 

Intereses y necesidades 
sociales 

 

Acercamiento de 
ambos intereses  

Socialización del 
objetivo general 
formativo 

Figura 2.1.5.2. Socialización  del objetivo general formativo de la disciplina Química–Física.  
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En esta dimensión, conforme con el objetivo general formativo, donde ha sido planteada de 

manera explícita la competencia que debe desarrollar el futuro profesor de Química al concluir la 

disciplina, la observación del proceso docente–educativo que ha permitido apreciarla, la 

tendencia de la disciplina Química–Física en la formación de los futuros profesores de Química, 

las características gnoseológicas de la disciplina, los fundamentos psicológicos y didácticos 

asumidos, la precisión del problema docente, y los contactos con profesores encargados de 

impartir la disciplina, ésta aporta el siguiente sistema de competencias, cuya estructura se 

presenta a continuación:  

Valorar alternativas para adecuar a la Química de la Educación Media: se refiere a la 

movilización de los recursos para la construcción de juicios de valor, sobre bases didácticas que 

evidencien la correspondencia que existe entre los aspectos teóricos estudiados en la disciplina 

Química–Física y su concreción en la  Química de la Educación Media:  

1.1. Competencia constructiva: se refiere a la movilización de recursos cognitivos para construir 

los conceptos asociados a los procesos físico–químicos, de equilibrio y transmisión de energía, 

como producto de la interacción del futuro profesor de Química con el objeto de la disciplina y 

con el proceso docente–educativo de Química en la Educación Media; se refleja, además,  en los 

razonamientos válidos que el estudiante construye al poner en acción su pensamiento 

hipotético–inferencial y lógico–causal, en la misma medida que describe, clasifica, relaciona, 

abstrae, compara y sintetiza.   

1.2. Competencia investigativa: se refiere a la movilización de los recursos que posee el futuro 

profesor de Química para manejar fuentes de información relacionadas con el objeto de estudio 

de la disciplina Química–Física, como expresión de compromiso, disposición, talento y aptitud 

para identificar, seleccionar y consultar cualquier fuente de información que debe tener como fin 

el reflejo de una actitud crítica permanente frente a cualquier conocimiento químico–físico.   

1.3. Competencia argumentativa: se refiere a la movilización de los recursos que posee el futuro 

profesor de Química para la construcción de argumentos sobre los procesos de equilibrio y 

transmisión de energía y sus implicaciones didácticas en la Química de la Educación Media. 

1.4. Competencia comunicativa: se refiere al uso del lenguaje en el proceso docente–educativo de 

la disciplina y de la Química en la Educación Media, donde  cuyo uso queda determinado por un 
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adecuado desempeño en actos de comunicación oral,  lectura, escritura, así como escuchar 

criterios que puede compartir o no. 

1.5. Competencia propositiva: se refiere a la movilización de los recursos que posee el futuro 

profesor de Química para establecer regularidades y generalizaciones con los elementos que 

ofrece el análisis de una situación de aprendizaje, relacionada con el proceso docente–educativo 

de la Química en la Educación Media sobre la base de integrar los conceptos: procesos, 

equilibrio y energía; implica el planteamiento lógico de alternativas de solución, posibles 

explicaciones divergentes y la confrontación de perspectivas presentadas en un texto sobre estas 

situaciones de aprendizaje.  

El proceso de desarrollo de estas competencias le permitirá al estudiante resolver  problemas 

particulares y singulares dentro de la disciplina y en la ejecución del proceso docente–educativo de 

la Química en la Educación Media (competencia didáctica), mediante la aplicación del sistema de 

conocimientos (Invariante) asimilado, elementos que, unidos a un conjunto de valores adquiridos en 

la imprescindible interacción cognitivo–afectiva conllevan a la conformación de los futuros modos 

de actuación del profesor en formación. 

Este sistema de competencias, dinamiza la contradicción que cristaliza de la unión de lo disciplinar 

de la Química–Física y lo holístico, integrador e interdisciplinar de aquellas. Es decir,  a tono con 

el principio de la complejidad, la visión  disciplinar de esta disciplina es coherente con el desarrollo 

de habilidades, pero la nueva concepción transdisciplinar presupone compartir los procesos y 

fenómenos referidos a la energía con otras disciplinas, como expresión de la multidimensionalidad 

de los procesos químico–físicos, que incluso se escapan del área de Ciencias Naturales para caer en 

las Exactas, como es el caso de la Física, por solo citar un ejemplo. La concepción del proceso 

docente–educativo de la disciplina Química–Física, sobre la base de la adecuación de los 

conocimientos químico–físicos a la Química de la Educación Media emerge como cualidad.   

Lo disciplinar 
 Lo interdisciplinar  

Competencia  

Adecuación del contenido a 
la Química de la Educación 

Media 

Figura 2.1.5.3. Adecuación del contenido de la disciplina a la Química de la Educación Media.  
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Estos elementos abordados, hacen suponer que un proceso docente–educativo de este tipo no debe 

reducirse al desarrollo de habilidades, sino que siendo consecuentes con la concepción energética 

transdisciplinar, integradora y holística, establecida, ésta solo es sostenible desde el desarrollo de 

competencias. 

Resulta atinado aclarar que de correspondencia con los fundamentos teóricos asumidos en torno a las 

competencias, el profesor (diseñador) debe tomar en consideración que las capacidades constituyen 

una construcción individualizada y representan potencialidades para el desempeño exitoso. Mas, 

cuando se hable de lo que significa ser competente, no se hace referencia al estudiante o profesional 

en ejercicio potencialmente capaz de realizar una actividad, sino a aquel que la realiza y lo hace con 

calidad, porque sabe actuar en determinadas  situaciones y moviliza los recursos necesarios para 

lograrlo. 

Esta concepción permite estructurar didácticamente las competencias que debe desarrollar el futuro 

profesor de Química, durante el proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, pues 

apunta a la distinción entre capacidades y competencias, las primeras son potencialidad pero no 

implican necesariamente una actuación eficiente, mientras que las segundas sí. Desde esta óptica, las 

capacidades funcionan más dentro del campo de las potencialidades que del desempeño real; hacen 

al estudiante (futuro profesional de la Educación en Química) apto para realizar la actividad con 

niveles de calidad, pero en ocasiones, aún disponiendo de determinadas capacidades, el estudiante 

no es eficiente, en lo que pueden intervenir factores motivacionales que constituyen barreras para la 

actuación. Es decir, en ocasiones se da el caso que algún estudiante: es capaz, tiene condiciones para 

la actividad, puede hacerlo bien, pero no lo hace. 

A tono con los factores motivacionales expresados en el párrafo anterior, parafraseando a P. 

Perrenoud,  para desarrollar una competencia es necesaria una motivación adecuada del proceso 

docente–educativo, que permita la movilización de saberes, medios y recursos para resolver una 

situación de aprendizaje determinada, donde las acciones quedan determinadas por  objetivos, pero 

la actividad del estudiante está impulsada por los motivos y el hecho en sí de fijarse objetivos y 

trazar acciones constituye parte de los elementos que están dados en la actividad que sostiene una 

competencia. 

Esto es, las competencias están asociadas a una actuación eficiente en el desempeño de la actividad; 

se refiere a la activación (movilización) de una serie de mecanismos y procesos que regulan la 

actuación del futuro profesional en situaciones concretas  y desencadena una actuación eficiente en 
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ella, más que la posesión de una capacidad es el despliegue de recursos en un contexto lo que 

evidencia ser competente. 

Se hace evidente, en lo referido a este eslabón y después de profundizar en  las contradicciones que 

se dan en su  interior,  la presencia de la relación entre la contextualización de la disciplina a la 

Química de la Educación Media, referida a lograr un acercamiento entre ambos contenidos, y de 

hecho el lugar que le corresponde a la socialización, en la adecuación del contenido en este nivel 

educacional.  

Después de determinar las cualidades emergentes de la solución a dichas contradicciones y 

establecer las regularidades que de ellas se derivan, emerge como cualidad de este eslabón, la 

profesionalización de la disciplina Química–Física como expresión del diseño de un proceso 

docente–educatico con enfoque: integrador, interdisciplinar, contextualizado en la Química de 

la Educación Media y estructurado sobre la base de competencias profesionales.  

Regularidades para la profesionalización del contenido de la disciplina: 

��  El objetivo general formativo juega un papel integrador, pues éste es lo sintético, es decir, integra 

conocimientos, valores (eslabón de metodologización–integración), un conocimiento del método 

(eslabones de motivación, construcción y sistematización) y las competencias profesionales 

Socialización del 
objetivo formativo 

Contextualización  de 
la disciplina 

 

Adecuación a la Química 
de la Educación Media 

 

Objeto redefinido  Contenido  

Objetivo Formativo  

Figura 2.1.5.4. Eslabón de profesionalización de la disciplina Química–Física.  

PDE: integrador, 
interdisciplinar, 

contextualizado en 
la Química de la 

Educación Media y 
estructurado sobre 

la base de 
competencias 
profesionales . 

 

Profesionalización 
de la disciplina 

Expresa  
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(eslabón de profesionalización).  

��  Es el objetivo general formativo la configuración mediadora para  contextualizar el contenido de 

la disciplina Química–Física en la Química de la Educación Media.    

��  Las competencias profesionales establecidas para la disciplina constituyen el elemento mediador 

para adecuar los aspectos teóricos abordados en la Química–Física a los de la Química en la 

Educación Media; convirtiéndose en el espacio curricular que se crea con este fin.  

��  Las competencias profesionales son expresión del nuevo enfoque transdisciplinar de la Química–

Física y son posibles sólo en un proceso docente–educativo con estas características.   

2.1.6. Relaciones entre los eslabones del proceso docente–educativo de la disciplina Química–

Física en el microdiseño curricular. 

Como se ha podido apreciar, entre los eslabones analizados se establecen relaciones dinámicas que 

hacen que en cada uno de ellos existan elementos de  los restantes. La manera en que 

modeladamente se ha concertado en este epígrafe se consideran los eslabones de metodologización–

integración y de profesionalización de la disciplina con una esencia epistemológica dialéctica, donde 

ambos se sintetizan en el microdiseño de la disciplina Química–Física, mediados por los eslabones 

de motivación, construcción y sistematización del contenido. 

De estos tres últimos eslabones, la motivación es el eslabón más empírico, parte de la realidad, de la 

práctica que es presentada por el profesor mediante hechos  y fenómenos químico–físicos, de los 

objetos de la cultura, de la vida, de la profesión. La construcción, por su parte, es un proceso que 

lleva  implícita la reflexión acerca de la ocurrencia de esos hechos, partiendo de datos obtenidos u 

ofrecidos. Es la construcción de una nueva forma de interpretar la realidad, pues no constituye solo 

un ejercicio de abstracción, sino un ir y venir entre lo fáctico (el objeto) y el pensamiento, entre la 

práctica y la teoría, entre el hacer y el pensar. En la sistematización se orienta, desde el microdiseño, 

la práctica como punto de referencia para la comprobación de la veracidad del contenido construido 

Como  resultado de las sucesivas estructuras de relaciones explicadas que dan cuenta de los 

movimientos y transformaciones del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, 

como expresión de la integración de los cinco eslabones, emerge como cualidad integradora la 

interpretación del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, como: 

� Holístico: conforme el principio de la totalidad  o de la visión holística, se comprende el referido 

proceso por medio de síntesis que son expresión de cualidades emergentes de la totalidad. 

� Complejo: como lo demuestra la concepción transdisciplinar (energética) establecida, que ha 



 

 75

permitido dialogar con la multidimensionalidad   de los procesos químico–físicos. 

� Dialéctico: porque en su curso cristalizan diversas contradicciones que son, por demás, la fuente 

de su desarrollo y transformación. 

� Consciente: pues la nueva estructuración de la disciplina Química–Física pone en el centro al 

estudiante como protagonista de su proceso docente–educativo. 

� Configuracional: en tanto se reconoce el microdiseño de la disciplina de referencia como un 

proceso dinámico que,  mediante los diferentes niveles de síntesis establecidos (tanto entre los 

eslabones como al interior de éstos), han permitido adentrarse en la esencia del proceso y 

expresan niveles cualitativamente superiores de generalidad y esencialidad. 

Resulta imprescindible aclarar que las cualidades emergentes de estos eslabones, cuyas dimensiones 

tienen un carácter configuracional y por tanto no estático, son válidas para solucionar la 

contradicción entre lo básico–específico y lo metodológico y las sucesivas síntesis y contradicciones 

que cristalizan al dinamizar el Modelo Didáctico. En el caso de pretenderse una nueva estructuración 

del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, a partir de otra contradicción interna 

que mediaría, entonces, el paso nuevamente al eslabón inicial, supone comenzar el ciclo de 

eslabones, dando cuenta del carácter constructivo y siempre en ascenso del proceso cognoscitivo y 

de la incompletitud del conocimiento. Esto es, el paso del eslabón de profesionalización al de 

metodologización–integración,  solo es sostenible bajo el criterio de solucionar otra contradicción 

interna y no ésta.  

22..22..CCOONNCCRREECCIIÓÓNN  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO..  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  UUNN  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  

DDIISSCCIIPPLLIINNAA  QQUUÍÍMMIICCAA––FFÍÍSSIICCAA  EENN  LLAA    FFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE  QQUUÍÍMMIICCAA..  

El programa propuesto para la Química–Física de la carrera Licenciatura en Educación en la 

especialidad de Química, considera los elementos que devienen en concreción del modelo en que se 

sustenta el mismo, los cuales han permitido la estructuración de los contenidos de las asignaturas, 

expresados estos en los conocimientos, valores y competencias a formar en las mismas. 

Dicho programa cuenta con los elementos comunes a los diseños curriculares tradicionales, sin 

embargo, el proceso de Universalización requiere que se incorpore una caracterización de la Sede 

Municipal en aras de contextualizar el contenido de la disciplina a las características socioculturales 

de cada municipio; sustentado en la necesidad de optimizar el tiempo destinado a las horas 

presenciales con que cuenta el programa, en tanto, un municipio que no tenga preuniversitarios y/o 



 

 76

politécnicos centrará su atención en la Secundaria Básica, lo que no debe interpretarse con  no 

abordar los contenidos presentes en el resto de los niveles educacionales. Además, servirá de base 

para que los ejemplos que se expliquen en clases no estén alejados de la vida cotidiana y profesional 

del futuro profesor de Química. Así el programa tiene la siguiente estructura: datos generales, 

caracterización de la sede municipal, fundamentación de la disciplina, problema docente, objetivo 

general formativo, contenido, estructuración por temas, sugerencias  metodológicas y de 

organización, sistema de evaluación y bibliografía básica.  

Además de lo anteriormente señalado, se tiene en cuenta en la elaboración del programa, los 

siguientes aspectos de orden metodológico:  

� La estructuración de los contenidos a lo largo de la disciplina y al interior de cada tema, se realiza 

en relación con la necesidad de adecuar los aspectos teóricos de termodinámica, electroquímica y 

cinética  química a la Química de la Educación Media cubana, mediante los fundamentos 

didácticos que la rigen en el referido nivel educacional. 

� Se respeta la precedencia, el ordenamiento y la subordinación, el aprendizaje de lo simple a lo 

complejo, la corroboración de la teoría en la práctica (incluye el aspecto experimental de la 

Química–Física) lo que responde a la lógica interna de la disciplina y a las propias características 

de su proceso docente–educativo. 

� Se consideran las relaciones intra e interdisciplinarias, que en este caso son espontáneas.   

� La determinación de situaciones de aprendizaje con enfoque pedagógico, posibilitan el  vínculo 

entre la teoría y la práctica profesional, sobre la base de la consideración de que las situaciones de 

aprendizaje, en tanto arreglos didácticos que modelan los fenómenos o procesos químico–físicos 

estudiados, constituyen el primer eslabón de la lógica del conocimiento expresada en la ley del 

tránsito de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de éste a la práctica. 

Se toma como ejemplo el municipio de Yara en la provincia de Granma, porque cuenta con todas las 

variantes del Sistema Nacional de Educación. El programa analítico cuenta con los siguientes datos 

generales: 

� Carrera : Licenciatura en Educación en la 

especialidad de Química. 

� Disciplina: Química–Física. 

� Sede Municipal: Yara. 

� Año académico: 3º.  

� Semestres: 5º y 6º.  

� Total de horas presenciales: 25 h. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA SEDE MUNICIPAL.  

La sede municipal de Yara abarca un territorio que se extiende 555,9 km2  y su mayor población es 

rural, por lo que se desarrolla predominantemente la agricultura, organizada en CCS, CPA y 

campesinos independientes. 

El mayor espectro de aplicación de la disciplina se ubica en el Consejo Popular de Veguitas, donde 

predomina la acción agrícola y cañera, por lo que los ejemplos de la vida cotidiana que se utilicen 

durante el desarrollo de la disciplina deben encaminarse fundamentalmente en este sentido, aunque 

en el municipio cabecera existe una fábrica de conservas de frutas y  vegetales donde se desarrollan 

determinados procesos físico–químicos. 

En la Educación Media, el consejo popular cuenta con todas las variantes, desglosadas como sigue: 

� 1 Instituto Politécnico Agropecuario, con amplio espectro de aplicación de la disciplina.  

� 10  Preuniversitarios, donde en mayor medida se emplean los contenidos de la disciplina. 

� 4 Secundarias Básicas, 3 internas en el campo y una urbana. 

Es preciso señalar que este municipio posee características atípicas, ya que los alumnos que cursan 

sus estudios en él, provienen de diferentes municipios con características socioeconómicas 

diferentes, aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de adecuar los conocimientos químico–

físicos a la Química de la Educación Media.     

FUNDAMENTACIÓN DE LA DISCIPLINA . 

La impartición de la Química–Física  en los ISP se inicia entre los años 1970–1971 en la Sección 

Superior de los tres centros existentes en el país en aquel entonces. Los momentos iniciales se 

caracterizaron por el predominio de la Pedagogía Tradicional como tendencia educativa. 

Actualmente se necesita de una mayor precisión del contenido de la disciplina Química–Física, esta 

es una ciencia que tiene como objeto de estudio los procesos de equilibrio y transmisión de energía 

que se estudian en la Química de la Educación Media cubana.  

En el  proceso de formación de un cuadro químico particular del mundo, la contribución de la 

disciplina es destacada en la misma medida que el propio objeto de la Química–Física como ciencia 

frontera entre dos formas de movimiento de la materia revela la interrelación dialéctica entre los 

fenómenos físicos y químicos. 

Teniendo en cuenta toda la historia y experiencia anterior en la impartición de  la disciplina y los 

requerimientos y exigencias sociales e ideopolíticas que la actual realidad cubana  exige, cuya 

máxima expresión es la Universalización de los ISP, la disciplina ha debido ajustarse a un solo 



 

 2 

bloque, trabajando porque el futuro profesor asimile, ante todo, su carácter de método, para el 

estudio de las sustancias  y las reacciones químicas (orgánicas e inorgánicas) y le sirva de apoyo y 

base conceptual para la impartición de los contenidos correspondientes, aquí juega un papel muy 

importante la utilización del invariante de conocimientos y de los conceptos potencialmente 

significativos de cada asignatura, que aparecen subrayados dentro del sistema de conocimientos 

planteado. 

Debido al proceso docente–educativo semipresencial que se lleva a cabo en la actualidad en los ISP, 

esta disciplina, además de las formas de organización docente tradicionales como vía de vincular los 

componentes académico y laboral, se propone introducir un conjunto de actividades de carácter 

metodológico a desarrollar en la propia escuela, tales como, observación, preparación e impartición 

de clases relacionadas  con los propios contenidos  de la disciplina que se dan en la escuela, 

desarrollo de círculos de interés y actividades metodológicas a desarrollar en el departamento 

docente, tanto de la disciplina como de trabajo político e ideológico, haciendo especial énfasis en la 

formación de valores y el trabajo con las asignaturas priorizadas. 

Problema docente de la disciplina: Necesidad de valorar hechos y fenómenos relacionados con  los 

procesos de equilibrio y transmisión de energía que se estudian en  la Química de la Educación 

Media, sobre la base de la integración energética de los conocimientos de termodinámica, 

electroquímica y cinética química.  

Objetivo General Formativo de la Disciplina: Valorar , a un nivel creativo, alternativas que 

permitan adecuar los aspectos teóricos de la disciplina a la Química en la Educación Media, a 

partir de los conceptos: procesos, equilibrio y energía  sobre la base de: 

� Construir  conceptos, leyes, teorías,  mediante los cuales se estudian los fenómenos de la 

naturaleza en su esencia químico–física y el análisis del cumplimiento de  principios, leyes y 

categorías generales y científico generales del Materialismo Dialéctico integrado al sistema de 

conocimientos y valores de la disciplina, que permita desarrollar una concepción científica del 

mundo en la que se revele su unidad material . 

� Investigar sobre hechos y fenómenos relacionados con procesos físicos y químicos, el estado de 

equilibrio y la energía, a partir de seleccionar, consultar y manejar diferentes fuentes de 

información sobre el tema, utilizando los siguientes procedimientos y métodos: abstracción y 
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modelación, deducción e inducción, análisis y síntesis, clasificación, generalización y observación 

como vía de formación del pensamiento lógico.  

� Argumentar las diferentes alternativas de adecuación a la Química de la Educación Media, 

derivadas del estudio de hechos y fenómenos relacionados con los procesos físicos y químicos, el 

estado de equilibrio y  la energía. 

� Comunicar, de forma oral o escrita, así como escuchar alternativas en  la solución de problemas 

concretos sobre procesos físicos y químicos, el estado de equilibrio y la energía, y su adecuación a 

la Química de la Educación Media .  

� Proponer alternativas de solución de problemas (situaciones de aprendizaje) relacionados con la 

vida académica y cotidiana de la Química en la Educación Media, que permitan establecer 

regularidades y generalizaciones entre los conocimientos de la asignatura en ese nivel educacional 

y los procesos físicos y químicos, el estado de equilibrio y la energía.  

Sistema de valores profesionales: Cultura energética, compromiso, flexibilidad, cientificidad, 

sensibilidad estética y comunicación. 

Sistema de competencias profesionales: 

1.1. Construir  los conceptos asociados a los procesos de equilibrio y transmisión de energía. 

♦ Determinar las características esenciales del concepto objeto de estudio 

♦ Discriminar la información relevante.  

♦ Emitir juicios y razonamientos. 

♦ Sintetizar las características esenciales y la información relevante. 

♦ Definir el concepto. 

♦ Establecer relaciones con otros conceptos.  

