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RESUMEN 
 

El proceso enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el que 

hay que tener en cuenta lo que el alumno/a sea capaz de hacer y aprender en un 

momento determinado para lograr los resultados esperados en el curso. La concreción 

curricular que se haga ha de tener en cuenta estas posibilidades, no tan sólo en 

referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino también en la 

manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a las 

peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno. Los 

programas de las disciplinas y de las asignaturas son documentos que rigen el 

proceso de enseñanza aprendizaje y, en general, al diseñarlos se hace mayor énfasis 

en la formulación de los objetivos y en la estructuración ordenada de los contenidos. 

Sin embargo, la práctica pedagógica ha demostrado que esto resulta insuficiente si se 

quiere que el programa sea realmente un documento de trabajo para el profesor, que 

guíe su acción en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. El programa de 

Química Orgánica vigente para la carrera de Ingeniería informática de la Universidad 

de la Ciencias Informáticas (UCI) - que guía al profesorado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje - fue confeccionado en diciembre del 2005 pero aún está 

sujeto a cambios o transformaciones. Por lo anterior, se plantea como objetivo del 

trabajo: Perfeccionar el programa de Química Orgánica, que tribute a la Biología 

Celular y Molecular, teniendo en cuenta los elementos teóricos–metodológicos 

necesarios y la elaboración de materiales didácticos que apoyen el proceso de 

enseñanza–aprendizaje en la carrera de Ingeniería Informática perfil Bioinformática. 

La elaboración de los contenidos del programa se realizó según el enfoque sistémico 

desarrollado por Salmina, se confeccionó un Manual para el estudio de la 

nomenclatura orgánica y de esta forma contribuir a la autopreparación del 

estudiantado. Se recomienda el uso de mapas conceptuales para el desarrollo de las 

clases con el uso de métodos participativos de enseñanza que propiciarán la 

adquisición de valores éticos y una conducta social responsable. 
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INTRODUCCIÓN 
La asignatura puede considerarse como uno de los subsistemas fundamentales del 

proceso enseñanza–aprendizaje (PEA), pues en su desarrollo el estudiantado va 

formando su personalidad a la vez que se apropia del contenido de la enseñanza bajo 

la guía del profesorado, y además contribuye a la sistematización vertical y horizontal 

de los contenidos al pertenecer a una disciplina y desarrollarse conjuntamente con 

otras en un año académico determinado (Echevarría, 1997). 

En los planes de estudio vigentes en la Educación Superior cubana, la planificación y 

organización primaria de la asignatura - la formulación de los objetivos generales y 

específicos, el contenido expresado en un sistema de conocimientos y habilidades y el 

total de horas - se plasman en el programa de la disciplina a la que pertenece, 

constituyendo este último uno de los documentos rectores de dichos planes. Es 

función del departamento docente la elaboración del programa de la asignatura 

correspondiéndole al colectivo metodológico de la misma la realización de esta tarea, 

con el propósito de lograr una dirección efectiva del PEA (Ruiz, 2007). 

La elaboración del programa de la asignatura es una labor que tradicionalmente se 

realiza en todos los sistemas educativos, existiendo una variedad de formas de 

presentar estos documentos, y en general el énfasis mayor se hace en la formulación 

de los objetivos y en la estructuración ordenada de los contenidos. Sin embargo, la 

práctica pedagógica ha demostrado que esto resulta insuficiente si se quiere que el 

programa sea realmente un documento de trabajo para el profesor, que guíe su acción 

en el desarrollo del PEA (Álvarez, 1996). 

Teniendo en cuenta que se necesita formar a un profesional integral para cumplir con 

el encargo social donde su aprendizaje no sea de forma abstracta, atendiendo sólo a 

la lógica del contenido científico de disciplinas y asignaturas históricamente 

constituidas; sino debe tener cada vez más en cuenta el carácter unitario, integral del 

conocimiento y su vínculo con la vida, con las realidades concretas que afectan la 

vida del estudiantado. Es decir, debe ser expresión de la unidad entre afecto e 

intelecto, entre conocimientos e intereses y valores. No deben obviarse los avances 

técnicos, tecnológicos (televisión, computación, video, hipertextos) así como el 

impacto que ellos tienen en el proceso de  enseñanza aprendizaje (Ruiz, 2007). 
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Se concibe el aprendizaje no solo como un proceso de realización individual, sino 

también como una actividad social, como un proceso de construcción y reconstrucción 

por parte del sujeto, que se apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, 

valores y sus formas de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de 

interacción social en un medio socio-histórico concreto (Vigotsky, 1984).  

Partiendo de esta concepción de aprendizaje y del carácter rector de la enseñanza en 

el desarrollo psíquico del alumnado se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Formulación de los objetivos o propósitos a lograr a partir de las acciones 

que debe desarrollar el estudiantado en el marco de las materias específicas y de 

las funciones que éstas desempeñan en el perfil del egresado de un nivel de 

enseñanza determinado. 

• Selección de aquellos contenidos que garanticen la formación de los 

conocimientos y características de la personalidad necesarias para la realización 

de los diferentes tipos de actividad. Estructuración de estos contenidos esenciales 

sobre la base de un enfoque sistémico de forma que se revele las condiciones de 

su origen y desarrollo. 

• Organización y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje del 

estudiante tomando en cuenta los componentes funcionales de la actividad: 

orientación, ejecución, control y ajuste. 

• Establecimiento de una nueva relación alumno-profesor donde la función 

principal de éste último es la de guiar y orientar el proceso de aprendizaje del 

estudiantado, tomando en cuenta sus intereses y potenciando sus posibilidades de 

desarrollo. 

• El estudiantado debe adquirir habilidades tales como: leer en forma expresiva, 

consciente y expresar lo que piensa en forma escrita u oral con facilidad y 

corrección, debe aprender a pensar, observar, confrontar y comparar objetos y 

fenómenos para actuar en su transformación, debe saber desglosar un texto, así 

como encontrar un libro que trate de un asunto que le interese y localizar en él los 

datos que le son necesarios. 

• También, el estudiantado debe aprender a escuchar, a tomar notas y expresar 
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lo que piensa de forma coherente. 

Por las razones expuestas anteriormente, resulta conveniente trabajar en el 

perfeccionamiento de la estructura y el contenido de los programas, para que 

constituyan un modelo del PEA a seguir, tomando como fundamentos teóricos los 

componentes, leyes y principios de la Didáctica (Echevarría, 1997). 

El programa de Química Orgánica vigente para la carrera de Ingeniería informática de 

la Universidad de la Ciencias Informáticas (UCI) - que guía al profesorado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje - fue confeccionado en diciembre del 2005 pero 

aún está sujeto a cambios o transformaciones. Al  finalizar el segundo semestre del 

curso 2006-2007 se efectuó un análisis de este programa que se desarrolla en la 

Facultad 6 de la UCI. De este análisis se observa que los contenidos son muy amplios 

para el tiempo asignado al mismo, así como expresados de forma muy general y no 

de acuerdo a los lineamentos del Ministerio de Educación Superior. (Anexo 1). 

Anteriormente, en la Facultad 6 solo existía un perfil profesional, hoy existen tres: 

Bioinformática, Información Biomédica, Calidad. por lo que esta asignatura no se 

imparte a partir del 2008/2009 a todos los estudiantes del tercer año de la carrera, 

sino solo a los que conforman el polo científico “Bioinformática”. No obstante, se 

mantiene su precedencia y la función de la misma como base de la asignatura 

Biología Celular y Molecular. 

Al desarrollar la asignatura de Química Orgánica, el alumnado tiene los conocimientos 

que sobre química reciben en la enseñanza media, son seleccionados con más de 90 

puntos de promedio general  y han aprobado el cuestionario de entrada a la 

Educación Superior. Sin embargo, debido a que la asignatura se desarrolla en el 

primer semestre de tercer año de la carrera los conocimientos que posee el 

estudiantado propio de la química orgánica son deficientes por dos razones: 

1. El nivel que se imparte en el preuniversitario no es suficiente para entender los 

principios básicos de la química orgánica 

2. Al estar cursando el tercer año de la carrera pueden haberse olvidado de los 

conocimientos y habilidades básicas desarrolladas en la enseñanza media 

El modelo de formación de la educación superior cubana es de perfil amplio y se 

sustenta en dos ideas rectoras fundamentales: 
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 La unidad entre la educación y la instrucción, que expresa la necesidad de 

educar al hombre a la vez que se instruye. 

 El vinculo del estudio con el trabajo, que consiste en asegurar desde el 

currículo el dominio de los modos de actuación del profesional, en vínculo 

directo con su actividad profesional (Resolución 210/2007). 

Por lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema científico:  
¿Cómo estructurar el programa de la asignatura Química Orgánica, considerando los 

elementos teóricos y materiales didácticos, que tribute a la disciplina de Biología 

Celular y Molecular para la carrera de Ingeniería Informática Perfil Bioinformática que 

se imparte en la Universidad de las Ciencias Informáticas?    

El objeto de estudio de esta investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del tercer año de la carrera de Bioinformática en la Universidad de Ciencias 

Informáticas. Mientras que el campo de acción es el desarrollo de la Química 

Orgánica en la Facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas. 

Hipótesis: Con la estructuración del programa de Química Orgánica de forma 

sistémica,  considerando un orden lógico en los contenidos, la formulación de los 

objetivos y materiales didácticos que complementen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se contribuirá al perfeccionamiento de la asignatura.  

El objetivo general:  
Perfeccionar el programa de Química Orgánica, que tribute a la Biología Celular y 

Molecular, teniendo en cuenta los elementos teóricos–metodológicos necesarios y la 

elaboración de materiales didácticos que apoyen el proceso de enseñanza–

aprendizaje en la carrera de Ingeniería Informática perfil Bioinformática. 

Objetivos específicos: 
1. Determinar los elementos teóricos-metodológicos para el diseño del programa 

de Química Orgánica que se imparte en la carrera de Ingeniería Informática, 

Perfil Bioinformática. 

2. Analizar el proceso actual de enseñanza-aprendizaje de la Química Orgánica 

en la UCI. 

3. Elaborar la propuesta del programa de Química Orgánica para la carrera de 

Bioinformática que se estudia en la UCI.       
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4. Elaborar un manual de Nomenclatura Orgánica para el trabajo independiente 

del estudiantado. 

5. Confeccionar mapas conceptuales. 

6. Evaluar mediante cuestionarios y entrevistas a expertos los materiales 

elaborados.  

Metodología 

Para el desarrollo del trabajo se analizaron los programas vigentes de Química 

Orgánica y de Biología Celular y Molecular que se imparte en la carrera de Ingeniería 

Informática Perfil Bioinformática de la UCI, se empleó el método histórico-lógico para 

determinar la forma de estructurar la propuesta, considerando no sólo lo que pueda 

aprender el estudiantado sino también a los procesos de difusión y puesta en práctica 

de una propuesta curricular innovadora, como puede ser el caso de los programas y 

acciones dirigidas a atender a las necesidades educativas (Derivet, 2003) (Moreira, 

1991). 

Los contenidos se estructuraron según el enfoque sistémico y considerando un orden 

lógico (Salmina, 1988) (Reshetova, 1989).    

La propuesta del programa se realizó teniendo en cuenta el Reglamento Docente 

Metodológico del Ministerio de Educación 210/ 2007 (Resolución 210/2007). 

Se emplean los siguientes Métodos del Conocimiento Teórico: 

 Método vivencial, porque como investigadores estamos incluidos en la 

investigación. 

 Método materialista dialéctico, ya que todo lo vemos en constante cambio, 

movimiento y transformación 

 Método de expertos, ya que se tuvieron en cuenta los criterios de 

especialistas. 

Como técnicas de la investigación empírica se emplean la observación, 
recopilación documental, cuestionarios y entrevistas.  
Para analizar históricamente este tema, cómo ha sido tratado por otros investigadores, 

así como para el estudio del programa en la asignatura Química Orgánica, se 

emplean los Métodos Teóricos: 

 De lo abstracto a lo concreto. 
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 Hipotético-deductivo. 

 Lógico-histórico. 

 Sistémico.  

El Referencial Teórico que asumimos, es: El Enfoque Histórico-Cultural de Vigotsky 

(1984), el enfoque sistémico del contenido que consiste en enlazar todos los 

componentes del mismo bajo ciertos criterios didácticos que se sustentan en dos 

premisas esenciales: 

• Necesidad de formar en los estudiantes conocimientos y habilidades para 

desarrollar su actividad como futuros profesionales,  

• Necesidad de conservar la lógica de la ciencia sin perder los aspectos históricos 

(Salmina, 1988) (Reshetova, 1989). 

La vasta cultura acumulada por experimentados pedagogos, así como la Metodología 

de la Investigación Científica han permitido el desarrollo del presente trabajo de tesis.  

Los Elementos en los cuales se estructura esta investigación son: Programas, química 

orgánica, auto preparación, enseñanza-aprendizaje.  

La Novedad  Científica de esta Tesis está dada en que:  

• El perfeccionamiento del programa según el análisis sistémico que considera la 

“célula generatriz”. 

• Se propone el uso de un manual de enseñanza para la nomenclatura orgánica 

básica en forma digital e impresa. 

• Se propone una metodología basada en el uso de mapas conceptuales para 

propiciar un pensamiento lógico, desde  el Enfoque Histórico-Cultural, en la 

asignatura Química Orgánica en la Especialidad de Bioinformática, en la carrera de 

Ingeniería Informática en la UCI. 

Significación Práctica:  
 La elaboración de un programa que cumpla los requerimientos del Reglamento 

vigente del Ministerio de Educación Superior y que considere el carácter 

sistémico de la enseñanza. 

 Elaboración de un manual de enseñanza para Nomenclatura Orgánica 
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CAPÍTULO I 
COMPONENTES DEL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 

1.1  Introducción 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es la actividad del profesorado y el alumnado 

donde están presentes en su esencia las leyes del proceso que constituyen la 

expresión pedagógica de las relaciones sociales. 

La Didáctica es la ciencia que estudia como objeto el proceso docente-educativo 

dirigido a resolver la problemática que se le plantea a la escuela: la preparación del 

hombre para la vida, pero de un modo sistémico y eficiente (Álvarez, 1996).   

La Didáctica es la reflexión y sistematización teórica de la práctica educativa que, 

partiendo de un enfoque histórico, contextualizado de ella, aprecia el hecho educativo 

en su integridad, tomando en cuenta las amplias finalidades que se propone la misión 

de educar seres humanos para una sociedad concreta, partiendo del carácter activo y 

transformador de la enseñanza y del aprendizaje, de los sujetos que participan en 

ellos, del carácter de transmisión y de construcción social y personal del conocimiento 

(Fernández, 1997). 
La didáctica es la teoría de la enseñanza que responde a necesidades sociales, 

políticas e ideológicas. Se nutre de psicología, sociología y comunicación y requiere 

de la investigación educativa. Se ocupa del proceso de enseñanza aprendizaje, que 

comprende los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje pues analiza los 

objetivos, define los contenidos, determina los medios y los métodos que contribuyen 

a la asimilación de los contenidos. 

La didáctica y la metodología están muy unidas ambas realizan un intercambio y 

mutuo para el enriquecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Una de las tareas 

de la Didáctica es buscar metodologías que dada las condiciones actuales  de la 

educación tenga como objetivo esencial lograr que el alumno sea un activo agente 

reflexivo y constructor de su propio conocimiento (Contreras, 1994). 

El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Su naturaleza es esencialmente comunicativa (Pere, 2001). 
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1.2  Enseñanza  
La enseñanza tiene un punto de partida y una premisa pedagógica general en sus 

objetivos. Ellos determinan los contenidos, los métodos y las formas organizativas de 

su desarrollo, en correspondencia con las transformaciones planificadas que se 

desean generar en el individuo que la recibe. Tales objetivos sirven, además, para 

orientar el trabajo, tanto de los maestros como de los educandos en el proceso de 

enseñanza, y constituyen, al mismo tiempo, un indicador de primera clase para 

evaluar la eficiencia de la enseñanza (Alfonso, 2003).  

Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar cambios sucesivos e 

ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno) con la participación 

de la ayuda del maestro en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con su concepción 

científica del mundo, que lo llevaran en su práctica existencia a un enfoque 

consecuente de la realidad material y social, todo lo cual implica necesariamente la 

transformación escalonada, paso a paso, de los procesos y características 

psicológicas que identifican al individuo como personalidad. En la enseñanza se 

sintetizan conocimientos.  

Todo proceso de enseñanza científica será como un motor impulsor del desarrollo 

que, subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación, favorecerá su 

propio desarrollo futuro, en el instante en que las exigencias aparecidas se encuentren 

en la llamada "zona de desarrollo próximo" del individuo al cual se enseña, es decir, 

todo proceso de enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, 

promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de su propio 

beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es él un componente 

inseparable (Leontiev, 1991).  

La enseñanza se la ha de considerar estrecha e inseparablemente vinculada a la 

educación, los contenidos de la propia enseñanza determinan, en gran medida, su 

efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los cambios 

condicionados por el desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y 
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espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 

alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia 

cultural.  

En su esencia, tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención 

de los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. (Valera, 2000). 

Se piensa con frecuencia que la esencia del trabajo del docente es enseñar. Podemos 

analizar esta concepción de modelo educativo en las actividades realizadas por el 

profesor y por el alumno. 

1.3 Aprendizaje 
Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo conocimiento, 

habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal proceso pueda ser 

considerado realmente como aprendizaje, en lugar de una simple huella o retención 

pasajera de la misma, debe ser susceptible de manifestarse en un tiempo futuro y 

contribuir, además, a la solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su 

esencia a las que motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera concreta, los 

procesos. 

Aprender, para algunos, no es más que concretar un proceso activo de construcción 

que lleva a cabo en su interior el sujeto que aprende (teorías constructivistas) No debe 

olvidarse que la mente del educando, su sustrato material neuronal, no se comporta 

sólo como un sistema de fotocopiado humano que sólo reproduce en forma mecánica, 

más o menos exacta y de forma instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que 

se introducen en el referido soporte receptor neuronal. Asimismo, en el aprendizaje de 

algo influye, de manera importante, el significado que lo que se aprende tiene para el 

individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre el llamado significado 

lógico y el significado psicológico de los aprendizajes; por muy relevante que sea en sí 

mismo un contenido de aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo 

construya y, al mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación 
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subjetiva para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale a 

decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del conocimiento 

ofrecido. El sujeto aprende de los otros y con los otros; en esa interacción desarrolla 

su inteligencia práctica y la de tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos 

conocimientos o representaciones mentales a lo largo de toda su vida (Santos, 2000).  

En la misma medida en que se sea consecuente en la práctica con las 

consideraciones referidas se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia del 

proceso de aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, recorrida 

en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad y duración.  

El individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado.  A su vez, mediante la 

acomodación, el organismo cambia su propia estructura, sobre todo a nivel del 

subsistema nervioso central, para adaptarse debidamente a la naturaleza de los 

nuevos aspectos de la realidad objetiva que serán aprendidos; que la mente, en última 

instancia, acepta como imposiciones de la referida realidad objetiva. Es valido 

identificar que es la concepción de aprendizaje de la psicología genética de Jean 

Piaget (Piaget, 1972). 

En la actualidad se busca centrar el modelo educativo en el aprendizaje mismo. El 

cual deberá ser perseguido y propiciado por el docente, implicando en ello todo su 

profesionalismo (Pere, 2001). 

1.3.1 Aprendizaje Significativo 
En la década de los 70's, las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 

descubrimiento cobraban adeptos en forma acelerada. Las experiencias se orientaban 

a que los niños en las escuelas construyeran su conocimiento a través del 

descubrimiento de contenidos (Ausubel, 1983).  

Ausubel reconoció las bondades del aprendizaje por descubrimiento, pero se opuso a 

su aplicación irreflexiva. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no 

debe presentarse como opuesto al aprendizaje que resulta de una exposición 

(aprendizaje por recepción), pues éste puede ser igualmente eficaz (en calidad) que 

aquél, si se dan ciertas características(Ausubel; 1991). Así, el aprendizaje escolar 

puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 
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puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad (llamados por Ausubel 

significativos) o aprendizajes de baja calidad (memorísticos o repetitivos). Se 

considera que el aprendizaje por recepción no implica, como mucho se critica, una 

actitud pasiva del alumno; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el 

aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del alumno. 

Características del Aprendizaje Significativo  

David P. Ausubel acuña la expresión Aprendizaje Significativo para contrastarla con el 

Aprendizaje Memorístico. 

Así, afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 

• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumnado.  

• Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumnado por relacionar los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos previos.  

• Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno/a, es decir, 

el/la alumno/a quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera 

valioso.  

En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 

• Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura 

cognitiva del alumno. 

• El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos.  

• El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos 

presentados por el profesor. 

Aprender a aprender, sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. 

Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje escolar a la 

adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de 

elaboración y organización de la información, así como al proceso interno de 

planificación, regulación y evaluación de la propia actividad.(Fariñas, 2004) 
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Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel; 1991).  

1.4 El Proceso de Enseñanza–Aprendizaje 
El trabajo del docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus 

alumnos aprendan. (Dávila, 2000) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye un verdadero par dialéctico en el que 

hay que tener en cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un 

momento determinado, (según las teorías de J. Piaget). La planificación  de las 

actividades del proceso docente educativo ha de tener en cuenta estas posibilidades, 

no tan sólo en referencia a la selección de los objetivos y de los contenidos, sino, 

también en la manera de planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se 

ajusten a las peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del alumno. 

Además en su desarrollo habrá que tener en cuenta el conjunto de conocimientos 

previos que ha construido el alumno en sus experiencias educativas anteriores -

escolares o no- o de aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un nuevo 

aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, concepciones, representaciones 

y conocimientos que ha construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que condicionan el resultado del aprendizaje. 

Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el establecimiento de 

secuencias de aprendizaje y también tiene implicaciones en la metodología de 

enseñanza y en la evaluación.  

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el/la alumno/a es capaz de hacer y 

aprender sólo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras personas, 

observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. La 

distancia entre estos dos puntos, se conoce como, Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) 

porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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delimita el margen de incidencia de la acción educativa. (Vigotsky, 1984; Galperin, 

1986). En efecto, lo que un alumno en principio únicamente es capaz de hacer o 

aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo posteriormente él mismo. 

La enseñanza eficiente es pues, la que parte del nivel de desarrollo efectivo del 

alumno, pero no para acomodarse, sino par hacerle progresar a través de la zona de 

desarrollo próximo, para ampliar y para generar, eventualmente, nuevas zonas de 

desarrollo próximo. 

El proceso de enseñanza - aprendizaje le brinda al profesor ricas posibilidades para 

desarrollar todas sus potencialidades, por lo que las tareas diseñadas deben, 

apoyadas en los conocimientos  y habilidades que posee el estudiante, estimular su 

reflexión crítica y provocar razonamientos deductivos, el uso de analogías, como 

modo de conformar estructuras cognitivas y formaciones afectivas más fuertes  a 

partir de las propias exigencias de la tarea docente (Alfonso, 2003). 

Como resultado de su acción, debe quedar una huella, un reflejo de la realidad 

objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, permita enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, 

adaptativa y de apropiación. Implicando necesariamente una transformación 

escalonada de su personalidad. 

Es por ello, que el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituye una verdadera 

unidad dialéctica, donde ambos el profesorado y estudiantado, están presentes 

durante el mismo. Hay una dirección científica del primero, quien asume un rol de 

guía, orientador y  desarrolla cada vez con más fuerza la independencia en el 

estudiantado, quien a través de su participación activa y consciente, favorece la 

construcción de sus conocimientos, habilidades y valores.(Bodnar, 2004). 

1.4.1 Componentes del Proceso Enseñanza – Aprendizaje  
El proceso de enseñanza aprendizaje, es muy complejo e inciden en su desarrollo una 

serie de componentes que deben interrelacionarse para que sus resultados sean 

óptimos.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje es una unidad dialéctica entre la instrucción y la 

educación; igual  característica existe entre el enseñar y el aprender. Todo el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje tiene una estructura y un funcionamiento sistémico, es 

decir, está conformado por elementos o componentes estrechamente 

interrelacionados. Este enfoque conlleva a realizar un análisis de los distintos tipos de 

relaciones que operan en mayor o menor medida en los componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, objetivos, contenido, método, formas, medios, control y 

evaluación (Calero, 2000).  

Componentes del proceso enseñaza-aprendizaje 
Componentes personales Componentes no personales 

• Profesorado-alumnado 

• alumnado-alumnado 

• grupo-profesorado 

• profesorado-profesorado 

 

• Objetivos 

• Contenido 

• Formas de enseñanza 

• Métodos de enseñanza 

• Medios 

• Tareas  

• Evaluación 
 

La estrecha relación entre los componentes del proceso: objetivos, contenidos, 

tareas, métodos, medios y evaluación, determinan la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje en la medida que se tengan en cuenta en su planificación, 

ejecución y control (Viñas, 2006). 

1.5 Los Objetivos en la enseñanza 
Los objetivos son fines o propósitos previamente concebidos como proyecto abierto o 

flexible, que guían la actividad de profesores y alumnos para alcanzar las 

transformaciones en los estudiantes. Como expresión del encargo social que se 

plantea a la escuela reflejan el carácter social del proceso de enseñanza (Colectivo de 

autores, 1994).  

El objetivo es el componente de estado que posee el proceso docente-educativo como 

resultado de la configuración que adopta el mismo sobre la base de la relación 

proceso-contexto social y que se manifiesta en la precisión del estado deseado o 
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aspirado que se debe alcanzar en el desarrollo de dicho proceso para resolver el 

problema (Álvarez, 1999). 

El planteamiento de objetivos como componente indispensable de toda actividad 

humana ha sido trabajado por las más disímiles tendencias psicológicas: desde 

aquéllas que de forma extrema, mecánica y particularizada han argumentado la 

necesidad de su concreción específica (conductismo y neoconductismo), hasta 

aquellas que, en reacción a estas teorías, han pretendido negar su existencia, 

eliminando del vocabulario psicológico el término que convencionalmente lo designa, y 

proponiendo en sustitución otros más abarcadores y generalizadores como el de 

proyecto, finalidades y otros. 

Los objetivos tienen una significación fundamental, no como enunciados fijos e 

inmutables que haya que lograr a toda costa, sino como guías orientadoras del 

proceso. No puede concebirse que los fines o propósitos que el educador se trace 

tengan necesariamente que traducirse de forma directa en resultados concretos, 

observables y medibles. Por un lado, porque los estudiantes se diferencian 

sustancialmente entre sí, comienzan su aprendizaje con niveles de desarrollo 

diferente en sus conocimientos y habilidades, proceden de medios familiares y 

sociales variados, poseen una historia y experiencia de vida particular y rasgos de 

personalidad muy diversos. Esto hace que las influencias educativas sean vivenciadas 

y vinculadas a esquemas referenciales diferentes. Por otra parte, y sobre la base de lo 

anteriormente dicho, durante el propio proceso la vida de cada alumno transcurre de 

formas muy diversas, enfrenta situaciones muy disímiles que dejan una huella 

específica en su personalidad. 

Los objetivos didácticos constituyen los fines o resultados previamente concebidos, 

como proyecto abierto o flexible, que guían la actividad de profesores y alumnos para 

alcanzar las transformaciones necesarias en los estudiantes. Como expresión  del 

encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social del proceso de 

enseñanza. Sirviendo así de vínculo entre la sociedad y la institución educativa.  
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Juegan una función de orientación dentro del proceso pedagógico lo que equivale a 

decir que ellos influyen en el desenvolvimiento de las restantes categorías de este 

proceso. Por ello cumplen  las funciones específicas siguientes: 

1. Influyen en el comportamiento de las restantes categorías: contenido, métodos, 

formas, medios, control y evaluación. 

2. Orientan la actividad de los profesores y alumnos pues al especificar el fin a 

lograr guían la estructuración del proceso para lograrlo y hasta qué nivel llegar 

en el desarrollo previsto. 

3. Constituyen un criterio de valoración de la efectividad o calidad del proceso 

pues permiten, en unión de otras determinaciones procedentes de la práctica, 

evaluar las acciones logradas en los estudiantes, la propia actividad del 

profesor y la programación previamente planificada en  su proceso de 

realización; comparar la diferencia alcanzada entre el nivel de entrada y salida 

de los alumnos (CEPES, 1994). 

El modelo de los objetivos se construye en diferentes planos: 

1. En el de la determinación de los objetivos más generales de la formación 

profesional de un egresado de la educación superior que se expresa en el perfil 

profesional; 

2. En el de las disciplinas, asignaturas o cualquier otra unidad organizativa que se 

asuma (área, módulo u otra), componentes del plan de estudio los cuales se 

estructuran en correspondencia con este modelo del profesional. Para la 

determinación de los  objetivos más generales sirven de fuente por un lado, las 

exigencias sociales y por el otro el nivel inicial, de entrada del sujeto de la actividad 

de estudio, el estudiante. 

3. Puede haber un tercer plano de estructuración a nivel de año o grado que 

permite unificar las acciones a lograr en las etapas sucesivas del proceso, a la vez 

que secuenciar su desarrollo. 

Los objetivos responden a la pregunta ¿para qué se aprende y se enseña? Orientan el 

proceso pedagógico y constituyen el elemento rector de todo proceso docente. 

Requisitos para la formulación de los objetivos: 
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1. Acciones a realizar por el estudiante. 

2. Estructura  Tarea - Objeto – Indicador. 

3. Comprensibles, alcanzables y sujeto a ser valorados. 

La definición de los objetivos influye en la selección de los contenidos a tratar. En el 

epígrafe que a continuación se presenta se analizan estas diversas fuentes de 

selección, la cuestión de la estructuración de los contenidos, así como la tipología de 

posibles contenidos a incluir en la formación del estudiante (CEPES, 1994). 

1.6 La estructuración de los Contenidos de la enseñanza 
Uno de los problemas de mayor trascendencia que enfrenta la enseñanza actual está 

relacionado con los criterios de selección y organización de la información científico-

técnica en planes y programas de estudio, con la selección de las vías y los métodos 

con fines de aprendizaje. De aquí, que una de las cuestiones ineludibles al organizar y 

realizar el proceso de enseñanza sea el de la determinación de los contenidos, su 

selección y estructuración, sistematización, su ordenamiento según determinados 

criterios, su dosificación (Colectivo de autores, 1995). 

Los elementos del contenido son: 

• Conocimientos (lo cognitivo). 

• Habilidades (lo instrumental). 

• Valores (lo axiológico). 

Los contenidos se clasifican en: 

• Específicos (conocimientos vinculado con la información científica y el conjunto de 

métodos y técnicas de trabajo). 

•  No específicos (están en la base de cualquier contenido especifico, habilidades 

para la actividad de estudio, procedimientos lógicos, formación político – ideológico 

y moral). 

El contenido específico está vinculado con la información científica y el conjunto de 

métodos y técnicas de trabajo de una ciencia particular. 

La situación que se afronta en el mundo de hoy en el volumen de información 

científica y técnica y la rapidez con que ella caduca, hace especialmente crítica la 
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asimilación de los contenidos de las disciplinas científicas. Surgen así dos problemas 

muy vinculados con la elaboración del contenido de un programa de estudios: 

1. Organizar el contenido de la disciplina o asignatura de modo tal que, sin ampliar 

su volumen, al mismo tiempo se le de a la persona todo el bagaje de 

conocimientos necesarios para realizar su actividad. 

2.  Garantizar la formación de habilidades y capacidades específicas de la 

actividad profesional, así como los métodos de pensamiento que permitan 

aplicar de forma independiente los conocimientos en situaciones típicas y 

nuevas y obtener además nuevos conocimientos (Colectivo de autores, 2006). 

Las premisas de las cuales es necesario partir para una adecuada estructuración del 

contenido en un programa docente son: 

1. Los objetivos generales del perfil, para, a partir de ellos, determinar el papel 

que desempeña la asignatura en la formación profesional y para identificar los 

conceptos y procedimientos generales y específicos de la profesión que la 

disciplina en cuestión debe ayudar a formar. 

2. Otras disciplinas posteriores del plan con las cuales se vincula y a las cuales 

puede tributar. A su vez, el conjunto de conocimientos y procedimientos que 

ellos requieren. 

3. La lógica de la propia ciencia que contiene un cuerpo de conocimientos y 

métodos o procedimientos con un grado de concatenación lógica. Esto hace 

necesario que se incluyan ciertos conocimientos y procedimientos, que aunque 

no tienen salida directa al perfil o a otras disciplinas del plan de estudios son 

necesarios para la comprensión de otros contenidos del programa, o 

simplemente para la cultura de la disciplina (Colectivo de autores, 2006). 

La realización de cualquier tipo de actividad humana, y más específicamente la 

asimilación de cualquier contenido requiere del funcionamiento de una serie de 

operaciones intelectuales de carácter lógico formal y un enfoque sistémico. 

Existe todo un conjunto de procedimientos lógicos cuya secuencia operacional y 

reglas lógicas están bien definidas por la lógica formal. Algunos están referidos al 

funcionamiento de los conceptos (identificación, definición, división, clasificación); 
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otros se relacionan con el funcionamiento de los juicios, y otros con las relaciones 

entre los juicios (razonamientos inductivos, deductivos y transductivos, distintos tipos 

de demostración, el establecimiento de analogías y otras). 

Para garantizar la formación de estos procedimientos en las distintas asignaturas es 

necesario realizar el análisis sistémico del contenido que consiste en enlazar todos los 

componentes del mismo bajo ciertos criterios didácticos que se sustentan en dos 

premisas esenciales como se señaló en la introducción de esta investigación: 

1. Necesidad de formar en los estudiantes conocimientos y habilidades para 

desarrollar su actividad como futuros profesionales, sin ampliar el volumen de 

contenidos, y garantizando que se formen habilidades y capacidades para 

aplicar los conocimientos de forma independiente y obtener nuevos 

conocimientos (reestructuración del contenido). 

2. Necesidad de conservar la lógica de la ciencia sin perder los aspectos 

históricos, sobre todo aquellos vinculados a los métodos de la ciencia objeto de 

estudio (recontextualización). 

En el enfoque desarrollado por Z.A. Reshetova, estructural funcional, se describe el 

objeto en su nivel más desarrollado, como totalidad, y se destaca en él su 

composición y estructura que garantiza su comportamiento en un sistema mayor, así 

como su existencia con un grado de estabilidad en relación con el medio que lo 

circunda (Reshetova, 1989). En este tipo de enfoque, el tipo de enlace principal es el 

estructural funcional, apareciendo estos tipos de enlaces como formadores del 

sistema. Las características estructurales funcionales estables de cada nivel del 

sistema reciben el nombre de invariantes del sistema. 

Las formas fundamentales de organizar sistémicamente los contenidos son la 

estructural funcional o por invariante y la genética o por célula generatriz (Reshetova, 

1989; Salmina, 1988). 

El invariante es aquel contenido más general y esencial de un tema, que se refleja en 

los objetivos generales de la asignatura y sirve de hilo conductor en la enseñanza del 

tema. Si la enseñanza es inductiva el invariante se enriquece durante el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y si es deductiva debe ser presentado a los 
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estudiantes lo antes posible de la forma más completa, siendo común la combinación 

de ambas formas.  

En el otro enfoque sistémico genético, desarrollado por N.G.Salmina, se describe el 

objeto complejo como resultado del elemento inicial del sistema. El tipo principal de 

relaciones de desarrollo lo constituyen las genéticas, (o como declara esta autora 

pseudo genéticas, es decir, concebidas especialmente por los objetivos vinculados 

con el análisis del objeto), el concepto fundamental, y la contradicción encerrada en él, 

"la célula", la cual determina la tendencia fundamental de su completo desarrollo en el 

todo. 

La célula generatriz es un concepto de estructura simple, tal que desarrollado 

didácticamente permite estructurar cierto conjunto de contenidos, por tanto constituye 

la relación más simple del tema pero que a la vez tiene carácter universal.  

Existen otras formas vinculadas a una organización sistémica del contenido o partes 

de este, como son los esquemas lógico-estructurales, los mapas conceptuales y los 

diagramas (Salmina, 1983) (Reshetova, 1983). 

El esquema lógico-estructural refleja en forma esquemática y siguiendo una vía lógica, 

el orden secuencial de los contenidos según como serán presentados a los 

estudiantes. No existe una metodología única para elaborarlo, pues depende de la 

organización que de la asignatura o tema haga el profesor, pero resulta conveniente 

encontrar un hilo conductor que desde el punto de vista metodológico garantice el 

carácter sistémico. 

1. 7 Los Métodos de enseñanza 
El método es el componente del proceso docente-educativo que expresa la 

configuración interna del proceso, para que transformando el contenido se alcance el 

objetivo, que se manifiesta a través de la vía, el camino que escoge el sujeto para 

desarrollarlo (Álvarez, 1999). 

Estamos comprometidos con una concepción de la enseñanza que coloca en el centro 

de su atención el proceso de aprendizaje del estudiantado, como elemento rector de 

la relación que se produce entre el profesor y sus alumnos. Esto supone, a su vez, 

una conceptualización efectiva del aprendizaje y su naturaleza. 



21 

 

La tarea del profesor, por tanto, al preparar el programa, en la fase de planificación del 

proceso, que como proyecto ha de  proponer a los estudiantes, consiste en reflexionar 

sobre los diferentes aspectos que lo componen, teniendo en cuenta las relaciones que 

entre ellos existe. 

