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y las aplicaciones de las sustancias, destacando sus objetivos generales, las 
líneas directrices generales y específicas, y sus ideas rectoras, bases de la 
selección y estructuración de los contenidos químicos. Se plantean además los 
conceptos primarios, las leyes y las teorías que se estudian en el curso de 
Química, dadas las exigencias e intereses de la educación cubana en esta 
etapa de desarrollo. 

El cuarto y quinto capítulos abordan el tratamiento y fundamentación de las 
dos líneas directrices generales de la enseñanza-aprendizaje de la Química, 
derivadas del objeto de estudio de esta asignatura, en estrecha unión con las 
posiciones pedagógicas asumidas. 

El capítulo sexto presenta elementos importantes sobre el experimento quí
mico escolar, su fundamentación filosófica, psicológica y pedagógica, su reali
zación y uso. 

El séptimo y último capítulo trata el tema del lenguaje de la química en el 
cual se resumen valiosos aspectos de su simbología y sus vocablos específi
cos. 

El libro contiene más de 200 preguntas y ejercicios, algunas dirigidas a la 
fijación de elementos básicos del contenido tratado, varias a su aplicación y 
otras encaminadas al desarrollo de habilidades profesionales. Durante el trata
miento de los contenidos en las diferentes unidades se precisan los algoritmos 
que deben ser utilizados, cuadros resúmenes y mapas conceptuales que posi
biliten la sistematización constante en el proceso, y la concentración en lo 
esencial de los contenidos químicos y de los métodos de su apropiación. La 
mayoría de las temáticas se presentan de forma inductiva. 

Es de destacar que en la concepción y escritura del libro se asumen posi
ciones generales sobre la didáctica de la química en el currículo actual, lo cual 
posibilita atender las necesidades de preparación de los profesores, a la vez 
que queden los fundamentos teóricos generales que se deben tener en cuen
ta en la elaboración de cualquier otro programa de estudio o perfeccionamien
to de la propia concepción que se requiera elaborar. Por tanto, el libro no solo 
va dirigido a los profesores en formación y en ejercicio, sino también a espe
cialistas que tengan en sus manos la alta responsabilidad de desarrollar, apo
yados en los docentes y en las necesidades de la sociedad cubana, las dife
rentes etapas de perfeccionamiento de la asignatura a un determinado nivel de 
educación. 
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INTRODUCCION 

"No se concurre a los establecimientos para aprender 
todo lo aprensible, sino muy singularmente para aprender 

a estudiar y para aprender a enseñar". 1 

JOSÉ DE LA Luz Y CABALLERO 

La búsqueda de vías más eficientes de aprendizaje escolar y de concepcio
nes didácticas metodológicas que propicien una sólida formación de los estu
diantes ha sido centro de atención de todos los educadores desde hace 
muchos años. 

La escuela actual asume, cada vez más, la responsabilidad de formar las 
nuevas generaciones. Durante este proceso debe dotar a los estudiantes de 
sólidos conocimientos, habilidades y hábitos sobre las bases de las ciencias, 
así como formar en ellos convicciones, valores, conductas, sentimientos, entre 
otras cualidades de la personalidad que les permitan interactuar con el mundo 
moderno y transformarlo en bien de la humanidad. Este objetivo supremo de la 
educación se sintetiza en lo que el Héroe Nacional cubano José Martí llamara 
en su época preparar al hombre para la vida. 

Una de las premisas importantes para dar cumplimiento a este objetivo es 
concebir la acción formativa que transcurre en la escuela como un proceso, 
donde lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador existan en una unidad indi
soluble. Esta concepción se proyecta en todo el quehacer pedagógico de los 
diferentes niveles educacionales y, en especial, en la escuela, que es la insti
tución que cuenta con las mejores condiciones para hacerlo de forma cons
ciente y planificada. Este proceso formativo que se realiza en la escuela es el 
denominado proceso educativo. 

El hecho de que la educación se trace como objetivo la formación de hom
bres y mujeres preparados para la vida, sobre bases científicas, concibe que 
en la concepción del currículo de cada asignatura se precise, en primer lugar, 
su aporte a la concepción del mundo que se formará en los educandos. Se 
requiere presentar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento tal y como es, 
apoyado en las diferentes ciencias que explican los objetos, fenómenos y 
procesos existentes en el planeta. Muchos han sido los que han resaltado la 
necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje escolar sobre bases 
científicas. Esta contribución debe dirigirse no solo a la esfera instructiva, 
sino también a la educativa y a la desarrolladora, integradas como un todo 
, . 
UniCO. 

1 José de la Luz y Caballero: Informe sobre la Escuela Náutica, p. 257. 
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La unidad entre la instrucción, la educación y el desarrollo del escolar cons
tituye una vía importante para el establecimiento del vínculo de la escuela con 
la práctica social, reconocido por Álvarez de Zayas (1999) y F. Addine (2004) 
como una de las leyes del proceso didáctico. 

El profesor tiene la alta responsabilidad de concebir esta trilogía (educa
ción-instrucción-desarrollo) como el eje central de toda su actividad formati
va, especialmente la que transcurre en la clase. Para lograr resultados satis
factorios se requiere que todo el trabajo educacional se estructure teniendo 
en cuenta este criterio, así como que el colectivo pedagógico actúe conse
cuentemente. Unido a ello los libros de texto, las didácticas y las metodolo
gías de enseñanza-aprendizaje de cada asignatura, la concepción curricular 
y todo el personal asociado a la labor de la escuela, deben estar dirigidos a 
apoyar la acción instructiva, educativa y desarrolladora que realiza el colec
tivo de profesores. 

La aplicación de este enfoque integrador en la actividad de la escuela con
cibe que cada asignatura responda a un conjunto de exigencias generales y 
específicas, las cuales deben considerarse en sus objetivos, en la selección 
y estructura de sus contenidos, así como en la organización del trabajo docen
te, entre otros. Las concepciones curriculares y metodológicas de las asigna
turas deben responder a estos criterios. Hay que educar y a la vez instruir y 
desarrollar las potencialidades del escolar. 

M. Silvestre (2001) plantea siete exigencias psicopedagógicas que devie
nen en principios didácticos para un adecuado proceso de enseñanza-apren
dizaje que instruya, eduque y desarrolle. Ellas son: 

• Diagnóstico integral de la preparación del alumno para las exigencias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el 
contenido de aprendizaje, desarrollo intelectual y afectivo valorativo. 

• Estructurar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia /a búsqueda acti
va del conocimiento por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a rea
lizar por este en los momentos de orientación, ejecución y control de la 
calidad. 

• Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del 
conocimiento por el alumno, desde posiciones reflexivas, que estimule 
y propicie el desarrollo del pensamiento y la independencia en el esco
lar. 

• Orientar /a motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener 
su constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en 
cómo hacerlo. 

• Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos 
del pensamiento y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produ
ce la apropiación de los conocimientos y se eleva la capacidad de resolver 
problemas. 
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• Desarrollar las formas de actividad y comunicación colectivas, que favorez
can el desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo indivi
dual con lo colectivo en el proceso de aprendizaje. 

• Atender las diferencias individuales en el desarrollo de los escolares, en el 
tránsito del nivel logrado hacia e l que se aspira. 2 

De todo lo anterior se deriva que los aspectos instructivos, educativos y de
sarrolladores conforman un sistema único, que está suficientemente explícito 
en los programas de asignaturas de cada grado, lo cual deberá ser el resulta~ 

do de su inclusión en la concepción de cada asignatura en particular y del plan 
de estudio en general. 

En el proceso de búsqueda y perfeccionamiento de estas concepciones, 
el papel de la didáctica ocupa un lugar muy importante. Los docentes en su 
quehacer diario sienten la necesidad de un conocimiento cada vez más pro
fundo del proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de estudio de esta 

• • c1enc1a. 
La concepción de enseñanza-aprendizaje de la Química que en este libro 

se presenta ha posibilitado una mayor sistematización del curso en estos nive
les educativos. Ha sido suficientemente flexible como para ~er adecuada a las 
realidades educacionales de cada momento y constituye un punto de referen
cia para aquellos que continúen perfeccionándola. 

Este libro constituye un elemento valioso para la preparación de los profe
sores de Química en ejercicio y puede formar parte de la formación de los 
docentes de esta asignatura del nivel medio básico y medio superior cubanos, 
en el campo de su enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, su concepción 
general está dirigida a la formación de modos de actuación y la preparación 
metodológica y de contenidos químicos mínimos que requiere un profesor de 
esta especialidad para iniciar, con buena cal idad, su labor educativa. 

El texto Didáctica de la Química recoge principios teórico-prácticos deriva
dos de la aplicación de la didáctica general a la enseñanza-aprendizaje de la 
Química, los cuales se manifiestan en su aplicación en la actual concepción 
curricular y metodológica general de esta asignatura en el nivel medio cubano. 
Su contenido se ha elaborado sobre bases dialéctico-materialistas. 

El autor asume un enfoque científico, sistémico, integrador y desarrollador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, el carácter rector de los objetivos y la 
estrecha relación entre ellos y los contenidos, los métodos, los medios, las for
mas de organización y la evaluación, como componentes esenciales de este 
proceso formador, así como los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicoló
gicos y pedagógicos de partida actuales de la educación en Cuba. 

En él se establecen características generales del proceso de enseñan
za-aprendizaje de la Química, ejemplificándose en el programa vigente y en otros 

2 M. Silvestre y T. J. Zilberstein: Enseñanza y apre_ndizaje desarrollador, p. 24. 
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de las distintas generaciones de programas curriculares de la asignatura que 
han sido aplicados en Cuba y en otros países. Puede constituir, por tanto, un 
documento valioso de estudio, no solo para la formación de los docentes y los 
profesores en ejercicio, sino para aquellos que tengan la alta responsabilidad 
de perfeccionar dicha concepción y los programas de la asignatura, en nuevas 
etapas de desarrollo del país. 

EL AUTOR 
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La didáctica general y la enseñanza 
de la Química 

"La Química es una materia de enseñanza maravillosa [. .. ] en la 
enseñanza es también una disciplina maravillosa. Posee todas las 
habilidades necesarias para producir la enseñanza: es lógica, es 
gráfica, es matemática, es simbólica, es literaria y posee un meca
nismo íntimo que se presta más que ninguna otra disciplina para 
la elaboración del pensamiento reflexivo, puesto que no sólo lo 
lleva con facilidad al terreno experimental. Es la ciencia más expe
ámental que se conoce. Se pueden realizar experimentos nota
bles lo mismo con material de laboratorio costoso, que con sim
ples artículos caseros. De manera fácil, sencilla, a veces vistosa 
y genuinamente pedagógica, nos presenta la realidad con clara 
comprensión [ .. .]" 1 

Comúnmente se habla de la asignatura Química en dos formas: a los que 
le agrada la identifican con los experimentos químicos, los que la rechazan 
hablan de las fórmulas y las ecuaciones químicas, poniéndose las manos en la 
cabeza y abriendo los ojos. ¿Es la enseñanza de la Química solo un grupo de 
experimentos de mayor o menor belleza o un metalenguaje que muchos estu
diantes rechazan? 

Ni lo uno, ni lo otro. La química es una ciencia que está ligada a la existen
cia de los seres humanos, no tan solo porque muchos de los procesos que per
miten la vida son cambios químicos, sino también por las múltiples aplicacio
nes que tiene en todas las esferas de la economía y en la vida del planeta en 
general. 

Por sus elevadas potencialidades en el plano cognitivo y educativo, los 
seres humanos necesitan del conocimiento químico para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo económico y social. La solución de la hambruna pre
sente en millones de seres humanos, la desertificación y la destrucción de 
los suelos de los que hombres y mujeres se han valido para su alimenta
ción, son imposibles sin una cultura química de los ciudadanos y una pre-

1 B. Rabassa y Rosa Méndez: "La enseñanza de la química", revista Ciencias de la 
Educación, pp.6-7. 
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paración científica en esta rama. El desarrollo de la sociedad moderna 
necesita de personas más preparadas en esta ciencia. Su dominio se torna 
cada día más imprescindible para el comportamiento humano relacionado 
con el cuidado de las partes sólida, líquida y gaseosa de la Tierra. 

La química y el desarrollo de la humanidad. Particularidades 
de la química como ciencia y como asignatura 

La química junto a la biología y la geografía pertenece a las ciencias natu
rales o también llamadas ciencias de la naturaleza. En ellas se estudian los 
cinco movimientos existentes de la materia: de traslación, físico, químico, bio
lógico y el último y más complejo, el social , donde se integran todos los restan
tes. 

Una de las formas de existencia de la materia son las sustancias, las cua
les constituyen los cuerpos, tanto vivos como no vivos (figura 1.1 ). En el prime
ro de los casos las sustancias forman las células, las cuales se consideran la 
unidad material de los organismos vivos. También las sustancias componen los 
cuerpos no vivos en forma de mezclas de sustancias de una composición muy 
variable. Las sustancias con un alto grado de pureza generalmente son obte
nidas por el ser humano. 

1 Vivos 1 Cuerpos 1 1 No vivos 1 

~ S:ffincias J 
(formadas por átomos, moléculas e iones) 

Fig. 1.1 Las sustancias como constituyentes de los cuerpos. 

La química estudia las sustancias y sus transformaciones y explica el com
portamiento de estas a partir de su estructura química, constituida por cuatro 
características fundamentales: composición, tipo de partícula, ordenamiento 
espacial y enlace químico que las une. 

Como ciencia se ve reflejada en los distintos fenómenos y procesos por lo 
que han tenido que pasar los objetos que rodean a los seres humanos (figura 
1.2). En el simple hecho de tomarse un buen café, se concentra no solo el 
esfuerzo humano, sino también un conjunto de cambios físicos y químicos que 
se han producido desde la maduración del grano de café, hasta el proceso de 
extracción del azúcar con que se endulza. Prácticamente todo lo que rodea al 
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hombre es resultado de sucesivas transformaciones de algo que se encontra
ba en la naturaleza. 

:.: ... 
. ;/ ... /~~· 

Fig. 1.2 Algunas aplicaciones de la química. 

La química aparece como ciencia a partir del siglo XIX, no se remonta a la 
antigüeda~ como otras ciencias, sin embargo se conoce su aplicación desde 
que el hombre descubre el fuego y lo utiliza más tarde en la extracción de 
metales, cocido de las carnes, elaboración de sus herramientas, aperos 
de labranza y armas, entre otros usos. Como parte de las ciencias naturales 
pasó de ciencia empírica a ciencia teórico-experimental. Muchos descubri
mientos científicos lo posibilitaron. 

Es fundamento para muchas ramas de la ciencia ligadas al ser humano. 
Está en el trabajo diario y abnegado de muchos científicos dedicados a dife
rentes áreas de la investigación, como aquellos que buscan nuevos fármacos 
en la lucha contra el cáncer y el Sida, los bioquímicos interesados en la exis
tencia de los seres vivos, los químico-físicos dedicados al estudio de muchas 
interrogantes sobre las reacciones químicas o los especialistas en medio 
ambiente que utilizan muchas técnicas de los químicos analíticos de cómo 
separar o identificar sustancias, entre muchos otros ejemplos. 

La ciencia química va mano a mano en el uso de la lógica con la matemáti
ca y la física en el estudio de la materia, recorre la existencia humana y de los 
seres vivos con la biología, se une a la astronomía en la explicación de muchos 
fenómenos, está presente en los volcanes que sigue la geología, ayuda a la 
extracción de los metales que estudia la mineralogía, está desde hace mucho 

. . 
tiempo en la alimentación de los hombres, animales y plantas, en el cuidado de 
su medio ambiente (B. Rabassa y R. Menéndez, 1970). Está presente en la 
existencia propia de la naturaleza y la sociedad, por eso los seres humanos 
necesitan del estudio de la química, de su aprendizaje y de su máximo de
sarrollo como ciencia. 

La química como una de las ciencias de la naturaleza tiene un sistema de 
conceptos, leyes, teorías, métodos y procedimientos con el que los científicos 
investigan para ampliar y descubrir nuevos conocimientos, así como en su apli
cación descubren nuevas sustancias y se elaboran objetos que posibilitan un 
mayor bienestar para la humanidad. 

3 



Como asignatura la Química asume parte del sistema de categorías de la 
ciencia de igual nombre y la une a las distintas ciencias de la educación para 
posibilitar la adquisición de las bases de esta ciencia, y mediante ella hacer un 
aporte significativo a la formación de las presentes y futuras generaciones de 
ciudadanos, muchos de los cuales desarrollan las distintas áreas de la quími
ca como ciencia. Así, el objeto de estudio de la asignatura Química se enmar
ca en el estudio de las sustancias y sus transformaciones como parte de la for
mación integral que la escuela, conjuntamente con la familia y la sociedad, 
deben lograr en los educandos. 

Como ciencia es teoría y práctica, esto le posibilita que sea utilizada en el 
desarrollo del conocimiento . En la apropiación del conocimiento empírico los 
estudiantes utilizan sus cinco sentidos. El empleo del experimento químico 
en la enseñanza desarrolla la imaginación y durante su realización los estu
diantes observan, describen, comparan, establecen diferentes relaciones 
causales, entre ellas: la relación entre las propiedades de las sustancias, su 
estructura y aplicación, entre el diseño del aparato de reacción y las propie
dades de las sustancias reaccionantes y productos, y realizan procesos de 
inducción y deducción, lo cual desarrolla las operaciones lógicas del pensa
miento, así como argumentan, explican y predicen el comportamiento de las 
sustancias. 

Mediante la enseñanza de la química los estudiantes reconocen la impor
tancia de la investigación científica, aprenden a diseñar y realizar experimen
tos cuyos resultados les posibilita entrar en el conocimiento teórico y asimi
lar conceptos, leyes y teorías químicas que después son aplicadas a la 
solución de diferentes problemas. De igual forma, con la metodología gene
ral aplicada en la enseñanza de la asignatura se puede contribuir a la apro
piación por parte de los educandos de un pensamiento científico, haciendo 
uso de relaciones duales, conceptos y leyes de la dialéctica materialista en 
el campo de la química. 

Estas y otras muchas razones revelan la necesidad del estudio de la quími
ca como parte del proceso formativo de los educandos y hacen que el uso del 
experimento químico escolar sea imprescindible en ello. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

1.1. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia química y de la enseñanza de 
la química? 

1.2. ¿Cómo es la relación de la química con otras ciencias? ¿Por qué es nece
sario su estudio? 

1.3. ¿Qué posibilidades tiene la enseñanza de la química de contribuir al de
sarrollo de los educandos? 

4 



La didáctica de la química como didáctica específica. 
Los principios didácticos generales aplicados a la enseñanza 
de la Química 

El enfoque en forma· de sistema que caracteriza la educación en Cuba con
cibe una relación muy estrecha entre la didáctica general asumida para todo el 
proceso, su concreción en las didácticas de cada una de las asignaturas que 
forman parte del currículo escolar y su metodología general de enseñanza, o 
sea, la dialéctica materialista. 

La didáctica general tiene como objeto de estudio el proceso de enseñan
za-aprendizaje escolarizado y como función principal conformar y desarrollar 
continuamente un sistema teórico que permita planear, conducir y evaluar de 
manera eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado (0. 
Ginoris, 2003). Esta función se concreta en la escuela cubana mediante las 
distintas didácticas específicas y sus metodologías de enseñanza. 

La didáctica de la química es la ciencia que estudia el proceso de enseñan
za-aprendizaje de la química y rige la o las metodologías específicas de de
sarrollo de este proceso. Por tanto, en el nivel medio cubano instrumenta las 
posiciones generales de la didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la química, en correspondencia con los objetivos y el contenido de aprendi
zajes previstos para este nivel y tiene en cuenta el desarrollo y conocimientos 
alcanzados y venideros por parte de los educandos. Constituye a su vez punto 
de partida para las distintas metodologías de enseñanza de la químic~ que 
puedan desarrollarse derivadas de las posiciones teóricas que conforman esta 
didáctica específica. 

Además asume el cuerpo teórico de la didáctica general y lo proyecta en la 
enseñanza de la asignatura, el cual está formado por "[ ... ] las leyes, regulari
dades y principios didácticos, teoría de la determinación y formulación de los 
objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado; teoría de la 
estructura, selección, secuenciación curricular del contenido de enseñanza y 
de aprendizaje escolar; teoría de los métodos de enseñanza-aprendizaje esco
lar; teoría de la confección, selección y empleo de los medios de enseñanza y 
de aprendizaje escolar; metodología de la evaluación del aprendizaje del alum
no; las formas de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la institu
ción docente". 2 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es altamente complejo, en él predomi
nan diferentes leyes, fundamentalmente de tipo pedagógico y psicológico. Los 
principios didácticos son una expresión de estas, orientados hacia la estructura
ción de los contenidos y la metodología de la enseñanza-aprendizaje. 

2 O. Q. Ginoris: Problemas teóricos esenciales de la Didáctica General, p. 6. 
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Como parte del cuerpo teórico de la didáctica general los principios didácti
cos han sido tratados en la bibliografía pedagógica como uno de los fundamen
tos del carácter científico de la didáctica y como punto de partida para la pla
neación y conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores 
har. visto reflejadas sus mejores experiencias pedagógicas en una teoría cohe
rente y generalizadora, que constituye la base orientadora de su quehacer for
mativo. Por tal motivo han tenido una aceptación grande por los docentes en 
ejercicio y han sido fundamento teórico y guía de su actuación pedagógica, así 
como de la elaboración de planes de clases, materiales docentes, libros de 
texto, concepciones metodológicas, entre otros. 

Cada principio didáctico cuenta con un conjunto de reglas didácticas gene
rales que ayudan a concretar en la práctica escolar su función orientadora y a 
la planeación y desarrollo de la actividad del docente. Estas reglas están en 
constante perfeccionamiento en la acción diaria del profesorado. 

Los primeros principios didácticos que recoge la bibliografía pedagógica 
aparecen en el libro Didáctica Magna, de J. A. Comenius (figura 1.3). Muchos 
de estos principios tienen vigencia en la actualidad. 

Fig. 1.3 Juan Amos Comenius (1592-1670) considerado 
el padre de la Didáctica. 

Variados son los sistemas de principios que aparecen en la pedagogía 
socialista. Constituyen bibliografía original de obligatoria consulta los trabajos 
de L. Klingberg (1978), M. A. Danilov y M. N. Skatkin (1980), entre otros. El sis
tema más utilizado por los profesores cubanos en el planeamiento y desarro
llo de las clases es el enunciado por G. Labarrere y G. Valdivia (1988) en el libro 
Pedagogía. Durante el desarrollo de los distintos capítulos de este libro se hará 
evidente que estos principios han sido utilizados para la elaboración de las 
posiciones curriculares, didácticas y metodológicas de la enseñanza de la 
Química en el nivel medio cubano, fundamentalmente para la selección y 
estructuración del contenido de enseñanza, y su enfoque metodológico. El 
cuadro siguiente recoge los principios enunciados por estas autoras, así como 
las reglas sugeridas a modo de ejemplificación. 
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Principios didácticos según G. Labarrere 
y G. Valdivia 

Del carácter educativo de la enseñanza 

Del carácter científico de la enseñanza 

De la asequibilidad 

De la sistematización de la enseñanza 

De la relación entre la teoría y la práctica 

Del carácter consciente y activo de los 
alumnos bajo la guía del profesor 

Reglas didácticas generales 

Educar en el amor a la verdad y en su 
reconocimiento. 
Explotar en todas sus posibilidades el 
carácter educativo del contenido de ense
ñanza, en estrecho y constante vínculo 
con la práctica social. 
Educar en la medida que se instruye. 
Educar con el ejemplo personal. 

Enseñar conocimientos verdaderos sobre 
bases científicas. 
Apreciar el objeto en sus múltiples relacio
nes y desde ángulos distintos. 
Mostrar los mejores ejemplos, ideas y 
hechos. 
Conocer la historia del fenómeno objeto de 
estudio. 
Revelar las contr~dicciones de los objetos 
y fenómenos que se estudian. 

Enseñar teniendo en cuenta la edad y el 
desarrollo de los estudiantes. 

Planificar las clases en sistema, de modo 
que se articulen racionalmente todos los 
eslabones del proceso. 
Desarrollar el pensamiento de los alumnos 
teniendo en cuenta todos los procesos 
lógicos (análisis, síntesis, generalización, 
abstracción, inducción y deducción). 
Analizar el contenido de cada tema de 
manera que se manifiesten las ideas esen
ciales y las que sirven solo para introducir 
un nuevo conocimiento. 

Aplicar los conocimientos teóricos a situa
ciones prácticas y argumentar teóricamen
te las realizaciones prácticas. 
En la explicación del contenido, ejemplificar las 
posiciones teóricas con situaciones prácticas. 
Vincular la enseñanza con distintas situa
ciones que reflejen los problemas y logros 
de nuestra sociedad. 

Propiciar la participación de los alumnos 
en la clase. 
Emplear métodos de trabajo independiente. 
Utilizar convenientemente el aspecto inte
resante y útil de los conocimientos. 

·-----------------------------------------------~----------------------------------------------· 
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Principios didácticos según G. Labarrere 
y G. Valdivia 

De la solidez de la asimilación de los cono
cimientos, habilidades y hábitos 

Reglas didácticas generales 

Relacionar el nuevo conocimiento con los 
ya asimilados, con los cuales tiene co
nexión. 
Activar el pensamiento de los alumnos 
mediante la formulación de preguntas. 
Destacar las ideas esenciales del material 
de estudio, así como dividir el contenido de 
modo que tenga una extensión lógicamen
te asimilable. 
Presentar en la clase de apropiación de 
nuevos conocimientos los aspectos esen
ciales de manera que en las clases de 
ejercitación y aplicación de los conoci
mientos, estos puedan ser ampliados y 
profundizados. Señalar trabajos indepen
dientes para que los alumnos apliquen sus 
conocimientos y habilidades. 
Emplear distintas formas y métodos para 
la consolidación . 

De la atención a las diferencias individuales Atender las características individuales de 
dentro del carácter colectivo del proceso de los estudiantes, sin perder de vista el traba-
enseñanza-aprendizaje jo colectivo. 

Conocer cabalmente a cada uno de los 
estudiantes. 
Formular las preguntas de clases en 
correspondencia con las diferencias indivi
duales de los educandos. 

Del carácter audiovisual de la enseñanza: Desarrollar la capacidad de observación de 
unión de lo concreto y lo abstracto los alumnos. 

Utilizar en la enseñanza la experiencia de 
los alumnos. 
Emplear convenientemente los procesos 
analítico, sintético, inductivo y deductivo. 
Realizar una buena selección de los 
medios de enseñanza. 

Otro importante conjunto de principios didácticos los enunció F. Addine (2002), 
los cuales forman parte del quehacer de profesores y especialistas cubanos. 

1. El principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 
pedagógico. 

2. El principio de la vinculación de la educación con la vida, con el medio social 
y el trabajo en el proceso de educación de la personalidad . 

3. El principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en 
el proceso de educación de la personal idad. 
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4. El principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de edu
cación de la personalidad. 

5. El principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a 
la personalidad del educando. 

6. El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personali
dad. 

La aplicación de los principios didácticos en la enseñanza de la Química 
ofrece posibilidades de desarrollar una clase que sea el resultado del carácter 
creador de cada profesor de la asignatura, en su afán por el logro de los pro
pósitos planteados. Una clase en la que en un medio agradable , sin obviar el 
carácter educativo y científico del contenido de enseñanza, se reflexione sobre 
lo que se enseña y lo que se aprende mediante el uso de la actividad docen
te; en la cual el experimento químico escolar despierte la curiosidad que 
muchas veces se encuentra en la naturaleza del fenómeno que se analiza y en 
otros casos la estimula el profesor, revelando un problema o resaltando el 
vínculo que tiene con la práctica social; una clase en que la actividad práctica 
sea el motor impulsor, tanto de los intereses de los estudiantes como de su 
pensamiento activo, reflexivo; una actividad docente que, sobre la base del 
diagnóstico integral aplicado y de las fortalezas de los educandos, se atiendan 
las diferencias individuales y con ello se desarrolle la ayuda mutua entre los 
miembros del grupo; una clase en la que lo que se estudia tenga sentido y sig
nificado para el estudiante, que promueva y exija el autoestudio, con el corres
pondiente uso de los libros y de los distintos medios de información científica. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

1.4. Defina los conceptos principio y principio didáctico. 
1.5. ¿Cuál es el campo de acción de la didáctica de la química y su relación 

con la didáctica general y la metodología de enseñanza de la Qu ímica? 
Cite un ejemplo. 

1.6. ¿Qué importancia tienen los principios didácticos para la selección, estruc
turación y metodología de los contenidos de la enseñanza de la Química? 

~1. 7. Establezca la relación existente entre los principios didácticos planteados 
por G. Labarrere y su aplicación en los objetivos generales de la enseñan
za de la Química que aparecen en el capítulo 3. 

1.8. Haga un análisis crítico de las características de la clase de Química que 
se derivan de la aplicación de los principios didácticos a su enseñanza. 

1.9. Señale las características de una clase de Química concebida sobre la 
base de la aplicación de los principios didácticos. 
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Lo externo y lo interno en el estudio 
de las sustancias. La clase de Química 

Para que /os estudiantes aprendan a pensar deberán tener "un 
alto nivel de actividad intelectual, es decir el dominio pleno de /as 
operaciones del pensamiento, por ejemplo del análisis y la sínte
sis, de la comprobación, de la comparación, de la generalización, 
de la clasificación".' 

G. NEUNER 

La clase como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje 
posee características específicas en cada asignatura. Sin embargo, el proceso 
de formación integral de los educandos que transitan por la Educación General 
requiere de una acción conjunta de todas las asignaturas en la formación de la 
concepción científica del mundo, planteada en el fin de la educación cubana. 
Esta necesaria unidad de acción metodológica se posibilita al asumir en todas 
las asignaturas del currículo una metodología general de enseñanza-aprendi
zaje basada en la dialéctica materialista, que brinda una teoría gnoseológica y 
con ella, una forma científica de análisis y transformación de la realidad . 

La definición teórica está, pero los docentes no siempre dominan a profun
didad cómo concebir el desarrollo de sus clases partiendo de esta metodolo
gía general de enseñanza-aprendizaje. El enfoque con que se prepare meto
dológicamente al futuro profesor es esencial para lograrlo. Es por ello que el 
quehacer didáctico de los profesores de la especialidad debe estar dirigido a la 
búsqueda de una respuesta efectiva a la interrogante: ¿cómo desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química teniendo la dialéctica mate
rialista como base metodológica general? 

La experiencia acumulada manifiesta que este enfoque de enseñanza parte 
de la necesidad de que los programas de Química, desde su concepción y 
estructuración, conciban el aporte significativo que hace la enseñanza de la 
Química a la concepción científica del mundo de los estudiantes. Así como, 
que sus orientaciones metodológicas muestren un enfoque dialéctico que será 
utilizado en el tratamiento de los contenidos químicos, centrando su atención 
en el análisis de las características externas e internas que poseen los objetos, 

' G. Neuner: Pedagogía, p. 150. 
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fenómenos y procesos en la naturaleza, utilizando para ello el experimento quí
mico escolar y los modelos científicos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.1. ¿Qué importancia tiene la aplicación de un enfoque dialéctico-materialista 
en el desarrollo de las clases de Química? 

2.2. ¿Qué ventajas usted le reconoce a la existencia de una metodología gene
ral para todas las asignaturas del currículo? Argumente. 

Lo externo y lo interno del mundo de los objetos y fenómenos 

De acuerdo con la concepción dialéctica del mundo, el ser humano 
aprende en la actividad. En ella interactúa con los objetos, fenómenos y 
procesos de la realidad objetiva, adquiere conocimientos que después le 
servirán para una práctica con mayores conocimientos de causa. Dicho de 
otra manera, la práctica es principio y fin del conocimiento, además de ser 
criterio de su veracidad. 

En su interacción con los objetos y fenómenos, los seres humanos adquie
ren el aspecto externo de aquellos que le rodean; conocen de propiedades 
como el color, el olor, el estado de agregación; perciben los cambios de tem
peratura, entre otras muchas. 

En este caso, la práctica humana posibilita la percepción y descripción de 
los objetos existentes y los fenómenos naturales o sociales, hechos o aconte
cimientos ocurridos (J. Fiallo y otros, 2008). 

El aspecto externo es el conjunto de características del objeto, fenómeno o 
proceso que se perciben mediante los órganos de los sentidos. 

En la vía empírica de adquisición del conocimiento químico se parte del 
aspecto externo de las sustancias y las reacciones químicas. Por ejemplo, 
cuando describimos las propiedades físicas de una muestra de octazufre a 
temperatura ambiente, se observa que es un sólido de color amarillo, en polvo, 
con olor característico. Esas son algunas de las características externas del 
octazufre. 

En el estudio de las reacciones químicas por vía experimental, por ejemplo, 
la interacción del nitrato de plata en disolución con un alambre de cobre, se 
aprovechan las características externas de las sustancias reaccionantes y de 
las productos para describir su ocurrencia. 

Nombre Tipo de sustancia Aspecto externo 

Disolución de • Reaccionante Líquido, incoloro, n1-
trato de plata transparente 

---------------------· --------------------- ~--------------------· 
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Nombre Tipo de sustancia Aspecto externo 

Cobre en alambre Reaccionante Sólido de color 
amarillo rojizo, 
largo, cilíndrico y 
estrecho 

Plata Producto Sólido, gris metá-
lico, brillante 

Disolución de ni- Producto Líquido, de color 
trato de cobre (11) azul claro, trans-

paren te 

Las características externas de las sustancias y las reacciones químicas 
son conocimientos empíricos que constituyen el punto de partida del conoci
miento teórico. El aspecto interno de los objetos, fenómenos y procesos res
ponde a su estructura interna, a los nexos, las regularidades, las leyes esen
ciales y estables de cada uno, las cuales no se observan a simple vista, están 
ocultas, existen en ellos pero en ocasiones se desconocen. 

En el estudio del aspecto interno de las sustancias y sus propiedades se trata 
el fenómeno penetrando en su esencia, para encontrar las causas de sus propie
dades o del cambio ocurrido. Así por ejemplo, las características externas de un 
metal, de ser sólido a temperatura ambiente, de tener brillo metálico, de poder
se llevar a láminas estrechas y conducir la corriente eléctrica y el calor, tienen su 
explicación en su estructura química, entiéndase como el tipo de átomo que lo 
constituye, su estructura electrónica y el enlace que los une. Estas y otras carac
terísticas internas también determinan sus propiedades químicas. 

El aspecto interno de las sustancias y sus propiedades se expresan median
te conocimientos teóricos que se logran por vías científicas de adquisición del 
conocimiento y se concretan en conceptos, leyes, teorías, principios, entre 
otros. La teoría sobre el aspecto interno de las sustancias y las reacciones quí
micas es obra de la creación humana para explicar la realidad objetiva. 

Los conocimientos teóricos representan un arma de gran valor para poder 
afrontar los problemas que a diario se presentan . Un ejemplo de conocimiento 
basado en aspectos internos de las sustancias que interaccionan entre sí es la 
definición del concepto reacción química: "Las reacciones químicas son proce
sos en los cuales tienen lugar cambios estructurales como el rompimiento y la 
formación de nuevos enlaces químicos, que originan nuevas sustancias y 
siempre ocurren con absorción o desprendimiento de energía".2 

La comprensión del aspecto interno de las sustancias y sus propiedades 
sirve de base teórica para una práctica humana más consciente, más pensa
da. En este proceso el ser humano desarrolla su pensamiento, el cual le posi-

2 Y. J. Hedesa y otros: Química. Secundaria Básica, parte 2, p. 208. 
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bilita, no solo explicar, argumentar y predecir el comportamiento de la realidad, 
sino también transformarla con intereses sociales e individuales, y obtener con 
ello la elevación de la calidad de vida de todos. 

El aspecto externo y el interno de los objetos, fenómenos y procesos tienen 
un carácter objetivo, mientras que el conocimiento teórico que se deriva de 
ellos es subjetivo, depende de los seres humanos que lo descubren y elabo
ran. Estos conocimientos pueden ser adquiridos por vías empíricas o teóricas. 

La clase de Química tiene como objeto fundamental las sustancias, y como 
fenómeno de constante estudio, sus transformaciones. La principal vía para 
estudiar estos conocimientos es el experimento químico escolar, que se utiliza 
tanto para el estudio de lo externo de las propiedades de las sustancias como 
para formular contradicciones y problemas, llegar a conclusiones teóricas y 
comprobar conocimientos en la práctica, en algunos casos mediante la solu
ción de problemas y la aplicación del método experimental. 

Investigadores en el campo de las ciencias pedagógicas y de la enseñanza 
de las ciencias naturales como H. Rossa, M. Silvestre y E. M. Santos compar
ten el criterio de trabajar, con rasgos de esencia, el contenido de las ciencias 
naturales desde edades tempranas y no solo quedarse en lo externo de lo que 
se estudia. La etapa de perfeccionamiento de la enseñanza de la Química en 
Cuba en el quinquenio 1985-1990, así como los trabajos actuales sobre las 
asignaturas de ciencias naturales, fortalecen este criterio. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.3. Defina los conceptos siguientes: conocimiento empírico; conocimiento teó
rico, lo externo y lo interno de las sustancias. 

2.4. Ejemplifique el tratamiento de lo externo y lo interno en el estudio del con
cepto reacción química. 

2.5. Analice la ley de conservación de la masa y describa en qué consisten sus 
aspectos externo e interno. 

Una metodología general: la dialéctica materialista 

La estructuración del curso de Química en el nivel medio cubano posibilita 
al docente una acción consecuente en su actividad como educador al hacer un 
estudio sistemático cualitativo y cuantitativo de las sustancias, de sus propie
dades y aplicaciones sobre la base de su estructura química. Se muestra de 
esta manera un cuadro químico del mundo con fundamentos verdaderamente 
científicos, teniendo en cuenta las edades de los estudiantes y sus niveles de 
conocimiento y desarrollo. Se dan ejemplos fehacientes sobre la unidad mate
rial del mundo y su relación con la interacción entre las sustancias; sobre las 
categorías duales esencia y fenómeno, causa y efecto, así como se revelan en 
su estudio las leyes de la dialéctica materialista. 
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Se precisan en los objetivos del curso de Química las vías que se deben uti
lizar en el aporte que hace la asignatura a la formación de la concepción cien
tífica del mundo de los estudiantes. 

En la clase de Química las líneas directrices generales del curso y en espe
cial sus ideas rectoras, adquieren un nivel de concreción más elevado al pasar 
de una etapa de planificación a otra de adquisición por parte de los estudian
tes. La estructura didáctica y metodológica de la clase, y su desarrollo, tienen 
que estar en consonancia con un enfoque dialéctico de la realidad objetiva. 

El hecho de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades, tanto genera
les como específicas, en el contexto del aprendizaje de las bases de la 
Química, así como su aporte al desarrollo de sentimientos, conductas, valores 
y convicciones le plantea a la enseñanza de esta asignatura una mayor exigen
cia metodológica y, por tanto, un mayor dominio por los profesores de las 
bases dialéctico-materialistas que sustentan los programas de estudio. 

Partiendo del papel que desempeña el docente como director del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, este tiene que elaborar una estructura didáctica de 
sus clases que atienda a los presupuestos teóricos de cómo el estudiante 
aprende en correspondencia con una determinada concepción del mundo, y 
desarrollar el proceso de enseñanza acorde al aprendizaje esperado. En otras 
palabras, en el caso de la escuela cubana, planificar el proceso de enseñanza 
sobre bases dialéctico-materialistas dirigido al aprendizaje del escolar. ¿Cómo 
hacerlo? 

La clase en general y la de Química en particular, debe tener una estructura 
didáctica y metodológica que responda al desarrollo de un pensamiento y una 
actuación científicos. Esta estructura general está en correspondencia con las 
posiciones de la dialéctica materialista, al asumir como base gnoseológica la 
forma en que los seres humanos adquieren el conocimiento de la realidad obje
tiva. Algunos de los enunciados de la dialéctica materialista son los siguientes: 

• El universo es único y diverso, y todo está en constante movimiento, cam
bio, transformación, desarrollo que se produce en el tiempo y en el espacio. 

• Este desarrollo se realiza en correspondencia con un conjunto de leyes y es 
un proceso que se produce en forma de espiral ascendente. Revela el papel 
de las contradicciones en este proceso. 

• Los objetos, fenómenos y procesos de la realidad se encuentran en una 
estrecha relación, constituyendo una unidad y existiendo una gran diversi
dad en los mismos. 

Estrechamente unida a esta posición está la teoría gnoseológica que es la 
teoría del conocimiento dialéctico-materialista. Esta teoría parte de que el 
conocimiento es reflejo de la realidad objetiva en la mente del ser humano. 

La teoría del conocimiento dialéctico-materialista"[ ... ] es la doctrina que trata 
de las regularidades fundamentales del proceso cognitivo, de los métodos, 
medios y procedimientos generales de que se vale el hombre para conocer el 
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mundo que nos rodea". 3 Esta teoría, a diferencia de otras, explica este proceso 
de búsqueda de la verdad objetiva sobre bases verdaderamente científicas. 

Vladfmir l. Lenin de una m.anera genial resumió en una frase cómo se 
adquiere el conocimiento humano de acuerdo .con sus posiciones dialécticas: 
de la contemplación viva, al pensamiento abstracto y de este a la práctica, este 
es el camino del conocimiento. 

El ser humano conoce primeramente de forma empírica a partir de su pro
pia vida, de la práctica diaria, y luego elabora (procesa) esos conocimientos, 
transformándolos en pensamiento teórico, el cual le permite de nuevo interac
cionar con la práctica. De esta manera, en un ir y venir constante con la activi
dad práctica, el ser humano amplía y utiliza sus conocimientos. 

Así, dos son los niveles que la teoría del conocimiento plantea para el pro
ceso de. apropiación del conocimiento. El nivel concreto-sensible y el lógico
abstracto (figura 2.1 ). 

Nivel lógico-abstracto 

Interno 

Aplicación a la 
práctica 

Relaciones 
• necesanas 

Esencia 

Juicios 

Conceptos 

Generalización 

Abstracción de los 
aspectos secundarios 

--------------- --------------------------------

Nivel concreto-sensible 

Externo 

Aspecto externo de los 
objetos o fenómenos 

Observación viva 

Representación 

Percepciones 

Sensaciones 

Fig. 2.1 Niveles por los que transcurre la adquisición del conocimiento. 

3 Colectivo de autores: Problemas fundamentales del materialismo dialéctico, p. 270. 
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El primer nivel está muy ligado a la actividad práctica del ser humano, a su 
interacción con los objetos y fenómenos que le rodean; en el caso de la ense
ñanza de la Química, con las características externas de las sustancias y las 
reacciones químicas objeto de estudio. Este nivel se desarrolla con la partici
pación de sus sentidos. 

El volumen, el color, el estado de agregación, la temperatura, entre otras, 
son propiedades que actúan sobre los órganos de los sentidos, excitándolos; 
esa señal llega al cerebro y surgen en él las sensaciones que constituyen la 
forma elemental de la conciencia. Sin las sensaciones no es posible el conoci
miento. 

Las muestras de sustancias no tienen una sola característica, sino que se 
presentan en combinación de forma, tamaño, color, entre otras. Los órganos 
de los sentidos trasmiten esas sensaciones al cerebro, el cual las unifica e inte
gra y esa integración es lo que denominan percepciones. Por tanto, la percep
ción es un complejo de sensaciones ligadas entre sí que corresponden a las 
propiedades mutuamente relacionadas de un objeto, fenómeno o proceso. 4 

Así por ejemplo, en la observación de una muestra de cloruro de sodio esta 
es fotocopiada por el cerebro humano mediante las sensaciones y las percep
ciones. La percepción reiterada de muestras de esta sustancia hace que el 
cerebro humano adquiera imágenes de ella. Se forman las llamadas nociones 
o representaciones. La representación aparece como imagen del objeto o fenó
meno en el cerebro cuando este no está. Estas imágenes no son una copia 
exacta de los objetos o fenómenos observados, o sea, no tienen presentes 
todas sus propiedades. 

En este primer nivel se realizan procesos tales como la observación, la com
paración y la memorización, que tienen como producto un reflejo de los obje
tos y de los fenómenos o procesos en el cerebro humano. En el caso de la 
enseñanza de la Química sería un reflejo de las muestras de sustancias y las 
reacciones químicas, entre otros. 

Del conocimiento empírico del primer nivel se pasa al pensamiento abstracto, 
el cual constituye el reflejo mediato y generalizado de la realidad, más allá de los 
sentidos del ser humano. El proceso sensitivo y concreto precisa ser elaborado, 
separando las propiedades no esenciales y destacando las más características 
de cada sustancia o reacción química. El raciocinio permite diferenciar entre lo 
esencial y lo no esencial o secundario, diferenciar lo externo de lo interno y 
extraer lo más importante. La generalización y la abstracción son los dos cami
nos o vías mediante los cuales el cerebro humano logra estos objetivos. 

Generalizar consiste en estudiar una cantidad de objetos, hechos y fenóme
nos, destacando en ellos lo que hay en común, lo que es propio a todos en 
general. 

•[dem. 
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Abstraer es un proceso mental que consiste en separar y prescindir de todos 
los elementos del conocimiento secundarios e intrascendentes de un objeto, 
hecho, fenómeno o proceso y destacar lo principal, lo esencial. 

La generalización y la abstracción están estrechamente relacionadas, de 
forma tal que no se podría generalizar sin dejar a un lado las diferencias que 
hay entre lo que se generaliza. 

Un ejemplo de abstracción y generalización en la enseñanza de la Química 
se tiene en la formación del concepto base. Para ello se ponen en tres tubos 
de ensayos sendas muestras de 0,5 g de hidróxido de sodio, de hidróxido de 
potasio y de hidróxido de bario, y se describe su estado de agregación y color. 

A cada tubo de ensayos se le añade volúmenes iguales de agua y se agita. 
En los casos de los hidróxidos de sodio y de potasio se observa la desapari
ción total del sólido y se forma una disolución incolora. En el tercer caso 
desaparece parte del sólido y aparecen en el líquido un conjunto de partículas 
sólidas en suspensión, que al pasar unos minutos van al fondo del recipiente 
(precipitan). A la disolución que contiene cada tubo de ensayos se le añade 
varias gotas de fenolftaleína incolora y las tres disoluciones toman coloración 
rojo púrpura, lo que indica la presencia en ellas de iones hidróxido. 

Se ha llegado a este resultado teórico debido a que se concentró la aten
ción en el cambio de coloración del indicador en las tres disoluciones de hidróxi
dos. Se pasaron a segundo plano otros aspectos descritos de los fenómenos 
ocurridos. Lo común de estos experimentos es que los hidróxidos metálicos al 
disolverse en agua producen iones hidróxido. 

Mediante un proceso de abstracción de todo lo secundario se realiza una 
síntesis que es: los hidróxidos metálicos que al disolverse en agua producen 
iones hidróxidos se denominan bases (generalización teórica). Aparece aquí 
un nuevo concepto: base. 

Estudios posteriores para comprobar la veracidad de esta generalización 
demuestran que hay sustancias sólidas, como el óxido de sodio, que al disol
verse en agua también producen un medio básico y, sin embargo, no son 
hidróxidos metálicos. Por tal motivo se requiere un cambio en la redacción de 
la generalización para que se corresponda más con la realidad: las sustancias 
que al disolverse en agua producen iones hidróxido (OH-) se denominan 
bases. 

Para poder llegar a generalizaciones sobre los objetos o fenómenos es 
necesario estudiar la mayor cantidad de casos individuales posibles, esto es lo 
que permite conocer lo que hay de común y de diferente en ellos; se van elimi
nando los aspectos que no son comunes y se van quedando los que son esen
ciales para todos los casos. 

Por generalización y abstracción se llega al concepto y a su definición, que 
es la forma de pensamiento primaria que refleja las características generales y 
esenciales de un objeto o clase de objetos. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.6. Defina los conceptos: sensación, percepción, representación, abstracción 
y generalización. 

2.7. Precise las posiciones fundamentales de la dialéctica materialista y ejem
plifique cómo estas se reflejan en el estudio de las sustancias. 

2.8. Argumente la expresión siguiente: Entre el conocimiento concreto-sensible 
y el conocimiento abstracto existe una estrecha relación. 

Los conceptos, los juicios y los razonamientos como formas 
de pensamiento lógico 

Según la teoría dialéctico-materialista el concepto es el reflejo en la concien
cia del ser humano de los objetos y fenómenos, con sus propiedades genera
les y esenciales. Por ejemplo, cuando se habla del concepto disolución ácida 
se refiere a una mezcla homogénea que enrojece el tornasol y reacciona con 
los metales activos desprendiendo dihidrógeno, como características genera
les y como rasgo de esencia que la concentración de iones hidronio es mayor 
que la de iones hidróxido, [H+] > [OH-]. Por eso, todas las disoluciones que ten
gan esta característica se denominan disoluciones ácidas. 

En el lenguaje el concepto se expresa con una palabra (oxidación, anfote
rismo, etcétera) o un grupo de ellas (potencial normal de reducción, energía de 
activación, entre otros). 

El concepto es algo abstracto derivado de una generalización, a la cual se 
ha arribado por un proceso donde están presentes las sensaciones, las per
cepciones y las representaciones. Así por ejemplo, la existencia de la palabra 
oxidación es resultado de una abstracción y generalización de las percepcio
nes relacionadas con ese proceso. Dominar el concepto oxidación no es solo 
conocer la palabra, sino el conocimiento asociado a él. 

En la enseñanza en general y de la Química en particular es imposible e 
innecesario definir todos los conceptos que se tratan, es por ello que se bus
can otras formas de introducirlos. La descripción y la caracterización son ejem
plos de ellas: 

La descripción consiste en enumerar los rasgos exteriores del objeto con el 
fin de distinguirlo de los objetos parecidos a él [ ... ] incluye indicios sustan
ciales. 

La caracterización proporciona la enumeración de algunas propiedades 
internas y sustanciales de un hombre, fenómeno u objeto, y no de su exte
rior como en el caso de la descripción.5 

Sin los conceptos no puede haber pensamiento. En la enseñanza de la 
Química se está operando constantemente con conceptos, algunos de esta 
ciencia y muchos de otras. 

5 A. Guétmanova: Lógica, p. 50. 
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La formación de un concepto científico implica hacer una abstracción de sus 
aspectos externos y no esenciales del objeto o fenómeno y reflejar sus rasgos 
internos y esenciales. En la definición de indicador no puede faltar la causa, el 
por qué cambia de color según el medio, o sea, que los indicadores son ácidos 
o bases débiles, por lo general orgánicos y por tanto: 

Hlnd(ac) • • H+(ac) + lnd-(ac) 
un color otro color 

o también: BOH(ac) • • B+(ac) + OH-(ac) 
un color otro color 

Donde la diferencia de color se debe al cambio que se produce en la estruc
tura del indicador al pasar de la forma molecular a la iónica y viceversa, de 
acuerdo con la concentración de H+(ac), o sea del pH. 

El concepto es una forma de pensamiento que está estrechamente 
unida a otras formas de pensamiento lógico como son el juicio y los razo
namientos. El ser humano no piensa con una suma de conceptos aislados, 
sino que establece relaciones entre ellos, constituyendo un verdadero 
sistema interconectado de conceptos, con el cual se van conformando y 
precisando las ideas. Esa concatenación o encadenamiento de los concep
tos se conoce como juicio. 

El juicio es una forma de pensar que representa una determinada conexión 
de los conceptos y refleja los nexos y relaciones de los objetos del mundo 
material. Se concreta en cada idioma en lo que se conoce como proposición , 
que puede expresarse de forma oral o escrita. Toda proposición es portadora 
de un determinado pensamiento, de un juicio, más o menos acabado. 
Ejemplos de juicio en Química son: 

• El ácido clorhídrico en disolución diluida desprende dihidrógeno al interac
tuar con el cinc. 