1.2. Investigar sobre hechos y fenómenos relacionados con los procesos físicos y químicos, el 

estado de equilibrio y la energía. 

♦ Proponer hipótesis. 

♦ Identificar, seleccionar y consultar la bibliografía relacionada con la necesidad de información 

correspondiente. 

♦ Acceder a varias fuentes de información pertinentes al problema estudiado. 

♦ Criticar sistemáticamente y tomar partido sobre el conocimiento extraído de las fuentes de 

información seleccionadas.  
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1.3. Argumentar  hechos y fenómenos relacionados con los procesos físicos y químicos, el estado de 

equilibrio y la energía. 

♦ Definir la temática o problemática a valorar. 

♦ Producir textos  en los cuales se toma una posición crítica. 

♦ Sustentar una posición crítica en forma oral o escrita.   

1.4. Comunicar de forma oral o escrita. 

♦ Delimitar la forma de comunicación: oral o escrita. 

♦ Seleccionar el lenguaje adecuado en dependencia del acto comunicativo y del nivel de 

enseñanza. 

♦ Escuchar criterios concordantes u opuestos relacionados con el tema. 

♦ Construir textos coherentes.  

♦ Denotar compromiso y flexibilidad en los criterios y valoraciones derivados de la solución de 

un problema dado. 

1.5. Proponer alternativas. 

♦ Identificar y formular situaciones de aprendizaje sobre conocimientos de Química–Física que 

se relacionen con el proceso docente–educativo de la Química en la Educación Media. 

♦ Analizar las causas de la situación de aprendizaje seleccionada. 

♦ Determinar o sugerir vías de solución. 

♦ Inferir soluciones  propias frente a posiciones divergentes. 

♦ Ejecutar la vía de solución seleccionada. 

♦ Analizar metodológicamente la situación de aprendizaje. 

♦ Adecuar a la Educación Media.  

♦ Elaborar variantes. 

ASIGNATURA QUÍMICA-FÍSICA I 

Caracterización de la asignatura: 

La relación fundamental de esta  asignatura con la Química de la Educación Media se da con 

aquellos conocimientos que se analizan fundamentalmente en los capítulos 3 de 10º Grado, así como 

los 1, 2, 3 y 4 de 11º Grado.  

La termodinámica como una rama importante de la Química–Física se desarrolla al analizar el 

contenido de sus principios y su aplicación al estudio de las sustancias y las reacciones químicas. 
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El trabajo con magnitudes termodinámicas  como la variación de entalpía, la variación de entropía 

durante una reacción química permite establecer consideraciones  sobre el balance energético, 

espontaneidad y extensión de las mismas: esto es en esencia el método termodinámico. 

Los principios de la termodinámica no son demostrables, sino que se postula su validez a priori y se 

parte de ellos para interpretar los distintos fenómenos. Por otra parte la termodinámica clásica no 

tiene en cuenta el comportamiento y las propiedades de las moléculas individuales, sino el 

comportamiento y las propiedades del sistema como un todo. La termodinámica estadística a 

diferencia de la clásica, parte de las propiedades y estructura de las moléculas individuales y 

mediante el cálculo de probabilidades induce los valores de las propiedades macroscópicas del 

sistema considerado. 

Las ecuaciones de Gibbs y Gibbs–Helmholtz, expresan para los procesos isocórico–isotérmicos e 

isobárico–isotérmicos, respectivamente, la relación necesaria entre la dirección que favorece el 

mínimo de energía y la que favorece el máximo de entropía en términos de oposición entre el orden 

y el desorden, pero además de un criterio de espontaneidad  los potenciales termodinámicos dan un 

criterio de la posición del estado de equilibrio de un sistema dado. 

En particular, las consideraciones sobre espontaneidad y extensión química permiten arribar al 

concepto de equilibrio químico, de gran importancia para la síntesis  de sustancias orgánicas e 

inorgánicas, tanto en el laboratorio como a escala industrial. Se estudian otros sistemas como son los 

constituidos por una o más sustancias donde no hay transformación química pero sí coexisten dos o 

más fases en equilibrio lo que permite definir un concepto más general de equilibrio de fases, de 

gran importancia para el estudio de las propiedades físicas de las sustancias como la solubilidad, las 

temperaturas de fusión y ebullición y las densidades y para el estudio del comportamiento de las 

aleaciones. 

Asimismo, el estudio de las disoluciones electrolíticas permite definir propiedades importantes como 

la conductancia molar y específica; por último  el estudio de las celdas electroquímicas, aportan un  

método experimental “sui generis” para el estudio termodinámico de una reacción química. 

Magnitudes importantes como las temperaturas de fusión y ebullición, la presión y la conductancia 

de una disolución electrolítica ligadas a los procesos de cambios de fase o el funcionamiento de una 

pila deben ser comprendidas en su esencia termodinámica por un profesor de química. 
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Problema docente: Necesidad de valorar hechos y fenómenos que se estudian en la Química de la 

Educación Media, sobre la base de integrar los conocimientos relacionados con la energía a las  

propiedades macroscópicas de los sistemas reales en términos de desviaciones de la idealidad. 

Objetivo Formativo: Valorar, a un nivel creativo, alternativas para adecuar a la Química de la 

Educación Media, hechos y fenómenos relacionados con propiedades macroscópicas de los sistemas 

reales en términos de desviaciones de la idealidad, que permitan establecer la espontaneidad o no 

espontaneidad,  la dependencia de la dirección y posición de equilibrio de los procesos químicos 

electrolíticos y no electrolíticos bajo determinadas condiciones exteriores, mediante el cumplimiento 

de los requisitos de equilibrio químico. 

Tema 1: Principios de la termodinámica y método de los potenciales termodinámicos. 

Situación de aprendizaje: Un mol de gas ideal que se encuentra en un recipiente cerrado puede 

intercambiar energía con los alrededores de distintas formas y seguir una posible dirección que 

puede producirse y ser predicha en condiciones diferentes. ¿Cómo se podría adecuar a la Química de 

la Educación Media este comportamiento? 

Objetivo formativo del tema: Valorar, a un nivel creativo, hechos y fenómenos sobre propiedades 

macroscópicas de los sistemas reales en términos de desviaciones de la idealidad a partir de 

principios  empíricos, de manera que puedan expresarlo metodológicamente y vincularlos con la 

Química de la Educación Media, teniendo en cuenta: 

� La dependencia de la dirección y posición de equilibrio de los procesos químicos bajo 

determinadas condiciones. 

� La dirección de los procesos en un sistema mediante la evaluación del cumplimiento de los 

requisitos del equilibrio químico. 

Sistema de conocimientos: Generalidades sobre el estudio de la disciplina. Unidades del S.I de uso 

más frecuente. Introducción al estudio de la termodinámica química. Conceptos iniciales de 

termodinámica. Temperatura y principio cero de la termodinámica. LCTE. Energía interna, calor y 

trabajo. El primer principio de la termodinámica y las variaciones de energía en las reacciones 

químicas. Ecuaciones de procesos termodinámicos fundamentales y su aplicación al modelo del gas 

ideal. Termoquímica. Ley de Hess. Ley de Kirchhoff. Calorimetría. Procesos espontáneos y no 

espontáneos. El segundo principio de la termodinámica. La entropía como factor capacidad del calor. 

Diagrama entropía–temperatura. Entropía y direccionalidad de los procesos termodinámicos. Cálculo 

de la entropía en diferentes procesos  termodinámicos. El tercer principio de la termodinámica. 
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Naturaleza estadística del segundo principio de la termodinámica y teórica del   tercer principio. 

Ecuación fundamental de la termodinámica. Crítica a la teoría sobre la muerte térmica del universo. 

El estado de equilibrio y los potenciales termodinámicos. Potencial isobárico–isotérmico. Ecuación 

de Gibbs–Helmholtz. 

Tema 2: Estudio termodinámico de equilibrio y  cambios de fase en sistemas: unicomponentes y 

bicomponentes: electrolíticos y no electrolíticos. 

Situación de aprendizaje: En termodinámica la condición de equilibrio de un sistema se satisface a 

partir de la constancia de un número determinado de parámetros de estado; sin embargo, no se 

conoce cuántos de estos parámetros se impone fijar en dependencia de la complejidad del sistema 

que puede ser electrolítico o no electrolítico. ¿Cómo se podría adecuar este planteamiento a la  

Química de la Educación Media? 

Objetivo formativo del tema: Valorar, a un nivel creativo, alternativas para adecuar a la Química 

de la Educación Media hechos y fenómenos relacionados con la condición de equilibrio de fases en 

sistemas uni y bicomponentes, a partir de conocer la cantidad de parámetros que hay que fijar en 

función de la complejidad del sistema, de manera que permita adquirir los fundamentos químico–

físicos para el estudio de procesos  de gran importancia práctica, tales como: destilación, procesos 

metalúrgicos, electrolíticos y penetrar en la esencia de las disoluciones a partir  de las desviaciones 

de la idealidad. 

Sistema de conocimientos: Condición de equilibrio en sistemas heterogéneos. El potencial químico. 

Predicción de los procesos químicos. Cambios de fase en sistemas unicomponentes. La regla de las 

fases. Estado de equilibrio y cambios de fase en sistemas bicomponentes. Fugacidad. Equilibrio 

disolución líquida bicomponente–vapor bicomponente. Ley de Raoult y sus desviaciones. Actividad 

y coeficiente de actividad. Destilación fraccionada. Sistemas líquidos con miscibilidad parcial. 

Equilibrio y cambios de fase  en sistemas bicomponentes sólido líquido que forman eutéctico. 

Equilibrio en sistemas disolvente puro–disolución. Propiedades coligativas  de las disoluciones 

electrolíticas. Factor i de Van’t  Hoff. El comportamiento de los electrodos  en disolución. Teoría  de 

Arrhenius sobre la disociación electrolítica. Conductancia de las disoluciones electrolíticas. 

Aspectos generales  de la teoría de Debye–Huckel–Onsager. 

Tema 3: Estudio termodinámico de equilibrio y cambio químico en: reacciones químicas y procesos 

electroquímicos. 
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Situación de aprendizaje: El aspecto central del objeto de la termodinámica química es el problema 

de la predicción de la espontaneidad y la posición de equilibrio para los cambios isobárico–

isotérmicos, respecto a la naturaleza química de las sustancias (electrólito o no electrólito) 

constituyentes de un sistema. ¿Cómo se podría adecuar esta predicción a la Química de la Educación 

Media? 

Objetivo formativo del tema: Valorar, a un nivel creativo, alternativas para adecuar a la Química 

de la Educación Media hechos y fenómenos relacionados con la determinación de la posición de 

equilibrio y extensión en que ocurre un proceso, atendiendo a la naturaleza química de las sustancias 

que intervienen y las condiciones externas del sistema. 

Sistema de conocimientos: El equilibrio de una reacción química en fase gaseosa con 

comportamiento ideal. Predicción del equilibrio químico. Isoterma de equilibrio. Influencia de la 

temperatura en la posición del equilibrio químico. Isóbara de Van’t Hoff.  Equilibrio y celdas 

electroquímicas. Pilas  electroquímicas. El potencial de electrodo. Diseño simplificado de una pila. 

Fem reversible estándar y  no estándar. Ecuación de Nerst. Medición potenciométrica de la fem 

reversible de una pila. Cálculo de las magnitudes termodinámicas de la fem de una pila. 

ASIGNATURA QUÍMICA-FÍSICA II   

Caracterización de la asignatura: 

En esta asignatura se debe cerrar  el ciclo que permitió estudiar las sustancias  y las reacciones 

químicas en el aspecto cuantitativo, donde la relación fundamental con la Química de la Educación 

Media se da con aquellos conocimientos que se analizan fundamentalmente en los capítulos 5 de 10º 

Grado, así como los 3 y 4 de 11º Grado  

La aplicación del método cinético complementará el estudio  termodinámico de las reacciones 

químicas a partir de las consideraciones sobre la velocidad y camino de las reacciones. El método 

cinético se desarrolla en dos partes: la cinética formal y la cinética molecular. 

La cinética formal realiza un estudio fenomenológico que comprende el desarrollo de conceptos y 

leyes así como los factores que influyen sobre la velocidad de la reacción, tanto en sistemas cinéticos 

simples como complejos y su interpretación con el objetivo de establecer la ley de velocidad y 

proponer un mecanismo de reacción. 
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Particular importancia tiene el estudio de las reacciones en disolución y como caso particular las 

reacciones donde intervienen especies iónicas, que ocurren en la interfase metal–disolución 

originando fenómenos tales como la pasivación y la corrosión de gran importancia económica. 

El estudio cinético molecular permite dar una explicación a nivel microscópico de cómo ocurren las 

reacciones químicas. Razones de tiempo, impidieron incluir aspectos relacionados con propiedades 

del estado gaseoso, líquido, sólido y particularmente del estado coloidal, de gran importancia para el 

profesor de Química,  estrechamente relacionados con fenómenos de la vida diaria y del desarrollo 

tecnológico actual del país, constituyendo, además, contenidos presentes en los programas de 

Química–Física de los politécnicos en las disciplinas relacionadas con las especialidades de Química 

y Biología. 

Problema docente: Necesidad de valorar hechos y fenómenos que se estudian en la Educación 

Media, sobre la base de integrar los conocimientos relacionados con la energía al método cinético. 

Objetivo formativo : Valorar, a un nivel creativo, alternativas que permitan adecuar a la Química de 

la Educación Media hechos y fenómenos relacionados con el estudio cinético de las reacciones 

químicas a temperatura constante, a partir de la existencia de una relación funcional entre la 

velocidad de la reacción y la concentración de, al menos, una de las sustancias reaccionantes que 

intervienen en el proceso; además, de la determinación lógica y detallada de la trayectoria del 

proceso en dependencia de la complejidad de las reacciones químicas. 

Tema 1: El método cinético, la ley de velocidad y los mecanismos de reacción. Catálisis 

Situación de aprendizaje: La termodinámica del equilibrio y los cambios químicos permiten 

conocer con bastante certeza hasta dónde ocurre una reacción química, pero no permite elaborar 

conclusiones sobre cómo ocurre, lo cual necesita de la caracterización cinética de la reacción 

química. ¿Cómo se podría adecuar esta caracterización cinética a la Química de la Educación 

Media? 

Objetivo formativo del tema: Valorar, a un nivel creativo, alternativas para adecuar a la Química 

de la  Educación Media hechos y fenómenos relacionados con la proposición de un mecanismo de 

reacción apropiado y/o la ley de velocidad de una reacción química, dilucidada la condición de no  

elementalidad de la reacción química, en dependencia del tipo de reacción compleja y del proceso de 

aceleración de reacciones químicas por la acción de sustancias introducidas en el sistema cinético o 

formadas durante el curso de las reacciones y cuya naturaleza  química  permanece inalterada al final 

del proceso.  
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Sistema de conocimientos: Introducción al estudio de la cinética química. Conceptos básicos de 

cinética química. Leyes cinéticas simples y complejas. Mecanismos de reacción. Hipótesis del estado 

estacionario. Métodos experimentales para la obtención de datos cinéticos para el cálculo de órdenes 

de reacción. El fenómeno de la catálisis. Propiedades generales y eficiencia de un catalizador. 

Catálisis homogénea. Mecanismo general. Catálisis heterogénea. Mecanismo general. 

Caracterización de la superficie de un catalizador. 

Tema 2: Procesos electrocinéticos. 

Situación de aprendizaje: El estudio termodinámico de las pilas electroquímicas permite establecer 

importantes regularidades de tipo energético, pero tiene como limitación que los parámetros se 

definen en condiciones de reversibilidad, sin embargo, las aplicaciones prácticas fundamentales de 

los circuitos electroquímicos constituyen fenómenos típicamente irreversibles. ¿Cómo se podrían 

adecuar estas aplicaciones prácticas de la  electroquímica  a la Química de la Educación Media? 

Objetivo formativo del tema: Valorar, a un nivel creativo, alternativas para adecuar a la Química 

de la Educación Media hechos y fenómenos relacionados con los procesos de electrodo irreversibles, 

por la relación entre el potencial eléctrico y la intensidad de la corriente aplicada que permitan la 

justificación  de parámetros cinéticos de las reacciones electródicas como son, la velocidad, la 

energía de activación, el mecanismo, a partir de un modelo adecuado para la estructura y 

propiedades eléctricas de la interfase metal–disolución. 

Sistema de conocimientos: Reacciones en disolución. Efecto del disolvente y de la fuerza iónica 

sobre la velocidad de la reacción. Procesos electrocinéticos. Corrosión. Pasivación. 

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN DE LA D ISCIPLINA . 

Cada uno de los temas se desarrollará a través de situaciones de aprendizaje que tienen lugar tanto 

fuera como dentro de la Sede Universitaria, en disímiles formas, todas caracterizadas por la 

interacción entre el estudiante y su  esfera de actuación, que tienen en común la solución de algún 

problema, real, modelado, teórico, práctico o investigativo; precedido de un proceso de motivación, 

para lo cual desde el punto de vista metodológico, deben ser considerados, los siguientes aspectos: 

� Elaborar e identificar problemas conectados con la vida diaria y profesional; deben prevalecer 

los relacionados con la energía para dar solución al problema de la disciplina, asimismo, es 

necesario tener en cuenta que se debe comenzar con la presentación de situaciones de 

aprendizaje  que se correspondan con los conocimientos previos que posee el  estudiante, 
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teniendo presente que éstas no deben ser tan simples que no ocasionen conflictos de aprendizaje, 

ni tan complejas que impidan al estudiante establecer su estilo de ejecución. 

� Los problemas deben estar vinculados con los conocimientos que sustentan el invariante: esto 

no significa prescindir de los restantes que tienen la función de garantizar el establecimiento de 

la estructura lógica de la disciplina. Además, los nuevos conocimientos deben estar relacionados 

con los que el estudiante ya posee (precedentes), para que le resulten significativos. 

� Promover en los talleres la solución de problemas relacionados con situaciones de aprendizaje 

de tipo académico, profesionales e investigativos, pues en este tipo de forma de organización 

docente el estudiante se apropiará del nuevo conocimiento a través de un profundo trabajo 

independiente; a diferencia de los seminarios donde el estudiante profundizará en conocimientos 

ya estudiados. 

� Promover la variedad de problemas: diseñar y escoger problemas donde  se produzcan 

variedades de formas de resolverlos, en dependencia de las estrategias que utilicen los 

estudiantes con este fin. Puede haber diferentes vías de solución para favorecer debates, 

argumentaciones contradictorias, postura crítica y pensamiento divergente. 

� Propiciar   la resolución creativa de problemas, que probablemente posibilitará el desarrollo de 

un pensamiento flexible en la integración del contenido a través de la utilización de la energía 

como eje transdisciplinar. 

� Tener en cuenta el diagnóstico de partida del grupo de estudiantes con que se trabaja, pues si 

la resolución de problemas está concebida desde los primeros años  de la carrera, entonces, es 

menos complicado el trabajo de la motivación, si ocurre lo contrario se deben redoblar los 

esfuerzos en este sentido. 

El  diseño de las situaciones de aprendizaje debe estar en función del objetivo del tema, de la 

competencia que se aspira desarrollar, de las características del contenido, de los conocimientos 

previos, del tiempo disponible para el desarrollo de las actividades presenciales y la ocupación de las 

horas no presenciales.  

La posición de la disciplina dentro del plan de estudio, requiere  que asignaturas como Química–

Física I y II complementen los contenidos tratados en la asignatura  Química Inorgánica, dotándola  

de un enfoque termodinámico y cinético. Asimismo la precedencia de la disciplina respecto a la 

Química Orgánica, garantiza un riguroso enfoque termodinámico y cinético de los contenidos de 

ésta. 
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Lo anterior requiere, en el aspecto metodológico, de un trabajo conjunto del profesor de Química–

Física con los de Química Inorgánica y Orgánica, de forma tal que la disciplina responda al enfoque 

transdisciplinar y a las necesidades  de la formación del profesional, al proporcionarle la esencia de 

los métodos termodinámico y cinético de las sustancias y las reacciones químicas. 

Para la integración energética y la construcción de los conocimientos químico–físicos se debe tener 

en cuenta que los estudiantes han trabajado con los siguientes conocimientos precedentes: 

De la Química en la Educación Media, aquellos conocimientos que se analizan fundamentalmente 

en los capítulos 3 y 5 de 10º grado, así como los capítulos  1, 2, 3, 4 de 11º  grado. 

Por otra parte los conocimientos matemáticos siguientes: funciones exponenciales, logaritmos, 

antilogaritmos, notación científica,  derivada y diferencial e integral definida 

Los principales conocimientos aportados por la disciplina Física General son:  

� Conceptos y magnitudes: constante de los gases, volumen, presión, velocidad, trabajo, calor, 

temperatura, sistema cerrado, energía mecánica total, energía cinética y potencial, energía 

cinética media. 

� Modelos: gas ideal. 

� Leyes: de Faraday  y de Kirchhoff. 

El aporte más significativo lo hace la Química General como disciplina básico–específica 

precedente en la que se estudian conocimientos químico–físicos básicos como: conceptos 

fundamentales de cinética química, factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas, 

ley de acción de masas, ley de velocidad, teoría de las colisiones, teoría del complejo activado, 

equilibrio químico, constante de equilibrio, principio de Le Chatelier-Braun, disolución electrolítica, 

potencial de electrodo, electrodo normal de hidrógeno, ecuación de Nerst, pilas y electrólisis. 

Se propone que en las clase–encuentro se incluyan valoraciones y discusiones de cómo impartir 

conocimientos en la Educación Media, teniendo en cuenta la articulación de los conocimientos en 

sus tres núcleos fundamentales (procesos–equilibrio–energía), donde se haga una correcta utilización 

del método termodinámico y cinético de los aspectos a tratar, además de analizar las potencialidades 

del contenido en la labor política e ideológica y el trabajo con los programas directores. La estructura  

del 10º grado de la Educación Media encaja completamente con los métodos que aborda la 

disciplina, no obstante se podrán desarrollar estas actividades en el marco de cualquiera de los 

grados de la Educación General Media. 
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En el caso de esta sede municipal, donde no se pueden desarrollar las prácticas de laboratorio, es 

prudente que el estudiante manipule los datos experimentales obtenidos por los que pudieron 

hacerlo, mediante la introducción del taller teórico–experimental como forma de organización 

docente, para que no trabajen con datos ficticios que los pudieran llevar a una concepción científica 

general del mundo lejana de la realidad y por tanto incorrecta 

Esta actividad docente por su importancia debe ubicar al estudiante en una posición de búsqueda 

científica lo que permitirá  iniciarlo en el método científico de resolver problemas en cualquiera de 

sus esferas de actuación. Asimismo, se logrará una participación más activa de los estudiantes no 

sólo en la realización y procesamiento de datos de la práctica sino, además, en el diseño de la misma 

en función de la situación de aprendizaje planteada. 