Es decir, es necesario que: 

• Tenga en cuenta la función de la unidad que imparte (asignatura, disciplina, módulo 

u otra forma organizativa) en el plan de estudio de la carrera; los vínculos que tiene 

con el perfil profesional y con otras unidades organizativas del plan, de modo que 

logren que se revelen estos vínculos de forma explícita ante el estudiante. 

• Partiendo de este fundamento, elabore los posibles objetivos generales a lograr con 

su realización, la formulación de estos objetivos, en el lenguaje de las acciones 

generales que el estudiante ejecutará con el contenido, en función de los 

requerimientos del perfil profesional o de otras asignaturas del plan de estudio, de la 

relación que debe tener la enseñanza con los problemas de la realidad natural y 

social. 

• Organice el proceso de aprendizaje de modo que se respete la secuencia de 

acciones del ciclo cognoscitivo en cada unidad lógica (temas), lo que permitirá 

organizar cada unidad como ciclo de aprendizaje en correspondencia con cada tema. 

• Esta organización permitirá la estructuración del contenido en temas fundamentales 

con su correspondiente objetivo general. 

• De acuerdo con las acciones concretas a realizar por el/la estudiante y con los 

objetivos previamente formulados, según las exigencias ya planteadas, el/la profesor/a 

podrá elegir entre toda la diversidad de métodos pedagógicos, aquel que más se 

ajuste al contenido de las acciones a formar (es decir al objetivo y al contenido). En 

esta elección debe tenerse en cuenta, a su vez, no sólo el garantizar la participación 

activa de todos los estudiantes, de forma individual o grupal, sino también criterios en 

relación con las condiciones en que se realiza la actividad, el número de estudiantes, 

la base material de estudio que ha de tener cada estudiante (Álvarez, 1999). 

• La estructuración del proceso según el ciclo cognoscitivo, exige la orientación de 

criterios de regulación y control del aprendizaje por parte del estudiante. De aquí, que 
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sea necesario en la elección del método, incorporar estos momentos en su realización 

práctica, de modo que se posibilite la  autorregulación de la actividad y el autocontrol 

de los resultados logrados. 

De esta forma, el método se convierte en piedra angular de esta apertura que debe 

tener el proceso para permitir la incorporación del estudiante a su realización, su 

implicación en las tareas  propuestas, en la medida en que ellas son resultado de su 

elección e incluso, en algunos casos, de su propia modificación. El método así 

concebido ha de garantizar, además, el desarrollo no sólo de conocimientos y 

estrategias cognoscitivas en el estudiante, sino también de importantes cualidades de 

trabajo en grupo; fomentar su interés y motivación por el conocimiento y por su propio 

desarrollo como personalidad, como sujeto de su    actividad social (Colectivo de 

autores 1997). 
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1.7.1 Los métodos participativos  

Los métodos participativos de enseñanza propician la asimilación del conocimiento, 

son vías, procedimientos y medios sistematizados de organización y desarrollo de la 

actividad del grupo de estudiantes sobre la base de concepciones no tradicionales de 

la enseñanza con el fin de aprovechar óptimamente de sus posibilidades 

cognoscitivas y afectivas. 

Los métodos participativos permiten: Vincular el conocimiento teórico con la aplicación 

práctica; acercar el proceso de enseñanza al proceso de investigación; desarrollar 

tareas; establecer relaciones interpersonales; desarrollar actitudes como sujeto en 

formación; incentiva motivación profesional; logran la socialización del conocimiento.  

Para la aplicación de métodos participativos: debe existir coherencia con objetivos, 

contenidos, características del grupo, habilidades del docente, condiciones 

específicas. Y exigen del docente, reflexión, creatividad, cambios de roles, 

coordinación del grupo, regulación y estimulo del aprendizaje grupal. 

Las características más generales de los métodos participativos son las siguientes: 

• Permiten el establecimiento de un estrecho vínculo entre los conocimientos teóricos 

y su aplicación práctica. La asimilación de conocimientos no se concibe como el 

único objetivo de la enseñanza, sino también como un recurso para la solución de 

problemas, tareas o situaciones profesionales o vinculadas con la profesión, en 

condiciones reales o modeladas. 

• Los mismos no pretenden la aceptación acrítica de la palabra del maestro, sino que 

estimulan la búsqueda de la verdad a través del trabajo conjunto de indagación y 

reflexión, aproximando la enseñanza a la investigación científica, a la actividad 

productiva y social, brindando una mayor solidez a los conocimientos adquiridos. 

• La índole de las tareas a acometer, así como las condiciones en las que éstas se 

desarrollan, estimulan una mayor actividad cognoscitiva en los estudiantes, así 

como el desarrollo del espíritu investigativo, la independencia cognoscitiva, la  

creatividad y la capacidad de auto aprendizaje. 
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• Las oportunidades que brindan estos métodos para la verbalización, contribuyen al 

análisis más detallado de los problemas y su instrumentación, promoviendo la 

capacidad reflexiva de los participantes. 

• En la interacción que se propicia, se socializa el conocimiento individual, 

enriqueciéndolo y potenciándolo en el conocimiento colectivo, que aparece como 

producto de la actividad grupal. 

• Contribuyen a romper con modelos paternalistas de educación, a desmitificar la 

figura del docente; permiten que los estudiantes desempeñen el rol de sujetos de 

su propia formación, estimulando la asunción de posturas críticas, personales y 

comprometidas ante el conocimiento. 

• Promueven el desarrollo de actitudes favorables hacia el conocimiento y la 

profesión; tienen un importante papel motivador en el aprendizaje. 

• Ayudan a la constitución del grupo, al establecimiento de relaciones interpersonales 

y a un mayor conocimiento mutuo (Colectivo de Autores, 2006). 

Existe una gran diversidad de métodos y técnicas participativas, así como múltiples 

variantes de los existentes, que permiten su empleo en diferentes niveles de 

enseñanza y materias de estudio; los mismos pueden aplicarse tanto en grupos 

pequeños como numerosos, en actividades centradas en uno sólo de estos métodos o 

en una combinación de varios de ellos que se complementan. 

Además del dominio de su materia, que se someterá a prueba por la participación 

activa de los estudiantes en el proceso docente, se precisa del maestro que conozca 

las características específicas, ventajas y limitaciones de los métodos a utilizar.  

El empleo exitoso de los métodos y técnicas participativas requiere que profesor y 

estudiantado conozcan y observen durante el trabajo las reglas de trabajo en grupo. 

1.7.2 Algunas clasificaciones de métodos de enseñanza  
 De acuerdo a lo lógica de la obtención de los conocimientos: 

Inductivo (particular a lo general). Deductivo (general a lo particular). Inductivo – 

Deductivo. 

 De acuerdo al grado de participación de los sujetos (Profesor o el Alumno) 

Expositivo (puede ser Profesor o el Alumno pero predomina el profesor). 
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Elaboración Conjunta (a través de preguntas y respuestas se va construyendo el 

conocimiento). Trabajo Independiente (Predomina la actividad del estudiante 

orienta el profesor). 

 De acuerdo al grado de dominio de los contenidos que tendrán los estudiantes: 

Reproductivos. Productivos. 

Los métodos participativos se presentan en tres grandes grupos: 

1. Los que facilitan el trabajo en grupo. 

2. Los que propician la asimilación del conocimiento. 

3. Los de solución Creativa. 

ya que: 

• Estimulan posición crítica.  

• Mayor actividad cognoscitiva autoaprendizaje investigación. 

• Verbalización, reflexión. 

• Estimulan cooperación conocimiento mutuo desarrollo de habilidades de trabajo en 

grupo. 

• Motivación cognoscitiva. 

• Conocimiento colectivo. 

• Estudiantes en el rol de sujetos de su propia  formación. 

• Vínculo teoría práctica. 

Los métodos participativos: constituyen las vías para ejecutar la tarea docente, 

vinculada con la futura actividad profesional, concebida para que el estudiante actúe 

sobre el objeto de conocimiento a través de la reflexión, la búsqueda de soluciones a 

problemas y situaciones de forma individual y colectiva, de interacción y colaboración, 

a través de la comunicación educativa, donde además, el docente propicie un espacio 

a la crítica, la autocrítica y a la vez los estudiantes puedan establecer compromisos 

para superar las dificultades tanto cognoscitivas como afectivas. (Colectivos de 

autores, 1997). 

1.8 La tarea docente 
La tarea según se ha definido en la Psicología es el objetivo que se le plantea al 

estudiantado en condiciones dadas, quiere decir es el problema, ejercicio, situación al 
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que se enfrenta el estudiante y a al cual debe dar solución, de aquí la tarea no es más 

que la concreción del método que se utilice y, por tanto es la vía para lograr el 

desarrollo de la habilidad. 

Debe existir estrecha coincidencia entre la tarea y el/los objetivo(s) expresado(s) en la 

clase, por eso se plantea que “la tarea es el objetivo en condiciones dadas”, porque 

el/la estudiante ejecutará la acción expresada en dicho objetivo. Durante la realización 

de todo el proceso, es necesario que el profesor también diseñe y seleccione las 

tareas o problemas que han de servir para la auto-preparación del estudiante.  

Estas tareas deben permitir afianzar la formación de conocimientos y habilidades 

logradas en el aula. Es a su vez importante que se controle su realización en 

actividades posteriores y se retroalimente al estudiante sobre su ejecución. 
La ejecución de la tarea constituye un momento importante dentro de los componentes 

funcionales de la actividad de aprendizaje, se trata de la actuación del sujeto sobre el 

objeto de conocimiento a partir de la orientación. 
La calidad en el cumplimiento de las tareas, de sus deberes como estudiante, la 

motivación que experimentan al vencer los obstáculos que se le han presentado, se 

manifiesta como  satisfacción personal y no como la tarea realizada de forma 

impuesta, sino consciente, asumiendo la responsabilidad de su actuación.  
De esta forma el sujeto se apropia de modos de acción  y relación con el objeto y 

también de modos de interacción, de la influencia de otros en la conducta propia, de 

modos de regulación y actuación, de ahí la importancia de la tarea en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. (Colectivo de autores 2001) 

• Su correspondencia con los objetivos, contenidos, formas, métodos, medios y 

evaluación a trabajar en cada clase y en el curso. 

• La tarea debe potenciar el desarrollo de los valores teniendo en cuenta los 

indicadores que se deben trabajar. 

• Que propicie la participación individual y colectiva, la expresión de posiciones 

propias, valoraciones, juicios, criterios personales lógicamente fundamentados, a 

través del diálogo y la receptividad a los criterios de otros.  
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• Que estimule el compromiso individual y colectivo para contribuir al trabajo del 

grupo. 

• Tener en cuenta las exigencias de la comunicación educativa, garantizar la 

interacción y la influencia mutua (Viñas, 2006). 

1.9 Los medios de enseñanza 
Los medios de enseñanza son aquellos componentes materiales, íntimamente 

relacionados con los demás componentes del proceso enseñanza – aprendizaje, 

especialmente con los métodos (por lo que se les considera su sostén material). 

Mediatizan la relación entre el sujeto y objeto de la actividad, en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, comprenden tanto los que utilizan los estudiantes para 

aprender como los que utiliza el profesor para enseñar, o sea dirigir el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por otra parte, los medios de enseñanza son los que utiliza el sujeto para transformar 

el objeto, pudiendo ser el objeto real, su modelo o instrumentos de trabajo, son en 

definitiva los facilitadores de un proceso. 

La creación de los medios de enseñanza en el Proceso Pedagógico ocupa en la 

actualidad la atención de muchos especialistas. Los científicos y maestros ven con 

justicia como el reforzamiento y desarrollo de la base material de estudio de la escuela 

es una de las vías a tener en consideración para el perfeccionamiento del Proceso 

Pedagógico-Profesional, la elevación del nivel científico de la enseñanza y la creación 

de las condiciones necesarias para lograr la eficiencia y la eficacia del proceso. 

(Castellanos, 2000). 

El fundamento del empleo de los medios de enseñanza se encuentra en la concepción 

materialista dialéctica del conocimiento y las ideas que sostiene el enfoque histórico 

cultural, la teoría de la actividad y de la enseñanza basada en la teoría de la formación 

por etapas de las acciones mentales. Sus principales exponentes son: L.S. Vigostky y 

sus colaboradores, A.N. Leontiev y P.Ya Galperin y colaboradores (Vikotsky,1982; 

Galperin,1986; Leontiev, 1991). 
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Los medios de enseñanza están íntimamente relacionados con los demás 

componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, en especial con los métodos de 

enseñanza por lo que se les considera su sostén material.  

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

considerando que no todos los materiales que se utilizan en educación han sido 

creados con una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio 

didáctico y recurso educativo. 

Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un programa 

multimedia que permite hacer prácticas de formulación química.  

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo determinado, 

sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 

formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un vídeo para aprender 

qué son los volcanes y su dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en 

cambio un vídeo con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del 

mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar) (Marqués, 2000).  

La utilización de variados medios de enseñanza en la etapa motivacional puede 

contribuir a que el educando avance hacia nuevas etapas del proceso; que transcurra 

favorablemente por la motivación, la base orientadora de la acción, la etapa 

materializada, la verbal y llegue a la mental. Hay que considerar para su selección los 

objetivos, el contenido a tratar, las tareas, los métodos las características de los 

estudiantes y las potencialidades reales de la utilización de los medios. (Vigotsky, 

1982). 

Los medios de enseñanza cumplen varias funciones en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje: función Informativa, Orientadora, de Motivación, de Aplicación, 

Comunicativa y de Control. 
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Estos se clasifican según la constitución de los mismos: los constituidos por el objeto 

original (objetos naturales, los instrumentales de laboratorios, equipos de talleres, 

industrias, hospitales, etc.). Los constituidos por representaciones de los objetos 

reales como reproducciones visuales (modelos, maquetas, simuladores, mapas, fotos, 

murales, retrotransparencias, laminas, diapositivas, video, televisión, cine, libros, 

multimedia, etc.).  

(Area, 1990) ofrece una propuesta de clasificación de los distintos tipos de medios y 

recursos didácticos según el soporte físico y sistema simbólico predominante en el 

mismo, tal como se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1. TIPOS DE MEDIOS Y MATERIALES CURRICULARES (Área, 1990)   
TIPOS DE    
MEDIOS Y 

MATERIALES 
MODALIDAD SIMBÓLICA MEDIOS Y MATERIALES 

INCLUIDOS 

MEDIOS   
MANIPULATIVOS 

Estos medios serían el conjunto de recursos y 

materiales que se caracterizarían por ofrecer a los 

sujetos un modo de representación del conocimiento 

de naturaleza enactiva. Es decir, la modalidad de 

experiencia de aprendizaje que posibilitan estos 

medios es contingente. Para ser pedagógicamente útil 

la misma debe desarrollarse intencionalmente bajo un 

contexto de enseñanza. 

Objetos y recursos reales. Los 

material del entorno (minerales, 

animales, plantas, etc), materiales 

para la psicomotricidad (aros, 

pelotas, cuerdas, ...),. materiales de 

deshecho 

Medios manipulativos 
simbólicos  Los bloques lógicos, 

regletas, figuras geométricas y 

demás material lógico-matemático,

MEDIOS TEXTUALES 
O IMPRESOS 

Esta categoría incluye todos los recursos que emplean 

principalmente los códigos verbales como sistema 

simbólico predominante. En su mayor parte son los 

materiales que están producidos por algún tipo de 

mecanismo de impresión. 

Material orientado al profesor: 

Guías del profesor o didácticas, 

guías curriculares, otros materiales 

de apoyo curricular Material 

orientado al alumno: Libros de 

texto, Material de lecto-escritura, el 

cartel, comic, otros materiales 

textuales 

MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

Son todo ese conjunto de recursos que 

predominantemente codifican sus mensajes a través 

de representaciones icónicas. La imagen es la principal 

modalidad simbólica a través de la cual presentan el 

conocimiento. 

Medios de imagen fija: 

Retroproyector de transparencias, 

proyector de diapositivas, 

episcopio  Medios de imagen en 

movimiento: .El proyector de 

películas, televisión, vídeo 

MEDIOS AUDITIVOS 

Emplean el sonido como la modalidad de codificación 

predominante. La música, la palabra oral, los sonidos 

reales representan los códigos más habituales de estos 

medios. 

El cassette, el tocadiscos, la radio

MEDIOS 
INFORMÁTICOS 

Se caracterizan porque posibilitan desarrollar, utilizar y 

combinar indistintamente cualquier modalidad de 

codificación simbólica de la información. Los códigos 

verbales, icónicos fijos o en movimiento, el sonido son 

susceptibles de ser empleados en cualquier medio 

informático. 

Ordenador, CD-ROM, Telemática, 

CD-I 
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1.9.1 Funciones que pueden realizar los medios 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los medios 

didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar diversas funciones; 

entre ellas destacamos como más habituales las siguientes: 

 Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas informáticos...  

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir, como lo hace un libro de texto. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que exige 

una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios.  

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre 

debe resultar motivador para los estudiantes.  

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos.  

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación.  

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos.  

No obstante, hay que tener en cuenta que los medios no solamente transmiten 

información, también hacen de mediadores entre la realidad y los estudiantes, y 

mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades cognitivas en sus usuarios 

(Acosta, 2003). 

Para seleccionar los medios de enseñanza hay que considerar los objetivos – 

contenidos de enseñanza – tareas – métodos las características de los estudiantes y 

las potencialidades reales de la utilización de los mismos, ya que motivan el 

aprendizaje, transmiten mayor cantidad de información en menos tiempo, Aprovechan 

en mayor grado las potencialidades de los órganos sensoriales, Logran una mayor 

permanencia de los conocimientos en la memoria, activan las funciones intelectuales 

para adquisición de los conocimientos.  

Todo ello requiere de una adecuada organización de la actividad del estudiante, de las 

relaciones comunicativas que se establecen durante la ejecución de las tareas 
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docentes a través de diferentes métodos de participación grupal, estructuradas y 

elaboradas en términos de problemas reales vinculados a la actividad profesional, 

desde una dimensión social y ética. (Rojas, 2003). 

1.10 La evaluación del aprendizaje 
La evaluación es el componente del proceso de enseñanza aprendizaje que desde 

una concepción psicopedagógica, no sólo se refiere a un criterio de valor, cuantificable 

como resultado final, sino que incluye también al control sistemático en el desarrollo 

de la actividad a lo que se denomina, monitoreo, conocimiento de la marcha del 

proceso, con vistas a su regulación, ajuste o retroalimentación, con independencia 

que en determinados momentos se requiera de una valoración cuantitativa donde se 

otorgue una nota. 

Esto implica la planificación y organización del control en cada una de las actividades 

tanto por el/la profesor/a a través de la observación, como por el estudiantado a través 

de la ejecución de la crítica y la autocrítica relacionados con la calidad de la tarea y 

del aporte individual a la tarea colectiva. 

Componentes de la evaluación del aprendizaje:  

 Estudiante es evaluado y se auto evalúa es sujeto y objeto de evaluación. 