• El sodio es una sustancia simple formada por átomos del elemento metáli
co de igual nombre. 

La descripción, comparación, argumentación, explicación o predicción de un 
fenómeno, por ejemplo, es imposible sin el uso de los juicios y, . naturalmente, 
del pleno dominio de los conceptos que los forman. --

Otra forma de pensamiento con las que el ser humano opera son los 
razonamientos. El razonamiento es un acto del pensamiento que extrae de 
uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, un nuevo juicio o 
conclusión sobre la realidad objetiva, conforme a varias reglas de infe-

• renc1a. 
Los razonamientos son de gran importancia en el conocimiento de los obje

tos, fenómenos o procesos de la realidad objetiva que no pueden ser percibi
dos directamente por los órganos de los sentidos, fundamentalmente para 

19 



determinar el aspecto interno de los objetos, la esencia de los fenómenos y 
procesos, así como las leyes que rigen su desarrollo. Ejemplo: 

Juicio A: Las disoluciones ácidas reaccionan con los metales activos despren
diendo dihidrógeno gaseoso. 
Juicio B: Al poner en contacto una disolución con el metal cinc observamos un 
desprendimiento gaseoso, que se comprueba es dihidrógeno. 
Juicio e: La disolución ensayada es una disolución ácida. 

El primer juicio A es un juicio general, el juicio B es un juicio particular y por 
razonamiento se plantea el juicio particular e como conclusión. Este último jui
cio está relacionado con el juicio general. Los juicios A y B también se les deno
minan premisas y al e conclusión. 

Variados son los ejemplos de razonamiento en la enseñanza de la Química. 
El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de esta posi
ción gnoseológica, puede realizarse considerando que estas etapas de cómo 
el ser humano aprende, según la teoría del conocimiento, se reflejen en etapas 
concretas en el proceso de aprendizaje y en el de enseñanza. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.9. ¿Por qué se dice que sin las sensaciones no es posible el conocimiento? 
2.1 O. Elabore un cuadro resumen que contenga las características fundamen-

tales de los conceptos, los juicios y los razonamientos. 
2.11. En el ejemplo siguiente de razonamiento determine cuáles son las premi-

sas y cuál la conclusión. 

- El sodio es un metal. 
- Todos los metales son sustancias simples. 
- El sodio es una sustancia simple. 

2.12. Realice un análisis de la información que se representa en el esquema 
de la figura 2.2: 

Abstracción ~ 1 Pensamiento abstracto 1 

..----------,~-----..,..-....- 1 Razonamiento 1 Generalización . . 

....________J- 1J 
n 1 Juicio 1 

¿ 
1 Concreto-sensible 1 e:::> 1 Concepto 1 

Fig. 2.2 Esquema de los procesos que ocurren en el nivel lógico-abstracto de la teoría del 
conocimiento. 
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2.13. Seleccione un concepto químico y busque su definición . Elabore con él 
varios juicios y razonamientos. 

2.14. Partiendo del juicio general : Los agentes oxidantes al reaccionar con otras 
sustancias se reducen; elabore un juicio particular por razonamiento. 

¿Cómo debe transcurrir en la clase de Química el estudio 
de las sustancias y sus transformaciones de forma 
dialécticamente elemental? 

En la clase de Química se estudia el movimiento químico de la materia, es 
por ello que tiene como objeto de estudio las sustancias y sus transformacio
nes. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los conocimientos y habili 
dades químicos, al igual que los de otras asignaturas, pueden transcurrir por 
una etapa general de elaboración y otra de consolidación, en correspondencia 
con posiciones didáctico-metodológicas basadas en la teoría del conocimiento 
dialéctico-materialista. La práctica como punto de partida del conocimiento, la 
percepción y el pensamiento se corresponden con el proceso de elaboración 
de conocimientos. El proceso de consolidación se relaciona con las etapas de 
memoria, aplicación y confrontación en la práctica (figura 2.3). 

PRÁCTICA Percepción Pensamiento Memoria Aplicación Confrontanción PRÁCTICA 

Proceso de elaboración de 
conoci mientas 

1 
1 
1 
1 
1 

Proceso de consolidación de 
conocimientos 

Fig. 2.3 Etapas por las que transcurre el conocimiento de acuerdo con la teoría del conoci
miento y su relación con los procesos de elaboración y consolidación. 

A continuación se dará respuesta a las interrogantes: ¿cómo tiene lugar la ela
boración y consolidación de los conocimientos químicos?, ¿qué relación guarda con 
el tratamiento de lo externo e interno de las sustancias y las reacciones químicas? 

Lo externo y lo interno, y el proceso de elaboración 
de los conocimientos químicos 

En el proceso de elaboración de los nuevos conocimientos de enseñanza 
se conjugan los esfuerzos de los estudiantes y del profesor para lograr su asi
milación consciente, por tanto se transcurre en ella desde el nivel concreto sen
sible hasta el lógico abstracto. De la eficiencia que se logre en esta primera 
parte del proceso dependerán los resultados de su consolidación y por ende de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En esta etapa general el aprovechamiento de las experiencias y conocimien
tos antecedentes de los estudiantes y el establecimiento de relaciones de la 
química con la práctica social, constituyen un efectivo punto de partida en el des
pertar de sus intereses cognitivos, a la vez que pone a los educandos en disposi
ción Je trabajar conjuntamente con el docente para lograr los objetivos previstos. 

En la fase de elaboración de los nuevos conocimientos, mediante la realiza
ción de experimentos químicos escolares, se conocen, por ejemplo, las manifes
taciones externas de la ocurrencia de las reacciones químicas y las condiciones 
para que ellas se produzcan. Ambas generalizaciones, resultado del estudio 
externo de las sustancias, serán utilizadas en la enseñanza de la Química en los 
distintos grados. Por tal motivo, constituyen elementos del conocimiento básico 
que deben formarse desde los primeros momentos del curso de Química. 

La elaboración de los nuevos conocimientos químicos no queda general
mente en lo fenomenológico, en lo externo, sino que es necesario penetrar en 
la esencia, en lo interno, en la búsqueda de las causas de cómo son las sustan
cias y la explicación de los cambios que en ellas ocurren. Con este fin los seres 
humanos crean modelos teóri ::os que alcanzan su indiscutible aceptación cuan
do logran explicar científicamente lo observado. De ahí una de las ideas recto
ras del curso de Química: la química es una ciencia teórico-experimental. 

El tratamiento de lo externo e interno en el estudio de las sustancias y sus 
transformaciones, sobre la base de la relación entre las propiedades de las 
sustancias y su estructura química, permite revelar dos categorías importantes 
de la dialéctica materialista quE" son: esencia y fenómeno. 

La esencia es la expresión de la concatenación interna del mundo objetivo, 
es la base de la diversidad de los fenómenos . En este caso particular, la estruc
tura química. El fenómeno, en cambio, es la revelación de la esencia, es la 
forma externa de su manifestación, entiéndase en química, las propiedades de 
las sustancias. Ambos constituyen distintos aspectos de una misma realidad, 
las sustancias. Estos se presentan como parte de lo que se conoce como una 
unidad dialéctica. 

La definición del concepto científico reacción química a la que se arriba en 
el nivel medio cubano es un ejemplo de la revelación de la relación entre la 
esencia y el fenómeno. 

Las reacciones químicas son procesos en los cuales tienen lugar cambios 
estructurales como el rompimiento y la formación de nuevos enlaces químicos, 
(esencia), que originan nuevas sustancias y siempre ocurren con absorción o 
desprendimiento de energía (fenómeno). 

El estudio de la química sobre la base de la estructura de las sustancias per
mite trabajar con rasgos de esencia de los fenómenos que se analizan, pues 
las propiedades de las sustancias tienen su explicación en el micromundo, 
analizando su composición cualitativa y cuantitativa, tipo de partícula, ordena
miento espacial y enlace químico. Cuando se trata de las propiedades quími
cas también se atiende a condiciones cinéticas y termodinámicas. 
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Por ejemplo, la oxidación de una reja de h ierro por el dioxígeno del aire es 
un proceso espontáneo. A sin1ple 'JistaJ al observar el resultado de la interac
ción de ambas sustancias, se aprecian manifestaciones externas de que se ha 
formado una nueva. Entre ellas están : cambio de coloración y aumento del 
volumen del sólido. Ha ocurrido un fenórneno de transformación de unas sus
tancias ( dioxfgeno y hierro) en otra (óxido de hierro 11, 111) y asociado a ello ha 
ocurrido un cambio energético. Esta reacción química se ha producido a una 
velocidad determinada. Los estudios de Química han llegado a rev-elar la esen
cia de este fenómeno: el reordenan1iento de los átomos de las sustancias que 
interactúan, dando paso de esta manera a una nueva sustancia con una nueva 
estructura química y, por tanto, nuevas propiedades. 

Cuanto m.ás profunda sea la etapa d·e elaboración de los conocimientos y 
habilidades mayor será la durabilidad del .aprendizaje. Puede decirse que la 
elaboración de tos nuevos conocirnientos químicos ocurre en tres fases del 
aprendizaje estrechamente relacio.nadas, que son la motivación, la observa
ción y la elaboración intelectual. Estas etapas del aprendizaje están vinculadas 
con otras de la enseñanza: la orientación hacia el objetivo, el aseguramiento 
del nivel de partida y la elaboración de los nuevos conocimientos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.15. Ponga un ejemplo donde se observen las posibilidades que da el experimen
to químico escolar de conocer las manifestaciones externas de la ocurrencia 
de las reacciones químicas y de las condiciones para que ellas se produzcan. 

2.16. ¿Qué importancia tiene en la etapa de elaboraci-ón de los conocimientos 
químicos la creación de rnodelos teóricos? Ejemplifique. 

2.17. ¿Por qué se dice que la vía empírica es un puente necesario para intro
ducirse en lo interno de ios objetos, fenórnenos y procesos? Fundamente 
su respuesta. 

2~18. Defina los conceptos esencia y fenórneno. Ponga ejemplos químicos que 
revelen la relación existente entre ellos. 

Lo ·externo y lo it'Jtert10, .Y el proceso de consolidación 
de los conocimientos qt1ímicos · 

Como muestra la práctica pedagógica, los conceptos que acaban de formar
se por una vía inductiva o deductiva requieren de una consolidación, que posi
bilite su fijación y la diferenciación d'e unos conceptos de otros, así como que 
se desarrollen habilidades en su aoiicaciórL 

' 
D. M. Kjruchkin seña-ló: "El trabajo de formación del concepto debe c,onti-

nuar para d-arle precisión y clartdad, defin1ítarlo en relación con otros concep
tos y enseñar a los escolares a operar con éi, conjuntamente con los demás 
.conceptos que fueron asirnilados anteriormente. Para rea lizar esto, es necesa
rio utilizar el concepto adquirido durante el análisis de los fenómenos concre
tos particulares (movimiento de lo abstracto a lo concreto), organizar la forma-
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ción de conceptos subordinados, cosubordinados y opuestos, así como la 
comparación y contraposición de ellos".6 

En la etapa de consolidación de los conocimientos químicos se eleva a niveles 
superiores lo asimilado en la etapa de elaboración mediante la planificación de un 
sistema de actividades dirigido al perfeccionamiento de lo ya logrado. Se necesita 
que el estudiante no solo reproduzca lo aprendido, sino que pueda aplicarlo a la 
solución de diferentes problemas. Se requiere para ello de la memoria, el ordena
miento y la aplicación, así como el autocontrol del estudiante en todo el proceso. 

Estas etapas del aprendizaje se posibilitan con otras de la enseñanza. Ellas 
son: la ejercitación, la sistematización y la aplicación respectivamente, monito
readas con el uso efectivo del control sistemático y final. 

Cada uno de estos procesos se corresponde con etapas más específicas, tanto 
del proceso de aprendizaje escolar, como de enseñanza que planifica, dirige y con
trola el docente para que los estudiantes lo logren. Se asume por el autor las eta
pas planteadas por L. Campistroust y C. Rizo (2002) por las que transcurren estos 
procesos, en correspondencia con aquellas que recoge la teoría del conocimiento 
y se adecuan a las características de la enseñanza de la asignatura. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.19. Busque en el diccionario el significado de las palabras: consolidar, 
memorizar, ordenar, ejercitar, sistematizar y aplicar. 

2.20. Resuma en un cuadro las características fundamentales de las etapas 
generales de elaboración y consolidación de los contenidos. 

Etapas del aprendizaje escolar sobre bases dialéctico-materialistas 

En el proceso de aprendizaje escolar se destacan varias etapas o fases ínti
mamente relacionas entre sí (figura 2.4 ). 

PRÁCTICA 

MOTIVOS Elaboración 
intelectual 

Confrontación PRÁCTICA 

APRENDIZAJE 

Proceso de elaboración de 
conocimientos 

Proceso de consolidación de 
conocimientos 

Fig. 2.4 Etapas por las que transcurre el aprendizaje en correspondencia con las de la teo
ría del conocimiento. 

6 D. M. Kiruchkin y otros: Selección de temas de metodología de la enseñanza de la 
Química, p. 69. 
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Estas etapas no llevan siempre el mismo orden de desarrollo que el expre
sado en el esquema, sino que puede variar su posición en correspondencia 
con los objetivos de la clase y el nivel de los estudiantes. 

El primer eslabón del proceso de aprendizaje son los motivos. La adquisi
ción consciente de los nuevos saberes de los educandos parte de las motiva
ciones e intereses cognitivos que estos posean o que el docente logre formar 
en ellos. No por gusto la motivación y los intereses han sido considerados por 
muchos psicólogos y didactas como elementos centrales para que los estu
diantes se apropien conscientemente del contenido de enseñan
za-aprendizaje y puedan sentir el disfrute por haber aprendido y por seguir 
aprendiendo. 

Con toda razón P. Rico (2004) valora la motivación como un elemento esen
cial en la disposición positiva que tenga el educando ante y durante el apren
dizaje, y destaca el hecho de que "[ ... ] la motivación por las tareas, así como 
la implicación personal del alumno, están asociadas a que el maestro pueda 
despertar su interés por el conocimiento que aprende y por el valor del 
mismo".7 

La motivación del estudiante depende en gran parte del significado que 
tenga para él lo nuevo a aprender; el engarce que reconozca entre lo ya cono
cido, en las clases o fuera de ellas, y lo desconocido de la sustancia o reacción 
química objeto de estudio. Una condición importante en este sentido es que el 
profesor tenga interés y el dominio del tema a tratar, lo que influye positivamen
te en el de los educandos. La pasión es un arma de gran valor de la enseñan
za y el aprendizaje. 

El profesor de Química tiene que ser un conocedor de los fenómenos quí
micos existentes en la naturaleza y de las aplicaciones de la Química. Esto 
influye positivamente en el desarrollo del interés de los estudiantes por el 
aprendizaje de la asignatura. 

Si bien la motivación es punto de partida del proceso de aprendizaje debe 
estar presente en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
motivación en el aprendizaje se corresponde con la práctica como punto de par
tida en la teoría del conocimiento. Está muy ligada a la orientación del objetivo 
de la clase y al aseguramiento del nivel de partida del proceso de enseñanza. 

El experimento químico escolar al ser una vía de cuestionam·iento constan
te de la naturaleza constituye un elemento de desarrollo motivacional de gran 
valor cognitivo y formativo. 

La segunda etapa del aprendizaje, llamada observación, pone al estudiante 
ante el objeto de conocimiento. En un primer momento obtiene una impresión 
aislada del objeto o fenómeno (sensación primitiva). Pero si se capta sensorial
mente el conjunto de sus propiedades, se produce una imagen global, sintéti
ca del mismo, se obtiene una percepción de lo observado mucho más comple-

7 M. P. Rico y otros: Proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Teoría y práctica, p. 101. 
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taque la inicial, pues además se le incorporan las experiencias vividas por el 
observador (figura 2.5). 

Fig. 2.5 La actividad experimental/os hace estar atentos, los estimula, los impulsa en el 
aprendizaje. 

Esta percepción supone una toma de conciencia mayor que una simple 
observación. Es por ello que mientras más sentidos participen en esta obten
ción del conocimiento más sólido será el aprendizaje. Decía Comenius (1983) 
que para aprender todo con mayor facilidad deben utilizarse cuantos más sen
tidos se pueda. 

Mediante la observación y la experimentación los educandos recogen las 
características externas de las sustancias o de los cambios que en ella se pro
ducen, tanto físicos como químicos. Haciendo uso de diferentes procesos 
lógicos del pensamiento, como el análisis y la síntesis, la abstracción y la gene
ralización van redescubriendo lo nuevo. Se adquieren en este proceso los ele
mentos teóricos que posibilitan dar una explicación a las propiedades y a las 
aplicaciones de las sustancias, así como realizar predicciones sobre su com
portamiento. 

C. Rojas (1990) resalta la importancia de que en los primeros años de la 
enseñanza de la Química se parta del aspecto externo del estudio de las sus
tancias y las reacciones químicas cuando señala: "[ ... ] el alumno primero tiene 
que ser capaz de reconocer el fenómeno y después plantearse la explicación 
de su esencia, que es lo que conduce, en última instancia, al dominio de nue
vas teorías y leyes, así como a la formación de los conceptos fundamentales 
de la Química". 8 

" C. Zayas y otros: Metodología de la enseñanza de la Química, p. 1. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje la observación es dirigida por el 
docente con vistas a fijar la atención del educando en aquellas características 
que permitan diferenciar, posteriormente, lo esencial de lo secundario y llegar 
al elemento del conocimiento deseado. Enseñar a los estudiantes a observar 
bien es una de las tareas primordiales del profesor en el curso de Química. La 
etapa de observación se relaciona con la de las percepciones de ra teoría del 
conocimiento. 

La elaboración intelectual es la tercera etapa del proceso de aprendizaje y 
se corresponde con la etapa de pensamiento de la teoría del conocimiento. En 
esta fase, sobre la base de ·las percepciones y representaciones, el estudiante 
debe elaborar sus propias ideas referentes al objeto de estudio. Supone el aná
lisis y la síntesis de lo percibido, la abstracción de las características esencia
les y su generalización. 

Estas generalizaciones se manifiestan en cada cambio químico de una 
manera diferente, dadas las propiedades de los reaccionantes y de los produc
tos. Por ejemplo, en el estudio de las manifestaciones que permiten predecir la 
ocurrencia de las reacciones químicas, lo general, las manifestaciones, se dan 
en lo particular, las reacciones químicas; pero de una manera diferente en cada 
reacción química, de acuerdo con las características de las sustancias que 
intervienen en ella, lo singular. 

En la clase de Química la vía empírica es un puente necesario para introdu
cirse en lo interno de los objetos, fenómenos y procesos, o sea en lo que no 
se ve, pero que existe como esencia, como causa del aspecto externo. Esto es 
uno de los motivos por los que metodológicamente se considera insustituible el 
experimento químico escolar en la enseñanza de la Química. 

Cuando la clase de Química se traza como objetivo la definición de un concep
to, ley o teoría, hay que penetrar necesariamente en lo interno, en su esencia. 

En el estudio del aspecto interno de las sustancias y las reacciones químicas 
el educando penetra en el micromundo para explicar, argumentar y predecir su 
comportamiento en el macromundo. Aquí se requiere el uso de las definiciones 
de los conceptos, los postulados de las leyes, los principios y las teorías quími
cas que revelan las leyes más generales del desarrollo de la naturaleza. Existe 
por tanto una modelación teórica que da respuesta al porqué de las manifesta
ciones externas de las sustancias. Esto solo pueden hacerlo los seres humanos. 

Cuanto más profunda se realice la etapa de elaboración de los conocimien
tos y habilidades, mayor será la durabilidad del aprendizaje. A partir de la cuar
ta etapa hasta la séptima del proceso, el estudiante consolida lo aprendido, 
mediante la memorización, el ordenamiento de lo asimilado, la aplicación a 
situaciones nuevas y el autocontrol. 

La memorización se corresponde con la fijación del conocimiento en la 
mente del estudiante y se relaciona con la etapa de memoria en la teoría del 
conocimiento. Esta fase puede estar ubicada antes de la elaboración intelec
tual. 
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En esta etapa los estudiantes como parte de su actividad cognoscitiva tra
bajan en un nivel de asimilación reproductivo, en el que describen propiedades 
de las muestras de sustancias, resuelven operaciones de cálculo utilizando fór
mulas o ecuaciones químicas con el uso de algoritmos, clasifican sustancias y 
reacciones químicas, reconocen, identifican y enuncian definiciones de con
ceptos químicos y enunciados de leyes, teorías o principios químicos y pueden 
realizar experimentos químicos escolares en conjunto con el profesor, entre 
otras actividades (E. M. Santos, 2004). 

El ordenamiento de lo aprendido es un proceso que conlleva la elaboración 
de esquemas de conocimientos en forma de sistema donde cada elemento 
adquirido ocupa un lugar bien definido. En el proceso de aprendizaje el estu
diante inserta lo nuevo en el sistema que él poseía, relacionando unos elemen
tos del conocimiento con otros. Así por ejemplo, cuando el educando aprende 
las sales como un nuevo tipo de sustancia, no solo asimila sus características 
esenciales, sino que como parte de este aprendizaje debe insertar este cono
cimiento en lo ya conocido por él, estableciendo la comparación y diferencia
ción con otros tipos de sustancias como los metales, los no metales y los 
óxidos, tanto metálicos como no metálicos estudiados anteriormente, recono
ciendo de esta manera que los conocimientos sobre las sustancias están ínti
mamente relacionados entre sí. 

Lograr conocimientos organizados en la mente de los estudiantes cons
tituye un pilar importante para su posterior aplicación. El ordenamiento es 
una operación intelectual que favorece la memorización y puede prece
derla. 

La etapa de aplicación es indispensable, pues el aprendizaje carece de sen
tido sin ningún fin e incluso su ausencia puede limitar el desarrollo del escolar. 
El estudiante debe aprender a aplicar los conocimientos y las habilidades a la 
solución de ejercicios, tareas y problemas, vinculados al contenido de ense
ñanza-aprendizaje. 

Se reconocen diferentes niveles en la asimilación de los conocimientos 
y en la formación y desarrollo de habilidades. En correspondencia con ello 
el nivel de aplicación es resultado de un proceso que se inicia con la sim
ple familiarización, pasa por diferentes momentos de reproducción hasta 
llegar a la aplicación propiamente dicha, donde el estudiante hace uso de 
sus conocimientos y habilidades para la solución de una situación nueva 
para él. 

El resultado de esta etapa de aplicación está íntimamente relacionado con 
los alcanzados en la memorización y el ordenamiento del contenido. Esta fase 
se corresponde con la de igual nombre de la teoría del conocimiento dialécti
co-materialista. 

La última etapa (autocontrol) va dirigida a que el estudiante pueda decidir 
por sí mismo si aprendió correctamente y hasta dónde lo logró. Se correspon
de con la etapa de confrontación de la teoría del conocimiento. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.21 . Argumente la importancia que tiene el conocer los pasos que debe 
seguir el aprendizaje de los estudiantes en correspondencia con los 
planteados por la teoría del conocimiento dialéctico-materialista. 

2.22. Elabore un cuadro resumen con las principales características de las eta
pas de motivación, observación, elaboración intelectual, memorización , 
ordenamiento, aplicación y autocontrol, y relaciona cada una de ellas con 
las etapas de la teoría del conocimiento. 

2.23. Mencione algunas actividades cognoscitivas de la Química que pueden 
realizar los estudiantes durante las etapas de memorización, ordena
miento y aplicación como parte de su aprendizaje. 

Etapas de la enseñanza escolar sobre bases dialéctico-materialistas 

El proceso de aprendizaje escolar va acompañado de otro de enseñanza 
que garantice una orientación adecuada de sus objetivos y que dirija su aten
ción hacia el aprendizaje de los estudiantes. Las tareas que se realizan van 
dirigidas hacia la formación y consolidación de conceptos, leyes, teorías o prin
cipios, desarrollo de habilidades generales y específicas, sentimientos, entre 
otros. 

El proceso de enseñanza también puede dividirse, para su estudio, en eta-
• 

pas o fases que están relacionadas entre sí y con las del aprendizaje escolar, 
y por tanto, con las de la teoría del conocimiento. 

Estas etapas en las que transcurre la enseñanza, que planifica, dirige y con
trola el docente en correspondencia con las del aprendizaje del estudiante reci
ben el nombre de funciones didácticas (L. Campistroust y C. Rizo, 2002). Ellas 
son la orientación hacia el objetivo (OHO) y el aseguramiento del nivel de oar-· 
tida (ANP), la elaboración de la nueva materia, ambos en el proceso de elabo
ración de conocimientos, y la ejercitación, la sistematización , la aplicac;on y el 
control y evaluación, en el proceso de su consolidación (figura 2.6). 

OHO yANP Elaboración de la 
nueva materia 

1 
1 
1 
1 

Ejercitación Sistematización 

ENSEÑANZA 
Proceso de elaboración 
de conocimientos 

Proceso de consolidación 
de conocimientos 

Aplicación 
Control 

evaluaci 
·--

Yl 
ón ! _ _j 

Fig. 2.6 Etapas por las que transcurre el proceso de enseñanza dirigido al aprendizaje. 

La estructura didáctica de una clase viene determinada por el orden que 
tengan las funciones didácticas en correspondencia con los objetivos que se 
deben lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La prioridad que tenga 
una u otra función didáctica dentro de la clase determina el tipo de clase. Así 
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pueden existir clases especializadas, por ejemplo: de orientación hacia el obje
tivo, de ejercitación, de sistematización, o clases mixtas donde predomina más 
de una función didáctica. 

Comúnmente la primera parte de una clase se le denomina introducción 
y su finalidad consiste en preparar a los estudiantes para el estudio del 
material docente. Esta no es atributo único de las clases donde se elabo
ran los nuevos contenidos, sino también de aquellas que se dedican a su 
consolidación. En la introducción de las clases de elaboración y de conso
lidación de los conocimientos se desarrollan dos funciones didácticas antes 
mencionadas: OHO y ANP. 

La orientación hacia el objetivo va dirigida a poner a los estudiantes en dis
posición de emprender el camino para el aprendizaje, orientándoles a dónde 
van a llegar y lo que en general se va a hacer para ello, basándose en el pro
pósito de la clase. 

En palabras de L. Klingberg: "El propósito pedagógico de la orientación 
hacia el objetivo es activar a los alumnos en el sentido de las intenciones 
didácticas del maestro, o sea, provocar con medidas didácticas de conducción 
la autoactividad de los alumnos encaminada hacia un objetivo".9 

En esta etapa es necesario planificar actividades que hagan consciente a los 
estudiantes de sus limitaciones cognitivas ante los requerimientos de la clase, de 
modo que se prei)Bren psíquicamente para el aprendizaje. Estas exigencias no 
pueden estar ni por debajo, ni muy por encima de las posibilidades reales de los 
educandos, para que ellas sean un estímulo real para su aprendizaje. 

La selección de un buen experimento químico escolar crea motivaciones muy 
fuertes en los estudiantes y los orienta en los objetivos de la clase, al revelar apa
rentes contradicciones entre lo ya conocido y lo que ahora se observa. Esta parte 
de la clase tiene un carácter de orientación de la actividad y a la vez de motiva
ción. Es considerada por muchos como determinante en sus resultados. 

La orientación hacia el objetivo no es solo una etapa del proceso de ense
ñanza, sino también un aspecto esencial de la actividad didáctica dirigente del 
docente que se manifiesta durante toda la clase, desde su inicio hasta su final, 
y que depende de lo interiorizado que tenga el profesor los objetivos que quie
re lograr. Estos objetivos tienen que estar en la mente del docente, además de 
en el plan de clases, para poder dirigir el proceso adecuadamente. 

El aseguramiento del nivel de partida tiene como propósito la actualización 
de los contenidos antecedentes que sirven de base a lo nuevo que se estudia
rá o aquello que se consolidará. Forma parte de una antigua e imprescindible 
exigencia de la clase de partir de lo conocido a lo desconocido y de relacionar 
lo nuevo con lo viejo. 

Esta función didáctica constituye una exigencia del proceso de enseñan
za-aprendizaje, pues mediante ella el docente puede atender a las zonas de 

9 L. Kingberg: Introducción a la Didáctica General, p. 359. 
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desarrollo próximo y real de los educandos, acercándose al estado del apren
dizaje necesario para apropiarse de los nuevos contenidos o de aquellos que 
se vayan a consolidar. 

El aseguramiento del nivel de partida puede formar parte de la introduc
ción de una clase o constituir una o varias clases, incluso hasta una unidad 
de contenido del programa. Dada su importancia para el aprendizaje el 
estudiante debe estar consciente de para qué se repasa el contenido 
durante su desarrollo. 

Esta parte de la clase se conoce también como preparación de la nueva 
materia, aunque esta terminología, según el autor, tiene más sentido para 
las clases donde se elaboren nuevos contenidos y no donde se consoli 
d.en. 

La práctica pedagógica indica que las dos funciones didácticas, orientación 
hacia el objetivo y el aseguramiento del nivel de partida, se interrelacionan y se 
complementan con una gran facilidad. Variadas son las formas de tratarlas, 
desde la revisión del estudio independiente que engarza con la nueva clase, la 
realización de actividades experimentales, la narración de un fenómeno de 
la vida cotidiana, hasta un control de conocimientos. Ambas funciones didácti
cas forman parte de la introducción de la clase y se corresponden con la etapa 
del aprendizaje de formación de motivos. 

Resumiendo, L. Klingberg señala tres tareas a cumplir en la fase llamada 
por él, preparatoria o introductoria de la clase. Ellas son: 

"1) repasar y comprobar; 2) preparar los conocimientos y conceptos nece
sarios para elaborar un nuevo tema; 3) estimular el interés y la atención". 10 

La elaboración de la nueva materia como etapa del proceso de enseñanza 
implica la precisión por el docente de las acciones específicas instructivas, 
educativas y desarrolladoras que deben realizar los estudiantes y el profesor 
en función del aprendizaje del nuevo contenido de enseñanza. 

Esta etapa se relaciona con las de observación y elaboración intelectual del 
aprendizaje y con la de pensamiento de la teoría del conocimiento. Es la fase 
a la que más tiempo dedica el docente en la clase. Sus resultados satisfacto
rios en la enseñanza de la Química están en correspondencia con las posibili 
dades que tenga el profesor de llevar a la práctica pedagógica la relación entre 
los distintos componentes didácticos de la clase. Inciden en ello la calidad en 
la realización de tareas metodológicas como la determinación de los objetivos, 
el análisis de la estructura lógica del contenido que va a impartir, de sus carac
terísticas metodológicas y la planificación del uso adecuado del experimento 
químico escolar. 

La elaboración de los nuevos conocimientos químicos puede lograrse 
fundamentalmente mediante una vía inductiva o una deductiva. En la vía 
inductiva, el conocimiento se adquiere a partir de casos particulares y se 

10 L. Klingberg: ob. cit, p. 357. 



llega a generalizaciones. De juicios particulares o singulares se llega a un 
juicio general. Por ejemplo: 

• El sodio es un metal activo que reacciona con el agua produciendo dihidró
geno gaseoso y formando una disolución básica de hidróxido de sodio Uui
cio particular). 

• Al reaccionar el metal activo litio con el agua se obtiene como producto de 
la reacción química dihidrógeno gaseoso y una disolución básica de hi
dróxido de litio Uuicio particular). 

• El metal activo potasio reacciona con el agua obteniéndose como producto 
dihidrógeno gaseoso y una disolución básica de hidróxido de potasio Uuicio 
particular). 

• Por tanto, los metales activos reaccionan con el agua, desprendiendo dihi
drógeno gaseoso y formando una disolución básica Uuicio general). 

Realmente es importante destacar que llegar a un juicio general por esta 
vía, requiere del planteamiento de varios juicios particulares y no tan solo de 
uno o dos. Si los juicios particulares son el resultado de la actividad experimen
tal, todavía adquieren un mayor valor didáctico. 

La vía deductiva sigue el camino de lo general a lo particular en la adquisi
ción del conocimiento. Esto significa que desde el inicio se presenta el mode
lo que visualiza el concepto, propiedad, ley o fenómeno de que se trata Uuicio 
general} y después se estudian los casos particulares que demuestran la vali
dez de la generalización. En el caso anterior, partir de que los metales activos 
reaccionan con el agua desprendiendo dihidrógeno y formando una disolución 
básica, y después analizar los casos particulares del litio, el sodio y el potasio 
en su reacción con el agua. En ambas vías podrá utilizarse el experimento quí
mico como fuente de conocimiento. 

La efectividad de esta etapa está en correspondencia directa con el dominio 
que tenga el docente del contenido que va a impartir y de la metodología gene
ral de su enseñanza. Esto le permitirá, entre otras cosas, lo siguiente: 

• Hacer una selección y dosificación adecuada tanto del contenido que se tra
tará como de las actividades experimentales que se van a desarrollar, 
teniendo en cuenta el tiempo que se posee, las características de los edu
candos y los medios disponibles. 

• Ordenar el contenido de forma tal que se cumplan los principios de ir de lo 
más simple a lo más complejo y de lo conocido a lo desconocido. 

• Revelar las contradicciones aparentes existentes en el objeto o fenómeno 
que se va a estudiar como parte de su tratamiento dialéctico. 

• Determinar, en correspondencia con las condiciones de sus estudiantes y 
las características del nuevo contenido qufmico, las actividades que se 
deben desarrollar para transcurrir desde la observación de la o las sustan
cias, o la reacción química, hasta la comprobación en la práctica de los nue
vos conocimientos vinculados a ellas. 
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• Lograr el engarce, siempre que sea posible, entre el contenido de la clase 
precedente y lo nuevo que se aprenderá, como manifestación del camino 
didáctico de transcurrir de lo conocido a lo desconocido y de la necesidad 
de mostrar la unidad de los conocimientos. 

El experimento químico escolar es muy usado por los docentes en esta 
etapa de enseñanza-aprendizaje. En el c,apítulo 6 se tratan algunas exigencias 
para su uso en la apropiación de los nuevos contenidos químicos. 

La ejercitación va dirigida al perfeccionamiento de las habilidades y los hábi
tos de los educandos y constituye la realización repetida de acciones con ese 
fin. Puede ser utilizada en cualquier etapa del proceso de enseñanza. 
Mediante la ejercitación se fija el nuevo contenido de enseñanza-aprendizaje 
en la mente del estudiante, haciendo uso de su memoria. 

Esta etapa debe partir de recordar los elementos del conocimiento que 
están en la base de lo que se ejercita, de manera tal que se fije este conoci
miento y se logre que el educando reconozca la necesidad del dominio de la 
teoría química en el aprendizaje. Con la ejercitación se logra que los estudian
tes operen de manera elemental con las definiciones de los conceptos y con 
otros elementos del conocimiento químico. Esto posibilita su futura aplicación 
a situaciones nuevas. 

De gran importancia para la efectividad de la ejercitación es la correcta 
selección y graduación del nivel de complejidad de los ejercicios que se uti
licen, así como de los niveles ascendentes de asimilación. Deben evitarse 
preguntas que se respondan con monosílabos, pues deberá posibilitarse el 
uso y desarrollo del idioma materno unido al metalenguaje de la asignatura. 
Si esto ocurriera, entonces debe solicitarse que argumenten o expliquen sus 
respuestas. 

El fin de la repetición no es aprender a resolver uno u otro ejercicio tipo, sino 
fijar o profundizar mediante su realización un determinado conocimiento, evi
tando la memorización mecánica. Es por eso que la ejercitación debe ser abun
dante y variada en correspondencia con los objetivos trazados y con el nivel de 
preparación de los estudiantes. 

En la clase de Química se ejercitan los cálculos basados en leyes quí
micas, 1~ nomenclatura y notación de las sustancias, la escritura de ecua
ciones químicas, la descripción del aspecto externo de las sustancias y 
fenómenos químicos, la identificación del contenido de los conceptos y de 
las sustancias o las reacciones químicas por sus propiedades , las diferen
tes clasificaciones y las operaciones de laboratorio químico escolar, entre 
otros muchos contenidos, siempre en correspondencia con los objetivos 
propuestos. 

Hay que ejercitar la observación, descripción, comparación y ejemplificación 
de muestras de sustancias y de fenómenos físicos, químicos y físico-químicos, 
así como la interpretación de párrafos con contenido químico, pidiendo la 
selección de las ideas centrales como parte de su comprensión. 
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Otra fase importante de la consolidación es la sistematización. Como fun
ción didáctica está asociada a la fase del ordenamiento del aprendizaje. Lleva 
implícito el establecimiento de nexos, de relaciones entre los objetos o fenóme
nos existentes, revelando la unidad entre todos ellos. Apoya tanto a la memo
rización como a la aplicación de conocimientos y habilidades. Como otras fun
ciones didácticas puede ser utilizada en distintos momentos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Los conocimientos deben ser adquiridos y consolidados sistemáticamente 
por los estudiantes. La estructuración lógica del contenido de enseñanza en 
forma de sistema exige el uso de la llamada sistematización constante, o sea, 
aquella que se desarrolla durante todas las clases y que relaciona unos conte
nidos con otros en un corto plazo de tiempo. 

En la sistematización de los contenidos químicos el profesor hace que 
los estudiantes establezcan relaciones estrechas con lo anteriormente 
aprendido, y reafirmen el carácter de sistema con que se estudian los cono
cimientos y habilidades. Los cuadros resumen, los esquemas lógicos y los 
mapas conceptuales son utilizados frecuentemente como parte de la siste
matización constante de una unidad o al final de su tratamiento. Ejemplo de 
los dos primeros son la tabla 3.2 y la figura 2.8. La figura 2.7 muestra un 
mapa conceptual sobre las características de la estructura química de las 
sustancias. 

1 caracterizada por 

------------~--~~~ ---------

Fig. 2.7 Mapa conceptual de los componentes de la estructura química. 
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La estructuración de los programas de química y los materiales de apoyo al 
docente tienen que posibilitar, desde la estructuración lógica del contenido, el 
desarrollo de la sistematización constante en el avance del curso. Esquemas 
como el que se muestra en la figura 2.8 pueden irse construyendo por los estu
diantes durante el desarrollo de las clases, a lo largo de todo el grado y nivel 
de enseñanza, bajo la -orientación y dirección del docente. 

Sustancia J 

1 

1 1 

Pura Mezcla 

1 
1 

1 1 
1 

1 

Simple Compuesta 1 Homogénea 1 1 Heterogénea 1 

1 1 

~-.--M_et_a 1____,11 N o metal 1 

1 
1 1 1 

1 

Óxido 
1 

Sal Hidróxido 

Fig. 2.8 Clasificación de las sustancias aten.diendo a su composición y propiedades. 

En la clase de Química se sistematizan los conceptos, leyes, teorías, la 
estructura química de las sustancias, su relación con sus propiedades, tanto 
físicas como químicas, y de estas con sus aplicaciones, los aspectos cinéticos 
y termodinámicos de las reacciones químicas, así como los procedimientos uti
lizados para el estudio de las sustancias y sus transformaciones, entre otros 
aspectos. 

Los hilos conductores de la sistematización en el curso de Química son sus 
ideas rectoras, dado que son convicciones que sobre la asignatura deben for
marse como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos 
niveles de educación. Estas ideas requieren de una sistematización constante 
y de la existencia de momentos en el curso donde se sistematice su contenido 
en unidades del programa dedicadas a su consolidación, tanto al final de un 
curso como al principio del siguiente. 

La solidez de los contenidos químicos se mide no solo por su permanencia 
en el tiempo (durabilidad), sino también por su aplicabilidad. La aplicación es 
el último eslabón del proceso de enseñanza-aprendizaje y constituye el puen
te hacia la práctica social del educando. Representa en sí misma un ejemplo 
de fusión entre la teoría y la práctica, y una interiorización de los conocimien
tos estudiados. En esta etapa hay una transición del conocimiento teórico a la 
práctica. 

En el nivel de aplicación los estudiantes necesitan de la reproducción de 
variados elementos del conocimiento; deben saber la definición o las caracte-
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rísticas de los conceptos, leyes y teorías, y saber operar con ellas, para apli
carlos a la solución de situaciones nuevas para ellos. 

Una premisa importante para lograr la aplicación de los contenidos es tener
los ordenados, sistematizados. Es necesario que los estudiantes se entrenen 
en la aplicación de los conocimientos y las habilidades, en la solución de pro
blemas que desconocen y que pueden ser resueltos con lo ya aprendido. 

Esta función didáctica está relacionada con la fase de aplicación del apren
dizaje de los estudiantes. Los niveles de aplicación estarán en corresponden
cia con los objetivos que se persiguen en cada unidad o grado y se derivan 
como objetivos de las clases. 

La evaluación es una faceta indispensable en el proceso de enseñan
za-aprendizaje muy compleja de aplicar y requiere del docente una buena pre
paración y dedicación. Como fase está relacionada con la necesidad que tie
nen el docente y el educando de conocer lo que se ha aprendido y hasta dónde 
lo ha hecho, así como el nivel de desarrollo alcanzado con vistas a la adopción 
o no de medidas para lograr los objetivos instructivos y formativos trazados. 

Esta etapa está íntimamente relacionada con el tratamiento de la nueva mate
ria y con las restantes etapas de la consolidación . El control de los conocimien
tos y las habilidades está estrechamente ligado a la evaluación y se pone de 
manifiesto en todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El control y la evaluación sistemática del conocimiento y las habilidades quí
micas constituye un elemento educativo importante, pues por una parte induce 
a los educandos a cumplir con su deber social de estudiar y por otra da valio
sos elementos a los docentes del estado de aprendizaje de sus estudiantes, lo 
cual posibilita su atención más diferenciada. 

Algunos requerim ientos en el uso del control son: deberá ser lo más 
com pleto posible, aunque siempre concentrándose en lo esencial del con
ten ido que se eva lúa; planificarse con suficiente tiempo de antelación, evi
tando las improvisaciones; las comprobaciones son individuales y el esta
do del conocimiento y del desarrollo de las habilidades de cada estudiante 
podrá ser evaluado en cualquier momento del proceso; la valoración de 
los resultados de la evaluación deberá ser lo más objetiva posible. En esto 
último influyen grandemente la forma y tipo de controles que sean utiliza
dos. 

Muchas son las formas de control de los contenidos químicos que la biblio
grafía plantea. Por las características de este capítulo solo serán mencionadas 
tres de ellas: 

• Comprobación oral y escrita, mediante preguntas, trabajos de investigación, 
tareas para la casa, revisión de libretas, entre otros (control sistemático). 

• Control de las prácticas de laboratorio (informes escritos, manipulación, pre
guntas finales). 

• Trabajos de control parcial y prueba final. 
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Aunque para su estudio el proceso se ha dividía por etapas, estas interac
túan entre sí formando parte de un todo integral que es la clase. Esta integra
ción puede observarse en el esquema que aparece en la figura 2.9. 

PRÁCTICA 1 Percepción 1 Pensamiento Memoria Aplicación Confrontación PRÁCTICA 
1 

APRENDIZAJE 

MOTIVOS Observa- Elaboración Memoriza
ción 

Ordena- Aplicación Auto-
ción intelectual miento 

OHO yANP Elaboración de Ejercitación Sistematización 
la nueva materia 

ENSEÑANZA 

Proceso de elaboración 
de conocimientos 

Proceso de consolidación de 
conoci mientas 

control 

Aplicación Control y 
evaluación 

Fig. 2.9 Etapas por las que transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje en correspon
dencia con las etapas de la teoría del conocimiento dialéctico-materialista. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

2.24. Precise la definición de los términos siguientes: función didáctica, ejerci
tación, sistematización, aplicación y evaluación . 

2.25. Realice un cuadro que resuma las principales características de las fun
ciones didácticas estudiadas. 

2.26. Observe una clase de química y analice cuál es su estructura didác
tica. 

2.27. Dos estudiantes discutían sobre el empleo de la orientación hacia el 
objetivo y el aseguramiento del nivel de partida . El primero conside
raba que estas solo se utilizan en las clases de elaboración de nue
vos contenidos y el segundo planteaba que estas funciones didácti 
cas formaban parte de cualquier tipo de clase. ¿Cuál de ellos tiene la 
razón? Argumente. 

2.28. ¿En qué consisten las vías inductiva y deductiva para la elaboración del 
conocimiento? Ponga un ejemplo de cada una en la enseñanza de la 
Química. 
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2.29. Proponga una vía inductiva y una deductiva para estudiar la propiedad 
del dioxígeno de reaccionar con los metales. 

2.30. Analice el planteamiento siguiente: El fin de la ejercitación no es apren
der a resolver uno u otro ejercicio tipo. 

2.31. Mencione tres formas que pueden ser utilizadas en la sistematización 
de los contenidos. Ejemplifique cada una en la enseñanza de la 
Química. 

2.32. Mencione las características que deberá tener una ejercitación de ejerci
cios de cálculo basado en la ley de las relaciones constantes (relación 
masa-masa). Ejemplifique. 
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Una concepción de enseñanza-aprendizaje 
de la Química en el nivel medio cubano 

"No es la multitud de ideas, la que constituye las ciencias, es en 
sí, el orden de ellas el que forma los sabios[. .. ] es imposible que 
el orden de las ciencias sea el producto de infinitas nociones mas 
combinadas". 1 

FÉLIX VARELA y MORALES 

En la actualidad el problema de la formación del ser humano para la prácti
ca social es una de las cuestiones centrales de la educación en cualquier país, 
y constituye un verdadero reto a la elevación de su calidad. 

Si se tiene en cuenta que este proceso de formación se desarrolla en un 
mundo caracterizado por un ascenso vertiginoso de la ciencia y la técnica, y 
donde existe insatisfacción constante en la formación de valores y una seria 
crisis económica mundial que afecta todos los pueblos, entonces la eficiencia 
en la labor educativa de la escuela, además de difícil se convierte en necesa
ria e imprescindible. 

Hoy más que antes el trabajo educacional no puede circunscribirse a la tras
misión de conocimientos, sino también debe enfrentar la difícil tarea de de
sarrollar la independencia cognoscitiva, el pensamiento creador de los estu
diantes y sus valores humanos, en correspondencia con las exigencias que la 
sociedad le impone a la escuela. Por tanto, esta tiene que proyectar su traba
jo hacia la formación de una personalidad, que a la vez sea capaz de aplicar la 
ciencia y la técnica para resolver los diferentes problemas que se le presentan 
y de luchar por erradicar la injusticia, el hambre y las desigualdades existen
tes. 

Una de las premisas importantes para dar cumplimiento a este objetivo es 
idear y poner en práctica un proceso formativo donde lo instructivo, lo educati
vo y lo desarrollador existan en una unidad indisoluble. 

Un elevado porcentaje de este proceso transcurre mediante el desarrollo de 
las asignaturas que integran el currículo, la's cuales deben, desde su concep
ción hasta su puesta en la práctica escolar, contribuir a la formación integral de 

1 Félix Varela y Morales: Educación y Patriotismo, p. 16. 
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los estudiantes mediante orientaciones valorativas expresadas en sus formas 
de sentir, pensar y actuar, que estén en correspondencia con el sistema de 
valores de cada sociedad. 

En la realidad cubana el maestro tiene que concebir esta trilogía como el eje 
central de toda su actividad formativa, especialmente la que transcurre en la 
clase. Cada actividad realizada en el proceso tiene que llevar acciones educa
tivas, instructivas y de desarrollo de las potencialidades intelectuales de los 
estudiantes. Para ello el educador cuenta con un programa de estudio, mate
riales docentes y metodológicos que constituyen un sistema de trabajo que 
responde a los objetivos de la educación en cada nivel de educación, así como 
el apoyo de los medios, entre ellos: la televisión, la computación y el software 
educativo. 

Un mayor conocimiento de la concepción que se ha tenido en cuenta en la 
elaboración de estos materiales, pone al docente en mejores condiciones de 
aplicar su rica experiencia pedagógica y ayudar a que estos se perfeccionen 
en la práctica escolar. 

El propósito de este capítulo es mostrar a los profesores en ejercicio y 
en formación la concepción curricular de la enseñanza-aprendizaje de la 
Química vigente en la Educación Media cubana. Se presentan en ella algu
nos criterios que se han tenido en cuenta para elaborar dicho currículo, que 
propicia, la selección y estructuración del contenido de enseñanza y la for
mación del educando en los aspectos educativos, instructivos y de desarro
llo. Es parte del resultado de la investigación realizada para elaborar los 
programas de esta asignatura en el nivel medio básico de la escuela cuba
na, en la década de los noventa. Esta concepción está vigente en la 
Educación Media cubana desde el año 1991, y ha sido actualizada por el 
autor en el 201 O, con la experiencia acumulada como profesor en Cuba y 
otros países. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.1. Argumente la expresión siguiente: Los aspectos instructivos, educativos y 
desarrolladores conforman un sistema único. 

3.2. Ponga un ejemplo donde se revele la unidad entre lo instructivo, lo educa
tivo y lo desarrollador en una clase de Química. 

La educación en Cuba 

El fin de la educación está presente en los materiales directivos de los con
gresos del Partido Comunista de Cuba. En estos se precisa el modelo de ser 
humano que se pretende formar en la sociedad cubana, caracterizado por 
poseer una concepción del mundo sobre bases científicas (dialéctico-materia
lista) como parte del logro de una personalidad integral. 
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Este fin de la educación se convierte en objetivo general de toda la educación 
en el país, especialmente el del Sistema Nacional de Educación. Este sistema 
está estructurado sobre bases científicas con un proyecto curricular sistémico en 
el cual todos sus componentes están íntimamente articulados, de forma tal que 
se logre su unidad, en función de la formación de una concepción científica del 
mundo a la cual cada asignatura hace un aporte significativo. En ello se tiene en 
cuenta el carácter humanista del proyecto social cubano denominado Revolución 
cubana, que responde enteramente a los intereses de la clase trabajadora. 

Cuba es un país de trabajadores y, por tanto, su sistema educacional res
ponde a los intereses de esta clase social, y el sustento filosófico, sociológico, 
psicológico y pedagógico responde a ella. Estos fundamentos son: 

• Fundamento filosófico: se asume la interpretación dialéctico-materialista del 
mundo, la filosofía marxista-leninista, especialmente su teoría gnoseológica, 
la que reconoce al conocimiento como un resultado de la existencia social 
del ser humano y a la de la educación como forma de conciencia social con
formada y correspondiente con determinadas y predominantes relaciones 
de producción. 

• Fundamento sociológico: se considera que la educación es una función 
social, un conjunto de influencias sociales e históricamente determinadas 
que tienen por finalidad la socialización e individualización de cada sujeto y 
que la acción coordinada de la escuela , la familia y la comunidad es requi
sito indispensable para el éxito de la gestión educativa. 

• Fundamento psicológico: se parte de que el surgimiento y desarrollo de la 
personalidad del individuo es el resultado de su actividad y comunicación; 
que lo biológico y lo social son premisas para ello. Los pilares psicológicos 
principales son el enfoque histórico-cultural de L. S. Vigotski sobre el apren
dizaje, el desarrollo y la estructura de la actividad de A. N. Leontiev. 

• Fundamento pedagógico: tiene como punto de partida el legado teórico y 
práctico sobre el proceso educativo que está contenido en las ideas peda
gógicas de grandes pensadores cubanos: Félix Varela, José de la Luz y 
Caballero, José Martí , E. J. Varona, Juan Marinello y muchos otros que han 
permitido determinar el fin que la educación cubana hoy persigue y sus prin
cipio~, que expresan la idea de lograr el desarrollo integral y de la persona
lidad de cada miembro de la sociedad cubana. 