Por cuanto la Química–Física I inicia el estudio de la disciplina, se contempla en el sistema de 

conocimientos de ésta “generalidades sobre el estudio de la disciplina”, debiéndose establecer aquí el 

objeto de estudio de la Química–Física como ciencia y como disciplina pedagógica; su carácter de 

ciencia frontera y el papel  de los conceptos, leyes, principios y teorías físicas en el sistema de 

conocimientos de la disciplina. Por otra parte, el aporte  de la Química–Física a las otras disciplinas 

a través de sus métodos termodinámico y cinético con sus particularidades  e interrelaciones, 

permitirá preparar al estudiante para que comprendiendo la lógica de la ciencia, realice la 

generalización correspondiente cuando estudie las sustancias y las reacciones químicas. 

El nuevo enfoque de este programa de disciplina, presupone la adecuación de los planes temáticos y 

las formas de organización docente a las particularidades de cada Sede Universitaria, los cuales 

deberán dar respuesta a los objetivos planteados para la disciplina y para cada una  de los enfoques. 

La elaboración de los programas de asignaturas se realizará teniendo en cuenta la caracterización de 

la Sede Universitaria, el sistema de conocimientos establecido; y su nivel de profundidad lo 

determinará el sistema de actividades que se diseñen en este sentido. 

Resulta necesario hacer unas breves reflexiones en torno al tratamiento a los valores en el desarrollo 

del proceso docente–educativo de la disciplina, en tanto los profesores adjuntos son profesionales 

con una vasta experiencia, pero, en contactos con ellos, piden, por la complejidad del tema,  la 

posibilidad de que aparezcan recomendaciones en este sentido. 

Cuando el estudiante estudie el concepto de temperatura debe crearse el espacio para reflexionar en 

torno al porqué de las diferentes escalas, se deben valorar las figuras de químico–físicos importantes, 

ya sea durante el desarrollo de las clase–encuentro o mediante trabajos extraclases. Proponer este 
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tipo de trabajos para analizar la teoría sobre la muerte térmica del universo y sobre la naturaleza 

estadística del segundo principio de la termodinámica.  

Todos estos elementos pueden contribuir, unidos a otros que serán incorporados por el docente en 

ejercicio, a la formación de una cultura energética. 

Esta cultura energética tiene que ser expresión de la integración energética del conocimiento y, por 

tanto, de la solución del  problema docente y la asimilación del invariante de conocimientos de la 

disciplina Química–Física, al crear las condiciones para debatir en el momento preciso la utilización 

de las diferentes fuentes de energía y su influencia en el medio ambiente.  

Con el fin de lograr la integración energética, se recomienda el uso de aquellos  Programas de la 

Revolución que pueden ser concretados en la disciplina Química–Física, pues muchos escapan a su 

contenido, por el carácter general  de los mismos. Pueden ser utilizados: Programa Editorial 

Libertad, Programa Audiovisual y Programa de Enseñanza de la Computación. 

Sobre el Programa Enseñanza de la Computación, es una necesidad que el profesor de la disciplina 

Química–Física, planifique actividades docentes en los laboratorios de computación, por ejemplo: 

� En el Tema 1, puede utilizarse en clases prácticas un software educativo, elaborado por el autor, 

relacionado con la temática. 

� En el Tema 2, se presta para la utilización en clases prácticas y seminarios la utilización del 

software educativo nombrado "Termosoft". 

En cuanto al Programa Audiovisual, en el ISP “Blas Roca Calderío” se filmó, en cassette para video, 

una práctica de laboratorio sobre picnometría, que por la escasez de  etanol, puede ser utilizado 

como mediador didáctico para  la comprensión de esta temática.   

Como expresión de la sensibilidad estética, los elementos estéticos deben estar dirigidos a provocar 

en los estudiantes una actitud de desaprobación ante la apariencia descuidada y la negligencia en las 

labores, incluidas las de laboratorio [Savin, N.V; 1981: pág. 45]; en   este  sentido, es importante que 

se favorezca el arreglo cuidadoso y estético del entorno, la exigencia en la apariencia personal, la 

educación formal, en ser sensibles ante la magnitud  y la estética durante el trabajo experimental en 

el laboratorio, es necesario hacer énfasis en lo bello que puede estar presente en los cambios y 

transformaciones observadas en un experimento químico–físico. 

Para la cientificidad que debe demostrar el futuro egresado durante y una vez concluida la disciplina 

Química–Física, se debe tener en cuenta la asequibilidad y el carácter científico del proceso docente–
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educativo al familiarizar a los estudiantes con los elementos de la historia de la Química–Física 

como ciencia. 

La formación de la cientificidad se manifiesta, además, en el constante deseo por el saber, en la 

capacidad de razonamiento en la resolución de problemas (situaciones de aprendizaje) y en la 

independencia cognoscitiva dentro del respeto a otras opiniones. Por tanto, está acorde con el 

desarrollo de actitudes ante la vida, con la capacidad  de argumentación, fundamentación y 

confrontación de opiniones, además del comportamiento como profesional y como ser social.  

Por último, se aborda la comunicación por su importancia en la futura labor profesional y por la 

relación que guarda la misma con competencias profesionales como “comunicar” . 

En este sentido sólo se darán algunas recomendaciones al profesor para lograr un ambiente propicio 

a la comunicación, que son adaptados de los que brinda E. Ortiz: [Ortiz, E;   1997: pág. 8] 

� Considerar el error como elemento inherente al proceso comunicativo. Ser tolerantes ante las 

equivocaciones de los estudiantes y demostrarles donde estuvo la falta (se refuerza la 

flexibilidad). 

� Cuidar la apariencia física, ya que puede distraer la atención de los estudiantes y le resta eficacia 

a la comunicación (se relaciona con la sensibilidad estética).  

� Tratar de estimular en las clases la reflexión individual, el ejercicio de criterios personales y la 

búsqueda de lo novedoso, de lo inusual y lo convencional en las clases de Química–Física. Por 

ejemplo cuando se estudie el primer principio de la termodinámica, es recomendable realizar un 

taller o seminario donde se analicen todas las posibles maneras de enunciarlo, hasta lograr un 

consenso de cuál es la más  apropiada, pero siempre respetando los puntos de vista de los 

estudiantes (flexibilidad). 

� Promover el diálogo en las clases, que motiven la polémica con los estudiantes en estrecha 

relación con su experiencia personal y la vida cotidiana. 

� Tratar que las inflexiones de la voz, el contacto visual, los movimientos de las manos, la 

expresión del rostro y el desplazamiento por el aula se empleen con sobriedad. 

� Usar diferentes tonos de voz durante la clase, en dependencia del énfasis que se le quiera brindar 

a determinados aspectos del contenido o mantenerse en silencio momentáneamente para reforzar 

la duda hasta ese instante. 

� Cuidar la dicción para que las palabras sean pronunciadas con exactitud y limpieza. 

� Se debe tener en cuenta que el proceso docente–educativo es un acto discursivo, peculiar y 
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diferente de otros, al requerir de reiteración, de la redundancia, del intercambio verbal constante 

con los estudiantes, de cambios en el ritmo de las explicaciones, valoraciones, descripciones, así 

como del silencio en algunos momentos.  

� Es importante, además, para desarrollar la comunicación, la creación de espacios para que los 

estudiantes lean habitualmente (afinidad por la lectura). 

Solamente con el fortalecimiento de estos valores analizados hasta aquí, se podrá contribuir a la 

formación de un profesional comprometido con el proceso docente–educativo de la Química en la 

Educación Media y con pensamiento flexible, que los hace crecer como ser humano y como 

profesional. 

Paralelamente, como complemento para fortalecer los valores establecidos para la disciplina 

Química–Física en los ISP, es necesario proponer actividades que, unido a las otras disciplinas, 

servirán de guía para el desarrollo de los componentes laboral e investigativo:    

Manifestaciones de la  disciplina Química–Física en los componente Laboral e Investigativo.                

Componente Investigativo: 

� Investigar los vínculos de los contenidos de la Educación Media con los que ellos reciben en la 

Química–Física. 

� Búsqueda de referencias históricas relacionadas con los temas de Química–Física. 

� Búsqueda de información sobre la vida y obra de químico–físicos destacados y sus aportes 

(Lomonósov, Van´t Hoff, Arrhenius, Carnot, etcétera). 

� Preparación de seminarios, clases prácticas y talleres. 

� Elaboración de medios de enseñanza con la estética requerida. 

� Búsqueda de diferentes vías de resolución de ejercicios y problemas de los libros de texto de 

Química de la Educación Media. 

� Análisis de la estructuración de los contenidos químico–físicos de la Educación Media y 

propuesta de posibles variantes. 

� Elaboración y resolución de ejercicios y problemas químico–físicos que puedan ser utilizados  

para el entrenamiento de alumnos de concurso. 

Componente Laboral.  

� Análisis de los contenidos de Química–Física de la Educación Media y su correspondencia con 

las clases observadas. 

� Diseño y elaboración de medios de enseñanza. 
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� Determinación de los errores de contenido y vocabulario técnico en las evaluaciones realizadas a 

los alumnos. 

� Solución de ejercicios y problemas químico–físicos de los textos de Química en la Educación 

Media. 

� Atención a diferencias individuales. 

� Seleccionar ejercicios y problemas para el trabajo con los alumnos con dificultades en el 

aprendizaje. 

� Análisis de los contenidos de Química–Física en los programas de Química de la Educación 

Media. 

� Elaboración de Softwares para el uso de la Educación Media. 

� Confeccionar ejercicios y problemas para la atención individual, así como diseñar alternativas 

para dicha atención. 

� Los estudiantes deben ser capaces de seleccionar y utilizar los medios de enseñanza propios de la 

disciplina. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN .  

El sistema de evaluación  está conformado por evaluaciones sistemáticas, parciales y  un ejercicio 

evaluativo integrador al concluir la disciplina, en el cual el estudiante debe valorar alternativas de 

adecuación de un determinado conocimiento químico–físico a la Química de la Educación Media. La  

evaluación debe estar totalmente vinculada con situaciones de aprendizaje que permitan evaluar el 

aspecto educativo. Pueden escogerse, además de los relacionados con la energía,  ejemplos de 

equilibrios con sustancias  nocivas para el medio ambiente y para la salud del hombre; y en el 

aspecto cinético seleccionar ejemplos de mecanismos con este tipo de sustancias contaminantes. 

La evaluación sistemática se hará mediante las clases prácticas, talleres y seminarios, teniendo en 

cuenta que sean aplicaciones de la teoría estudiada a situaciones de aprendizaje concretas de la 

enseñanza y no una repetición de notas de clases.  
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A manera de conclusiones del capítulo se puede expresar que:                                                                                                                                                                                                     

A partir de los fundamentos teóricos asumidos, se elabora un Modelo Didáctico que permite diseñar 

la disciplina Química–Física, sobre la base de cinco eslabones y la concepción metodológica de 

integración del conocimiento químico, mediante la introducción de la energía como eje 

transdisciplinar: 

� El eslabón de metodologización–integración queda determinado por la regularidad que explicita 

la relación dialéctica entre las dimensiones: enfoque metodológico, articulación en núcleos 

fundamentales de conocimientos y enfoque axiológico de la disciplina Química–Física. 

� El eslabón de motivación del contenido expresa la regularidad que explicita la relación dialéctica 

entre las dimensiones: significación y  problematización del objeto de la disciplina, mediados por 

el método. 

� El eslabón de construcción del contenido expresa la regularidad que explicita la relación 

dialéctica entre las dimensiones: significación, estructuración lógica y apropiación del contenido. 

� El eslabón de sistematización del contenido expresa la regularidad que explicita la relación 

dialéctica entre las dimensiones: profundidad, transferencia y funcionalidad del contenido. 

� El eslabón de profesionalización de la disciplina expresa la regularidad que explicita la relación 

dialéctica entre las dimensiones: contextualización de la disciplina, socialización del objetivo 

general formativo y adecuación del contenido de la disciplina a la Química de la Educación 

Media.  

� La propuesta de un programa para la disciplina constituye el instrumento que permite la 

concreción de los elementos diseñados a la luz de los eslabones que conforman el Modelo 

Didáctico elaborado. 
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... Insistir en los experimentos 
y no en los silogismos.  

 
 

Robert Boyle. 
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PPUUEESSTTAA  EENN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  YY  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  

RREESSUULLTTAADDOOSS  OOBBTTEENNIIDDOOSS..    

En el presente capítulo, una vez expuesto en el anterior el diseño del Modelo Didáctico para 

estructurar la disciplina Química–Física  que constituye el aporte fundamental de la investigación, se 

expone la descripción y las conclusiones derivadas de la aplicación en la práctica pedagógica de 

dicho modelo, durante los cursos 2002–200 y 2003–2004 en los ISP “Blas Roca Calderío” y “José de 

la Luz y Caballero”, de las provincias Granma y Holguín, respectivamente. En un primer epígrafe, se 

explica la utilización del método empírico consulta a expertos para valorar los aspectos esenciales  

del Modelo Didáctico propuesto, antes de su puesta en práctica. En un segundo epígrafe, se realiza 

un enjuiciamiento sobre la base de criterios estadísticos inferenciales de su carácter sistémico; se 

presenta además, en el tercer epígrafe, un análisis de la efectividad de la puesta en práctica del 

programa perfeccionado, desde los puntos de vista del fortalecimiento de valores y el desarrollo de 

competencias.  

3.1.VALORACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO DISEÑADO, MEDIANTE EL MÉTODO DE 

EVALUACIÓN POR CRITERIO DE EXPERTOS. 

Una vez diseñado el Modelo Didáctico y antes de aplicarlo en la práctica educativa se quiso conocer 

el grado de aceptación del mismo por una parte de la comunidad científica especializada en el campo 

en que dicho modelo se ubica. ¿Qué aspectos se sometieron a enjuiciamiento?. 

Fueron sometidos al juicio  de expertos los siguientes aspectos: 

1. Las regularidades del eslabón de metodologización–integración. 

2. Las regularidades del eslabón de motivación del contenido. 

3. Las regularidades del eslabón de construcción del contenido. 

4. Las regularidades del eslabón de sistematización del contenido. 

5. Las regularidades del eslabón de profesionalización de la disciplina. 
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6. El programa perfeccionado. 

Para  la aplicación de este método se procedió de la forma siguiente: 

� Primero: Precisión del objetivo para la aplicación del método: “Valorar la calidad de la 

concepción teórico–metodológica y la efectividad que pudiera tener en la práctica educativa la 

aplicación del Modelo Didáctico diseñado. 

� Segundo: Selección de los expertos. Para ello de un total de  32 candidatos a expertos, 

seleccionados a partir de la actividad profesional e investigativa que realizan, fueron  escogidos 

30, sobre la base de su coeficiente de competencia (Anexos # 7 y 8). La integración del grupo de 

expertos seleccionado es la siguiente: 

♦ 15 son Máster en Ciencias (Didáctica) con más de 10 años de experiencia como profesores de 

la Educación Superior. 

♦ 15 son Doctores en Ciencias, de ellos, 3 con 22, 24 y 30 años de experiencia, respectivamente, 

en la  docencia de la carrera de Química para los ISP. 

� Tercero: Elección de la metodología. La imposibilidad de réplicas conllevó a seleccionar la 

metodología de preferencia. Se realizó de forma individual entregando cada experto, por escrito, 

las opiniones y criterios sobre los logros, insuficiencias y deficiencias que, a su juicio, presentaba 

el Modelo Didáctico diseñado en su concepción teórica y metodológica y que pudieran influir en 

la efectividad de su aplicación en la práctica educativa, a partir de categorizar los aspectos a 

evaluar establecidos por el autor. (Anexo #9). 

� Cuarto: Ejecución de la metodología. Se inicia con la elaboración de la guía de aspectos a 

valorar, la cual fue entregada a cada experto individualmente. Los expertos, sobre la base de una 

escala categórica como la siguiente evaluaron cada uno de los aspectos apuntados: 

7. Excelente.                           6. Muy Bueno.                  5. Bueno. 

4. Medianamente Bueno         3. Regular.                         2. Insuficiente. 

1. No tiene valor alguno. 

Los resultados del ordenamiento realizado por cada experto a los diferentes aspectos de la guía 

(Anexo #10) arrojan que los elementos sometidos a su criterio fueron evaluados, por todos, entre 
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Bien (5) y Excelente (7). Por lo que se puede plantear que es probable que el  Modelo Didáctico 

propuesto y su posible efectividad en la práctica educativa sean satisfactorios. 

Es de destacar, que tanto el programa perfeccionado como las regularidades de orden profesional 

(eslabón de profesionalización del contenido), este último aspecto incluye el objetivo formativo y el 

sistema de competencias, son evaluados por los expertos con la máxima calificación, a pesar que en 

un primer momento, plantean en los objetivos la necesidad de establecer el nivel de asimilación 

creativo, además, aconsejan formularlos en términos de formativos. 

Los expertos hacen precisiones en aspectos del diseño del Modelo Didáctico, razón por la cual 

emiten calificaciones de 5 (Bueno) y 6 (Muy Bueno) como son los casos de: 

� El eslabón de metodologización–integración, pues en el problema docente plantean la necesidad 

de incluir lo referido a la valoración de hechos y fenómenos químico–físicos. Además, plantean 

rigidez en el establecimiento de los valores, es decir, debe dejarse  a criterio de cada ISP dicha 

selección; no obstante, se considera en este sentido que es una propuesta hecha, únicamente,  

para los contextos socioculturales de las provincias de Granma y Holguín. 

En cuanto a las regularidades para los eslabones de motivación y construcción del contenido, alegan 

que éstas no pueden ser separadas de la sistematización. No obstante, el autor considera oportuno 

señalar que esta separación se realiza desde el punto de vista teórico para penetrar en las esencias, 

establecer relaciones de dependencia e inclusividad que se dan al interior de un proceso docente–

educativo como el de la Química–Física, pero en la práctica se desarrollan de manera integral, dando 

muestras del carácter holístico del referido proceso.    

En la etapa de aplicación del Modelo Didáctico, recomiendan la aplicación del referido modelo  en 

contextos socioculturales diferentes. 

Estos señalamientos realizados por los expertos, ya sean cambios, omisiones o adiciones no restan 

en modo alguno la calidad del Modelo Didáctico diseñado, por el contrario tienen un valor 

cuantitativo para el perfeccionamiento del mismo. 

Con el fin de precisar el grado de concordancia en las valoraciones dadas  por los expertos, se 

determinó el coeficiente de concordancia de Kendall, así como su significatividad estadística.  
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Para calcular el coeficiente de concordancia de Kendall (Anexo #11) se aclara que por el número de 

expertos (30 consultados), hay una incertidumbre del 1%, como se aprecia, pequeña, luego la 

decisión a partir de esta valoración puede considerarse  confiable y válida. Para el caso de N<7, es 

necesario buscar el valor de S en el cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall [Siegel, S; 

1987: pág. 272], el cual para un nivel de significación de 0, 01 (99% de confianza) es 1022. 2 y el 

valor calculado de S es 10421, entonces se puede rechazar la  hipótesis de nulidad H0 (el coeficiente 

de concordancia de Kendall no es significativamente distinto de cero) y aceptar H1 (el coeficiente de 

concordancia de Kendall  es significativamente distinto de cero). Por tanto, los resultados de la 

evaluación realizada por los expertos sobre el  Modelo Didáctico diseñado, son estadísticamente 

significativos, lo que implica que hay evidencias suficientes para plantear con un 99% de confianza 

que los 30 expertos concuerdan tanto en la calidad de la  concepción teórica  como en la efectividad 

que podrá tener el Modelo Didáctico una vez aplicado en la práctica educativa. 

33..22..  EENNJJUUIICCIIAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  SSIISSTTÉÉMMIICCAA  DDEELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO..  

En este epígrafe, después de conocer los criterios emitidos por el grupo de expertos seleccionado, no 

solo sobre la concepción teórica y metodológica del Modelo Didáctico, sino también, acerca de su 

posible efectividad una vez aplicado en la práctica educativa, se expone, cómo se hubo de proceder 

para comprobar el carácter  sistémico de las configuraciones presentes en el referido modelo y la 

efectividad de éste al ser puesto en práctica. Para ello se diseñó una variante preexperimental.  

Con tal propósito, se asume como muestra todos los estudiantes y profesores de los grupos que 

recibieron la disciplina Química–Física en el tercer año de la carrera Licenciatura en Educación, 

especialidad de Química, de los ISP “Blas Roca Calderío” (10 estudiantes) y “José de la Luz y 

Caballero” (17 estudiantes) en los cursos 2002–2003 y 2003–2004, respectivamente. 

Otro de los propósitos de este investigador, antes de verificar el carácter sistémico, era comprobar si 

el modelo diseñado podría ser aplicable, con validez, en contextos socioculturales diferentes. Para 

ello se compararon los dos subconjuntos que conforman la muestra seleccionada, para lo cual fue 

utilizada la prueba de las rachas de Wald–Wolfowitz, porque los datos que se manejan están en una 

escala ordinal  y la hipótesis concierne a cualquier clase de diferencias entre los puntajes de las 

medidas  de tendencia central (moda, mediana, y media), además, que es una prueba no paramétrica 
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aplicable cuando se puede rechazar H0 si las dos poblaciones difieren de alguna manera en: 

tendencia central, en variabilidad u oblicuidad, etcétera [Siegel, S; 1987: pág. 165]. 

Para su aplicación se tomaron los resultados académicos alcanzados por los estudiantes que 

componen ambas poblaciones en el curso 2000–2001, en la disciplina Química General por ser afín 

a la Química–Física en cuanto a conocimientos se refiere, así como la moda, la mediana y la media 

aritmética como medidas de tendencia central y posibles parámetros que permiten diferenciar una 

población de otra. Se asumen como hipótesis las siguientes: 

� H0: las poblaciones no difieren significativamente en medidas de tendencia central. 

� H1: las poblaciones difieren significativamente en medidas de tendencia central. 

Los resultados  obtenidos (Anexo # 12) revelan que para valores de n1 = 10 y n2 = 17, una racha  de 

8 (r = 8) es significativo el nivel de α = 0, 05, que al compararlo con el valor calculado de r = 4, al 

resultar menor  este último se rechaza H0  en este nivel de confianza. Existen, por tanto, evidencias 

suficientes  para plantear  con un 95% de confianza  que ambas poblaciones difieren  

significativamente en las medidas de tendencia central valoradas. En conclusión, se demuestra 

estadísticamente que el Modelo Didáctico diseñado es aplicable en contextos socioculturales 

diferentes. 