 Profesor y demás estudiantes como evaluadores. 

 Objeto de aprendizaje. 

 Condiciones concretas. 

Existen dos principios que orientan la evaluación del aprendizaje Validez y la 

Confiabilidad. La evaluación del aprendizaje se puede clasificar según el momento de 

aplicación  (inicial o diagnostica; frecuente, parcial, progresiva; final); según quien la 

realiza (auto evaluación; grupal; por el profesor); según los objetivos o funciones 

(formativa; sumativa o tradicional). 

Es, en este sistema de actividad y comunicación, de interacción y diálogo, que el 

estudiante aprende, construye sus valores, configura su mundo interno, al 

incorporarse a un sistema más amplio, complejo y con nuevas perspectivas 

desarrolladoras, lo que permite enriquecer su mundo espiritual, su sistema dinámico 

de sentidos, en tanto a través de los procesos comunicativos, interactivos, no sólo se 
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intercambian informaciones, ideas, conceptos, sino formas de relación afectivo-

valorativas con el fragmento de la realidad que ellas representan: actitudes, valores, 

sentimientos, intereses (González, 2002). 

El proceso educativo como proceso dialógico, comunicativo, supone no sólo el 

intercambio de información, la interacción e influencia mutua, el conocimiento y 

comprensión entre profesor y estudiantes y el desarrollo de relaciones empáticas, que 

posibiliten un clima adecuado de aprendizaje, sino también prever todas las posibles 

oportunidades de participación activa y consciente de los estudiantes en su propia 

formación, enfatizando el papel mediatizador del lenguaje en el proceso de 

interiorización de los valores, en la formación no sólo de significados, sino de sentidos 

personales (Colectivo de autores 2001). 

1.11 La educación en valores. 
Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para que se 

conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, provistos de 

un sentido crítico y capaz de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones 

para los problemas que se planteen en la sociedad, aplicar estas y asumir 

responsabilidades sociales. 

Debido a las relaciones sociales que se establecen en la escuela al formar parte de un 

grupo de personas determinadas con diferentes características y formas de 

comportamiento, no encontrándose presente la madre o el padre del estudiante que 

hasta un determinado momento lo orientaban, nos da la oportunidad como profesores 

de aplicar la educación en valores. (Colectivo de autores, 2001). 

La educación históricamente se ha encargado de formar a las personas para su 

convivencia con los demás y para que constituyan pilares importantes en el 

mantenimiento y preservación de lo que es considerado como bueno y valioso, no 

obstante existen algunos problemas  que debemos trabajar con mayor dedicación y 

esfuerzo, ya que se manifiesta muchas veces en las aulas, despreocupación y ésto a 

su vez se corresponde con el acto de ser irresponsable ante las tareas asignadas por 

el profesor, por lo que el clima afectivo y la motivación juegan un papel determinante 

ante esta situación. 
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El profesor debe utilizar al máximo todas las posibilidades que le brinda el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para lograr efectos educativos en los estudiantes. Aunque 

cada uno de los contenidos de las distintas asignaturas incuestionablemente 

contribuye a la formación de una concepción científica del mundo, el profesor no debe 

contentarse tan sólo con impartir con nivel científico su asignatura. Es necesario que 

desarrolle la sensibilidad suficiente como educador para aprovechar todas las 

posibilidades que brinda el contenido y las diferentes situaciones que se presentan en 

el proceso para ejercer una influencia favorecedora. Tiene el deber por otra parte de 

utilizar todos los recursos pedagógicos para impartir no sólo un contenido 

correctamente concebido desde el punto de vista científico, sino también con los 

métodos y procedimientos que le permitan la participación activa de los estudiantes y 

que logren incrementar sus intereses y motivos para el estudio y la profesión. 

En cada época histórica, el hombre concreta metas y propósitos relacionados con su 

edad, intereses, grados de maduración de su comportamiento, así como de su 

personalidad.  Esto significa que cada individuo posee algo especial por lo que vive y 

trabaja, es decir, persigue un propósito fundamental que puede variar 

considerablemente de una persona a otra.   

En cada persona existe algo así como un proceso evaluador interno, configurado 

precisamente por su nivel de conciencia, que va estructurando un sistema de valores, 

los cuales, a su vez, se convierten en el núcleo integrador de la personalidad y donde 

va conformándose, en dependencia de múltiples factores, una filosofía unificadora de 

la vida.   

En particular, la posibilidad de instrumentar un proceso activo, participativo en el que 

pueda el estudiante expresarse e implicarse de forma directa, tiene una especial 

importancia para el desarrollo personal. De igual forma, el diseño de tareas y 

situaciones y su realización ligadas a la vida y a los intereses del estudiante es una 

vía efectiva para el desarrollo de iniciativas ligadas al desarrollo social y personal 

(Talizina, 1992). 

Esta concepción del componente educativo y en general del trabajo educativo con el 

estudiante es la denominada por N.F.Talizina "educación invisible", aquella que se 
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logra no por la organización planificada de tareas especiales dirigidas al logro de 

objetivos educativos, sino la que se obtiene como un producto de la correcta 

organización, realización y control de todo el proceso de enseñanza (Talizina, 1992). 

Esto no quiere decir, desde luego, que no se tracen objetivos educativos alcanzables 

como consecuencia de la realización del propio proceso de enseñanza ni que se le 

reste el carácter relativamente específico que tiene este componente. Antes bien, de 

lo que se trata es de delimitar cuáles son los objetivos educativos que nos podemos 

trazar teniendo en cuenta las características del objeto de estudio de la asignatura o 

módulo y los recursos pedagógicos con que se cuenta. 

Por ejemplo, un profesor puede perfectamente trazarse objetivos relacionados con el 

comportamiento adecuado para el normal funcionamiento del grupo. A través del 

empleo de métodos de interacción y de trabajo grupal puede contribuir de forma 

dirigida al desarrollo de una serie de cualidades o características de personalidad que 

pueden contribuir a formar en estas condiciones: el saber escuchar el criterio de los 

demás, de contrastar su opinión con el otro, la responsabilidad social por la tarea 

colectiva, el colectivismo y la ayuda mutua, el aprender a trabajar y a coordinar las 

acciones o tareas individuales con las del resto de los miembros del equipo, organizar 

y distribuir las tareas del grupo, dirigir la actividad grupal y otras. De esta forma, con 

diferentes situaciones y contenido el profesor puede proceder a modelar en clase el 

sistema de relaciones y de interacción que va a tener el alumno una vez egresado 

cuando se inserte como un miembro más en colectivos laboral o profesional (Alinoet, 

2009). 

El concepto martiano sobre educación expresa claramente la esencia de nuestra 

educación cuando expresa: Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana 

que le antecedió: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día 

en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo 

debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la 

vida (Martí, 1963). 
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Es por ello, que siempre que vayamos a preparar una actividad en el marco que sea, 

como profesionales de la enseñanza debemos tener en cuenta la educación en 

valores que constituye un pilar fundamental para todo educador. 
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CAPÍTULO 2 
PROCEDIMIENTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LA ASIGNATURA QUÍMICA 

ORGÁNICA  
2.1 Parte General 
La asignatura Química Orgánica se desarrolla en el tercer año, 1er semestre de la 

carrera Ingeniería Informática; Perfil: Bioinformática y antecede a la asignatura 

Biología Celular y Molecular que se imparte en el segundo semestre del mismo año.   

Para el trabajo se analizaron los programas vigentes de Química Orgánica y de 

Biología Celular y Molecular, los cuales sirvieron de base para la investigación, se 

aplicó el método histórico-lógico, considerando no sólo lo que pueda aprender el 

estudiantado sino también a los procesos de difusión y puesta en práctica de una 

propuesta curricular innovadora, como puede ser el caso de los programas y acciones 

dirigidas a atender a las necesidades educativas. (Derivet, 2003) (Moreira, 1991)  

Uno de los problemas de mayor trascendencia que enfrenta la enseñanza actual está 

relacionado con los criterios de selección y organización de la información científico-

técnica en planes y programas de estudio, con la selección de las vías y los métodos 

con fines de aprendizaje. De aquí, que una de las cuestiones ineludibles al organizar y 

realizar el proceso de enseñanza aprendizaje sea el de la determinación de los 

contenidos, su selección y estructuración, sistematización, su ordenamiento según 

determinados criterios, su dosificación. Además, como muy importante también se 

debe proponer los métodos y medios de enseñanza más apropiados para el propósito 

fundamental de preparar a un estudiante capaz de enfrentar por si sólo su propio 

conocimiento. 

Al proponer o perfeccionar el programa de una asignatura se deben responder dos 

preguntas 

¿Qué es lo que se va a enseñar?  

y ¿cómo enseñar?  

La primera pregunta hace referencia al currículo, la segunda a la didáctica. Por otro 

lado, el enorme volumen de información científico-técnica que debe manejar el 

profesional de nuestros días, hace que la enseñanza universitaria esté 

fundamentalmente dirigida a formar métodos de orientación en el objeto de trabajo del 
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profesional y de búsqueda creadora de las soluciones de los distintos tipos de tareas 

que debe efectuar el profesional de una rama dada y no al dominio de toda la 

información. Esto obliga a realizar una reestructuración, no sólo de los objetivos, sino 

también de los contenidos de la enseñanza y a seleccionar aquellos contenidos que 

resultan fundamentales. 

Los postulados del enfoque Histórico-Cultural de L.S. Vigostsky y seguidores son el 

marco teórico de esta investigación acerca de la relación entre el aprendizaje - la 

actividad, y asimismo de carácter científico y consciente, mediante la utilización de 

una estrategia didáctica científica, tomando como papel desarrollador un ser 

transformador de su realidad mediante la asimilación de sus conocimientos (Vigotsky, 

1984; Galperin, 1986; Salmina, 1988). 

Han servido de base a esta investigación  los trabajos y publicaciones acerca de la 

teoría de la Actividad y el proceso de asimilación con respecto a la enseñanza - 

aprendizaje realizado por el Colectivo de Autores de la Universidad de la Habana 

(Colectivo CEPES). 

2.2 Organización de los contenidos del programa de Química Orgánica.  
Según Salmina es posible plantear 3 formas diferentes de estructurar los cursos; el 

tradicional, el enfoque sistémico por invariantes y por “célula generatriz”              

(Reshetova, 1989 ; Salmina, 1988).  La organización del contenido de acuerdo con el 

enfoque sistémico se realizó en la forma genética o por célula generatriz. Según 

Salmina, este  procedimiento para el análisis sistémico en un programa presupone por 

parte del profesor la siguiente secuencia de acciones (Salmina, 1988). 

1. Análisis empírico del estado desarrollado del objeto. 

2. Distinción de la estructura genéticamente inicial más simple, a la cual tanto Hegel 

como Marx denominaron célula del objeto que se investiga. 

3. Distinción de la ley del desarrollo, es decir del despliegue de esta estructura muy 

simple en un todo complejo. 

La elaboración del contenido de la asignatura según el enfoque sistémico estructural-

funcional debe cumplimentar en primer lugar los requisitos siguientes: 

1. Debe aportar al alumno los aspectos metodológicos para determinar el objeto 

introduciendo el concepto de "objeto de estudio", y distinguiéndolo del de "objeto 
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empírico", señalando además las limitaciones del primero para reflejar el segundo 

de acuerdo con el tipo de actividad que se refleja sobre él. 

2. Se revela después el método de análisis sistémico, como método científico general 

de la ciencia a través de conceptos tales como "sistema", "medio", 

"comportamiento del sistema", "propiedades sistémicas", "elementos", "vínculos" y 

otros. 

3. Se señala la función instrumental de este método en su aplicación a la ciencia 

particular. 

En segundo lugar, la elaboración del contenido de la asignatura se fundamenta en la 

lógica de la aplicación del análisis sistémico al objeto de la ciencia dada. Cuando este 

objeto se presenta al estudiante con las propiedades esenciales que lo constituyen, 

con el mecanismo que permite explicar su desarrollo en el medio con el cual 

interactúa, con las diferentes formas particulares de existencia como expresión de lo 

general, su contenido se hace más claro y comprensible. Siguiendo esta lógica de 

estructuración, se contribuye a formar modos de orientación teóricos en la 

interpretación de la realidad. 

En tercer lugar, es necesario que el objeto representado por el contenido de la 

asignatura sea descrito empleando tres lenguajes: 

1. Un lenguaje referido a las categorías del enfoque sistémico, empleando conceptos 

generales. En relación con el lenguaje de la ciencia particular éste constituye un 

metalenguaje y no un sustituto del lenguaje propio de la Ciencia. 

2. El lenguaje propio de la ciencia particular que se describe con el sistema de 

conceptos y categorías desarrollados históricamente. 

3. El lenguaje más específico, vinculado con una temática de la ciencia particular (los 

conceptos de la teoría de las probabilidades en Matemática, de la velocidad de la 

reacción en la cinética química, etc.). 

En cuarto lugar, la aplicación del enfoque sistémico supone la planificación de 

acciones investigativas del estudiante mediante las cuales se apropia del sistema de 

conocimientos de la asignatura. Estas acciones deben ser de tal grado de generalidad 

que permitan al estudiante conocer la estructura lógico-dialéctica del sistema. Deben 

concebirse de forma tal que el estudiante se vea precisado a investigar la procedencia 
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del sistema, describir las propiedades esenciales que le son específicas, distinguir los 

elementos y las relaciones entre ellos que conforman el sistema, la diversidad de tipos 

o variantes particulares en que se manifiesta, distinguiendo la contradicción principal 

que fundamenta su desarrollo. 

De aquí, puede deducirse que la selección de la célula generatriz (concepto 

fundamental) para el elaboración de los contenidos de una asignatura es un proceso 

complejo que requiere un desarrollo a nivel teórico del objeto de estudio de la ciencia 

particular y métodos especiales de análisis de este objeto complejo. 

En la investigación se propone el concepto “configuración electrónica de los átomos” 

como célula del sistema. Utilizando el concepto de “célula generatriz” para la 

estructuración del programa se deducen los siguientes: 

• Concepto de elemento químico 

• Ley y Tabla periódica a partir de la cual los estudiantes pueden predecir 

determinadas propiedades de las sustancias 

• Enlace químico. Partiendo de las estructuras electrónicas de los átomos, el propio 

enlace químico se consideraba como el resultado de la aproximación de los 

átomos y el tránsito de los electrones. 

• Visualizar el enlace covalente de forma diagramática según las estructuras 

propuestas por la Teoría del enlace covalente de Lewis (Colectivo de autores, 

2007). 

• Predecir las propiedades de las sustancias orgánicas a partir de las estructuras de 

Lewis. 

En la investigación se aplica el Reglamento Docente Metodológico del Ministerio de 

Educación 210/ 2007 vigente para la revisión de la metodología a seguir en los 

programas de las disciplinas (Reglamento, 2007). Según este Reglamento “El 

programa de las disciplinas es el documento que refleja las características más 

importantes de la misma y constituye la descripción sistemática y jerárquica de los 

objetivos generales a lograr y de los contenidos esenciales a asimilar. Debe tener: 

a. Datos preliminares y fundamentación de la disciplina  

b. Objetivos generales 

c. Contenidos 
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 Conocimientos esenciales a adquirir; 

 habilidades principales a formar; 

 valores fundamentales a los que tributa 

d. indicaciones generales para su organización  

e. Bibliografía 

Los datos preliminares y las indicaciones metodológicas generales se adecuan a la 

modalidad de estudio (Resolución 210, 2007). 

Los colectivos de asignaturas elaboran el programa analítico de asignatura, estos 

programas se someten a la consideración del colectivo de la disciplina 

correspondiente y del colectivo de la carrera. Así de esta manera el jefe del 

departamento docente que corresponde aprueba el programa analítico de la 

asignatura, tomando en cuenta la opinión del colectivo de la carrera.   

Elementos que deben contener los programas analíticos de la asignatura. 
Deben contener al menos la información siguiente: 

2 Datos generales (nombre de la asignatura, de la disciplina y de la carrera; su 

ubicación en el plan de estudio; el fondo de tiempo total por formas organizativas; 

así como, la topología de la clase). 

3 La relación de temas, definiéndose para cada uno: los objetivos, el contenido, la 

cantidad de horas y su distribución por formas organizativas y tipos de clase, y la 

evaluación. 

4 Indicaciones metodológicas y de organización. 

5 El sistema de evaluación. 

6 Textos básicos y otras fuentes bibliográficas  (Resolución 210, 2007) 

6.3  Métodos y medios propuestos para el desarrollo de la asignatura Química 
Orgánica 

Después de determinados los contenidos del programa según el análisis sistémico se 

proponen los métodos y medios necesarios para cumplir los objetivos a alcanzar por 

los estudiantes.  

Debido al volumen de información que es necesario incluir en el programa para que 

tribute a la asignatura Biología Molecular y Celular se hace necesario el uso de 

métodos y técnicas participativas, de forma que se brinde al alumnado las 
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herramientas básicas para su auto preparación y el desarrollo del pensamiento lógico. 

El método de enseñanza tradicional en el cual el profesor es el actor principal en la 

clase no es apropiado para el desarrollo de este curso por los motivos antes 

mencionados de mucha información y poco tiempo para el desarrollo. Lo mas 

importante con esta asignatura es que el alumnado cuente con una metodología de 

estudio que le permita posteriormente aplicar la Química Orgánica a la Biología 

Celular y Molecular.   

Se plantea el uso de los mapas conceptuales con vista a dotar al alumnado de una 

herramienta muy útil para el desarrollo del pensamiento lógico. Su característica 

principal es que son creativos y, por lo general son una realización individual y 

colectiva. 

Para facilitar el autoaprendizaje de la nomenclatura se elaboró un Manual que 

contiene las principales reglas para nombrar y formular los compuestos orgánicos 

simples, de forma que posibilite la autopreparación en el tema y la profundización 

posterior en otros compuestos orgánicos más complejos. 

2.3.1 Metodología para la elaboración de los mapas conceptuales 
En el presente epígrafe se presenta la metodología para la elaboración de mapas 

conceptuales de forma general y su uso por parte del profesorado como una 

estrategia de aprendizaje alternativa y para contribuir a un aprendizaje en el 

alumnado. 

Según la experiencia de González, el uso de los mapas conceptuales reportan 

ventajas desde las primeras clases, se pueden mencionar las siguientes:  

 Captan rápido y fácilmente la técnica enseñada. 

 Descubren el valor relativo que tiene la misma. 

 Asimilan y retienen las ideas básicas del texto. 

 Mejora la comprensión en el tema. 

 Fijan su atención en los conceptos más importantes. 

 Se facilita su memoria a largo plazo, pues se reduce el número de elementos a 

recordar, porque esos elementos son agrupados y la información es recibida 

visualmente. 

 Aprenden a resumir. 
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 Aprenden a aprender en la medida en que sistematizan la técnica. (González y 

otros, 2004). 