El modelo que se aspira lograr es un ser humano integral, por lo que el pro
ceso de formación está concebido sobre la base de la unidad dialéctica entre 
la instrucción, la educación y el desarrollo de cada escolar. La asignatura 
Química, al igual que las restantes del currículo, atiende estos tres factores, 
tanto en la estructura del contenido como en lo metodológico, tratando de 
lograr una estrecha relación entre la lógica de la ciencia y la de la asignatura. 

Por tal motivo, su enseñanza tiene objetivos muy bien definidos en estas 
tres direcciones. En lo instructivo parte de dotar a los estudiantes de un siste-
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ma de conocimientos, hábitos y habilidades específicas que conforman las 
bases de la Química, la cual se corresponde con los objetivos de cada ciclo del 
nivel medio cubano. En el plano educativo-desarrollador la enseñanza de la 
Química representa un medio fundamental para el desarrollo de habilidades 
generales y convicciones en los estudiantes. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.3. ¿Cuáles son los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y 
pedagógicos de la educación en Cuba? Ejemplifique uno de ellos. 

3.4. Argumente la expresión siguiente: En el plano educativo-desarrollador la 
enseñanza de la Química representa un medio fundamental para el de
sarrollo de habilidades generales y convicciones en los estudiantes. 

Objetivos generales de la Química 

Una mirada a los objetivos generales del curso de Química en la Educación 
General cubana dice de la contribución de esta asignatura a la formación inte
gral de los estudiantes. Estos objetivos van dirigidos a: 

• Hacer un aporte significativo a la formación de la concepción científica 
del mundo de los educandos. La metodología general de estos progra
mas es común a todas las asignaturas del currículo y responde a la dia
léctica materialista, específicamente a su teoría del conocimiento. Esto 
permite asumir el análisis del mundo material desde el punto de vista 
químico, bajo una concepción científica de este, en interrelación con las 
restantes ciencias. Se dan muestras fehacientes sobre la unidad mate
rial y la interacción de las sustancias orgánicas y las inorgánicas, así 
como se revelan las leyes de la naturaleza que rigen las transformacio
nes de las sustancias . 
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Se precisan en los objetivos las vías que se utilizarán para contribuir a la for
mación de la concepción científica del mundo. Ellas son: 

- Mediante la formación de sólidos conocimientos sobre las sustancias y 
sus transformaciones en su aspecto externo e interno, tanto cualitativo 
como cuantitativo, apoyándose fundamentalmente en la ejecución de 
actividades experimentales y en el establecimiento de la relación entre la 
estructura química, las propiedades y las aplicaciones de las sustancias 
objeto de estudio. En el análisis de las propiedades químicas de las sus
tancias se tiene en cuenta, además de su estructura química, los aspec
tos termodinámicos y cinéticos. 

- Enseñarles a aplicar en la práctica los conocimientos (conceptos, princi
pios, leyes y teorías), las habilidades y los hábitos adquiridos, así como 
educarlos en el interés por su perfeccionamiento y desarrollo continuo. 



- La adquisición de conocimientos que demuestren la materialidad de la 
naturaleza y de la vida, y que el mundo es cognoscible y que puede ser 
transformado en beneficio de la humanidad. 

- El establecimiento de relaciones causa-efecto, esencia-fenómeno, lo sin
gular, lo particular y lo general, así como de los nexos o relaciones exis
tentes entre los fenómenos. 

- La revelación de las leyes generales de la dialéctica materialista: de la 
unidad y lucha de contrarios, de la negación de la negación y de los cam
bios cuantitativos en cualitativos y viceversa, en el tratamiento y desarro
llo del objeto de estudio de la química. 

- La observación, la descripción, la explicación y la predicción de los fenó
menos que ocurren en la naturaleza, en la producción y en la práctica 
social, y de sus regularidades. 

- Mediante la realización de actividades experimentales y la interpretación 
y valoración de sus resultados, especialmente aquellos vinculados con 
los fenómenos que ilustren o visualicen conceptos, principios, teorías y 
leyes químicas, como de los que se emplean para la comprobación de 
las hipótesis y predicciones formuladas. 

• Lograr sólidos conocimientos en los estudiantes, sobre la base de que estos 
deben ser duraderos y aplicables. La estructura de los programas de cada 
grado posibilita en alto grado la sistematización continua, lo que representa 
un aspecto esencial en la interiorización y organización de los conocimien
tos en la mente de los estudiantes. Conocimientos interiorizados y organi
zados posibilitan su durabilidad y aplicabilidad. 

• Utilizar el experimento químico escolar en su variante investigativa, dirigida 
al desarrollo no tan solo de habilidades manipulativas en los estudiantes 
sino también, y sobre todo, al desarrollo del pensamiento y del análisis cien
tífico de la realidad. Mediante el uso del experimento químico escolar se 
establece una sólida relación entre la teoría y la práctica, se reafirma el cri
terio de la práctica como criterio de la verdad y se desarrolla un pensamien
to científico, por lo que su uso consolida aspectos esenciales de la posición 
ideológica de la que parte la asignatura. 

• La contribución de la clase de Química al desarrollo de la independen
cia cógnoscitiva de los estudiantes, o sea , a la apropiación de los con
tenidos por sí mismos, así como del desarrollo de su pensamiento crea
dor. Se plantean como vía para la adquisición y la aplicación 
independiente de los conocimientos y al desarrollo del pensamiento creador 
de los estudiantes, la utilización de métodos activos en la asimilación de 
los contenidos. 

• El aporte a la educación y a la formación politécnica de los estudiantes 
estableciendo el vínculo estrecho y constante con la ciencia y la técni
ca, y de la vinculación entre la teoría y la práctica. Para ello se utilizan 
tres vías, las cuales implican diferentes habilidades de índole general, 
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dentro de ellas las intelectuales y las específicas de la Química, 
que son: 
- Realización de experimentos químicos escolares. Mediante estos se 

contribuye al desarrollo de las habilidades de observación, descripción, 
comparación, explicación y predicción de fenómenos, y otras del monta
je de aparatos, la manipulación de útiles y de operaciones de laboratorio, 
así como al desarrollo de normas de conducta, de solidaridad y respon
sabilidad en el trabajo de laboratorio. Todas posibilitan un mejor desarro
llo de su práctica social e incluso en su quehacer productivo. 

- Solución de problemas. En el curso de Química se desarrollan habilida
des en la aplicación del contenido químico a la solución de problemas 
cualitativos y cuantitativos sobre las sustancias y sus transformaciones 
en las que se manifiestan el uso de los conceptos, principios, teorías y 
leyes fundamentales de la Química, coadyuvando a una mentalidad de 
ahorro y aprovechamiento máximo de los recursos en el proceso produc
tivo, y con ello a su eficiencia. 

- Vínculo con la práctica social. En la enseñanza de la Química se estu
dian las aplicaciones de las sustancias, su uso racional y la importancia 
de esta ciencia como fuerza productiva, en la industria, la agricultura y los 
organismos vivos, y en la contaminación, purificación y protección del 
medio ambiente. 

• El aporte a la educación ideopolítica y a la formación de valores patrios, 
humanos, internacionalistas de los educandos, dado el carácter humanista 
de la Revolución cubana. 

• Como una necesidad imperiosa para el mantenimiento de las conquistas 
logradas por el pueblo cubano, la asignatura Química, como las restantes 
del currículo, hace un aporte significativo a la formación patriótica y socialis
ta del educando. Por tal motivo, estrechamente unido al desarrollo de los 
conocimientos y habilidades en su enseñanza-aprendizaje se prevé el aná
lisis de los logros alcanzados en la producción química y de otras industrias 
en el país, así como destacar la labor realizada por la clase obrera en la 
construcción del socialismo en Cuba. 

• El desarrollo de los contenidos químicos desde posiciones verdadera
merite científicas, con un enfoque dialéctico-materialista contribuye a la 
formación de posiciones ideopolíticas en los educandos. Buscar la ver
dadera causa de los fenómenos, su esencia, con un cuestionamiento 
constante a la naturaleza, revelar las relaciones que existen entre los 
objetos y fenómenos, así como ver en el conocimiento y en la actitud del 
ser humano que lo posee la posible solución de los problemas, va con
formando en el educando una forma de pensar, de proyectarse en su 
quehacer cotidiano. 
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Por tanto, se hace necesario aprovechar cada oportunidad que brinde la 
clase de Química para demostrar la utilidad de la correcta preparación teó-



rico-práctica de los ciudadanos y la disposición de ponerla en beneficio de 
la sociedad que se construye. 

• En el estudio de las producciones quírnicas o aquellas donde sus productos 
estén asociados al área de la química, es imprescindible demostrar con 
datos reales la influencia negativa que el bloqueo imperialista ha tenido en 
la obtención de mejores resu ltados en la economía cubana, así como la 
necesidad de una conciencia de ahorro de las materias primas y de energía 
que se traduzca en conducta diaria de todos los ciudadanos. 

• La contribución a la educación ambiental de los educandos revelando la 
influencia de la química en la contaminación ambiental y en la forma de evi
tarla (purificación y protección del medio ambiente), así como en el cambio 
climático, como una necesidad de supervivencia y desarrollo de la humani
dad. 

• Revelar el necesario aporte que debe hacer la asignatura al dominio de los 
estudiantes de ia lengua materna y a su ampliación con el estudio del len
guaje particular de la ciencia química. 
El conocimiento del lenguaje específico de la asignatura posibilita el estudio 
cuantitativo y cualitativo de las sustancias y de sus transformaciones. Este 
metalenguaje se apoya en el dominio dei idioma materno y, a su vez, el pro
pio estudio del objeto de estudio de la asignatura posibilita el desarrollo de 
las habilidades lingüísticas de los educandos. 
En este proceso se requiere poner a los estudiantes ante situaciones de 
análisis de textos, comprensión de lecturas, realización de síntesis de con
tenidos, entre otros, que se requieren para un aprendizaje desarrollador de 
la asignatura. La utilización del libro de texto de Química, además de ser un 
medio de inestimable valor para el proceso de aprendizaje constituye una 
vía para la consolidación de las habilidades de interpretación y comprensión 
lectora, selección de ideas esenciales, fijación de las normas ortográficas, 
entre otras. 
Lograr en el desarrollo de las clases de Química un enfoque interdisciplina
rio de la asignatura, revelando las relaciones intra e interasignaturas como 
algo intrínseco en su propio desarrollo. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.5. Enuncie las vías que tiene la enseñanza de la Química para realizar su 
aporte a la concepción científica de los estudiantes. Haciendo uso del libro 
de texto ejemplifique una de ellas. 

3.6. Realice un cuadro resumen que recoja los aspectos fundamentales de los 
objetivos que debe lograr la enseñanza de la Química en la Educación 
Media cubana. 

3.7. Analice las orientaciones metodológicas generales de un programa de 
Química de la enseñanza media cubana e identifique en qué contenidos 
se concretan los objetivos generales de la enseñanza de la Química. 
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La selección y estructuración del contenido del curso 
de Química 

En la construcción del currículo de la asignatura Química, para el nivel 
medio, se parte del criterio de elaborar una concepción curricular que unida a 
su concepción didáctico-metodológica, el libro de texto y las orientaciones 
metodológicas, constituyan un sistema que posibilite la acción educativa, ins
tructiva y desarrolladora del docente. De esta manera se ha elaborado una 
concepción curricular que, para determinar el contenido de enseñanza, tuvo en 
cuenta el aporte que hace la Química a la formación de la concepción dialécti
co-materialista del mundo y a la preparación de los estudiantes para su prácti
ca social , así como el desarrollo alcanzado por las ciencias y el estado actual 
y perspectivo de Cuba. 

En el proceso de elaboración curricular se partió del análisis de las tenden
cias de la enseñanza de ia Química en numerosos países y de los resultados 
investigativos sobre el nivel de logros e insuficiencias de este proceso en 
Cuba. Esto permitió tomar todo lo positivo de los programas que le antecedie
ron y eliminar los elementos del conocimiento considerados secundarios no 
necesarios para este nivel de enseñanza, los cuales elevaban la carga docen
te de los estudiantes y no permitían una mayor concentración en los elemen
tos del conocimiento esenciales a tratar en el proceso de enseñanza-aprendi
zaje. 

La concepción curricular concibe una menor cantidad de conceptos nuevos 
por hora clase en los programas de estudio (0,7) y una distribución más racio
nal de estos durante todo el curso. En la medida que este avanza se va redu
ciendo el número de conceptos nuevos por hora clase, lo que permite dedicar 
un mayor tiempo a su fijación, aplicación y sistematización. 

Constituye también una evidencia de reducción de la carga docente, en 
comparación con concepciones anteriores, el hecho de que las propiedades 
químicas que se estudian no solo constituyan las esenciales desde el punto de 
vista químico, sino que además sean aquellas que mayores posibilidades ten
gan de vincular el contenido de enseñanza-aprendizaje con la práctica social. 

De igual manera solo se estudian en el nivel medio básico la ley de conser
vación ·de la masa, la ley periódica, la ley de las proporciones constantes y la 
teoría ácido-base de Arrhenius. Se estudian en el nivel medio superior, de 
ampliación y sistematización, la ley de Hess y la acción de masa, así como la 
teoría ácido-base de Br6nsted-Lowry, la de las colisiones efectivas y la de la 
estructura de los compuestos orgánicos también conocida como la teoría 
estructural de Butlerov, y el principio de Le Chatelier-Braun. 

Se definen las líneas directrices, tanto generales como específicas, las 
ideas rectoras, los conceptos principales y los secundarios necesarios de la 
asignatura, y las habilidades generales y específicas que se deben desarrollar. 
Asimismo, se precisan los experimentos químicos escolares necesarios, en 
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correspondencia con los objetivos generales, el grado en que se imparte la 
asignatura y las características de los educandos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.8. Resuma en un cuadro sinóptico los criterios que se han tenido en cuenta 
para elaborar el currículo de Química del nivel medio cubano. 

3.9. Haciendo uso de los programas y libros de texto ubique las leyes, teorías 
y principios de la química que se estudian en los niveles medio básico y 
medio superior. Enuncie los postulados de cada una de ellas. 

Líneas directrices generales y específicas 

Las líneas directrices se definen como aquellos elementos del conocirnien
to generales que representan puntos de partida para la selección y estructura
ción del contenido del curso, por tal motivo representan principios de orden del 
contenido de enseñanza-aprendizaje de la asignatura que están estrechamen
te unido a sus objetivos. Pueden ser generales y más específicos. 

En el caso de la enseñanza de la Química se plantean dos líneas directri
ces generales, que responden al objeto de estudio de la Química: sustancia y 
reacción química. Estas líneas alcanzan una mayor concreción en nueve lí
neas más específicas que se derivan de ellas. Estas líneas directrices denomi
nadas específicas, representan una vía más concreta para la selección y 
estructuración del contenido de los diferentes programas de estudio. 

Las diferentes líneas directrices específicas posibilitan un mejor ordena
miento del contenido seleccionado y la graduación de su nivel de complejidad. 
El análisis transversal del contenido de cada una de ellas facilita su ordena
miento cumpliendo los principios de ir de lo más simple a lo más complejo y de 
lo más fácil a lo más difícil, propiciando la sistematización constante de las prin
cipales ideas que se conforman durante todo el curso y de la metodología 
general que se va a aplicar. Las principales líneas directrices específicas son: 

1. Experimento químico escolar 
2. Lenguaje de la química 
3. Propiedades y aplicaciones de las sustancias 
4. Cálculo en química 
5. Ley periódica 
6. Formación politécnica y laboral 
7. Educación ambiental 
8. Formación ideo poi ítica 
9. lnterdisciplinariedad 

El contenido de cada una de ellas puede organizarse de diferentes formas 
en los programas de estudio, del mismo modo su metodología de enseñanza 
puede variar según las posiciones de partida de los autores. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.1 O. Defina los conceptos líneas directrices generales y líneas directrices 
específicas. 

3.11 . ¿Por qué las líneas directrices generales de la enseñanza de la Química 
son los conceptos sustancia y reacción química? 

3.12. ¿Qué importancia se le asigna al conocimiento, por los profesores de 
Química, del contenido de las líneas directrices específicas? 

Conceptos primarios 

Se asumen cinco conceptos primarios o fundamentales de la enseñan
za-aprendizaje de la asignatura, a partir de los cuales se ha elaborado todo el 
enrejado conceptual a estudiar: sustancia, reacción química, elemento quími
co, estructura química y cantidad de sustancia. 

La denominación de primarios se debe a que a partir de ellos se derivan los 
restantes conceptos constituyentes del sistema conceptual de la asignatura, 
tanto en el aspecto cualitativo como cuantitativo. De estos conceptos emanan 
otros denominados secundarios que son clasificados en necesarios y no nece
sarios en correspondencia con su importancia para el logro de los objetivos de 
los programas de estudio. 

Ambos tipos de conceptos, primarios y secundarios constituyen el sistema 
conceptual de esta asignatura. La extensión de este sistema está en corres
pondencia de las necesidades y objetivos que se persiguen en el nivel, grado, 
semestre o unidad, dadas las exigencias del desarrollo económico y social del 
país. Así, por ejemplo, en la enseñanza de la Química en la secundaria básica 
cubana en relación con el concepto primario sustancia se tratan diferentes cri
terios de clasificación que exigen la presencia de varios conceptos derivados, 
como son: sustancia simple, sustancia compuesta, metales, óxidos, anfoteris
mo, entre otros. 

Los conceptos primarios, durante el curso de Química, se concretan, se 
amplían (en volumen) y se profundizan mediante el estudio de los fenómenos 
y sustancias específicas (D. M. Kiruchkin y otros, 1987). 

Por concretar un concepto se entiende el resultado de un proceso de forma
ción inicial que transcurre de lo concreto sensible a lo lógico abstracto y de lo 
abstracto a lo concreto pensado. 

Un concepto se ha profundizado cuando pasa en su formación de un nivel 
de desarrollo a otro superior. Se consideran seis niveles en la formación de los 
conceptos químicos: empírico-analítico, teoría atómico-molecular, estructura 
compleja del átomo, ley periódica, disociación electrolítica y estructura quími
ca de las sustancias. 

Se amplía un concepto cuando en el mismo nivel de desarrollo se tratan 
más elementos del conocimiento, incrementándose de esta manera el volumen 
de información sobre él. 
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En la asignatura Ciencias Naturales, en Sto. y 6to. grados, se tratan algunas 
características de estos conceptos primarios desde un enfoque fenomenológi
co. 

En el nivel de secundaria básica se estudia el sistema conceptual básico de 
la asignatura Química y en el nivel preuniversitario este se amplía y profundi
za. En ambos niveles de educación no solo se abordan los aspectos externos 
de los objetos y fenómenos asociados a la Química, sino también los internos, 
penetrando de esta manera en los diferentes niveles de esencia (primero, 
segundo y tercer orden) en que se estudia el comportamiento de las sustan
cias en el curso de Química. 

En el estudio de estos cinco conceptos primarios y de aquellos que se deri
ven de ellos, se requiere que los estudiantes aprendan a operar con los mis
mos. El dominio de las características esenciales de un concepto es un requi
sito indispensable para operar con él conscientemente. Es necesario que los 
educandos, como parte de la consolidación de los nuevos conceptos, realicen 
variados ejercicios de fijación de su definición. 

El sistema conceptual de la asignatura posibilita el desarrollo de un conjun
to de habilidades, tanto generales como específicas en los distintos niveles de 
educación, y sienta las bases para la formación y desarrollo de un conjunto 
de ideas rectoras específicas de la enseñanza de la Química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.13. ¿Cuáles son los cinco conceptos principales del curso de Química de la 
Educación General Media cubana? Defina cada uno de ellos. 

3.14. ¿Por qué se le denomina primarios a estos conceptos? Ejemplifique 
cada uno. 

Ideas rectoras 

Como parte de la estructuración de los contenidos y muy ligados a los obje
tivos trazados para cada nivel de enseñanza, el curso de Química va dirigido a 
la formación de un conjunto de ideas generales esenciales, juicios que serán 

1< 

interiorizados por los estudiantes mediante su tratamiento sistemático durante 
el desarrollo del contenido de los programas de Química. 

Estas futuras convicciones de los estudiantes se presentan, amplían y pro
fundizan durante el estudio de la asignatura en los distintos grados escolares 
del nivel medio cubano e incluso siguen tratándose en estudios superiores de 
las ciencias químicas. Constituyen un hilo conductor de inestimable valor meto
dológico, tanto para el docente como para los discentes, posibilitando así una 
mayor concentración en lo que se considera esencial del curso de Química en 
cada tema, unidad de contenido, grado y nivel de enseñanza. Estas ideas se 
denominan ideas rectoras. 
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Las ideas rectoras tienen un carácter histórico concreto, lo cual indica que 
están asociadas a una época y a objetivos vinculados a un nivel de desarrollo 
alcanzado y por alcanzar en el país. Desde 1991 están definidas 2 para la ense
ñanza-aprendizaje de la Química en el nivel medio cubano las siete ideas rec
toras siguientes: 

1. Las aplic2ciones de las sustancias están condicionadas por sus propieda
des y estas, a su vez, por su estructura química. 

2. Entre todas las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, existen rela
ciones genéticas . 

3. Las propiedades de las sustancias simples y de las compuestas presentan 
periodicidad química. 

4. La representación de las reacciones químicas, mediante ecuaciones quími
cas, contribuye a la comprensión del fenómeno químico, tanto en su forma 
cualitativa como cuantitativa, y de los cambios energéticos en estos proce
sos. 

5. Las aplicaciones de las leyes, principios y teorías de la química y de otras 
ciencias permiten optimizar los procesos industriales que se basan en reac
ciones químicas. 

6. El diseño de los aparatos que se utilizan en el laboratorio y la industria están 
condicionados por las propiedades de las sustancias que se emplean y se 
obtienen. 

7. La química es una ciencia teórico-experimental. 

En la década de los noventa del pasado siglo se analizó la inclusión de una 
octava idea rectora relacionada con el aporte que hace la enseñanza de la 
Química a la educación ambiental de los educandos. En correspondencia con 
ello este autor incluye la siguiente: 

8. La apropiación de los conocimientos sobre las propiedades de las sustancias 
posibilita la explicación y predicción de muchos fenómenos que ocurren en el 
medio ambiente, asimismo la acción consciente de previsión y solución de los 
problemas medioambientalistas relacionados con la ciencia química. 

Dadas las características de ser las ideas rectoras el resultado de un proce
so tle adquisición, ampliación y profundización de contenidos que se desarro
llan durante todo el curso de química, es necesario insistir en el papel tan 
importante que tiene la sistematización como principio de enseñanza en su 
proceso de formación y consolidación. 

La aplicación del principio de sistematización en la enseñanza de la quími
ca en el nivel medio no solo posibilita la apropiación de un sistema de conoci
mientos y de habilidades, sino también el desarrollo de un sistema integrado 

2 Estas ideas rectoras fueron aprobadas por la Subcomisión Nacional de Planes y 
Programas de Qu ímica del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas en diciembre de 1987. 
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por las distintas operaciones lógicas: análisis, síntesis, generalización, abstrac
ción , inducción y deducción. (G. Labarrere y G. Valdivia, ·1988). 

RECUERDE , REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.15. Defina el concepto idea rectora . 
3.16. Consulte uno de los libros de texto de Química de la Educación General 

Media y busque contenidos que respondan a las aiferentes ideas recto
ras enunciadas. 

3.17. Ponga un ejemplo de análisis , síntesis, generalización, abstracción , 
inducción y deducción en la enseñanza de la química. 

Algo más sobre cada una de las ideas rectoras del curso 
de Química 

Como parte de la contribución que hace el curso de Química a la concep
ción dialéctico-materialista del mundo, está el convencimiento de su unidad 
material y junto a ello el de la concatenación universal. Esto se logra median 
te el estudio de diferentes relaciones que se manifiestan entre los objetos y 
fenómenos en la naturaleza, en este caso entre las sustancias y sus propieda
des, así como de su aplicación en beneficio de la sociedad, de la naturaleza y 
de su conservación. 

Las ideas rectoras del curso de química de la educación media conllevan el 
tratamiento de algunas de estas relaciones y exigen un proceso dondG no solo 
se aborde lo externo de los objetos y fenómenos que se estudian, sino que se 
penetre en rasgos de esencia (lo interno). 

En este tránsito del estudio de lo externo de las sustancias a lo interno , el 
educando requiere de un conjunto de conocimientos y habilidades. Estos con
ceptos, principios, leyes, teorías y habilidades específi cas y generales se van 
estudiando mediante procedimientos que conllevan el estab lecimiento de rela
ciones causa-efecto, esencia-fenómeno, lo general, lo particular y lo singular, 
entre otras. Variados son los ejemplos donde se manifiestan estas relaciones 
en la enseñanza de la química. 

El logro de las ideas rectoras implica el establecimiento de estos tipos de 
relaciones. Obsérvese a continuación. 

Las aplicaciones de las sustancias están condicionadas por sus propiedades y 
estas, a su vez, por la estructura 

Esta es la idea rectora principal, pues de todas es aquella sobre la que se 
selecciona y estructura el contenido del curso de Química. Las restantes ideas 
rectoras se subordinan e interrelacionan con ella. 

Está conformada por una doble relación causa-efecto y responde a la bús
queda del por qué, de la causa de los distintos hechos y fenómenos químicos. 
La primera relación establece los nexos existentes entre las aplicaciones de las 
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sustancias y sus propiedades, tratando con ello los fundamentos de la aplica
ción de las diferentes sustancias. En la segunda se precisa la estructura quí
mica como causa del comportamiento de las sustancias. Por tanto, el conteni
do de esta idea rectora constituye una guía orientadora para el accionar en 
química, en el proceso de explicación, predicción y aplicación de las sustancias 
y de las reacciones químicas. 

La estructura química de las sustancias puede explicar muchas propie
dades, tanto físicas, químicas como físico-químicas. Se inicia con el esta
blecimiento de la relación entre la composición y las propiedades de las 
sustancias, y en la medida que se estudien las restantes características de 
la estructura química, se tratan las relaciones estructura química-propie
dad. 

Aprovechando la precedencia de los estudios de Física de los estudiantes, 
en el curso de Química se trata en primer lugar la relación entre las aplicacio
nes de las sustancias conocidas por ellos y sus propiedades físicas, tal es el 
caso de los metales. 

Ejemplo de relaciones entre las propiedades de las sustancias y sus aplica
ciones son: 

• El cobre es dúctil y excelente conductor de la corriente eléctrica, por eso se 
utiliza como conductor eléctrico. 

• El agua se utiliza para disolver muchas sustancias por ser un excelente 
disolvente. 

• El polietileno es ligero y resistente a reaccionar con muchas sustancias en 
condiciones normales, por lo que se emplea en la confección de bolsas para 
guardar alimentos, entre otros usos. 

Más tarde, en la medida que se estudian las diferentes propiedades quími
cas de las sustancias se plantea como causa su estructura química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.18. Defina los términos: idea rectora principal, concatenación universal y 
algoritmo. 

3.19. ¿E11 qué consiste la doble relación causa-efecto que manifiesta la idea 
rectora principal del curso de Química? Valore su importancia en el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre todas las sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas, existen relacio
nes genéticas 

El contenido de esta idea rectora es una evidencia más de la existencia de 
la concatenación universal y de la unidad material del mundo inorgánico y 
orgánico vista en el campo del estudio de las sustancias. 

La esencia de la formación de esta idea rectora está en que los estudian
tes comprendan cómo a partir de unas sustancias más simples se pueden 
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obtener otras más complejas, partiendo del conocirniento de sus propiedades 
químicas. Por tal motivo, el tratamiento de esta idea rectora com1enza desde 
el estudio de las primeras propiedades químicas de las sustancias; en e; 
caso de la escuela cubana , con el estudio de los no metales y los metales 
como sustancias simples. A medida que se estudian otras sustancias o tipos 
de sustancias compuestas, inorgánicas y orgánicas, se van evidenciando 
dichas relaciones. 

Las relaciones existentes entre las sustancias se representan rrtediante los 
denominados esquemas de relaciones genéticas, que indican el cambio de 
una o más sustancias reaccionantes a una o más productos y de esta o estas 
a otra u otras. Esta larga cadena de interacciones entre las diferentes sustan
cias busca su explicación en las propias sustancias, en su estructura, en sus 
propiedades químicas (figura 3.1 ). 

(' ·~,r¡//1! 

' 
o 

Fig. 3.1 Formación de la vida. 
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En la enseñanza de la Química se utilizan esquemas más sencillos, pues 
tienen el fin didáctico de mostrar las interacciones que existen entre las dife
rentes sustancias. En el nivel medio básico se utilizan esquemas con sustan
cias inorgánicas, por ejemplo: 

En este esquema se muestra un camino para poder obtener la sai ternaria 
oxigenada sulfato de litio a partir del metal litio. Otro camino para obtener esta 
sal ternaria partiendo de un no metal es: 

Mediante el uso de estos esquemas se plantea a los estudiantes tareas a 
resolver en el estudio de la asignatura. En su solución, el educando muestra el 
dominio de las propiedades de las sustancias o tipos de sustancias involucra
das en el esquema de relación genética y para ello hace uso de aspectos 
importantes del lenguaje químico. 

La formación de esta idea rectora de la existencia de relaciones genéticas 
entre las sustancias en el curso de Química, debe ser paulatina, comenzando 
con esquemas de relaciones simples en el estudio de la primera propiedad quí
mica que se trate. Por ejemplo: 

Mg • MgO 

Estos esquemas se van ampliando en la medida que el curso avanza y el edu
cando tenga mayor dominio de las propiedades químicas de las sustancias o tipos 
de sustancias que se estudian. Así, en la medida que se analicen diferentes propie
dades químicas se realizarán ejercicios, cada vez más complejos, que muestren la 
interrelación directa de obtención de una sal partiendo de un n1etal o un no metal 
hasta llegar a otros esquemas de relación más complejos. Ejemplos de ellos son: 

Mg -•~ MgO -• ..... Mg(OH)2 -•..... MgCI2 

Al • Al20 3 • AICI3 • AI(OH)3 

• AgCI 

Dada la importancia de las relaciones genéticas en la formación científica 
del mundo de los estudiantes, se planifica un momento del curso de Química 
donde esta se trata como objeto de estudio. Después, se siguen utilizando los 
esquemas de relaciones genéticas como una vía para la consolidación y siste
matización de las propiedades químicas de las diferentes sustancias. 

En el nivel medio superior se continúa el tratamiento de esta idea rectora 
con compuestos inorgánicos y se amplía al estudiar los compuestos orgánicos. 
En este momento el trabajo se dirige al logro de dos aspectos importantes: 

• Evidenciar que estas relaciones también se dan entre las sustancias orgá
nicas. Por ejemplo: 
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• Mostrar que estas relaciones genéticas de igual forma se dan entre sustan
cias inorgánicas y orgánicas. Por ejemplo: 

C2H2 • C02 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.20. Defina los términos concatenación universal, relaciones genéticas y 
esquemas de relaciones genéticas. 

3.21. ¿Cuál es la causa de la existencia de las relaciones genéticas? 
3.22. Valore la importancia del dominio de la simbología química y las propie

dades de las sustancias en la formación de la idea rectora sobre las rela
ciones genéticas. 

Las propiedades de las sustancias simples y de las compuestas presentan 
periodicidad química 

El término periodicidad química indica repetición de propiedades de las sus
tancias en intervalos determinados. La repetición periódica de las propiedades 
físicas y químicas de las sustancias simples o compuestas se expresa median
te una ley que establece que estas varían periódicamente al crecer el número 
atómico de los elementos químicos (P. Frey, 1968). 

Esto puede observarse con mayor claridad al analizar, por ejemplo, las pro
piedades ácido-básicas de los óxidos e hidróxidos de los elementos químicos 
de los períodos de la Tabla Periódica, donde cada un número determinado de 
estos, en la medida que aumenta el número atómico, se repiten sus propieda
des ácido-base (tabla 3. 1 ). 

Tabla 3.1 Periodicidad de las propiedades ácido-base de los óxidos 
e hidróxidos de los elementos del número atómico 3 al 18 ubicados 
en los períodos 2 y 3 de la Tabla Periódica 

lA IIA lilA IVA VA VIA VIIA VIllA 
Elementos 3Li 4Be 58 6C 7N 80 
Óxidos Li20 Be O 8203 co2 N20 s 
Hidróxidos LiOH Be(OHh H3B03 lt , 

Comporta- Base Anfótero Acido 
HN03 -

Ácido Ácido 
-
-

miento (fuerte) 

Elementos 11Na 12Mg 13AI 14SI 15p 16s 17CI 18Ar 
, 

Oxidas Na20 MgO Al20 3 Si02 P4010 so3 CI201 -
Hidróxidos Na OH Mg(OHh AI(OHh H2Si0 3 H3P04 H2S04 HCI04 -

, , , , 
Comporta- Base Base Anfótero Acido Acido Acido Acido -
miento (fuerte) (fuerte) (fuerte) 

Esta idea rectora se aborda durante el estudio de la ley periódica y su repre
sentación gráfica, la Tabla Periódica. La periodicidad se hace más evidente en el 
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análisis de las propiedades de los elementos químicos, sustancias simples y sus
tancias compuestas en los períodos de la Tabla Periódica. Varias son las propie
dades mediante las cuales se muestra la periodicidad química. Ellas son : 

• De los átomos de los elementos químicos: estructuras electrónicas, funda
mentalmente de los niveles más externos, el tamaño de los átomos , la elec
tronegatividad , el carácter metál ico, la energía de ionización, el número de 
oxidación y la electroafinidad . 

• De las sustancias simples de los elementos químicos: redes crista linas con 
el tipo de enlace químico que une a sus átomos (sustancias atóm icas con 
en lace metálico, atómicas con enlace covalente y moleculares) y propieda
des oxidantes y reductoras. 

• De las sustancias compuestas óxidos e hidróxidos de los elementos químicos: 
variación del mayor número de oxidación de los elementos unidos al oxígeno y 
al hidróxido, variación de las redes cristalinas y las propiedades ácido-base. 

En la formación de esta idea rectora el estudiante debe reconocer que todas 
estas propiedades de los elementos químicos, de sus sustancias simples y 
compuestas se encuentran en dependencia de sus números atómicos, así 
como que la causa de esta periodicidad se encuentra en la repetición periódi
ca de estructuras electrónicas semejantes, fundamentalmente la de las capas 
o niveles más externos de los átomos que las constituyen. 

La esencia de esta idea rectora es reflejo de una de las leyes principa les de 
la dialéctica materialista, la de los cambios cuantitativos en cualitativos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.23. Defina el concepto periodicidad química. 
3.24 . ¿Cuál es la causa de la periodicidad química de los elementos qu ímicos, 

las sustancias simples y las compuestas? Ejemplifique en el caso de los 
elementos del grupo lA de la Tabla Periódica. 

3.25. Señale tres propiedades mediante las cuales se puede revelar la perio-
dicidad en el curso de química. Ejemplifique en cada caso. 

La representación de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas 
contribuye a la comprensión del fenómeno químico, tanto en su forma cua/íta
tiv~ como cuantitativa, así como los cambios energéticos en estos procesos 

La ecuación química es un modelo que representa abreviada y simplificada· 
mente el cambio químico que ocurre en una o entre varias sustancias. Su inter
pretación, tanto cualitativa como cuantitativa, constituye el centro de atenciór 
del proceso de formación de esta idea rectora , pues con ella se llega a la esen· 
cia de la reacción química al evidenciar la ruptura y formación de nuevos enla· 
ces químicos con absorción o desprendimiento de energía calorífica . 

La interpretación de una ecuación química, requiere de la integración dE 
conocimientos sobre las sustancias, entre ellos su composición química , el tipc 
de partículas, el enlace que las une y la distribución espacial, sus propiedade~ 

56 



físicas y químicas, su representación mediante fórmulas químicas, la cantidad 
de sustancia y el estudio de la ley de conservación de la n1asa en el cambio 
químico. 

La ecuac!ón química brinda inforrnación sobre las sustancias que reac
cionan y las que se prod ucen bajo determinadas condiciones de tempera
tura y presión . Dos de las leyes fundamentales de ia química se evidencian 
en la interpretación de una ecuación qu ímica , una de ellas es la de la con
servación de la rnasa y la energía, y la otra, la ley de las proporciones defi 
nidas o relaciones constantes. Mediante estas se conoce la relación exis
tente entre: el número de partícu las , N(X), d e las sustancias que 
reaccionan y las que se producen , las cantidades de sustancias , n(X), las 
masas, m(X) y el volumen V(X) en el caso de las sustancias gaseosas que 
reaccionan. Se requiere para ello los conceptos número de Avogadro, 
masa molar, M(X) , y volumen molar, V(m). 

En el nivel medio básico se estudian fenomenológicamente también las con
diciones que permiten predecir la ocurrencia o no del cambio químico y en el 
nivel medio superior se da su explicación teórica. 

En estos estudios superiores al estudiar la termoquímica, la cinética y el 
equilibrio químico, se amplía y profundiza la interpretación de la ecuación quí
mica, al tratar cualitativa y cuantitativamente la energía involucrada en el cam
bio químico, la velocidad con que ocurren y los factores que influyen en ella, 
así como el estado de equilibrio químico. 

De igual forma se revelan varias leyes, teorías o principios químicos cuyo 
dominio es esencial para la aplicación de la ciencia química a la práctica social. 
Tal es el caso de las leyes del equilibrio químico, la teoría de las colisiones 
efectivas y el principio de Le Chatelier-Braun. 

Además de la ecuación química total se estudian otros tipos con las cuales 
se penetra más en su esencia, por ejemplo, la ecuación iónica total , que nos 
indica en qué especies químicas ha ocurrido el cambio. 

Desde el punto de vista metodológico la ecuación química puede combinar
se con otros modelos, los cuales posibilitan la sistematización constante de 
conceptos básicos de la asignatura (figura 3.2). Por ejemplo: 

~ sodio + di cloro cloruro de sodio 

2Na(s) + -- 2NaCI(s) ~H<O 

Fig. 3.2 Distintos modelos utilizados para la representación de la reacción química de 
obtención del cloruro de sodio a partir de sustancias simples. 
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La interpretación cualitativa y cuantitativa de una ecuación química puede 
hacerse desde el punto de vista macroscópico y microscópico. Por ejemplo, la 
ecuación química siguiente: 

H2(g) + Cl2 (g) = 2HCI(g) tJ.H=- 184,64 kJ 

puede interpretarse de diferentes formas: 

• Microscópicamente (lo interno): 
- Por cada molécula de dihidrógeno reacciona una molécula de dicloro y 

se producen dos moléculas de cloruro de hidrógeno. 
- Por cada un mole de moléculas de dihidrógeno gaseoso reacciona un 

mole de moléculas de dicloro gaseoso y se producen dos moles de mo
léculas de cloruro de hidrógeno gaseoso. Por cada dos moles de cloruro 
de hidrógeno que se obtienen se desprenden 184,64 kJ. 

• Macroscópica mente (lo externo): 
- Por cada dos gramos de dihidrógeno gaseoso reaccionan setenta y un 

gramos de dicloro gaseoso y se producen setenta y tres gramos de clo
ruro de hidrógeno gaseoso. Por cada setenta y tres gramos de cloruro de 
hidrógeno que se obtienen se desprenden 184,64 kJ. 

- Por cada 24,8 L de dihidrógeno gaseoso reaccionan 24,8 L de dicloro 
gaseoso y se producen 49,6 L de cloruro de hidrógeno gaseoso, todos 
medidos a temperatura y presión estándar ambiente (TPEA). Por cada 
49,6 L de cloruro de hidrógeno que se obtienen se desprenden 184,64 kJ. 

Puede también plantearse relaciones mixtas entre n(X), m(X) y V(X) de una 
misma reacción química. 

Como puede observarse, al igual que las restantes ideas rectoras, esta requie
re de un tratamiento sistemático y constante en todo el curso de química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.26. Realice un mapa conceptual que muestre la información que brinda una ecua
ción química, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

3.27. ¿Qué valor metodológico puede dársele a la interpretación cualitativa y 
cuantitativa de la ecuación química en la formación de la idea rectora 

· sobre la comprensión del fenómeno químico? Fundamente. 
3.28. Describa cómo las representaciones que aparecen en la figura 3.2, pue

den ser utilizadas en la interpretación cualitativa y cuantitativa de una 
reacción química. 

Las aplicaciones de las leyes, principios y teorías de la química y de otras cíen
cías permiten optimizar los procesos industriales que se basan en reacciones 
químicas 

Las acciones dirigidas a la formación de esta idea rectora en los estu
diantes vinculan, una vez más, la teoría con la práctica, la escuela con la 
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práctica social y representan ejemplos donde los estudiantes observan la 
importancia económica y social del dominio de la teoría química. Esta idea 
rectora tiene una marcada orientación politécnica. Variados son los ejem
plos que se estudian en la enseñanza de la Química que coadyuvan a su 
logro. 

Así, la aplicación del principio de Le Chatelier-Braun es un elemento teórico 
indispensable a tener en cuenta para lograr una buena eficiencia en la produc
ción química industrial, por ejemplo del amoniaco. 

La aplicación de los principios científicos de la producción, como la con
tinuidad del proceso, la contracorriente y el intercambio térmico, logran 
altos índices de ahorro de energía y con ello se hace más eficiente el pro-

, . 
ceso qu1m1co. 

Las leyes de la conservación de la masa y de las relaciones constantes 
entre las sustancias reaccionantes y las sustancias productos, o ambas, de 
una reacción química, son aplicadas en las industrias químicas y en aque
llas donde en el proceso productivo se realicen cambios químicos. Su apli
cación permite un ahorro considerable de materia prima, al calcular con 
ellas las cantidades de sustancias necesarias, evitando así pérdidas por 
exceso . 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.29. Defina los conceptos optimizar, principios científicos de la producción quí-
• m1ca. 

3.30. ¿Por qué se dice que esta idea rectora tiene marcada orientación politéc
nica? Ejemplifique. 

3.31. Argumente la expresión siguiente: El estudio de los contenidos relaciona
dos con la idea rectora sobre la optimización de los procesos industria
les, coadyuva a la formación del pensamiento teórico y a la interioriza
ción de las políticas de ahorro en los estudiantes. 

El diseño de los aparatos que se utilizan en el laboratorio y la industria están 
condicionados por las propiedades de las sustancias que se emplean y se 
obtienen 

" 
En el proceso de formación de esta idea rectora se muestra a los estudian-

tes la importancia del conocimiento de las propiedades físicas y químicas de 
las sustancias en el laboratorio y la industria química, mediante el desarrollo 
de habilidades en el establecimiento de relaciones causa-efecto entre el dise
ño del aparato de reacción y las propiedades de las sustancias que reaccionan 
o las que se producen. 

El logro de esta idea rectora en el curso de química exige el tratamiento 
de las propiedades físicas de la sustancia objeto de estudio antes de su 
obtención, ya que al analizar el aparato de reacción deben tenerse en 
cuenta para su diseño dichas propiedades. Tal es el caso de la obtención 
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de dicloro a partir de cloruro de sodio sólido, dióxido de manganeso y el 
ácido su lfúrico concentrado (figura 3.3). 

Fig. 3.3 Obtención de die/oro gaseoso. 

En el montaje de este aparato de obtención de dicloro lo primero que se 
garantiza es que esté completamente hermético, pues este gas es muy 
tóxico y hay que evitar que contamine la atmósfera. El ácido sulfúrico des
truye la materia orgánica con gran facilidad, por lo que hay que trabajar con 
extremo cuidado. Obsérvese que para añadirlo poco a poco al balón se uti
liza un embudo de seguridad, esto evita también que por su tubuladura se 
escape el dicloro gaseoso. Se utiliza un erlenmeyer como frasco colector 
que tiene la función de recoger el dicloro. Para evitar que los residuos de 
este gas pasen a la atmósfera se coloca un frasco trampa que contiene una 
disolución alcalina con la que el dicloro reacciona. Esta idea rectora tiene 
un enfoque politécnico pues su esencia también es considerada en la 
industria química. 

Variados son los ejemplos que se presentan en la enseñanza de la quími
ca, donde se hace evidente la relación entre el diseño de los aparatos y las pro
piedades de las sustancias que intervienen en la reacción química. Ejemplos 
de ello son: 

• El dihidrógeno, al igual que el di nitrógeno y el dioxígeno, se recogen por despla
zamiento de agua, debido a su pequeña solubilidad en este líquido (figura 3.4) . . 
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Fig. 3.4 Recolección de dihidrógeno por despla
zamiento de agua en el aparato de reacción. 



• El dihidrógeno gaseoso, por ser menos denso que el aire, también puede 
recogerse en un recipiente invertido (figura 3.5). 

Fig. 3.5 Recolección de dihidrógeno por desplazamiento de aire en el apa- H
2 

rato de obtención. ~;.....--

• En el aparato usado para la reducción de óxido de cobre (11) por el dihidró
geno, el óxido se ubica pegado a la salida del dihidrógeno para evitar la 
concentración de este gas que puede formar una mezcla explosiva con el 
aire y por igual razón el tubo de desprendimiento está alejado de la llama 
(figura 3.6). 

-----~- .... 

Fig. 3.6. Reducción del óxido de cobre (//)por el dihidrógeno. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.32. InVestigue sobre la diferencia entre los términos equipo de laboratorio y 
aparato. 

3.33. Busque en un libro de texto de Química un esquema de un aparato de 
laboratorio y destaque la relación entre su diseño y las propiedades 
de las sustancias reaccionantes y productos. 

3.34. El aparato para la obtención en el laboratorio del amoniaco es (figura 
3. 7): 

Si la ecuación de la reacción química es: 

NH4CI(s) + NaOH(s) = NaCI(s) + NH3(g) + H20(1) !lH <O 
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Fig. 3.7 Aparato para la obtención de amoniaco. 

Conteste a las preguntas siguientes: 

a) ¿Por qué el tubo de ensayos con la mezcla de sustancias debe fijarse en el 
soporte universal de modo que el fondo quede en posición más alta? 

b) ¿Por qué el amoniaco se recoge en un tubo de ensayos con la boca hacia 
abajo? 

e) ¿Por qué la tubuladura por donde sale el amoniaco está hasta el fondo del 
tubo de ensayos donde se recoge? 

La química es una ciencia teórico-experimental 

El estudiante llega a formarse esta idea rectora cuando no solamente iden
tifica la química como una ciencia experimental por el reiterado uso del expe
rimento químico escolar durante todo el curso, sino que reconoce el sistema 
teórico que posee, lo adquiere y opera con él en la búsqueda de soluciones a 
diversos problemas. 

En el curso de Química los educandos mediante el experimento químico 
escolar se apropian del aspecto externo de los objetos y fenómenos asociados 
al estudio de la Química y a partir de él penetran en su aspecto interno, en su 
esencia. Esto conlleva un proceso de elaboración de conceptos, se "descu
bren" leyes y se estudian teorías, con las cuales la ciencia explica el compor
tamiento de las sustancias. Los educandos llegan a la conclusión de que la 
explicación del comportamiento de la sustancia hay que buscarla en ella misma 
y no· en cosas sobrenaturales, así como el convencimiento de la gran impor
tancia que tienen los conocimientos teóricos y prácticos para la solución de 
problemas de la industria o de su práctica social. 

Durante el curso de Química hay que aprender a utilizar los diferentes concep
tos, leyes, principios y teorías en la explicación y predicción del comportamiento de 
las sustancias. Para ello se debe lograr una comprensión y fijación de las definicio
nes y postulados de la teoría química, así como de los procesos lógicos del pen
samiento y los algoritmos necesarios para su aplicación consciente. 

El logro de esta idea rectora hace un aporte significativo al desarrollo de un 
pensar científico de los educandos. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.35. ¿Qué dos condiciones son necesarias en un estudiante para decir que ha 
asimilado que la química es una ciencia teórico-experimental? 

3.36. ¿Cuál es el papel de la teoría en el proceso de enseñanza de la Química? 
Ponga ejemplos. 

3.37. ¿Por qué se dice que la asimilación consciente de las ideas rectoras, y 
en especial esta, hacen un "aporte significativo al desarrollo del pensa
miento científico de los educandos"? 

La apropiación de /os conocimientos sobre /as propiedades de /as sustancias 
posibilita la explicación y predicción de muchos fenómenos que ocurren en el 
medio ambiente, así como la acción consciente de previsión y solución de los 
problemas medioambientalista relacionados con la ciencia química 

La contribución que hace la enseñanza de la química a la educación 
ambiental de los estudiantes se hace cada día más necesaria, máxime cuan
do a diario los problemas medioambientalistas llegan a ser planteados como la 
posible causa de la desaparición de la especie humana. 

La química como ciencia alberga una contradicción evidente en relación con 
el medio ambiente. En muchos de los problemas de contaminación ambiental, 
calentamiento terrestre, disminución de la capa de ozono, lluvias ácidas, armas 
químicas, desertificación de los suelos y el cambio climático están involucra
das variadas sustancias como el agua, los aerosoles, el ozono, el dióxido de 
carbono y otros óxidos no metálicos, entre otras. Sin embargo, en la solución 
de estos problemas o su previsión, además de la actitud de los seres humanos 
están las propias sustancias químicas. 

El conocimiento de la ciencia química ayuda a esbozar este turbio camino 
que es la contaminación ambiental y adoptar la necesaria conducta de los 
seres humanos a favor del cuidado y mantenimiento del medio donde vive. Por 
ejemplo, el calentamiento global provocado por los altos volúmenes de dióxido 
de carbono que generan las sociedades de consumo está influyendo en el 
deterioro de los océanos, con ello el del plancton y el del volumen de dioxíge
no necesario para la vida. Ganar conciencia de esto es una tarea primordial en 
la formación de los educandos y de atención de cada asignatura desde su pro
pio objeto de estudio. 

En la formación de esta idea rectora la enseñanza de la química tiene que 
trabajar en estas dos aristas, resaltando la necesidad del conocimiento quími
co para la detección de las causas de los fenómenos de contaminación y mani
festando las posibles vías de solución con el uso de estos conocimientos. 
Naturalmente, teniendo en cuenta que esto no es solo un problema cognitivo, 
sino también de formación de convicciones, de actitud del ser humano. 

Estas influencias negativas y positivas de la química deberán abordarse en 
las tres esferas: el suelo, la atmósfera y los mares. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.38. Valore el planteamiento siguiente: La química con las mismas manos que 
destruye la vida, la salva. Su poder está en quien la emplee. 

Algo más sobre la estructuración y desarrollo del contenido 
del curso de Química 

En la estructuración del contenido de enseñanza se toman en consideración 
los principios del carácter científico, de la sistematización y de la relación ínter 
e intrasignatura. 

La aplicación del principio del carácter científico posibilita que el estudiante se 
apropie de una correcta imagen del mundo objetivo, llevando a los programas de 
estudio aquellos contenidos de la ciencia química más necesarios para formar 
una concepción científica del mundo. Este principio, además de tener una gran 
importancia en el plano instructivo, constituye un aspecto esencial en lo educati
vo pues permite que lo que se aprenda tenga bases científicas, reales. 

La selección y el ordenamiento de los contenidos químicos esenciales sobre 
la estructura de las sustancias, sus propiedades y aplicaciones para cada nivel 
y grado tienen en cuenta el principio de la sistematización. Se aplica en ello las 
reglas de ir de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de lo 
concreto a lo abstracto y de lo fácil a lo difícil, algunos de ellos presentes en la 
bibliografía pedagógica desde la Didáctica Magna de J. A. Comenius (1983). 

En la enseñanza de la Química los contenidos se han seleccionado y 
estructurado teniendo en cuenta dos criterios de clasificación de las sus
tancias: uno, la composición y propiedades, y el otro, el tipo de partículas. 
En cada nuevo tipo de sustancia que se estudia, esta se clasifica teniendo 
en cuenta ambos criterios y se analiza el tipo de enlace que une a las par
tículas que las constituyen. Esto posibilita con creces la sistematización de 
los conocimientos y habilidades químicas durante todo el curso. La tabla 
3.2 revela estas relaciones. 