Otros aspectos relacionados con la flexibilidad del Modelo Didáctico diseñado, son los siguientes: 

� Fue utilizado en la docencia de la Maestría "Didáctica de la Química", específicamente, en el 

curso opcional "Enfoques Actuales de la Química–Física", y  fue considerado como una 

tendencia de esta disciplina, no solo en los ISP, sino también en las carreras politécnicas y 

universitarias donde se imparte; además, en el ISP “Blas Roca Calderío” se diseñaron las 

disciplinas de la carrera de Química: 

♦ Química Orgánica (Anexo #13). 

♦ Análisis Químico. 

♦ Química General. 

♦ Química Inorgánica.  

Y de la Facultad de Educación Infantil, la disciplina: 

� Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral en la Educación Primaria. (Anexo # 14) 
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Un aspecto importante, el que precisamente le da nombre al epígrafe, es conocer, si tienen suficiente 

carácter de sistema cada una de las configuraciones del proceso docente–educativo diseñadas a la luz 

del Modelo Didáctico y discutidas en el Capítulo II. Para ello, se recurrió a la utilización  de la 

prueba Q de Cochran [Siegel, S; 1987: pág. 190] ya que proporciona una técnica para examinar  si 

tres  o más  conjuntos igualados de frecuencias o proporciones difieren significativamente entre sí. 

Para comprobar la posible aparición de elementos de un  sistema, se procedió de la siguiente manera: 

para verificar el vínculo sistémico, los aspectos abordados fueron organizados en tablas de doble 

entrada, las filas (réplicas) muestran, en las configuraciones diseñadas, aquellos aspectos comunes 

que se manifiestan en cada uno de los temas (en el caso de las competencias, aparece el número de 

estudiantes), éstos últimos aparecen en las columnas (tratamientos), donde existen dos celdas, una 

para consignar si ese aspecto común aparece (Sí), otra (No) si ocurre lo contrario, así:  

� La presencia en los problemas docentes de la disciplina y las asignaturas (Columnas) de un 

elemento común (Filas) supone la presencia de vínculo sistémico entre los problemas docentes. 

� El vínculo sistémico de los objetivos quedará determinado por la presencia de la competencia 

básica, valorar alternativas de adecuación a la Química de la Educación Media (Filas), en los 

objetivos de cada plan temático (Columnas) establecido para la disciplina.  

� Los elementos de conocimientos fueron agrupados en cinco temas (Columnas) para verificar si 

aparecen los núcleos de conocimientos (Filas) en cada uno de aquellos. 

� Si las competencias (Filas) son utilizadas por todos los estudiantes (Columnas) se  puede hablar 

de vínculo sistémico ente las competencias. 

Se muestra a continuación el procedimiento seguido para el establecimiento de dicho  carácter de 

sistema. Para ello se tomaron los siguientes criterios: 

� Para que los elementos señalados fueran considerados  con carácter de sistema  debían tener, al 

menos, un elemento que se aborde en todos (o una mayoría significativa) los componentes 

estructurales. 

� Valores obtenidos (calculados) de Q menores que Qcrítico  evidencian el suficiente carácter de 

sistema de los elementos estructurales ya que no existen diferencias significativas entre ellos. 
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� Se asumen, para todos los casos, un nivel de significación de 0,05 (α = 0,05) y las siguientes 

hipótesis: 

♦ H0: entre los elementos que conforman  el conjunto no existen diferencias significativas. 

♦ H1: entre los elementos que conforman  el conjunto existen diferencias significativas. 

En el caso del Problema Docente, la presencia del concepto integración energética como elemento 

común en los problemas docentes definidos para cada nivel de sistematicidad, permite obtener un 

valor de Q = 0, menor que Qcrítico = 13,28 para df = 4 (Anexo #15), de este valor se concluye que se 

acepta H0 y no existen diferencias significativas entre los elementos que componen el conjunto y por 

tanto se puede hablar en términos de sistema de problemas con un 95% de confianza. 

De manera similar ocurre en el caso de los objetivos, donde la presencia de la competencia: valorar 

alternativas de adecuación a la Química de la Educación Media, en los 5 temas permite obtener 

un valor de Q = 0, menor que Qcrítico = 13,28 para df = 4 (Anexo #16), por lo que se acepta H0 y no 

existen diferencias significativas entre los elementos del conjunto, esto es, los objetivos  de la 

disciplina  Química–Física constituyen el sistema de objetivos de la misma. 

Como se explicó en la elaboración del Modelo Didáctico, a diferencia de las configuraciones 

anteriores, el contenido presupone un estudio más detallado debido a la dinámica de los subsistemas 

que lo componen. 

Para el caso de los conocimientos y su carácter de  sistema,  se realizó a través de lo que el autor  ha 

llamado matriz de conocimientos (Tabla 3.2.1). Esta consiste en demostrar la presencia de los 

núcleos de conocimientos (invariante) en cada uno de los planes temáticos. 

TEMAS  
CONOCIMIENTOS Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema  4  Tema 5 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Reacción Química 
X   X X  X  X  
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Energía  
X  X  X  X  X  
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Equilibrio  
X  X  X  X  X  

Tabla 3.2.1. Matriz de conocimientos de la disciplina Química–Física en la formación de profesores de Química. 
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En esta matriz se puede apreciar la presencia de los núcleos fundamentales de conocimientos en cada 

uno de los planes temáticos como expresión de la transversalidad de aquellos, toda vez que 

atraviesan  el  conjunto de conocimientos propuesto para la disciplina, dándole a éstos suficiente 

carácter de sistema; aspecto avalado por el valor obtenido de Q = 4, menor que Qcrítico = 13,28 para 

df = 4, que permite aceptar H0, entonces entre los elementos de conocimientos establecidos no 

existen diferencias significativas y por tanto presuponen la presencia de un sistema (Anexo #17). En 

resumen, la lógica de la disciplina Química–Física y su historia, indican, en la propuesta realizada 

por el autor, el cumplimiento de la sistematización del conocimiento mediante el estudio de los 

conceptos: reacción química, equilibrio y energía. 

La introducción del concepto proceso, contentivo, tanto de las reacciones químicas como de los 

cambios físicos, permite obtener un valor  de Q = 0, menor que Qcrítico = 13,28 para df = 4, que 

permite aceptar H0, entonces entre los elementos de conocimientos establecidos no existen 

diferencias significativas y por tanto los conocimientos poseen un carácter sistémico superior al 

obtenido a  partir del concepto reacción química (Anexo #18).  

Pero este análisis no es tan simple, si se tiene en cuenta que el invariante de conocimientos  de la 

disciplina se sustenta sobre la base de conocimientos con potencialidades significativas 

(Significación del contenido). En primer término, se tuvo en cuenta  que estos  debían  ser los que el 

futuro profesor  utilizaría con mayor frecuencia una vez egresado, no obstante, en aras de obtener un 

resultado mucho más objetivo relacionado con el significado que le dan los estudiantes a los 

conocimientos, se utilizó la propuesta realizada por Novak y Gowin en 1984 que consiste en “... la 

propuesta de mapas conceptuales como un recurso esquemático para representar un conjunto de 

significados conceptuales... que tienen por objeto representar las relaciones significativas entre  los 

conceptos y el conocimiento del sujeto”. [Pérez, M.L; 2001: pág. 39] 

En segundo término, resultaba  necesario  preparar  a los estudiantes en la elaboración de mapas 

conceptuales mediante el establecimiento de las relaciones  interdisciplinarias  con la disciplina 

Formación Pedagógica General (FPG), pues para favorecer un aprendizaje significativo a partir  de  

diferentes áreas de conocimiento se requiere  de un trabajo conjunto, sistemático y secuenciado. 

Se toma en consideración con este fin los elementos fundamentales que componen un mapa 

conceptual: 
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� Los conceptos: regularidad en los acontecimientos o en los objetos que se designan a través de 

un término. 

� Las proposiciones: dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar una unidad 

semántica. 

� Palabras de enlace: que se utilizan para unir los conceptos  y para indicar el tipo de relación que 

se establece entre ellos. 

 Al no resultar suficiente el trabajo del profesor de FPG, se elaboró  una guía de preguntas (Anexo 

#19) que posibilitó obtener los mapas conceptuales de los tres primeros temas de la disciplina  

Química–Física  (Anexo #20). Es prudente aclarar,  que este proceso se llevó  a cabo como sigue: 

� Primero: cada estudiante de manera individual realizó una propuesta de mapa conceptual y, 

� Segundo:  con el aporte de todos los estudiantes y con la guía del profesor, se construyeron los 

Mapas Conceptuales Grupales, que son los presentados en los anexos del informe de esta 

investigación. 

Del análisis de estos Mapas Conceptuales se pueden sacar conclusiones muy importantes: 

� Todos los conocimientos con los que el estudiante establece relaciones entre el conocimiento 

previo y el nuevo se consideran como potencialmente significativos. 

� Quedan elementos de conocimientos  que son de utilidad en su futura  labor profesional y, sin 

embargo, los estudiantes no son capaces de establecer relaciones de precedencia–presente. Es 

decir, las potencialidades significativas de éstos quedan determinadas por su utilidad futura y no 

por las relaciones  que el estudiante es capaz de establecer. 

� Los estudiantes establecen relaciones entre conceptos que no son de los más útiles en su labor 

profesional. No se debe olvidar, que el sistema de conocimientos tiene  una lógica y el estudiante 

tiende, en estos casos, a establecerla en detrimento de las relaciones significativas. Además, a 

diferencia del  segundo caso, la significatividad  de éstos queda determinada por las relaciones 

que el estudiante establece y no por su utilidad futura. 

� Los conocimientos estudiados en la disciplina tienen un valor educativo, toda vez que "Los 

conocimientos para que tengan un valor educativo deben ser comprendidos por los estudiantes e 

integrados en bloques conceptuales" [Rugarcía, A; 1998: pág. 104] 
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En  cuanto a las competencias, se realizó un seguimiento sistemático que permitió constatar la 

ejecución de las operaciones complejas que conforman la competencia: valorar alternativas de 

adecuación a la Química de la Educación Media. De este seguimiento se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

� El 100% de los estudiantes construye las competencias sobre la base de la  estructura funcional 

propuesta en el  programa perfeccionado conforme el Modelo Didáctico: 

♦ Construir los conceptos asociados a los procesos de equilibrio y transmisión de energía. 

♦ Investigar sobre hechos y fenómenos relacionados con los procesos físicos y químicos, el 

estado de equilibrio y la energía. 

♦ Argumentar hechos y fenómenos relacionados con los procesos físicos y químicos, el estado de 

equilibrio y la energía. 

♦ Comunicar de forma oral o escrita. 

♦ Proponer alternativas de solución. 

La ejecución de las cinco operaciones por todos los estudiantes (Anexo #21), permite obtener un 

valor de Q = 0, menor que Qcrítico = 26,30 para df = 16, se acepta entonces H0 y por tanto, no existen 

diferencias significativas entre el conjunto de competencias, presentando éstas suficiente carácter de 

sistema.  

Paralelamente, son analizados los valores como elemento del contenido, cuyo carácter sistémico 

queda determinado por la presencia de la cultura energética como valor que rige un mayor número 

de situaciones, que permite obtener un valor de Q = 0, por tanto, no existen diferencias  entre los 

elementos del conjunto y se puede hablar en términos de  sistema de valores. 

Después de establecido el carácter de sistema de los tres componentes de la categoría didáctica 

contenido por separado; se hace necesario encontrar el vínculo sistémico entre estas estructuras 

señaladas como sistemas. Estos tres elementos abordados forman parte de uno que los integra: el 

contenido. Para valorar el posible carácter de sistema de éste, se utiliza el mismo procedimiento 

descrito para los casos anteriores (Anexo #22). 

De esta forma, si se utiliza la competencia básica: valorar  alternativas de adecuación a la Química 

de la Educación Media (Filas) en cada uno de los temas (columnas) que, como se señaló, ésta posee 

suficiente carácter de sistema, entonces, se demuestra el vínculo sistémico entre el sistema de 
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conocimientos y el sistema de competencias propuesto. Asimismo, el carácter sistémico de los 

conocimientos permite lograr la instrucción en los estudiantes, mediante la cual se logra lo 

educativo: la formación de valores, éstos,  tienen también  carácter sistémico y ambos, 

conocimientos y valores, se sintetizan en la competencia, por tanto se puede hablar, entonces, de 

sistema de contenido. 

Al realizar un análisis semejante para el resto de los diseños curriculares de la Química–Física que 

han estado vigentes en los ISP (planes de estudio "A", "B", "C" y "C Modificado"), a partir del 

análisis de las tendencias históricas de estos planes, se pudo apreciar que en ninguno se declaran las 

competencias a desarrollar ni los valores a fortalecer en los estudiantes, por lo que carece de sentido 

un análisis al respecto. En el caso de los elementos de conocimiento del Plan de Estudio “C 

Modificado”, la presencia de los  conceptos reacción química, energía y equilibrio químico a lo largo 

de la disciplina hacen suponer la presencia de un enfoque sistémico; la lógica de actuación se 

expresa en términos de habilidades, donde se observa que no responden a las acciones u operaciones 

que se deben ejecutar para desarrollar las habilidades presentes en los objetivos de las asignaturas, 

por lo que resulta innecesario un estudio sobre las competencias, como el que ha precedido a este 

párrafo. 

33..33..  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPUUEESSTTAA  EENN  PPRRÁÁCCTTIICCAA  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  PPEERRFFEECCCCIIOONNAADDOO  EENN  

CCUUAANNTTOO  AALL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  VVAALLOORREESS  YY  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  DDEE  LLAASS  

CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS..  

Independientemente, de que lo descrito en el epígrafe anterior, es un índice de la validez del Modelo 

Didáctico diseñado, este investigador considera oportuno, sobre la base de la variante experimental 

concebida, desarrollar otras acciones para valorar la efectividad del mismo y corroborar, de esta 

forma, los juicios emitidos por los expertos consultados, de modo que en la concepción de esta etapa 

de la investigación, la valoración de los resultados constituyen, en esencia, un proceso, por cuanto 

una primera fase del mismo es el primer epígrafe de este capítulo, el segundo sería la segunda fase y 

por supuesto este tercero sería la última de las fases de tal proceso.  

Sobre la base de la hipótesis científica que orienta la investigación se aprecian de forma explícita las 

siguientes variables: 

� Variable independiente: la elaboración del Modelo Didáctico sobre la base de los presupuestos 

teóricos asumidos.  
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� Variable dependiente: el diseño del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física 

que favorece la aplicación de los aspectos teóricos de termodinámica, electroquímica y cinética 

química, por parte de los estudiantes de la carrera Licenciatura en  Educación en la especialidad 

de Química durante el proceso docente–educativo de la referida disciplina.  

Favorecer esta aplicación significa que el proceso de formación y desarrollo de las competencias le 

permitirá al estudiante resolver problemas particulares y singulares dentro de la disciplina, mediante 

la aplicación del sistema de conocimientos (invariante) asimilado, elementos que unidos a un 

conjunto de valores adquiridos en la imprescindible interacción cognitivo–afectiva conllevan a la 

aplicación, por parte del profesor en formación, de los aspectos teóricos de termodinámica, 

electroquímica y cinética química en la Química de la Educación Media, sobre la base de la 

integración energética del conocimiento químico. Es por ello que esta aplicación, se medirá 

básicamente a partir del desarrollo alcanzado por los estudiantes en las competencias establecidas y 

las operaciones que las integran, en tanto, son la síntesis de los conocimientos y  valores; además, 

constituyen el espacio que con tal propósito se crea en esta estructuración curricular de la disciplina 

y que es consecuente con el enfoque sistémico corroborado en el epígrafe anterior. 

Dadas las características de la variante experimental asumida, no se realiza un control exhaustivo de 

otras variables que de alguna manera pudieran incidir en los resultados, pues se consideran 

concumitantes, como es el caso de la  variable “contexto sociocultural”, que queda neutralizada 

cuando se constató que el Modelo Didáctico es aplicable en diferentes contextos. 

De conformidad con la variable dependiente, el desarrollo de las competencias implica el 

fortalecimiento de los valores; en este sentido, la observación se centra en el estudiante desde el 

inicio del curso 2002–2003 para comprobar la posición de éstos respecto a los valores y la 

valoración que tenían de sí mismos y de sus compañeros de clase. Después de haber incidido durante 

todo el curso en los valores diseñados para la disciplina, se aplicó al finalizar la misma un test o 

cuestionario (Anexo #23), para conocer si los valores eran jerarquizados  de la misma manera que se 

propuso en el Modelo Didáctico. 

En la primera pregunta del test, donde por las columnas aparecen los valores y rasgos de la 

personalidad que fueron analizados y tratados en clases, y por las filas el orden de prioridad en que 

fueron seleccionados (1–12), se aprecia una mayor prioridad en los valores trabajados  por el 
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estudiante durante el curso de Química–Física relegando aquellos que rigen un menor número de 

situaciones (Anexo #24); además, se observa la prioridad que se le da a valores como la 

responsabilidad no tenido en cuenta a la hora de diseñar el sistema de valores en el Modelo 

Didáctico. 

La pregunta número 2 arrojó el siguiente resultado: (Anexo #25) 

� Todos los estudiantes (17) señalaron los niveles de 4–6, es decir,  consideran tener las cualidades 

positivas entre fuertemente expresadas y medianamente expresadas. 

Para analizar los resultados de la tercera pregunta del test se procedió en función de corroborar las 

respuestas dadas por los estudiantes  a las preguntas iniciales, se asignaron dos grandes categorías en 

función del grado de correspondencia existente entre la autovaloración del estudiante y la valoración 

que dan los demás  de él: 

� Valoración correcta. 

� Valoración incorrecta. 

Se entendió como valoración correcta, cuando el 60% de los estudiantes corroboraban lo expresado 

en la pregunta 2, con un margen de error de ±1, en los indicadores estudiados, en sentido contrario la 

valoración es considerada incorrecta en dos grupos: 

� Subvaloración. 

� Sobrevaloración. 

El estudiante  se subvalora si: 

� Al menos en 7 indicadores es mayor o igual a 2 lo que piensan los demás respecto a él. Esto es, 

si la diferencia entre la puntuación que proponen los estudiantes en un determinado indicador y 

lo propuesto por él es mayor o igual a 2. 

Se sobrevalora si: 

� La diferencia entre lo que piensan los demás (el resto de los estudiantes) con relación a lo 

autopropuesto, es menor o igual que –2. 
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Los resultados arrojados por esta pregunta (Anexo #26) indican que 11 estudiantes, el 66,5% de la 

población, realizaron una valoración correcta, por lo que se infiere el fortalecimiento de los valores 

que dicen poseer. 

Estas modificaciones en la jerarquización de los valores deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar 

la disciplina objeto de estudio, además,  demuestra que este proceso debe realizarse por el mismo 

estudiante y no que constituya una propuesta cerrada, elaborada de antemano por el profesor. 

En cuanto al desarrollo de las competencias los resultados alcanzados, en torno a conocimientos y  

valores, dan una medida de las potencialidades que poseen los estudiantes para desarrollarla; no 

obstante, la movilización de éstos subsistemas del contenido en situaciones determinadas es la que 

determina la competencia de los mismos, por lo que se precisan como indicadores y categorías para 

valorar el desarrollo alcanzado por los estudiantes,  los siguientes: 

� Se alcanzará la calificación de 3, si y solo si, el estudiante es capaz de construir conceptos 

asociados a los núcleos de la disciplina, investiga en diferentes fuentes de información y 

argumenta con coherencia sus posiciones  teóricas. 

� La calificación de 4  la obtendrán los estudiantes que logren lo establecido  para alcanzar la 

calificación de 3  y comuniquen con precisión, claridad y coherencia las argumentaciones de sus 

posiciones teóricas. 

� Solamente se otorgará la calificación de 5, si y solo si, el estudiante, además de lograr lo 

establecido para la calificación de 4, propone alternativas para adecuar a la Química de la 

Educación Media. 

Después de establecidos los indicadores se procedió al seguimiento del desarrollo alcanzado por 

cada estudiante en torno a las competencias. Un análisis preliminar de este proceso, que consta de  

siete momentos importantes (Anexo #27), arroja los siguientes resultados: 

� En el pretest aplicado al comenzar el curso, para verificar el estado inicial del proceso, en este 

caso, para el ISP “José de la Luz y Caballero”, 13 estudiantes, el 76, 47% de la población,  

obtuvieron calificación de 2 al igual que los valores de moda y mediana. Esta situación conllevó 

a pedir el concurso de todos los factores involucrados en el proceso docente–educativo del tercer 

año de la carrera para poder lograr el desarrollo de las competencias.  
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� Cinco momentos intermedios de constatación de desarrollo  de las competencias al concluir cada 

tema, el tercer momento constituyó el examen final de la asignatura Química–Física I, al concluir 

éste se aprecia que: 

♦ Doce  estudiantes (70, 58%) ya alcanzan la calificación de 3 y dos estudiantes (11, 76%) las de 

4 y 5, que unido a los valores de las medidas de tendencia central suponen un estado 

cualitativamente superior y, por tanto, se puede hablar ya en términos de desarrollo de 

competencias. 

� Los resultados del postest (Examen final integrador), que es el último momento, son 

satisfactorios ya que 14 estudiantes, el 82,35%, alcanzan calificaciones entre 4 y 5, toda vez que 

proponen alternativas que adecuan los aspectos teóricos químico–físicos a la Química de la 

Educación Media, mediante la integración energética de los conocimientos (Anexo #28), a pesar 

de que los valores de moda, mediana son de 4 en cada caso, similar a los dos momentos 

anteriores.  

Para corroborar estadísticamente este desarrollo alcanzado se utilizó la prueba no paramétrica de 

McNemar para la significación de los cambios: “... por ser apropiada para los diseños con pretest y 

postest en los que cada estudiante es utilizado como su propio control y en los que la medición 

nominal se usaría para señalar el cambio de antes y después”. [Siegel, S; 1987: pág. 84] 

Para la aplicación de esta prueba no paramétrica (Anexo #29) se tomó como punto de partida que los 

rasgos se seleccionan de la siguiente manera: 

� Un estudiante es clasificado en la celda A si el cambio es de ( + a –). 