Es importante señalar que un mapa conceptual es una producción individual y, por 

tanto cada cual elegirá de manera particular, la forma de construirlo. Sin embargo, 

deben seguirse tres principios básicos que se expondrán a continuación: 

1. La jerarquización conceptual. 

 La clasificación acertada de los conceptos. 

 La ordenación jerárquica correcta de los conceptos. 

 La ilustración de relaciones subordinadas y correlativas entre los conceptos. 

 El uso de las palabras enlace de los diferentes conceptos. 

2. La diferenciación progresiva de los conceptos. 

 El número de conceptos específicos relacionados con el general. 

 El número de niveles en la jerarquía que presenta la estructura. 

3. Las reconciliaciones integradoras a través de las proposiciones. 

Aunque el uso de los mapas conceptuales no resuelven todos los problemas que 

plantea la didáctica, la experiencia con su uso puede alcanzar resultados favorables, 

toda vez que se obtenga la profundización teórica necesaria en el tema y una actitud 

investigativa adecuada, por parte de los docentes, que garantice una práctica 

educativa cualitativamente superior, lo cual no descarta la búsqueda de otras 

estrategias, preferiblemente más autóctonas y que respondan más a la corriente 

pedagógica que sustenta nuestro sistema educacional, nos referimos al enfoque 

histórico-cultural. 

El papel del Profesor es fundamental en la utilización de los mapas conceptuales en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la Química Orgánica. La observación de los 

mapas permite evaluar la cantidad  y claridad de los conceptos manejados,  

permitiendo analizar la significatividad de los ejemplos y funciones utilizadas,  

Los mapas conceptuales serán usados en las clases de Química Orgánica elaborados 

conjuntamente por el profesor y el alumnado mediante preguntas por las siguientes 

razones: 
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• La Química Orgánica se desarrolla en solamente 30 horas de clases, donde se 

incluyen conferencias, clases prácticas, seminarios, y se hace difícil disponer 

de tiempo para que el alumnado confeccione el mapa conceptual.  

• La preparación que trae nuestro alumnado de la Enseñanza Media General es 

bastante deficiente,   

• La asignatura Química Orgánica, en nuestro Centro Docente, es de formación 

general, no es de las del ejercicio de la profesión. El alumnado la recibe, para 

tener una base sólida con la finalidad de  entender mejor Biología Molecular  y 

Celular que recibirá posteriormente.  

2.3.2 Metodología para la elaboración del manual de nomenclatura orgánica.  
Para el desarrollo de  la habilidad Nombrar y Formular Las Sustancias Orgánicas 

Simples por parte del alumnado se confeccionó un manual que proporciona los 

elementos necesarios para la autopreparación, elaboración de tareas, 

retroalimentación y auto evaluación. El manual se elaboró para ser usado en soporte 

material y digital en forma de página Web. Para la elaboración del manual se tuvo en 

cuenta: 

• Planificación del Trabajo 

• Aplicación de Técnicas de Investigación 

• Análisis de la Información 

• Estructuración de lo simple a lo complejo 

• Validación de la Información 

Programa de Trabajo para la confección del manual de nomenclatura 
Para la planificación del trabajo se realizó un estudio preliminar para definir la 

estrategia general para la confección del manual, esta contempló:  

 Los programas de las asignatura implicadas que son base para la realización 

del manual. 

 La documentación que contengan información sobre el tema. 

 La bibliografía existente. 

 Se entrevistaron profesores de experiencia y especialista en Informáticas.  
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Una vez obtenido los elementos preliminares, se debe elaboró un programa de trabajo 

para establecer el cronograma de trabajo, el orden de las actividades, revisión e 

impresión, digitalización y todos los demás aspectos para la elaboración del manual. 

Aplicación de Técnicas de Investigación 
Simultáneamente a la elaboración del programa de trabajo, se establecieron y 

diseñaron las técnicas de investigación a utilizar, entre las principales se encuentran 

las documentales, la entrevista, el cuestionario y la observación directa. 

Investigación documental: Consiste en seleccionar y analizar los documentos que 

contienen datos importantes relacionados con la nomenclatura orgánica, 

procedimientos, estos pueden ser: leyes, reglamentos, disposiciones normativas y 

todos aquellos que contengan información relevante, así como los textos con 

información  de mayor confiabilidad en el tema (Morrison,      ). 

Entrevista.- Se refiere a obtener información verbal del personal que realiza 

directamente las actividades a analizar. Este medio proporciona información completa 

y precisa, debido a la interacción que se da con el personal entrevistado, permitiendo 

la percepción de actitudes. Es conveniente que la entrevista se realice a especialistas 

en el tema, con el fin de que pueda dar explicaciones que faciliten la comprensión. 

Para que esta técnica se desarrolle con éxito es conveniente observar lo siguiente: 

• Utilizar las entrevistas libres, dirigidas o ambas. 

• Tener claro el objetivo de la entrevista. 

• Concertar previamente cita con el servidor público. 

• Escuchar con atención y objetividad para evitar el desvío del enfoque de la 

entrevista. 

• Realizar las preguntas necesarias a efecto de entender completamente las 

actividades que desarrolla el personal o esclarecer toda duda. 

Análisis de la Información 
Después de reunir todos los datos, el siguiente paso es organizarlos en forma lógica 

mediante el desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el manual. 

Lo primero que se debe hacer es un análisis de la información, con la finalidad de 

facilitar el manejo y ordenamiento de lo que debe incluirse en el contenido del manual, 

para lo cual es necesario establecer la secuencia: 
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• Conocer el hecho o situación que se analiza. 

• Describir ese hecho o situación. 

• Descomponerlo en todos sus detalles y elementos. 

• Examinarlos críticamente para comprender mejor cada elemento. 

• Ordenar cada elemento de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

• Precisar las relaciones entre cada elemento. 

Para facilitar el análisis de la información podemos apoyarnos con los 

cuestionamientos siguientes: 

¿Qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? 

¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? 

¿Con qué se hace? ¿Cuándo se hace? 

Para obtener la información que dará la pauta para confeccionar el manual, es 

necesario que después de obtener las respuestas claras y precisas a las preguntas 

anteriores, se someta a un nuevo interrogatorio planteando la pregunta ¿por qué?  

Estructuración del Manual 
En esta etapa se establece el diseño y la presentación que se utilizará para la 

elaboración del manual impreso y en soporte digital, es importante considerar lo 

siguiente: 

1. Redacción. Se debe tomar en cuenta a quienes se va a dirigir el manual, de 

manera que el vocabulario utilizado sea claro, sencillo, preciso y comprensible, 

procurando no utilizar siglas ni abreviaturas. 

2. Elaboración de diagramas. Se utilizan los siguientes: estructura orgánica y 

diagrama de flujo. Su elaboración deberá hacerse empleando las más sencillas y 

conocidas en el medio, uniformando su presentación a fin de facilitar la 

comprensión de los mismos. 

3. Formato. Debe tomarse en cuenta que el manual presentado sea fácil de leer, 

consultar, estudiar y conservar. 
Validación de la Información 
Es necesario que la validación la lleven a cabo expertos o responsables en el tema al 

que corresponden el manual, con la finalidad de que la información que se presenta 

en ellos, sea acorde con las actividades que realizan. 
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Cuestionario.- Se diseño un cuestionario (Anexo  3) con una serie de preguntas 

escritas, predefinidas, procurando que fueran claras y concisas, con un orden lógico, 

redacción comprensible y facilidad de respuesta y se aplicó a especialistas en el tema 

de la Universidad de las Ciencias Informáticas, Universidad de La Habana y 

Universidad Agraria de La Habana.   

Observación directa.- examina visualmente las actividades específicas que realiza la 

persona y anotar  todas las acciones en la secuencia correcta con la finalidad de 

completar, confrontar y verificar datos obtenidos en la investigación documental. 

2.3.3 Elaboración del manual de nomenclatura orgánica como Página Web  
Una página web, también conocida como página de Internet, es un documento 

adaptado para la Web y que normalmente forma parte de un sitio web. Su principal 

característica son los hiperenlaces a otras páginas, siendo esto el fundamento de la 

Web. 

Una página web está compuesta principalmente por información (sólo texto o 

multimedia) e hiperenlaces; además puede contener o asociar datos de estilo para 

especificar cómo debe visualizarse, o aplicaciones embebidas para hacerla 

interactiva. 

Las páginas web son escritas en un lenguaje de marcado que provea la capacidad de 

insertar hiperenlaces, generalmente HTML. 

El contenido de la página puede ser predeterminado ("página web estática") o 

generado al momento de visualizarla o solicitarla a un servidor web ("página web 

dinámica"). Las páginas dinámicas que se generan al ser solicitadas son creadas por 

una aplicación en el servidor web que alberga las mismas. 

Un Sitio Web es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Webs que son 

accesibles mediante el protocolo HTTP de Internet. Este conjunto de páginas tiene 

como objetivo el desarrollo de algún tema, prestar servicios o entregar contenidos 

asociados al entorno de la página. Un sitio Web debe ser codificado, por lo general, en 

HTML y ser navegable mediante un navegador de páginas Webs. También se pueden 

crear páginas dinámicas usando servidores Webs que posean soporte de algún 

lenguaje de programación, por ejemplo: PHP, ASP, JSP. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_estilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interactiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/JSP
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Al escoger la tipografía a emplear en tu página Web, debes tener en cuenta que estás 

diseñando un documento para ser leído en la pantalla de una computadora.  

Utiliza tipos de letras que sean casi universales, como Arial o Times, ya que el usuario 

sólo podrá ver los tipos de letras que tiene instalados en su ordenador. Además, los 

navegadores tienen muchas opciones que pueden ser configuradas por el propio 

usuario: una de ellas es la elección personalizada de un tipo de letra, con lo que el 

navegador no hará caso del tipo empleado por el que diseñó la página. 

El excesivo uso de mayúsculas dificulta la lectura. Lo mismo puede decirse del uso de 

las negritas, cursivas o del empleo del color: son recursos que debes utilizar sólo para 

resaltar palabras o partes del texto.  

No se debe usar el subrayado para destacar un texto: en las páginas Web estamos 

acostumbrados a que las partes subrayadas sean enlaces y la gente suele pulsar 

sobre ellos esperando acceder a otra página. También debes evitar el uso del "blink" o 

texto parpadeante. Es muy molesto y perturba la lectura del texto. Así que la mejor 

opción es combinar el texto con algunas imágenes para evitar la monotonía, pero 

deberán ser imágenes pequeñas (que se carguen rápido) y encontrar un buen 

equilibrio visual entre las figuras y el texto. 

Cuando quieras destacar un texto debes ponerlo en mayúsculas; pero en una página 

Web esto resulta agobiante, por lo que resulta más atractivo visualmente si pones la 

inicial de cada palabra en mayúsculas y el resto en minúsculas: 

Una página Web. 

La página Web. 
No todas las computadoras poseen las mismas fuentes instaladas; no debería ser así 

pero ocurre, por lo que es conveniente conocer cuáles son los tipos de letra por 

defecto más usados. 

Así, el texto a lo largo de la página deberá estar estructurado en párrafos cortos que 

faciliten la lectura, con títulos destacados en las distintas secciones del texto.  

Existen diferentes tipos de estructuras que se pueden aplicar a las páginas Web: 

La estructura jerárquica está compuesta por la página principal que suele ser la 

página de bienvenida donde se encuentran las diferentes secciones en las que se 

divide el sitio en sí. 
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La estructura lineal es la más sencilla, es similar a la lectura de un libro.  

Si la estructura de la página no es lo suficientemente clara puedes provocar que el 

lector abandone su lectura antes de tiempo. El hecho de que la página Web disponga 

de índices facilitará la tarea del lector y no abandonará la lectura, ya que no se 

perderá y podrá moverse por las secciones de la página que más interesen. Y no se 

debe olvidar el índice en todas las páginas para que el lector pueda regresar a la parte 

que se desee observar, y que el hecho de haber entrado en la página no se convierta 

en un callejón sin salida. 

Siempre es conveniente poner un encabezado al inicio de cada página. Aunque el 

comando H1 funciona muy bien, el encabezado no tiene que ser grande o estar 

resaltado, sólo separado del resto del texto. Si se elige un buen título HTML que 

refleje el contenido general del documento, resultará mejor.  

No se debe hacer referencia a los "botones" del navegador. Por ejemplo, nunca se 

debe dejar un camino cerrado donde los usuarios tengan que presionar el botón 

"back" de su navegador para regresar a la página anterior porque no se puede asumir 

que todos los navegadores tengan ese botón. Debe aparecer un enlace a la página 

principal. Es conveniente probar regularmente cada enlace y revisar el código HTML.  

Es muy necesario que la página no tenga ninguna falta de ortografía.  

Utiliza siempre el estándar propuesto por el World Wide Web Consortium. 

La organización World Wide Web Consortium es el organismo que establece los 

estándares en la red. Por ello, se valida la página con algún programa automático o se 

usan los servicios de validación disponibles en la Red, facilitando un documento con 

los errores encontrados.  

En esta dirección se escribe la dirección de la página y se comprueba si cumple los 

estándares de la Red. 

No se realizan páginas que sólo se vean bien en un navegador o en una resolución 

concreta, incluyendo etiquetas exclusivas de algún navegador. Si se usan los 

estándares propuestos por el W3C las páginas se visualizarán correctamente en todos 

los navegadores. 
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El tamaño de la página también tiene un papel importante, ya que el objetivo es captar 

la atención del navegante por lo que la página no debe ser más grande que la 

pantalla.  

Lo que se suele hacer en estos casos es, como máximo, intentar que las páginas no 

sean mayores de una pantalla y media, ya que éstas son cómodas de leer y no 

saturan al lector con demasiada información. 

En la página Web se debe tener cuidado en emplear una armonía de colores que no 

perturbe la lectura de las páginas, procurando evitar colores estridentes o 

combinaciones extrañas. Lo mejor es utilizar fondos de colores claros y texto de color 

oscuro, ya que son tonos que se suelen leer con más comodidad, sobre todo para 

páginas en las que predomina el texto.  

Las imágenes pueden darle vida a una página Web y servir como una excelente guía 

de información visual. Por lo que viene bien utilizar imágenes esporádica y 

únicamente si ayudan a explicar mejor un tema o a mejorar el atractivo visual de la 

página. Tener en cuenta que cada gráfico que agregues al documento aumenta el 

tiempo de espera para el lector.  

Finalmente, el empleo de un Sitio Web puede ser una herramienta pedagógica 

poderosa que al usarla con una metodología apropiada, objetivos y metas claras y 

realistas, potenciando su valor agregado en el aprender en relación con otras 

tecnologías, puede ayudar a que la calidad y diversidad de experiencias de 

aprendizaje en el aula sean más pertinentes, significativas, entretenidas, activas, 

constructivas y contextualizadas. Si a esto le sumamos que los requerimientos de 

Hardware que necesitan estas tecnologías son mínimos (procesadores con una 

velocidad superior o igual a 133 Mhz, 32 MB de memoria RAM y como mínimo 4 MB 

de adaptador gráfico) queda demostrada la efectividad de utilizar un Sitio Web en el 

Proceso de Enseñanza y Aprendizaje.   

Para la elaboración del manual en formato digital se utilizó el programa Dreamweaver. 

Éste es un software fácil de usar que permite crear páginas web profesionales. Las 

funciones de edición visual de Dreamweaver MX permiten agregar rápidamente 

diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar manualmente el 

código HTML. 
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Se puede crear tablas, editar marcos, trabajar con capas, insertar comportamientos 

JavaScript, etc., de una forma muy sencilla y visual.  

Cualquier editor de texto permite crear páginas web. Para ello, sólo es necesario crear 

los documentos con la extensión HTML o HTM, e incluir como contenido del 

documento el código HTML deseado.  

Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la programación 

web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe 

Flash y, recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web 

Consortium. 

Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los 90 y actualmente mantiene 

el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está disponible tanto para la 

plataforma MAC como para Windows, aunque también se puede ejecutar en 

plataformas basadas en UNIX utilizando programas que implementan las API's de 

Windows, tipo Wine. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Wine


 50 

CAPÍTULO 3 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA ORGÁNICA EN 

LA CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA 
3.1 Análisis del Programa vigente de Química Orgánica que se imparte en la 
Universidad de las Ciencias Informáticas 
La asignatura Química Orgánica perteneciente a la carrera de Ingeniería Informática  

se imparte en el primer semestre de tercer año y se desarrolla en 24 horas clases 

con el objetivo de aplicar estos contenidos en la asignatura Biología Celular y 

Molecular que recibirán en el segundo semestre de 3er año. En el anexo 1 se 

muestra el programa vigente. Estas 24 horas se dividen en 16 para conferencias y 8 

para seminarios que resultan muy pocas para la cantidad de contenidos a 

desarrollar en el programa. En la Tabla 2 aparecen los temas contemplados en el 

programa, así como las horas dedicadas a cada uno. 

Tabla 2. Temas del programa vigente de Química Orgánica 

Tema Horas 

Hibridación 4 

Hidrocarburos 2 

Benceno, alcoholes y éteres 4 

Aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres 2 

Amidas y aminas 4 

Carbohidratos 2 

Ácidos nucleicos  4 

Proteínas 2 

Total 24 

 

Debido a que el programa no ha sido actualizado en los últimos 5 años, éste no 

cumple los requerimientos del Reglamento para el Trabajo Docente Metodológico 

del Ministerio de Educación Superior (Resolución No. 210/2007). Lo más 

significativo en este aspecto es la separación entre los objetivos educativos e 

instructivos. No se cuenta con un texto propio de la asignatura, aspecto importante 

porque ésta es una disciplina que trata contenidos muy amplios y diversos. 
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Para contribuir al perfeccionamiento de la asignatura se analizaron los objetivos 

generales, así como los contenidos del programa actual y posteriormente se 

formularon nuevos objetivos, así como el reordenamiento de los contenidos teniendo 

en cuenta los lineamientos actuales para este trabajo y el enfoque sistémico 

(Salmina, 1988).  

Los objetivos que aparecen en el programa actual tienen las siguientes 

características: 

• No existe la integración de los objetivos instructivos y educativos cuando se 

deben trabajar como una unidad. 

• No aparecen de forma explícita la tarea, el objeto y los indicadores, de aquí que 

no permiten ser evaluados en un momento determinado del proceso de 

enseñanza –aprendizaje. 

• No aparecen los objetivos en función de metas a adquirir por el alumnado si no 

por el profesorado. 

• No se da prioridad a la educación en valores. 

Se debe insistir que para la formulación de los objetivos se tiene que tener presente 

el primordial de la educación nacional, que es la de formar a un profesional íntegro 

en todos los sentidos, que sepa darle solución a los problemas sociales a los cuales 

debe enfrentarse cotidianamente, ya que son estos profesionales, en definitiva, los 

protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Al no aparecer acciones o tareas concretas en estos programas se dejan sin 

delimitar de manera específica la formación de actitudes y valores en los futuros 

profesionales. 