Tabla 3.2 Relación entre la composición, el tipo de partículas y t ipo 
de enlace que une a los átomos en las sustancias inorgánicas . 
Composición 

Óxido no 
Óxido 

Sal Sal 
Hidróxi- Hidróxido 

y propieda- No metal Metal 
metálico 

metá-
binaria ternaria 

do metáli- no 
des lico co metálico 

Tipo de Molécula 
Átomo Molécula Ion Ion Ion Ion Molécula 

partículas Átomo 

Tipo de Covalente Covalente 
lónico y lónico 

Covalente 
enlace a polar 

Metálico 
polar 

lónico lónico cova- y 
polar 

lente covalente 
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Con el tratamiento de estas dos clasificaciones de las sustancias se introdu
ce un sistema de conceptos que permite el estudio de sus propiedades, tanto 
desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Los conceptos 
principales: elemento químico, sustancia y reacción química se relacionan 
estrechamente para su tratamiento cualitativo y cuantitativo. Estas relaciones 
aparecen en el cuadro siguiente: 

símbolo químico__..... fórmula química __..... ecuación química 

t t 
elemento químico __..... sustancia __..... 

~ ~ 
masa atómica 
relativa 

__..... masa molar __..... 
volumen molar 

t 
reacción química 

~ 
relación entre N(X) , 
n(X), m(X), V(X) 

En la medida que transcurren las diferentes unidades del curso el número 
de conceptos nuevos va disminuyendo y aumentando el número de habilida
des específicas que se deben desarrollar. En el nivel medio superior, con la 
profundización de los contenidos, aparecen nuevos conceptos derivados y 
aumenta la complejidad de las habilidades específicas. 

Las reacciones químicas se clasifican teniendo en cuenta el criterio energé
tico y el de la variación o no de los números de oxidación, ambas dirigidas a 
revela r la esencia del cambio químico. Tanto las clasificaciones de las sustan
cias como las de las reacciones químicas representan un medio para el estu
dio de la estructura química y la esencia del fenómeno químico respectivamen
te. El fin en la sustancia es su estructura química, que deriva en propiedades, 
y en la reacción química es su esencia, no la clasificación en sí. Naturalmente 
que el decir que es medio, no implica que no sea fin en el momento de su estu
dio. 

En el nivel preuniversitario se amplía y profundiza el concepto reacción quí
mica al valorarse aspectos de esencia desde el punto de vista cinético y termo
químico. La selección y estructuración que se ha hecho de los contenidos del 
curso posibilita el uso de la sistematización constante como una de las vías 
para lograr la solidez de los conocimientos. 

El principio de la relación intra e interasignatura es la base del ordenamien
to sistémico de los contenidos de enseñanza. Ambas son consecuencia de 
haber seguido la lógica de la ciencia en la selección y estructuración del curso, 
y de tener un plan de estudio con un enfoque sistémico. 

La relación intrasignatura está determinada por la existente entre unos y 
otros contenidos de enseñanza, por una lógica de que todo conocimiento tiene 
un antecedente y un consecuente; esto es una muestra de la unidad de la quí
mica y de la concatenación universal. 
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La relación interasignatura revela los nexos existentes de antecedente y 
consecuente entre las distintas áreas del conocimiento humano. La 
Química, por su propio objeto de estudio, se apoya en otros conocimientos 
que le aportan a los estudiantes la lengua materna, la física, la matemáti
ca, la dialéctica materialista, entre otros. Las relaciones interasignaturas, al 
igual que las intrasignatura, no están fuera de la propia asignatura, sino 
que forman parte de ella. Impartir bien la Química con un enfoque sistémi
co de enseñanza implica tener en cuenta las relaciones intra e interasigna
tura. 

Otros criterios seguidos en la organización del contenido del curso de quí
mica son: 

• El conocimiento de los conceptos, leyes y teorías químicas en cada unidad 
de contenido va apareciendo como una necesidad para explicar los fenóme
nos que son objeto de análisis. La aplicación práctica de este criterio des
pierta en los estudiantes interés por el estudio de la asignatura, al mostrar
le la importancia del conocimiento de la teoría para explicar la práctica y 
predecir objetos o fenómenos relacionados con la química. 

• El aparato conceptual teórico (conceptos, leyes, teorías, etcétera) tiene una 
aplicación inmediata en el desarrollo del currículo, posibilitando su mejor 
asimilación. 

• Se parte del principio de que el estudio de los principales conceptos, leyes 
y teorías se hicieran mediante sustancias o tipos de sustancias conocidas 
por los estudiantes en su quehacer diario (ir de lo conocido a lo desconoci
do). Así por ejemplo, el dioxígeno es la primera sustancia que se estudia y 
con ella se tratan conceptos tan importantes como elemento químico, sus
tancia simple, sustancia compuesta, sustancias moleculares, fórmula quími
ca, entre otros. 

• En la estructuración del contenido químico se evitan grandes concentra
ciones de teoría química, a diferencia de otros programas elaborados 
anteriormente. De tal forma unidades de contenido tan típicas como 
enlace químico no aparecen en el currículo del nivel medio, ya que los 
tipos de enlace (covalente, iónico y metálico), así como las interacciones 
entre las partículas, van apareciendo en la medida que se estudian las 
sustancias o los tipos de sustancias. De igual forma la simbología quími
ca se introduce paulatinamente en la medida que se estudian las sustan
cias y sus reacciones químicas. Los estudiantes se van apropiando de 
esta simbología mediante su uso, para lo cual se requiere del manejo 
constante de tablas de datos y de la Tabla Periódica, así como de garan
tizar una buena carga de actividad independiente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

• El aspecto cuantitativo de las sustancias y sus transformaciones químicas 
se reduce a lo esencial buscando una mayor efectividad en su asimilación, 
dado el tiempo.q¡,.~¡;¡ se posee para el estudio de la asignatura. 
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• Se hace uso de la Tabla Periódica de 18 columnas desde el comienzo de la 
enseñanza de la asignatura, en una primera etapa como tabla de datos de 
los elementos químicos y, más tarde, a partir de la luz de la ley periódica. 

Esta concepción curricular de enseñanza-aprendizaje de la Química en el 
nivel medio cubano es fruto de un trabajo basado en el esfuerzo colectivo de 
varios años que recoge las experiencias y conocimientos de valiosos profeso
res cubanos de diversas instituciones docentes, dirigidos por un equipo de 
especialistas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) de la 
República de Cuba. 

La investigación pedagógica realizada durante tres años mostró la factibili
dad y efectividad de las concepciones aquí planteadas, las cuales han segui
do perfeccionándose y enriqueciéndose con la labor de investigación desarro
llada por los profesores de Química de diferentes niveles, después de su 
aplicación en toda la nación cubana. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

3.39. Elabore un cuadro resumen con los principios que se tienen en cuenta 
para la estructuración del contenido de los programas de estudio y las 
ideas esenciales que abarca cada uno de ellos. 

3.40. ¿Qué criterios de clasificación de las sustancias y de las reacciones quí
micas se han seleccionado en el curso de Química de la educación 
media? 

3.41. ¿Qué importancia se le atribuye al estudio de las sustancias a partir de la 
conjugación de los criterios de clasificación seleccionados con el tipo de 
enlace que une sus partículas? 

3.42. Haga una valoración de la expresión siguiente: Impartir bien la Química 
con un enfoque sistémico implica haber tenido en cuenta las relaciones 
intra e interasignatura. Ponga un ejemplo donde esto se cumpla. 

3.43. Tomando como base el programa de 8vo. grado de la esuela cubana 
ponga un ejemplo de dónde se aplican los criterios de organización 
siguientes del curso: 

a) El conocimiento teórico va apareciendo como una necesidad para 
'explicar los fenómenos objeto de estudio. 

b) La teoría que se estudia tiene una aplicación inmediata. 
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El concepto sustancia 
como una de las líneas directrices 

generales del curso de Química 
de la Educación Media cubana 

"Las propiedades de los cuerpos simples, así como las formas y 
las propiedades de los compuestos de los elementos se encuen
tra en una dependencia periódica respecto al valor de los pesos 
atómicos de los elementos". ' 

0 . l. MENDELEIEV 

La naturaleza es un gigantesco laboratorio químico donde a cada momento 
se producen innumerables cambios químicos como parte de complejos proce
sos existentes en ella. Existen millones de sustancias que de una manera u 
otra se relacionan con la existencia de la vida en el planeta. La química es la 
ciencia que explica estos cambios en las diferentes sustancias estudiando sus 
propiedades y estructura química. 

Los científicos operan con el sistema de conceptos, leyes y teorías de la cien
cia química en la explicación de estos hechos y en la búsqueda de nuevas aplica
ciones de las sustancias, mediante el uso de métodos y procedimientos científicos. 

La asignatura Química posibilita la adquisición de las bases de la química 
con el uso de la pedagogía y sus ciencias afines. La apropiación de parte de 
ese sistema de conceptos, leyes y teorías de la Química, como ciencia, 
comienza por el estudio de las sustancias. 

¿Cómo transcurre el estudio del concepto sustancia 
en la Educación Media cubana? 

El hecho de que el concepto sustancia constituya una de las líneas directri
ces del curso de Química es una consecuencia directa del propio objeto de 
estudio de la química, como la ciencia que estudia las sustancias y sus trans
formaciones. 

Al arribar al primer año de estudio de la Química los educandos han adqui
rido de su propia experiencia en la vida diaria y de los estudios de Ciencias 

' D. l. Mendeleiev en Yu . V. Jodakov y otros: Química Inorgánica, primera parte, p. 146. 
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Naturales del nivel primario, diversos conocimientos sobre las sustancias. 
Estos constituyen un importante punto de partida para el tratamiento de este 
concepto en el curso de Química del nivel medio. 

En el nivel primario se estudia la atmósfera, el aire como una mezcla de 
gases entre los que se encuentran el dioxígeno, el dióxido de carbono, el dini 
trógeno y el vapor de agua. Otro importante contenido que se incluye son las 
medidas para disminuir la contaminación del aire. Sobre el dioxígeno se estu
dian algunas propiedades físicas, la oxidación del hierro en atmósfera de dioxí
geno y la combustión, desde el punto de vista fenomenológico. 

Se estudia el agua, algunas de sus propiedades físicas, usos, importan
cia , contaminación y protección, purificación por destilación y filtración , la 
existencia de sustancias solubles y no solubles en ella, y las primeras 
nociones sobre el concepto disolución. Además, esta sustancia se toma 
como punto de partida para el estudio de los cambios de estados de agre
gación de las sustancias. En Ciencias Naturales se tratan otros contenidos , 
como por ejemplo la separación del cloruro de sodio del agua de mar (eva
poración en las salinas), la función del dioxígeno y del dióxido de carbono 
en la respiración y la fotosíntesis. 

Durante el curso de Ciencias Naturales en la escuela primaria general
mente los conocimientos que se adquieren se desarrollan en todos los 
casos a un nivel empírico, es decir, no se abordan aspectos estructurales 
de las sustancias, sino que el conocimiento se queda a un nivel externo, 
fenomenológico. 

Con el comienzo del curso de Química se transita por distintos niveles de 
formación al estudiar los contenidos relacionados con el concepto sustancia. 
Desde la generación de programas de 1975, en la didáctica de la química 
cubana se reconocen seis niveles de formación de conceptos, ellos son: empí
rico-analítico, atómico-molecular, teoría electrónica, ley periódica, teoría de la 
disociación electrolítica y teoría de la estructura de las sustancias orgánicas. 

El primer nivel trata el sistema conceptual considerando lo externo de los 
objetos y fenómenos, los restantes lo hacen teniendo en cuenta diferentes teo
rías que se hacen más generales en la medida que se acercan a la teoría 
estructural de Butlerov. 

El primer nivel empírico-analítico se corresponde con la primera y segunda 
etapas de formación de conceptos, en las cuales se arriba a la "definición" de 
conceptos elementales teniendo en cuenta su aspecto externo. Los restantes 
niveles de formación de conceptos de la enseñanza de la Química se conside
ran como diferentes estadios de la tercera etapa general de formación de con
ceptos científicos, caracterizado por su tratamiento en el plano interno. 

En la última generación de programas de Química implementados en la 
práctica educacional a partir de 1991 en Cuba, los contenidos de la química 
comienzan a un nivel empírico-analítico. Esto se justifica por la necesidad que 
tienen los estudiantes de acopiar información del macromundo para saber 
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interactuar con el aspecto externo de las sustancias y sus diferentes cambios, 
de manera que sirva de base a la búsqueda posterior de las causas de su com
portamiento en el micromundo. 

En la primera parte del curso de Química es recomendable estudiar las ope
rac!ones básicas del trabajo de laboratorio de filtración , decantación, ebullición 
y destilación simple, pues de esta manera se consolidan los conceptos sustan
cia pura y mezcla, se establecen relaciones causa-efecto entre las propieda
des de las sustancias que forman parte de la mezcla y las operaciones que se 
utilizan para separarlas, así como se comienza el desarrollo de habilidades 
prácticas de laboratorio que serán muy útiles en el estudio experimental de las 
sustancias y en la vida cotid iana. 

Con el estudio del dioxígeno y el trioxígeno se trata la estructura compleja 
del átomo y por tanto, los fundamentos de la teoría electrónica, los cuales sir
ven de base para diferenciar entre conceptos tan importantes como átomo, 
molécula, ion, elemento químico, sustancia simple, sustancia compuesta y 
enlace químico. 

La introducción de la teoría electrónica desde los primeros momentos del 
curso de Química es posible, en primer lugar, porque los educandos tienen 
nociones de la teoría atómico-molecular de sus estudios de Ciencias 
Naturales. 

Investigaciones realizadas han permitido comprobar que el estudio del sis
tema conceptual inicial básico de la asignatura, a nivel solo de la teoría 
atómico-molecular, durante mucho tiempo, como aparece en algunos progra
mas, limita considerablemente el aprendizaje de los estudiantes. Así, por ejem
plo, esto obliga a definir, y posteriormente redefinir conceptos como elemento 
químico, oxidación y reducción que en una primera etapa no pueden estudiar
se al nivel del actual desarrollo de las ciencias, pues su esencia solo encuen
tra su explicación en la estructura compleja del átomo. 

Por otra parte, se hace necesario incluir otros conceptos como el de valen
cia, retardando la introducción del concepto número de oxidación, que será el 
más utilizado en los restantes grados de la enseñanza media. 

De lo antes expuesto se infiere que la introducción tardía de la teoría 
electrónica disminuye la efectividad del curso, ya que no solo se requiere 
de un mayor número de horas clase, sino que además obliga a que se ten
gan que aprender y reaprender conceptos innecesariamente. La experien
cia demuestra que resulta más difícil aprender de nuevo que aprender algo 
nuevo. 

Otra ventaja de la introducción temprana de la teoría electrónica es que 
durante el estudio de las principales clases o tipos de sustancias inorgánicas 
pueden abordarse, simultáneamente con su composición, otros aspectos 
estructurales con lo que se refuerza el establecimiento de la relación estructu
ra-propiedades y de propiedades-aplicaciones. Tal es el caso del enlace quími
co y elementos básicos de ordenamiento espacial. 
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En una etapa posterior las sales, los hidróxidos metálicos y los hidróxidos 
no metálicos se estudian a nivel de la estructura química y de la teoría de la 
disociación electrolítica (figura 4.1 ). 

Fig. 4.1 Svante Arrhenius (1859-1927). Autor de la teoría de la disociación electrolítica. El 
campo de la química-física tuvo sus orígenes en los trabajos de Arrhenius. 

Esto posibilita que los estudiantes egresen del nivel básico común cubano 
(9no. grado) explicando hechos muy comunes, entre ellos la conducción de la 
corriente eléctrica de las disoluciones acuosas de muchas sustancias. 
Además, las propiedades ácido-base de los hidróxidos, las reacciones entre 
disoluciones acuosas de sales, entre otras, encuentran una explicación más 
acertada al poder fundamentarse sobre la base de aspectos estructurales. Con 
esto se posibilita continuar la ampliación y profundización de la relación estruc
tura-propiedades-aplicaciones en grados posteriores. 

El hilo conductor de ordenamiento del estudio de las sustancias es su 
estructura química, iniciando con las sustancias puras y las mezclas, las sus
tancias simples, los no metales y los metales, y después, las sustancias com
puestas: óxidos metálicos, óxidos no metálicos, sales binarias, sales ternarias 
oxigenadas, hidróxidos metálicos e hidróxidos no metálicos. No se ha tomado 
la clasificación de las sustancias compuestas en óxidos, hidróxidos, ácidos y 
sales, como aparece en otros cursos de Química, pues esta representa la mez
cla de dos clasificaciones, una basada en el criterio de la composición y pro
piedades y el otro el del carácter ácido-base. 

El orden de estudio de las sales, en relación con los hidróxidos, responde al 
principio de ir de lo más cercano a lo más lejano de la experiencia de los estu
diantes, ya que ellos interactúan constantemente con las sales. Esto posibilita, 
además, lograr una mayor continuidad en el estudio de los compuestos ióni
cos, iniciado con los óxidos metálicos, y consolidar estos conocimientos. 

El nivel preuniversitario de la escuela cubana se caracteriza por la amplia
ción y profundización de los contenidos estudiados en el nivel precedente. Por 
tanto, el curso de Química comienza con una nueva profundización en el estu
dio del concepto sustancia, para lo cual se introduce un modelo atómico más 
completo (modelo mecánico cuántico) que permite interpretar la estructura de 
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las sustancias a nivel de la teoría del enlace de valencia estudiada de forma 
muy elemental. Simultáneamente se amplían los conocimientos y habilidades 
generales y específicas mediante el estudio de otras sustancias. 

El estudio del agua en el 1 Omo. grado adquiere una gran importancia al ser 
un momento de: sistematización de lo tratado sobre la relación entre las propie
dades de las sustancias y su estructura química. Se amplía el concepto enla
ce químico con el estudio del enlace por puente de hidrógeno, el cual posibili
ta la explicación del comportamiento de muchas sustancias, tanto inorgánicas 
como orgánicas (figura 4.2). 

fl!{ ·& 
r-.E-n-la_c_e_p_o_r -pu_e_n-te_s_d_e...., ~~-f¡ .·TJ f' 
hidrógeno • fJ\4 ... 

Fig. 4.2 Los enlaces por puentes de hidrógeno presentes, por ejemplo, en el agua y en alcoho
les de baja masa molar explican muchas de sus propiedades. 

En esta unidad se establece un estrecho vínculo entre los contenidos quí
micos que se estudian y la práctica social. Es una muestra fehaciente de la 
relación de la Química con otras asignaturas del currículo, así como del apor
te que hace esta a la protección y cuidado del medio ambiente y a la educa
ción politécnica de los educandos. 

El estudio de la Tabla Periódica se profundiza y amplía en el preuniversita
rio mediante el tratamiento de las propiedades de los átomos de los elementos 
no metálicos y metálicos, a la luz de la teoría del enlace de valencia y del estu
dio de algunas de sus sustancias simples, reafirmándose así la diferencia entre 
elemento químico y sustancia simple. Se incrementan los aspectos de química 
inorgánica que se abordan en este nivel de educación. El momento del curso 
en que sé desarrollan estas unidades permite realizar un estudio más reflexivo 
de las sustancias inorgánicas, pues representa un instante importante de sis
tematización y aplicación de los conceptos, leyes y teorías que sobre las sus
tancias ya han sido tratadas. No por gusto constituye un cierre del 1 Omo. y 
11 no. grados. 

Mediante el estudio de estas unidades se amplían los conocimientos sobre las 
distintas relaciones que se tratan de las sustancias en el curso de Química, entre 
ellas la relación estructura química-propiedades de las sustancias, y de estas con 
sus aplicaciones, las relaciones genéticas, la periodicidad química y del estado en 
que se encuentran las sustancias en la naturaleza y sus propiedades. 

72 



En el 12mo. grado de forma opcional pueden incluirse o no el estudio de la 
hibridación, con lo cual se amplía la estructura de las sustancias, así como se 
aplica la teoría de la estructura de las sustancias al estudiar los hidrocarburos 
y sus compuestos oxigenados y nitrogenados. Se estudian conceptos tan 
importantes como grupo funcional, serie homóloga e isomería y los tipos espe
cíficos de compuestos orgánicos. La Química Orgánica representa el último 
nivel de complejidad del estudio de las sustancias en el curso de Química. 

R ECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.1. Resuma en un cuadro los distintos niveles de formación del concepto sus
tancia y sus principales características. 

4.2. ¿Por qué se plantea que en la enseñanza de la Química en el nivel secun
dario se sistematizan los conocimientos y en el preuniversitario se am
plían y profundizan? 

4.3. Mencione las teorías que se analizan durante el estudio de las sustancias 
en el nivel medio cubano y diga la esencia de cada una de ellas. 

Vías para el estudio de las sustancias 

El estudio de las sustancias en el curso de Química puede realizarse 
mediante una de estas tres vías fundamentales o en una combinación de ellas: 

1. Estudio de sustancias específicas 
2. Estudio de clases o tipo de sustancias 
3. Estudio de grupos y períodos de la Tabla Periódica 

El análisis de los distintos planes de estudio de la enseñanza de la Química 
a partir de 1967 hasta la actualidad manifiesta la utilización de una mezcla de 
estas tres vías, en todos los casos con predominio de una de ellas. Los progra
mas de estudio en el nivel medio en Cuba a partir de 1991 estudian las sustan
cias mediante las dos primeras vías y un estudio elemental de la tercera del 
9no. al 12mo. grados. La tercera vía se deja fundamentalmente para estudios 
muy esp,ecíficos de niveles superiores de educación. 

Estudio de sustancias específicas 

Los estudios comparados realizados en la investigación ramal del Ministerio 
de Educación cubano en la enseñanza de la Química evidencia que las sus
tancias dioxígeno, dihidrógeno y el agua son objeto de estudio en la mayoría 
de los programas de Química de diferentes países. 

El estudio de sustancias específicas se materializa en tres unidades en los 
programas de la asignatura. La primera de estas, El dioxígeno, permite comen
zar el estudio de las sustancias a partir de dos sustancias simples, el dioxíge-
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no y el trioxígeno, muy conocidas por los estudiantes, tanto de su práctica 
social como de los grados anteriores en Ciencias Naturales. 

El hecho de que los educandos posean conocimientos previos sobre esta 
sustancia da las posibilidades de tomarla como punto de partida para introdu
cir nuevos elementos del conocimiento químico. La aplicación del principio 
pedagógico de ir de lo conocido a lo desconocido, unido a la importancia para 
la vida en el planeta de estas dos sustancias simples, fundamenta su selección 
como las primeras sustancias específicas objeto de estudio. En esta unidad se 
incluyen además, distintos conocimientos sobre otras sustancias, tanto inorgá
nicas como orgánicas, aun cuando no se haga un estudio sistemático o com
pleto de las mismas. 

Otra unidad dedicada al estudio de una sustancia específica es El dihidró
geno, la cual se concibe estudiarla en el 1 Omo. grado. En esta unidad se ejer
citan, sistematizan y aplican un grupo de conocimientos y habilidades antece
dentes, los cuales se combinan con la introducción de nuevos contenidos. Tal 
es el caso del modelo mecánico cuántico del átomo y el inicio del estudio de la 
estructura química de las sustancias a nivel de la teoría del enlace de valencia. 
De esta forma se logra combinar, en una misma unidad, el estudio de un con
tenido de elevado nivel de abstracción con otros de carácter eminentemente 
concreto, práctico y en parte conocido. 

Cabe destacar la similitud entre las unidades del dioxígeno y el dihidrógeno 
en lo que respecta a la importancia que tienen en el estudio de la estructura 
química de las sustancias. En ambos casos, en el marco del estudio de una 
sustancia específica se introduce un nuevo nivel de profundidad. En la unidad 
El dioxígeno se introduce los fundamentos de la teoría electrónica, mientras 
que en El dihidrógeno se trata la teoría del enlace de valencia que representa 
una profundización de la primera. 

La unidad El agua, como tercera unidad dedicada al estudio de una sustan
cia específica, se prevé también en el 1 Omo. grado. La importancia del agua 
para la vida y como medio en el que se lleva a cabo una gran parte de las reac
ciones químicas, por sí sola justifica la selección de su estudio, aunque la pro
blemática actual sobre su escasez, contaminación y purificación refuerzan en 
gran medida esta selección. Con esta unidad se sistematizan diversos elemen
tos del conocimiento que sobre el agua se han venido estudiando en las distin
tas unidades desde el inicio del curso de Química. Se consolidan las interac
ciones entre las partículas constituyentes de las sustancias y su relación con 
sus propiedades. Se amplía el concepto enlace químico al tratar el enlace por 
puente de hidrógeno. 

Al igual que en las sustancias específicas anteriores, los conocimientos pre
vios sirven de base para el estudio de nuevos contenidos como son el enlace 
por puente de hidrógeno y los fundamentos de la teoría ácido-base de 
Bronsted-Lowry (figura 4.3.) entre otros, lo que permite explicar fenómenos y 
propiedades de las sustancias no estudiadas con anterioridad. 
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J. N. Bronsted 
(1879-1947) 

T. M. Lowry 
(1874-1936) 

Fig. 4.3 En 1923 ambos formularon al mismo tiempo la teoría protónica de los ácidos y /as 
bases, conocida hoy como teoría de Brónsted-Lowry. 

Además de estas tres importantes unidades en el estudio de la unidad No 
metales se hace un estudio de otras sustancias específicas como son el diclo
ro, el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el octazufre, el dinitrógeno, el amo
niaco y el ácido nítrico, con las cuales se consolidan los conceptos y teorías 
estudiadas. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.4. Mencione las vías más comunes de tratamiento de las sustancias en un 
curso de Química. Ejemplifique una de ellas. 

4.5. ¿Qué importancia tiene el estudio de las unidades dioxígeno, dihidrógeno 
y agua en el estudio cualitativo y cuantitativo de las sustancias en el curso 
de Química? 

Estudio de clases de sustancias 

Esta segunda vía para el estudio de las sustancias es la de mayor peso en 
el curso de Química de la enseñanza media cubana. El tratamiento de las sus
tancias por clases, de acuerdo con su composición y propiedades, permite 
optimizar su estudio, ya que posibilita establecer generalizaciones. Esta vía no 
puede verse como totalmente independiente de la primera, ya que aunque se 
parta de ·aspectos generales característicos de cada clase de sustancia, esto, 
por lo general, va seguido del estudio de algunas sustancias específicas que 
son representativas del tipo en cuestión . 

Por ejemplo, al estudiar los óxidos se tratan aspectos específicos del dióxi
do de carbono (C02), agua (H20), y del óxido de magnesio (MgO), entre otros. 
Durante el estudio de los no metales y algunos de sus compuestos se aborda 
un grupo considerable de sustancias como son: dicloro, cloruro de sodio, ácido 
clorhídrico, octazufre, ácido sulfúrico, dinitrógeno, amoniaco, ácido nítrico, 
tetrafósforo y el ácido fosfórico. De manera similar ocurre con las clases de 
sustancias orgánicas. 
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El estudio de las sustancias debe llevar un orden lógico en el desarrollo 
de los programas. En el caso de la escuela cubana la enseñanza de los 
diferentes tipos de sustancias lleva una secuencia que permite, además de 
estudiar las características generales de cada tipo, establecer su diferencia 
con las demás existentes. El orden establecido va desde las sustancias de 
más simple composición (metales y no metales) a las más complejas (pro
teínas). Se analiza la composición química (tipo y número de elementos 
químicos), las partículas que la constituyen, el enlace químico que las une 
y el ordenamiento espacial. La tabla 4.1 muestra el orden seguido en la 
escuela cubana. 

El hecho de comenzar el estudio de las sustancias por los no metales antes 
que los metales responde al criterio de iniciar con una sustancia simple bien 
conocida por los estudiantes y de gran utilidad para los seres humanos. Otro 
criterio, válido también, es el de comenzar por los metales. Obsérvese que el 
orden seguido da grandes posibilidades de sistematizar las características de 
la estructura química y a partir de entonces estudiar algo nuevo generalmente 
más complejo. 

Tabla 4.1 Secuencia de estudio de las sustancias inorgánicas y orgáni
cas del curso de Química 

Nivel de educación Tipo de sustancia 

Secundaria Básica No metal 

Metal 

Óxidos no metálicos 
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Propósitos 

Estudiar sustancias molecu
lares, enlace covalente apo
lar, red cristalina molecular y 
alotropía. 

Estudiar sustancias atómi
cas, enlace metálico y las 
redes cristalinas atómicas. 
Diferenciar las sustancias 
moleculares de las metálicas 
y las redes cristalinas mole
culares de las atómicas. 

Estudiar sustancias molecu
lares binarias del oxígeno y 
enlace covalente polar, pola
ridad de las moléculas. 
Ampliar sustancias molecu
lares. 
Diferenciar las sustancias 
simples de las compuestas, 
los dos tipos de enlace 
covalente y la sustancia 
apolar de la polar. 



Óxidos metálicos 

Sales binarias 

Sales ternarias 

Hidróxidos metál icos 

Hidróxidos no metálicos 

Estudiar sustancias iónicas 
binarias oxigenadas, enlace 
iónico y red cristalina iónica. 
Ampliar los óxidos. 
Diferenciar los óxidos no 
metálicos de los metálicos, 
el enlace covalente polar del 
iónico, la sustancia molecu
lar de la iónica y las redes 
cristalinas metálicas de las 
moleculares. 

Estudiar las sales binarias . 
Ampliar el enlace iónico y 
las redes cristalinas iónicas. 
Diferenciar las sales binarias 
de los óxidos metálicos y de 
los no metálicos, los aniones 
de las sales y de los óxidos 
metálicos. 

Estudiar sustancias iónicas 
ternarias donde existen enla
ces covalentes e iónicos. 
Ampliar sustancias iónicas 
binarias, enlace iónico y red 
cristalina iónica. 
Diferenciar iones monoató
micos de poliatómicos y óxi
dos de sales binarias. 

Estudiar los conceptos hidróxi
do metálico, base, disolución 
básica e indicador. 
Ampliar sustancias iónicas 
ternarias donde los enlaces 
son iónicos y covalentes . 
Diferenciar sales ternarias 
de los hidróxidos metálicos. 

Estudiar los conceptos 
hidróxido no metálico, ácido 
y disolución básica. 
Ampliar sustancias molecu
lares donde hay más de un 
enlace covalente y los tipos 
de indicadores. 
Diferenciar hidróxidos no 
metálicos de los hidróxidos 
metálicos y de las sales ter
narias. 
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Nivel de educación 

Preuniversitario 

Tipo de sustancia 

Compuestos binarios hidro
genados 

Hidrocarburos 

Compuestos hoxigenados 
de hidrocarburos 

Compuestos nitrogenados 
de los hidrocarburos 

R ECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

Propósitos 

Ampliar las sustancias ióni
cas binarias y el enlace ióni
co, las sustancias molecula
res binarias con enlace 
covalente polar, los ácidos y 
las disoluciones ácidas. 
Diferenciar entre ácido y 
base, disolución básica, 
ácida y neutra. 

Ampliar sustancias molecu
lares binarias con enlace 
covalente polar. 
Estudiar los conceptos homó
logo, isomería de cadena y de 
posición. 
Diferenc iar las sustancias 
orgánicas de las inorgáni
cas, y los hidrocarburos de 
simple, doble y triple enla
ces entre carbono-carbono. 

Ampliar las sustancias mole
culares con enlace covalente 
polar, los conceptos homólo
go, isomería de cadena y de . . , 
pOSICIOn . 

Estudiar isomería de función 
y sustancias ternarias con 
enlaces covalentes y que for
men puente de hidrógeno. 
Diferenciar los compuestos 
oxigenados de los hidrocar
buros entre sí por su grupo 
funcional. 

Estudiar péptido, enlace 
peptídico. 
Diferenciar los distintos tipos 
de compuestos orgánicos 
por su estructura. 

4.6. ¿Qué diferencia esencial existe entre la vía de estudio de las sustancias 
específicas con la del estudio por clases de sustancias? Ejemplifique. 

4.7. ¿Cuál es el orden en que se estudian los distintos tipos de sustancias inor
gánicas en el curso de Química? 
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4.8. Mencione la importancia que tiene la secuencia de estudio de las sustan
cias inorgánicas (tabla 4.1) en el tratamiento de la relación estructura quí
mica-propiedades-aplicaciones. 

4.9. Teniendo en cuenta la información que aparece en la tabla 4.1 en rela
ción con las sales binarias, elabore un esquema de tratamiento de 
este contenido destacando los aspectos que no pueden dejarse 
de analizar. 

Estudio de sustancias por grupos y períodos de la Tabla Periódica 

Otra vía utilizada en muchos cursos de Química para el estudio de las sus
tancias es por grupos y períodos de la Tabla Periódica. Esta vía es ampliamen
te conocida pues ha sido aplicada en numerosos programas. Su efectividad es 
reconocida y su no selección obedece muchas veces solo a las posibilidades 
de horas clase de que dispone la asignatura en el plan de estudio. 

Esta vía constituye una forma de realizar un estudio sistemático de sus
tancias específicas, por lo que es muy utilizada también en programas de 
Química Inorgánica. Por su esencia representa un aporte de inestimable 
valor en la formación dialéctico-materialista del mundo, pues con ella se 
pueden evidenciar las tres leyes generales de la dialéctica materialista, la 
unidad material del mundo y el establecimiento de las relaciones duales de 
esta ciencia. 

El estudio de los grupos y períodos de la Tabla Periódica centra su mayor 
atención en las variaciones periódicas de las propiedades de los átomos de 
elementos químicos y de las sustancias que ellos forman, elevando a estadios 
superiores la sistematización del curso de Química. 

No obstante, la no utilización de esta vía puede ser compensada a lo largo 
del curso con la utilización constante de la Tabla Periódica como un medio 
indispensable de trabajo para el estudio de las sustancias, con las generaliza
ciones sobre la variación periódica de la estructura y propiedades de los áto
mos de los elementos químicos con el aumento de su número atómico, tanto 
en la unidad La Ley Periódica de la secundaria básica, como en las unidades 
Los no metales y Los metales del preuniversitario. 

Además del estudio de sustancias específicas y de clases de sustancias, en 
el curso de Química se utilizan otras vías que la complementan . Así, por ejem
plo, en la última generación de programas de Química en la Educación General 
cubana aparecen unidades de contenidos como las siguientes: 

Grado 
9no. 
9no. 
10mo. 
11 no. 
12mo. 

Unidad 
1 
7 
1 
1 

Segunda parte 

Nombre de la unidad 
Las sustancias y las reacciones químicas 

La Ley Periódica 
Las sustancias y las reacciones químicas 

Disoluciones 
Sistematización del curso de Química 
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La unidad Las sustancias y las reacciones químicas, al inicio del curso de 
Química tiene un carácter introductorio, y entre sus objetivos más generales 
está el lograr una elevada motivación en los estudiantes por el aprend izaje de 
la asignatura, a la vez que se inicia el tratamiento del sistema conceptual bási
co a un nivel fenomenológ ico. 

Las restantes unidades con las que se complementan las vías fundamenta
~es para el estudio de las sustancias tienen la característica común de sistema
tizar y generalizar los principales contenidos químicos. 

R.ECUERDE, REFLEXIONE Y .APLIQUE 

4. ·1 O. Diga la diferencia esencial entre la vía de estudio de las sustancias por 
grupos y períodos de la Tabla Periódica con la de por clases de sustan
cias. Ponga ejernplos de cada una de ellas. 

4. "f 1. ¿~Jor qué se dice que el estudio de las sustancias por grupo~ y pr:H todos 
de !a 1abla Periódica tiene un alto valor para la fortnación .:1latéctio 
ca-materialista de los estudiantes? Ejernpnfique con lo tratado dn IH uni
dad Ley Periódica. 

4.12. Fundan1ente Ja expresión siguiente: ia utilización de la víB <16 e~;rudio de 
las sustancias por grupos y períodos de la ·rabia F"E~riódica incr,s::~rnenta 

las posibilídades de sistematización dei curso de Qufrnica. 

Contenidos que se incluyen durar1te el estudio de las sustaw1cÑas 

Las dos vías fundarr1entales de estudio de las sustancias que actualmente 
se utilizan en el curso de Química suelen contener aspectos corno son: 

• Clasificación 
t~ Estado natural 
~ Proptedades físicas 
• Obtención 
~ Estructura quirnica 
~ Modificaciones alotrópicas 
• Nornenclatura y notación química 
~ Propiedades químicas 
• Aplicaciones 
• Relación con el medio ambiente 
• Reglas para el trabajo con las sustancias 
• Aspectos cuantitativos 
• Características específicas de cada sustancia 

La inclusión o no de cada uno de estos tópicos se encuentra en dependen
cia de las posibilidades que ofrece la sustancia específica o tipo de sustancia 
objeto de estudio, el momento del curso en que se desarrolla y la determina-
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El (;oncepto estructura química de las sustancias 
en el curso de Química 

La asirn ilación de la estructura química de las sustancias constituye un conoci
miento ir11portante en la formación química de los educandos, ya que mediante ella 
puede comprender la naturaleza de estas y la esencia de los cambios químicos. 

La naturaleza química de las sustancias y de los elementos químicos que la 
constituyen se rnanifiesta en el estudio de los fenómenos químicos. La química 
explica el corrtportamiento de las sustancias en el cambio de las estructuras de 
las sustancias que interaccionan, o sea, en la variación de su composición, del 
tipo de partícula o del ordenamiento de los átomos, como producto de la ruptura 
de los enlaces de las sustancias reaccionantes y la formación de los nuevos 
enlaces de los productos. Un ejemplo de ello se representa en la figura 4.4. 

S8 (s) + 802 (g) -- 8802 (g) 11H <O 

Fig. 4.4 En una reacción química se rompen y forman nuevos enlaces químicos. 

La explicación de las propiedades de las sustancias a partir de la teoría de 
la estructura química implica el estudio de otras teorías que la conforman, 
como la teoría atómico-molecular, la ley periódica, la teoría iónica, la teoría de 
la estructura de los átomos y la teoría estructural, de ahí su tratamiento en el 
curso de Química en distintos niveles de profundidad. 

En el nivel medio básico el estudio de la estructura de las sustancias sigue 
una vía inductiva, es decir, desde el estudio del dioxígeno y el ozono como sus· 
tancias simples hasta las sustancias más complejas, se van introduciendo pau· 
latinamente las distintas características fundamentales de la estructura quími· 
ca de las sustancias como una necesidad para el estudio de sus propiedades. 

Las características fundamentales a tener en cuenta durante el estudio de 
la estructura de las sustancias son: 

• Cornposición química 
• Tipo de partícula 
• Enlace químico y otras interacciones 
e Ordenamiento o distribución espacial 
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La composición química de las sustancias 

La composición química define la naturaleza de las sustancias y está deter
minada por los elementos químicos y la proporción en que en ella se encuen
tren. 

Los estudiantes deben comprender que la composición química de las sus
tancias tiene un aspecto cualitativo (¿qué elementos?) y un aspecto cuantitati
vo (¿en qué proporción se encuentran?). Cada sustancia tiene elementos quí
micos que la constituyen y una relación propia entre las partículas que la forma. 

J. L. Proust (1754-1826) enunció la primera ley química denominada ley de 
la composición definida o ley de las proporciones definidas que plantea que las 
sustancias se combinan en la formación de un compuesto en proporciones fijas 
de masa (figura 4.5). Esta es la razón por la que, a modo de ejemplo, en el 
experimento para la obtención del dióxido de carbono se mezclan 3 g de car
bono con 8 g de dioxígeno y no 12 g de esta última. 

Fig. 4.5 Joseph L. Proust, químico francés, por el camino del empleo 
de la balanza descubrió la ley de las proporciones definidas. 

La composición de una sustancia, ya sea simple o compuesta, siempre es 
la misma independientemente del método de obtención que se utilice y puede 
expresarse por medio de su fórmula química. De ahí que cada sustancia posea 
una y solo una fórmula química global. 

Las fórmulas químicas indican, tanto los elementos que forman la sustancia 
como la relación constante en que ellos se combinan. Por ejemplo, en los grupos 
de sustancias formadas por los mismos elementos químicos que aparecen en la 
tabla 4.2, la proporción en que se encuentran cada uno es diferente, por lo tanto su 
composición química también lo es y sus propiedades difieren notablemente. 

Tabla 4.2 Grupos de sustancias constituidas por iguales elementos quí
micos, que difieren en el número de átomos 
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Esto evidencia que la relación composición-propiedades es parte de la rela
ción más general estructura química-propiedades. 

En el cu rso de Química del nivel medio básico la composición de las sus
tancias es el criterio seguido para organizar las distintas unidades del progra
ma (óxtdos, sales, hidróxidos) y origina una de las clasificaciones de las sus
tancias objeto de estudio: por su composición las sustancias puras se clasifican 
en simples y compuestas. 

Esta clasificación suele combinarse con el criterio de clasificar las sustan
cias simples en metales y no metales que tiene en cuenta las propiedades de 
las sustancias (observe que en este caso se está hablando de un criterio 
de clasificación distinto, es decir sobre la base de las propiedades). La clasifi
cación de las sustancias simples a su vez origina una clasificación de los ele
mentos en metálicos y no metálicos. 2 Ambos criterios de clasificación unidos se 
denominan clasificación de las sustancias atendiendo a su composición y pro
piedades (figura 2.8) . 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.15. ¿Por qué puede decirse que el estudio de la composición química es el 
primer estadio de análisis de la estructura química de una sustancia? 
Eje m p 1 ifi que. 

4.16. Argumente la expresión siguiente: Todas las relaciones composición-pro
piedades son relaciones estructura-propiedades. Ejemplifique. 

4.17. Se plantea que una de las clasificaciones importantes que se estudia
rán en el curso de Química es aquella que funde el criterio de la com
posición y de las propiedades. Explique, apoyándose en el figura 2.8, 
hasta dónde es composición y hasta dónde propiedades de las sus
tancias. 
Argumente la importancia de esta clasificación en la concepción del 
curso de Química de la Educación Media cubana. 

4.18. ¿Cómo usted le explicaría a un estudiante por qué es constante la rela
ción en masa de los átomos de los elementos químicos que forman a 
una sustancia? 

Tipos de partículas que componen las sustancias 

Otra de las características que se debe tener en cuenta en el tratamiento de 
la estructura química es el tipo de partículas. Un punto de partida de este aná
lisis es conocer que las sustancias están form adas por átomos, pero ellos exis
ten como atamos eléctricamente neutros, como átomos cargados (iones) o for
mando rnoléculas. 

¿ En la EducacíóJl Media cubana, por convenio, los términos metálico y no metálico se utilizan 
solarnente par"a los elementos químicos, y metal y no metal para las sustancias simples. Esto 
ayuda a evitar confusiones entre los conceptos elemento químico y sustancia simple. 
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Los átomos de un elemento químico pueden encontrarse formando parte de 
agregados atómicos (sustancias atómicas), por ejemplo: átomos de carbono en el 
diamante (C) o como parte constitutiva de las moléculas de los agregados molecu
lares (sustancias moleculares), como en el dióxido de carbono (C02). También 

pueden encontrarse átomos de carbono formando parte de sustancias iónicas 
como el carburo de calcio (CaC2) en forma de átomos cargados (iones). 

Los estudiantes deben comprender que una muestra de sustancia puette 
estar constituida por agregados de átomos, de moléculas o de iones. Ejemplos 
de ello son el grafito, el hielo (agua sólida) y la sal de cocina respectivamente. 
Atendiendo a esto las sustancias se clasifican en (figura 4.6): 

Atómicas Sustancias lónicas 

Moleculares 

Fig. 4.6 Clasificación de las sustancias según el tipo de partículas que las constituyen. 

La clasificación de las sustancias atendiendo al tipo de partícula que la consti
tuyen da un cuadro químico más completo del estudio de las sustancias al recono
cer la existencia de las sustancias iónicas desde el inicio del estudio de la química. 

Durante el curso, además de utilizar el término partícula para referirnos tanto a 
los electrones, protones y neutrones (partículas fundamentales del átomo) como a 
los átomos, moléculas e iones (tipos de partículas que constituyen las sustancias), 
se introduce el término entidad elemental a partir del estudio de los compuestos 
iónicos, que en estos momentos es el utilizado por la Unión Internacional de la 
Química Pura y Aplicada (IUPAC) en sus definiciones, sugerencias, etcétera. 

En la gran mayoría de los casos ambos términos (partícula y entiJad elemen
tal) pueden ser utilizadas indistintamente. Así, por ejemplo, en las sustancias ató
micas la partícula o entidad elemental que las constituyen son ios átomos; en las 
sustancias moleculares las partículas o entidades elementales son las molécu
las. De esta forma si se pregunta ¿cuáles son las entidades elementales que 
constituyen a la sustancia carbono (diamante)?, la respuesta es sin dudas los 
átomos de carbono. En este caso estas entidades elementales se corresponden 
con una de las partículas, los átomos. De forma similar, si se pregunta ¿cuáles 
son las entidades elementales que constituyen a la sustancia dioxígeno?, inme
diatamente se respondería sin titubear: las moléculas de dioxígeno. 

Ahora bien, ante la pregunta ¿cuáles son las entidades elementales que forman 
la sustancia cloruro de sodio (NaCI)?; en este caso, cada entidad elemental de clo
ruro de sodio sería el conjunto de un ion sodio y un ion cloruro. La entidad elemen
tal está constituida por los iones Na+ y Cl- en la relación 1:1 . A diferencia de los 
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casos anteriores, la entidad elemental (unidad mínima que puede llevar a cabo una 
función relativamente independiente) no se corresponde con una partícula de las 
estudiadas. Como se ve, todas las partículas que forman a las sustancias son enti
dades elementales, pero no todas las entidades elementales de una sustancia son 
nec~sariamente una partícula. 

Se debe destacar que los criterios de clasificación de las sustancias 
derivados de los aspectos estructurales que se han visto hasta el momen
to, es decir, composición y tipo de partículas, no se estudian separados o 
de manera independiente uno del otro, sino que se llevan de manera simul
tánea y las sustancias objeto de estudio se van clasificando atendiendo a 
ambos criterios. 

Las relaciones que se establecen entre ambos criterios de clasificación 
(tabla 4.3) los estudiantes irán adquiriéndolas y sistematizándolas en la medi
da que se estudien las diferentes unidades de los programas. 

Tabla 4.3 Generalización de las sustancias inorgánicas teniendo en 
cuenta los dos criterios de clasificación estudiados 

Clasificación según la com- Clasificación según el 
posición tipo de partícula 

Simples Atómicas 

Moleculares 

Compuestas Atómicas 
Moleculares 

lónicas 

Ejemplos 

Todos los metales, algunos 
no metales como el carbono 
y el silicio. 
No metales tales como: b, 0 2, 

P 4, S8 , Cl2 , N2 . 

El Si02 

La mayoría de los óxidos no 
metálicos, los hidróxidos no 
metálicos y algunos com
puestos binarios hidrogena
dos. Por ejemplo: C02 , S03, 

N02, H2S04, HN03, H3P04, 

HCI, Hl, H2S 

Óxidos metálicos, sales e 
hidróxidos metálicos tales 
como: Na20, CaO, MgO, 
NaCI, K2S04, CaC12 , NaOH, 
KOH, Ca(OH)2• 

¿Qué les ocurre a las partículas en los cambios de estado de las sustancias? 

Para llegar a comprender el cambio químico de las sustancias es necesario 
conocer los fenómenos físicos. Por tal motivo, el curso de Química tiene como 
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uno de sus objetivos explicar algunas propiedades físicas, entre ellas las altas 
o bajas temperaturas de fusión y de ebullición como parte del estudio de la 
relación estructura química-propiedades de las sustancias. 

Una mejor comprensión de ello puede lograrse cuando los educandos tie
nen conocimientos de esencia sobre los diferentes cambios de estados de 
agregación y de los postulados de la teoría cinético-molecular estudiados en el 
curso de Física. La figura 4.7 representa un esquema de lo que ocurre en la 
ebullición de un 1 íquido. 

LÍQUIDO 1• •u llsututJ-. GAS 

.. 

• .. 

ASPECTO EXTERNO ASPECTO INTERNO 

Fig. 4.7 Representación del aspecto externo e interno de la ebullición de una sustancia. 

Para lograr una mejor comprensión de los cambios de estado de las sus
tancias es necesario introducirse en el mundo de las partículas. Un conoci
miento primario para poder explicar lo que ocurre en los diferentes cambios 
de estado es conocer la organización de las partículas en los sólidos, los 
líquidos y los gases. Esquemas como el de la figura 4.8 pueden ayudar a 
visualizarlo . 

SÓLIDO 
(orden) 

LÍQUIDO 
(desorden) 

GAS 
(desorden extremo) 

Fig. 4.8 Esquema general del orden de las partículas en los estados sólidos, líquidos y 
gaseosos. 
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Si los estudiantes no tienen interiorizado estos conocimientos será muy 
difíci l que puedan entender que al suministrarle energía calorífica a una sus
tancia inicialmente sólida, la energía cinética media de las partículas va en 
aumento progresivo, comienza a incrementarse la amplitud de las vibracio
nes de las partículas que forman el retículo cristalino y con ello el cristal se 
va desordenando. Cuando se llega a la temperatura de fusión de la sustan
cia en cuestión, la energía cinética es tal que cualquier aumento de energía 
se utiliza en romper las fuerzas atractivas existentes entre las partícu las que 
forman el cristal. Por tanto, la energía calorífica suministrada se utiliza para 
aumentar la energía potencial de las partículas que la forman. La sustancia 
se mantiene a temperatura constante, pues no varía la energía cinética pro
medio de dichas partículas. Coexisten a esta temperatura, denominada tem
peratura de fusión, las fases sólida y líquida. Ha ocurrido el cambio de esta
do de sólido a 1 íquido. 

E:s recomendable también apoyarse en gráficas como la de la figura 4.9 que 
muestra la variación de temperatura contra tiempo durante el calentamiento de 
una sustancia. 

Temperatura 

.......... ._... ................. ........... _.. ....... 
T. e. t l 

1 t 

• t 

f t 

T.f. 1 1 

• • • t 

t • f t 
1 l ' t 

i 1 ' 1 

to t1 t2 t3 t4 Tiempo 

Fig. 4.9 Gráfica general de temperatura contra tiempo de una sustancia. 

Si se continúa proporcionándole energía calorífica al líquido, las partículas 
incrementan su energía cinética, aumentando con el lo la temperatura del líqui
do. Este proceso continúa hasta llegar a la te111peratura de ebullición del líqui
do, en la cual la energía calorífica se utiliza para romper las atracciones exis .. 
tentes entre las partículas del líquido. Durante la temperatura de ebullición el 
líquido va pasando al estado gaseoso, llegando a un desorden extremo, carac
terístico del estado gaseoso (figura 4.1 0). 
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Fig. 4.1 O Dinitrógeno líquido pasando al estado gaseoso a temperatura ambiente: a) y b) 
representan el orden de las moléculas N2 en el estado líquido y gaseoso, respectivamente. 

R ECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.19. Realice un mapa conceptual sobre la clasificación de las sustancias aten
diendo al criterio de los tipos de partículas que las forman. 

4.20. Explique mediante un ejemplo la expresión siguiente: Todas las partículas 
que forman a las sustancias son entidades elementales, pero no todas las 
entidades elementales de una sustancia son necesariamente una partícula. 

4.21. ¿Cómo es el orden de las partículas de las sustancias en los sólidos, los 
líquidos y los gases? 

4.22. Haga una propuesta a su profesor de cómo explicar las elevadas tem
peratu ras de ebullición de muchos óxidos metálicos, partiendo de 
cómo es el orden de las partículas en la muestra de sustancia sólida 
y en la líquida. 