� Es clasificado en la celda D si el cambio es de ( – a +) 

� Si no se observan cambios de 5 ó 4  se ubica en la celda B. 

� Si no se observan cambios de 3 ó 2  va a la celda C. 

Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

 

A (0) B (0) 

C (2) D(15) 

    Después 
–                 + 

An
te
s 

   
  –

   
   

 +
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Se asumen como hipótesis las siguientes: 

� H0: los resultados del postest son similares a los del pretest. 

� H1: los resultados del postest y del pretest difieren significativamente. 

Los resultados obtenidos revelan que el cálculo de χ2  arroja un valor de 13,06, mayor que el  χ2
crítico 

para α = 0, 01 que es de 6, 64  y si df = 1,  el valor observado de χ2  está en la región de rechazo y 

por tanto se rechaza H0  y se acepta H1, se infiere, entonces, que los estudiantes muestran una 

tendencia significativa al desarrollo de las competencias. 

Por otra parte, la disminución en horas del tiempo destinado para la disciplina y la lejanía de las 

sedes universitarias de los ISP hacen muy difícil el desarrollo del aspecto experimental de la 

Química–Física, a pesar de haber introducido el Taller Teórico Experimental como forma de 

organización docente, por lo que la aspiración de la disciplina, en este sentido, debe concretarse a 

Modelar las actividades experimentales. 

33..44..  EELL  MMOODDEELLOO  DDIIDDÁÁCCTTIICCOO  EENN  EELL  PPRROOCCEESSOO  DDEE  UUNNIIVVEERRSSAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  

En este epígrafe, por la actualidad y recién gestación, el autor considera oportuno presentar algunos 

aspectos que son evidencias de la aplicación del Modelo Didáctico diseñado en el proceso de 

Universalización de las carreras universitarias. 

Es atinado señalar que el proceso de Universalización está marcado por la  influencia de la 

presencialidad en el proceso docente–educativo; sin embargo, en la disciplina Química–Física ésta 

se puso a prueba durante el curso 2001–2002, en el ISP “Blas Roca Calderío”, donde el tercer año se 

concibió de manera que los estudiantes recibían docencia una semana mensual y el resto del tiempo 

realizaba la práctica laboral responsable.  

Este elemento, sin embargo, no debe influir en la aplicación del Modelo Didáctico, porque tiene que 

ver con la forma de organizar el proceso y no con los fines del mismo. Es decir, las configuraciones 

diseñadas, por constituir componentes de esencia y no de forma, no sufren modificaciones, a pesar 

de la forma que adopte el proceso docente–educativo en determinado momento histórico concreto. 

No obstante, la máxima expresión de flexibilidad del Modelo Didáctico diseñado se muestra a partir 

de la tendencia manifiesta a excluir la Química–Física del curriculum de la carrera de Química, a 

pesar de los ya mencionados aportes de aquella a la formación integral del profesional. Sin embargo, 



 

 17 

en el curso 2002–2003, en la carrera “Licenciatura  en Educación. Profesor Integral de Ciencias 

Naturales”, se evidencia la gran importancia de partir del problema docente como concreción de los 

problemas profesionales en los niveles de sistematicidad más dinámicos. 

Pero para esta carrera se ha establecido un Modelo Curricular por Módulos, en el que  para poder 

aplicar el Modelo Didáctico fue necesario establecer relaciones entre las categorías de aquel y los 

Modelos Curriculares  Disciplinares (Tabla 2.4.1). 

MODELO CURRICULAR DISCIPLINAR MODELO CURRICULAR POR MÓDULOS 
Carrera Sistema Modular 
Disciplina Principal Integradora Unidad Modular 
Disciplina Básico Específica Módulo 
Asignaturas Unidad Didáctica del Módulo 

Tabla 3.4.1:  Relación  entre los niveles de sistematicidad de los Modelos Curriculares Disciplinar y Modular. 

Se asumen con este fin una serie de definiciones, como son: 

� “Módulo: es, en su esencia, una unidad de medida o proporción con relación a un todo...es 

cualquier elemento del proceso de aprendizaje susceptible de ser integrado, sin perder su esencia 

ni su capacidad de funcionamiento independiente con otros. 

� Unidad Modular : conjunción articulada de esos elementos o módulos, con significación 

didáctica en la consecución de aprendizajes relevantes. 

� Sistema Modular: es la interacción integral de varias Unidades Modulares y con el mismo 

propósito”. [González, A.P; 1995: pág. 835] 

Entonces, un sistema modular, supone un conjunto ordenado de partes (Unidades Modulares) que 

funcionan en interacción dinámica con vistas a un fin (el proceso docente–educativo). Tanto los 

elementos del sistema (Unidades Modulares) como los componentes de éstos (Módulos) son 

susceptibles de funcionar tanto aislada como conjuntamente. 

Resulta oportuno asumir como definición  de Unidad Didáctica del Módulo: aquellos arreglos 

temáticos en los que se fracciona el módulo y que responden, fundamentalmente,  a la solución 

de un problema docente determinado. 

Del establecimiento de estas relaciones, asumir las definiciones anteriores  y del análisis del sistema 

de conocimientos establecido para la Unidad Didáctica Modular “Las reacciones químicas y su 
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metodología” , se aprecia una correspondencia de éste con el problema docente relacionado con la 

integración energética, que constituye el punto de partida para el diseño de las configuraciones del 

proceso docente–educativo, debiendo adquirir el Modelo Didáctico una nueva forma, pero la esencia 

es la misma. Dichas modificaciones se exponen a continuación: 

� Sistema Modular: 

♦ Problema docente: Necesidad de dirigir científicamente el proceso docente–educativo de las 

Ciencias Naturales en la Educación Media cubana. 

♦ Objeto: El proceso docente–educativo de las Ciencias Naturales. 

♦ Objetivo General: Dirigir científicamente, a un nivel creativo, el proceso docente–educativo 

de las Ciencias Naturales en la Educación Media cubana, a partir del diagnóstico de los 

estudiantes  y de las particularidades del entorno social. 

Después de definidas las configuraciones para  el sistema modular (deben coincidir con el Modelo 

del Profesional y por ende con la carrera); se pasará al segundo nivel de sistematicidad, en este caso 

la Unidad Modular , específicamente la referida a “Fundamentos Metodológicos de la 

Enseñanza”: 

� Unidad Modular: “Fundamentos Metodológicos de la Enseñanza” 

♦ Problema docente: Necesidad de utilizar los Fundamentos Metodológicos de la Enseñanza de 

las Ciencias Naturales, en la dirección científica del proceso docente–educativo de las 

asignaturas Biología, Geografía y Química en la Educación Media cubana. 

♦ Objeto: El proceso docente–educativo de las asignaturas Biología, Geografía y Química como 

parte de las  Ciencias Naturales. 

♦ Objetivo General: Aplicar, a un nivel creativo, los Fundamentos Metodológicos de la 

Enseñanza, en la dirección científica del proceso docente–educativo de las asignaturas 

Biología, Geografía y Química en la Educación Media cubana como parte de las Ciencias 

Naturales, a partir del diagnóstico de los estudiantes  y de las particularidades del entorno 

social. 

A partir de un proceso de derivación, de esta Unidad Modular, se definen los Módulos siguientes: 
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� Biología y su metodología. 

� Geografía y su metodología. 

� Química y su metodología. 

En este último, las configuraciones del proceso docente–educativo expresadas en los dos niveles de 

sistematicidad anteriores, quedan como sigue: 

� Modulo: “Química y su metodología” 

♦ Problema docente: Necesidad de integración energética del conocimiento químico para 

utilizar los Fundamentos Metodológicos de la Enseñanza de las Ciencias Naturales, en la 

dirección científica del proceso docente–educativo de la asignatura Química de la Educación 

Media cubana. 

♦ Objeto: El proceso docente–educativo de las asignatura Química como parte de las Ciencias 

Naturales. 

♦ Objetivo General: Valorar, a un nivel creativo, la utilización de los Fundamentos 

Metodológicos de la Enseñanza de la Ciencias Naturales en la dirección científica del proceso 

docente–educativo de la asignatura Química en la Educación Media cubana como parte de las 

Ciencias Naturales, a partir de la integración energética del conocimiento químico, del 

diagnóstico de los estudiantes  y de las particularidades del entorno social. 

Y por último la Unidad Didáctica del Módulo “Las reacciones químicas y su metodología”, la 

cual se llamará a partir de este momento “Tratamiento didáctico de las reacciones químicas”; las 

configuraciones del proceso docente–educativo se definen de la siguiente manera:  

� Unidad Didáctica Modular: “Tratamiento didáctico a las reacciones químicas” 

♦ Problema Docente: Necesidad de realizar el tratamiento didáctico a las reacciones químicas, 

como parte del proceso docente–educativo de la asignatura Química en la Educación Media 

cubana, sobre la base de la integración  energética del conocimiento químico. 

♦ Objeto: El proceso docente–educativo de las reacciones químicas como parte de la asignatura 

Química. 
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♦ Objetivo General: Valorar, a un nivel creativo, alternativas que permitan el tratamiento 

didáctico a las reacciones químicas, a partir de los Fundamentos Metodológicos para la 

dirección científica del proceso docente–educativo de la asignatura Química en la Educación 

Media cubana como parte de las Ciencias Naturales, del diagnóstico de los estudiantes  y de las 

particularidades del entorno social. 

Una comparación de esta Unidad Didáctica Modular (Diseñada en el ISP “Blas Roca Calderío”), con 

las asignaturas que componen la disciplina Química–Física, salta a luz la correspondencia o similitud 

de ambas, en cuanto a sistema de conocimientos se refiere, pues ya las configuraciones analizadas 

anteriormente lo evidencian (Anexo #30). 

A manera de conclusiones del capítulo se puede señalar que el Modelo Didáctico diseñado:  

� Sometido a un enjuiciamiento crítico sobre su estructura y posible efectividad al ponerse en 

práctica, por un grupo de expertos seleccionado sobre la base de su competencia y la efectividad 

en la labor profesional que desarrollan, a partir de la metodología de preferencia, coinciden, con 

una confiabilidad del 99%, en que el mismo satisface los presupuestos teóricos de partida en su 

estructura y que puede ser efectivo al ser aplicado en la práctica pedagógica.    

� Se puede aplicar en contextos socioculturales diferentes, aspecto corroborado estadísticamente a 

partir de la aplicación de la prueba no paramétrica de Wald–Wolfowitz, con una significatividad 

de 0,05. 

��  Posee suficiente carácter de sistema en su estructura, lo que se comprueba estadísticamente, con 

una confiabilidad del 95%, a través de la aplicación de la prueba no paramétrica Q de Cochran.  

� Fortalece el sistema de valores profesionales que con la disciplina se deben formar, a partir de la 

precisión de los conocimientos con potencialidades significativas.  

� Permite el desarrollo de competencias en la disciplina, constatado estadísticamente, con una 

confiabilidad del 95%, a partir de la utilización de la prueba no paramétrica de McNemar para la 

significación de los cambios. 

� Tiene el grado de trascendencia imprescindible  para servir como referente en el diseño de otras 

disciplinas de esta y otras carreras pedagógicas. 
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� Se presentan las posibilidades de aplicación del Modelo Didáctico diseñado en  las condiciones 

del proceso de Universalización de las carreras universitarias.  
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CONCLUSIONES



 

 I 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

Del proceso investigativo desarrollado se puede inferir lo siguiente: 

El análisis histórico–lógico realizado para la disciplina Química–Física de los ISP, a través del 

estudio de los diferentes planes que han estado vigentes en la formación de profesores de Química y 

el proceso de diagnóstico desarrollado, han permitido, además de conocer la génesis, constatar la 

relación causal entre las insuficiencias que presentan los estudiantes y graduados de la carrera de 

Química para aplicar los aspectos teóricos químico–físicos y las presentes en la estructuración 

curricular de la referida disciplina. 

La determinación de los fundamentos gnoseológicos, psicológicos y didácticos, ha permitido 

acometer las acciones necesarias para el diseño del aporte teórico de la investigación, a partir de 

situar su marco epistemológico general  en: los fundamentos de la Teoría holístico–

configuracional de los procesos sociales y el enfoque sistémico–estructual, que son a su vez  los 

fundamentos teóricos asumidos. 

El diseño del Modelo Didáctico, que constituye el aporte teórico, permite, a partir de las 

contradicciones que se dan al interior de los eslabones asumidos y de las regularidades 

encontradas en cada uno de ellos, diseñar  una disciplina básico–específica como la Química–

Física, sobre la base de los fundamentos metodológicos de la Química en la Educación Media, 

pero desde la necesidad de integración energética del conocimiento químico y no solamente a 

partir de las sustancias y sus transformaciones o del estudio de la relación estructura–

propiedades–aplicaciones como se ha hecho tradicionalmente. Además, profundiza en las 

estructuras de relaciones (de naturaleza dialéctica, contradictorias) que se  manifiestan entre los 

eslabones establecidos. 

Como parte del Modelo Didáctico constituyen elementos novedosos para la didáctica de la Química–

Fisica: el problema docente que le aporta un enfoque metodológico a la misma sobre la base de la 

integración energética del conocimiento químico, el invariante de conocimientos, el cual atraviesa el 

sistema de conocimientos a través de las relaciones entre los conceptos, procesos–equilibrio–energía, 

también constituyen una novedad el objeto redefinido, los valores profesionales y el sistema de 

competencias profesionales. 
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El proceso de aplicación práctica del Modelo Didáctico consta de: 

� El enjuiciamiento realizado por un grupo de expertos, seleccionado sobre la base de su 

experiencia profesional, que permitió, mediante la metodología de preferencia, encontrar 

consenso en la posible efectividad de dicho modelo una vez aplicado en la práctica educativa; 

además, el análisis cuantitativo y cualitativo  de los resultados obtenidos constituyen la más nítida 

demostración del valor práctico del mismo, ya que: 

♦ Se puede aplicar en contextos socioculturales diferentes, como son los casos de los ISP de 

Granma y Holguín. 

♦ Las configuraciones que lo componen, poseen suficiente carácter de sistema en su estructura. 

♦ Permite, a partir de los conocimientos con potencialidades significativas, fortalecer los valores 

profesionales durante el desarrollo de la disciplina Química–Física.  

♦ Favorece la valoración de alternativas de adecuación a la Química en la Educación Media, que 

constituye la competencia a desarrollar en la disciplina Química–Física. 

♦ Crea el espacio para que, mediante la solución de situaciones de aprendizaje, los estudiantes 

desarrollen competencias profesionales como comunicar y se logre la aplicación de los 

conocimientos de termodinámica, electroquímica y cinética química en la Educación Media.  

♦ Permite el diseño de otras disciplinas de la carrera de Química, además, de disciplinas de otras 

carreras pedagógicas como la Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral para la 

Educación Primaria.  

♦ Es aplicable en el proceso de Universalización de la Educación Superior, que constituye una 

muestra tanto de su valor práctico como de su actualidad. 

Después de haber  ejecutado cada una de las tareas propuestas  para el desarrollo de la investigación, 

se considera,  que sobre la base de la hipótesis científica que orienta la investigación, se logra: 

diseñar el proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, sobre la base de un Modelo 

Didáctico que favorece la correspondencia de los aspectos teóricos que ésta aborda con los de la 

Química en la Educación Media por parte de los futuros egresados, que constituye el objetivo de la 

investigación, y por tanto se ha solucionado el problema. 

RREECCOOMMEENNDDAACCII OONNEESS  

A partir de  las conclusiones a las que se arriba en la investigación, se recomienda : 
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A los órganos competentes tener en cuenta los cambios introducidos en el orden didáctico por su 

utilidad práctica.  

A la Comisión de Carrera del ISP "Blas Roca Calderío" de Granma, extender el Modelo Didáctico 

diseñado a los municipios de la provincia que lo requieran, para generalizarlo en la práctica 

pedagógica. 
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Anexo # 1 
 
Entrevista  a egresados del Plan  de Estudio “C  Modificado”.  
 
Compañero colega: 
 

Con el fin de perfeccionar el proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física, queremos 
conocer la contribución que ha tenido la misma para  desarrollar su labor como profesor de Química 
en la Enseñanza Media. 
 
1. ¿En qué grado de la Enseñanza Media impartes docencia? _______________ 
 
2. ¿Qué unidad estás impartiendo en estos momentos?__________________________ 
 
3. ¿ Se considera preparado para desarrollar la docencia en la asignatura de Química? 
 

Sí___                                           No____   
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¿Por qué? 
         
4. ¿Te han servido los conocimientos relacionados con la Química–Física para la enseñanza  de la 

Química en este grado? 
 

Sí___                   No____         Algunas veces _____         
   
5. ¿El componente académico que usted desarrolló, específicamente en la Química–Física, 

contempló actividades que le permitieran prepararlo para enfrentar su labor profesional? 
 

Sí____                             No______                   Algunas________ 
 
En el caso de una respuesta negativa: 
 
6. ¿Considera usted necesario incorporar los elementos didácticos y metodológicos, mínimos 

necesarios, relacionados con el sistema de conocimientos? 
      Sí____                             No______ 
 
7. ¿Qué otro aspecto puedes agregar sobre la disciplina Química–Física? 
 
 
Muchas Gracias por tu colaboración. 
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Anexo  #2 

Encuesta aplicada a profesores de Química–Física de diferentes ISP del país. 

Estimado profesor: 

Con el fin de perfeccionar la disciplina Química–Física para la carrera de Química en los ISP, 
solicitamos que usted responda con toda la profesionalidad que le caracteriza, el   cuestionario que se 
le presenta a continuación. Agradecemos de todo corazón su amable atención. 

1. ¿Los objetivos  del programa de la disciplina, establecido para el Plan de Estudio "C 
Modificado", guardan relación y derivación gradual con los objetivos de?: 

El Modelo del Profesional.   Sí____; No_____; A Veces_____ 

2. ¿En los objetivos instructivos del programa de la disciplina queda precisado con 
claridad? 

a) Las habilidades. Sí____; No____; A veces____ 
b) El conocimiento. Sí____; No____; A veces____ 
c) El nivel de profundidad. Sí____; No____; A veces____ 
d) El nivel de asimilación. Sí____; No____; A veces____ 

3. Sobre el sistema de conocimientos: 

3.1. ¿Cómo considera el sistema de conocimientos planteado para cada una de las asignaturas 
que componen el programa de la disciplina? (Tenga en cuenta que es para la formación de 
profesores de Química y que desarrollarán su labor en la Enseñanza Media): 

a) Insuficiente____; Suficiente____; Demasiado_____ 
b) Actualizado____; Presenta cientificidad____; Desactualizado____ 

3.2. Considera importante para cada una de las asignaturas que componen el 
programa de la disciplina establecer un invariante de conocimientos? 

Sí____; No____ 
a) Exprese muy brevemente por qué. 

4. En el programa  de la disciplina no aparece como un componente de proceso docente–educativo 
el problema docente que va a resolver la misma ¿Considera importante plantearlo? 

Sí____; No____ 
5. En el programa de la disciplina aparecen 9 objetivos generales instructivos. Sobre este aspecto 

considera que son: 
Insuficientes____; suficientes____; Demasiados____ 

5.1. Si se redujeran en número estos objetivos planteados en el inciso anterior sin que se pierda 
la esencia del proceso docente–educativo, ni el fin de la Educación en nuestro país, ¿cree 
que permitirá una mayor organización científica del proceso docente–educativo? 

       Sí____; No____; Tal vez____ 

6. Sobre el sistema  de habilidades  para cada una de las asignaturas que componen el programa de 
la disciplina. 
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6.1. ¿En todos los casos se utilizan correctamente las acciones que presiden las mismas? 

       Sí____; No____  

6.2. ¿Considera correctamente formulados los términos que a continuación te presentamos? 

a) Dominar los algoritmos...Sí____; No____ 
b) Utilizar las técnicas de cómputo...Sí____; No____ 
c) Explicar los conceptos...Sí____; No____ 

6.3. ¿Dejan estos términos presentados en los tres incisos anteriores, el nivel de desarrollo de la 
habilidad que se quiere alcanzar en los estudiantes? 

     Sí____; No____ 
 

6.3 a) En caso negativo ¿Considera necesario cambiar estos términos por otros? 

   Sí____; No____ 

6.3 b) En caso positivo ¿Cuáles pudieran ser? 
1.- ________________ 
2.- ________________ 
3.- ________________ 

6.4. En el programa de la disciplina no aparece precisado un invariante de habilidad. ¿Crees 
importante plantear uno que posibilite un mayor control y organización del proceso docente–
educativo? 

Sí____; No____ 

6.5. ¿Considera de utilidad plantear el sistema de habilidades en términos de habilidades 
generalizadas o en otros términos? 

Sí____; No____; Tal vez____ 
 
 
De todo corazón muchas gracias. 
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Anexo #3 

Resultados por preguntas de la encuesta aplicada a profesores de la disciplina Química–Física 
en distintos ISP del país. 
 
PREGUNTA SÍ % NO % A VECES % 

1 2 16,66   10 83, 32 

 
 PREGUNTA SÍ % NO % A VECES % 

2a 1 8,33 5 41,65 6 50 
2b 6 50   6 50 
2c   6 50 6 50 
2d 1 8,33 6 50 5 41,65 

 
PREG. INSUFICIENTE % SUFICIENTE % DEMASIADO % 

3.1a   7 58,71 5 41,65 

 

PREG. ACTUALIZADO % PRESENTA 
CIENTIFICIDAD 

% DESACT. % 

3.1b 7 58,71   5 41,65 

 

PREGUNTA SÍ % NO % 

3.2 12 100   

 

PREGUNTA PRINCIPALES RESPUESTAS 

3.2 � Permitirá precisar los conocimientos a los cuales se les debe prestar 
mayor atención. 

� Para el desarrollo de más actividades práctico–profesionales. 
� Para que el estudiante  dedique más tiempo a la resolución de todo 

tipo de problemas. 
� Permite la optimización del contenido.  
 

 

 
PREGUNTA 

SÍ % NO % 

4 12 100   

 

PREG. INSUFICIENTES % SUFICIENTES % DEMASIADOS % 

5   1 8,33 11 91,63 
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PREGUNTA SÍ % NO  % TAL VEZ % 

5.1 6 50   6 100 

 
 

PREGUNTAS SÍ % NO % 

6.1   12 100 
6.2a   12 100 
6.2b 2 16.66 10 83,33 
6.2c 2 16.66 10 83,33 
6.3   12 100 
6.3a 10 83,33 2 16,66 
6.4 12 100   

 

PREGUNTA PRINCIPALES RESPUESTAS 

6.3b � Aplicar los algoritmos. 
� Aplicar las técnicas de cómputo. 
� Analizar e interpretar. 
� Resolver problemas. 
� Definir los conceptos 
� Explicar vías de solución. 
� Modelar mediante gráficas. 