Al analizar los temas no se encuentra una secuencia lógica en los mismos, pues no 

están organizados siguiendo un orden según el aumento de complejidad en los 

contenidos, es decir una buena concatenación de los temas entre sí, por grupo 

funcional. Al considerar los contenidos de forma lógica se puede desarrollar la 

asignatura según la Teoría de Vigotsky y de la Actividad de Galperin (Vigotsky, 1984 

y Galperin, 1986) 

A continuación, se describen los aspectos del programa que se propone deben ser 

objeto  de análisis y reelaborados. En el tema 1, hibridación, se consideran 
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contenidos muy amplio, ya que no es posible en tan poco tiempo estudiar la 

configuración electrónica de los átomos, el enlace covalente y posteriormente la 

hibridación. El tema 2, hidrocarburos, es uno de los temas que mejor estructurado 

está aunque no trata el benceno que se imparte en el tema 3. Al estudiar el benceno 

como un hidrocarburo, aunque presenta un anillo aromático, es posible hacerlo por 

comparación, no sólo estructuralmente sino también por la forma de nombrar y 

formular bencenos mono sustituidos.  

En el tema 4 se estudian compuestos oxigenados (aldehídos y cetonas) además de 

los ácidos carboxílicos y ésteres, que aunque estos son compuestos oxigenados no 

presentan propiedades similares y conduce a una falta de sistematicidad en el 

estudio de los compuestos orgánicos. 

Las amidas y aminas se estudian en el tema 5 y en el 6, 7 y 8 los contenidos 

relacionados con la bioquímica, por ejemplo; ácidos nucleícos y proteínas. 

El sistema de conocimientos que contempla el programa es muy amplio y la Química 

Orgánica es una asignatura que servirá de base a la de Biología Celular y Molecular 

que recibirán posteriormente por lo que se consideró conveniente realizar una nueva 

propuesta para el reordenamiento de los contenidos de forma que brinde los 

conocimientos básicos de la química orgánica. Estos conocimientos básicos deben 

permitir la autopreparación del estudiantado en los temas a desarrollar 

posteriormente en otras disciplinas de la carrera. 

En el programa vigente de la asignatura de Biología Celular y Molecular (anexo 2) se 

aplican los conocimientos de Química Orgánica en los temas 3 y 5: 

 En el temas 3 se estudian las características fundamentales del agua. Los 

carbohidratos. Los lípidos. Aminoácidos y proteínas .Nucleótidos y ácidos 

nucleícos. 

  En el tema 5 se estudia el ADN a la proteína: papel del ARN. Código 

genético: características: universalidad del código genético. Biosíntesis de 

proteínas. Tipos de mutaciones a nivel de ADN: implicaciones.  

3.1.1 Limitaciones del programa de Química Orgánica actual 
Después de analizar los programas vigentes de Química Orgánica y Biología Celular 

y Molecular se detectaron las siguientes limitaciones en el de Química Orgánica:  
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 El gran volumen de información que posee es muy amplio con respecto a la 

cantidad de horas disponibles para las clases. 

 El programa fue confeccionado en el 2005 y no se la ha realizado cambios hasta 

el momento. 

 Las asignaturas Química Orgánica y Biología Celular y Molecular no constituyen 

una disciplina. 

 Posee pocas horas dedicadas a seminarios, por lo que los contenidos se 

imparten en las conferencias no propiciando el carácter activo de la enseñanza. 

 No consideran horas para clases prácticas, siendo ésta una de las formas 

organizativas del proceso docente educativo que tiene como objetivo fundamental 

que los estudiantes ejecuten, amplíen, profundicen, integren y generalicen 

métodos de trabajos característicos de la asignatura que le permite desarrollar 

habilidades para utilizar y aplicar de modo independiente, los conocimientos 

(Reglamento Docente Metodológico, 2007). 

 Se separan los objetivos instructivos y los educativos cuando deben constituir una 

unidad, ya que guían la actividad del profesorado y el alumnado para alcanzar las 

transformaciones necesarias en éste último. 

 Los objetivos no están bien formulados, ya que deben estar en forma de acciones 

a realizar por el estudiantado, seguir la estructura Tarea-Objeto–Indicador y que 

sean comprensibles, alcanzables y sujeto a ser valorados.  

 Además, cada tema constituye el estudio de un fenómeno particular aislado y no 

una secuencia de contenidos organizados de forma lógica o asociados por 

sustancias de grupos funcionales semejantes. Tal es el caso de las aminas que 

se imparten junto con el tema de las amidas, siendo los ácidos carboxílicos los 

que dan lugar a la formación de estas últimas.  

 El profesorado tiene deficiencias en la preparación metodológica-pedagógica 

debido a que su formación es en Bioinformática pero se debe señalar que éstos 

poseen los conocimientos para desarrollar el programa.  

 Aunque el programa se desarrolla en una Ciudad Digital (UCI) no se cuenta con 

materiales en soporte electrónico, ni software educativo que sirvan para la auto 

preparación del estudiantado. 
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3.2 Organización del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Química Orgánica  

En la Universidad de las Ciencias Informáticas se está llevando a cabo el proceso de 

perfeccionamiento de los planes y programas de estudio según las indicaciones del 

Reglamento para el Trabajo Docente Metodológico de la Educación Superior y como 

se trató en el epígrafe anterior el programa vigente de la asignatura Química 

Orgánica presenta algunas limitaciones, por lo que el objetivo del presente trabajo 

ha sido el perfeccionamiento de la asignatura en cuanto a proponer un nuevo 

programa, considerando métodos y medios para el exitoso desarrollo de la 

asignatura. 

La propuesta no se concibe en términos de reacciones o conductas que se 

aprenden sino en el lenguaje de las acciones que realiza el estudiantado con el 

objeto de estudio. Este perfeccionamiento se concibe en términos de la habilidad 

“Interpretar las propiedades de las sustancias orgánicas de acuerdo a sus 

características estructurales”. El objetivo vinculado a la tarea básica que debe 

resolver el alumnado contribuye al desarrollo de la asignatura Biología Celular y 

Molecular. 

Para lograr el objetivo antes señalado, se estructuró el contenido con un enfoque 

sistémico del tipo genético. En este tipo de análisis sistémico el objeto complejo de 

asimilación (la sustancia) se describe como el resultado del desarrollo inicial del 

sistema, estableciéndose relaciones del tipo genéticas, siendo la célula generadora 

del sistema el concepto fundamental, cuya contradicción determina el desarrollo del 

sistema (Beltrán y González, 1996). El concepto “célula” adoptado en el trabajo es: 

“la configuración electrónica de los átomos”.  
Siguiendo como criterio el tratamiento metodológico el contenido se dividió en dos 

áreas fundamentales: 

a. Un área relacionada con la estructura de las sustancias, que comprende desde 

la configuración electrónica de los átomos, la ley periódica y el enlace 

covalente. 

b. Un área donde se estudie las propiedades de los diferentes compuestos según 

los grupos funcionales que presenta. 
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Este concepto permite deducir lo siguiente:  

• Concepto de elemento químico. Desarrollando fundamentalmente los átomos de 

hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. 

• Ley y Tabla periódica a partir de la cual los estudiantes pueden predecir 

determinadas propiedades de las sustancias. 

• Enlace químico. Partiendo de las configuraciones electrónicas de los átomos, el 

propio enlace químico se considera como el resultado de la aproximación de los 

átomos y el tránsito de los electrones. 

• Visualizar el enlace covalente de forma diagramática según las estructuras 

propuestas por la Teoría del enlace covalente de Lewis (Colectivo de autores, 

2007). 

• Predecir las propiedades físicas y químicas más importantes de las sustancias 

orgánicas a partir de las estructuras de Lewis. 

Es importante subrayar que se crea un sistema de conceptos que permite deducir 

unos a partir de otros. Esto se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Relación genética “célula generatriz” 

Configuración 
electrónica  
de los átomos 

Elemento 

Molécula 

Propiedades periódicas 

Enlace covalente 

Estructura de Lewis de 
los compuestos 
orgánicos 

Propiedades  
químicas y físicas 
de los compuestos 
orgánicos. 
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3.2.1 Estructuración de los contenidos del programa de Química Orgánica. 
En el epígrafe anterior se planteó la organización del programa del programa de 

Química Orgánica de forma sistémica, siendo la ¨célula generatriz¨ del mismo la 

configuración electrónica de los átomos. 

La célula generatriz es un concepto de estructura simple, tal que desarrollado 

didácticamente permite estructurar cierto conjunto de contenidos, por tanto 

constituye la relación más simple del tema pero que a la vez tiene carácter universal. 

La configuración electrónica del carbono es:  

6C 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0

Dada la poca diferencia de energía entre los orbitales 2s y los 2p es fácil 

promocionar un electrón 2s a un orbital 2p, obteniéndose la configuración: 

6C 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1

que permite la formación de cuatro enlaces covalentes por compartición de 

electrones, ya sea consigo mismo o con otros elementos. El carácter de estos 

enlaces covalentes no es el mismo para los diferentes compuestos orgánicos que 

existen en la naturaleza, como pudiera esperarse de la configuración electrónica 

anterior, ya que depende del grupo funcional específico y a la presencia en ellos del 

simple, doble, triple enlace o del anillo aromático, lo que permite vincular la 

estructura de dichos compuestos con sus propiedades físicas y comportamiento 

químico.  

Este concepto es fundamental para la organización y estructuración del contenido en 

los diferentes temas propuestos. 

Al desarrollar los contenidos se debe obviar el concepto de hibridación, ya que 

estaría en un nivel superior de conocimiento al del programa que considera sólo el 

enlace de forma diagramática. 

Las consideraciones fundamentales que se deben tener en cuenta para la 

estructuración del programa se resumen en la siguiente Propuesta: 
 Estructurar una disciplina que comprenda las asignaturas de Química 

Orgánica y Biología Molecular y Celular. 

 Debido a que el número de horas para la asignatura Química Orgánica es 

pequeño conviene aumentar el número de horas clases a 30 horas para 
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contar con un tiempo mayor al existente para la preparación de 

estudiantado.  

 Fortalecer la asignatura con la inclusión de reuniones Metodológicas en las 

cuales la preparación y coordinación de este programa se encuentre 

elaborado en función del estudiantado.  

 Redactar los objetivos generales y específicos de la asignatura según las 

reglamentaciones del MES. 

 Modificar los temas propuestos en cuanto a los contenidos, de forma tal que 

se logre la integración de los contenidos. 

 Establecer mediante la interacción alumno-profesor la adquisición de valores 

en las condiciones concretas del proceso docente educativo. 

 Considerar al estudiante como objeto y sujeto de su aprendizaje, asumiendo 

una posición activa y responsable en su proceso de formación. 

 Desarrollar la asignatura en conferencias, seminarios y clases prácticas.  

 Desarrollar la asignatura usando diferentes tipología para las clases. 

 Motivar la asignatura desde el punto de vista de la aplicación de los 

conocimientos en la de Biología Celular y Molecular que recibirán en el 

segundo semestre  del 3er año de la carrera. 

 Elaborar un Sistema de Medios en el que se facilite el trabajo 

independiente del estudiante.  

 Tener en cuenta que para evaluar se debe saber qué enseñar y facilitar la 

calidad para poder aprender. 

En el nuevo programa se propone desarrollar en los educandos tres acciones 

generales según la aplicación de los conocimientos adquiridos en la asignatura: 
1- Desarrollar sus capacidades  cognoscitivas. 

2- Desarrollar sus habilidades asociadas a la auto preparación. 

3- Contribuir al trabajo en grupo. 

En el programa vigente, en la que se estudian los compuestos agrupados por su 

composición elemental o como biomoléculas sin relación estructural entre sí, no 

propicia el razonamiento lógico y científico, o sea sistémico, sino la memorización de 

contenidos.  



 58 

La nueva propuesta permite vincular algunas  de las macromoléculas orgánicas 

importantes con los compuestos orgánicos simples ya estudiados y que poseen 

propiedades y comportamiento químico similar. 

3.2.2 Análisis sistémico de los contenidos del programa de Química Orgánica 
A partir de la configuración del átomo de carbono se desarrolla la asignatura 

considerando los aspectos siguientes:  

Elemento químico es una sustancia en la que todos sus átomos son iguales y tiene 

la misma carga nuclear de modo que, aunque por tradición, se puede definir 

elemento químico como aquella sustancia que no puede ser descompuesta, 

mediante una reacción química, en otras más simples. Es importante diferenciar a 

un «elemento químico» de una sustancia simple: ésta es aquella que está formada 

por uno o más átomos del mismo elemento químico. Por ejemplo, el dioxígeno (O2) y 

el ozono (O3) son sustancias simples, ya que sus moléculas están formadas sólo por 

átomos de oxígeno.  

La molécula es una partícula neutra formada por un conjunto de átomos ligados por 

enlaces covalentes.  

En el análisis sistémico realizado se describe que los seres vivos están formados 

principalmente por carbono (C), hidrógeno (H), oxígeno (O) y nitrógeno (N), y, en 

menor medida, contienen también azufre (S) y fósforo (P) junto con algunos 

halógenos y metales. De ahí, que los compuestos de carbono se conozcan con el 

nombre de compuestos orgánicos (o de los seres vivos). Pero, se debe señalar 

que hay muchos otros compuestos de carbono que no forman parte de los seres 

vivos; por ejemplo el grafito y el diamante.   

De los elementos mencionados anteriormente H, C, N, O, se estudiará su 

periodicidad, composición y estructura haciendo énfasis en el C, destacando que en 

la tabla periódica los elementos están situados en un orden determinado en 

correspondencia a las configuraciones electrónicas de sus átomos y que las 

propiedades físicas y químicas de los elementos varían periódicamente con el 

número atómico de estos. 

Las propiedades periódicas que se estudian son, fundamentalmente: 

a) Radio atómico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
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b) Energía de ionización. 

c) Electroafinidad. 

d) Electronegatividad. 

Estas propiedades están relacionadas unas con otras y de ellas se derivan muchas 

propiedades químicas de los elementos y sus compuestos. 

Estas propiedades periódicas pueden estudiarse considerando dos factores: 

1) El factor electrónico, relacionado con la configuración análoga de electrones 

de valencia. 

2) El factor amplitud, relacionado con radio atómico y la capa electrónica, 

completa o no, inmediatamente anterior a los electrones de valencia. 

Las propiedades físicas y químicas de los compuestos orgánicos considerados en el 

programa alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos 

carboxílicos, esteres, amidas, aminas, carbohidratos, aminoácidos, proteínas, se 

estudiaran tomando como base las estructuras de Lewis de cada una de ellas 

diferenciando los simples, dobles y triples enlaces homo y hetero nucleares. 

3.3 Propuesta del programa de la asignatura Química Orgánica 
Tomando en cuenta lo analizado en el presente capítulo se propone el programa 

siguiente: 

FUNDAMENTACIÓN: 
La química orgánica estudia los compuestos orgánicos sobre la base de la relación 

de la estructura con las propiedades físicas y el comportamiento químico de éstos. 

La asignatura se desarrolla para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos 

en la asignatura Biología Molecular y Celular que se desarrolla en el siguiente 

semestre.  

OBJETIVO GENERAL: 

• Caracterizar las sustancias orgánicas por sus propiedades físicas y químicas 

teniendo en cuenta la estructura de las funciones orgánicas básicas de forma que 

se comprenda su papel en los procesos biológicos fundamentales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   
Lograr que los alumnos sean capaces de: 
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1. Caracterizar estructuralmente los diferentes compuestos orgánicos según la 

configuración electrónica de los átomos que los componen. 

2. Nombrar y formular los compuestos estudiados como son los: alcanos, alquenos, 

alquinos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, esteres, 

amidas, aminas. 

3. Interpretar las propiedades físicas y químicas de las sustancias orgánicas sobre la 

base de sus estructuras según Lewis.  

4. Identificar las características y funciones de biomoléculas, fundamentalmente 

carbohidratos, lípidos, proteínas, y ácidos nucleídos. 

5. Exponer y discutir en grupos los diferentes temas del programa a través de 

seminarios y clases prácticas, utilizando métodos participativos, el manual de 

nomenclatura, mapas conceptuales, y otros medios elaborados al respecto. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS: 
Estructuras electrónicas de los átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. 

Ley y Tabla periódica El carbono y sus compuestos. Propiedades generales. Enlace 

covalente. Polaridad de enlace y moléculas. Alcanos, Alquenos, Alquinos, Benceno. 

Nomenclatura. Estructura. Isomería. Propiedades Físicas y Químicas. Alcoholes, 

Éteres, Aldehídos y Cetonas, Carbohidratos. Nomenclatura. Propiedades Físicas y 

Químicas. Ácidos Carboxílicos, Esteres, Amidas y Lípidos. Estructura. Nomenclatura. 

Propiedades Físicas y Químicas. Aminas. Clasificación y Nomenclatura. Propiedades 

Físicas y Químicas. Importancia. Aminoácidos, Péptidos. Enlace peptídico. Proteínas: 

estructura, clasificación y características. Nucleótidos, ácidos nucleicos. ATP, ADN, 

ARN: Reacciones de formación. Características, Estructura.  

SISTEMA DE HABILIDADES: 

• Analizar los diferentes compuestos que forma el carbono según la multiplicidad del 

enlace. 

• Analizar las características físicas y químicas fundamentales de las sustancias 

orgánicas a partir del concepto actual de la estructura del átomo de carbono y del 

enlace covalente.  

• Nombrar y Formular los hidrocarburos alifáticos y aromáticos (Benceno). 

• Clasificar los Hidrocarburos según las características estructurales. 
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• Identificar las sustancias isómeras. Mostrar ejemplos. 

• Predecir las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos alifáticos, 

Alcoholes, Éteres, Aldehídos y Cetonas, Carbohidratos, Ácidos Carboxílicos, 

Esteres, Amidas y Lípidos, Aminas. 

• Identificar propiedades físico–químico–estructurales de Ácidos Carboxílicos, 

Esteres, Amidas y Lípidos.   

• Interpretar propiedades físicas y químico de las aminas en relación a su estructura. 

Clasificación de las aminas. 

• Deducir las propiedades químicas de los aminoácidos con la estructura de las 

amidas, carbohidratos y  aminas. 

• Reconocer el enlace peptídico como núcleo de las proteínas. Ejemplos 

• Reconocer las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las 

proteínas. 

• Fundamentar la importancia biológica de Péptidos y Proteínas. 

• Caracterizar las estructuras de los Nucleósidos y nucleótidos. 

• Caracterizar poli nucleótidos. 

• Interpretar la formación de poli nucleótidos a través del enlace Fosfodiéster. 

• Diferenciar ARN, ADN, ATP y su función en el organismo.  