El enlace químico y las interacciones entre las partículas 
en las sustancias 

En el nivel medio básico se estudian los tres tipos fundamentales de enlace 
químico: covalente, metálico e iónico. En el medio superior se amplía con los 
enlaces por puentes de hidrógeno y el enlace peptídico. 

Como aspecto novedoso se encuentra la inclusión del enlace metálico que 
no era objeto de estudio en los programas anteriores del nivel medio básico, lo 
cual no dejaba de ser contradictorio, pues la mayoría de las sustancias simples 
que existen en la naturaleza son metales. 

En relación con los tres tipos de enlaces químicos se hace énfasis en las 
características que se describen a continuación y que sirven además para 
establecer comparaciones entre ellos (tabla 4.4 ). 
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Tabla 4.4 Comparación entre tres tipos de enlaces químicos 

Enlace covalente Enlace metálico Enlace iónico 

Atracción simultánea de dos Atracción simultánea del Atracción entre iones en vir-
núcleos sobre los electrones enlace por varios núcleos. tud de sus cargas eléctricas 
compartidos por dos átomos. contrarias. 

El movimiento de los elec- Relativa libertad de movi- No hay movimiento de elec-
trones es más probable en miento de los electrones de trones en el cristal. 
la zona próxima a y entre enlace en el cristal. 
ambos núcleos. 

La fuerza de enlace entre Las interacciones entre los Las fuerzas de atracción 
los electrones y los núcleos núcleos y los electrones entre los iones de cargas 
solo actúa en la dirección actúan en todas direcciones. contrarias que actúan en 
entre ambos núcleos. todas las direcciones según 

la geometría del cristal. 

Cabe destacar que en el curso de Química cubano el tipo de enlace no se 
utiliza como criterio para clasificar a la sustancia, es decir, que no se estudian 
como tipos las sustancias covalentes, metálicas e iónicas. Esto no quiere decir 
que en determinado momento no pueda hacerse referencia a esta terminolo
gía durante el estudio de determinada sustancia, pero no constituye en sí un 
criterio de clasificación. Además de utilizar esta terminología habría que tener 
en cuenta que en el caso de las sustancias covalentes estas incluirían tanto a 
sustancias moleculares como atómicas. 

En lo que respecta a las fuerzas o interacciones moleculares en el nivel medio 
básico solo se introducen las nociones preliminares sin entrar a clasificarlas en 
tipos, como por ejemplo: dipolo-dipolo, dipolo inducido-dipolo fluctuante, etcétera. 
Este aspecto comienza a estudiarse con mayor profundidad y sistematicidad en el 
nivel medio superior con el estudio de las disoluciones y los compuestos orgánicos. 

El estudio del tipo de partícula y del enlace químico y otras interacciones 
entre ellas, permite establecer importantes relaciones causa-efecto entre la 
estructura química y las propiedades de las sustancias (tabla 4.5). 

Tabla 4.5 Comparación entre los tipos de sustancias según las partícu
las que las constituyen 

SUSTANCIAS 

ATÓMICAS MOLECULARES IÓNICAS 
Propiedades Enlace covalente 

Enlace cova- Enlace metáli-
e interacciones Enlace iónico 

lente co 
moleculares. 

Temperatura de Relativamente Variables Relativamente Relativamente 
fusión altas bajas altas 

-------------------- --------------- ---------------- ------------------- -------------------
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Conductividad Aisladores o Conductores en Aisladores en Aisladores en 
eléctrica semiconducto- estado sólido o cualquier estado estado sólido y 

res fundidos de agregación conductores fun-
didos o en diso-
lución acuosa 

Propiedades Duras y frágiles Dureza variable, La dureza varía Duras y frágiles 
mecánicas dúctiles, malea- en dependencia 

bies y tenaces de la fortaleza 
de las interac-
ciones molecu-
lares 

En el establecimiento de estas relaciones es importante que los estu
diantes reconozcan que las propiedades químicas de las sustancias 
están condicionadas por la estructura de los átomos de los elementos 
que las constituyen, principalmente por los electrones más externos que 
rodean el núcleo atómico y que son los que intervienen en el enlace. "El 
enlace químico de los átomos se analiza como una consecuencia del 
cambio de posición de los electrones en los átomos y como resultado de 
la relación mutua existente entre los electrones de los diferentes áto
mos".3 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.23. ¿Considera usted que el enlace químico pueda estudiarse sin estar rela
cionado con la composición de la sustancia y el tipo de partícula? 
Argumente. 

4.24. Analice la tabla 4.5 y explique las relaciones causa-efecto que en ella se 
encuentran. 

El ordenamiento de las partículas en las sustancias 

El orden de las partículas es una característica de la estructura química 
que se trata durante toda la enseñanza de la asignatura al presentarse sus 
fórmulas estructurales o los modelos moleculares, aunque no siempre en los 
programas de estudio se relaciona con las propiedades de las sustancias. En 
la generación de programas de Química de la escuela cubana de los años 
noventa se incrementó el análisis de cómo están ordenados los átomos en la 
estructura química de la sustancia y la relación que esto tiene con sus pro
piedades (figura 4.11 ). 

3 D. M. Kiruchkin: Selección de temas de metodología de la enseñanza de la Quími
ca, 1987. 
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Fig . 4. 11 Estados alotrópicos del fósforo. 

Los estudiantes fundamentan , sobre la base del ordenamiento de las partí
culas constituyentes de las sustancias simples y las compuestas, algunas de 
sus propiedades físicas, fundamentalmente las altas o bajas temperaturas 
de fusión y de ebullición de sustancias atómicas, moleculares o iónicas. 

En el ordenamiento espacial se distingue el ordenamiento interno de cada 
partícula constituyente del cristal y el de las partículas en la red cristalina. 
Sobre ambos ordenamientos en el nivel medio básico de la enseñanza de la 
Química es recomendable solo introducir las primeras nociones. Por ejemplo, 
al estudiar los óxidos no metálicos se podrá comprobar cómo el ordenamiento 
no lineal de los átomos en las moléculas de agua determina que esta sustan
cia sea polar, mientras que en el dióxido de carbono el ordenamiento lineal dP. 
los átomos en cada partícula determina que esta sustancia sea no polar. 

La influencia del ordenamiento interno en el nivel medio superior puede 
encontrarse en el estudio de la isomería de cadena, posición y funcional. Por 
ejemplo, está la isomería de función entre un alcohol y un éter: 

t-·l3C 

' o 
/ 

H3C 
Metoximetano Etanol 

Las dos sustancias representadas anteriormente tienen la misma composi
ción química, C2H60, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo y están 
constituidas por el mismo tipo de partícula, moléculas, y el tipo de enlace es 
igual , covalente. Las diferencias estructurales están relacionadas, fundamen
talmente, con el ordenamiento interno de los átomos en las moléculas. 

Sobre el ordenamiento de las partículas en la red cristalina también se intro
ducen las primeras nociones, por ejemplo, se presentan a partir del estudio de 
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En la unidad de sales, además de presentar la red cristalina típica del cloru
ro de sodio, se presentan las de la wurtzita y la blenda de cinc. Obsérvese la 
diferencia en la posición del par de iones cinc con relación a los aniones sulfu
ro en los hexágonos de arriba y abajo de una y otra estructura (figura 4.14 ) . 

' 
1 

1 

1 

. 'A~~'JA S2- 1 Zn2+ 
.. :; ,:,:1.'111 

Wurtzita de cinc Blenda de cinc 

Fig . 4.14 Celda unitaria de la wurtzita y la blenda de cinc. 

Estas redes, al igual que las del cloruro de sodio, constituyen estructuras tipo 
que tienen varias sustancias. Este conocimiento es de gran ayuda al docente para 
la elaboración de variantes de ejercicios. A continuación se ofrecen fórmulas quí
micas de compuestos que presentan estructura de wurtzita o de blenda de cinc.4 

i ! 

ZnS 
i 1 
! 1 

ZnS CuCI ' ¡ 1 
¡ 

CdS ¡~Wurtzita 
/1 1 

¡ 
CdS CuF 

Blenda / 
1 .J 

MnS MnS Agl 
de cinc~ --·---, / d . 

Be O ¡---1 // e c1nc Cul HgS ""! , ' -! ¡r' . l 

ZnO 
~ . 

1 ¡ 

CuBr BeS 1 1 
i l 
1 l ' 1 
t ---

La estructura cristalina del cloruro de sodio es una red iónica donde cada ion 
negativo está rodeado de seis iones positivos y viceversa (figura 4.15), de forma tal 
que el cristal iónico se extiende en todas las direcciones. En la figura 4.15 se pre
sentan además fórmulas químicas de otras sustancias de estructura semejante. 

t/) Aniones 

Fig. 4 .15 Co1npuestos que presentan estructura del cloruro de sodio. 

4 L. Bell y K. A. K. Lott: Un esquema moderno de la Química Inorgánica, p. 120. 
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Los sólidos metálicos están formados por redes cristalinas atómicas. En 
estas redes los átomos se unen entre sí formando cristales de diversos tama
ños. En general los metales cristalizan en diferentes formas caracterizadas por 
la celda unitaria que la constituye. Las más conocidas son (figura 4.16): 

Celda unitaria 
de la red crista
lina del hierro 

Celda unitaria 
de la red crista
lina del cobre 

Celda unitaria 
de la red crista

lina del magnesio 

Fig. 4.16 Celdas unitarias de los metales hierro, cobre y magnesio. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

4.25. Elabore un esquema de una clase que tenga como principal objetivo 
explicar la esencia de la fusión del hielo. 

4.26. ¿Cómo el ordenamiento de las partículas en la estructura química expli
ca la isomería en los compuestos orgánicos? Ponga un ejemplo de cada 
tipo de isómero estudiado. 

4.27. Elabore un cuadro que resuma los aspectos más importantes del estudio 
de las características de la estructura química de una sustancia, tratados 
en este capítulo. · 

4.28. Realice una investigación bibliográfica sobre los principales aportes rea
lizados por los científicos que trabajaron por el desarrollo de la estructu
ra de las sustancias. 
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El concepto reac.ción quírr1ica 
como una de las líneas directrices 

generales del curso de Química 
de la Educación Media cubana 

USo/o se puede despertar el interés de los alumnos por un aspec
to del conocimiento, demostrándoles su importancíaJ motivándo
los legítimamente a investigar". 1 

FtDEL C AS TRO Ruz 

La línea directriz general, reacción química del curso de Quírnica, está íntirnatTlen
te relacionada con el desarrollo de la sustancia estudiada en el capítulo anterior. 

Desde los primeros momentos de la enseñanza de la Ouírr1ica se inicia un 
tratamiento paralelo de ambas líneas con el propósito de dar cumplirnier1to a 
los objetivos de esta enseñanza en el nivel medio. Este desarrollo se apoya en 
los conocimientos que sobre ambas líneas directrices generales reciben los 
educandos en las Ciencias Naturales en el nivel primario y más tarde en Física 
y Matemática en la secundaria básica. 

Al estudiar el aire, y con ello el dioxígeno en la Educación Primaria, los estu· 
diantes se familiarizan con las reacciones químicas de oxidación y más tarde 
con las de combustión. En esos momentos no se llega a una definición del con
cepto reacción química, pero si se abordan aspectos esenciales de este 
mediante el tratarniento de la reacción química de oxidación de un metal. Entre 
los aspectos que se tratan están: 

• El proceso de oxidación como la transformación de unas sustancias en 
otras con variación de energía. 

~ Las condiciones para que se produzca una reacción de combustión, o sea, 
la presencia de un combustible, punto de ignición y dioxígeno (figura 5.1 ). 

Niveles de formación del concepto reacción química 

Los contenidos impartidos en las Ciencias Naturales de la escuela primaria 
constituyen antecedentes del estudio sistemático que se desarrolla en la 
Qu ímica a partir de la secundaria básica. 

1 Fidel Castro Ruz: Discurso pronunciado en el acto de graduación de 1 O 658 graduados 
del Destacamento Pedagógico Universitario Manuel Ascunce Doménech, en el pol ígono de 
Ciudad Libertad , 7 de julio de 1981, sitio web www.cuba.w/gobierno/discursos. 
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Fig. 5.1 Muchas reacciones químicas de combustión se pro
ducen en la industria. 

El concepto reacción química transcurre por distintos niveles de formación 
que coinciden en general con los ya planteados para el concepto sustancia, o 
sea, empírico-analítico, teoría atómico-molecular, estructura compleja del 
átomo, ley periódica, disociación electrolítica de las sustancias y estructura quí
mica de las sustancias. 

El concepto reacción química en el nivel medio básico 

En el primer año de estudio de la Química se abordan características fun
damentales de las reacciones químicas a nivel empírico. Se define en su 
aspecto externo el fenómeno reacción química como transformación de unas 
sustancias en otras con variación de energía. 

Se inicia además, el estudio de las manifestaciones que permiten predecir la 
ocurrencia de una reacción química (cambio de coloración, formación o desapari
ción de un sólido, un líquido o un gas y el desprendimiento o absorción de energía 
mediante luz o calor), así como se plantea la diferencia entre mezcla y reacción 
química, y entre fenómeno físico y fenómeno químico, ambos en el macromundo. 

Se estudia la primera clasificación que se hace en el curso de Química 
sobre las reacciones químicas, la más general, que es la que tiene en cuenta 
el cambio energético. De acuerdo con esto las reacciones químicas se clasifi
can en exotérmicas y endotérmicas. 

El tratamiento del concepto reacción química se amplía con el estudio de las 
reacciones químicas del dioxígeno con los metales, los no metales y los hidro
carburos. 

Al tratar la ley de conservación de la masa (figura 5.2) el concepto reac
ción química se profundiza, pues su estudio pasa del nivel empírico-analí-
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tico al nivel de la teoría atómico-molecular, al plantearse que el hecho de 
que la masa no varía en las reacciones químicas se debe a que el número 
de átomos de cada elemento químico y sus correspondientes masas son 
iguales antes y después de la reacción y que los átomos se conservan en 
las reacciones químicas. 

Fig. 5.2 L. A. de Lavoisier (17 43-1794), químico francés que enun
ció por vez primera la ley de conservación de la masa. Considerado 
el padre de la Química. 

Con la introducción del concepto enlace iónico en el estudio de los óxi
dos metálicos se crean condiciones para un tratamiento de la reacción 
química a un nivel de formación mayor, o sea, el nivel de la teoría elec
trónica . 

Al estudiar la ecuación química como una representación esquemática, 
abreviada y convencional de la reacción química y su interpretación cualitativa 
y cuantitativa7 se profundiza en la esencia del cambio químico ocurrido al evi
denciar el reordenamiento y modificación de las partículas y el rompimiento y 
formación de nuevos enlaces. 

En el estudio de los óxidos se tratan las reacciones químicas de oxida
ción-reducción como aquellas que ocurren con una transferencia real o 
aparente de los electrones de unas especies químicas a otras. Se ampl ía 
el conocimiento de los estudiantes sobre la aplicación de las reacciones 
químicas en la producción y en la práctica social, y con ello, la relación 
entre las propiedades (en este caso qu ím icas) de las sustancias y sus aplí
caciones, así como la influencia que tienen algunas reacciones químicas 
para el medio ambiente. 

Con el estudio de las sales se amplía el aspecto cuantitativo de las reaccio
nes químicas al abordar las relaciones de cantidad de sustancia y de masa 
existentes en ellas. 

En el tratamiento de las sales, los hidróxidos metálicos y los hidróxidos 
no metálicos, se incrementan los conocimientos de los estudiantes sobre 
las reacciones químicas, tanto de las reacciones redox como las no redox. 
El tratamiento de estos tipos de sustancias a nivel de la disociación elec
trolítica posibilita la profundización del concepto reacción química a un 
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estadio superior (nivel de la disociación electrolítica). Atendiendo a ello, se 
amplía el conocimiento de los estudiantes sobre la esencia de las reaccio
nes químicas, fundamentalmente las que se producen entre sustancias 
iónicas en disolución acuosa donde no ocurre variación en el número de 
oxidación . 

Se estudian las reacciones de neutralización y se establecen los vínculos 
propiedad-aplicación de las sustancias en la práctica social, fundamentalmen
te en la industria. Aparece un nuevo modelo para representar el cambio quími
co que resume en sí la esencia del cambio producido: /a ecuación iónica esen
cial. 

o 

El estudio de la ley periódica y la Tabla Periódica representan vías importan-
tes para lograr la consolidación, especialmente la sistematización de los con
tenidos estudiados sobre la reacción química y se estudia la periodicidad de las 
propiedades químicas de las sustancias simples y compuestas de algunos ele
mentos representativos de la Tabla Periódica. 

Los principales contenidos que se abordan en el nivel secundario sobre la 
reacción química se sistematizan en la unidad Las sustancias y las reacciones 
químicas. En ella se llega a la definición de reacción química en su aspecto 
interno como procesos en los cuales tienen lugar cambios estructurales como 
el rompimiento y la formación de nuevos enlaces químicos, que originan nue
vas sustancias y siempre ocurren con absorción o desprendimiento de. energía 
debido al rompimiento y formación de los enlaces, y se precisan las manifes
taciones que permiten predecir la ocurrencia o no de una reacción química. 
Este momento constituye el clímax de un proceso que se inició a nivel empíri
co-analítico y que se enriquece con los conceptos impartidos en las distintas 
unidades del programa. 

Este es un momento propicio para establecerse la diferencia entre los con
ceptos mezcla y reacción química en el micromundo, reafirmando con ello la 
esencia de una reacción química y la diferencia entre fenómenos físicos y quí
micos en lo interno de estos procesos. 

Muchos profesores de experiencia plantean a sus estudiantes la diferen
cia entre mezcla y reacción química con un experimento sencillo. Hacen lle
gar una corriente de dihidrógeno a un tubo de ensayos invertido y seco. 
Con ello se ha formado una mezcla con el dioxígeno del aire que puede 
perdurar así durante mucho tiempo. Si se le acerca una llama al tubo de 
ensayos ocurre una explosión con un sonido característico que se conoce 
como "ladrido del perro", y se observa en la pared interior del tubo de ensa
yos la presencia de un líquido incoloro que puede comprobarse que es 
agua. 

Comparado ambos procesos desde el punto de vista externo se realiza el 
análisis de lo ocurrido en el micromundo para llegar a conclusiones de esen
cia. Puede utilizarse un esquema como el siguiente que permita el análisis de 
las partículas antes y después de cada proceso (figura 5.3). 
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Fig. 5.3 Cotnparación a nivel molecular de lo que puede ocurrir al mezclar díhidrógeno y 
díoxígeno gaseoso. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.1. Resuma en un cuadro los distintos niveles de formación del concepto reac .. 
ción qufmica y compárelos con el concepto sustancia en el nivel medio 
básico, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

- Núrnero de niveles de formación 
··- Duración 

5.2. ¿F)or qué es necesario que el estudiante diferencie, desde los primeros 
n1ornentos del estudio de la Química, entre el concepto mezcla y el de 
reacción química, primero en lo externo (macromundo) y después en lo 
interno (rnicrornundo)? Argumente. 

E~ concepto reacción química en el nivel medio superior 

E, c1specto cuantitativo de la reacción química se amplía y profundiza de 
fonr1d paulatina durante el desarrollo de las diferentes unidades de 1 Omo. 
grado. Se trata el cálculo basado en las relaciones masa-masa existente en las 
reacciones qufrnicas, sobre la base de la interpretación cuantitativa en canti· 
da~· de :ustancia y masa de las ecuaciones químicas estudiadas en el nivel 
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medio básico. La figura 5.4 muestra un ejemplo de interpretación cuantitativa 
de una ecuación química. 

n(X) 2 mol 

m(X) 4 g 

1 mol 

32 g 

= 2HP (g) 

2 mol 

36 g 

t:..H< O 

Fig. 5.4 Reacción de combustión del dihidrógeno en atmósfera de dioxígeno. 

Este tipo de cálculo basado en la ley de las proporciones definidas o las 
relaciones constantes se amplía durante el desarrollo de las distintas unidades 
del grado con el estudio de las relaciones volumen-volumen y masa-volumen. 
En todos los casos considerando 100 % de pureza de los reaccionantes y los 
productos. 

Se amplía el conocimiento sobre el aspecto cuantitativo de la reacción 
química con la realización de ejercicios de cálculo de calor de reacción, 
basado en la ley de Hess y se da una fundamentación teórica más acaba
da de la ocurrencia de las reacciones químicas exotérmicas y endotérmi
cas , considerando la entalpía de las sustancias productos y de las reaccio
nantes. 

Relacionado con el conocimiento de cómo transcurren las reacciones quí
micas se tratan aspectos sobre: 

• La velocidad de la reacción química. 
• La energía involucrada en la reacción química. 
• El equilibrio químico y los factores externos que pueden o no variarlo. 

La cinética de la reacción química es objeto de atención desde los primeros 
momentos del curso de Química mediante el tratamiento experimental (empíri
co) de la reacción química. El estudiante observa que las reacciones químicas 
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ocurren a diferentes velocidades (rapidez) y que esta es más apreciable bajo 
determinadas condiciones, entre las que se encuentran: 

• Grado de división o superficie de contacto de las sustancias reaccionantes. 
• Te;,1peratura óptima para la reacción. 
• Concentración de los reaccionantes. 

Estos contenidos se van abordando durante el estudio de sustancias y reac
ciones químicas concretas y su generalización se logra con la unidad 
Sistematización al principio del décimo grado, al sistematizar el estudio de las 
sustancias y las reacciones químicas. 

Con los contenidos seleccionados para el estudio de la cinética de la reac
ción química en este mismo grado los estudiantes dan respuesta a un conjun
to de interrogantes, tales como: ¿cómo chocan entre sí las moléculas, átomos 
o iones de los reaccionantes?; ¿con qué energía lo hacen?; ¿se forman pro
ductos directamente o existen algunos compuestos "intermedios" que se con
vierten en productos?, ¿qué afectación provoca en la reacción la temperatura, 
la energía radiante, la superficie de contacto de los reaccionantes, la catálisis 
y la concentración de las sustancias? 

Al estudiar la sustancia dihidrógeno en la segunda unidad se abordan sus 
propiedades oxidantes y reductoras en su reacción con el dioxígeno y otros no 
metales, con los óxidos metálicos y algunos metales. 

Las propiedades oxidantes del agua se ejemplifican al estudiar esta sustan
cia. El estudio de los no metales permite sistematizar las propiedades oxidan
tes y reductoras de los no metales frente a sustancias como los metales, el 
dihidrógeno y el dioxígeno. Al estudiar el poder oxidante del ácido sulfúrico y 
del ácido nítrico (ácidos oxidantes) se amplían los conocimientos sobre la reac
ción química y se perfeccionan los recibidos anteriormente. 

Durante los primeros grados del curso de Química se estudian, fundamen
talmente, reacciones reversibles en las que se logra extraer uno o más produc
tos de la reacción, lo que las hace aparentemente irreversibles. Esto se logra 
por tres vías: 

1. Escape de un gas 
2. Precipitación de un producto prácticamente insoluble (o poco soluble) 
3. Formación de un compuesto no ionizado (o poco ionizado) 

El análisis de la reversibilidad de las reacciones químicas no se convierte e 
objeto de estudio hasta el 11 no. grado donde a partir de un estudio cinético de 
la reacción se llega al equilibrio químico, primero molecular y después iónico. 

Se tratan los sistemas en equilibrio y su dependencia de la temperatura, as' 
como qué ocurre cuando un sistema en estas condiciones se somete a u 
cambio (principio de Le Chatelier-Braun). Se hace uso de este principio par 
explicar y hacer predicciones sobre cambios en los sistemas químicos, cues
tión muy vinculada a la industria química. 
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En 11 no. grado se desarrolla una unidad dedicada por entero a las reaccio
nes redox y la electroquímica, con el propósito de ampliar y sistematizar los 
conocimientos ya recibidos sobre el proceso redox, así como estudiar las rela
ciones existentes entre la energía eléctrica y las reacciones de oxidación-reduc
ción, las cuales tienen una gran aplicación en la industria. 

La determinación de la fuerza electromotriz de la pila electroquímica y la 
predicción de la ocurrencia de una reacción redox, haciendo uso de los poten
ciales estándar de electrodo , además de constituir dos objetivos fundamenta
les del tema que se trata , constituyen una vía importante para mostrar estas 
relaciones. 

La ubicación del estudio sistematizado de los metales en una unidad poste
rior a la de oxidación-reducción posibilita su aplicación inmediata a contenidos 
tan importantes como la obtención de metales, tanto en procesos electrolíticos 
como no electrolíticos, la producción industrial de compuestos de níquel y 
cobalto, y la corrosión de los metales. 

En el12mo. grado se amplía el concepto reacción química con el estudio de 
las reacciones químicas de los principales tipos de compuestos orgánicos. En 
este grado se hace evidente la aplicación de los conocimientos generales que 
sobre las reacciones químicas se viene estudiando desde el nivel secundario, 
fundamentalmente en compuestos inorgánicos, lo cual posibilita llevar a la 
mente de los estudiantes la unidad de la química como ciencia. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.3. Elabore una ruta crítica del concepto reacción química, primero en el nivel 
medio básico y después en el medio superior. 

5.4. ¿Qué importancia tiene en la formación del concepto reacción química el 
tratamiento cinético y termoquímico por los que transcurre la esencia de 
esta? ¿Qué relación guarda con la estructura química de las sustancias 
que reaccionan y se producen? 

Vías para el estudio de la reacción química en el curso de Química 

Las dos vías que se utilizan en estos programas para el tratamiento siste
mático de las reacciones químicas son: 

1. Tipos de reacciones químicas teniendo en cuenta diferentes criterios de cla
sificación. 

2. Reacciones químicas específicas. 

Estudio por tipos de reacciones químicas 

En esta primera vía de estudio se estudian dos criterios esenciales para cla
sificar las reacciones químicas, los cuales son utilizados durante todo el curso 
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que si la reacción química es endotérmica que necesite suministrarle energ ía 
para que se produzca, es importante analizar cuál será la fuente de energía más 
eficiente que se utilizará, y, si se libera energía, saber en qué será empleada. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.5. ¿Qué actividades docentes usted planificaría para estudiar por la vía 
inductiva la clasificación de las reacciones químicas según el criterio ener
gético? 

5.6. Teniendo en cuenta el objetivo del estudio de la clasifi cación de las 
reacciones químicas, según el criterio energético, valore el ejercicio 
siguiente: 

El sodio reacciona violentamente en atmósfera de dicloro produciendo clo
ruro de sodio y con desprendimiento de luz y calor. 

a) Escribe la ecuación química de la reacción ocurrida. 
b) Clasifique esta reacción química según el criterio energético. 
e) ¿Qué explicación se le da al desprendimiento de energía de esta reac

ción química? 

5.7. Elabore un esquema de una clase de ejercitación relacionada con la clasi
ficación de las reacciones químicas en exotérmicas y endotérmicas. 

Clasificación de las reacciones químicas según el criterio 
de la variación o no del número de oxidación 

Esta clasificación de las reacciones químicas va dirigida a explicar la esen
cia de la reacción química tomando como criterio la transferencia o no de los 
electrones de las especies químicas que interactúan. 

En ocasiones el uso de esta clasificación llega solo hasta la determinación 
de si es o no una reacción redox y cuándo lo es, seleccionar el agente oxidan
te y el reductor, dejando sin valorar cómo la pérdida y ganancia de los electro
nes están relacionadas con el rompimiento y la formación de los nuevos enla
ces en este tipo de reacción química. 

J. Hernández refiriéndose a las reacciones de oxidación-reducción señala: 
"[ ... ] la transferencia de electrones de estas reacciones provoca cambios en el 
tipo de partícula y en el enlace que las une, acompañado de un desprendimien
to de energía. Simultáneamente se produce un reordenamiento de las partícu
las y de su distribución espacial". 2 

Una vía para explicar este proceso se logra con la combinación de varios 
modelos de representación de la reacción química (figura 5.5). 

El estudio de las reacciones redox es un momento propicio para revelar las 
leyes de la dialéctica. Como puede observarse en el último esquema presentado 

2 J. Hernández: Química 1 Omo. grado, p.17. 
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en la figura 5.5, los procesos de oxidación y de reducción son contrarios que se 
dan en un solo proceso, el de oxidación-reducción. Para que exista una oxidación 
necesariamente tiene que darse una reducción , dicho de otra forma, para que una 
especie química gane electrones tiene que existir otra que los pierda. En estos con
trarios la existencia de uno presupone la del otro; existen en una unidad: el proce
so de oxidación-reducción (ley de la unidad y lucha de contrarios). 

Litio 
2Li(s) 

Li 

+ 
+ 

+ 

--•• cloruro de litio 
- 2LiCI(s) L'.H<O 

= 

Transferencia de electrones 

Aumento del número de oxidación 

J 
2Li 

0
(s) + 

o 
Cl 2 (g) = 

l 
Disminución del número de oxidación 

Fig. 5.5 Combinación de distintos modelos para explicar el rompimiento y formación de nue
vos enlaces por transferencia de electrones. 

La clasificación de las reacciones según el criterio de la variación o no de los 
números de oxidación es una de las habilidades complejas del curso de Química. 
Comprende la apropiación por los estudiantes de distintos elementos del conoci
miento, entre los que se encuentran: la memorización de los números de oxidación, 
el dominio de los conceptos número de oxidación, oxidación y reducción, agente 
oxidante y agente reductor, así como las habilidades de interpretación de fórmulas 
químicas, el cálculo del número de oxidación de los elementos químicos en un 
compuesto o en un ion y la determinación del agente oxidante y reductor. 

En los grados superiores de la enseñanza de la Química se amplían estas 
habilidades con la escritura de las semiecuaciones redox y la utilización de la 
tabla de potenciales normales estándar de electrodo para explicar o predecir la 
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ocurrencia de una reacción redox, lo cual tiene amplias posibilidades de apli
cación en los procesos químicos industriales. 

Por su gran importancia y grado de complejidad estas habilidades se consoli
dan y amplían durante el curso de Química, ya sea en secundaria básica como en 
preuniversitario. Requiere de un trabajo sistemático, en correspondencia con las 
etapas y niveles de exigencia que se conciban en los programas de estudio. 

Las reacciones químicas donde no se produce una variación del número de 
oxidación se estudian por contraposición con las de oxidación-reducción y su 
estudio se inicia después de haber tratado en un primer estadio los conceptos 
básicos de la oxidación-reducción. 

El hecho de que el profesor analice la ocurrencia de la reacción química 
desde este punto de vista no le debe limitar al análisis del cambio químico desde 
la variación de energía. Ambas clasificaciones se complementan y por tanto 
permiten explicar mejor el fenómeno analizado. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.8. ¿Cuál es el aporte que hace el estudio de las reacciones redox a la esen
cia de la reacción química? 

5.9. Fundamenta por qué la habilidad de clasificar las reacciones químicas 
según el criterio de la variación del número de oxidación está considera
da una habilidad compleja. Ejemplifique. 

5.1 O. Proponga una vía inductiva y otra deductiva para el estudio de la clasifi
cación de las reacciones químicas atendiendo al criterio de la variación 
del número de oxidación. 

5.11. ¿Cómo usted explicaría a un estudiante que dice no comprender la dife
rencia entre número de oxidación y carga del ion en el estudio de las 
reacciones redox? 

Clasificación de las reacciones químicas según el criterio del número 
y la composición de las sustancias que reaccionan y se producen 

En la enseñanza de la Química de muchos países es muy común el estudio 
de una clasificación de las reacciones químicas que tiene como base la com
posición y número de sustancias que reaccionan y se producen. Teniendo en 
cuenta este criterio las reacciones químicas pueden ser de cuatro tipos: com
binación, descomposición, sustitución e intercambio iónico. 

1. Reacciones de síntesis o combinación. Son aquellas reacciones químicas 
en las cuales a partir de varias sustancias simples o compuestas se obtie
ne una sustancia compuesta. Las siguientes ecuaciones químicas son 
muestras de este tipo de reacción química. 

2Mg(s) + 0 2(g) = 2MgO(s) 
CaO(s) + C02(g) = CaC03(s) 

~H< O 
~H< O 

(figura 5.6) 
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Fig. 5.6 Combustión del magnesio en el aire produciendo óxido de magnesio. 

2. Reacciones de análisis o descomposición. Las reacciones químicas en las 
cuales a partir de una sustancia compuesta se obtienen dos o más sustan
cias más sencillas, se denominan reacciones de descomposición. Ejemplos 
de ellas son: 

Cu 2C03(0Hh(s) 

2H20(1) 

Cátodo 

= 2CuO(s) 

= 2H2(g) 

:: 
; : 
! : 

.. 
:: 
1. 

i: .. 

.. 

+ 

+ 

H20(1) + C02(g) 

0 2(g) 11H > O 

Ánodo 

11H >O 
(figura 5.7) 

; ¡...__ __ _ 

........ ~!'.~.?~(-~~! -~~~: .. ...... . 

+ ..........._ ____ _, ¡ 1 ¡.¡,_ __ _ 
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3. Reacciones de sustitución. Son las reacciones químicas entre una sustan
cia simple y otra compuesta en las cuales los átomos de la sustancia sim
ple sustituyen los átomos de uno de los elementos de la sustancia compues
ta (figura 5.8) 
Por ejemplo: 

Cl2(g) + 2KI(ac) 
Fe(s) + CuCI2(ac) 

= 2KCI(ac) + 12(s) 
= FeCI2(ac) + Cu(s) 

Fig . 5.8. En la reacción de la termita, el óxido de hie
rro (1/1) con el aluminio, se produce el óxido de alu
minio y el hierro con la liberación de una gran canti
dad de energía mediante luz y calor. 

4. Reacciones de intercambio iónico. Son aquellas reacciones químicas donde 
dos sustancias compuestas reaccionan entre sí intercambiándose las espe
cies químicas que las forman y obteniéndose otras dos sustancias diferen
tes (figura 5.9). 
Por ejemplo: 

H2S04(ac) + 2NaOH(ac) = Na2S04(ac) + 2H20(1) 
AgN03(ac) + KBr(ac) = AgBr(s) + KN03(ac) 

Fig. 5.9 Disoluciones de nitrato de plomo(//) y yoduro de pota
sio reaccionan entre sí produciendo un precipitado amarillo de 
yoduro de plomo (//) y nitrato de potasio en disolución. 

f},H< O 
f},H< O 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.12. Elabore un cuadro resumen con las características de las tres clasifica
ciones de las reacciones químicas estudiadas. 

5.13. Clasifique la siguiente reacción química atendiendo a los tres criterios de 
clasificación estudiados. 
Al calentar el óxido de cobre (11) en atmósfera de dihidrógeno se inicia la 
reacción química acompañada de un desprendimiento de calor y formán
dose unas gotas de agua y cobre sólido. 

5.14. Realice un esquema de una clase de estudio de las reacciones de com
binación y descomposición utilizando para ello el experimento químico 
escolar. 

Estudio de las reacciones químicas específicas 

Otra vía importante utilizada en el curso de Química para el estudio de las 
características de las reacciones químicas es el tratamiento de las diferentes 
propiedades químicas de sustancias o tipos de sustancias. De todas las que se 
brinda información en el curso de Química de la Educación Media cubana sola
mente constituyen objeto de estudio las del dioxígeno, el dihidrógeno y el agua, 
las restantes sirven de modelo para mostrar: 

• Una determinada propiedad química. Tal es el caso de la reacción del hi
dróxido de aluminio frente al ácido clorhídrico y al hidróxido de sodio para 
llegar a la definición del concepto anfoterismo o de la reacción del ácido sul
fúrico concentrado y caliente sobre el cobre para mostrar las propiedades 
de un ácido oxidante; 

• para establecer o evidenciar la relación entre la aplicación de una sustancia y 
sus propiedades. Por ejemplo la reacción del ácido clorhídrico con los óxidos 
metálicos la cual es la base de la limpieza de muchos objetos metálicos; 

• y para la obtención de una sustancia. La obtención de sustancias por elec
trólisis de una sal fundida o en disolución, la del dihidrógeno en el laborato
rio y la de metales a partir de la reacción de su óxido con otro metal más 
reductor son ejemplos de ello . 

De la misma forma se estudian distintas reacciones químicas de tipos de 
sustancias inorgánicas u orgánicas, y se llega a juicios generalizadores de 
cada una de ellas. Estas propiedades se generalizan mediante esquemas con 
palabras, en los cuales los estudiantes se apoyan para la fundamentación o 
predicción de los resultados de la interacción entre dos tipos de sustancias. A 
estas propiedades se arriba habitualmente por vía inductiva con el uso del 
experimento químico escolar. Ejemplos de ellas son: 

METAL + 
NO METAL + 
METAL + 

11 o 

DIOXÍGENO 
DI OXÍGENO 
NO METAL 

ÓXIDO METÁLICO 
ÓXIDO NO METÁLICO 
SAL BINARIA 



ÓXIDO METÁLICO + AGUA HIDRÓXIDO METÁLICO(ac) 
ÓXIDO NO METÁLICO + AGUA HIDRÓXIDO NO METÁLICO(ac) 
ÓXIDO METÁLICO + ÓXIDO NO METÁLICO SAL TERNARIA 
METAL ACTIVO+ AGUA____.. HIDRÓXIDO METÁLICO(ac) + DIHIDRÓGENO 
METAL + ÁCIDO • SAL(ac) + DIHIDRÓGENO 
SAL 1 (ac) + SAL 2(ac) • SAL 3(ac) + SAL 4(s) 
SAL 1 (ac) + HIDRÓXIDO 1 (ac) • SAL 2 + HIDRÓXIDO 2 
ÁCIDO + BASE • SAL + AGUA 
ÓXIDO METÁLICO + ÁCIDO(ac) • SAL + AGUA 
HIDRÓXIDO METÁLICO INSOLUBLE-. ÓXIDO METÁLICO(s) + AGUA 
HIDROCARBURO + DIOXÍGENO -.DIÓXIDO DE CARBONO+ AGUA 

Algunas de estas propiedades son tratadas como método de obtención de 
determinada sustancia. La obtención de algunas sales binarias a partir de 
metales es un ejemplo de ello. 

El estudio de muchas de estas propiedades químicas se vincula con proce
sos industriales lo que contribuye al carácter politécnico del curso. Otras lo 
hacen con aplicaciones en la práctica para beneficio humano, lo que reafirma 
la importancia de la química y de su enseñanza. 

Estas propiedades generales son objeto de sistematización constante a la 
vez que representan un contenido fundamental para mostrar, en el estudio de 
la ley periódica, las relaciones genéticas y de la periodicidad de las sustancias 
simples y compuestas. 

Algunas de estas propiedades están asociadas a fenómenos de contamina
ción del medio ambiente, como la reacción de los óxidos no metálicos con el 
agua en el fenómeno de las lluvias ácidas, o la cadena de reacciones quími
cas que dan lugar al denominado smog, presente en las grandes ciudades, 
entre las que se encuentra la reacción del dioxígeno con el dinitrógeno. Su tra
tamiento lleva a la mente de los educandos la dualidad de comportamiento de 
la química como ciencia. 

En el desarrollo de habilidades en la aplicación de estas propiedades gene
rales se hace uso de distintas tablas, entre las que se encuentran la Tabla 
Periódica, la de solubilidad, la serie de actividad de los metales y la tabla de 
potenciales estándar de electrodos. 

¿Hacia dónde dirigir la atención de los estudiantes en el análisis de una reac
ción química específica? 

Existen tres etapas en el análisis de una reacción química por vía experi
mental: antes, durante y después de la reacción química (figura 5.1 0), por lo 
que se requiere dirigir la atención de los estudiantes en cada caso. 

Antes de realizar la reacción química la observación de los educandos se 
debe centrar en las características de las sustancias que van a reaccionar, 
algunos dicen "describir el estado inicial del sistema a estudiar", así como en 
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las condiciones necesarias para que se inicie la reacción química y las opera
ciones que se harán para ello. 

Antes Durante Después 

Fig. 5.1 O lnteraccón entre el octazufre y el hierro, antes, durante y después de la reacciórv 
química que se produce. 

Durante la realización de la reacción química se observan las característi
cas de los cambios que ocurren. Se orienta la atención de los estudiantes hacia 
la precisión de las manifestaciones que se producen durante la ocurrencia de 
la reacción química. 

Después de ocurrida la reacción química la observación se dirige hacia la 
propiedades de las sustancias después del cambio, describiéndose el estadOJ 
final del sistema que se estudia. Se compara el estado inicial con el estado fina! 
del sistema y se precisan cuáles son las sustancias productos de la reacción 
química ocurrida. Con esto existen las condiciones necesarias para represe 
tar el cambio observado mediante una ecuación química y por último se expl 
can las causas del fenómeno ocurrido, revelando la esencia de la reacción qu 
mica, según el nivel de profundización en que se esté estudiando. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.15. Resuma en un cuadro las ventajas que tiene el estudio de las propieda· ' 
des generales de los diferentes tipos de sustancias. 

5.16. Busque en uno de los libros de texto de Química aquellas reaccione-:s 
químicas que son utilizadas en: 

a) Mostrar un método de obtención de una sustancia; 
b) el estudio de una propiedad química; 
e) el estudio de la relación entre las aplicaciones de las sustancias y su:s 

propiedades. 

5.17. Haciendo uso de los esquemas de propiedades generales estudiados 
clasifique cuáles corresponden a reacciones redox y cuáles a no redo 
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5.18. ¿Qué pasos usted haría en la explicación de un ejercicio donde tengan 
que hacer uso de uno de los esquemas de propiedades generales? 
Responde mediante un ejemplo. 

5.19. ¿Por qué se dice que estas propiedades generales representan un con
tenido importante para estudiar las variaciones periódicas de las propie
dades químicas de las sustancias simples y compuestas de los elemen
tos químicos que aparecen en la Tabla Periódica? Ejemplifica con los 
períodos dos y tres de dicha tabla. 

5.20. Del listado de las propiedades generales de los tipos de sustancias 
seleccione una y elabore un esquema de clase de elaboración de la 
nueva materia. Precise si la vía utilizada es inductiva o deductiva y cuá
les experimentos químicos escolares utilizará para ello. 

5.21. Un rrofesor tiene que explicar a sus estudiantes la reacción química de 
los metales activos con el agua. Para ello realiza la reacción del metal 
sodio con dicho líquido. ¿Hacia dónde deberá dirigir la atención de sus 
estudiantes antes, durante y después de esta reacción química? 
Argumente. 

Contenidos que se incluyen durante el estudio de las reacciones 
químicas 

Las propiedades qu1m1cas de las sustancias se ponen de manifiesto 
mediante la reacción química por lo que el tratamiento de ambos conceptos 
está interrelacionado y vinculado directamente al estudio de las sustancias. De 
ahí que en la enseñanza de la Química la relación estructura-propiedades-apli
cación de las sustancias y el estudio de la esencia de la reacción química sean 
aspectos tan atendidos. 

Al organizar el curso de Química sobre la base de la relación entre la 
estructura, las propiedades y las aplicaciones de las sustancias se concibe 
el estudio de las propiedades químicas después del tratamiento de las pro
piedades físicas, la estructura y la nomenclatura y notación química de las 
sustancias reaccionantes, por constituir estos conocimientos antecedentes 
importantes para el tratamiento de la o las reacciones químicas objeto de 
estudio. 

En el nivel medio de la escuela cubana el concepto reacción química se 
estudia de manera sistemática en la asignatura Química a partir del 8vo. grado. 
En la formación del concepto y el desarrollo de habilidades relacionadas con la 
reacción química se destacan siete aspectos esenciales a considerar al estruc
turar su estudio: 

1. Esencia de la reacción química 
2. Condiciones para que se produzca 
3. Manifestaciones que se evidencian 
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4. Energía involucrada 
5. Velocidad con que ocurren 
6. Estado de equilibrio 
7. Aplicaciones 

Esencia de la reacción química 

Ya se ha visto que todo objeto, fenómeno o proceso tiene un aspecto exter
no y otro interno. El primero viene determinado por sus características ex
ternas, las cuales son percibidas directamente por los órganos de los sentidos. 
Mediante esta vía (empírica) solo se adquieren características aisladas del 
objeto o fenómeno que se estudia. Se dice que el objeto o fenómeno se cono
ce por lo que de él resalta más. La relación que establece el ser humano con 
el objeto es un vínculo externo. 

En el caso de la reacción química, el cambio de coloración , la formación o 
desaparición de un sólido, un desprendimiento gaseoso y los cambios de tem
peratura del sistema representan características externas de la reacción quími
ca. Todas estas características permiten afirmar si ha ocurrido o no una reac
ción química, pues ellas pueden ser manifestaciones de la transformación de 
unas sustancias en otras. 

Tanto la ciencia como la práctica humana se encargan de descubrir los 
aspectos internos o rasgos de esencia de los objetos y fenómenos existentes 
por medio de su estudio. 

Teniendo en cuenta la necesidad de una asimilación consciente de la esen
cia de la reacción química, la caracterización de este concepto se ha organiza
do en el programa de manera que en un primer momento se trate el fenóme
no químico macroscópicamente y más tarde, cuando se vayan abordando los 
conocimientos básicos sobre la estructura de las sustancias, cinética y termo
dinámica, se estudie teniendo en cuenta la existencia de las partículas que 
constituyen las sustancias, sus enlaces y ordenamiento espacial. 

En el estudio de la reacción química se va del macromundo al micromundo 
y de este de nuevo al macromundo, pero ya con más conocimiento de causa. 
Este proceso se va enriqueciendo en la medida que se amplían y profundizan 
los conocimientos teóricos de los estudiantes con el desarrollo del curso. 

En el macromundo se caracteriza este concepto por la transformación de 
sustancia y de energía, al plantear que una reacción química es la transforma
ción de una o más sustancias en otra u otras con propiedades diferentes a las 
sustancias que reaccionaron , y que en todas las reacciones químicas se des
prende o se absorbe energ ía. 

En el micromundo se busca una causa a lo observable mediante el análisis 
de la reacción química teniendo en cuenta: 

• El reordenamiento y modificación de las partículas (con o sin variación del 
tipo de partícula). 
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• La reestructuración de los enlaces químicos. 

El reordenamiento y modificación de las partículas de la reacción química 
no aparece lo suficientemente explícito ni tratado en una gran extensión en los 
programas actuales del nivel medio. Los aspectos que se estudian se van pre
sentando paulatinamente sin constituir un objeto de estudio en sí; se tratan 
implícitamente en las reacciones químicas que se ponen como ejemplo. Por 
tanto, es de suma importancia que los docentes de la especialidad conozcan 
de su existencia, para así poder orientarse mejor en el análisis de la esencia 
de la reacción química con los estudiantes. 

Este reordenamiento y modificación puede presentarse de dos formas. Una 
primera donde el tipo de partícula no varía, por ejemplo en el análisis de la 
reacción química entre el dioxígeno y el dihidrógeno: 

2H2(g) 
Moléculas 

+ 02(g) 
Moléculas 

= 2H20(g) 
Moléculas 

Mediante un modelo (ecuación química) se representan las sustancias que 
deben reaccionar para obtener el agua. Este hecho es una muestra de que 
unas sustancias se transforman en otras y que tanto los reaccionantes como el 
producto están constituidos por las mismas partículas, en este caso moléculas. 
Hay reordenamiento y modificación de las partículas, pero no del tipo de partí
cula (átomo, molécula o ion). 

Otra forma de presentarse el reordenamiento y modificación de las par
tículas es cuando el tipo de partícula varía. Con el estudio de un nuevo tipo 
de enlace, el iónico, se estudian las sustancias iónicas. Esto crea las con
diciones para evidenciar que en las reacciones químicas puede existir 
modificación de los tipos de partículas de las sustancias que reaccionan . 
Cuando se estudian las propiedades del dioxígeno de reaccionar con los 
metales se plantea el ·ejemplo de la reacción química de oxidación del mag
nesio: 

= 2MgO(s) f!H <O 
Átomos Moléculas Iones 

El análisis de la información que brinda la ecuación química revela que 
ha existido una modificación en las partículas (átomos de magnesio han 
pasado a cationes magnesio y moléculas de dioxígeno a formar iones 
óxido) y que la menor relación entre el número de las partículas de las sus
tancias que reaccionan y se producen es por cada dos átomos de magne
sio reacciona una molécula de dioxígeno y se forman dos entidades ele
mentales de óxido de magnesio. En este caso la modificación de las 
partículas ha ocurrido por una transferencia de electrones de los átomos de 
magnesio a los de oxígeno. 
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Otro de los criterios que se utilizan en el estudio de la esencia de una reac
ción química es el análisis de la reestructuración de los enlaces químicos. El 
hecho de que existan sustancias con igual composición pero diferentes propie
dades físicas y químicas indica que sus propiedades dependen también de la 
forma en que están enlazados los elementos químicos que las constituyen. La 
reacción qu ímica es un proceso en el cual un conjunto de enlaces químicos es 
sustituido por otro u otros. 

El rompimiento y formación de nuevos enlaces se hace evidente en los pri
meros años del estudio de la química, al comparar las estructuras de las sus
tancias reaccionantes y los productos de la reacción química. El estudiante 
comienza a familiarizarse con la ruptura y formación de enlaces entre los áto
mos de los elementos químicos al tratar la síntesis del agua, en el estudio del 
dioxígeno, para llegar a concluir que la causa de la conservación de la masa 
es la conservación de los átomos en las reacciones químicas. A partir de este 
momento se van presentando distintos ejemplos de reacciones químicas 
donde se evidencia que esta involucra la ruptura y formación de enlaces entre 
los átomos de los elementos químicos. 

Como conclusión puede llegarse a tres aspectos centrales del tratamiento 
de la esencia de la reacción química, ellos son: 

1. El tratamiento de la esencia de la reacción química en el nivel medio de la 
escuela cubana se desarrolla mediante una vía inductiva que transcurre por 
el análisis de la reacción química en el macro y el micromundo. 

2. El estudio de la reacción química en el macromundo permite llegar a con
cluir que en el cambio qu ímico unas sustancias se transforman en otras con 
nuevas propiedades. 

3. El análisis de la reacción en el micromundo teniendo en cuenta el reor 
denamiento y modificación de las partículas (con o sin variación del tip 
de partícula) y la reestructuración de los enlaces químicos permite mos
trar a los estudiantes que en la reacción química el movimiento de los 
átomos, iones o de sus electrones, conduce a un cambio cualitativo de 
las sustancias y con ello la aparición de nuevas sustancias con nuevas 
propiedades. 

La esencia de la reacción química y su simbología química 

La esencia de la reacción química es un contenido que se va amplian
do y profundizando durante todo el curso de Química. Esto viene determi
nado por el nivel de profu ndidad en que se aborde el concepto reacción 
química. 

La simbología química, específicamente la ecuación química, es una vía 
importante en el estudio de la esencia de la reacción química. En la tabla 5.1 
se revela la relación entre los diferentes tipos de ecuaciones químicas y la 
esencia de la reacción química que estas representan . 
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Tabla 5.1 Relación de la esencia de una reacción química con el tipo de 
ecuación química 

Tipo de ecuación química 
Esencia de la reacción química desde el 

punto de vista 

Ecuación química total De la teoría atómico-molecular 

Ecuación química iónica desarrollada De la teoría de la disociación electrolítica 

Ecuación química iónica simplificada 

Ecuación química con fórmulas electrónicas De la teoría electrónica (estructura comple-
ja del ató m o) 

Ecuación química con fórmulas desarrolla- De la teoría de la estructura química de las 
das y semidesarrolladas sustancias 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.22. ¿Cómo usted explicaría a un compañero de aula que el estudio de la 
reacción química va del macromundo al micromundo y de este de nuevo 
al macromundo? Ejemplifique. 