 
 

PREGUNTA SÍ % NO % A VECES % 

6.5 12 100     
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Anexo #4  
 
Guía de observación a clases de estudiantes de tercer año de la carrera. 
 
La observación  externa (directa y abierta) a las clases de Química en los grupos  de 
la Enseñanza Media donde los estudiantes de Tercer Año desarrollaron la Práctica 
Laboral, para constatar la utilización de conocimientos químico–físicos típicos. 
 

� Unidades temáticas: 

� Criterio evaluativo y  Aspectos  a observar: 

1. Utilización de los conocimientos químico–físicos en clases. 

     Sí _____  No ______ 

2. El objetivo se orienta hacia: 

           – El desarrollo cognoscitivo: Sí ____   No____  A veces ______ 

           – El desarrollo instrumental: Sí ____   No____  A veces ______ 

3. Se presenta el contenido con estructura lógica y sistémica: 

            Sí ____   No____  A veces ______ 

4. Permiten los conocimientos químico–físicos llegar a conclusiones precisas dentro de la clase: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 

5. En algún momento se pudo utilizar un conocimiento químico–físico y no se hizo: 

         Sí ____   No____  A veces ______ 
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Anexo #5. 
 
Algunos conceptos básicos de la Química–Física como ciencia, que se relacionan con los 
conceptos energía, equilibrio, reacción química y permiten conformar el sistema de conceptos 
de la disciplina. 
 

� Sistema y parámetros de estado. 

� Estado de equilibrio de un sistema. 

� Proceso de equilibrio. 

� Reversibilidad termodinámica. 

� Temperatura. 

� Energía, calor y trabajo. 

� Coeficientes térmicos y calóricos. 

� Entalpía. 

� Calor de formación. 

� Calor de combustión. 

� Energía de disociación. 

� Condiciones estándar. 

� Procesos espontáneos y no 

espontáneos. 

� Entropía y entropías absolutas. 

� Número de fases, componentes y 
grados de libertad. 

� Presión de vapor saturado de un 

líquido. 

� Disolución gaseosa ideal. 

� Disolución gaseosa no ideal. 

� Disolución líquida ideal. 

� Disolución líquida real. 

� Azeotropía. 

� Propiedades coligativas: ebulloscopía, 
crioscopía, osmosis y presión 
osmótica. 

� Conductancia electrolítica (molar, 
molar límite, molar iónica límite). 

� Pila. 

� Electrólisis. 

� Conductores. 

� Número de transporte. 

� Potencial de electrodo. 

� Pilas reversibles. 

� Electrodos reversibles. 

� Electrodos de referencia. 

� Electrodo de hidrógeno. 

� Coeficiente de actividad. 

� Fuerza iónica. 

� Actividad y coeficiente de actividad 
iónica límite. 

� Solubilidad y producto de solubilidad. 

� Acidos, bases y constantes de 
disociación. 

� Producto iónico. 

� Puntos isoeléctricos. 

� Polarización electrolítica. 

� Potencial de descomposición. 

� Potencial de descarga.  
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Anexo #6 

Estructuración del contenido sobre la base del invariante de conocimientos de la disciplina 
Química–Física. 

 
 

 

 
 
 

Aprendizaje de Conceptos 

Esfera de Actuación 

Esfera de Actuación 

Invariante de Conocimientos 

Procesos  de equilibrio y transmisión 
de energía en forma de calor, trabajo, 
electroquímica y cinética que se 
imparten en los programas de 

Princ. de Termod. 

Leyes: Acción de 
masas, Hess y 

Raoult... 

Psicológicas 

Didácticas 

Ideopolíticas 

Metodolog
Adecuar a la 
E. Media 

Teorías TCA, TCA 

Regla:  Fases 

Modelo: Gas Ideal 

Conceptos: 
Energía, sistema y 

equilibrio... 

Química de la E.M 

Física General 

Química General 

Análisis  Matemático 

Conceptos 

Magnitudes 

Operac.Matemáti

S
 

Resolver Problemas 
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En la Base Precedente, aparecen los conceptos, magnitudes y operaciones matemáticas  
necesarias para el desarrollo del proceso docente–educativo  de la disciplina Química–Física y 
que son aportadas por disciplinas que le anteceden en el plan de estudio, específicamente las 
disciplinas básicas Física General, Análisis Matemático y la básico–específica Química 
General, además de los conocimientos adquiridos por el estudiante en la Enseñanza Media. La 
determinación de la Base Precedente unido a la precisión del objeto de estudio de la disciplina, 
es un elemento imprescindible para precisar los elementos teóricos relacionados con la energía 
que poseen los futuros profesores antes de comenzar la disciplina, y no se produzcan 
repeticiones de conocimientos.  

En el Núcleo, se encuentran aquellos principios, leyes, teorías, modelos y reglas que resultan las más 
importantes a tratar dentro del proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física y 
devienen en fuente de actualización de los conocimientos relacionados con la energía y su conexión 
con los que aparecen en la Base Precedente. Se declaran como elementos de conocimientos de la 
Química–Física que permiten la integración de los conocimientos relacionados con la energía, entre 
otros: 
� Los principios de la termodinámica. 
� Método de los potenciales termodinámicos. 
� Leyes, de acción de masas, Hess,  Raoult, y su interpretación químico–física . 
� La regla de las fases de Gibb. 
� Teorías, de las colisiones activas (TCA) y del complejo activado (TC'A). 
� La relación entre los conceptos energía, sistema  y equilibrio. 
� Otros que aparecen en textos complementarios como las enciclopedias y diccionarios del 

Programa de la Revolución: Editorial Libertad.   

En el Diccionario Enciclopédico se encuentran las definiciones de: 

� Temperatura y las diferentes escalas (centígrada, Fahrenheit, Reámur, Kelvin, Absoluta, basal, 
corporal, crítica, máxima o mínima, potencial y triple). 

En la página 1797 aparecen las definiciones de: 

� Termoanalgesia: abolición de la sensibilidad térmica de algunas enfermedades neurológicas. 

� Termodinámica y aparecen además, otros enunciados del primer y segundo principios de la 
termodinámica. 

� Termofagia: costumbre de ingerir los alimentos  excesivamente  calientes. 

� Termolisis: del griego termo (calor) y lysis (disolución) disolución o reacción de 
descomposición endotermica. 

� Termopila: pila termoeléctrica. 

� Termopausa: límite superior de la atmósfera. 

En la página 1871 aparecen las unidades del SI (mecánicas y caloríficas) y dentro 
de ellas, incorrectamente, que permiten establecer debates: 
� Julio, vatio, herzio, newton. 
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En la página 1539 aparece que el objeto de la Química Física son las bases físicas para resolver los 
problemas químicos. Este enunciado limita el objeto de estudio de la Química–Física a los cambios 
químicos, sin embargo, lo que pretende es que el estudiante comprenda que una de las 
contribuciones más importantes que realiza esta disciplina a la formación del profesional es, 
precisamente, a las disoluciones y a la interpretación de la termodinámica de los equilibrios de fases, 
que no son reacciones químicas. 

Del Diccionario Enciclopédico Océano: definición de termodinámica y definición de 
termoquímica. 

Diccionario de Lengua Española y de  Nombres Propios (Océano Práctico). 

� Definición de termodinámica.  

� Definición de termoquímica (tiene limitaciones) ya que plantea que es la parte  de la Química 
que estudia la absorción de calor en las reacciones químicas. 

 
Por último, en el modelo aparecen las Sugerencias didácticas, psicológicas e 
ideopolíticas, que serán tenidas en cuenta para trabajar con el sistema de 
conocimientos, específicamente con el invariante.    

Las Sugerencias psicológicas y didácticas deben estar en función de la creación de un ambiente 
motivacional propicio para la ejecución de las metodologías de aprendizaje de conceptos y 
resolución de problemas con los conocimientos invariantes, ya que un estudiante motivado con 
conocimientos que resulten significativos devendrá en un futuro profesional comprometido y 
por tanto facilitará el fortalecimiento de valores. Con este fin, debe hacerse especial énfasis en 
el "método basado en la resolución de problemas" [Zero, G; 2001: pág. 25], si se tiene en 
cuenta que la resolución de problemas es una necesidad en el proceso docente–educativo de la 
disciplina Química–Física y así estar a tono con el desarrollo  científico–técnico del mundo de 
hoy y con la profunda Revolución educacional que se lleva a cabo en la Enseñanza Media 
cubana y de la que no escapa la Educación Superior. 

En cuanto a las Sugerencias ideopolíticas, pueden ser introducidas a partir de las  
potencialidades educativas del contenido de la disciplina Química–Física relacionadas con la 
energía, a tono con la concepción didáctica asumida y sobre la base de la necesidad de 
incorporación del componente ideopolítico como elemento de conocimiento, ya que la 
concepción del proceso docente–educativo, tanto de los ISP como el de la Enseñanza Media, así 
lo exigen. 

Son precisamente estas Sugerencias las que devienen en los fundamentos 
metodológicos que aborda el objeto de la disciplina, por lo que a partir de este 
momento dicho objeto quedará determinado por: las sugerencias didácticas, 
psicológicas e ideopolíticas, derivadas del estudio de  los procesos de equilibrio y 
transmisión de energía que se estudian en la Química de la Enseñanza Media cubana. 
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Anexo #7 
 
Encuesta para determinar el coeficiente de competencia del experto. 
 
Nombre y apellidos: ________________________________________ 
 
Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al 
grado de relevancia de un Modelo Didáctico para estructurar el proceso docente–
educativo de una disciplina de la carrera de formación de profesores de Química, que 
presumiblemente debe servir para que los profesores organicen científicamente el 
proceso docente–educativo de la disciplina Química–Física. 
 
Necesitamos antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del método 
empírico de investigación “consulta a expertos”, determinar su coeficiente de 
competencia en este tema, a los efectos de reforzar la validez del resultado de la 
consulta que realizaremos. Por esta razón  le rogamos que responda las siguientes 
preguntas de la forma más objetiva posible. 

1. Marque  con una cruz (X), en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el 
grado de conocimientos sobre el tema “modelación del proceso docente–
educativo”. Considere que la escala que le presentamos es ascendente, es decir, el 
conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

   
2. Realice una autovaloración  del grado de influencia que cada una de las fuentes que le 

presentamos a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterio sobre “la modelación del 
proceso docente–educativo”. Para ello marque con una cruz (X), según corresponda, en A  (alto), 
M  (medio) o B (bajo). 

 
GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE 
LAS FUENTES  

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN 

A (alto) M (medio) B (bajo) 
Análisis teóricos realizados    
Su experiencia obtenida    
Trabajo de autores nacionales    
Trabajo de autores extranjeros    
Su propio conocimiento del estado del 
problema en el extranjero  

   

Su intuición    
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Muchas gracias. 
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Anexo #8 
Resultados de la determinación del coeficiente de competencia de los candidatos a expertos. 
 

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE LAS FUENTES EN SUS 
CRITERIOS 

 
EXPERTOS 

1 2 3 4 5 6 Ka Kc Kmedia 
1 A(0.3) M(0.4) M(0.05) M(0.05) A(0.05) B(0.05) 0.85 0.8 0.825 
2 A(0.3) A(0.5) B(0.05) B(0.05) B(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 
3 A(0.3) A(0.5) B(0.05) B(0.05) B(0.05) M(0.05) 1 0.7 0.9 
4 M(0.2) A(0.5) B(0.05) B(0.05) B(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 
5 M(0.2) A(0.5) B(0.05) M(0.05) B(0.05) B(0.05) 0.9 0.8 0.85 
6 M(0.2) M(0.4) M(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.8 0.8 0.8 
7 A(0.3) M(0.4) B(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.9 0.8 0.85 
8 A(0.3) M(0.4) A(0.05) M(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.9 0.7 0.8 
9 M(0.2) A(0.5) A(0.05) M(0.05) B(0.05) A(0.05) 0.9 0.7 0.8 
10 M(0.2) A(0.5) A(0.05) M(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.9 0.6 0.75 
11 A(0.3) A(0.5) M(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 
12 A(0.3) M(0.4) M(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.9 
13 A(0.3) M(0.4) B(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.9 0.8 0.85 
14 M(0.2) A(0.5) A(0.05) A(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.8 0.85 
15 M(0.2) A(0.5) A(0.05) B(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.7 0.8 
16 A(0.3) A(0.5) A(0.05) M(0.05) A(0.05) M(0.05) 1 0.7 0.85 
17 A(0.3) A(0.5) A(0.05) B(0.05) B(0.05) M(0.05) 1 0.9 0.95 
18 M(0.2) M(0.4) M(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.8 0.8 0.8 
19 M(0.2) M(0.4) M(0.05) B(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.8 0.6 0.7 
20 M(0.2) A(0.5) A(0.05) M(0.05) M(0.05) A(0.05) 0.9 0.7 0.8 
21 A(0.3) M(0.4) M(0.05) M(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.9 0.7 0.8 
22 A(0.3) M(0.4) M(0.05) M(0.05) B(0.05) B(0.05) 0.9 0.9 0.9 
23 A(0.3) M(0.4) A(0.05) M(0.05) B(0.05) B(0.05) 0.9 0.6 0.75 
24 M(0.2) M(0.4) A(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.8 0.8 0.8 
25 M(0.2) A(0.5) M(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.9 0.7 0.8 
26 M(0.2) A(0.5) B(0.05) B(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.9 0.6 0.75 
27 M(0.2) A(0.5) M(0.05) M(0.05) B(0.05) B(0.05) 0.9 0.6 0.75 
28 B(0.1) M(0.4) A(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.7 0.2 0.45 
29 B(0.1) M(0.4) A(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.7 0.2 0.45 
30 M(0.2) M(0.4) M(0.05) M(0.05) M(0.05) M(0.05) 0.8 0.6 0.7 
31 A(0.3) M(0.4) A(0.05) M(0.05) M(0.05) B(0.05) 0.9 0.6 0.75 
32 M(0.2) A(0.5) M(0.05) M(0.05) B(0.05) M(0.05) 0.9 0.6 0.75 

 
Se seleccionaron como expertos los 22 candidatos con un valor de Kmedia superior  a 8 (competencia  

alta) y los 8 candidatos con un mayor  valor  de Kmedia dentro  de los que tienen competencia media 
(expertos 10, 19 , 23, 26, 27, 30, 31 y 32). 
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Anexo #9 
Aspectos a tener en cuenta por los expertos para realizar la evaluación . 
Años de experiencia en la Educación Superior.      ______ 
Estimado compañero con el objetivo de evaluar los aportes teóricos de una tesis  que se realiza en 
opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, solicitamos de usted que valore con 
toda  la profesionalidad que le caracteriza, los siguientes aspectos: 

La dimensión de enfoque metodológico de la disciplina. 

La dimensión de articulación en núcleos de 
conocimientos. 
La dimensión de enfoque axiológico. 

1. Las regularidades del 
eslabón de 
metodologización –  
integración 

Las contradicciones internas. 
La dimensión de significación del objeto de la disciplina. 
La dimensión de problematización del objeto de la 
disciplina. 

2. Las regularidades del 
eslabón de motivación 
del contenido.  

 Las contradicciones internas. 

Dimensión de significación del contenido. 
Dimensión de estructuración lógica del contenido. 
Dimensión de apropiación del contenido. 

3. Las regularidades del 
eslabón de construcción 
del contenido 

Las contradicciones internas. 
Dimensión de profundidad del contenido. 
Dimensión de transferencia del contenido. 
Dimensión de funcionalidad del contenido. 

4. Las regularidades del 
eslabón de 
sistematización del 
contenido. 

 
Las contradicciones internas. 

Dimensión de contextualización de la disciplina 
Dimensión de socialización del objetivo general formativo. 
Dimensión de adecuación del contenido. 

5. Las regularidades del 
eslabón de 
profesionalización del 
contenido Las contradicciones internas. 

La caracterización de la sede municipal (valorar su 
utilidad) 
El sistema de problemas docentes. 
El sistema de objetivos. 
Las situaciones de aprendizaje que delimitan cada tema. 

6. Programa perfeccionado 

Las recomendaciones metodológicas. 
 
Necesitamos, además, que en apretada síntesis nos dé una valoración  general del trabajo.  

La escala valorativa de los aspectos, debe hacerla dándole a cada aspecto valores de 1 a 7 (1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7), evidentemente 7 sería la máxima calificación y 1 la mínima. 
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De todo corazón, muchas gracias. 
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Anexo #10 
 
Ordenamiento realizado por los expertos a cada uno de los aspectos de la guía. 
 

ASPECTOS  
EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 
1 6 6 6 6 7 7 
2 6 6 6 6 7 7 
3 6 6 6 6 7 7 
4 6 5 6 6 7 7 
5 6 5 6 6 7 7 
6 6 6 5 5 7 7 
7 7 6 6 6 7 7 
8 7 6 5 5 7 7 
9 6 5 6 6 7 7 
10 6 6 6 6 7 7 
11 7 6 6 6 7 7 
12 6 5 6 6 7 7 
13 6 6 6 6 7 7 
14 7 6 5 5 7 7 
15 6 6 6 6 7 7 
16 6 6 6 6 7 7 
17 7 6 5 5 7 7 
18 6 6 5 5 7 7 
19 6 6 6 6 7 7 
20 6 5 6 6 7 7 
21 6 5 6 6 7 7 
22 7 6 6 6 7 7 
23 6 5 5 5 7 7 
24 6 6 5 5 7 7 
25 6 5 5 5 7 7 
26 7 6 5 5 7 7 
27 7 6 6 6 7 7 
28 6 6 6 6 7 7 
29 6 5 6 6 7 7 
30 7 6 5 5 7 7 
Ri 189 171 170 170 210 210 
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Ri/K 6,3 5,7 5,66 5,66 7 7 
 
     
  



 

 L 

Anexo #10 (Continuación). 
 
Ordenamiento de los rangos de puntaje ligados en cada uno de los aspectos de la 
guía. 
 

ASPECTOS  
EXPERTOS 1 2 3 4 5 6 

1 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
2 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
3 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
4 3 1 3 3 5,5 5,5 
5 3 1 3 3 5,5 5,5 
6 3,5 3,5 1,5 1,5 5,5 5,5 
7 5 2 2 2 5 5 
8 5 3 1,5 1,5 5 5 
9 3 1 3 3 5,5 5,5 

10 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
11 5 2 2 2 5 5 
12 3 1 3 3 5,5 5,5 
13 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
14 5 3 1,5 1,5 5 5 
15 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
16 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
17 5 3 1,5 1,5 5 5 
18 3,5 3,5 1,5 1,5 5,5 5,5 
19 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
20 3 1 3 3 5,5 5,5 
21 3 1 3 3 5,5 5,5 
22 5 2 2 2 5 5 
23 4 2 2 2 5,5 5,5 
24 3,5 3,5 1,5 1,5 5,5 5,5 
25 4 2 2 2 5,5 5,5 
26 5 3 1,5 1,5 5 5 
27 5 2 2 2 5 5 
28 2,5 2,5 2,5 2,5 5,5 5,5 
29 3 1 3 3 5,5 5,5 
30 5 3 1,5 1,5 5 5 
Rj 107  67 67,5 67,5 160,5 160,5 



 

 LI 

Rj / N 17,83 11,16 11,25 11,25 26,75 26,75 
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Anexo #11 
 
Cálculo del coeficiente de concordancia de Kendall. 
 
Para calcular el coeficiente de concordancia de Kendall, se utilizó el 
ordenamiento de los rangos de puntaje ligados en cada uno de los aspectos de la 
guía. 
    
Procesamiento de la información:    
 
∑ Rj ⁄ N = 17,83 + 11,16  + 11,25 + 11,25 + 26,75 + 26,75 

∑ Rj ⁄ N = 104,99. 

S = ∑ (Rj - ∑ Rj ⁄ N)2
  

S = (107 – 104,99) 2 +  (104,99 – 67) 2 + (104,99 – 67,5) 2 + (104,99 – 67,5) 2 + 

(160,5 – 104,99) 2 + (160,5 – 1104,99) 2  

S = 4,04 + 1443,24 + 1405,50 + 1405,50 + 3081,36 + 3081,36    

S = 10421   (Suma de los cuadrados de las desviaciones de la suma de los rangos) 

T = ∑ (t3 – t) ⁄ 12 

T1 =5,5; T2 = 5,5; T3 = 5,5; T4 =2,5; T5 = 2,5; T6 = 1,5; T7 = 4; T8 = 1; T9 = 2,5; T10 = 5,5; T11 = 4;  
T12 = 2,5; T13 = 5,5; T14 = 1; T15 = 5,5; T16 = 5,5; T17 = 1; T18 = 1,5; T19 = 5,5; T20 = 2,5; T21 = 2,5; 
T22 = 4; T23 = 2,5; T24 = 1,5; T25 = 2,5; T26 = 1; T27 = 4; T28 = 5,5; T29 = 2,5; T30 = 1. 

∑T = 97,5. 

C = 12S ⁄ K2 (N3 – N) – K ∑T = 12 . 10 421 ⁄ 302 (62 – 6) – 30 (97,5) 

 = 125 052 ⁄ 900 (216) – 29,25  = 125 052  ⁄  194 400 – 29,25  

C = 0, 65 
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Anexo # 12 

Resultados de la aplicación de la prueba no paramét rica de las rachas de Wald Wolfowitz  
 
 

 
MODA  

 
MEDIANA 

 
MEDIA  

 
PUNTAJES DE A 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

  
n1= 10 

5 4,5 4,1 

 
PUNTAJES DE B 
 

3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 n2= 17 5 4 4,24 

 
A: ISP “Blas Roca Calderío”. 
 
B: ISP “José de la Luz y Caballero”. 
 
Cuando de agrupan en una serie ordenada, queda: 
 
 
 
3 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 
 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 
Se observa que el número de rachas  es 4 (r = 4). 
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Anexo #13 
 
Configuraciones del proceso docente–educativo diseñadas a la luz del Modelo Didáctico en la 
disciplina Química Orgánica. 
 
Problema Docente: Necesidad de integración ambiental del conocimiento sobre la base del estudio 
de las principales funciones químico–orgánicas que se estudian en la Química de la Enseñanza 
Media. 
 
Objeto: las sugerencias psicológicas, didácticas e ideopolíticas  derivadas del estudio de los 
compuestos del carbono y sus principales transformaciones. 
 