VALORES 
El desarrollo de la asignatura con métodos grupales de enseñanza propiciará la 

adquisición de valores éticos y una conducta social responsable. Al considerar al 

estudiante como sujeto y objeto de su aprendizaje en su proceso de formación se 

contribuirá a fomentar los valores de responsabilidad, honestidad, desarrollo de la 

crítica y la autocrítica. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS Y DE ORGANIZACIÓN: 
La asignatura Química Orgánica que tributa a la de Biología Celular y Molecular que 

se imparte en la carrera de Ingeniería Informática perfil de Bioinformática, se llevará a 

cabo a través de conferencias, clases prácticas y seminarios; de forma tal que no solo 

los estudiantes se apropien del conocimiento y desarrollen de manera gradual las 

habilidades correspondientes sino que además fomenten de modo creciente su 

trabajo independiente, creatividad, responsabilidad y honestidad en la confección de 
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las tareas y la defensa de sus criterios en los seminarios y clases prácticas para la 

formación de un profesional integral. La asignatura debe desarrollarse vinculada con 

los procesos bioquímicos, introduciendo ejemplos apropiados en cada caso que 

favorezcan la interpretación de los procesos relacionados con la vida.  

El método de enseñanza que se propone utilizar en las conferencias debe ser 

preferentemente el inductivo-deductivo, ya que a partir de fenómenos y datos 

experimentales se pueden generalizar y explicar teorías, las que permiten avalar la 

mayoría de los comportamientos estudiados aunque pudiera combinarse con el 

método deductivo-inductivo. Se recomienda la utilización de métodos activos en la 

enseñanza que propicien una mayor participación de los estudiantes en las clases. En 

el desarrollo de la asignatura debe asegurarse la utilización de la simbología correcta 

y del sistema internacional de unidades.  

Se orientarán en las conferencias los aspectos a tratar, motivando a los estudiantes a 

realizar búsquedas de información. De esta forma, se propicia la utilización del método 

investigativo y el trabajo independiente y grupal, al asumir cada estudiante la 

responsabilidad de estar preparado para dar respuestas adecuadas a las preguntas 

que se formulen, y para la exposición, análisis y debate de las preguntas de 

situaciones problémicas que se realizarán en dichas clases, lo que propicia el trabajo 

grupal y la apropiación gradual del valor  responsabilidad. 

En la asignatura, se recomienda aumentar el número de seminarios, ya que esto 

permite lograr la ampliación y profundización necesaria en determinados temas, 

contribuir al trabajo independiente y/o en grupos, así como desarrollar en los 

estudiantes los hábitos de búsqueda bibliográfica, resumir los aspectos esenciales de 

la temática y la expresión oral del trabajo en cuestión. En el programa de la asignatura 

se contempla un determinado número de horas de clases prácticas con el objetivo de 

reforzar la aplicación de los conocimientos teóricos mediante la ejercitación, mientras 

se adquiere la metodología de resolución de ejercicios y problemas propios de la 

asignatura.  

Es importante que en las clases prácticas y seminarios se utilicen los diferentes 

métodos y técnicas participativas, los cuales brindan un espacio para el debate y el 

intercambio de criterios. Se trata de una visión de la enseñanza en la que el alumno 
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es el centro o foco de atención y en el que el profesor juega, paradójicamente, un 

papel decisivo. La institución educativa y el profesor dejan de ser fuentes de todo 

conocimiento y el profesor debe pasar a actuar como guía de alumnos para facilitarles 

el uso de recursos y herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevo 

conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de recursos de aprendizaje y a 

acentuar su papel de orientador.  

Se debe enfatizar en la vinculación de los contenidos con la especialidad, 

seleccionando problemas concretos que permitan la utilización del método científico 

de forma apropiada. En la medida de las posibilidades se deberá emplear la literatura 

tanto en idioma español como en inglés.  

Para el estudio de la nomenclatura se utilizará el manual de nomenclatura orgánica, 

elaborado en el marco teórico de la tesis en soporte electrónico como un documento 

Word (posibilidad de contar con un material impreso) y como página web, con el cual 

el estudiantado puede auto prepararse, autoevaluarse y retroalimentarse.   

Se recomienda la utilización de mapas conceptuales para concluir en cada tema los 

aspectos teóricos esenciales, los que pueden ser reutilizados en la introducción de 

cada una de las clases prácticas. Los mapas se deben mostrar al estudiantado con 

espacios vacíos en los conceptos y los enlaces entre palabras para ir completándolos 

en las clases de final de tema (Anexo 3-5). 

Se propone que la asignatura se organice de acuerdo al Plan Temático que se 

muestra en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Plan temático de la asignatura Química Orgánica 

Disciplina: Química Orgánica. 

Perfil :Bioinformática 

Año: 3ero Semestre: Primero 

Duración total: 30 horas 

Distribución de horas: C conferencia; CP clase práctica; S seminario 

Temas C CP S Horas 

1. La sustancia 1 2  3 

2.  Hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos. 

2 2 1 5 

Compuestos orgánicos 
oxigenados 

2 2 2 6 

Tema 4 Ácidos carboxílicos y sus 
derivados 

2 3 1 6 

Tema 5 Compuestos orgánicos 
nitrogenados 

1 2 1 4 

Tema 6 Proteínas, péptidos, 
nucleótidos, ácidos nucleícos. 

2 3 1 6 

Totales 10 14 6 30 

 
Texto Básico: 

- Química Orgánica Básica y Aplicada,  Tomo I y II. Eduardo Primo Yúfera. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

- Hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Edith Bamonte y Liliana Olazar. 

- Documentación química en el sitio \\10.34.30.30\Public\ carpeta Segundo Perfil 

Bioinformática. 

3.4 Elaboración y uso de mapas conceptuales en la asignatura de Química 
Orgánica.  
Antes de utilizar el término de mapas conceptuales y con el fin de lograr el máximo 

entendimiento, el docente debe esclarecer en el alumnado los siguientes aspectos:  

Explicar la relación existente entre un mapa conceptual y un mapa de carreteras. 

1. Explicar qué es un concepto, una proposición y su importancia. 
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2. Explicar la importancia que tiene la jerarquía entre conceptos. 

3. Explicar la importancia de formar oraciones con sentido lógico, de lo simple a 

lo complejo. 

4. Iniciar la confección del mapa.  

Los mapas conceptuales pueden ser usados con diferentes fines en el aula, por 

ejemplo pueden ser confeccionados por el estudiantado o profesorado en 

dependencia de los objetivos a alcanzar en la clase. Pueden servir de guía al profesor 

para desarrollar la clase y hasta también en la evaluación de la asignatura. 

Ante cualquier procedimiento que se siga el profesorado no deberá olvidar: 

• Que el inicio de la construcción de un mapa conceptual tiene que partir de las 

ideas previas de los alumnos/as, tratando de hacer aflorar o hacer explícitas dichas 

ideas, de lo contrario no se trabajaría en función del aprendizaje significativo.  

• Resaltar la importancia de que los mapas conceptuales se construyen teniendo en 

cuenta el principio de jerarquización. Hacerle ver al alumno algunas relaciones 

cruzadas que pueden deducirse de los mapas conceptuales construidos, y la 

importancia  que estas relaciones tienen para comprender mejor la significación de 

los conceptos y para la comprensión de nuevos conceptos que estén relacionados. 

• Su rol se centrará en cuestionar, incentivar, problematizar, intercambiar posiciones 

con los estudiantes acerca del tema, lograr que en un momento dado, de manera 

inducida o espontánea, surja en los estudiantes la necesidad de mayor y mejor 

información sobre lo que se trabaja, esta se les brindará de forma oral, escrita o 

referenciada. (González  y otros, 2004). 

En los anexos 3,4 y 5 se muestran los mapas conceptuales de los temas 

hidrocarburos, aldehídos y cetonas; aminas los mapas conceptuales dben ser 

usados para concluir en cada tema los aspectos teóricos esenciales, los que pueden 

ser reutilizados en la introducción de cada una de las clases prácticas. Los mapas 

se deben mostrar al estudiantado con espacios vacíos en los conceptos y los 

enlaces entre palabras para ir completándolos en las clases de final de tema y 

además con la ayuda de preguntas como: 

¿Qué se ha estudiados en el tema?  Hidrocarburos; ¿De ellos que se ha estudiado?  

Estructura; ¿Según su estructura que hemos estudiado? nomenclatura, isomería, 
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clasificación propiedades físicas y químicas; ¿Según la posición de la cadena como 

se clasifican? 

3.5 El manual de nomenclatura de los compuestos orgánicos básicos. 
El manual se ha diseñado para el estudio de la nomenclatura orgánica de forma 

independiente por parte del estudiantado debido a que el tiempo asignado al curso es 

muy poco. De aquí, que se realicen acciones metodológicas que permitan proveer al 

estudiantado de las herramientas necesarias para que éste desarrolle un trabajo 

independiente acorde a las exigencias de esta asignatura. El manual recoge los 

aspectos básicos de la nomenclatura de las sustancias orgánicas básicas, según las 

reglas de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).  

El mismo está confeccionado en el programa Microsoft Word para ser impreso y 

también se elaboró en forma de una página Web con el programa Dreamweaver para 

que el estudiantado pueda trabajarlo de forma digital en una computadora. Esta 

página Web se presenta de forma atractiva y tiene los mismos contenidos de la 

versión en Word. La elaboración de la página Web reviste mucha importancia debido 

a que este curso se desarrolla en la Universidad de las Ciencias Informáticas y que no 

se cuenta con la bibliografía en soporte electrónico para el tema. 

En el manual se muestran las reglas para formular y nombrar a los hidrocarburos, 

alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y sus derivados y aminas. 

El contenido del manual se presenta dividido por grupos funcionales, apareciendo 

primeramente las reglas de nomenclatura seguidos por los ejemplos y los ejercicios. 

Finalmente, las respuestas a los ejercicios que propician la  autocalificación.  

En la tabla 4 aparece el número de ejercicio propuesto según el grupo funcional. 

Tabla 4. Ejercicios propuestos 

Grupo Funcional 
# Ejercicios 
propuestos 

Grupo Funcional 
# Ejercicios 
propuestos 

Alcanos 40 Aldehídos 15 

Alquenos 44 Cetonas 15 

Alquinos 31 Ácidos Carboxílicos 15 

Aromático 10 Esteres 18 

Alcoholes 24 Amidas 11 

Éteres 10 Aminas 13 
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En la tabla 5 se presentan los compuestos orgánicos que se tratan en el manual. Se 

debe señalar que el manual no trata de forma exhaustiva todas la reglas o todos los 

posibles casos que se puedan presentar sino más bien los casos estructurales más 

importantes y los grupos funcionales más comunes sin profundizar en estructuras muy 

complicadas.  

Tabla 5. Funciones químicas más comunes de los compuestos alifáticos orgánicos 
Grupo Funcional Formula General Ejemplo Nombre 

Hidrocarburos saturados 

Alcanos 
CnH2n+2 CH3-CH2-CH3 Propano 

Hidrocarburos no 

saturados 

Alquenos 

CnH2n CH3-CH=CH2 Propeno 

Hidrocarburos no 

saturados 

Alquinos 

CnH2n-2 HC ≡C-CH3 Propino 

Alcoholes R-OH CH3-CH2-OH Etanol 

Éteres  R-O-R CH3-O-CH3 Dimetiléter 

Aldehídos R - C
O

H  

CH3-CH2-CHO Propanal 

Cetonas 
R - C

O

- R

 

CH3-CO-CH3 Propanona 

Ácidos carboxílicos 

O
C 

H

O
R

 

CH3-CH2-COOH Ácido propanoico 

Ésteres 

O
C 

O
R

R  

CH3-CH2-COOCH3 Propanoato de metilo 

Amidas R-C
O

NH2  

CH3-CH2-CONH2 Propanamida 

Aminas 

 
R-NH2 CH3-NH2 Metilamina 
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A modo de ejemplo, se muestra como aparecen en la manual las reglas de 

nomenclatura de los alcanos, los ejercicios, las respuestas y la autoevaluación.  

Nota: Los números de las tablas corresponden a las del manual. 

NOMENCLATURA DE HIDROCARBUROS 
HIDROCARBUROS SATURADOS 
En el sistema IUPAC, un nombre químico tiene al menos tres partes principales: 

prefijo(s), nombre base y sufijo. El o los prefijos especifican el número, localización, 

naturaleza y orientación espacial de los sustituyentes y otros grupos funcionales de la 

cadena principal. El nombre base indica el número de átomos de carbono en la 

cadena principal y el sufijo identifica al grupo funcional más importante presente en la 

molécula. 

Prefijo(s) – nombre base -  Sufijo 
Este esquema, con algunas modificaciones, se usará para todos los demás 

compuestos orgánicos. Los principios generales son los mismos. La nomenclatura 

consiste en una secuencia de reglas que se aplican según un orden de prioridad ya 

establecido. En este manual se usará una metodología que si se aplica paso a paso, 

producirá resultados correctos sin tener que memorizar muchas reglas. 

ALCANOS LINEALES 
Los compuestos orgánicos más sencillos desde un punto de vista estructural son los 

alcanos lineales. Están constituidos de cadenas no ramificadas de átomos de 

carbono, con sus respectivos hidrógenos, unidos por enlaces simples como se ilustra 

a continuación.  

2
C C H H 33 C H C H2

C H2
 

Pentano 

El nombre general de estos compuestos es alcano; el sufijo es la terminación ano y 

los 5 átomos de carbono vienen indicado por el prefijo pent como se indica en la tabla 

2.  
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Tabla 2: Prefijo según el número de átomos de carbono 
# de átomos 
de Carbono 

Prefijo 
# de átomos 
de Carbono 

Prefijo 
# de átomos 
de Carbono 

Prefijo 

1 met 7 hept 13 tridec 

2 et 8 oct 20 icos 

3 prop 9 nona 21 henicos 

4 but 10 dec 22 docos 

5 pent 11 undec 23 tricos 

6 hex 12 dodec 30 triacont 

El nombre de los alcanos lineales más comunes se indica en la tabla 3. 

Tabla 3: Nombres IUPAC de los alcanos lineales más comunes. 

Cn Nombre  Cn  Nombre  Cn  Nombre  

1  metano  7  heptano  13  tridecano  

2  etano  8  octano  20  icosano  

3  propano  9  nonano  21  henicosano  

4  butano  10  decano  22  docosano  

5  pentano  11  undecano  23  tricosano  

6  hexano  12  dodecano  30  triacontano  

 
ALCANOS RAMIFICADOS NO CÍCLICOS 
Para nombrar a los alcanos ramificados no cíclicos se adiciona el sufijo –ano a la raíz 

griega según el número de átomos de carbono (Tabla 3).  

1. Para los hidrocarburos ramificados la cadena más larga determina el nombre. 

Por ejemplo, 

3C HC H C H C H

C H
2

C H
2

3C H

C H
223

 

6 CARBONOS 

Por lo tanto, el nombre base es hexano 
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2. Cuando el alcano es un sustituyente se cambia la terminación –ano por –il 

(Tabla 3). El compuesto anterior se nombra 3- etilhexano. 

3. La posición de los sustituyentes se especifica numerando la cadena más larga, 

comenzando por la parte más ramificada. Por ejemplo, 

3C HC H C H C H

C H 3

C H
223

C H2

 
                                    1           2       3        4        5        6      correcto 

                                    6           5       4        3        2        1      incorrecto 

Por lo tanto, el nombre es 3-metilhexano. Note el use del guión para separar el 

número del nombre. 

4. La posición y nombre de cada sustituyente son seguidos por el nombre del 

alcano base. Los sustituyentes se colocan en orden alfabético y los prefijos di, 

tri, etc. se usan para indicar la multiplicidad de los sustituyentes idénticos. 

3C HC H C H

C H 3

C H
23

C H2

 
                                            1           2         3         4         5 

2-metilpentano 

Los sustituyentes se nombran según aparece en la tabla 4.   

Tabla 4. Sustituyentes alquílicos más comunes 
Radical Nombre Radical Nombre 

3C H
 Metilo C H C H 3C HC H2 22  

n-butilo 

C H 3C H2  
Etilo 

C H3 C HC H
2

3C H
 

Isobutilo 

C H 3C H2C H2  
Propilo 

C H3 C HC H 2

3C H

C H
2

 
sec-butilo 

CH 3C HCH3  
isopropilo 

3
C H 3C HC 

3C H

 

ter-butilo 
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EJERCICIOS DE HIDROCARBUROS Y COMPUESTOS AROMÁTICOS 
I.  ALCANOS 

I.1. Nombre los siguientes alcanos según su fórmula semidesarrollada:  
C H 33 C Ha)

     
C H 33 C HC H2 C H2b)

 
 

 
C H 33

C HC H2 C H C H2 C H C H
2

d) C H
2

3C H C H2 5  

C H
3 C C H

3C H

3C H

3
e)

 

C H

H

H

Hf)

 

2
C C CH H H 33 C H C H2

C H

g)

3  

2
C C H H 33 C H C H2

C H2h)
 

2
C C H H 3C Hi)

3

C H2 5  

C H
33 C HC H2 C H2 C H2 C H2 C H2

c)
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C H
3 C HC C H C H2 C Hj) C 

C 
2

C H

C H2
j)

3C H2

C H3

C 3C H
3C H

3C H

3

3C H3C H
2

H
2

 
 
RESPUESTAS: 
I. ALCANOS 
I.1 

 a) Etano b) Butano 

c) Heptano d) 5 – etil -3- meti octano 

e) Dimetil propano f) Metano 

g) 3- metilpentano h) Pentano 

i) 2- metilbutano j) 2- metil-3,3- diterbutilnonano 

k) 2,2,7-trimetildecano l) 2,3- dimetilpentano 

m) Hexano 

 
 
 
 
 
 

Auto - calificación  

 Si respondió correctamente 36 de los ejercicios tiene calificación de 5. 

 Si respondió correctamente  32 de los ejercicios tiene calificación de 4. 

 Si respondió correctamente  28 de los ejercicios tiene calificación de 3. 

 Si respondió correctamente  24 de los ejercicios debe responder de nuevo los 

ejercicios propuestos. 

 Si respondió menos de 24 de los ejercicios, estudie nuevamente las reglas que se 

encuentran en la página 2 del presente texto. 

3.5.1 El manual de nomenclatura de los compuestos orgánicos básicos como 
página Web. 

En la realización de la tesis independientemente de la confección de un manual de 

nomenclatura de los compuestos orgánicos,  se elabora un manual en formato Web 
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para garantizar el desarrollo de habilidades prácticas, de autopreparación y trabajo 

independiente en el estudiantado. 

La pagina Web “Nomenclatura de los compuestos orgánicos”  fue construido en el 

lenguaje de programación para la Web, HTML (Lenguaje de Marcas de Hipertexto). 

Las aplicaciones que se utilizaron para el diseño y montaje del sitio Web fueron  

Macromedia Dreamweaver MX 2004, también se usaron herramientas de diseño 

para darle tratamiento a las imágenes contenidas en el sitio, estas herramientas son:   

Adobe Photoshop CS2 e Image Styler 2.01 para las imágenes y el tratamiento de la 

resolución de las mismas. 