5.23. ¿Qué dos aspectos se deben considerar en el estudio de la esencia de 
una reacción química? 

5.24. ¿Cómo es el reordenamiento y modificación de las partículas (con o sin 
variación del tipo de partícula) y la reestructuración de los enlaces quí
micos en los cambios químicos que se representan a continuación : 

2Na(s) + 

C(s) + 

CaC03(s) = 

Cl2(g) = 
02(g) = 
CaO(s) + 

2NaCI(s) 
C02(g) 
C02(g) 

!lH <O 
flH <O 
!lH >O 

Condiciones para que se produzca la reacción química 

Las condiciones para la ocurrencia de los cambios químicos constituyen un 
contenido a desarrollar durante los primeros momentos del estudio de las sus
tancias en el nivel secundario. 

Las tres condiciones para la ocurrencia de una reacción química son: 

1. Mezcla íntima de las sustancias que van a reaccionar. 
2. Temperatura. 
3. Presión (para sustancias gaseosas). 

Las reacciones químicas donde se tienen en cuenta estas tres condiciones 
de reacción, aparecen como objeto de estudio o como actividades experimen
tales durante todo el curso de Química, de forma tal que el estudiante va con
solidando y ampliando este contenido cada vez que estudie una reacción quí
mica específica. 
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La ecuación química por sí sola no informa sobre cómo llevar a cabo la 
reacción química en la industria o el laboratorio. En ocasiones se le coloca 
encima o debajo del signo (=)o la doble flecha ( -~ ) una notificación o sím
bolo que indique las condiciones necesarias para su ocurrencia. Por ejemplo: 

fl 
2HgO(s) = 2Hg(l) + 02(g) 

hy 
C2H6 + Br2 = C2H5Br + HBr 

1200° 
CH4(g) = C(s) + 2H2(g) 

aire 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.25. ¿Considera usted que el hecho de conocer la influencia que tienen las 
condiciones de la temperatura y presión en la ocurrencia de la reacción 
química obligue a mencionarlas en cada ejemplo que se muestre a los 
estudiantes? Fundamente su opinión. 

Manifestaciones de las reacciones químicas 

Las manifestaciones de ocurrencia de una reacción química se presenta 
con una vía inductiva de desarrollo, lo cual permite tratarlas paulatinamente 
desde la primera unidad del curso de Química y generalizarlas en la unida 
Sistematización de 10mo. grado. Todas las reacciones químicas que se reali 
zan en el nivel secundario constituyen, por tanto, una fuente de conocimiento 
importante para la elaboración de esta generalización y ampliación en el niv 
preuniversitario. 

En la primera unidad del estudio de la Química en secundaria básica se 
inicia el tratamiento de estas manifestaciones. Se estudia aquí el cambio a& 
coloración y la formación o desaparición de un sólido, líquido o gas. D 
suma importancia es señalar que ellas permiten predecir la ocurrencia dj 
la reacción y no aseverar que esta ha ocurrido. Pudieran enunciar~ 

muchos fenómenos en que existen manifestaciones de este tipo y estos 11!1 

representan cambios químicos. Por ejemplo, observa el paso de corrien_te 
eléctrica por el filamento de una bombilla, existe cambio de color y li ber 
ción de energía en forma de luz y calor, y este no es un fenómeno q 
mico. 

La absorción o el desprendimiento de energía constituyen una manifestm 
ción de la ocurrencia de una reacción, aunque no siempre que esto sucedaes 
porque tuvo lugar una reacción química. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.26. ¿Por qué las manifestaciones externas de la ocurrencia solo permiten 
predecir y no aseverar que el fenómeno ocurrido es una reacción quími
ca? Explique con el uso de ejemplos. 

Energía involucrada en las reacciones químicas 

El concepto reacción química se ampl ía y profundiza en el nivel preuniver
sitario con los estudios termoqu ímicos , cinéticos y de equilibrio químico que se 
realizan. Se adquieren conocimientos teóricos que permiten conocer más 
sobre el cómo ocurren los cambios químicos y cómo utilizarlos como fuerza 
productiva en la sociedad, en correspondencia con las necesidades e intere
ses de cada momento histórico-social. 

Ya se ha visto que el contenido químico puede ser tratado atendiendo solo a 
características externas y con rasgos de esencia (interno). Unas veces en deter
minado grado o nivel de enseñanza el tratamiento de un contenido se queda en 
lo fenomenológico (externo) y en el otro nivel se pasa del análisis de lo externo 
a lo interno. Tal es el caso de la energía involucrada en la reacción química y la 
velocidad con que ocurre la misma. Puede ocurrir también en la reversibilidad de 
la reacción química y el estudio posterior del equilibrio químico. 

Durante todo el curso de Química se estudia que el desprendimiento o absorción 
de energía mediante calor es una manifestación común a todas las reacciones quí
micas. En el nivel secundario se trata como una manifestación de la reacción quími
ca y a la vez como uno de los dos criterios que se utilizan para su clasificación. 

En el preuniversitario se amplía abordando aspectos de Termoquímica en 
una unidad del programa. Basado en los conocimientos de entalpía de forma
ción molar y variación de entalpía de la reacción, así como la ley de Hess, se 
imparte al estudiante el calor evolucionado en las reacciones químicas y su 
forma de determinarlo cuantitativamente. 

Dado la relación tan estrecha de la variación de energía con la esencia de 
la reacción química es que esta debe formar parte de su ecuación química. El 
valor de t::.H, mayor o menor que cero es utilizado para ello y debe reflejarse en 
la interpretación cualitativa y cuantitativa del cambio ocurrido. 

Aprovechando los conocimientos matemáticos sobre las gráficas se representa 
con un modelo gráfico la reacción química desde el punto de vista energético. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.27. Fundamenta el por qué se dice que el t::.H de la reacción debe formar 
parte de la interpretación de la ecuación química. 

5.28. Valore la expresión: En todas las reacciones químicas hay desprendi
miento o absorción de energía, siempre que haya liberación o absorción 
de energía ha ocurrido una reacción química. 
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Velocidad con que ocurren las reacciones químicas 

De los estudios de la secundaria básica y de su práctica social los estudian
tes conocen que los cambios químicos ocurren a distintas velocidades y que 
existen diferentes factores que varían la rapidez con que ellos se producen. 

La velocidad de una reacción química tiene sus aspectos externos e inter
nos. Los cambios visibles con que ocurre la velocidad de una reacción quími
ca cuando varían determinados factores , como la temperatura del sistema, la 
concentración de los reaccionantes, entre otros, constituyen lo externo de este 
fenómeno y llega a los seres humanos mediante la observación y con el uso 
de los distintos sentidos. En la enseñanza de la Química estos aspectos son 
estudiados mediante el uso del experimento químico escolar y el aprovecha
miento de las experiencias acumuladas en el quehacer diario. 

Lo interno de este fenómeno no son más que las causas que lo originan. 
Para ello se penetra en el campo teórico, elaborando modelos que explican 
esa relación existente entre velocidad de reacción química y los factores que 
la varían. Para el lo se requiere de niveles de abstracción más elevados, pues 
se penetra en el micromundo con el análisis de lo que le ocurre a las partícu
las constituyentes de las sustancias que reaccionan y se producen en el cam
bio químico y su relación con las variaciones que se realizan. 

La teoría de las colisiones, la energía de activación y los mecanismos de 
reacción son modelos teóricos que explican estos fenómenos. Estos conoci
mientos teóricos les permiten explicar y predecir, con conocimiento de causa 
la variación que se produce al utilizar alguno de los factores. 

El estudio de lo externo a lo interno de los factores que influyen en la velo
cidad de una reacción química resalta el papel de la teoría en la explicación, 
predicción y argumentación de los cambios que se producen en las sustancias. 
Desde el punto de vista metodológico general aquí la teoría va apareciend 
como una necesidad para explicar el comportamiento de los cambios que se 
producen en las sustancias (su velocidad). Se muestra la importancia y nec 
sidad del conocimiento de la teoría científica que los explica, al no dejar solo el 
conocimiento en la etapa sensorial. 

Con el estudio de los factores que influyen en la velocidad de la reaccion 
química se amplía el conocimiento de los estudiantes sobre las causas del por 
qué estas se producen a distintas velocidades. Su estudio centra la atención 
en la formación de las ideas siguientes: 

• Factor superficie de contacto entre las sustancias reaccionantes: un aumen 
to en la superficie de contacto de los reaccionantes incrementa la velocida 
de la reacción química (lo externo) debido al aumento de las posibilidades 
de choque entre estas partículas (lo interno). Esto representa el prime 
conocimiento importante a asimilar en este estudio: las sustancias pa 
reaccionar requieren de que las partículas de los reaccionantes choque 
entre sí. El uso de los modelos moleculares y de los conocimientos mal 

120 



máticos sobre área , ayudan a la apropiación consciente del nuevo conoci
miento. 

• Factor variación de la temperatura del sistema: la reacción química se pro
duce con mayor velocidad cuando se aumenta la temperatura del sistema 
(lo externo) producto del incremento de los choques efectivos (lo interno). 

• Factor variación de la concentración de los reaccionantes: un aumento en 
la concentración de la mezcla reaccionante crece la velocidad de la reacción 
química (lo externo), pues al incrementarse dicha concentración de algunos 
de los reaccionantes se amplían también las posibilidades de choques efec
tivos (lo interno). 
La proporcionalidad entre la velocidad de la reacción química y la concen
tración de las sustancias que reaccionan se establece mediante ensayos 
experimentales. De aquí se deriva la ley de velocidad, característica de 
cada reacción química. Su estudio obliga al análisis de los mecanismos de 
reacción. 
Factor uso de catalizadores: al añadir un catalizador a una reacción quími
ca aumenta su velocidad (lo externo) debido a que estos permiten que dicha 
reacción se produzca con un nuevo mecanismo donde la energía de activa
ción del paso lento es menor que la reacción no catalizada. 

ECUERDE, REFLEXION E Y APLIQUE 

5.29. ¿Cuáles son los modelos teóricos que se estudian en la enseñanza de 
la Química cubana que explican la relación entre la velocidad de la reac
ción química y los factores que la varían? Plantee los principales postu
lados de cada uno de ellos. 

5.30. ¿Cuál es el papel de la teoría en el estudio de la Química en general y 
de la cinética qu ímica en particular? 

5.31. Ponga ejemplos de cómo se manifiestan los aspectos externos e inter
nos de la reacción química al aumentar su velocidad producto de los fac
tores estudiados. 

5.32. Elabore un esquema de una clase de sistematización del estudio de los 
factores que aumentan la velocidad de una reacción química. 

Estado de equilibrio de las reacciones químicas 

El estudio que se realiza sobre el equilibrio químico, junto a los conocimien
tos cinéticos y energéticos tratados, amplían y profundizan los conocimientos 
que poseen los educandos sobre la ocurrencia de las reacciones químicas. 

Hasta el momento los estudiantes han visto que cuando se ponen en con
tacto dos o más sustancias la reacción química ocurre hasta el final , transfor
mándose totalmente los reaccionantes en productos , bajo ciertas condiciones 
existentes (reacciones irreversibles). Por otra parte, ya han visto reacciones 
químicas que ocurren en los dos sentidos. Tal es el caso de la reacción quími-
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ca entre el óxido de calcio y el dióxido de carbono, y la descomposición por el 
calor del carbonato de calcio : 

CaO(s) + 

CaC03(s) = 
C02(g) = 

CaO(s) 

f).H < O 
f).H > O 

Si desde este punto de vista se analiza, por ejemplo, la oxidación del dióxi
do de azufre por el dioxígeno, en presencia de un catalizador y manteniendo la 
misma temperatura del sistema, la reacción química descrita se representa 
mediante la ecuación química siguiente: 

+ = 

Experimentalmente se puede comprobar que una parte del trióxido de azu
fre obtenido se descompone parcialmente en dióxido de azufre y dioxígeno 
(reacción inversa): 

= 
Este tipo de reacción química no requiere para su representación de escri

bir las dos ecuaciones químicas por separado, sino que puede unificarse en 
una, donde se sustituye el signo de igualdad (=) por una doble flecha dirigida 
en sentidos opuestos: 

La experiencia demuestra que muchas reacciones químicas se producen simul
táneamente en los dos sentidos, directo e inverso ( ~ ). El equilibrio químico da 
una respuesta a interrogantes como: en qué sentido ocurre el cambio químico: 
hacia la formación de los productos o a la de los reaccionantes; qué ocurre en la 
concentración de las partículas de las sustancias reaccionantes y productos, y por 
qué estas reacciones (reversibles) no se desarrollan hasta el final, entre otras. 

Con el estudio del equilibrio químico se analizan las condiciones necesarias 
para que el sistema alcance el estado de equilibrio. Este se estudia tanto en el 
orden externo como interno y en el aspecto cualitativo y cuantitativo, con el tra
tamiento de leyes y teorías importantes del proceso químico. 

El estudio del equilibrio químico se realiza en dos partes. Una primera denomi
nada equilibrio molecular, en la que se tratan los principales conceptos sobre el 
equilibrio químico, la ley de acción de masa y el principio de Le Chatelier-Braun, 
de gran aplicación en la química, especialmente en la producción química. 

En la segunda parte se tratan equilibrios químicos en el que participan iones 
(equilibrios iónicos). Se aborda la constante de equilibrio de electrol itos fuertes 
y débiles, las reglas de fortaleza y solubilidad, la constante del producto iónico 
del agua y con ella una profundización de los conceptos pH e indicadores 
ácido-base, la hidrólisis salina, la constante de electrólitos poco solubles y su 
aplicación en la predicción de reacciones químicas entre disoluciones acuosas. 
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El conocimiento de los datos del equilibrio químico permite calcular el ren
dimiento del producto en una producción química determinada. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.33. Resuma mediante un cuadro el aporte que hace la cinética, la termoquí
mica y el equilibrio químico a la ampliación y profundización de las reac
ciones químicas. 

5.34. ¿Qué leyes y teorías de la química se estudian durante el equilibrio quí
mico? Enuncie la importancia de cada una de ellas para el estudio de la 
reacción química. 

Aplicaciones de las reacciones químicas 

El estudio de las sustancias se realiza mediante el estudio de las propiedades 
físicas y químicas. Es necesario conocer las propiedades de las sustancias para 
hallarles una aplicación . La generalización de que /as aplicaciones de /as sustan
cias dependen de sus propiedades es /a base de la aplicación de /as reacciones 
químicas y constituye parte de la idea rectora principal del curso de Química. 

Durante mucho tiempo en la enseñanza de la Química las aplicaciones se 
estudiaban no vinculadas a las propiedades de las sustancias, se daban como 
una mera información. Esto conllevó a un estudio memorístico de este conte
nido y a desaprovechar sus posibilidades de atender al desarrollo del pensa
miento de los educandos. 

El establecimiento del vínculo entre las propiedades y las aplicaciones de 
las sustancias se plantea a partir de la primera unidad del curso de Química. 
En una etapa inicial se establece la relación entre la propiedad física de la sus
tancia y su aplicación, y más tarde de esta última con la propiedad química. 

El estudio de esta relación en la enseñanza de la Química en ocasiones 
está limitada, generalmente por no haberse tratado la propiedad o por lo com
plejo de su explicación. Habitualmente se estudian aplicaciones relacionadas 
con propiedades que ya se conocen por los educandos o se explica la propie
dad en el momento de estudiar su aplicación. 

El criterio de selección de las aplicaciones varía con los autores del currícu
lo. Generalmente se estudian aquellas de importancia para la vida, para la eco
nomía o que estén asociadas al cuidado del medio ambiente. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

5.35. ¿Cómo usted explicaría las aplicaciones del dioxígeno estableciendo su 
relación con sus propiedades químicas? ¿Pudiera utilizarse para ello el 
experimento químico escolar? Fundamente. 

5.36. Escriba las ecuaciones químicas de los cambios que se producen duran
te la soldadura y corte del acero con un soplete oxiacetilénico. 
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El experimento químico escolar 
en la Educación Media 

La observación es la "[. . .]percepción voluntaria, premeditada, pla
nificada, de los objetos o fenómenos del mundo circundante. Es 
una forma activa del conocimiento de la realidad que se percibe 
mediante los sentidos y que se denomina con la palabra".' 

MERCEDES LóPEZ 

Es impactante la motivación que se logra en los estudiantes cuando obser
van o realizan un experimento químico. Bien es conocido que una buena acti
vidad práctica experimental es una de las llaves que abre la mente y el cora
zón de cada uno de los estudiantes. Aprovechar sus máximas posibilidades es 
parte del quehacer formativo científico. 

Durante los primeros cinco capítulos ha sido obligatorio mencionar el uso 
del experimento químico escolar en el curso de Química, dado el papel tan 
importante que tiene en la enseñaza de esta asignatura. 

Los análisis realizados han permitido destacar que los estudiantes median
te el experimento químico escolar se apropian del aspecto externo de los obje
tos y fenómenos asociados al estudio de la Química, y a partir de él penetran 
en su aspecto interno, en su esencia. Esto conlleva un proceso de elaboración 
de conceptos, se "descubren" leyes y se estudian teorías, con las cuales la 
ciencia explica el comportamiento de las sustancias. Llegan a la conclusión de 
que la explicación de las propiedades de cada sustancia hay que buscarla en 
ella misma y no en cosas sobrenaturales, así como el convencimiento de la 
gran importancia que tienen los conocimientos teóricos y prácticos para la solu
ción de problemas en la industria, la vida o su práctica social en general. 

En el capítulo 3 se informa cómo la concepción curricular de la enseñanza 
de la Química de la escuela cubana utiliza el experimento en su variante inves
tigativa dirigido al desarrollo no tan solo de habilidades manipulativas en los 
estudiantes, sino también , y sobre todo, al desarrollo del pensamiento y con él 
al análisis científico de la realidad . Mediante este tipo de experimento se pe
netra en la esencia del conten ido (lo interno) y se establece una sólida relación 

1 Mercedes López: ¿Cómo enseñar a determinar lo esencial?, p. 13. 
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entre la teoría y la práctica, se reafirma la práctica como criterio de verdad y se 
desarrolla un pensar científico, por lo que su uso consolida aspectos esencia
les de la posición ideológica de la que parte la asignatura . 

El experimento químico escolar es utilizado en la formación y tratamien
to de los cinco conceptos primarios y los que se derivan de ellos de la ense
ñanza de la asignatura: sustancia, reacción química , elemento químico , 
estructura química y cantidad de sustancia. La actividad experimental se 
utiliza como punto de partida del conocimiento, como vía para consolidarlo 
y como criterio de veracidad, utilizando así los tres atributos de la actividad 
práctica. 

En este capítulo se abordarán algunos aspectos teórico-prácticos sobre 
el uso del experimento en la enseñanza de la Química, tomando como base 
el estudio de las sustancias y sus propiedades, de forma tal, que además 
de lograr su actualización y sistematización se aborde tan importante 
aspecto . 

El mundo del experimento químico escolar es fabuloso e interesantísimo por 
lo que se espera de los lectores el disfrute pleno de cada elemento del cono
cimiento que se trasmita, que lo enriquezca y lo traduzca en conducta profesio
nal al abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.1. ¿Cuál es el papel que desempeña el experimento químico escolar en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química? 

La práctica en el proceso de adquisición de conocimientos 
químicos 

Por su carácter científico la asignatura Química y las restantes disciplinas 
del currículo hacen uso de la dialéctica como una verdadera concepción cien
tífica del mundo, y de ella toman las formas de proyectar la práctica en el pro
ceso de adquisición de conocimientos y desarrollo de las habilidades. 

En la actividad humana aprende el ser humano. En este proceso la prácti
ca tiene un triple papel, o sea como principio y como fin del conocimiento, así 
como que representa criterio de verdad. 

Dicho de otra forma, la práctica es punto de partida para la adquisición 
de los conceptos, leyes y teorías con los que opera, o sea, /a práctica es 
fuente de conocimientos empíricos; es fin del conocimiento, pues el ser 
humano adquiere estos para resolver los problemas que se le presentan en 
su quehacer diario y es criterio de verdad ya que es un tipo de práctica que 
permite determinar si algo es verdadero o no, dada la exigencia de todos 
los conocimientos científicos, de ser demostrados. De hecho, el experimen-
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to químico escolar es una muestra objetiva del conocimiento humane 
(figura 6.1 ). 

Fig. 6.1 La práctica como principio y fin del conocimiento humano. 

Una de las formas de concretar la actividad práctica en el curso de Químici 
es mediante el uso del experimento químico escolar. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.2. Ponga un ejemplo donde el experimento químico escolar sea utilizad' 
como fuente de conocimiento y otro como criterio de verdad . 

El experimento químico escolar 

El experimento constituye la principal forma que tiene la enseñanza de 11 

Química de que sus estudiantes, bajo la dirección del profesor, se familiarice' 
directamente con los fenómenos y procesos relacionados con las sustancia~ 
sus propiedades y aplicaciones, tanto desde el punto de vista cualitativo com1 
cuantitativo y hagan un estudio reflexivo de los mismos. 

La experimentación química escolar consiste en analizar conscientement1 
objetos, fenómenos o procesos relacionados con la Química, garantizand 
condiciones favorables para su observación y estudio, con el fin de lograr obje 
tivos pedagógicos bien definidos en los educandos. 

¿Por qué experimento químico escolar y no tan solo experimento químico 
El término escolar se le añade para diferenciarlo del experimento químico util 
zado en las ciencias químicas. 

Entre el experimento químico utilizado en la ciencia y el empleado en el pro 
ceso de enseñanza-aprendizaje existen semejanzas y diferencias bien marc2 
das que es necesario tenerlas presente. 

Como puede observarse en la enseñanza de la Química el experiment 
cumple con objetivos pedagógicos sobre bases científicas, pues no se descL 
bre con él algo nuevo, a diferencia de su uso en la química como ciencia dond 
el experimento sí se utiliza con estos fines. Aquí subyace la diferencia entre 1 

empleo del experimento con fines pedagógicos y su uso en la ciencia químic¡ 
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Las funciones del experimento qU1m1co escolar han sido tratadas por 
muchos autores que han ido sistematizando en teoría el quehacer pedagógico 
de muchos profesores. H. Rienda resume en seis aspectos el papel que de
sempeña este experimento en el proceso de formación de los educandos 
cuando plantea: "En la enseñanza, el experimento químico desempeña una 
función muy importante en la formación de las nuevas generaciones, ya que: 

• Sirve como medio de advertencia de errores en los alumnos o de corrección 
de sus conocimientos. 

• Se emplea para la comprobación de la veracidad de una hipótesis o una 
predicción y para dar solución a un problema. 

• Por medio del experimento, los alumnos se fami liarizan con las sustancias 
y los cambios que ocurren en estas. 

• Los alumnos se apropian de los hechos más significativos para su compro
bación, generalización y conclusiones. 

• Sirve como una demostración irrefutable del conocimiento objetivamente 
científico, de la accesibilidad del conocimiento del hombre sobre el mundo 
y la posibilidad de la transformación de la naturaleza. 

• Incide en la esfera motivacional de los alumnos, lo que contribuye a elevar 
el interés de ellos por el estudio de la Química". 2 

En el curso de Química existen muchos contenidos que se estudian hacien
do uso del experimento químico escolar. La sólida adquisición de saberes 
sobre las sustancias y sus transformaciones está asociada íntimamente al nivel 
motivacional y científico que conlleva la actividad experimental. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.3. ¿Por qué se dice que el experimento químico escolar cumple con objeti
vos pedagógicos sobre bases científicas? 

6.4. Ejemplifique el papel que desempeña el experimento químico escolar en 
la enseñanza de la Química. 

6.5. Analice la expresión siguiente: con el experimento químico escolar el estu
diante puede redescubrir muchos conocimientos. 

Campo de acción del experimento químico escolar 

El campo de acción del experimento químico escolar es el estudio de las 
sustancias y sus propiedades, tanto desde el punto de vista cualitativo como 
cuantitativo. De acuerdo con ello existen actividades experimentales dedicadas 
al estudio de las propiedades físicas de las sustancias, otras para el de sus 
mezclas y otras asociadas a las reacciones químicas. 

2 S. H. Rionda: La técnica semimicro en las actividades experimentales de la Química, p.10. 
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Cada uno de estos experimentos tiene una función metodológica distinta y 
los dos primeros sientan las bases del tercero. En el primer año de estudio de 
la Química los dos primeros anteceden al tercero, dada la relación existente 
entre ellos. 

El experimento para el estudio de las propiedades físicas de las sustancias 
tiene la función de recoger información sobre estas propiedades de determina
das sustancias o tipos de sustancias, dirigidas a la caracterización externa del 
objeto de estudio. En ocasiones representa un punto de partida para el esta
blecimiento de la relación entre la propiedad física y la estructura química de 
la sustancia. 

En el protocolo de estudio de una sustancia generalmente se ubica este tipo 
de experimento antes de! estudio de sus propiedades químicas o del método 
de obtención de la sustancia, pues el diseño de los aparatos de reacción se 
debe fundamentar con las propiedades físicas y químicas de las sustancias 
que reaccionan o se producen. 

Como ejemplo de este tipo de experimento está el denominado 
Observación de muestras de diferentes sales, donde el estudiante describe las 
sales teniendo en cuenta algunas de sus propiedades físicas y a partir de ahí, 
estudia su estructura química y establece los nexos entre esta y sus propie· 
dades. 

Los experimentos de separación de los componentes de las mezclas de 
sustancias, generalmente se incluyen en los programas con el fin de estudiar 
las diferentes operaciones básicas de laboratorio: decantación, filtración, ebu
llición y destilación, entre otras. Ejemplo de ellos son los experimentos donde 
los estudiantes separan mezclas de distinta composición basándose en las 
propiedades de sus componentes. 

Estas operaciones de laboratorio constituyen soporte manipulativo funda
mental para ia realización de los experimentos químicos escolares donde se 
estudien las propiedades químicas de determinadas sustancias o tipos de sus
tancias. Tal es el caso de la comprobación de las sales que deben reaccionar 
en disolución acuosa para obtener una sal determinada, donde después de 
obtener el precipitado deseado, la mezcla resultante se fil tra. 

Los experimentos que tienen como objetivo el estudio de las propiedades 
químicas de las sustancias centran su atención en los cambios que permiten 
predecir la ocurrencia de una reacción química. La observación y descripción 
del estado inicial y final del sistema que se estudia es punto de partida en el 
control y desarrollo de estos experimentos. 

Este tipo de experimento guarda una relación muy estrecha con aquellos 
que estudian las propiedades físicas de las sustancias, dado que es muy difí
cil encontrar un experimento sobre cambios químicos que no incluya fenóme· 
nos físicos. 

La práctica de laboratorio Propiedades de los ácidos clorhídrico y sulfúrico. 
Identificación de iones, es un ejemplo de ello. Esta actividad experimental que 
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deben realizar los estudiantes va dirigida a la comprobación de algunas propie
dades de las disoluciones de ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Su procedi
miento así lo demuestra. 

Procedimiento: 
1. Observe y describa el estado de agregación y el color de las disoluciones 

de ácido clorhídrico y sulfúrico. 
2. Vierta 2 ml de ácido clorhídrico en tres tubos de ensayos. Añada al prime

ro una granalla de cinc. Observe y describa. Al segundo añádale una peque
ña porción de carbonato de calcio . Observe y anote. 
Al tercer tubo de ensayos añádale una o dos gotas de azul de bromotimol. 
Eche gota a gota y agitando la disolución de hidróxido de sodio hasta neu
tralizarla. 

3. Repita el paso 2 utilizando la disolución diluida de ácido sulfúrico. 
4. Vierta en un tubo de ensayos 2 ml de disolución de ácido sulfúrico. Añada 

2 o 3 gotas de disolución de cloruro de bario. Observa y anota. 

En general el experimento químico escolar siempre se realiza con un obje
tivo fundamental: observar determinados fenómenos, estudiar propiedades de 
las sustancias (físicas, químicas o físico-químicas), obtener sustancias a partir 
de las propiedades de otras, explicar o predecir el comportamiento de las sus
tancias, entre otras. En todos los casos el experimento moviliza el razonamien
to de los alumnos y los entrena, de ahí las potencialidades que tiene para el 
desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, al posibilitar la obser
vación, la percepción, y procesos lógicos del pensamiento como el análisis y la 
síntesis, la inducción y la deducción, la abstracción y la generalización, y la 
comparación. 

En todas estas actividades experimentales el desarrollo de la observación y 
la descripción de los objetos y fenómenos están presentes, por lo que hay que 
adiestrar a los estudiantes en ello. Desde el inicio del curso de Química debe
rá precisarse la diferencia entre ver y observar, teniendo en cuenta que la pri
mera es una capacidad sensorial donde se utiliza fundamentalmente la vista, y 
la observación es una capacidad cognitiva, que depende de todos los sentidos 
en su conjunto, permitiendo la toma de datos más significativos (S. Martínez, 
2009). 

Describir una sustancia significa enumerar sus propiedades. En esta des
cripción se plantean no tan solo las propiedades que son detectadas por los 
órganos de los sentidos, sino también aquellas que sean susceptibles de medir 
y que aparezcan en los manuales. Así se dará respuesta a preguntas como: en 
qué estado de agregación se encuentra la sustancia en condiciones normales, 
de qué color es y cuáles son sus temperaturas de fusión y de ebullición. Se 
tomará conocimiento sobre su olor y acción sobre el organismo, densidad con 
respecto al agua y si se disuelve en ella, así como si conduce la corriente eléc
trica pura o en disolución. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.6. ¿Cuál es la función metodológica del experimento para el estudio de las 
propiedades físicas de las sustancias? ¿Por qué tienen que anteceder a 
aquellos dedicados a la obtención o el estudio de las propiedades quími
cas de la sustancia objeto de estudio? 

6.7. ¿Cuál es la función metodológica de los experimentos de separación de 
los componentes de las mezclas de sustancias en el curso de Química? 
¿Por qué generalmente se ubican al inicio de la enseñanza de la Química? 

6.8. Analice la expresión siguiente: El experimento químico moviliza el razona
miento de los alumnos y los entrena. 

6.9. Enumere algunas de las potencialidades que tiene el experimento quími
co escolar para el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los estudian
tes. 

Valores filosóficos, psicológicos y pedagógicos 
del experimento químico escolar 

En la enseñanza de la Química al experimento químico escolar se le atribu
yen valores filosóficos, psicológicos y pedagógicos, tales como: 

• Valor filosófico (asociados a la formación de la concepción del mundo): 

- Permite comprobar en la realidad los postulados de una ley o fenómeno 
(práctica como criterio de la verdad). 

- Articula armónicamente la actividad práctica y el pensamiento abstracto, 
lo que constituye una unidad dialéctica donde ambos se complementan 
y enriquecen. Revela conocimiento empírico y conocimiento científico, 
así como permite el tratamiento de relaciones duales, entre ellas cau
sa-efecto y esencia-fenómeno. 

- El experimento químico escolar se utiliza en muchas ocasiones como 
punto de partida del aprendizaje del estudiante, puesto que con su reali
zación le posibilita la adquisición, por medio de los sentidos, del aspecto 
externo del objeto o fenómeno en estudio, condición básica para pasar a 
la adquisición de su aspecto interno o esencia y con ello a su posterior 
aplicación. 
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En resumen, con el uso del experimento químico escolar se modelan for
mas de actuación que permiten interpretar y analizar otros fenómenos 
buscando su esencia, su explicación científica, además de que desarro
lla habilidades en la predicción de fenómenos. Hace un aporte significa
tivo al pensar científico, al pensar dialéctico. 
"El alumno que realiza experimentos se convence de que los diferentes 
procesos que ocurren en la naturaleza pueden ser dirigidos y realizados 
en un sentido determinado; de que en los fenómenos no hay nada sobre-



natural y se subordinan a determinadas regularidades cuyo conocimien
to brinda la posibilidad de emplearlas en la actividad práctica". 3 

• Valor psicológico (asociado al desarrollo del pensar y otros procesos humanos): 

En el proceso de percepción del aspecto externo del objeto o fenómeno que 
se estudia se utilizan todas las potencialidades de los sentidos para captar 
el máximo de sensaciones, percepciones y representaciones para que el 
aprendizaje sea más sólido: 

- Despierta interés y la motivación por la clase, elevando la actividad cog
noscitiva. 

- Desarrolla el pensamiento y la acción creadora para poder llegar a la 
esencia del conocimiento científico. 

- Posibilita el paso de una zona de desarrollo próximo del alumno a otra 
sobre bases científicas. 

• Valor pedagógico (asociado a la formación integral del individuo): 

- Permite la objetividad del aprendizaje, ya que posibilita crear en los estu
diantes nociones claras, precisas y correctas de los objetos y fenómenos, 
mediante la aplicación de métodos científicos. 

- Desarrolla hábitos de conducta, tales como la conservación y cuidado de 
los medios de enseñanza, la organización del trabajo experimental, el 
orden, la precisión y limpieza durante la actividad práctica. 

- El experimento químico escolar puede aplicarse en todas las etapas por 
las que puede transcurrir el proceso de enseñanza-aprendizaje y en cual
quier nivel educacional, siempre adecuándose a la edad y los conoci
mientos de los estudiantes. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.1 O. ¿Cuál es el valor filosófico que se le atribuye al experimento químico 
escolar? Ejemplifique. 

6.11. Ponga un ejemplo que manifieste el valor psicológico del experimento 
químico escolar. 

6.12. Plantee dos aspectos que evidencien el valor pedagógico del experimen
to químico escolar. 

La realización de experimentos químicos escolares 

L~ realización exitosa de un experimento químico escolar depende, en gran 
med1da, de la adecuada preparación del profesor y los estudiantes, así como 

3
_Colectivo de autores: El experimento y la actividad práctica en el proceso docente-educa

tivo: el aula, los laboratorios y los talleres, p. 18. 

131 



de la correcta orientación y control por parte del docente durante la dirección 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos aspectos a considerar en la utilización del experimento químico en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

• Su preparación minuciosa y comprobación antes de la realización de la 
clase, con el fin de evitar que al pasar por alto algún detalle, el experimen
to fracase. Esta comprobación experimental debe llevarse a cabo con los 
útiles y reactivos que se utilizarán en el aula o laboratorio. 

• La forma de organización más exitosa es cuando los estudiantes trabajan 
solos o por pareja , bien orientados de lo que harán. 
El profesor, al principio de la realización del experimento comprobará cómo 
los estudiantes se han preparado y hará las aclaraciones necesarias de las 
normas de seguridad a tener en cuenta . Al finalizar la práctica de laborato
rio , en clase o fuera de ella, los educandos deben elaborar un informe de la 
actividad experimental que incluye cómo trabajaron, sus resultados y con
clusiones del trabajo, entre otras cuestiones que se orienten. 

• El estudiante debe realizar el experimento conociendo lo que de él se espe
ra (objetivo) para que centre la atención en lo esencial y no en sus aspec
tos secundarios. En este proceso las indicaciones del profesor y las pregun
tas que realice para orientar la atención de los educandos en lo que deben 
observar durante la actividad experimental son muy importantes. La obser
vación de las propiedades o cambios que se estudian deben ser "diriqidas" 
por el docente. 

En los experimentos químicos escolares que realizan los estudiantes se dis
tinguen dos aspectos importantes: las técnicas de su realización y su metodo
logía. 

La técnica de realización de /os experimentos químicos escolares. Su estructura 

La técnica de realización o técnica operatoria recoge los aspectos necesa
rios para la realización del experimento químico escolar. En la escuela media 
cubana es la siguiente: 

Estructura de la técnica operatoria 

1. Título 

2. Tarea 

3. Consideraciones previas 

4. Útiles y reactivos 

5. Procedimiento 

6. Valoración 
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1. El título o nombre del experimento químico escolar debe reflejar la esencia 
de lo que trata este con el menor número de palabras posible y un lengua
je claro y directo. 

2. La tarea deberá recoger el objetivo del experimento, redactado en forma de 
tarea a realizar por el estudiante. 

3. Las consideraciones previas van dirigidas al estudiante y tienen el objetivo 
de garantizar la actualización de los requisitos precedentes de la práctica, 
entiéndase, los conocimientos y habilidades que sirven de base al desarro
llo de la actividad práctica experimental planificada. Aquí se podrá orientar 
la realización de una consulta o un resumen sobre algún contenido del libro 
de texto o de otro tipo. Podrán hacérseles determinadas preguntas que 
muevan al estudio y a la actualización de los prerrequisitos del experimen
to químico escolar. Todas estas actividades deberán ser revisadas por el 
docente antes de iniciarlas. 
Cuando la actividad experimental tenga como objetivo consolidar determi
nados contenidos ya tratados es recomendable la realización de preguntas 
que orienten hacia lo esencial de lo que se va a tratar. En todos los casos 
las consideraciones previas deben estar ligadas a la tarea a realizar y deben 
tener una buena carga motivacional. 

4. Los útiles y reactivos. Se plantea el número de útiles o utensilios a necesi
tar en cada puesto de trabajo, así como la cantidad que se requiere de cada 
sustancia, ya sea en masa o en volumen, especificando si es necesario las 
concentraciones. 
Se selecciona el tamaño de los útiles en correspondencia con el tipo de 
experimento a realizar. 
En ocasiones se utiliza el término materiales, para determinar los útiles y 
reactivos. 

5. En el procedimiento se enuncian los pasos a seguir para el desarrollo 
del experimento químico escolar. En dependencia del nivel de prepara
ción de los estudiantes se detallará más o menos este procedimiento. Su 
esclarecimiento garantiza un por ciento elevado del éxito del experi
mento. 
En el caso de las actividades prácticas experimentales que se realicen en 
paralelo, 4 el procedimiento se redacta teniendo en cuenta los experimentos 
previstos para cada puesto de trabajo concebido, utilizando un número o 
letra que identifique a cada uno de ellos. 
Cuando se realiza un problema experimental donde el estudiante es quien 
debe concebir la actividad experimental a rea lizar para resolver el problema 
planteado, entonces no aparece en la técnica operatoria los útiles y reacti-

4 La experimentación en paralelo es aquella en que distintos equipos de trabajo realizan 
diferentes actividades experimentales a la vez, de forma contraria a los que se desarrollan 
frontalmente en que todos efectúan el mismo experimento al mismo tiempo. 

133 



vos, y el procedimiento se redacta teniendo en cuenta dicho objetivo. Por 
ejemplo: 

Tarea: Obtenga en el laboratorio uno de los sólidos siguientes: 
sulfato de bario, carbonato de calcio, sulfuro de cobre (11), cloruro de plata. 

Procedimiento: 

1. El profesor le indicará el nombre de la sal que debe obtener. 
2. Conocida la sal que se debe obtener, proceda a confeccionar un breve informe que con

tenga los aspectos siguientes: reactivos a utilizar, ecuación química de la reacción y pro
cedimiento a utilizar para su proceder y útiles a emplear. 

3. Aprobado el informe por su profesor, solicite los reactivos necesarios y haga el experi
mento químico escolar. 

6. La valoración va dirigida al control final de la actividad experimental realiza
da. Comúnmente se pide a los estudiantes la elaboración de cuadros resú
menes, esquemas lógicos, mapas conceptuales, informe de trabajo, pre
guntas de aplicación de lo tratado u otros donde él dé muestra del dominio 
del objetivo de la práctica. 

Ejemplo de una técnica de realización u operatoria del experimento quími
co escolar es: 

Título: Determinación del carácter ácido o básico de varias disoluciones. 

Tarea: Determina, mediante los indicadores, si las disoluciones son ácidas o básicas. 

Consideraciones previas: 

1. ¿Qué es un indicador? 
2. Resuelva el ejercicio 6.11 de su libro de texto. 

Útiles y reactivos: 

Frasco gotero 4 
Placa con depresiones 1 
Disolución de fenolftaleína 1 ml 
Disolución de azul de bromotimol 1 ml 
Papel de tornasol 2 
Disoluciones ácidas 2 ml 
Disoluciones básicas 2 ml 

Procedimiento: 

1. Eche dos o tres gotas de la disolución A, a tres cavidades de la placa con depresiones. 
Añada a la primera una gota de disolución de fenolftaleína, a la segunda una gota de 
azul de bromotimol, e introduzca en la tercera una tira de papel de tornasol. Observa 
anota. 

2. Repita el procedimiento anterior para la disolución B. 

Valoración: 

1. ¿Qué propiedades ácidas o básicas tienen las disoluciones A y B? 
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En el estudio de las operaciones de uso más frecuente en el laboratorio 
escolar para separar los componentes de una mezcla de sustancias se utilizan 
los llamados diagramas de flujo. Estos esquemas forman parte de la planifica
ción de los experimentos y resumen de una forma breve y sencilla la ruta a 
seguir, por ejemplo, en la separación de los componentes de una mezcla. 

Los diagramas de flujo pueden presentar menor o mayor complejidad en la medi
da que se pasa de mezclas de una sola operación a otras que requieren de varias. 

El esquema general de diagrama de flujo utilizado en la enseñanza de la 
química es el siguiente: 

Operación 

~ 1 Sustancia separada 

Sustancia que se desea obtener 

t:l diagrama anterior se utiliza con mezclas sencillas que requieren de una 
operación y que no necesita añadirse otra sustancia para lograr la separación 
de sus componentes. 

Un diagrama general más complejo utilizado para mezclas en cuya separa
ción se utilizan varias operaciones de laboratorio es el siguiente: 

1 Mezcla inicial 1 

Sustancia que se 1 
adiciona 1 

1 Nueva mezcla 1 

1 
Operación 

~ 1 Sustancia separada 

Otra mezcla 1 

Operación 

~ 1 Sustancia separada 

Sustancia separada con la que 
se continúa trabajando 
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• Dirigir la observación de los estudiantes en correspondencia con el 
objetivo del experimento químico escolar. 

6.1 4. ¿Cuáles son los componentes de la técnica operatoria? Describa breve
mente las características de cada uno. 

6.15. Mencione las tres etapas del desarrollo del experimento químico escolar. 
¿Cómo es la actividad del estudiante y del profesor en cada una de 
ellas? 

Clasificación de los experimentos químicos escolares 

Los estudios realizados en la década de los 80 por especialistas de la ense
ñanza de la Química bajo la dirección del Instituto Central de Ciencias 
Pedagógicas de Cuba manifiesta una tendencia marcada al incremento del 
número de actividades experimentales en los programas de la asignatura en el 
nivel medio cubano. A partir de 1975 la actividad experimental se concibió 
como un sistema de tres tipos de experimentos teniendo en cuenta quién rea
liza la actividad experimental, el profesor o los estudiantes. De acuerdo con 
esto existen tres tipos: 

1. Demostración 
2. Experimento de clase 
3. Práctica de laboratorio 

Estos tipos de experimentos al constituir un sistema guardan una estrecha 
relación entre sí, en correspondencia con sus fines. Tienen gran importancia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química pues permiten, con distin
tos niveles de participación del profesor y de los estudiantes, mostrar la íntima 
relación existente entre la práctica y la teoría, cada uno de ellos con una fun
ción distinta. Una adecuada relación entre estos tipos de experimentos posibi
lita éxitos en el aprend izaje escolar, tanto en el desarrollo de las habilidades 
manipulativas como de las intelectuales y docentes. 

Desde el punto de vista metodológico en estos tres tipos de experimentos 
químicos escolares se dirige la atención de los estudiantes en lo que ocurre 
antes, durante y después de realizada la actividad experimental. 

El experimento químico escolar demostrativo 

El experimento demostrativo es aquel que es realizado por el profesor o por 
uno de los estudiantes encargado por él. Durante esta exposición el grupo 
observa y recoge información. Posteriormente sus integrantes participan en el 
análisis e interpretación de los resultados. 

La actividad del educando durante la realización de este tipo de experimen
to se circunscribe a recoger datos, observar y describir el fenómeno u objeto 
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que se estudia, para posteriormente participar en su análisis e interpretac10n. 
El mayor provecho de esta actividad experimental se alcanza cuando los estu
diantes están bien entrenados en estas habilidades intelectuales. La demostra
ción en su esencia va dirigida no solo al conocimiento químico que se trasmi
te, sino también a alcanzar un mayor nivel de desarrollo intelectual en los 
escolares, al mismo tiempo que constituye un modelo de accionar experimen
tal para ellos. 

El experimento químico escolar demostrativo es el más viable (casi todos 
los experimentos previstos en los programas se pueden demostrar) y requiere 
por lo general menos tiempo que los otros tipos de experimentos. Sin embar
go, no brinda la posibilidad de enseñar a obtener independientemente los 
conocimientos, ni de crear habilidades prácticas y docentes. Por estas razones 
se debe complementar con los otros tipos de experimentos en los que el estu
diante realice la actividad experimental. 

En las orientaciones metodológicas de los programas de estudiO aparecen 
los experimentos químicos escolares demostrativos. Realmente no existe una 
única estructura de presentación pe este tipo de experimento. Mediante e 
ejemplo de la demostración Sublimación del diyodo se podrá observar la utili 
zada por la escuela media cubana: 

Útiles y reactivos Cantidades 

Vaso de precipitados de 250 ml 1 

Cápsula de porcelana 1 

Tela metálica amiantada 1 

Soporte universal 1 

Mechero de alcohol 1 

Aro de hierro con mordaza 1 

Agua 50 ml 

Diyodo 0,5 9 

Procedimiento: 

1. Muestre los cristales de diyodo y pida a los alumnos que observen y descri 
ban. 

2. Coloque los cristales de diyodo en el vaso de precipitado y sitúe este sobr 
la tela metálica amiantada. 

3. Añada agua, preferiblemente fría, en la cápsula de porcelana y coloque esta 
sobre el vaso de precipitados. 
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4. Suministre calor hasta que se observen los vapores del diyodo. 
5. Retire la cápsula de porcelana y muestre los cristales adheridos al fondo de 

la cápsula de porcelana. 

La demostración experimental no solo es una vía para el desarrollo de las 
habilidades generales intelectuales, sino también para las habilidades genera
les docentes y las habilidades prácticas ya que posibilita que los estudiantes 
observen procesos, que los describan, que establezcan nexos, comparen, y 
arriben a conclusiones y generalización de los fenómenos observados. 

En cuanto a las habilidades generales docentes, la demostración en ocasio
nes va acompañada de la recogida de resultados en tabla de datos que posi
bilitan la construcción de gráficas, etcétera. 

En lo relacionado con las habilidades prácticas, el experimento químico 
escolar demostrativo desempeña un papel importante en la modelación de las 
acciones y operaciones necesarias para el posterior trabajo práctico de los 
estudiantes. Esto constituye una primera etapa en la formación de estas habi
lidades. 

Por todo lo anterior, es importante que la demostración se haga en forma 
correcta por el profesor y se conozcan los requisitos a seguir en su ejecución. 
Algunos de ellos son: 

• El experimento no debe presentar peligro para los estudiantes (el profesor 
debe comprobarlo previamente y seguir las indicaciones que se orientan en 
las medidas de seguridad). Por ejemplo: no probar, ni oler directamente las 
sustancias; no tocarlas con las manos; no utilizar sustancias que no estén 
permitidas; leer bien las etiquetas del frasco; no devolver las sustancias ya 
usadas al frasco de origen; agitar los tubos de ensayos correctamente, colo
carlos en la posición adecuada para evitar accidentes al producirse la reac
ción química o durante el calentamiento de sustancias, entre otras. Durante 
el trabajo con estudiantes principiantes estas medidas deben ser recorda
das al realizar todos los experimentos para de esta forma ayudar a su inte
riorización. 
De igual forma se debe evitar la producción de gases tóxicos en la demos
tración. Cuando sea necesario hacerlo se adoptarán medidas para recoger 
el mismo sin que este pase a la atmósfera. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la obtención del dicloro en el laboratorio (figura 3.3). 

• El profesor debe tener en su mesa los útiles y reactivos necesarios para la 
demostración y así no afectar el desarrollo de la clase. 

• Los reactivos que utilicen deben tener la concentración y estado de agrega
ción que indica la técnica operatoria, pues de lo contrario pueden afectarse 
los resultados. 

• El tamaño de los útiles y la muestra de sustancia a emplear dependen de 
las condiciones del aula y el número de los estudiantes, y deben ser mayo
res a los utilizados en los experimentos de clase y prácticas de laboratorio. 
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• Realizar la demostración a una altura adecuada, visible para todos en el 
aula y emplear pantallas de fondo de colores blanco o negro, según el caso, 
para lograr el contraste de colores y facilitar una buena observación por 
todos del estado inicial y final del experimento. 

• Acostumbrar a los estudiantes a describir el estado inicial y el estado final 
de las sustancias antes y después de realizado el experimento, para poder 
comparar ambos y llegar a conclusiones. 

• En ocasiones el profesor requiere de sustancias testigos para confirmar la 
certeza de los resultados alcanzados. 

• La selección adecuada de los experimentos químicos escolares demostra
tivos, así como la forma en que se realicen por los profesores o estudiantes 
seleccionados, influye decisivamente en la motivación por el estudio del 
tema a tratar en clase. 

Son diversas las ocasiones en que puede utilizarse este tipo de experimen
to. Las más comunes son: 

• Al inicio del estudio de la Química para que tengan la posibilidad de obser
var sustancias, procesos y la correcta utilización de la dotación . 

• Cuando por su complejidad los estudiantes no pueden realizar los experi
mentos. 

• Cuando no se dispone de suficientes reactivos y útiles para que sea reali
zado por los estudiantes. 

• Cuando por razones de seguridad los educandos no deben utilizar determi
nadas sustancias. 

• Para ahorrar tiempo. 

En todos los casos la adquisición del conocimiento se realiza haciendo uso 
del sentido de la vista, de ahí que se clasifica la demostración dentro del con
junto de métodos visuales de enseñanza-aprendizaje. 

Componentes de la demostración experimental 

Antes de realizar una demostración el profesor debe pensar en los aspec
tos a tener en cuenta para que su realización sea lo más exitosa posible y que 
cumpla los objetivos que se propone. Para esto debe ante todo tener bien 
claro: 

• El proceso químico que ocurre. Esto llega a los estudiantes mediante los 
distintos estímulos visuales, auditivos, olfatorios, etcétera, que son los que 
posibilitan la percepción. Como se ha demostrado en diferentes investiga
ciones los estímulos que tienen mayor influencia son los visuales, en este 
caso están las reacciones químicas que desprenden luz, chispas, producen 
cambios de coloración, formación de un precipitado, entre otras. En segun
do lugar se encuentran los estímulos auditivos y olfatorios. Por ejemplo 
reacciones químicas donde se producen explosiones más o menos intensas 
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o sustancias con olores fuertes como el amoniaco. También los estímulos 
de movimiento o producción de un gas, difusión, entre otros . 

• Los diferentes medios visuales que se combinan con la demostración. Se 
debe tener presente la posibilidad de combinar la demostración con otros 
medios de enseñanza como por ejemplo: tablas, modelos de sustancias, 
láminas, esquemas o cuadros en pizarra, etcétera. Como ejemplo se 
encuentra la primera parte de la demostración: Comparación entre sustan
cias puras mediante sus propiedades físicas: 

- Primera parte: Comparación entre el cloruro de sodio y la sacarosa. Se 
puede ir completando el cuadro siguiente para recoger las observacio
nes: 

Propiedades Cloruro de sodio Sacarosa 

Estado de agregación 

Color 

Olor 

Sabor 

Conductividad eléctrica 

Solubilidad en agua 

Llevar dos vidrios reloj, sal, azúcar, aparato de conductividad , agua, dos 
vasos de precipitados, agitador, paño o papel para secar y cucharilla. 