Invariante de conocimientos: Las funciones químico orgánicas que se estudian en los programas de 
Química de la Enseñanza Media cubana. 
 
Objetivo General: Explicar la relación estructura–propiedades–aplicaciones, a un nivel creativo, de 
las funciones químico orgánicas fundamentales, que permitan utilizarlas en la dirección científica del 
proceso docente–educativo de la Química en la Enseñanza Media cubana. 
 
Anexo #14 
 
Configuraciones del proceso docente–educativo diseñadas a la luz del Modelo Didáctico  en la 
disciplina Metodología de la Enseñanza de la Educación Laboral en la Educación Primaria. 
 
 
Problema Docente: Necesidad de dirigir científicamente el proceso docente–educativo de la 
Educación Laboral en la Educación Primaria en Cuba. 
 
Objeto: El proceso docente–educativode la Educación Laboral en la Educación Primaria. 
 
Invariante de conocimientos: Los Fundamentos Teóricos y Metodológicos para la ejecución del 
proceso docente–educativo de la Educación Laboral en la Educación Primaria cubana. 
 
Objetivo General: Dirigir científicamente, a un nivel creativo, el proceso docente–educativo de la 
Educación Laboral en la Educación Primaria cubana, a partir de los fundamentos teórico–
metodológicos de la misma, del diagnóstico de los estudiantes y de las particularidades del entorno 
social. 
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Anexo #15 
 
Aplicación de la Q de Cochran al Problema Docente de la disciplina. 
 
 

 
ASIGNATURAS 

 
ELEMENTO COMÚN 
 

Química–Física I Química–Física II 
 Sí No Sí No 

 
Li 

 
Li2 

 
Integración  Energética 

 
X 

  
X 

  
2 

 
4 
 

 
Gj 

  

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
2 

 
4 

 
 
 
 
            (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = ––––-–––––––––––––––––––– 
                    K ∑Li – ∑Li2 

 

                  (2-1) [2 . 2  – 4] 
Q = ––––––––––––––––––– 

                 2 . 2 – 4 
 
Q = 0 
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Anexo #16 
 
Aplicación de la Q de Cochran a los objetivos de la disciplina. 
 
 

 
TEMAS 

 
ELEMENTO COMÚN 
 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 
Li 

 
Li2 

 
Valorar Alternativas 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
5 

 
25 
 

 
Gj 

  

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

 
25 

 
 
 
 
 
           (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = –––––––––––––––––––––––– 
                    K ∑Li – ∑Li2 

 

                  (5-1) [5 . 5  – 25] 
Q = ––––––––––––––––––– 

                 5 . 5 – 25 
 
Q = 0. 



 

 LVII 

Anexo #17 
 
Aplicación de la Q de Cochran a los conocimientos  de la disciplina, tomando como núcleo al 
concepto:  reacción química. 
 
 

 
TEMAS 

 
ELEMENTO COMÚN 
 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 
Li 

 
Li2 

 
Energía 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
5 

 
25 

 
Equilibrio  
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
5 

 
25 

 
Reacción  Química 

 
X 

  
 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
 

 
4 

 
16 
 

 
Gj 

  

 
3 

 
0 

 
2 

 
1 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
14 

 
66 

 
 
 
 
 
            (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = –––––––––––––––––––––––– 
                    K ∑Li – ∑Li2 

 

                (5-1) [5 . 40  – 160] 
Q = ––––––––––––––––––– 

                     70 – 66 
 
Q = 4 
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Anexo #18 
 
Aplicación de la Q de Cochran a los conocimientos  de la disciplina, tomando como núcleo al 
concepto: procesos. 
 
 

 
TEMAS 

 
ELEMENTO COMÚN 
 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 
 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 
Li 

 
Li2 

 
Energía 
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
5 

 
25 

 
Equilibrio  
 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
5 

 
25 

 
Procesos 

 
X 

  
X 

 
 

 
X 

  
X 

  
X 

 
 

 
5 

 
25 
 

 
Gj 

  

 
3 

 
0 

 
3 

 
 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

 
0 

 
15 

 
75 

 
 
 
 
 
            (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = –––––––––––––––––––––––– 
                    K ∑Li – ∑Li2 

 

                (5-1) [5 . 15  – 75] 
Q = ––––––––––––––––––– 

                     75 – 75 
 
Q = 0 
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Anexo #19 
 
Guía de preguntas para la elaboración de mapas conceptuales (Tema 1). 
 

1. ¿Con qué objetivo vas a construir el Mapa Conceptual?. 

� Según el objetivo, representa conceptos fundamentales referidos a los 
principios de la termodinámica y el método de los potenciales 
termodinámicos. 

2. ¿Qué sabes del Tema “Principios de la Termodinámica y el Método de los 
Potenciales Termodinámicos” y dónde puedes encontrar la información que te 
falta?. 

� Debes analizar los conocimientos  previos que tienes del tema y valora la 
necesidad de utilizar dos o tres textos que aborden el Tema (Acevedo, 
Daniels y Alberty; Glasstone, etcétera). 

3. ¿Qué pasos  seguirás para elaborarlos? ¿Por qué?. 

� Tienes que tener  en cuenta los tres aspectos fundamentales para elaborar 
Mapas Conceptuales. 

4. ¿Cuáles son las características del conocimiento sobre el que vas a elaborar el Mapa 
Conceptual?. 

� El conocimiento es complejo y extenso (es bastante  numeroso). 

5. ¿Estás siguiendo los pasos más adecuados para elaborar el Mapa Conceptual? En caso contrario 
¿Qué tendrías que modificar?.  

� Existe la posibilidad de eliminar algún paso que consideres innecesario o 
añadir alguno que facilite tu ejecución. 

6. ¿Qué tengo que modificar y por qué?. 

� Te permitirá detectar alguna concepción equivocada, o añadir alguna nueva 
relación. 

7. ¿Has conseguido el objetivo que te propusiste? En caso contrario ¿Qué ha incidido 
negativamente?. 

� Valora si el Mapa Conceptual resultante responde al objetivo propuesto, si 
representa los conceptos y relaciones fundamentales de conocimientos. 

8. Si tuvieras que volver a empezar, ¿Qué cosas volverías a hacer igual y cuáles no?. ¿Por qué?. 
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� Te permitirá tomar  decisiones más adecuadas en situaciones posteriores 
similares. 
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Anexo #20 

Mapas conceptuales grupales elaborados por los estu diantes.  
 
 
 
 
 

Q–F 

Reacc. Quím Proc. Físicos 

Mecanocuántico Termodinámico Estadístico Exotérmicos Endotérmicos 

Termodinámica 

Estadística Clásica 

Potenc. Termod Leyes o Princ. Espontaneidad 

Cero Primero Segundo Tercero 

Alrededores Sistema 

Cerrados 

Hess 

Aislados Abiertos V P T Q 

Isocórico  Isobárico   Isotérmico Adiabático  

Helmholtz  Gibbs Energía  

Trabajo   Calor    Termoquímica 

∆H ∆S Extensivos Intensivos  

Masa  

Externos  

Estado de sist.  Parám de estado  

Internos   

Tiene como objeto Y los 

Pueden ser 
Utiliza los métodos 

Su principal aporte se da en 

Masa 

Se divide en 

Aplican el 

Se sustenta en los conceptos  

Determinados  por 

Dependen de la No dependen de la 

Se clasifican en 

No conexión No conexión Conexión 

Si constante 

Se clasifican en 

Se clasifican en 

Su descripción es el 

Determinado  por 

Expresan  

Equilibrio  

Se aplican en 

Intercambian  

No intercambian  Intercambian  

En forma de  

Constituyen el objeto de  

Es  el objeto de  

Determinados  si  

Determ por mov. y  distrib. Esp. Part.  del 
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Mapas conceptuales grupales elaborados por los estu diantes.  

 
   
 
 
 
 

Proc. Químicos 

Electroquímicos Equilibrio Reversibles  

Sist. Cerrados  

Método termodinámico  

Gases ideales  Posición de equilibrio  

L.A.M  

Kp   

Estado 
estándar  

∆G0 = RTln (Jp/ Kp) 

Isoterma de reacción  Espontaneidad y 
equilibrio  

∂lnKp        ∆H0 
            =    
∂T               RT2 

Isóbara de Vant Hoff  
Constantes   

T   ƒ  

Gases puros  

Gases reales 

LnKp2/Kp1 = ∆H0/R (T2–T1/T2T1) 
               

Constantes   

T   P   

Puede ser 

Ocurren en 

Cuando se les aplica el 

A sistemas de 

Permite predecir 

Están presentes sucesivos estados de  
Bajo condicones de 

Parámetro termodinámico  
Caracterizada por 

Depende del 

Depende del 

No función de T 

Función de T 

Perm
ite predecir 

Expresada  por 

Se conoce como 

Permite predecir 

A través de 
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Mapas conceptuales grupales elaborados por los estudiantes. 

Sistemas Físicos 

Electrolíticos No electrolíticos 

Fases Componentes  Grados de libertad  

Regla de las fases  

Unicomponentes   Bicomponentes   

Invariante    Monovariante    Bivariante      Trivariante      

Homogéneos    Heterogéneos    

Monofásicos     Polifásicos     

G L S 

Disoluciones    

Líquidas     Gaseosas     

Ideales      No ideales     Ideales      No ideales     

Ley de Raoult     

Equilibrio 

Bifásico      Trifásico     

S–L L–G S–G S–S 

S–L–V S–S–V L–L–V 

P T 

dp/dT = ∆H/T∆V    

Ec. De Clapeyron    

Sublimación     Vaporización      

∆Gdis =RTΣnilnpi ∆Gdis =RTΣnilnƒi 

d(lnp)/dT = ∆H/RT2   
Ec. De Clapeyron 

Clausius     

ln(p2/p1) = ∆H/R (T2–T1)/T2T1   

Pueden ser 

Son caracterizados por la 

Se clasifican atendiendo a A través de 

en en en 

Constituye cualquier 

Queda establecido a 

Constantes por 

Conocida como 

Para el caso de 

Conocida por 

Se simplifica y queda 

Si ∆H es función de T 

Constituyen la condición de 

Como  Constituyen   

Su comportamiento es  Su comportamiento es  

Cumple con  No cumple con  Dondfe  Dondfe  
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Anexo #21 
 
Aplicación de la Q de Cochran a las competencias de la disciplina (ISP "José de la Luz y 
Caballero").  
 

ESTUDIANTES Acc. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Li Li2 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 

 
289 

 
2 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 

 
289 

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 
 

289 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 

 
289 
 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
17 

 
289 
 

 
Gj 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
85 

 
1445 
 

 
∑Li = 85 
 
∑Li 2 = 1445 
 
 
          (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = –––––––––––––––––––––––– 
                   K ∑Li – ∑Li2 

 

               (17-1) [17 . 425  – 7225] 
Q = ––-----------––––––––––––––––– 

                17 . 85 – 1445 
 
Q = 0 
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Anexo #22 
 
Aplicación de la Q de Cochran a la integración de conocimientos y competencias. 
 
 

 
TEMAS 

 
COMPETENCIA 

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 

 Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

 
Li 

 
Li2 

 
Valorativa 

 
X 

  
X 

  
X 

  
X 

  
X 

 
 

 
5 

 
25 
 

 
Gj 

  

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
 

 
5 

 
25 

 
 
 
 
            (K–1) [K∑Gj2 – (∑Gj)2] 

Q = –––––––––––––––––––––––– 
                     K ∑Li – ∑Li2 

 

                  (5-1) [5 . 5  – 25] 
Q = ––––––––––––––––––– 

                 5 . 15 – 75 
 
Q = 0. 
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Anexo #23 
 
Cuestionario para determinar el grado de fortalecimiento de los valores. 
 
1. A continuación te ofrecemos un listado de cualidades de la personalidad, léelas detenidamente y 

ordénalas según la importancia que le concedes en tu formación como profesional de la 
educación. 

 
a) ____ Modesto.                e)  ____ Comprometido          i)  ____ Afinidad por la 

lectura. 
b) ____ Comunicativo.          f)   ____ Humano.                  j)  ____ Patriota. 
c) ____ Culto (energética).  g)   ____ Flexible                    k)  ____ Crítico.  
d) ____ Cientificidad      .     h)   ____ Responsable.           l)  ____ Sensibilidad estética.. 
    
2. Considerando que es poco probable encontrar una persona que sea totalmente 

mala o perfecta, que todo en ella sea bueno, aquí te ofrecemos el listado de 
algunas cualidades y su cualidad polar. Debes leerlas detenidamente y seleccionar 
en que grado aparecen expresadas en ti, según la siguiente leyenda: 

� 6 y 1 → fuertemente expresadas. 
� 5 y 2 → medianamente expresadas. 
� 4 y 3 → débilmente expresadas. 
 

CUALIDADES 6 5 4 3 2 1 CUALIDAD 
POLAR 

Modesto       Vanidoso 
Comunicativo       Poco 

comunicativo 
Culto        Inculto 
Cientificidad        Anticientífico 
Comprometido       No comprometido 
Humano       Inhumano 
Flexible       Inflexible 
Responsable       Irresponsable 
Afinidad - 
lectura 

      Poco lector 

Patriota        Apátrida 
Crítico        Acrítico 
Sensible 
(estética) 

      Insensible 
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3. Después del análisis anterior ahora utilizando el mismo procedimiento que usaste 
para tu autoevaluación, valora a cada compañero tuyo. 

 
Nombre del 
Alumno 

a b c d e f g h i j k l 
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Anexo #24 
 
Resultados de la autoevaluación de los estudiantes en torno a las cualidades de la personalidad 
que posee. 
 

LUGAR OTORGADO  
INDICAD
OR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

a     1  2 1 5 2 4 2 
b   5 3  4 5      
c 17            
d   5   3 4 1 1 1 2  
e  17           
f    5 3 3    5  1 
g   5 2 2 2 3 1 2    
h     4   3 3 1 3 3 
i   2 7 2 2   1  3  
j      2  1 3 1 2 8 
k     1  1 6  3 3 3 
l     4 1 2 4 2 4   
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Anexo #25 
 
Resultados obtenidos sobre los niveles de las cualidades positivas que dicen poseer los 
estudiantes. 
 

NIVELES  
INDICAD
OR 

6 5 4 3 2 1 

a     1  
b   5 3  4 
c 17      
d   5   3 
e  17     
f    5 3 3 
g   5 2 2 2 
h     4  
i   2 7 2 2 
j      2 
k     1  
l     4 1 
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Anexo #26 
 
Porciento de estudiantes que realiza una valoración correcta. 

 
 

1. Valoración Correcta
2. Valoración Incorrecta

66%

34%

1 2
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Anexo #27 
 
Resultados obtenidos en el seguimiento al desarrollo de las competencias en el ISP “José de la 
Luz y Caballero”. 
 

 
No 

 
PRETEST 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
VI 

 
POSTEST 

 
1 2 3 3 3 4 4 4 
2 2 2 3 3 3 4 4 
3 2 2 4 4 3 3 3 
4 2 3 3 3 4 4 4 
5 3 2 2 2 3 3 3 
6 2 2 3 3 4 4 4 
7 2 3 5 5 4 4 5 
8 3 3 3 3 3 3 3 
9 3 2 3 3 4 4 4 
10 2 2 2 2 4 4 4 
11 2 2 2 2 3 3 3 
12 2 3 3 3 5 5 5 
13 2 2 3 3 5 5 5 
14 2 5 3 3 5 5 5 
15 2 5 3 3 4 4 4 
16 2 3 3 3 5 5 5 
17 3 2 3 3 5 5 5 

Moda 2 2 3 3 4 4 4 

Mediana 2 2 3 3 4 4 4 
Media 2,23 2,70 3 3 4 4,05 4,12 
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Anexo #28 

Actividades propuestas por los estudiantes de los ISP “José de la Luz y Caballero" y “Blas 
Roca Calderío” para adecuar los contenidos químico–físicos a la Química de la Educación 
Media, tomando como centro el concepto de energía. 

1. ¿Puedes observar lo no visible? 

Objetivo: demostrar que las sustancias están formadas por pequeñas partículas y entre estas existen 
espacios que las separan, que estas partículas se mueven y que la velocidad de las mismas (energía 
cinética) es diferente, determinada por la temperatura que tenga la sustancia en ese momento. 

 
Materiales Cantidad 

Vasos                                                               2 
Pedacitos de plástico de diferentes colores (pastilla)       4 
Agua fría                                                                                200 mL 
Agua caliente                                                                         200 mL 
Hoja de papel blanco                                                             1 

Procedimiento: 

Vierta en cada vaso ¾  de su volumen de agua, en uno fría y en el otro caliente. 
Observe por un momento. 

¿Puedes demostrar que el agua está formada por pequeñas partículas invisibles? 

¿Puedes afirmar que las partículas que componen el agua se encuentran en movimiento? 

Cuidadosamente coloque una pastilla plástica de cada color en el centro y superficie del agua en 
cada vaso. 

Tome la hoja de papel y colóquela detrás de  los recipientes para observar las pastillas más 
claramente. 

Describe que hacen las pastillas de colores en cada recipiente, compáralas. 

Basado en la observación de las pastillas, ¿qué piensas de la diferencia entre el movimiento de las 
moléculas de agua fría comparada con la caliente? 

2. ¿Qué sabes de la atmósfera? 

Objetivo: realizar sencillas investigaciones que le permitan utilizar y manejar correctamente con 
amplitud de propósito los libros de texto y otros materiales bibliográficos y fuentes de información. 

Actividades: 

Investiga, en la biblioteca, centro de documentación e información, el origen y la formación de la 
atmósfera como esfera importante del planeta, teniendo en cuenta aspectos como: 

Datos curiosos. 

Los vegetales toman cada año unos doscientos mil millones de toneladas de carbono del que hay en 
el CO2 de la atmósfera. 
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Solo un 2% de la cantidad de energía que el sol produce y llega hasta nosotros es aprovechada por 
las plantas verdes en la fotosíntesis. 

Hasta el siglo XIX no se comprobó que con el agua y el dióxido de carbono que toma la planta, en 
presencia de luz, se forman dioxígeno y sustancias orgánicas que le sirven de alimentos. 

3. Conductores del calor. 

Objetivos: demostrar que al aplicar calor a un objeto, este aumenta su volumen, debido a la 
existencia de los espacios que separan las partículas componentes de la sustancia. 

 
Materiales Cantidad 

Listón de madera 5 X 5 X 1cm                                                1 
Clavos de 2 pulgadas de largo        2 

Moneda de 5 centavos                                                      1 

Mechero                                                                                   1 

Procedimiento 

Coloque la moneda en el listón y clave los clavos justamente al diámetro de la misma, compruebe 
que esta pasa ajustadamente entre los dos clavos. 

Tome la moneda con la pinza y expongala al fuego por espacio de cinco minutos. 

Coloque la moneda sobre el listón, frente a los dos clavos, intente pasar la moneda entre los clavos. 

Valoración 

¿ Qué ocurre? 

¿ Por qué no puede pasar la moneda? 

¿ Qué demuestra este experimento?. 

4. Conductores y aislantes del calor. 

Objetivos: demostrar que existen sustancias que son capaces de conducir la corriente térmica 
(conductoras), y otras que no la conducen (aislantes). 

 
.Materiales Cantidad 

Alambre de aluminio 15cm X 1 mm  1 
Varilla de vidrio fusible 15 cm                                                   1 
Cera                                                                                         1 
Puntillas de zapatero  9 
Mechero                                                                                   1 

Procedimiento. 

Construya nueve (9) esferitas de cera de aproximadamente 0.5 cm de diámetro. Coloque en cada una 
la puntilla; pegue en cada alambre y la varilla de vidrio, a distancias de 3 cm y comenzando próximo 
al extremo, cada una de las esferitas. 
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Encienda el mechero y ponga al mismo tiempo los dos conductores en contacto con la llama. 

Observe y describa lo ocurrido. 

Valoración. 

¿ En cuál sistema se desprenden más rápidamente las esferitas de cera?. 

¿ Cuál varilla se puede clasificar como conductora del calor?. 

¿ Qué sustancia forma la varilla que clasifica como mejor conductora de la energía calorífica?. 

 ¿Cuál varilla corresponde a las sustancias aislantes?. 

5. Temperatura de la atmósfera. Presión atmosférica. 

Objetivos: demostrar la relación que existe entre la temperatura, presión y volumen. 

Demostrar que la disminución o aumento de la temperatura en la atmósfera provoca la disminución o 
aumento del volumen del aire y este fenómeno es la causa que origina los vientos producto a la 
formación de las fuerzas convectivas y la variación de la presión atmosférica. 

 
Materiales Cantidad 

Hoja de papel 15 x 15 cm 1 
Alambre metálico 30 cm de largo 1 
Tijera 1 
Lápiz 1 
Soporte de madera 15 x 15 x 2 cm 1 
Mechero                                                                                   1 

Procedimiento: 

Construya una espiral trazando la hélice de 1 cm de ancho hasta 12 cm de diámetro, corte el espiral y 
pegue en la parte inicial interior una sección de cartón de 1 x 1 cm, marque un agujero en su centro 
para que sea colocada en el extremo afilado del alambre, que quedará sujeto por el otro extremo en 
la base de madera.Encienda el mechero, colóquelo debajo del espiral y observe. 

Valoración: 

¿Qué ocurre? 

¿Cómo se explica este fenómeno? 

¿Qué demuestra este experimento? 

Investiga: 

¿Qué aplicación, posee este fenómeno, en algunas industrias del país, especialmente la azucarera? 

Aplica, ¿qué hechos de la naturaleza puedes vincularlos al fenómeno descrito en este experimento y 
hace posible que ocurran otros fenómenos vinculados con la atmósfera terrestre? 

Lectura reflexiba. 

Temperatura de la atmósfera. 
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El desacuerdo entre la velocidad del sonido en el aire y la que precisa la teoría de Newton, 
constituyó, durante casi un siglo, una manera de escándalo científico que numerosos investigadores 
intentaron en vano explicar. Tal dificultad fue resuelta por Laplace, el cual mostró en 1816 que tal 
desacuerdo provenía de que la teoría no tenía en cuenta la modificación de la temperatura provocada 
por la compresión del aire. Al atraer la atención de los físicos sobre problemas vinculados a la 
expansión de los gases, su relación había de abrir la ruta para la determinación del equivalente 
mecánico del calor, realizado por Meyer. 

Regularidades de un hecho o fenómeno. 