• Combinación de la palabra y la acción del profesor. Es indudable que al rea
lizar una demostración está presente la palabra del profesor para dirigir con 
precisión las observaciones de los estudiantes y lograr el objetivo del expe
rimento, lo cual constituye el tercer componente: /a palabra y acción del pro
fesor. Hay distintas formas de combinar la palabra del docente con su 
acción en el desarrollo del experimento químico escolar. En la didáctica de 
la Química se reconocen cuatro formas principales, dos de ellas asociadas 
principalmente al tratamiento externo de las sustancias y sus propiedades, 
y dos a lo interno. Ellas son: 

- El primer caso es aquel que mediante la palabra del profesor se diri gen 
las observaciones de los estudiantes hacia las propiedades del objeto 
o fenómeno que son directamente observadas. Aquí se familiarizan con 
las manifestaciones externas de la sustancia y la reacción química . El 
experimento es punto de partida del estudio externo del objeto o fenó
meno (método investigativo). 
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- Una segunda variante es la que mediante la palabra del docente los estu
diantes reciben la información, no conocida por ellos, de las propiedades 
del objeto o fenómeno. Después mediante la realización del experimen
to se demuestra lo planteado oralmente. También en este caso las pro
piedades que se estudian pueden ser apreciadas directamente del expe
rimento. El tratamiento va de la teoría a la práctica, pero solo de aspectos 
externos (método ilustrativo). 

- La tercera variante se da cuando se realiza el experimento y el conoci
miento adquirido por observación directa del objeto o fenómeno no es 
suficiente para explicar lo que ocurre. El docente mediante la palabra diri
ge la actividad mental de los estudiantes para que establezcan las rela
ciones o vínculos de lo observado con los conocimientos que ya poseen. 
Aquí no es solo dirigir la atención a qué sucedió, sino por qué y su res
puesta se logra vinculando lo ocurrido con el conocimiento que ya po
seen los educandos, penetrando de esta forma en lo interno de lo estu
diado, en el micromundo que no se observa directamente (método 
investigativo ). 

- La última variante se asemeja a la tercera pero la posición del experi
mento cambia en relación con la palabra, para penetrar en la esencia de 
lo que se estudia. En este caso el profesor primeramente comunica a los 
estudiantes el conocimiento científico de esencia que desconoce del 
objeto o fenómeno y después se realiza la actividad experimental que lo 
ilustra (método ilustrativo). 

Todas estas variantes, y otras muchas que se derivan de ellas, a la larga se 
relacionan con dos grandes grupos, aquellos que se dirigen al estudio de los 
aspectos externos del objeto, fenómeno o proceso y los que van al estudio de 
su esencia (lo interno). 

De estas cuatro formas fundamentales de combinación del experimento quí
mico escolar con la palabra del docente se presentan diferentes variantes. 

La primera y la segunda se aplican cuando los conocimientos que se des
conocen pueden extraerse de la observación de las sustancias o reacciones 
químicas que se estudian externamente. 

La tercera y la cuarta cuando se quieren estudiar los conocimientos de 
esencia de los objetos y fenómenos, que no son percibidos directamente por 
los órganos de los sentidos y que llegan a conocerse por comparación con los 
que ya se conocen. 

En ambas parejas lo que difiere una variante de la otra es la posición del 
experimento en relación con la palabra del docente. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.16. ¿Cuál es el papel que desempeña el profesor y el estudiante en el de
sarrollo del experimento químico escolar demostrativo? 
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6.17. Enumere las ventajas y las desventajas del experimento demostrativo. 
6.18. ¿Qué aporte hace el desarrollo del experimento químico escolar al desarro

llo de habilidades generales intelectuales, las docentes y las prácticas? 
6.19. Elabore un cuadro resumen de los requisitos a seguir en la ejecución de 

la demostración experimental. 

Los experimentos de clase 

Se caracterizan porque son realizados por los propios estudiantes. La 
demostración clara y efectiva del profesor no puede sustituir al trabajo indepen
diente de los estudiantes. 

Este tipo de experimento químico escolar siempre se realiza bajo la orienta
ción del docente y con instrucciones determinadas. Habitualmente va acompa
ñado de la exposición del profesor y si está orientado correctamente crea en 
los estudiantes representaciones claras y evidentes. Los experimentos de 
clase por lo general consumen más tiempo que los de demostración y menos 
que las prácticas de laboratorio. 

En dependencia de la organización de los estudiantes, se dividen en fronta
les y por grupos (paralelo). El frontal consiste en que todos los educandos rea
lizan el mismo experimento simultáneamente. En el caso de los experimentos 
en paralelo, los distintos equipos realizan diferentes variantes o distintos expe
rimentos. Tanto en uno como en el otro caso se realizan por equipo o indivi
dualmente, tomando como guía las instrucciones orales o escritas. 

De acuerdo con su objetivo (dar a conocer visual y operacional mente el con
tenido que está exponiendo el docente), los experimentos de clases se reali 
zan durante la propia clase sin perder el hilo de la exposición y empleando téc
nicas de experimentación más sencillas. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.20. ¿Cuáles son las características fundamentales de los experimentos de 
clase? 

6.21. ¿Qué diferencia existe entre el experimento químico demostrativo y el 
experimento de clase utilizados en la enseñanza-aprendizaje de la 
Química? 

6.22. Diga las características del experimento químico escolar frontal y las del 
que se realiza en paralelo. 

Las prácticas de laboratorio 

Tienen una gran incidencia en la profundización de los conocimientos adqui
ridos, en su consolidación, sistematización e integración, en la vinculación de 
la teoría con la práctica, como vía para realizar nuevas observaciones y adqui
rir nuevos conocimientos y hábitos de trabajo experimental e individual. 
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Los objetivos que se persiguen con las prácticas de laboratorios son más 
profundos que los que se logran con las demostraciones y experimentos de 
clase. Al igual que estos últimos se pueden realizar de forma frontal o en para
lelo y, a su vez, pueden emplearse en el estudio de aspectos del programa a 
finalizar un tema o una serie de temas. 

La práctica de laboratorio debe realizarse de manera independiente y sus 
objetivos fundamentales son los siguientes: 

• Recapitular y profundizar los contenidos estudiados. 
• Desarrollar el trabajo independiente. 
• Desarrollar habilidades prácticas. 
• Familiarizar a los estudiantes con algunos procedimientos experimentales 

de investigación. 

La experiencia acumulada en la realización de las prácticas de laboratorio 
señala algunos aspectos que no deben faltar en su planificación y desarrollo, 
entre ellos se encuentran: 

• Se requiere una orientación previa de la práctica de laboratorio a los estu
diantes con vistas a garantizar que estos lleguen al laboratorio con el cono
cimiento de las acciones a realizar, así como de los contenidos que sirven 
de base para su desarrollo. 

• La primera parte de la práctica deberá dedicarse a investigar sobre el grado 
de preparación que han tenido los estudiantes para acometer la actividad 
experimental. Se podrán controlar los conocimientos previos que aparecen 
en la técnica operatoria, así como conocer hasta dónde se dominan los pro
cedimientos a utilizar. 

• Se precisará por el profesor las medidas de seguridad que deben adoptar 
se y se explicará la organización que se le ha dado al laboratorio para de 
sarrollar las actividades previstas en la técnica operatoria. 

• Los estudiantes antes de iniciar la práctica de laboratorio deberán conoce
cómo van a organizar la recogida de la información que se obtenga del o lo 
experimentos previstos y que será utilizada para la elaboración del informe 
de la práctica de laboratorio. 

• En los primeros años de la enseñanza de la Química se recomienda el trabaj 
de laboratorio por equipos de dos estudiantes como mínimo y cuatro como máxi 
mo, en correspondencia con las posibil idades de reactivos y útiles existentes. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.23. Caracterice la práctica de laboratorio y compárela con la demostración 
el experimento de clase en cuanto a: 
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6.24. En la planificación y desarrollo de una práctica de laboratorio con sus 
estudiantes, qué aspectos usted considera que no deben faltar. 
Argumente en cada caso. 

Los ejercicios experimentales demostrativos 

Estos ejercicios van di rigidos a que el futuro profesor adquiera habilidades 
y hábitos sobre la técnica y la metodología del desarrollo del experimento qu í
mico escolar y la utilización de los medios de enseñanza. Mediante el los se 
enseña al estudiante a desarrollar el experimento con fines pedagógicos, a 
contextualizarlos y a valorarlos críticamente en función de los objetivos que se 
persiguen en el programa de estudio. 

Los ejercicios experimentales demostrativos pueden ser seleccionados de 
aquellos contemplados en los programas de estudio como experimentos 
demostrativos, o semejantes que cumplan con los mismos objetivos. 

Para su ejecución se rea liza una preparación del ejercicio durante varios 
días. Se le hace entrega de la técnica del experimento al educando. Antes de 
su presentación tendrá que probarlo. 

Este tipo de ejercicio experimental puede durar hasta unos 30 minutos. El 
estudiante preparará una exposición donde no pueden faltar los aspectos 
sigu ientes: 

1. Título y objetivo del experimento seleccionado. 
2. Tema donde se debe realizar. 
3. Útiles y reactivos que se utilizarán señalando las medidas de seguridad 

necesarias. 
4. Análisis crítico del experimento demostrativo, destacando los aspectos posi

tivos y los negativos de este. 
5. Realización de la demostración dirigiendo la observación de los estu

diantes y haciendo un uso adecuado de la combinación del experimen
to con la palabra del profesor, así como lograr su asequibilidad para toda 
la clase (organización y limpieza de la mesa de trabajo , pantalla , ilumi
nación, entre otros). 

Los estudiantes que observan el desarrollo del ejercicio realizado anota
rán todo lo que hace su compañero sobre la base de lo estudiado de la 
metodología para la realización de experimentos demostrativos . No podrá 
falta r después de conclu ida la presentación el análisis crítico de aspectos 
como: orientación del objetivo, dirección de la observación de los estudian
tes , manipulación de los útiles y reactivos , organización de la mesa de tra
bajo, si todos ven bien la realización del experimento , ejecución correcta de 
las operaciones químicas, entre otras. Al finalizar el profesor hace una 
valoración del ejercicio realizado. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

6.25. ¿En qué consisten los ejercicios profesionales experimentales demostra
tivos? 

6.26. Describa las características de las tres etapas de desarrollo de los ejer
cicios profesionales experimentales. 
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a) ¿Qué aspectos no pueden faltar en la preparación del ejercicio por el 
estudiante? 



El lenguaje de la Química 

"Los seres humanos crean modelos teóricos que alcanzan su 
indiscutible aceptación cuando logran explicar científicamente lo 
ocurrido". 1 

F. A. PÉREZ 

Cierta razón tienen aquellos que piensan que en los comienzos de su ense
ñanza la Química es una de las asignaturas más difíciles y que el nivel de abs
tracción de su estudio es elevado. Realmente en el tratamiento de esta asig
natura los estudiantes deben apropiarse de un nuevo vocabulario, pudiera 
decirse "un nuevo idioma", bastante especializado por cierto. 

Sin embargo, el desarrollo y uso de la química y su influencia en el medio 
ambiente es tal, que las personas muchas veces saben más química que lo 
que piensan. Son comunes en el vocabulario diario los términos, ácido, sales, 
óxidos, dióxido de carbono, óxidos de azufre, silicio, grafito, agua potable, plás
ticos, entre otros. 

Sin el dominio del vocabulario específico y la simbología básica de la quími
ca es prácticamente imposible aprender química. 

Tan lejano como el año 1789, cuatro años antes de su ejecución, L. A. de 
Lavoisier, investigador francés publica el Tratado elemental de Química donde 
hace una propuesta de nomenclatura para las sustancias químicas. Más tarde 
con la aparición de los postulados de la teoría atómica de Dalton a partir de ini
cios del siglo XIX, surgió la necesidad de dar una respuesta a la interrogante 
¿qué sistemas de símbolos adoptar para representar los átomos de los ele
mentos químicos y de las sustancias que ellos forman, como reflejo simplifica
do de la estructura química de las sustancias? (figura 7.1 ). 

La enseñanza de la Química requiere, al igual que otras ciencias, de un con
junto de vocablos, símbolos y esquemas característicos que correctamente 
estructurados y unido a la lengua materna, faciliten el estudio cualitativo y 
cuantitativo de las sustancias y sus transformaciones. 

1 F. A. Pérez e Y. J. Hedesa: El experimento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Química, p.1 OO. 
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Fig . 7.1 John Da/ton (1766-1844) químico inglés que a principios del siglo XIX plantea su 
teoría atómica; también propuso una simbología química para representar los elementos 
químicos (a) y las sustancias (b). 

El vocabulario usado en la asignatura Química 

Es importante que en la enseñanza de la Química el docente cuide en extre
mo su vocabulario y precisión científica al utilizar los vocablos y términos de 
esta asignatura, de modo que sirva de modelo a sus educandos. 

Muchas veces los estudiantes hacen uso de un concepto químico, sin 
embargo no pueden explicar su significado y sentido. En estos casos hay un 
divorcio entre el término utilizado y el dominio del contenido asociado a él. Es 
síntoma también de que el pensamiento está asociado a las palabras pero no 
dominan los rasgos que las caracterizan, no existiendo la necesaria unión 
entre las palabras y el pensamiento del educando. 

Mucho tiene que ver en este problema la forma en que se ha impartido y el 
grado de asimilación del conocimiento. La unidad de pensamiento y palabra se 
logra cuando se asim ila realmente el contenido tratado y se opera con él cons
cientemente. Es tarea primordial del docente enseñar a operar con los concep
tos, haciendo uso de sus definiciones y características generales; para ello 
requiere de formar correctamente los conceptos químicos. 

Formar un concepto es un proceso donde se seleccionan las características 
comunes y generales, externas e internas de un grupo de objetos o fenóme
nos de la naturaleza o de la práctica social y se reúnen verbalmente en una 
definición de conceptos (Didáctica, colectivo de autores). 
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D. M. Kiruchkin señala con toda certeza:"[ ... ] asimilar los términos también 
significa diferenciar la pronunciación y la escritura, saber pronunciarlos y escri
birlos correctamente, comprender debidamente el sentido, o dicho sea de otra 
forma, el contenido de los conceptos que les corresponden [ ... ]", "[ ... ] los tér
minos son conceptos a los cuales se ha dado definición y que asimilar los tér
minos significa, ante todo, asimilar las definiciones de los conceptos que les 
correspondan". 2 Las definiciones de los conceptos tienen que ser asimiladas 
por los estudiantes para poder operar con ellos, entiéndase elaborar juicios y 
razonamientos que les permitan explicar el comportamiento del objeto o fenó
meno de que se trata. 

En la asimilación del concepto, por ejemplo "ácido", el estudiante tiene 
que apropiarse de su pronunciación y escritura, tener imágenes en su 
mente de varias sustancias con estas características, conocer la esencia 
del concepto o sea, qué es lo que hace que una sustancia sea ácida y no 
otra cosa, conocer su fórmula química, ecuaciones de reacciones quími
cas donde este participa. Todo esto lleva implícito en su aprendizaje un 
proceso de determinación de lo esencial del contenido de estudio, de 
forma tal que se eche a un lado lo secundario no necesario o los errores. 
Todo esto conlleva la planificación y desarrollo de un proceso de elabora
ción y consolidación del contenido de enseñanza-aprendizaje por parte del 
profesor. 

La bibliografía especializada en el tema recoge una serie de recomendacio
nes sobre ejercicios a realizar para lograr la asimilación de los términos quími
cos, entre ellos están: nombrar y escribir los términos, pedir ejemplos de sus
tancias y fenómenos que respondan a los términos que se traten, descripción 
de las propiedades físicas y de los aspectos externos del fenómeno químico 
que se analiza, solicitar las características esenciales de los conceptos trata
dos, definición de los conceptos, escritura de fórmulas químicas y escritura de 
ecuaciones químicas de las reacciones relacionadas con los vocablos quími
cos de que se trate. 

Por todo ello el dominio de los aspectos esenciales del lenguaje particular 
de la química se torna de extrema importancia para una comprensión cabal del 
estudio de las sustancias, sus propiedades y aplicaciones. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.1 . ¿Qué características evidencian la asimilación de un concepto, ley oteo
ría química por los estudiantes? 

7.2. ¿Por qué es necesario conocer las definiciones de los conceptos tratados? 
7.3. Elabore tres ejercicios que posibiliten la asimilación del concepto óxido 

metálico. Argumente en cada caso. 

2 D. M. Kiruchkin y otros: ob. cit., pp. 104-105. 
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El lenguaje de la ciencia química 

La química como ciencia posee su propio lenguaje constituido por la simbo· 
logía química, los vocablos característicos (nomenclatura química) y los térm i· 
no~ y oraciones de la lengua materna. Entre la nomenclatura química y la sim· 
bología química existe una relación muy estrecha, pues esta simbología es una 
forma abreviada de representar los términos asociados a los elementos quími· 
cos, las sustancias y las reacciones químicas. Naturalmente que el uso de la 
nomenclatura y la simbología química serían imposibles sin el idioma materno. 

Muchas veces se piensa en la nomenclatura química como el resultado de 
nombrar los diferentes símbolos y fórmulas químicas. Sin embargo, esta inclu· 
ye también otros vocablos que forman parte del sistema conceptual de la quí· 
mica. Ejemplos de ellos son alotropía, indicador ácido-base , isómeros, serie 
homóloga, anfoterismo, neutralización, oxidación-reducción , entre otros. Estos 
vocablos junto a los de la lengua materna permiten la elaboración de ideas 
(conceptos, leyes y deducciones) que forman parte del estudio de las sustan· 
cias y las reacciones químicas. De ahí la importancia que tienen para el apren· 
dizaje de la química. 

El conocimiento del nombre y la fórmula química de una sustancia permiten 
además de identificarla y ubicarla en un grupo de sustancias con propiedade~ 
semejantes, predecir algunas características cual itativas, así como obtenen 
conocimientos de relaciones importantes para el desarrollo del aspecto cuanti 
tativo de la química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.4. ¿Cuáles son los componentes del lenguaje de la química? Plantea la dife 
rencia entre ellos. 

7.5. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de los estudiantes de los difere 
tes vocablos de la química? Ejemplifique. 

7.6. Plantea las posibilidades que brinda el conocimiento del nombre y la fór 
mula de una sustancia. Ejemplifique con una sustancia molecular y ot 
iónica. 

7.7. Investigue sobre la enseñanza algorítmica en química y ponga ejemplo 
de su aplicación en el estudio del lenguaje de esta ciencia en el nivel d 
educación que usted labora. 

La simbología química 

La base de la simbología química son los símbolos químicos con los cual 
se representan las fórmulas de las sustancias y con estas últimas las ecuaci 
nes químicas. 
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Los símbolos, las fórmulas y las ecuaciones químicas constituyen los com
ponentes de la simbología de la química y tienen un significado cualitativo y 
cuantitativo que constituyen el llamado metalenguaje3 de la química. 

Este lenguaje con símbolos no solo opera con sus sonidos y su escritura, 
sino también, y sobre todo, con su significado, o sea con las ideas que reflejan 
la realidad existente y que surgen en la conciencia del hombre al percibir, pro
nunciar o escribir los símbolos, las fórmulas y las ecuaciones químicas. 

En la asimilación de la simbología química influyen notablemente los méto
dos aplicados y la constancia en su uso. Requiere de un trabajo constante y 
sistemático por parte de profesores y estudiantes. 

Diversos son los modelos en los que se apoya la simbología química para 
el tratamiento del objeto de estudio de la Química. Unos modelos son más 
completos que otros al dar mayor información sobre la realidad que reflejan. La 
validez de un modelo es mayor en la medida en que se acerque más a la rea
lidad y sirva para explicarla. Una buena parte de los modelos utilizados en 
Química tienen en su composición al símbolo químico. 

La base de todas estas representaciones químicas que se observan en la 
tabla 7.1 son los símbolos químicos. 

Tabla 7.1 Simbología utilizada en el estudio de algunas de las propiedades 
del agua 

Representación 

Símbolos químicos 

Fórmula global 

Fórmula semidesarrollada 

Fórmula desarrollada 

Fórmula electrónica 

Puentes de hidrógeno 

Ecuación de disociación 

Ecuación química global 

Simbología 

H,O 

H -OH 

H-0 
\ 
H 

H:O 

H 

KOH(ac) + HCI(ac) = KCI(ac) + H20 

3 Metalenguaje: lenguaje que se desarrolla mediante símbolos. 
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Representación Simbología 

Ecuación iónica completa 
K•(ac) + OH-(ac) + H·(ac) + Cl-(ac) = K•(ac) + Cl-(ac) + H20(1) 

Ecuación esencial H•(ac) + OH-(ac) = H20(1 ) 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.8. ¿Por qué los símbolos químicos son la base de la simbología química? 
7.9. ¿Cuál es el papel que tienen los modelos en la enseñanza de la Química? 

Ejemplifique. 

Los símbolos químicos 

Los símbolos químicos constituyen el abecedario del metalenguaje de la 
química . Su dominio es determinante para la representación de las fórmulas y 
las ecuaciones químicas. En correspondencia con el tipo de elemento químico 
se clasifican en símbolos de los elementos metálicos4 y símbolos de los ele
mentos no metálicos. 

Desde antes de establecerse la química como ciencia los alquimistas te
nían un sistema jeroglífico con el que representaban los elementos químicos. 
Distintos fueron los esfuerzos por representar los elementos químicos median
te símbolos. Las bases del actual sistema de notación simplificada que se aso
cia a uno o dos letras iniciales fueron propuestas por el químico sueco Jons J. 
Berzel ius a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento los elementos quími
cos tenían varios símbolos de acuerdo con sus nombres en los diferentes idio· 
mas (figura 7.2). 

Fig . 7.2 Jons J. Berzelius (1779-1844) uno de los fundadores de la quí· 
mica. Planteó las fórmulas PbO y PbS para el óxido de plomo y el sul
furo de plomo respectivamente, siguiendo la idea de Da/ton de máxima 
sencillez. 

En la actualidad existen normas establecidas por la Unión Internacional de 
la Química Pura y Aplicada (IUPAC, siglas en inglés) para la representación de 
los diferentes símbolos químicos únicos para todos los países. De este modo 

• Por convenio se utilizarán los términos metálicos y no metálicos solamente para referirse 
a los elementos químicos, y metal y no metal para las sustancias simples_ Esto ayuda a una 
mejor diferenciación entre los conceptos sustancia simple y elemento químico. 
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el símbolo del aluminio es Al y no AL o al, como en algunas ocasiones por des
cuido se ha visto escribir incorrectamente; por otra parte, por ejemplo Co no es 
lo mismo que CO, pues el primero representa el símbolo químico del cobalto y 
el segundo la fórmula química del monóxido de carbono. 

El símbolo químico representa esquemática y abreviadamente al elemento 
químico y a un átomo del mismo. 

Durante la enseñanza-aprendizaje de la Química el estudiante aprende la 
información cualitativa y cuantitativa que puede obtenerse de un símbolo quí
mico. Por ejemplo, véase los significados de los símbolos de los elementos 
sodio y el cloro. 

-E 
el elemento sodio 

Na un átomo de sodio 
un mole de átomos de 
sodio 

f el elemento cloro 
Cl un átomo de cloro 

_ un mole de átomos de 
cloro 

A cada símbolo químico de los elementos químicos está asociado un núme
ro atómico que los caracteriza, una masa atómica relativa y un índice de masa, 
así como representa un átomo del elemento. Esto se representa de la forma 
siguiente: 

Donde cada uno de los cuatro números representa: 

lndice de masa ""' /Carga del ion o número de oxidación 

X 

Número atómico/ 'Subíndice 

Número atómico (Z) = número de protones 
lndice de masa (A) = número de protones+ número de neutrones 
Carga del ion = número de protones - número de electrones 
Subíndice5 = número de especies químicas 

Una mayor precisión en la simbología química exige la diferenciación entre 
las representaciones de un átomo neutro y un átomo cargado (ion), así como 
entre el símbolo químico y la fórmula química. 

Cuando se habla del símbolo químico se está refiriendo a una representa
ción simplificada de los átomos neutros de los elementos químicos. Si el ele
mento químico se encuentra en forma de ion, negativo o positivo, entonces se 
trata de la representación del anión o del catión respectivamente. En este últi
mo caso al símbolo químico del elemento químico se le coloca en la parte 
superior derecha la carga negativa o positiva correspondiente. 

5 El subíndice se coloca aliado derecho inferior del símbolo químico cuando es mayor que uno. 
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El símbolo químico representa al elemento químico, y la fórmula química a 
la sustancia. Las fórmulas químicas de las sustancias atómicas y las molecu
lares utilizan al símbolo químico en su estructuración y las fórmulas de las sus
tancias iónicas usan las representaciones de los iones. 

La identificación , interpretación y uso de los símbolos químicos son 
aspectos que requieren de su memorización y consolidación constante. 
Segú n el nivel de enseñanza de la Química de que se trate y los objetivos 
que se persigan, se exige el dominio de una mayor o menor cantidad de 
símbolos químicos. Los más usados en el nivel medio cubano son: H, Li , 
Na, K, Mg, Ba, Ca , Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ag , Pb, Al, C, Si , N, P, O, S, F, Cl, 
Br, l. 

En la tabla 7.2 se presentan organizadamente los símbolos químicos de 116 
elementos químicos. 

Tabla 7.2 Tabla Periódica de los elementos químicos donde aparecen 
los símbolos químicos y el número atómico de 116 elementos químicos 

Tabla Periódica 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.1 O. Precise la definición de los conceptos: átomo, molécula, ion, símbolo quí
mico, elemento químico y sustancia simple. 

7.11. ¿Qué información cualitativa y cuantitativamente brinda un símbolo químico? 
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7 .12. Diga qué información brinda los números colocados alrededor del 
siguiente símbolo químico. 

7.13. ¿Puede estar asociado a un símbolo de un elemento químico una masa 
molar? Fundamente su respuesta. 

7.14. Valore el aporte realizado por Jons J. Berzelius a la química e investigue 
sobre otros aportes realizados por él a esta ciencia. 

7.15. En numerosos libros de Química del campo capitalista aparecen defini
ciones de elemento químico semejante a la siguiente: Un elemento quí
mico es una sustancia formada solamente por un solo tipo de átomos. A 
su opinión, qué implicaciones en la simbología química tendría aceptar 
esta incorrecta definición como válida. 

Las fórmulas químicas 

El concepto fórmula química está asociado al de sustancia. La fórmula quí
mica es una representación escrita, abreviada y convencional de la composi
ción cualitativa y cuantitativa de una sustancia. 

Cuando un químico escucha la frase "hache dos ese o cuatro" u observa la 
fórmula molecular H2S04 , piensa inmediatamente en la sustancia ácido sulfú
rico, que es un hidróxido no metálico cuya molécula está formada por dos áto
mos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno y que por lo tanto, su 
masa molecular es 98 u.m.a. y su masa molar 98 g.mol _,. 

La información que brindan las fórmulas químicas varía en dependencia de 
los diferentes tipos de representaciones de que se trate. Existen varios tipos de 
fórmulas químicas que están asociadas a las diferentes clases de sustancias o 
al nivel de especificidad sobre el enlace químico que une a sus átomos. 

Fórmula química global 

Es una anotación convencional de la composición de la sustancia por medio 
de los símbolos químicos y de los subíndices. Por ejemplo, Na, N2 , H20, P40 10 , 

KN03 . 

El subíndice es un número que se coloca en la parte inferior derecha de los 
símbolos de los elementos químicos e indica el número de átomos que contie
ne la partícula constituyente de la sustancia representada. Cuando no aparece 
un número como subíndice se sobreentiende que es uno. El coeficiente es un 
número que se coloca delante de la fórmula química e indica el número de par
tículas y la cantidad de sustancia de la muestra de sustancia. 

Coeficie~ 

3 P4 

' Subíndice 
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En la representación anterior el coeficiente indica tres moléculas de tetrafós
foro o tres moles de moléculas de tetrafósforo y el subíndice muestra que cada 
molécula de esta sustancie: ;"~stá formada por cuatro átomos de fósforo. 

Cuando se quiere representar el estado de agregación en que se encuentra 
la sustancia representada se colocada al lado derecho y entre paréntesis una 
(g), una (/) o una (s), según sea gaseosa, líquida o sólida respectivamente. En 
caso de que la sustancia esté en disolución acuosa se coloca una (ac). 

Los químicos al hacer referencia a la fórmula química de una sustancia por 
convenio están hablando de la fórmula química global. 

La fórmula química global de los metales y los gases nobles coincide con el 
símbolo del elemento químico que lo constituye. Los metales están formados 
por átomos del elemento metálico y los gases nobles por moléculas monoató
micas. Por ejemplo, el símbolo químico del elemento sodio es Na y la fórmula 
química de la sustancia sodio también es Na. Esta generalización es muy pro
vechosa aunque poco conocida por los estudiantes. 

La coincidencia entre el símbolo químico y la fórmula química global de algunas 
sustancias simples obliga a especificar en el lenguaje cuando se refiere al elemen
to químico o a la sustancia, tal como se hizo en el ejemplo anterior. 

En ocasiones para diferenciar la fórmula química del metal o el gas noble del 
símbolo del elemento químico, se coloca el estado de agregación en que se 
encuentra la sustancia. Así por ejemplo, la sustancia sodio se representa por la 
fórmula química Na(s) y el elemento químico de igual nombre como Na. 

En los elementos no metálicos, en general no hay coincidencia entre ambas 
representaciones. Así, el símbolo químico del elemento cloro es Cl, mientras que 
la fórmula química de la sustancia dicloro es Cl2. Esto se debe a que el dicloro es 
una sustancia molecular, donde cada molécula tiene dos átomos de cloro. 

La excepción más conocida de esta generalización es el carbono, donde el 
símbolo químico del elemento no metálico, C, coincide con la fórmula de la sus
tancia carbono, C, pues dos de sus estados alotrópicos, grafito y diamante, tie• 
nen una estructura química atómica. En la forma alotrópica del carbono deno
minada nanotubo, presentes en los fullerenos de fórmulas químicas C60, C70 

C74 y C82 no existe esta coincidencia (figura 7.3). 

Fig. 7.3 Estructura de /os nanotubos, forma alotrópica del carbono descubierta en el año 1985. 
Los nanotubos poseen propiedades electrónicas y mecánicas que posibilitan aplicaciones en ~ 
macromundo y probablemente en el mundo submicroscópico de la nanotecnología. 6 

6 R. H. Petrucci y otros: Química General, pp. 506-507. 
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Un error común en la interpretación de una fórmu la química global es con
siderar como una mezcla a la sustancia compuesta representada. Así cuando 
interpretan cualitativamente, por ejemplo, la fórmula química del agua, H20 , 
plantean erróneamente que esta sustancia está formada por el dihidrógeno y 
el oxígeno, mostrando la falta de dominio de los conceptos sustancia pura y 
mezcla, así como de los tipos de partículas que pueden conformar una sustan
cia pura. El análisis de las partículas que constituyen la sustancia es un cami
no efectivo para evitar estos errores. El uso de esquemas como el representa
do en la figura 5.3 de este libro puede ayudar a la eliminación del error 
planteado. 

En la enseñanza de la Química Orgánica son uti lizadas las fórmulas quími
cas globales generales y las fórmulas químicas estructurales generales de los 
distintos tipos de sustancias orgánicas. Ellas constituyen una herramienta de 
inestimable valor en la representación de los distintos compuestos orgánicos y 
de las series homólogas, así como de la explicación de los fenómenos como 
la isomería y las propiedades de estos compuestos. Algunas de esas fórmulas 
generales se recogen en la tabla 7.3. 

Tabla 7.3 Representaciones generales de algunos de los t ipos de com
puestos orgánicos 

Función química Fórmula global general Fórmula estructural general 

Al canos CnH2n+2 1 1 
-C-C-

1 1 

Alquenos CnH2n 'c=é' 
/ ' 

Alquinos CnH2n-2 -c=c-
Alcoholes CnH2n+20 R-OH 

Éteres CnH2n+20 R- O- R" 

Aldehídos CnH2n0 o 
11 

R -C-H 

Cetonas CnH2n0 o 
11 

R- C- R' 

Ácidos CnH2n+202 o 
R-C; 

' OH 

Ésteres CnH2n02 o ; 
R-C 

' 0-R· 
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Ambas representaciones tienen gran importancia en el estudio de la iso
mería de cadena , de posición, de función y geométrica . Profesores experi
mentados de la especia lidad recomiendan el siguiente algoritmo para la 
identificación de sustancias isómeras , el cual se basa en la definición del 
concepto isómero: 

1. Se escribe la fórmula global de los diferentes compuestos que se analizan. 
2. Se determinan aquellos que presentan igual fórmula global. 
3. Se plantea la función química a que pertenecen los compuestos de igual fór

mula global conociendo la fórmula estructural general. 
4. Se señala el tipo de isomería que presentan (de cadena, posición, función] 

o geométrica). 

Las fórmulas químicas globales generales también son muy útiles en el pro
ceso de comprobación de la escritura de la fórmula global , semidesarrollada o 
desarrollada de un compuesto orgánico. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQU E 

7.16. Defina los conceptos: fórmula global, subíndice, coeficiente. 
7.17. Establezca la diferencia entre la información que brinda el coeficiente y 

el subíndice en fórmulas globales de sustancias atómicas, moleculares e 
iónicas. 

7.18. ¿Qué importancia tienen las fórmulas globales generales y las fórmulas 
estructurales generales en la enseñanza de la Química Órqánica? 
Ejemplifica. 

7.19. Explique la causa por la que la fórmula química global de los metales Yl 
los gases nobles coincide con el símbolo del elemento químico. 

Fórmula química molecular 

Indica el número exacto de átomos de cada elemento químico que están 
presentes en la unidad más pequeña de una sustancia, o sea la molécula. 

Las fórmulas moleculares se conforman haciendo uso de los símbolos quí· 
micos y de los subíndices, que en este caso indican el número de átomos de; 
ese elemento químico que forma la molécula. 

Así conociendo que la molécula de la sustancia trióxido de azufre está for
mada por tres átomos de oxígeno y uno de azufre se puede representar su fór
mula molecular como S03. 

La fórmula molecular representa la molécula real de la sustancia, pero 
no muestra cómo están unidos los átomos entre sí , ni cómo están distribui
dos espacialmente (tridimensionalmente). Para ello es muy común el us01 
de distintos modelos moleculares. Ninguna fórmula escrita es tan efectiva¡ 
como un modelo molecu lar para mostrar la estructura química de una sus~ 

tancia (figura 7.4 ). 
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Fig. 7.4 Modelo de bola y vástago, y modelo compacto o calota. 

En los modelos moleculares de bola y vástago y de bola y muelle, los 
átomos están representados por esferas de distintos colores, que se unen 
entre sí por barras o muelles, respectivamente, que representan cada uno 
un enlace covalente simple. Los ángulos en que se unen los átomos se 
aproximan a los ángulos de enlace reales en la molécula. De esta manera 
estos modelos describen claramente los enlaces y sus orientaciones espa
ciales. 

Existe un código internacional de colores para la representación de los ele
mentos químicos más usados en los modelos moleculares (tabla. 7.4). 

Tabla 7.4 Código internacional de colores para representar los distintos 
elementos químicos 

Color Elemento químico Color Elemento químico 

Negro carbono Marrón fósforo 

Rojo oxígeno Amarillo azufre 

Azul nitrógeno Verde halógenos 

Blanco hidrógeno Gris metales 

En el modelo compacto los átomos están representados por esferas trunca
das que se mantienen unidas a presión, de tal manera que los enlaces no se 
ven. El tamaño de las esferas es proporcional al de los átomos. Este modelo 
se acerca más a la realidad que el de bola y vástago o de bola y muelle, pues 
da una representación más real de las relaciones espaciales y de la aglomera
ción entre los átomos no enlazados. 
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RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.20. Elabore un cuadro resumen donde se planteen las ventajas y desver 
jas de las fórmulas moleculares. 

7.21. ¿Cuáles son los diferentes tipos de modelos moleculares? Compáre 
entre sí. 

7.22. ¿Qué ventajas le atribuye usted al uso del código internacional de ce 
res para representar los distintos elementos químicos en los mode 
moleculares? 

Fórmula química empírica 

Es la fórmula química que expresa la menor relación entre el número er 
ro de átomos que constituyen la sustancia. En muchas de las sustancias me 
culares la fórmula global coincide con la fórmula empírica, en otros no, tal 
el caso del pentóxido de difósforo, que su fórmula empírica es P20 5 y la me 
cular es P 40 10 , producto de la formación de dímeros. Otros ejemplos son 
que se representan en la tabla 7.5. 

Tabla 7.5 Fórmulas moleculares y empíricas de algunas sustancias 

Nombre de la sustancia Fórmula molecular Fórmula empírica 

Agua H20 H20 

Peróxido de hidrógeno H202 HO 

Hidracina N2H4 NH2 

Glucosa C6H1206 CH20 

Ácido acético C2H40 2 CH20 

Formaldehído CH20 CH20 

Obsérvese que en la tabla 7.5 los tres últimos compuestos representad 
tienen la misma fórmula empírica. Verdaderamente este tipo de fórmula 
muy poca información sobre un compuesto, pues solo da la relación mínima 
que están unidos los átomos de los elementos químicos presentes en la Sl 

tancia. En muchas ocasiones la fórmula empírica no permite reconocer la Sl 

tancia de que se trata. 
En general las fórmulas químicas de las sustancias iónicas y los metal 

son empíricas debido a que estas no están formadas por moléculas. Por eje 
plo, en el caso del cloruro de sodio la fórmula NaCI, solo indica la menor re 
ción en que están unidos los aniones cloruro y los cationes sodio en el cris 
iónico (figura 7.5). 
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Fig. 7.5 Representaciones de la estructura del 
cloruro de sodio o sal de cocina. Su fórmula 
empírica es NaCI. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.23. ¿Qué es una fórmula empírica? 

,rr:lt:r··~rr 
·'/if 

7.24. ¿Cuál es la causa por la que todas las fórmulas químicas de los metales 
y los compuestos iónicos son fórmulas empíricas? 

7.25. ¿Pueden todas las fórmulas empíricas servir para identificar las distintas 
sustancias? Argumente. 

Fórmula química estructural 

Es aquella fórmula química de las sustancias moleculares que representa, 
además de la composición de la sustancia, cómo están unidos los átomos 
entre sí en la molécula y el tipo de enlace. Los enlaces covalentes en este tipo 
de fórmulas se representan utilizando líneas. 

Las fórmulas estructurales son utilizadas tanto para representar las molécu
las de sustancias inorgánicas como de las orgánicas. Ejemplo de las primeras 
son las que se representan en la figura 7.6. 

F-F /o, 
H H 

N 
H/1 'H 

H 

Fig. 7.6 Fórmulas estructurales de las sustancias diflúor (FJ, agua (H20) y amoniaco (NH:J. 

Estas fórmulas estructurales deberán representarse teniendo en cuenta los 
valores de los ángulos de enlace. Así por ejemplo, la fórmula estructural del 
agua deberá tener 104° 27' entre los átomos de hidrógeno, por lo que debe 
representarse como aparece en la figura 7.6 y no de la manera siguiente como 
aparece en ocasiones incorrectamente: 

H-0 
1 
H 

En la enseñanza de la Química Orgánica se utilizan dos tipos de fórmulas 
estructurales, que son la desarrollada y la semidesarrollada, las cuales difieren 
en la mayor o menor información sobre cómo están enlazados los átomos en 
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la molécula. Por ejemplo el butano, C4H10 , se representa mediante las fórmu
las químicas estructurales siguientes: 

H H H H 
1 1 1 1 

H-C-C-C-C-H 
1 1 1 1 

H H H H 
Fórmula desarrollada Fórmula semidesarrollada 

El metil propano de igual fórmula global C4H10 tiene las fórmulas químicas 
desarrollada y semidesarrollada siguientes: 

H 
1 

H-C 
1 

H 
1 

e 
1 

H 
1 

C-H 
1 

H H-C- H H 

1 
H 

Fórmula desarrollada Fórmula semidesarrollada 

Obsérvese que estas dos sustancias, el butano y el metil propano tienen 
igual su fórmula química global, C4H10 , y sin embargo no tienen las mismas 
estructuras químicas reveladas por sus correspondientes fórmulas estructu
rales. 

Las fórmulas químicas estructurales permiten dar una mayor información 
sobre la estructura química de las sustancias que las globales y por ende posi
bilitan la mejor explicación de sus propiedades. 

Dada la gran cantidad de átomos que poseen la mayoría de los compues
tos orgánicos se hace más compleja la escritura de la fórmula química estruc
tural con sus verdaderos ángulos de enlace. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.26. Compare las fórmulas globales, las moleculares, las empíricas y las 
estructurales en cuanto a las ventajas que tienen para el estudio de la 
química basado en la estructura de las sustancias. 

7.27. Represente de la sustancia propeno su fórmula: global, molecular, empí
rica, estructural desarrollada y semidesarrollada. 

7.28. Dadas las siguientes representaciones del ácido fosfórico, diga a qué 
tipo de fórmula química pertenecen cada una: 
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0-H 

1 

PO(OHh OH 

1 

H-0-P-0-H HO- P- OH 

11 11 

o o 
Fórmula química electrónica 

Es aquella fórmula química desarrollada que representa los pares de elec
trones mediante puntos negros que simbolizan los electrones (figura 7.7). 

Fig. 7.7 Fórmulas electrónicas del die/oro y cloruro de hidrógeno. 

La fórmula química electrónica indica no solo el orden en que están unidos 
los átomos en la molécu la, sino también la covalencia del enlace entre ellos y 
su polaridad en correspondencia con la posición del par de electrones compar
tidos. En la representación electrónica de la molécula de dicloro, Cl2 , el enlace 
es covalente apelar, al ocurrir entre átomos de igual electronegatividad. En el 
cloruro de hidrógeno, HCI, el enlace cloro-hidrógeno es covalente polar, pues 
el cloro tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno y atrae más el par de 
electrones compartidos. 

Las fórmulas químicas electrónicas son muy útiles para explicar que la pola
ridad de las moléculas no solo dependen de la polaridad de los enlaces sino 
también de la distribución espacial de los átomos en la molécula. Por ejemplo: 

o :: e :: o 
Cuando la sustancia representada es iónica se representan, además de los 

electrones del último nivel, las cargas de los iones producto del desplazamien
to de electrones ocurrido. En este caso se le denomina fórmula química elec
trónica iónica. 

Este tipo de fórmula química es muy utilizada para mostrar la esencia de las 
reacciones de oxidación-reducción al evidenciar la transferencia electrónica 
que ocurre entre las especies químicas que reaccionan. Así la reacción quími
ca entre el magnesio y el dicloro puede representarse mediante la ecuación 
química: 

·CI: .~ .. 
Mg\. + .. = 

~-~1: 

.. 
[Mg]2

• 2[: ~1 : ]' 
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RECU ERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.29. ¿Qué ventajas tienen las fórmulas electrónicas en comparación con las 
estructurales? 

7.30. Represente un esquema de la reacción química que ocurre entre el 
metal sodio y el dicloro gaseoso haciendo uso de las fórmulas electróni
cas. Di\]a cómo usted utilizaría este modelo para explicar la esencia de 
la reacción que ocurre. 

Fórmula química íóníca 

Es una fórmula empírica de las sustancias iónicas que se representa con la 
carga de los iones presentes (Na+CI-). 

Como se ha observado las fórmulas químicas moleculares, empíricas, estruc
turales, electrónicas e iónicas, provienen de la fórmula más general que es la glo· 
bal. En correspondencia con ello la fórmula química puede indicar la composi
ción cualitativa y cuantitativa de la sustancia, el tipo de partícula que la forma, los 
enlaces entre estas partículas, los electrones involucrados en ellos y su orienta
ción espacial. De ahí su gran importancia y necesidad de estudio. 

RECUERDE, REFLEXION E Y APLIQUE 

7.31. Confeccione un cuadro resumen sobre los distintos tipos de fórmulas quí 
micas estudiadas destacando ventajas, desventajas y ejemplos de cada 
una de ellas. 

7.32. De los distintos tipos de fórmulas químicas estudiadas en este epígrafe, 
argumente cuál o cuáles utilizarías, preferentemente, para explicar a tus 
estudiantes: 

a) La composición química de una sustancia. 
b) Las características del enlace químico entre los átomos de una sus

tancia molecular. 
e) La orientación espacial del enlace entre las partículas que forman la 

sustancia . 
d) El carácter iónico de una sustancia. 

Interpretación cualitativa y cuantitativa de las fórmulas 
químicas 

Las fórmulas químicas expresan la composición química de las sustancias 
tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Lo cualitativo se 
refiere a los componentes de la sustancia y lo cuantitativo a la proporción e 
que ellos se encuentran en ella. 

Esta proporción puede plantearse en número de partículas, cantidad de sus 
tancia y en masa. Por ejemplo: 
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Interpretación en H20 H202 

N(X) Por cada molécula de agua Por cada molécula de pe-
hay dos átomos de hidróge- róxido de hidrógeno hay dos 
no y uno de oxígeno. átomos de hidrógeno y dos 

átomos de oxígeno. 

n(X) Por cada mole de moléculas Por cada mole de moléculas 
de agua hay dos moles de de peróxido de hidrógeno 
átomos de hidrógeno y un hay dos moles de átomos de 
mole de átomos de oxígeno. hidrógeno y dos moles de 

átomos de oxígeno. 

m(X) Por cada 18 g de agua hay Por cada 34 g de peróxido de 
2 g de hidrógeno y 16 g de hidrógeno hay 2 g de hidróge-
oxígeno. no y 32 g de oxígeno. 

Cuando la fórmula química es de una sustancia iónica se identifica la menor 
relación entre los iones con el término entidad elemental. 

Interpretación en KBr Na2S04 

N(X) Por cada entidad elemental Por cada entidad elemental 
KBr hay un catión potasio y Na2S04 hay dos cationes 
un anión bromuro. sodio y un anión sulfato. 

n(X) Por cada mole de entidades Por cada mole de entidades 
elementales KBr hay un mole elementales Na2S04 hay dos 
de cationes potasio y un mole moles de cationes sodio y 
de aniones bromuro. uno de aniones sulfato. 

m(X) Por cada 119 g de KBr hay Por cada 142 g de Na2S04 

39 g de potasio y 80 g de hay 46 g de sodio, 32 g de 
bromo. azufre y 64 g de oxígeno. 

A partir de las fórmulas de las sustancias y de su interpretación se pueden 
realizar una serie de cálculos basados en las fórmulas o ecuaciones químicas. 
En resumen, las fórmulas químicas informan sobre la composición cualitativa y 
cuantitativa, la estructura química de las sustancias y con ello los enlaces de 
los electrones que han condicionado la unión entre los átomos en el proceso 
de formación de la sustancia en cuestión. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.33. Se tienen en el laboratorio las sustancias metano, sodio, cloruro de sodio 
y ácido sulfúrico. De ellas: 

a) Escriba las fórmulas global , estructural y electrónica de las sustancias 
moleculares. 
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b) Represente la fórmula empírica de estas cuatro sustancias. 
e) Interpreta las fórmulas globales de todas ellas en N(X) , n(X) y m(X) 

Las fórmulas de la química 

En la química existen un conjunto de fórmulas que son expresión de la definición 
de algunos conceptos químicos. Estas fórmulas de la química que no son fórmulas 
químicas propiamente dichas, se denominan ecuaciones de definición y son de gran 
importancia en el estudio cuantitativo de las sustancias y las reacciones químicas. 

Así por ejemplo, la masa molar de una sustancia es la relación constante 
entre la masa y la cantidad de sustancia de una muestra dada. Esta definición 
se expresa mediante la ecuación de definición : 

M(X)= m(X) 
n(X) 

Otros ejemplos aparecen en la tabla 7.6. 

Tabla 7.6 Algunos ejemplos de fórmulas de la química 

Concepto Definición Ecuación de definición 

Volumen molar El volumen molar de una 
muestra de sustancia ga-
seosa es la relación cons- Vm = V(X) 
tante entre el volumen, V(X), n(X) 
medido a TPEA y la cantidad 
de sustancia, n(X). 

Concentración másica La concentración másica de 
una disolución, r(X), es la 
relación entre la masa de m( X) 
cualquier so luto disuelto, 

p(X)=--
V(D) 

m(X), y el volumen de diso-
lución, V(D). 

Velocidad media de reacción La relación entre la variación 
de la concentración de la 
cantidad de sustancia t..c(X) de 
cualquiera de las sustancias 

V(X) = t..c(X) 
involucradas en la reacción y 
el intervalo de tiempo l'lt en 

M( O) 

que fue medida, se denomina 
velocidad media de reacción. 

pH de una disolución El pH de una disolución 
acuosa es el opuesto del 
logaritmo de la concentra- pH = - log e (H') 
ción de cantidad de sustan-
cia de iones hidronio. 
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Estas ecuaciones de definición son muy útiles pues ayudan a consolidar las 
definiciones de determinados conceptos químicos haciendo uso de los conoci
mientos matemáticos, y por tal motivo posibilitan el estudio de los aspectos 
cuantitativos tanto de las sustancias como de los cambios químicos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.34. ¿Tienen el mismo significado los términos fórmulas químicas que fórmu
las de la química? Argumente. 

7.35. Ponga otros ejemplos de fórmulas de la química no mencionadas en 
este libro que son estudiadas en el nivel medio. 

Las ecuaciones químicas 

El estudio de las propiedades químicas constituye un aspecto de suma impor
tancia en la enseñanza de la química, puesto que responde en su esencia a su 
objetivo fundamental, el estudio de las sustancias y sus transformaciones. 

Al igual que los símbolos y las fórmulas químicas representan abreviada y 
esquemáticamente los elementos químicos y las sustancias respectivamente, la 
reacción química se simboliza por la ecuación química. Estos tres aspectos que 
conforman la simbología química, junto a la nomenclatura y los vocablos químicos, 
se concretan, sistematizan y amplían durante todo el curso de Química. 

La ecuación química constituye una vía de comunicación entre los quími
cos. Los símbolos químicos que se utilizan en la ecuación química van dirigi
dos a mostrar qué sucede durante una reacción química, tanto en el aspecto 
cualitativo como cuantitativo. 

Por su elevado nivel de integración de contenidos químicos sobre las sus
tancias y sus transformaciones la representación abreviada y esquemática de 
las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas, conforma una de las 
ideas rectoras del curso de Química. Esta plantea: 

La representación de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas 
contribuye a la comprensión del fenómeno químico, tanto en su forma cualitati
va como cuantitativa, así como los cambios energéticos en estos procesos. 

Lo primero que se estudia de la ecuación química en cualquier curso de 
la asignatura es la disposición de las sustancias reaccionantes y productos. 
Las fórmulas químicas de las sustancias reaccionantes se colocan a la 
izquierda del símbolo(=) y la de los productos a su derecha, ambas prece
didas por los coeficientes estequiométricos. Cuando en los reaccionantes o 
productos hay más de una sustancia se coloca entre sus fórmulas químicas 
el signo más(+). 

aA + bB = cC + dO 
Sustancias reaccionantes Sustancias productos 
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La ecuación química es un modelo tanto cualitativo como cuantitativo, refle
jo, entre otras, de dos leyes fundamentales de la química, la ley de conserva
ción de la masa y de las proporciones definidas. La primera explica el signo de 
igualdad entre las fórmulas químicas de los reaccionantes y los productos. 

Cuando en la ecuación química se representa la variación de energía con 
f!H menor o mayor que cero, según sea la reacción exotérmica o endotérmica 
respectivamente, se denomina ecuación termoquímica . 

aA + bB = cC + dO 11H < O o f!H > O 
Sustancias reaccionantes Sustancias productos 

Una representación del cambio químico sin la variación de energía no se 
corresponde con la realidad, pues en toda reacción química se absorbe o se 
libera energía, generalmente en forma de calor, debido al rompimiento y forma
ción de los enlaces químicos. Esto justifica el amplio uso de las ecuaciones ter
moquímicas en la enseñanza de la Química. 

Para representar el estado de equilibrio de la reacción química se cambia el 
símbolo igual (=)por una doble flecha ( ,. • ) o simplemente~). Esto indi
ca que la reacción química ocurre en los dos sentidos, se dice que es una reac
ción química reversible . 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.36. ¿Cómo usted le explicaría a un estudiante el elevado nivel de integración 
de los contenidos químicos que existe al escribir una ecuación química? 

7.37. Compare la estructura general de una ecuación química y una ecuación 
termoquímica. Ejemplifique. 

7.38. ¿Qué valor metodológico usted atribuye al uso de las ecuaciones quími
cas con la representación de la energía involucrada en la reacción quí
mica? 

Tipos de ecuaciones químicas 

En correspondencia con el tipo de fórmula química las ecuaciones quí
micas pueden ser: ecuación química global o total, ecuación química ióni
ca desarrollada, ecuación química iónica simplificada, ecuación química 
con fórmulas electrónicas y ecuación química con fórmu las desarrolladas 
o semidesarrolladas. Unas reflejan en una mayor o menor cuantía el 
aspecto externo del cambio químico ocurrido, y en otras, se manifiesta 
más el aspecto interno o esencia de la reacción química . Entre estas for
mas están: 

1. Ecuación química global 

Representa el estado inicial y final del cambio químico. Refleja el aspecto exter
no del fenómeno químico ocurrido, tanto en lo cualitativo como lo cuantitativo. 
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por ello incluye no tan solo la fórmula global de las sustancias que reaccionan y 
se producen, sino también su estado de agregación y la energía involucrada en 
el sistema u otras condiciones para su ocurrencia. Por ejemplo: 

C(s) 
HCI(ac) 
CuO(s) 

+ 
+ 
+ 

02(g) = 
NaOH(ac) = 

H2(g) = 

C02(g) 
NaCI(ac) + H20(1) 
Cu(s) + H20(g) 

D..H <O 
D..H <O 
D..H >O 

Cuando en un enunciado no se especifica el tipo de ecuación química se 
asume que se está refiriendo a la ecuación química global. 
Este tipo de ecuación química manifiesta gráficamente la esencia de la 
reacción química desde el punto de vista de la teoría atómico-molecular, 
mostrando el cambio en la composición de las sustancias reaccionantes. 
La ecuación química global debe constituir el primer paso de cualquier algo
ritmo que se elabore para el análisis de la esencia de una reacción quími
ca, ya sea esta redox o no redox. 

2. Ecuación química iónica desarrollada 

Este tipo de ecuación química plantea las especies químicas existentes 
antes y después del cambio químico ocurrido. Es muy utilizada en la repre
sentación de reacciones químicas entre electrolitos para mostrar las espe
cies químicas reaccionantes y las productos de la reacción y arribar así al 
verdadero cambio ocurrido. Por ejemplo: 

H•(ac) + Cl-(ac) + Na•(ac) + OH-(ac) = Na•(ac) + Cl-(ac) + H20(1) 

Una ecuación química iónica desarrollada revela la esencia de la reacción 
química entre electrolitos, al mostrar los iones que se hallaban presentes 
(en disolución o fundidos), los iones que interactuaron que dieron paso al 
producto de la reacción y cuáles iones no interactuaron y se mantuvieron sin 
variación. 

3. Ecuación química iónica simplificada 

Representa el cambio cualitativo y cuantitativo ocurrido a nivel del micro
mundo, debido al rompimiento y formación de los enlaces químicos. Solo se 
representan aquellas especies químicas donde ha ocurrido un cambio y las 
condiciones en las que ocurre. Por ejemplo: 

D..H <O 

La ecuación química iónica simplificada revela la esencia de la reacción quí
mica ocurrida mostrando las especies químicas que intervienen en la forma
ción de la o las nuevas sustancias obtenidas. Este tipo de ecuación quími
ca, al igual que la anterior muestra la esencia de la reacción química desde 
el punto de vista de la teoría de la disociación electrolítica. 
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4. Ecuación química con fórmulas electrónicas 

Este tipo de ecuación química comparada con la ecuación química total 
tiene la ventaja que al representar las sustancias reaccionantes y productos 
con fórmulas electrónicas se puede revelar mejor la esencia de la reacción 
química, llegando hasta los niveles electrónicos de los átomos. 
Se profundiza con ello la esencia de la reacción química al observar que el 
rompimiento y la formación de los nuevos enlaces químicos tienen como 
causa el desplazamiento total o parcial de los electrones en los átomos. En 
resumen muestran la esencia de la reacción química desde el punto de vista 
de la teoría electrónica. 
Es muy útil en el tratamiento de las reacciones químicas redox y en los estu
dios de la Química Orgánica, específicamente en el análisis de los reactivos 
nucleofílicos y electrofílicos. Generalmente se utiliza precedida de la ecua
ción química total de la reacción química objeto de estudio. Por ejemplo: 

2AI(s) + 

+ 

H H 

H:C:N: 

H H 

3/202(g) = 
·~·· 
~1·......:.<?= 
~ .. 

+ ·o: 
~· 

Al· .... o: ·___,.... 
HCI(ac) = 

o· 
+ H 

11H <O 

.. 
= 2 [A¡p· 3[:<?,:)2-

o-

[=~:~:] .. 
: Cl: = :CI: 

5. Ecuación química con fórmulas desarrolladas o semidesarrolladas 

Las fórmulas desarrolladas y semidesarrolladas al brindar información sobre 
cómo están enlazados los átomos en la molécula posibilitan el estudio más 
detallado de cómo es la ruptura y formación de los enlaces químicos en la 
reacción química. 
Esta forma de representar la reacción química es muy utilizada en el 
estudio de las propiedades químicas de las sustancias orgánicas. En 
ocasiones se utilizan fórmulas químicas estructurales y electrónicas. Po 
ejemplo: 

+ Br- Br 
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Este tipo de ecuación química revela la esencia de la reacción química desde 
el punto de vista de la teoría de la estructura química de las sustancias. 

En correspondencia con el uso de las distintas fórmulas químicas existen diferen
tes tipos de ecuaciones químicas como la electrónica (con fórmulas electrónicas), la 
desarrollada (con fórmulas desarrolladas), entre otras. Todas ellas pueden dar mayor 
o menor información del cambio químico ocurrido y permiten revelar directamente, en 
una mayor o menor cuantía, la esencia de la reacción química ocurrida. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.39. Plantee los distintos tipos de ecuaciones químicas y precise las diferen
cias existentes entre ellas. 

7.40. Para la explicación de la esencia de una reacción de neutralización y de 
combustión, qué tipo de ecuación química es el más recomendable utili
zar en cada caso. Argumente. 

7.41. De los distintos tipos de ecuaciones químicas estudiadas, argumente cuál 
o cuáles y en qué orden los utilizarías para explicar a tus estudiantes: 

a) Las sustancias que reaccionan y se producen en una reacción quími
ca y la energía involucrada en este proceso. 

b) La esencia de una reacción química redox. 
e) La esencia de una reacción química donde exista un intercambio ióni

co entre las sustancias que reaccionan. 
d) ¿Cómo es la ruptura y formación de los enlaces químicos en la reac

ción química? 
e) La reversibilidad de una reacción química. 

Uso de los distintos tipos de ecuaciones químicas en el análisis de la esencia 
de una reacción química 

El tratamiento metodológico que se seleccione para revelar la esencia de la 
reacción química tiene en su base el uso de la simbología química, especial
mente los distintos tipos de ecuaciones químicas anteriormente tratadas. 

En la tabla 7.7 se plantean algunos ejemplos donde para llegar a la esencia 
de una reacción química se utilizan diferentes tipos de ecuaciones químicas 
como parte de su tratamiento metodológico. 

Tabla 7.7 Uso de los distintos tipos de ecuaciones químicas en el trata
miento metodológico de la esencia de una reacción química 

Tipo de reacción química 
Tipos de ecuaciones quími-

Ejemplos 
cas y orden a utilizar 

1. Reacción de intercambio Ecuación química global Reacción entre disoluciones 
iónico entre sustancias Ecuación química iónica acuosas de sustancias que 
inorgánicas desarrollada forman un precipitado 

Ecuación química iónica Reacción entre una di sol u-
simplificada ción ácida y una básica 

------------------------------ ------------------------------ ------------------------------
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Tipo de reacción química 
Tipos de ecuaciones quími-

Ejemplos cas y orden a utilizar 

2. Reacción redox entre Ecuación química global Reacción entre dos sustan· 
sustancias inorgánicas Ecuación química con fór- cias simples 

mulas electrónicas Reacción entre una disolu· 
ción ácida y un metal activo 

3. Reacción entre sustan- Ecuación química global Reacción de cloración de 
cias orgánicas Ecuación química con fór- alcanos mediante un meca-

mulas semidesarrolladas nismo de sustitución 
Ecuación química con fór- Reacción de los halógenos 
mulas desarrolladas con los alquenos, mediante 
Ecuación química con fór- un mecanismo de adición 
mulas electrónicas 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.42. Valore la importancia que tiene el conocimiento de los distintos tipos dE 
ecuaciones químicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
esencia de las reacciones químicas. 

7.43. Teniendo en cuenta los distintos tipos de ecuaciones estudiadas, cuáles 
y en qué orden usted utilizaría para explicar la esencia de una reacción 
química entre las disoluciones acuosas de dos sales que produzcan un 
precipitado. Argumente. 

La habilidad de escribir una ecuación química 

La escritura de una ecuación química es una habilidad compleja que auna 
otras habilidades específicas y otros conocimientos químicos, físicos y mate
máticos. Por tal motivo requiere que se garantice un mínimo desarrollo de 
estas últimas habilidades antecedentes antes de iniciar la escritura de la ecua
ción química. 

Entre estas habilidades específicas que son a su vez constituyentes esen 
ciales de la escritura de una ecuación química se encuentran: 

• Escribir e interpretar cualitativa y cuantitativamente los símbolos químicos 
otras representaciones de los elementos químicos. 

• Escribir e interpretar cualitativa y cuantitativamente las fórmulas químicas 
de las sustancias. 

• Diferenciar entre los conceptos subíndice y coeficiente químico. 

A estas se suman otras habilidades a desarrollar con el estudio de la ecua
ción química que son: 

• Identificar las sustancias reaccionantes y las sustancias productos en una 
reacción química. 

• Representar las reacciones exotérmicas y endotérmicas utilizando el f..H. 
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• Ajustar por tanteo teniendo en cuenta la Ley de conservación de la masa. 

Se adiciona a todas estas habilidades el conocimiento de las propiedades 
químicas de las sustancias reaccionantes y de los estados de agregación de 
los reaccionantes y productos de la reacción química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.44. ¿Por qué se dice que la escritura de una ecuación química es una habi
lidad compleja? 

7.45. En la realización del siguiente ejercicio, qué habilidades específicas y 
conocimientos se utilizan: 

a) Escriba la ecuación química de la reacción química de una disolución 
de sulfato de cobre (11) con otra de hidróxido de sodio. 

7.46. ¿Cómo usted utilizaría los conocimientos y las habilidades específicas 
que forman parte de la escritura de una reacción química para dar aten
ción diferenciada a los estudiantes que no han logrado esta habilidad? 
Ejemplifique. 

El ajuste para obtener una ecuación química 

En una ecuación química el número total de átomos de cada elemento 
representado a ambos lados de la ecuación es el mismo. Esto se logra en el 
proceso de su escritura colocando coeficientes estequiométricos delante de las 
fórmulas químicas de las sustancias reaccionantes y de las productos. A este 
procedimiento se le denomina ajuste de la ecuación química. 

El término ecuación química implica que ella esté ajustada. 
El método más conocido, sencillo y generalizado es el de ajuste por tanteo. 

Existen otros procedimientos de ajuste para la escritura de ecuaciones quími
cas de mayor complejidad. Ejemplo de ellos son el método del ion electrón y el 
de la variación del número de oxidación que se estudian en cursos que requie
ren de una mayor especialización. 

Desde el punto de vista metodológico es importante que en el proceso de 
escritura de la ecuación química, la selección de los coeficientes debe hacer
se de manera tal que los estudiantes razonen el porqué de los números selec
cionados, en correspondencia con las cantidades de átomos representados en 
las fórmulas químicas de los reaccionantes y de los productos. 

Así por ejemplo, al interpretar el esquema con fámulas químicas de la des
composición del agua líquida en dihidrógeno y dióxido gaseosos: 

El estudiante debe entender que para la formación de una molécula de 
dioxígeno son necesarios dos átomos de este elemento químico y para obte
nerlos deben descomponerse dos moléculas de agua. Por eso es necesario 
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colocar el coeficiente 2 antes de la fórmula química H20, de esta manera se 

han ajustado los atómos del elemento químico oxígeno. 

Durante la descomposición de dos moléculas de agua se obtienen cuatro 
átomos de hidrógeno, por lo tanto deberá colocarse el coeficiente 2 delante de 
la fórmula química H2 . 

2H20(1) ____.... 2H2(g) + 0 2(g) 

De esta manera también quedan ajustados los átomos del elemento químico 
hidrógeno y se pondrá el signo de igualdad entre los reaccionantes y los productos, 
quedando representada la reacción química por la ecuación química siguiente: 

= 

Existen en la bibliografía distintas recomendaciones a tener en cuenta en el 
orden en que debe realizarse el ajuste por tanteo. En la escuela cubana se uti
liza la secuencia de pasos siguiente: 

1. Iniciar el ajuste igualando a ambos lados del esquema con fórmulas quími· 
cas los átomos de los elementos metálicos. 

2. Igualar los átomos de los elementos no metálicos que no sean el hidrógeno 
y el oxígeno. 

3. Igualar el número de átomos de hidrógeno en las sustancias reaccionantes 
y productos. 

4. Por último, igualar el número de átomos de oxígeno presentes en las sus
tancias reaccionantes con las productos. 

5. Cambiar la saeta ( ____....) por el signo igual (=). 

Durante el proceso de ajuste para escribir una ecuación química deberá 
tenerse en cuenta que en caso de tener un número de átomos par de un ele
mento químico en una parte del esquema con fórmulas químicas y en la otra 
impar, se busca el menor coeficiente entero que lo haga par. Por ejemplo: 

Na20(s) + HCI(ac) NaCI(ac) + H20(1) 

1. Na20(s) + HCI(ac) .. 2NaCI(ac) + H20(1) 

2. Na20(s) + 2HCI(ac) 2NaCI(ac) + H20(1) 

3. Na20(s) + 2HCI(ac) .. 2NaCI(ac) + H20(1) 

4. Na20(s) + 2HCI(ac) 2NaCI(ac) + H20(1) 

Na20(s) + 2 HCI(ac) = 2NaCI(ac) + H20(1) 

Otras recomendaciones aparecen en el libro Química General de R. H. 
Petrucci (2002), el cual plantea lo siguiente: 

• Si un elemento aparece solamente en un compuesto en cada lado de la 
reacción , intente ajustar este elemento en primer lugar. 
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• Cuando uno de los reactivos o productos aparece como elemento libre, 
ajústelo en último lugar. 

• En algunas reacciones hay grupos de átomos (por ejemplo iones poliatómi
cos) que no se modifican. En estos casos, ajuste los grupos como si se tra
tase de una unidad. 

• Se pueden utilizar coeficientes fraccionarios o números enteros. A veces 
una ecuación se ajusta más fácilmente si se utiliza uno o más coeficientes 
fraccionarios, y a continuación, si se desea, se pueden eliminar las fraccio
nes multiplicando todos los coeficientes por el denominador común. 7 

El conocimiento de las diferentes recomendaciones posibilita al profesor 
seleccionar la secuencia de pasos que seguirá en el proceso de ajuste para 
lograr escribir la ecuación química con sus estudiantes. 

No debe olvidarse que el proceso de ajuste se realiza variando los coeficien
tes estequiométricos y no los subíndices de las fórmulas químicas de las sus
tancias que participan en la reacción química. El cambio en los subíndices lle
varía a escribir incorrectamente las fórmulas químicas de las sustancias que 
reaccionan y se producen. Así por ejemplo: 

Cu(s) + 02(g) 

Es un grave error escribir la ecuación química de la forma siguiente: 

Ya que al ajustar con el subíndice se está representando un compuesto, Cu02 
, que no es el que se obtiene. Cambiar el subíndice en una fórmula química 
implica no tener en cuenta la ley de las proporciones definidas, que establece 
que las sustancias reaccionan en proporciones fijas y definidas, y por tanto 
cada sustancia tiene una sola fórmula química global. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.47. Plantee la secuencia de pasos que usted utilizaría para enseñar el ajus
te en la escritura de una ecuación química. 

7.48. Teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ir de lo 
más simple a lo más complejo, en qué orden usted utilizaría los siguientes 
esquemas con fórmulas químicas para iniciar el desarrollo de la habilidad de 
ajuste para obtener una ecuación química. Argumenta su selección. 

a) Al(s) + HCI(ac) ~ AICI 3(ac) + H2(g) 
b) H2(g) + 0 2(g) H20(1) 
e) P20 5(s) + H20(1) • H3P04 

d) HCI(ac) + NaOH(ac)---.. NaCI(ac) + H20(1) 

7 R. H. Petrucci y otros: Química General. p. 11 O. 
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7A9. Señale la secuencia de pasos para enseñar a tus estudiantes el ajuste en la 
ecuación química de la reacción representada por el esquema siguiente: 

KCI(s) + H2S04(conc) ~ K2S04(ac) + HCI(g) 11H <O 

Etapas por la que transcurre la escritura de una ecuación química 

La representación de la reacción química mediante el metalenguaJe de la 
química transcurre metodológicamente por etapas que representan un tránsito 
del idioma materno al lenguaje de la química. 

En una primera etapa se utilizan esquemas con palabras para representar 
abreviadamente las reacciones químicas. Por ejemplo: 

dihidrógeno gaseoso más dioxígeno gaseoso produce agua líquida 
dihidrógeno gaseoso + dioxígeno gaseoso • agua líquida 

Después se transforman estos esquemas con palabras en esquemas con 
fórmu las químicas: 

+ 

Y ya por último cuando los estudiantes se apropian de la esencia de la Ley 
de conservación de la masa se escribe la ecuación química: 

2H2(g) + 0 2(g) = 2H20(1) 11H < O 

De esto se deriva que una ecuación química tenga como uno de sus requi
sitos esenciales para su correcta escritura, el estar ajustada en corresponden
cia con el hecho de que en una reacción química los átomos de cada elemen
to químico se conservan. 

La característica que tiene la reacción química de producirse con absorción 
o desprendimiento de energía se representa como parte de la ecuación 
química mediante los símbolos 11H >O o 11H <O respectivamente. 

= 11H <O 

En la etapa de formación y desarrollo de la escritura de una ecuación química 
es recomendable partir del esquema con palabras, después el esquema con fór
mulas químicas y por último se represente la ecuación química de la reacción quí
mica de que se trate. Esto permitirá un mejor tránsito entre la lengua materna y el 
lenguaje químico, así como posibilitará una escritura más consciente de la ecua
ción química y creará condiciones más favorables para la interpretación cualitativa 
de este modelo. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.50. ¿Qué importancia usted le atribuye a las etapas por la que transcurre la 
escritura de una ecuación química? Argumente. 

7.51 . Investigue en diferentes libros elementales de la enseñanza de la 
Química cómo se presenta el tránsito entre el idioma materno y la escri
tura de una ecuación química. 
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Estadios de complejidad de la escritura de la ecuación química 

En el proceso de enseñanza de la escritura de la ecuación química pueden plan
tearse dos estadios generales de complejidad que el profesor debe tener en cuenta: 

1. Cuando se posee la información de las sustancias que reaccionan y que se 
producen con la correspondiente absorción o liberación de energía. Este 
caso es el menos complejo, pues exige para su escritura que el estudiante 
conozca solamente la organización de las fórmulas de las sustancias en la 
ecuación química y su ajuste. 
Por ejemplo: escribir la ecuación química de la reacción de obtención en el 
laboratorio del gas dihidrógeno, H2 , a partir de la acción de una disolución 
de ácido clorhídrico HCI(ac), sobre granallas de cinc, Zn, si se conoce ade
más que el otro de los productos obtenido es el cloruro de cinc, ZnCI2 , y que 
se libera gran cantidad de energía mediante calor. 
Este tipo de ejercicio se utiliza en los primeros momentos del estudio del 
concepto ecuación química, pues va dirigido a la consolidación de la orga
nización y al ajuste de la ecuación química, según la Ley de conservación 
de la masa y la energía. 
Es recomendable, primeramente, realizar ejercicios donde se proporcionen 
como datos, el nombre y la fámula química de las sustancias que reaccionan y 
se producen, y después solo los nombres de dichas sustancias. Por ejemplo: 

- Escriba la ecuación química de la reacción química de obtención del 
monóxido de nitrógeno gaseoso, NO, a partir de los gases dioxígeno, 0 2 

y dinitrógeno, N2. 

- Representa mediante una ecuación química la reacción química que se 
produce entre los gases dinitrógeno y dióxigeno, si se obtiene como pro
ducto el monóxido de nitrógeno gaseoso. 

2. Cuando no se cuenta con la información de algunas de las sustancias que 
reaccionan o se producen en la reacción química y es necesario la propie
dad química de las sustancias que interactúan para conocerlas. Este nivel 
de complejidad en la escritura de la ecuación química existe desde el estu
dio de la primera propiedad química en el curso. 
Al igual que en el caso anterior, en una primera etapa podrán darse como datos 
el nombre y las fórmulas químicas de las sustancias, y en otra solamente el 
nombre de las sustancias para que ellos escriban sus fórmulas químicas. 
Existen variados tipos de ejercicios de distinta complejidad que pueden ser 
aplicados por el profesor en correspondencia con el avance alcanzado por 
sus estudiantes. Entre ellos pueden estar: 

- Escriba la ecuación química de la reacción química que se produce entre 
el hidróxido de cinc y una disolución de ácido clorhídrico. 

- Escriba las ecuaciones químicas de tres reacciones químicas como míni
mo, en las cuales se obtenga cloruro de aluminio. 
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- Diga cómo puede obtenerse sulfato de magnesio partiendo de: a) ma~ 
nesio; b) óxido de magnesio; e) hidróxido de magnesio. 

- Escriba las ecuaciones químicas correspondientes. 

El dominio de la propiedad química de una sustancia o tipo de sustancia es u 
aspecto antecedente para el logro exitoso del desarrollo de este estadio d 
complejidad. Se requiere la planificación y desarrollo de un conjunto de accic 
nes para la consolidación del conocimiento de la propiedad química objeto d 
estudio. Ejercicios como los siguientes tienen que anteceder a la escritura o 
la ecuación química: 

¿Qué sustancias se obtienen al poner a reaccionar una disolución ácida ce 
una básica? 
¿Con qué sustancia debe ponerse a reaccionar el ácido clorhídrico pa1 
obtener cloruro de potasio y agua? 
¿Cuáles son los productos de la reacción química entre una disolución e 
ácido clorhídrico con el metal magnesio? 
Menciona dos formas de obtener dihidrógeno a partir del metal sodio. 

Obsérvese que en todos los casos no se requiere escribir la ecuación qL 
mica, sino del conocimiento de la propiedad química. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.52. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el primero y segundo nivel gene1 
de complejidad de escritura de una ecuación química? 

7.53. Haciendo uso del libro de texto del primer curso de Química de sus estudia 
tes precise hasta dónde se emplea el primer nivel general de complejidad ' 
la escritura de la ecuación química y cuándo comienza el segundo. 

7.54. Elabore preguntas asociadas a los dos niveles generales de complejid; 
de escritura de la ecuación química. Fundaméntelos. 

7.55. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento de los niveles generales de comp 
jidad de la escritura de una ecuación química para el logro de este ob. 
tivo por todos los estudiantes? 

Las semiecuaciones químicas. Una vía para el estudio de la esencia 
de las reacciones redox 

Las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox son aquellas don 
el rompimiento y formación de los enlaces químicos se produce por la transfen 
cia total o parcial de los electrones de una especie química reaccionante a ol 
Producto de ello se forman sustancias diferentes a las que reaccionaron. 

Asociado a este cambio electrónico unas especies pierden electrone: 
otras los ganan. Para ello se utilizan los términos oxidación y reducción resp 
tivamente. Toda reacción química de oxidación-reducción constituye una L 

dad donde ocurren simultáneamente dos fenómenos contrarios, la oxidació 
la reducción. 
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En el estudio de la esencia de las reacciones redox se utilizan las llama
das semiecuaciones químicas, las cuales representan los procesos de 
oxidación y reducción por separado vistos en el micromundo. Así en la 
reacción química entre las sustancias dicloro y sodio representada por la 
ecuación química: 

Cl2(g) + 2Na(s) = 2NaCI(s) 

Un paso importante para el análisis de la esencia de esta reacción química 
es representar la ecuación química con fórmulas químicas electrónicas, de la 
manera siguiente: 

:CI: Cl: + 2Nao = 

La pérdida y ganancia de electrones puede representarse más detallada
mente por las semiecuaciones 

2Nao = 2Na• + 2e-
CI2o + 2e- = 2CI-

semiecuación de oxidación 
semiecuación de reducción 

En ocasiones para dar una medida cuantitativa de las características oxi
dantes o reductoras de las especies químicas se utilizan los potenciales están
dar de electrodo. La simbología utilizada (semiecuación) representa el proce
so de reducción (semiecuación de reducción) incluyéndosele un valor a su 
derecha que se mide experimentalmente. 

En la tabla de potenciales estándar de electrodo, los pares de electrodo se 
escriben según el esquema: 

Forma oxidada + 
(agente oxidante) 

Por ejemplo: 

ne- ,. • Forma reducida 
(agente reductor) 

F2o + 2e- ,. ., 2F- + 2,87 V 

Cuando el proceso se analiza de izquierda a derecha (--..) indica el pro
ceso de reducción y al hacerlo de derecha a izquierda (.._)señala el proce
so de oxidación, por lo que se dice que se representa un par redox. 

El par redox representado anteriormente encabeza la tabla de potencia
les normales de electrodo e indica que el diflúor es un agente oxidante 
enérgico, pues es una especie química que gana electrones con relativa 
facilidad y el ion fluoruro es un agente reductor débil ya que no pierde elec
trones con facilidad. 

Los potenciales normales de electrodo son utilizados en la explicación y pre
dicción de los procesos redox ocurridos en las electrólisis, las pilas electroquí
micas, así como en las reacciones químicas entre muchas sustancias con 
cambio electrónico. 
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En el caso de las pilas electroquímicas se utiliza una representación simpli
ficada que informa cualitativamente el proceso químico que se produce. El 
esquema general es el siguiente: 

Ánodo (oxidación) 

Zn(s) 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

11 Cátodo (reducción ) 
....._____Puente salino 

Cu(s) 

7.56. ¿Qué papel desempeñan las semiecuaciones redox en el estudio de las 
reacciones químicas de oxidación-reducción? 

7.57. ¿Qué valor metodológico tiene la representación simplificada de una pila 
electroquímica? Ponga ejemplos. 

Interpretación cualitativa y cuantitativa de una ecuación química 

Como modelo, la ecuación química representa al fenómeno químico desde 
un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. Su interpretación consti
tuye un elemento de primer orden en la formación de la idea rectora. La repre
sentación de las reacciones químicas, mediante ecuaciones químicas, contri
buyen a la comprensión del fenómeno químico, tanto en su forma cualitativa 
como cuantitativa, así como los cambios energéticos en estos procesos. 

La interpretación de las ecuaciones químicas va desde niveles elementales 
en el nivel medio básico, hasta otros más complejos en el medio superior. En 
ambos, se apoya en la estructura de la ecuación química, en la interpretación 
cualitativa y cuantitativa de las fórmulas químicas de las sustancias atómicas, 
las moleculares o las iónicas y en las propiedades de las sustancias o tipos de 
sustancias que reaccionan. 

• Interpretación en tipo de partículas que interaccionan en la reacción quí
mica: 

f..H< O 

Cualitativa: las moléculas de octazufre sólido reaccionan con las del dioxígeno 
gaseoso produciendo moléculas de la sustancia dióxido de azufre gaseoso. 
Esta reacción química es exotérmica. 

Cuantitativa: por cada molécula de octazufre reaccionan ocho moléculas de 
dioxígeno y se producen ocho moléculas de dióxido de azufre . 

• Interpretación en cantidad de sustancias que interaccionan en la reacción 
química: 

f..H< O 

Cualitativa: el octazufre sólido reacciona con el dioxígeno gaseoso producien
do dióxido de azufre gaseoso. Esta reacción química es exotérmica. 
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Cuantitativa: por cada mole de moléculas de octazufre reaccionan ocho moles 
de moléculas de dioxígeno y se producen ocho moles de moléculas de dióxido 
de azufre. 

• Interpretación en masa de las sustancias que interaccionan en la reacción 
química: 

t:.H <O 

Cualitativa: el octazufre sólido reacciona con el dioxígeno gaseoso producien
do dióxido de azufre gaseoso. Esta reacción química es exotérmica. 

Cuantitativa: por cada 256 g de octazufre reaccionan 128 g de dioxígeno y se 
producen 384 g de dióxido de azufre. 

En resumen, la interpretación del modelo ecuación química en los diferen
tes grados por los que transcurre la enseñanza de la Química requieren de un 
conjunto de conocimientos, algunos de ellos son: 

Interpretación de la ecuación 

Cualitativa 

Principales elementos del conocimiento y 
habilidades que se utilizan 

Sustancias: reaccionantes, productos, oxidan
tes, reductoras, óxido, sal, hidróxido, hidruro, 
alcano, alqueno, alquino, alcohol, aldehído, 
cetona, amina, éster, éter, aminoácido, carbo
hidrato, proteína, grasa, catalizador, número 
de oxidación, carga del ion. 
Reacción química: endotérmica, exotérmi
ca, redox, no redox. 
Entalpía de una reacción química, equilibrio 
químico, equilibrio iónico, equilibrio molecu
lar, catálisis. 

Estructura de la ecuación química. 

Nomenclatura y notación química de sus
tancias simples y de las compuestas. 

Clasificación de las sustancias teniendo en 
cuenta su composición y propiedades. 

Clasificación de las sustancias atendiendo 
a las partículas que las constituyen. 

Clasificación de una reacción química 
según el criterio energético y de la variación 
de los números de oxidación. 

Determinación de los números de oxidación 
de una sustancia simple y de una compuesta. 

Tipo de enlace químico que presentan las 
sustancias simples y compuestas. 

---------------------------------------------- ~----------------------------------------------
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Interpretación de la ecuación 
Principales elementos del conocimiento ) 

habilidades que se utilizan 

Conceptos: masa molar, volumen molar, 
cantidad de sustancia, mole, número de 
partículas, número de Avogadro. 

Cuantitativa Ley de conservación de la masa y la energía. 

Ley de las proporciones definidas o de las 
relaciones constantes. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.58. ¿Qué importancia tiene la interpretación de las ecuaciones qu1m1cas 
para la comprensión por parte del estudiante del fenómeno químico? 
Argumente sus criterios. 

7.59. ¿Qué relación tiene la interpretación de las ecuaciones químicas con el 
desarrollo de las habilidades de cálculo que se estudian en el nivel medio 
cubano? Ejemplifique. 

7.60. Valore la expresión siguiente: La escritura e interpretación de las ecua
ciones químicas son habilidades complejas. 

La nomenclatura química 

En la etapa en que se conocían muy pocas sustancias era factible memori
zar sus nombres. Estos se asignaban por el aspecto físico de la sustancia, por 
sus aplicaciones, sus propiedades o por su origen. Tal es el caso de la piedra 
caliza, la leche de magnesia, la sosa caústica, el salfumán, el agua de barita, 
el agua de cal, entre otros. 

En la medida en que el número de compuestos químicos conocidos por el 
ser humano creció fueron apareciendo distintas clasificaciones de sustancias y 
reglas para nombrarlas, tratando de hacer más fácil la comunicación entre los 
químicos. En la actualidad las sustancias se cuentan por millones por lo que se 
ha requerido un lenguaje claro y lo más sencillo posible para agruparlas con 
propiedades semejantes. 

Las reglas para nombrar las sustancias han ido cambiando en la medida del 
desarrollo propio de la ciencia química. En la escuela cubana se siguen las nor
mas establecidas por la IUPAC. 

A pesar de que en la enseñanza de la Química en general se van estudian
do estas reglas y algoritmos por tipo de sustancias, se puede llegar a una 
generalización mayor, después de su estudio particularizado. 

Lo primero que hay que distinguir es la diferencia entre las sustancias inor
gánicas y las orgánicas, pues los principios y reglas para nombrarlas no son 
las mismas. 
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Las sustancias inorgánicas pueden ser simples y compuestas. Las simples 
pueden ser atómicas y moleculares, metales o no metales. El nombre de los 
metales coincide con el del elemento químico que los forman. 

Los no metales la mayoría son sustancias que están constituidas por molé
culas, por lo que se nombran atendiendo al número de átomos que forman la 
molécula. Esta última regla en muchas ocasiones permite diferenciar cuando 
se están refiriendo a la sustancia simple o al elemento químico. 

En el nivel medio cubano la nomenclatura química de los compuestos inor
gánicos puede resumirse en dos grandes grupos: la nomenclatura de los com
puestos binarios y la de los compuestos ternarios. 

Compuestos binarios 

Para nombrar los compuestos binarios iónicos se nombra el anión seguido 
de la preposición de y después e/ nombre del catión. Tal es el caso de las 
sales, los óxidos metálicos y los hidruros salinos. Para los óxidos metálicos y 
los hidruros salinos el anión es óxido e hidruro respectivamente. Para las sales 
el nombre del anión es distinto. Por ejemplo: 

CaCI2 

N aH 
CuO 

cloruro de calcio 
hidruro de sodio 
óxido de cobre (11) 

En la tabla 7.8 aparecen los aniones monoatómicos más utilizados. 

Tabla 7.8 Nombre y representación química de los cationes y aniones 
más comunes 

Nombre del catión Representación Nombre del anión Representación 

Catión aluminio Al3• bromuro Br 

Catión amonio NH/ carbonato co3-

Catión bario Ba2• cianuro CN-

Catión calcio Ca2• clorato CI03-

Catión cesio es· cloruro Cl-

Catión cobalto (11) Co2• cromato CrO/-

Catión cobre (1) e u· dicromato Cr20/-

Catión cobre (11) Cu2• fluoruro F-

Catión cromo (111) CrJ• fosfato PQ43-

Catión estaño (11) Sn2• hidrogenocarbonato HC03-

Catión estroncio Sr2• hidrogenofosfato HPQ42-

----------------------- ---------------------- ---------------------- -----------------------
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Nombre del catión Representación Nombre del anión Representación 

Catión hidrógeno H· hidrogenosulfato HSO.-
1 

Catión hierro (11) Fe2• hidróxido OH-
1 

Catión hierro (111) Fe3
• hidruro H- 1 

Catión litio Li• nitrato N03-

Catión magnesio Mg2• nitrito N02-

Catión manganeso (11) Mn2+ nitruro N3-

Catión níquel (11) Ni2• óxido o>-

Catión níquel (111) Ni3+ permanganato M no.-

Catión plata Ag+ peróxido o,>-

Catión plomo (11) Pb2• sulfato SO/-

sulfito SO/-

Catión potasio K• sulfuro s 2-

Catión sodio Na+ yoduro ¡-

Catión zinc Zn2• 

Los hidruros de los elementos de los grupos VIA y VIIA a pesar de que son 
compuestos moleculares se nombran como los compuestos iónicos. Por ejem
plo HCI(g), cloruro de hidrógeno. Las disoluciones acuosas de estas sustancias 
tienen carácter ácido, por lo que se denominan con la palabra ácido seguida 
del nombre (en forma de contracción) del elemento químico que acompaña al 
hidrógeno terminado en hídrico. Por ejemplo: 

Hl(g) 
Hl(ac) 

yoduro de hidrógeno 
ácido yodhídrico 

Cuando el compuesto binario está formado por dos elementos no metálicos, 
uno de los cuales no sea el hidrógeno, se expresa la relación atómica de los 
dos elementos mediante los prefijos griegos: mono, di, tri, tetra, penta, etcéte· 
ra. Por ejemplo: 

C02 dióxido de carbono 
CCI4 tetracloruro de carbono 

Compuestos ternarios 

Cuando el compuesto ternario es una sal o un hidróxido metálico se nom· 
bran colocando el nombre del anión poliatómico seguido del nombre del ele· 
mento metálico. Cuando sea necesario se escribirá el número de oxidación en 
romano entre paréntesis. Por ejemplo: 

184 



hidróxido de potasio 
nitrato de cobre (11) 

Si el compuesto ternario es un hidróxido no metálico entonces se nombra 
con dos palabras, una primera genérica, ácido, y la segunda específica, deri
vada del nombre del grupo poliatómico, cambiando su terminación ato por ico 
e ito por oso: 

ácido nitroso 
ácido nítrico 

En el estudio de la nomenclatura química de las sustancias orgánicas exis
te una mayor regularidad en las formas de nombrar los distintos tipos com
puestos, alcanzando un gran peso el conocimiento de los distintos tipos de 
enlace carbono-carbono o de los diferentes grupos funcionales de las sustan
cias, así como las diferentes terminaciones a asumir para nombrarlas. 

En el tratamiento de los conocimientos acerca de la nomenclatura y la nota
ción química de las sustancias, tanto inorgánicas como orgánicas, se desarro
llan habilidades en la determinación y uso de algoritmos para nombrar y repre
sentar sus fórmulas químicas, así como se desarrollan habilidades en la 
interpretación cualitativa y cuantitativa de las fórmulas y las ecuaciones quími
cas, lo cual posibilita la utilización más eficiente de los modelos para interpre
tar, explicar y predecir los fenómenos químicos. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.61. Tratando de lograr una mayor generalización sobre la nomenclatura de 
las sustancias inorgánicas, un estudiante plantea: todos los compuestos 
iónicos se nombran con la misma regla. De igual forma todos los com
puestos moleculares. Analiza cuánto de cierto tiene esta expresión. 
Argumente su opinión. 

7.62. Analiza qué ventajas y desventajas tendría la ubicación de una unidad 
de contenido dedicada por entero al estudio de la nomenclatura y la 
notación de las sustancias inorgánicas. 

El papel que desempeña el lenguaje químico en la enseñanza 
de la Química 

La experiencia acumulada en el desarrollo de las clases de Química pone 
de manifiesto el importante papel del conocimiento de la simbología y los voca
blos de la química en la adquisición y aplicación de las bases de esta ciencia. 

El lenguaje de la química constituye un medio y un método (vía) para la 
enseñanza de las sustancias y sus propiedades. Con él los profesores trasmi
ten conocimientos y desarrollan habilidades sobre la estructura química, las 
propiedades y las aplicaciones de las sustancias, realizan análisis cualitativos 
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y cuantitativos sobre ellas, así como pueden aprender reflexivamente el objeto 
de estudio de la química. Se utiliza durante los procesos de formación y con
solidación de los contenidos relacionados con las propiedades químicas de las 
sustancias. Mediante él se representan y explican los datos que sobre las sus
tancias se obtienen experimentalmente y constituyen una vía para la repetición 
y fijación de muchos contenidos químicos. 

A su vez, el lenguaje químico también constituye un medio y un método de 
aplicación de los conocimientos fundamentales de la química, adquiridos por 
medio de la práctica, de la solución de problemas prácticos y teóricos, tanto 
cualitativos como cuantitativos. 

La simbología de la química y sus vocablos específicos junto a los de la lengua 
materna constituyen también una vía mediante la cual se controlan los conocimien
tos químicos y el nivel de desarrollo de habilidades, tanto específicas como gene
rales. Los estudiantes haciendo uso del lenguaje de la química y de los vocablos 
de la lengua materna, exponen sus conocimientos sobre las sustancias, su estruc
tura química, sus propiedades físicas y químicas y sus aplicaciones, así como 
hacen uso de ellos en la explicación, argumentación y predicción de fenómenos. 

Sin embargo, la simbología química por sí sola no muestra la riqueza del 
pensamiento de los estudiantes, ni el nivel alcanzado de su razonamiento. Se 
requiere que los conocimientos químicos se expresen no solo con la simbolo
gía química, sino también y sobre todo, con los vocablos químicos y con las 
palabras y oraciones de su idioma materno. 

En ocasiones se sobrevalora el aprendizaje de la simbología química con
virtiendo el estudio de la química en el de su metalenguaje, olvidando otros 
componentes importantes de su objeto de estudio. 

La amplitud y las exigencias del conocimiento del lenguaje de la química deben 
estar en correspondencia con el nivel de enseñanza por los que transitan los estu
diantes. De esta manera no pueden ser las mismas exigencias para un estudiante 
que recibe la química como parte de su cultura general, por ejemplo en el nivel 
medio, a aquel que se especializa en el estudio de esta ciencia. 

Es tarea del profesor hacer que en su labor diaria se vayan graduando las 
exigencias a los estudiantes en el uso del lenguaje químico, guiado por una 
buena orientación de los objetivos de los distintos programas de estudio. 

RECUERDE, REFLEXIONE Y APLIQUE 

7.63. Consulte el último control parcial aplicado a los estudiantes en la asigna
tura Química. Valore la incidencia del dominio de la simbología química 
en los resultados del aprendizaje. 

7.64. Ejemplifique cómo el lenguaje químico constituye medio y método de 
enseñanza, aplicación y control de la enseñanza-aprendizaje de la 
Química. 
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GLOSARI01 

Cantidad: es lo que caracteriza los objetos y fenómenos por medio de núme
ros, magnitud, volumen, etcétera. 

Carácter objetivo de las leyes: el rasgo más importante de cualquier ley con
siste en que tiene carácter objetivo, lo cual significa que no dependen de la 
voluntad y la conciencia de los hombres. El carácter objetivo de las leyes del 
mundo que nos rodea no impide que los hombres intervengan activamente en 
la vida. Por el contrario, los hombres transforman diligentemente la naturaleza 
y la sociedad. Pero ahora, para lograr el resultado apetecido hay que actuar en 
consonancia con las leyes objetivas. Pero si el hombre entra en contradicción 
con las leyes, le espera un fracaso. 

Categorías: los conceptos que designan los rasgos, los vínculos, los aspectos 
más generales de los fenómenos y los objetos se llaman categorías. 

Causa y efecto: cualquier fenómeno tiene su fuente, lo que le origina. Ese pro
motor del fenómeno se llama "causa". La causa es lo que crea, produce, origi
na otro fenómeno. El fenómeno surgido por acción de la causa, se denomina 
efecto. La causa se debe distinguir del motivo. El motivo es una circunstancia 
que obra como fundamento o pretexto, que puede aprovecharse para determi
nadas acciones. Las categorías filosóficas causa y efecto reflejan la concate
nación universal entre los fenómenos. La relación entre la causa y el efecto o 
relación causal tiene carácter objetivo, universal y activo. 

Concatenación o interacción universal: en el mundo existe una interacción 
universal consistente en que la causa y el efecto cambian continuamente de 
lugar; lo que aquí o ahora es la causa, se convierte allí o entonces en efecto y 
viceversa. 

Concepción del mundo: conjunto de opiniones sobre la vida, el mundo en su 
totalidad, tales o cuales fenómenos y acontecimientos. 

Concepción científica del mundo: concepción del mundo basada en las 
ciencias. 

' Tomado del libro Fundamentos del materialismo dialéctico e histórico, Ed. Orbe, Instituto 
del Libro, La Habana, 1975. 
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Contenido y forma: es el conjunto de las peculiaridades y rasgos esenciales 
específicos de un objeto, fenómeno o proceso dado. El contenido debe tener 
forma. Sin una forma correspondiente, no hay ni puede haber contenido. La 
forma es la organización interior, la estructura del contenido que posibilita su 
existencia . El contenido y la forma existen en una unidad. La forma no es algo 
exterior respecto al contenido, sino que aparece como un aspecto del conteni
do porque es su estructura interior. 

Contradicciones dialécticas: contradicciones de índole completamente dis
tinta a las contradicciones lógicas, son contradicciones de la propia realidad, 
de la naturaleza misma. Por ejemplo, en el organismo del hombre y el animal 
operan simultáneamente dos procesos contrarios: sus células crecen y, a la 
vez, mueren. Si cesa uno de estos procesos, el organismo muere. 

Contradicciones lógicas: contradicción que aparece como indicio de una 
confusión en nuestro pensamiento. 

Contrarios: apelemos a nuestra práctica cotidiana. Son opuestos el polo norte 
y el polo sur del globo, la orilla derecha y la izquierda del camino, la persona 
mala y la buena. Dirías que lo bueno está eliminado, excluido de lo malo, el 
norte está excluido de la composición del sur, lo izquierdo, de lo derecho. 
Como ven, los contrarios son fenómenos, o sus aspectos, que se excluyen 
mutuamente. 

Cualidad: conjunto de todos los rasgos esenciales gracias a los cuales se 
determina la naturaleza interna de los objetos y fenómenos. 

Dialéctica: es la ciencia sobre las leyes generales del movimiento y el desarro
llo de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humanos, la ciencia sobre la 
concatenación universal de todos los fenómenos existentes en el mundo. Por 
eso precisamente la dialéctica es contraria a toda metafísica. 

Esencia y fenómeno: los objetos, los procesos que se operan en el mundo 
tienen dos aspectos: interior, oculto de nosotros, y exterior, accesible para 
nuestra percepción. Esencia es la expresión de la concatenación interna del 
mundo objetivo, es la base de la diversidad de los fenómenos. Fenómeno, en 
cambio, es la revelación de la esencia, la forma externa de su manifestación. 
Esencia y fenómeno reflejan distintos aspectos de una misma realidad: esen
cia refleja los aspectos internos y fundamentales de una realidad, y fenóme
nos, sus aspectos externos y directos. La tarea de la ciencia es conocer la 
esencia, la base del estudio de los fenómenos. 

Etapas del conocimiento: primera etapa de la cognición; el conocimiento 
sensorial o la contemplación viva (esta primera fase se caracteriza por la 
acumulación de hechos por diferentes vías donde tienen un rol importante 
los sentidos). Segunda etapa de la cognición: el conocimiento lógico o el 
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pensamiento abstracto (acumulada una cantidad suficiente de hechos, 
nuestro entendimiento los analiza, compara , confronta y llega a conclusio
nes). La primera del conocimiento y la segunda etapa se realizan a base de 
la actividad de la práctica . Así, el proceso del conocimiento consta del 
conocimiento sensorial y el lógico, que se realiza a base de la práctica. De 
la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica, tal 
es el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, del conocimiento de 
la realidad objetiva. El conocim iento sensorial y racional constituye, de este 
modo, dos etapas de un proceso único e indestructible del conocimiento 
que se opera a base de la práctica. 

Ley: es una relación entre objetos y fenómenos originada no por circunstan
cias casuales, exteriores, pasajeras, sino por la naturaleza interna de los fenó
menos concatenados. La ley expresa una concatenación universal necesaria, 
objetiva y relativamente constante entre los fenómenos y objetos del mundo 
existente. 

Leyes de la Dialéctica Materialista: 

Ley de la unidad y lucha de contrarios: ley más importante de la dia
léctica y le sirve de base a las restantes leyes. Plantea que todo obje
to o fenómeno consta de partes más simples, vinculados entre sí, 
donde uno presupone la existencia de otro y que a su vez se exclu
yen, se denominan contrarios (ver contrarios). Resalta que estos se 
encuentran en estrecha unidad e interacción. Esta interacción es la 
lucha de contrarios. Esta lucha determina el cambio cuantitativo de 
los objetos y fenómenos, es la causante de la sustitución de una uni
dad de contrarios por otra de nuevos contrarios. Esta lucha incesan
te entre los contrarios es la fuente del desarrollo del mundo que nos 
rodea. La unidad relativa y la lucha absoluta de los contrarios, forman 
la contradicción dialéctica que actúa como fuente interna del movi
miento (cambios) y el desarrollo de todos los fenómenos de la natu
raleza, de la sociedad y del conocimiento humano. Esto quiere decir 
que los cambios en la materia tienen su explicación en las propias 
cosas, en los propios fenómenos y no fuera de ellos . 
Ley de la transformación mutua de los cambios cuantitativos en cua
litativos: se manifiesta como un nexo determinado de los contrarios 
cantidad y calidad, y expresa el paso en forma de salto de una cali
dad a otra . La esencia de la ley está en que entre los cambios cuan
titativos y cualitativos existe un profundo nexo recíproco. Este nexo 
tiene carácter regular: en el proceso de desarrollo, los cambios cuan
titativos conducen a cambios cualitativos; a su vez, los cambios cua
litativos son imposibles sin la acumulación previa de cambios cuanti
tativos. La ciencia moderna confirma con multitud de hechos la 
justeza de esta ley dialéctica . 

189 



Ley de la negación de la negación: revela la tendencia principal y la 
correlación de lo viejo y lo nuevo en el desarrollo del mundo natural y 
social. El carácter específico de la universalidad de la ley de la nega
ción de la negación consiste en que no abarca cambios de cualquier 
clase, sino, ante todo, el desarrollo progresivo. La peculiaridad distin
tiva del desarrollo progresivo es su propiedad ascensional. La repre
sentación esquemática en forma de espiral muestra la complejidad 
del movimiento progresivo, en el que el ascenso hacia una etapa 
superior se conjuga con cierta repetición de los puntos de partida 
sobre una base nueva. 

Movimiento: movimiento en sentido filosófico es cualquier cambio que se pro
duce en los objetos, los fenómenos, es decir, en el mundo, la materia. Es el 
cambio en general. El movimiento abarca todos los cambios y procesos ope
rados en el universo, empezando por la simple traslación y terminando por el 
pensamiento. Existen en la naturaleza cinco tipos o formas de movimiento: la 
forma mecánica, la física, la química, la biológica y la social. 

Objetivo: es aquello que existe fuera del hombre, independientemente de su 
conciencia, aquello que es objeto de su actividad. Lo que existe objetivamente 
son los objetos; sobre su base formamos conceptos de ellos. 

Práctica social: comprende toda la actividad de los hombres, en cuyo curso 
ellos actúan sobre el mundo material y lo transforman: la actividad productiva, 
la lucha de clases, el experimento científico, etcétera. La práctica es la base 
del conocimiento, pues de ella nacen los conocimientos científicos. La práctica 
es además la fuerza motriz del conocimiento. 

Proceso contradictorio: proceso que tiene en su base las contradicciones, 
las cuales generan el desarrollo de la humanidad. 

Subjetivo: es aquello que es inmanente a la persona dada, al hombre (sujeto). 

Teoría y práctica: entre la teoría y la práctica existe una unidad dialéctica. 
Es imposible separarlas la una de la otra. La teoría nace de la práctica. 
Pero al mismo tiempo sirve a esta, la enriquece. Sin práctica no puede 
haber teoría. 

Unidad de contrarios: no es difícil comprender que los contrarios existen
tes en la vida, en el mundo, no están separados el uno del otro por una 
muralla. Por ejemplo, la acción y la reacción existen juntas (con la misma 
fuerza que usted ha empujado a una lancha, esta lo empuja a usted). No 
hay acción sin reacción. Como se ve en este y otros ejemplos los contra
rios están unidos entre sí. Este vínculo es tan estrecho, indestructible, que 
fuera de él estos no pueden existir. A este vínculo se le llama unidad de 
contrarios. La unidad de contrarios consiste en que están concatenados 
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entre sí y constituyen juntos un proceso contradictorio único. Los contrarios 
son condición de su existencia mutua, o sea, un contrario existe solo por
que existe el otro. 

Unidad del mundo: significa que todos los objetos, fenómenos y procesos 
están concatenados entre sí de manera que no forman un montón de objetos 
aparte, sino un todo material único. 

Verdad científica: se basa en la concordancia de las ideas con la realidad 
objetiva : la verdad refleja lo que existe tal y como existe. La verdad es obje
tiva. 
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