Los árboles permiten que circule el agua entre el suelo y el aire. Así regulan  la humedad y la 
temperatura y de esta manera el clima de nuestro planeta. Es así como la tierra se convierte en un 
organismo vivo. Sus bosques son como pulmones que aspiran CO2 y expulsan O2. Para los árboles 
un día y una noche equivalen a un suspiro, mientras que el otoño y la primavera son como el dormir 
y el despertarse. 

6. Comparar las propiedades de las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. 

Objetivos: demostrar que en las sustancias gaseosas, las partículas poseen mayor movilidad que en 
los líquidos y estos que en los sólidos. 

 
Materiales Cantidad 

Recipiente de vidrio transparente                                     6 
Rectángulo de cartulina                                                   3 
Clavo                                                                               1 
Agua                                                                                25 mL 
Humo de cigarro  
Recipiente con perfume      

Procedimiento. 

Tome tres recipientes de vidrio, coloca en uno el clavo, en otro añade agua, y en el tercero para 
observar la presencia de un gas, llénalo de humo. Tapa cada recipiente con uno de los recipientes 
vacíos de forma tal que coincidan exactamente las bocas de los mismos. 

Retira la cartulina cuidadosamente sin mover el recipiente de arriba. 

¿ Qué observas en cada una de las parejas de recipientes? 

¿ En cuál se observa mayor movilidad de las partículas que componen la sustancia? 

Mostrar el frasco de perfume (tapado). 

¿ Percibes el olor de esta sustancia? 

Destapa el frasco y agítalo. 

¿ Cómo puede llegar el olor del perfume a nuestro olfato? 

¿ Podemos ver el perfume? ; ¿ Existe o no? 

Solución. 
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La sustancia líquida olorosa, está formada por pequeñas partículas no visibles, estas se encuentran en 
constante movimiento, la libertad de este movimiento es mayor en los gases que en los líquidos, y en 
éstos mayor que en los sólidos. Entre esas partículas existen espacios que las separan. 

Estos fundamentos constituyen las principales propiedades de las moléculas, existen, se mueven, 
interactúan, existen espacios entre ellas, esto permite explicar fenómenos como los que hemos 
observado y estudiado tales como la difusión, la dilatación y los cambios de estado. 

7. ¿Qué es la  evaporación?. 

Objetivos:  inferir que las sustancias están formadas por pequeñas partículas y entre éstas  existen 
espacios que las separan; esas partículas, se mueven y la velocidad de las mismas es diferente de 
acuerdo al tipo de sustancia. 

Demostrar que distintas sustancias en estado líquido, poseen diferentes propiedades físicas. 

Demostrar que la composición de las sustancias determina sus propiedades. 

 
Materiales Cantidad 

Vaso u otro recipiente 2 
Varilla de alambre 1 
Regla, listón de madera, plástico o metal 1 
Listas de papel 2 x 10 cm 2 
Agua  
Alcohol  

Procedimiento: 

Coloque sobre los soportes (vaso) la varilla de sostén, moje en agua una de las listas de papel, la otra 
mójala en alcohol. Coloque una de las listas en un extremo del listón o varilla metálica y la otra lista 
en el otro extremo. 

Sitúa el listón en equilibro sobre la varilla que sirve de sostén. 

Valoración: 

¿Por qué se pierde la posición de equilibrio de la varilla y las tiras de papel? 

¿Cómo podemos explicar este fenómeno? 

8. Diferencia de temperatura: Causa de los vientos. 

Objetivo: inferir que el aire está formado por pequeñas partículas (moléculas) que se encuentran en 
constante movimiento y la diferencia de temperatura en medios diferentes provoca la movilidad de 
las partículas, esto provoca la contracción o dilatación de la sustancia sometida a esa variación. Este 
fenómeno es causa fundamental de los vientos. 

 
Materiales Cantidad 

Recipientes de vidrio 2 
Rectángulo de cartulina 1 
Recipiente de hielo 1 
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Mechero 1 
Humo de cigarro   

Desarrollo: 

Colocar un recipiente de cristal dentro del recipiente con hielo durante 10 minutos, con el objetivo 
de obtener un medio de baja temperatura, el otro recipiente se coloca en la llama del mechero, el 
recipiente frío se sitúa sobre la mesa y se llena de humo de cigarro, se tapa con la hoja de papel 
encima, haciendo coincidir las bocas de los recipientes, se coloca el recipiente caliente, se retira 
cuidadosamente la hoja. Observa. 

Después invierta la posición de las formas. 

Valoración: 

¿Qué ocurre dentro del recipiente? 

¿Qué explicación tiene este fenómeno? 

¿Qué demuestra este experimento? 

¿Qué relación existe entre la temperatura, volumen, presión y cinética de las masas gaseosas? 

¿Qué  piensas que puede suceder en la masa gaseosa dentro del recipiente al realizar el experimento? 

Lectura reflexiva: 

¿ Quién ideó la palabra gas? 

La palabra gas fue ideada por el químico y medico holandés Jean Baptiste Van Helmont (1577–
1644), dedujo la palabra de la palabra griega caos. Cuando descubrió que el aire consta de dos 
partes, una, que mantiene la combustión y se consume, y otra, que no presenta estas cualidades, 
Helmont escribió: 

“He llamado gas a este vapor, porque casi no se diferencia del caos de los antiguos” (el sentido 
inicial de la palabra caos era el de espacio vacío). 

Esta palabra no se comenzó a emplear muchos años después; siendo el insigne Antonio Lorenzo 
Lavoisier (medico y químico francés 1743–1794) quien la resucita en el año 1789. Por fin se 
extendió universalmente cuando empezó a hablarse de los vuelos de los hermanos Montgolfier en los 
primeros globos de aire caliente. 

¿ Por qué el agua apaga el fuego?       

Cuando el agua entra en contacto con el objeto que arde se convierte en vapor, con lo cual quita 
mucho calor al cuerpo en combustión. Para que el agua en ebullición, se convierta en vapor hace 
falta una cantidad de calor cinco veces mayor que para hacer que una cantidad igual de agua a 
temperatura y presión normal se caliente hasta 1000C. 

El vapor que se forma ocupa un volumen centenares de veces mayor que el que tenía el agua que lo 
produce; estos vapores rodean al cuerpo que se quema, desplazan el aire y , cuando este último falta, 
con él escasea el dioxígeno, cesando la combustión. 

¿ Por qué la llama no se apaga a sí misma? 
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Los productos de la combustión, el dióxido de carbono y el vapor de agua, son incombustibles 
incapaces de mantener la combustión. Desde el inicio la llama está rodeada de estos gases pero la 
práctica demuestra lo contrario. 

No se apagan porque los gases se dilatan al calentarse y se hacen más ligeros y no se quedan junto a 
la llama pues son empujados hacia arriba por el aire fresco. 

¿Cómo el termo conserva la temperatura de las sustancias que en él se guardan? 

La explicación se basa en cada uno de los tres tipos de propagación del calor, esto impide que la 
masa caliente en el interior del termo intercambie energía con el exterior 

9. ¿ Puede ebullir el agua en el agua que ebulle? 

Objetivos: demostrar la relación que existe entre temperatura, presión y volumen. 

Demostrar el movimiento de las partículas con el aumento de la temperatura. 

Demostrar que el agua es una sustancia mala conductora del calor. 

 
Materiales Cantidad 

Cloruro de sodio                                                                 20 g. 
Vaso de precipitado 400 mL                                                1 
Vaso de precipitado 100 mL                                                1 
Cordel                                                                                  30 cm. 
Soporte universal                                                                 1 
Aro para soporte                                                                  1 
Agua                                                                                    300 mL 
Mechero                                                                              1 

Procedimiento: 

Añada al vaso de precipitado de 100 mL 50 mL de agua, introdúzcalo en el vaso de precipitado de 
400 mL que le ha añadido 250 mL de agua, tenga en cuenta que entre los vasos de precipitado no 
exista contacto de sus paredes, para eso se ata el cordel al vaso de 100 mL y se suspende el mismo. 

¿ Qué ocurrirá cuando el agua del vaso de precipitado de 400 mL comience a ebullir? 

¿ Será suficiente esta temperatura para que el agua dentro del vaso de 100 mL ebulla? 

 ¿ En que se diferencia el agua dentro del vaso de 100 mL con la que está en el vaso de 400 mL? 

¿ Por qué no ebulle entonces? 

¿ Qué le ocurrirá a los 50 mL de agua si añadimos 20 g de cloruro de sodio a los 250 mL de agua 
dentro del vaso de 400 mL? 

¿ Por qué? 

Solución. 

El agua ebullendo resulta poco caliente para hacer que ebulla el agua dentro del vaso de precipitado 
pequeño, no basta calentarlo hasta 1000C que es la temperatura del agua en el vaso grande, pues se 
logra un equilibrio de la temperatura en ambos recipientes y para que el agua ebulla necesita que a 
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100 0C se le suministren más de 500 cal/mL, lo que no ocurre en este caso porque las paredes de 
vidrio del pequeño vaso impiden el contacto directo de las corrientes provenientes del fondo 
caldeado del mayor vaso, ahora el agua ebulle a más de 1000C y, por consiguiente, puede hacer que 
ebulla el agua contenida en el vaso pequeño.   

10. ¿Puede conservarse hielo en el agua ebullendo?. 

Objetivo: demostrar la conductividad térmica de las sustancias y la discontinuidad de la materia y 
que el aumento de la temperatura aumenta el volumen de las sustancias, disminuyendo su densidad. 

 

 
Materiales Cantidad 

Tubo de ensayo 12 x 150 mm 1 

Hielo  

Pesa de plomo, cobre u otra. 1 

Agua 250 ml 

Mechero 1 

Procedimiento 

Coloque un trocito de hielo dentro del tubo de ensayo. 

Para evitar que flote en el agua, coloque la pesa sobre el hielo, permitiendo que esté en contacto con 
el agua. 

Añada agua al tubo de ensayo hasta 2 cm antes de llenarlo. 

Acerque el tubo de ensayo al mechero de forma tal que la llama toque solamente la parte superior. 

Valoración: 

¿Cómo se explica este fenómeno? 

Aplica: 

¿Qué hecho de la naturaleza puedes vincularlo al fenómeno descrito en este experimento y hace 
posible la existencia de la vida animal y vegetal? 

A continuación te mencionamos dos fenómenos, tú debes escoger una propiedad y 
realizar una comparación entre ellos. 

Al dejar una vaso con agua encima de la mesa, el agua, con el paso del tiempo desaparece. 

Al dejar un trozo de hielo encima de la mesa, el hielo, con el paso del tiempo desaparece. 

11. ¿Puede el hielo hacer ebullir el agua? 

Objetivo: inferir el movimiento de las partículas con el aumento de la temperatura y la relación que 
existe entre la temperatura y la presión. 
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Materiales Cantidad 
Vaso de precipitado (500 ml) 1 
Balón (250 ml) 1 
Soporte universal 1 
Aro del soporte 1 
Agua 600 ml 
Cloruro de sodio 20 g 
Hielo o agua fría 200 ml 
Mechero 1 
Tapón de goma 1 

Procedimiento: 

Añada 150 mL de agua al balón e introdúzcalo en el vaso de precipitado que contiene la disolución 
de 250 mL de agua y 20 g de sal. Cuando comience a ebullir el agua dentro del balón, tápelo con el 
tapón de goma y colóquelo boca abajo en el aro del soporte y espere que deje de ebullir el agua en su 
interior. En cuanto esto ocurra, rocíe el recipiente con agua en ebullición. 

¿Qué ocurrirá? 

Moje el balón con agua fría. 

¿Qué ocurrirá? 

¿Por qué ebulle el agua si se disminuye la temperatura del sistema? 

Cuando el agua fría enfríe el frasco, el vapor que hay dentro de él se condensa y 
forma gotas de agua. Pero, como dentro del recipiente no hay aire, porque fue 
expulsado mientras ebullía, resulta que esta agua estará sometida a una menor 
presión lo que permite que a menor temperatura el agua ebulla. 

Lectura reflexiva: 

¿Para que sirven los tubos de vidrio de las lámparas de kerosene? 

Fue Leonardo Da Vinci (Italia 1452 – 1519) el que perfeccionó las lámparas al rodearlas con un 
tubo, no de vidrio, sino de metal. 

Tuvieron que pasar tres siglos hasta que fuera concebida la idea de sustituir el tubo metálico por un 
cilindro transparente de vidrio. 

¿ Para qué sirve este tubo? 

Proteger la llama del viento, es una función secundaria, su objetivo fundamental es aumentar el 
brillo de la llama, acelerando la combustión al intensificarse el flujo de aire que llega a la llama. 

¿ Cómo se produce el fenómeno? 

La llama calienta la columna de aire que hay dentro del tubo mucho más deprisa que el aire que se 
halla alrededor de la lámpara. El aire caliente, se hace más ligero, y de acuerdo con el principio de 
Arquímedes, es empujado hacia arriba por el aire más frío y pesado que entra por debajo a través de 
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los orificios del mechero. De esta forma se mantiene una corriente de aire, de abajo hacia arriba que 
arrastra los residuos de la combustión y atrae el aire fresco. 

Lectura reflexiva: 

Bernard Palisy en 1580 afirma por primera vez en la historia que las fuentes se alimentan 
únicamente de agua de lluvia. 

Explicó correctamente  los pasos anteriores, las relaciones de las aguas subterráneas y los ríos y  por 
último lo del ciclo hidrológico en general. 

En 1785 Pierre Perrault (1611–1680) jurista francés que se dedicó a la Física, en lo tocante a los 
pozos artesianos, se adelantó 200 años a Erasmo Darwin a quien atribuye la “primera explicación 
exacta”. Este francés rompió el dogma secular según el cual las lluvias no podían ser el origen del 
caudal de las fuentes de corriente de agua.  

Se conoció implícitamente el origen marino de una parte de la humedad atmosférica. En efecto, 
como un sexto de las precipitaciones va a parar al mar, tiene que haber un mecanismo de retorno sin 
el cual las masas de aire continentales quedarían muy pronto privadas definitivamente de vapor de 
agua. 

El astrónomo británico Edmund Halley (1656–1742) quién completó el conocimiento del ciclo del 
agua en la atmósfera, en 1687 calculó la evaporación máxima y atribuyó directamente a esta fuente 
de vapor de agua las precipitaciones sobre tierra firme. 

Utilizó un plato de 25 cm de diámetro, una balanza, un termómetro y un brasero para 
mantener constante la temperatura del agua, con las mediciones observadas en dos 
horas con audaz extrapolación calculó la evaporación anual total del Mediterráneo. 
Por sorprendente que parezca el resultado de esos cálculos se acercan bastante a la 
realidad. Calculó el caudal del agua que desemboca en el Mediterráneo. Demostró 
que la evaporación diaria de ese mar equivalía aproximadamente al triple del agua 
que recibía. Descubrió el fenómeno de evaporación y transpiración de las superficies 
terrestres, debido al cual hay una parte de precipitaciones que no circula por las 
corrientes de agua, descubrió que la principal fuente de vapor de agua son los 
océanos y se esforzó por demostrar un equilibrio en el ciclo completo del agua. 

En 1793, Dalton afirmó, que el agua conserva su identidad química al evaporarse. Formuló también 
otro principio, la evaporación de las superficies terrestres tiene que ser inferior a las precipitaciones, 
ya que en caso contrario los ríos no tendrían agua. 

Lectura reflexiva: 

Peligro en los arrecifes de coral: 

El calentamiento de la tierra mata a los arrecifes coralinos y amenaza un gran número de islas, sobre 
todo de los océanos Pacífico e Índico. Un reciente estudio realizado por el organismo estadounidense 
GCRA (Global Coral Reef Aliance) afirma que el aumento de temperatura registrado en el planeta 
en 1998, destruyó la mayoría de los arrecifes de coral que rodean el archipiélago de las Seychelles. 

Los corales, que pertenecen a la vez al reino animal y vegetal, protegen al litoral de la erosión, sirven 
de refugio a numerosas especies marinas y constituyen una atracción turística valiosa. 
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Estos remansos de biodiversidad llevan el nombre de “selvas tropicales de los océanos”. Los corales 
muertos no se renuevan, advierte el presidente del GCRA, Dr. Thomas Goreau, que dirigió el 
estudio. También la contaminación marina o los huracanes dañan los corales, pero sus efectos son 
mínimos comparados con los que produce el recalentamiento del planeta. 

Según los científicos, el aumento de temperatura en la atmósfera, causado por gases de efecto 
invernadero como el dióxido de carbono, está empezando a repercutir en los océanos. Cuando la 
temperatura del agua sube por encima de cierto grado, los corales reaccionan volviéndose blancos y 
expulsando algas que les dan color y los alimentan. Y si esta temperatura alta persiste, el coral se 
debilita hasta morir. 

Ya en los años 80 los científicos comenzaron a observar que los corales blanqueaban, pero fue en 
1998, año considerado el más cálido del siglo, cuando el fenómeno se acentuó aún más. 

Los especialistas afirman que durante al menos 5 meses de ese año, mares y océanos registraron 
temperaturas más altas de lo normal, lo que dañó de un modo considerable los arrecifes que rodean a 
Seychelles, la isla Mauricio, Las Maldivas, y Sri Lanka. “El 90 % están ya muertos”, afirma Goreau. 
Las barreras coralinas muertas todavía no se han desintegrado, pero cuando ello ocurra, el litoral de 
las islas de baja altitud del océano Índico padecerá una erosión que se traducirá en serias pérdidas 
para la pesca. 
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Anexo #29 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba no paramétrica de McNemar en el ISP 
“José de la Luz y Caballero”. 
 

 
No 

 
PRETEST 

 
POSTEST 

 
CELDA 

 
1 2 4 D 
2 2 4 D 
3 2 3 D 
4 2 4 D 
5 3 3 C 
6 2 4 D 
7 2 5 D 
8 3 3 C 
9 3 4 D 
10 2 4 D 
11 2 3 D 
12 2 5 D 
13 2 5 D 
14 2 5 D 
15 2 4 D 
16 2 5 D 
17 3 5 D 

 
 
 
            (A – D  – 1)2 

χχχχ2 = –––––––––––––––– 
                   A + D 

 

                     (14)2 

χχχχ2  = ––––––––––– 
               15 
 
χ2 = 13,6 
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Anexo #29 (Continuación) 
 
Resultados obtenidos de la aplicación de la prueba no paramétrica de McNemar en el ISP 
“Blas Roca Calderío”. 
 

 
No 
 

 
PRETEST 

 
POSTEST 

 
CELDA 

1 2 4 D 
2 2 4 D 
3 2 4 D 
4 2 3 D 
5 3 5 D 
6 2 3 D 
7 2 5 D 
8 2 4 D 
9 2 5 D 
10 2 3 D 

 
 
 
 
            (A – D  – 1)2 

χχχχ2 = –––––––––––––––– 
                  A + D 

 

                     (9)2 

χχχχ2 = ––––––––––– 
             10 
 
χ2 = 8,1 
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Anexo #30 
 
Sistemas de conocimientos de la Unidad Didáctica Modular “Tratamiento 
Didáctico a las reacciones Químicas” y  la disciplina Química–Física. 
 

DISCIPLINA QUÍMICA–FÍSICA 
 

UNIDAD DIDÁCTICA MODULAR 

... Conceptos iniciales de termodinámica. Temperatura y principio 
cero de la termodinámica. LCTE... El primer principio de la 
termodinámica y las variaciones de energía en las reacciones 
químicas. Ecuaciones de procesos termodinámicos fundamentales y 
su aplicación al modelo del gas ideal. Termoquímica. Ley de Hess... 
Calorimetría. Procesos espontáneos y no espontáneos. El segundo 
principio de la termodinámica. La entropía como factor capacidad del 
calor. Diagrama entropía–temperatura. Entropía y direccionalidad de 
los procesos termodinámicos. Cálculo de la entropía en diferentes 
procesos  termodinámicos. El tercer principio de la termodinámica. 
Naturaleza estadística del segundo principio de la termodinámica y 
teórica del   tercer principio. Ecuación fundamental de la 
termodinámica... El estado de equilibrio y los potenciales 
termodinámicos. Potencial isobárico-isotérmico. Ecuación de Gibbs–
Helmholtz. Condición de equilibrio en sistemas heterogéneos... 
Estado de equilibrio y cambios de fase... Equilibrio disolución líquida 
bicomponente–vapor bicomponente... Equilibrio y cambios de fase  
en sistemas bicomponentes sólido–líquido que forman eutéctico. 
Equilibrio en sistemas disolvente puro–disolución... El 
comportamiento de los electrodos  en disolución. Teoría  de 
Arrhenius sobre la disociación electrolítica... El equilibrio de una 
reacción química en fase gaseosa con comportamiento ideal. 
Predicción del equilibrio químico. Isoterma de equilibrio. Influencia de 
la temperatura en la posición del equilibrio químico... Equilibrio y 
celdas electroquímicas. Pilas  electroquímicas. El potencial de 
electrodo... Ecuación de Nerst. Medición potenciométrica de la fem 
reversible de una pila. Cálculo de las magnitudes termodinámicas de 
la fem de una pila... 

Conceptos básicos de cinética química... Mecanismos de 
reacción. Hipótesis del estado estacionario... Reacciones en 
disolución..Corrosión. Pasivación. El fenómeno de la catálisis. 
Propiedades generales y eficiencia de un catalizador. Catálisis 
homogénea. Mecanismo general. Catálisis heterogénea. 
Mecanismo general... 

La reacción química. Enfoque cinético y 
termodinámico: comparación. Velocidad de 
reacción: Factores que la afectan. Expresión 
cinética de velocidad. Métodos para su 
determinación. Mecanismos de reacción. 
Energía involucrada en las reacciones 
químicas. Primer principio de la 
termodinámica. Ley de Hess. Procesos 
espontáneos y no espontáneos. La entropía 
como factor capacidad del calor. Teorías que 
fundamentan las reacciones químicas.  Los 
catalizadores e inhibidores de la reacción 
química. El equilibrio químico: análisis 
cuantitativo. Ley de acción de masas. 
Análisis cualitativo del equilibrio químico. 
Principio de LeChatelier–Braun. Factores 
que afectan el estado de equilibrio. 
Electrólitos. Solubilidad. Reglas de fortaleza 
y solubilidad. Disociación electrolítica. 
Teorías ácido–base. pH. Indicadores. Efecto 
del ion común. La hidrólisis. Reacciones 
redox. Electrodo. Tipos de electrodo. 
Potencial de electrodo. Tablas de 
potenciales. Predicción del sentido de 
reacción. Diagramas de potenciales. 
Electrólisis. Leyes de Faraday. Pilas. 
Fenómenos de corrosión. Efecto sobre el 
medio ambiente. 

 
 