Fue seleccionado el lenguaje HTML por las facilidades que brinda al usuario para 

consultar documentos diseñados para la Web. Al software que lee este código de 

programación (HTML) se le denomina explorador o navegador, los más conocidos 

son Netscape Navigator, Mozilla Firefox y Microsoft Internet Explorer. Estos se 

encargan de interpretar las etiquetas y de mostrar el documento en la pantalla. La 

evolución de las distintas versiones del lenguaje HTML ha estado determinada por 

un desarrollo paralelo de los navegadores, en la actualidad han experimentado un 

desarrollo tecnológico cuantitativo, permitiendo leer fragmentos de código generados 

en varios lenguajes y compilándolos como una única aplicación. 

Existen distintas versiones de los navegadores en dependencia de la versión de 

Microsoft Windows instalada, puesto que este navegador viene implícito por defecto 

dentro del paquete de instalación de Windows. Cualquier versión del mismo, 

superior o igual a Microsoft Internet Explorer 4.0, la cual viene con Microsoft 

Windows 95, es apta para leer el sitio Web aquí propuesto con resultados 

satisfactorios. La resolución de pantalla para obtener resultados óptimos en la 

visualización del Sitio debe ser 1024 por 768 píxeles. Por tanto para la instalación 

del Sitio es necesario tener una configuración de las propiedades de pantalla de 

1024 * 768 píxeles.  

Luego, se procede a copiar al disco rígido de la computadora donde se vaya a 

instalar este sitio la carpeta con el nombre Química Orgánica, que contiene  toda la 

información referente al Sitio Web “Nomenclatura de los Compuestos Orgánicos”.  
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A continuación, se crea un acceso directo en el escritorio a la página principal, 

contenida en la carpeta propuesta, de esta forma se puede comenzar a utilizar 

satisfactoriamente el Sitio.  

Los colores predominantes dentro del sitio Web son el naranja, el carmelita, ya que 

estos colores resultan  armónicos a la visión del usuario,  el color naranja tiene una 

visibilidad muy alta, por lo que es muy útil para captar atención y subrayar los 

aspectos más destacables de una página web.  El carmelita es un color que se 

encuentra en la tierra, en la madera, en la piedra, es cálido y neutro fomentando 

estas cualidades la confianza y la seguridad. 

La fuente más empleada en el Sitio es Times New Roman, con tamaño 13 y el 

formato de fuente tipo negrita, lo que ayuda a una mejor visualización por parte del 

usuario. El Sitio cuenta con 52 páginas relacionadas entre sí por hipervínculos con 

facilidades de navegación de una página a otra, según sea necesario.   

Requisitos Mínimos de Hardware: 
Para el uso de este sitio se necesita un procesador con velocidad igual o superior a 

133 Mhz, 32 MB de memoria RAM y un adaptador gráfico de 4 MB. 

Requisitos Mínimos de Software: 
Tener instalado un sistema operativo igual o superior a Microsoft Windows 95 con el 

navegador Internet Explorer 4.0. 

Requisitos para una correcta visualización del Sitio:  
Tener una resolución de pantalla  de 1024 por 768 mega píxel. Esto se logra desde 

una sección de administrador haciendo clic derecho en el Escritorio, luego clic en 

Propiedades, clic en Configuración y escogiendo la resolución deseada. 
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Instalación del Sitio Web “Nomenclatura de los Compuestos Orgánicos”  
Copie del CD u otro soporte digital la carpeta que lleva el nombre de Química 

Orgánica hacia el disco duro del ordenador, Cree un acceso directo de la página 

Principal en el escritorio. Para iniciar la navegación solo efectúe doble clic en el 

icono de la página Principal que se encuentra en el escritorio.  

Navegación: 
La navegación, por ser este sitio una forma complementaria de utilizar  el manual se 

hizo  partiendo de la presentación del mismo que desaparece al entrar a la 

introducción que es la página Principal. Si se está trabajando con Microsoft Windows 

XP Servi Pack 2 se deben desactivar las opciones de seguridad del navegador que 

bloquean los códigos.  

 
Página presentación  
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Página inicio. 

 
 

En todo el Sitio encontrará un menú con palabras de color de fuente carmelita 

(#804040), que son Hipervínculos a seguir por el usuario para navegar hacia las 

páginas y cambian hacia fuente naranja (# ff8040) cuando ya han sido visitados. 

A partir de la página ejercicios se implementan vínculos en dependencia de la 

objetividad de la página a que estamos accediendo, independientemente se 

mantienen todos los demás vínculos para acceder a cualquier página.  
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1. Al acceder a la página ejercicios se implementa el vínculo respuesta. 

 
2. Al acceder a la página respuesta se accede al vínculo evaluación.  
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La computación es una herramienta de incalculable valor a la hora de transmitir 

conocimientos. Es por ello, que al usar como herramienta un Sitio Web que permita 

desarrollar las habilidades prácticas de la asignatura Química Orgánica cuyo 

contenido se refiera  usar la nomenclatura de los compuestos orgánicos, se espera 

lograr que los estudiantes adquieran habilidades de trabajo independiente y auto 

preparación. 

Este Sitio representa metafóricamente una biblioteca a través de la cual se puede 

acceder a la información. En lugar de la información estar en estantes, en estos 

Sitios la información está en las computadoras unidas a través de una serie de 

líneas telefónicas y cables.  Entre las ventajas más importantes que proporciona el 

trabajo con un Sitio Web tenemos que: 

 Estimula el uso de formas novedosas y distintas de aprender/construir. 

 Proporciona buenas herramientas de apoyo al trabajo colaborativo, diseño, 

desarrollo y evaluación de proyectos, investigación, experimentación y trabajo 

interdisciplinario. 

 Ayuda a aprender de otros y con otros. 

 Facilita el aprender haciendo, construyendo cosas y resolviendo problemas. 

 Estimula el desarrollo y uso de destrezas de colaboración, comunicación e 

interacción. 

 Estimula el desarrollo y uso de destrezas sociales y cognitivas. 

 Estimula el trabajo global y la interdisciplinariedad.   

3.6 Criterios de especialistas acerca del manual 
Para evaluar la calidad y aplicación del manual en la asignatura Química Orgánica 

se confeccionó un cuestionario (anexo 6) que se aplicó a expertos para recoger su 

opinión acerca del mismo. 

Los expertos se seleccionaron según las características siguientes: categoría docente, 

nivel de estudios realizados, años de experiencia, centro de trabajo, asignatura que 

imparte, profesores que impartieran las disciplinas de la enseñanza de la química 

general y de la química orgánica, que presentaran idoneidad en el sector educacional, 

prestigio entre el colectivo de profesores y estudiantes, creatividad al impartir sus 
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clases, disposición para participar en la validación, capacidad de análisis, 

pensamiento lógico, y espíritu crítico. 

Esta elección de expertos atendiendo a las particularidades mencionadas permitió 

elevar la calidad del material elaborado  para darle cumplimiento al objetivo propuesto. 

Se seleccionaron expertos de la Universidad de la Habana, Universidad de Ciencias 

Informáticas todos con vasta experiencia en la docencia e investigación en Química 

Orgánica  

Los expertos consideran que la organización de la nomenclatura de los diferentes 

grupos funcionales aparece en un orden lógico. En cuanto a las recomendaciones 

realizadas de manera general, los especialistas coinciden en que el manual esta 

diseñado correctamente y que contribuye de forma didáctica al aprendizaje de la 

nomenclatura de la química orgánica. Las recomendaciones acerca de la ortografía 

del manual ya fueron arregladas, así como la agrupación de amidas como derivado de 

ácidos carboxílicos y no junto a las aminas. 

La figura 2 muestra las opiniones relacionadas con el diseño del manual. 
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Opiniones relacionadas con el diseño del 

manual. 

1. Lenguaje del manual. 

2. Reglas enunciadas con claridad. 

3. Orden de los ejercicios. 

4. Diseño del manual. 

 

 

 

Figura 2. Opiniones del diseño de manual. 

Se puede observar en la figura 2 que 87.5 % de los expertos coincidió que el lenguaje 

empleado en el manual es apropiado para el nivel de enseñanza en se imparte. El 

50% opina que las reglas de nomenclatura para nombrar y formular se enuncian con 

claridad. Un 62.5%  opina que el numero de los ejercicios propuestos es adecuado. 

En cuanto al diseño cumple con las etapas funcionales de la actividad según el 
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enfoque histórico cultural de Vigostky (etapa orientadora, ejecutiva y de control) el 

62.5 considera que si. 

La figura 3 muestra las opiniones relacionados con la cantidad de ejercicios y 

ejemplos propuestos en el manual. 
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Figura 3. Cantidad de ejercicios y ejemplos. 

En la figura 3 se muestra que el 37.5 % de los especialistas coinciden en que el 

número de ejercicios propuestos es adecuado. El 75% considera que el número de 

ejemplos utilizados es el apropiado. Un 62.5% opina que el orden de complejidad de 

los ejercicios está de acuerdo al objetivo propuesto en el manual. 

La figura 4 muestra las opiniones acerca de la escala para la auto preparación y 

eficiencia al utilizar el manual. 
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química orgánica. 

 
 
 
 
 

Figura 4. Opiniones acerca de la escala para la auto preparación y eficiencia.  
Del análisis de los cuestionarios aplicados a diferentes expertos se puede numerar 

que el 75 % de estos coincidió en que las escalas de calificación utilizadas son las 



 81 

adecuadas. El 50% considera que con la utilización del manual por parte del 

estudiantado se propiciará la auto preparación. Un 50% opina que con la utilización 

del manual por parte del profesorado es posible contribuir a aumentar la calidad del 

curso de química orgánica. 

3.7 Valoración del programa de Química Orgánica propuesto 
El programa de Química Orgánica propuesto fue evaluado por el profesor que lo 

imparte n la facultad 6 de la UCI mediante una entrevista realizada (Anexo 7). 

Según esta profesora el tiempo considerado en el programa para el desarrollo de la 

asignatura es poco, siendo necesario asignarle más horas al mismo cuando se realice 

el perfeccionamiento de la asignatura.  

No se cuenta con una bibliografía impresa, sin embargo existen materiales didácticos 

en el servidor de Bioinformática de la UCI así como un texto básico de Química 

Orgánica digitalizado. Por lo que se considera favorable la elaboración del manual 

para el estudio independiente de la nomenclatura. 

La propuesta de utilizar los mapas conceptuales en las clases para la conclusiones del 

los temas se evaluó de muy favorable ya que favorecerá la adquisición de 

conocimientos y habilidades propias de la asignatura. Finalmente, se considera que el 

programa propuesto está más acorde al proceso educativo actual que el vigente. 
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CONCLUSIONES 
Las conclusiones de las transformaciones realizadas para el perfeccionamiento del 

proceso actual de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Química Orgánica en la 

carrera de Ingeniería Informática fueron las siguientes: 

1. Se elaboró el programa de Química Orgánica según el análisis sistémico de los 

contenidos, determinando como célula generatriz la configuración electrónica 

de los átomos y los requerimientos vigentes del Ministerio de Educación 

Superior.  

2. En el programa se propone la aplicación de métodos y técnicas participativas 

de enseñanza y con este fin se elaboraron mapas conceptuales para ser 

utilizados en las clases de conclusiones de cada tema, lo que propicia el trabajo 

independiente del estudiando.  

3. Se confeccionó un Manual para el estudio de la nomenclatura de los 

compuestos orgánicos simples, que cumple con las etapas funcionales de la 

actividad según Vigotsky y seguidores, ya que contiene las reglas de 

nomenclatura, ejercicios propuestos, respuestas a los mismos y la 

autocalificación. 

 

 

 

 



83 

 

RECOMENDACIONES 
1. Aplicar el programa propuesto en el desarrollo de la asignatura de Química 

Orgánica que tributa a la Biología Celular y Molecular que se imparte en la 

Universidad de las Ciencias informáticas. 

2. Ampliar los contenidos del  manual de nomenclatura orgánica en los temas de 

aminoácidos, proteínas y  carbohidratos. 

3. Transformar la pagina Web como evaluador para que este material docente 

resulte interactivo y de esta forma motive más al estudiantado para su uso.  
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ANEXO 1   
 

 
UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMATICAS 
DEPARTAMENTO DE PRACTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALITICO CURSOS OPTATIVOS 

 

Datos Generales 
Disciplina: Química Orgánica 
Curso Optativo:  
Perfil: Bioinformática 
Año:  3ro Semestre: Primer 
Duración Total:  24 hrs 

Distribución de Horas 

Tema C CP CTP S T L OTA Evaluación Total 

Tema 1 2 hrs      

Tema2 2 hrs   

2 hrs 

    

Seminario 

 

6 hrs 
 

Tema 3 2 hrs      

 Tema 4 2 hrs   

2hrs 

    

Seminario 

 

6 hrs 
 

Tema 5 2 hrs      

Tema 6 2 hrs   

2 hrs 

    

Seminario 

 

6 hrs 
 

Tema 7 2 hrs      

Tema 8 2 hrs   

2 hrs 

    

Seminario 

 

6 hrs 
 

Totales 16 
hrs 

  8 hrs    8 hrs 24 hrs 

 

Objetivos Generales 
Objetivos Instructivos:  

 Formular e interpretar los diferentes compuestos estudiados.   

 Aplicar la teoría de hibridación de los orbitales atómicos (sobre todo en los compuestos de 

referencia). 

 Caracterizar las reacciones fundamentales. 

 Enunciar las características y funciones principales de biomoléculas fundamentales 

(carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y ejemplos de lípidos). 

Objetivos Educativos:  
1. Desarrollar sus capacidades cognoscitivas a través de la asimilación de los conocimientos y 

habilidades generales de la asignatura, donde predomina un enfoque sistémico, contribuyendo al 
desarrollo de su formación profesional y a  desarrollar la capacidad de trabajo independiente. 

2. Desarrollar las habilidades asociadas a la solución de problemas. 

 



3. Contribuir al trabajo en grupo y al desarrollo de competencias de la profesión mediante la 

realización de actividades colectivas, de construcción de significados, y de exposición y discusión, 

utilizando herramientas de su profesión. 

Contenido y descripción de los Temas. 

Tema(s): 

1. Hibridación 

2. Hidrocarburos 

3. Benceno, Alcoholes y Éteres 

4. Aldehídos y Cetonas, Ácidos carboxílicos y Ésteres  

5.  Amidas y Aminas 

6. Carbohidratos  

7. Ácidos nucleicos  

8. Proteínas 

Sistema de conocimientos: 

• Tema  #1: Orbital atómico. Número atómico. Reglas y principios para el llenado de los orbitales 
atómicos en átomos multielectrónicos. Tipos de enlace. Enlace covalente. Polaridad de enlace y 
moléculas. Teoría de la Hibridación de orbitales. 

• Tema #2: Hidrocarburos. Alcanos, Alquenos, Alquinos. Nomenclatura. Isomería. Reacciones más 
importantes. 

• Tema  #3: Benceno, Alcoholes, Éteres. Historia. Estructura. Nomenclatura. Propiedades físicas. 
Propiedades químicas. 

• Tema  #4: Aldehídos, Cetonas,  Ácidos Carboxílicos, Ésteres. Estructura. Nomenclatura. 
Propiedades físicas. Obtención (Ésteres). Propiedades químicas. Ejemplos en lípidos. 

• Tema  #5: Aminas, Amidas. Nomenclatura y Clasificación. Síntesis y Propiedades Físicas y 
Químicas. Importancia y utilización. 

• Tema #6: Carbohidratos. Características. Clasificación. Estructura. 
• Tema #7: Nucleótidos, Ácidos Nucleicos, ATP. Características. Estructura. Reacción formación 

ADN, ARN, ATP. 
• Tema #8: Aminoácidos, Péptidos, Niveles estructurales de las proteínas. Características. 

Composición química (aminoácidos). Reacción enlace peptídico. 

Sistema de habilidades: 

• Tema #1:  

 Analizar características del orbital atómico. 

 Establecer el concepto de Número atómico. 

 Analizar e interpretar las reglas y principios para el llenado de los orbitales 
atómicos en átomos multielectrónicos.  

 Caracterizar los diferentes tipos de enlaces. 

 Definir e interpretar la Teoría de la Hibridación de Orbitales. 

• Tema #2: 

 Definir concepto y clasificación de los Hidrocarburos. 



 Formular y caracterizar los principales tipos de hidrocarburos (alcanos, 
alquenos, alquinos). 

 Aplicar e interpretar la nomenclatura. 

 Definir concepto de Isomería y mostrar ejemplos. 

 Analizar y formular las principales reacciones químicas. 

• Tema #3: 

 Analizar características físico-químico-estructurales del benceno, alcoholes y 
éteres. 

 Aplicar e interpretar la nomenclatura de los compuestos del benceno, de los 
alcoholes y éteres. 

 Analizar y formular las principales reacciones químicas del benceno, de los 
alcoholes y los éteres. 

• Tema #4: 

 Analizar características físico-químico-estructurales de los aldehídos, cetonas, 
ácidos carboxílicos y ésteres. 

 Aplicar e interpretar la nomenclatura de los aldehídos, cetonas, ácidos 
carboxílicos y ésteres.  

 Analizar y formular las principales reacciones químicas de los aldehídos, 
cetonas, ácidos carboxílicos y ésteres.  

 Plantear ejemplos e importancia de los lípidos en los organismos. 

•  Tema #5: 

 Analizar características físico-químicas de las aminas y amidas. 

 Aplicar e interpretar la nomenclatura para las aminas y amidas. 

 Analizar y formular las principales reacciones químicas de las aminas y las 
amidas. 

•  Tema #6: 

 Analizar características fundamentales de los carbohidratos. 

 Clasificar los carbohidratos.  

 Definir concepto de monosacárido, disacárido, oligo y polisacárido. Citar 
ejemplos. 

 Analizar características estructurales de los carbohidratos. 

 Analizar las principales reacciones químicas. 

• Tema #7: 

 Analizar características estructurales de los nucleótidos. 

 Definir concepto de polinucleótidos. 

 Analizar características generales del enlace fosfodiéster en la formación de las 
cadenas de polinucleótidos. 

 Definir concepto de ARN (ácido ribonucleico) y ADN (ácido 
dexosirribonucleico), diferencias y función en los organismos. 

 Definir concepto de ATP (trifosfato de adenosina). 



 Analizar la importancia del ATP para los organismos, así como la reacción 
donde tiene lugar. 

• Tema #8: 

 Analizar características estructurales de los aminoácidos. 

 Definir concepto de polisacárido. Citar ejemplos. 

 Analizar características físico-químicas del enlace peptídico. 

 Definir concepto de Nivel Primario, Nivel Secundario, Nivel Terciario y Nivel 
Cuaternario de las proteínas. 

 Caracterizar cada uno de los niveles de las proteínas. Mostrar de forma 
general las interacciones a cada nivel. 

 

Evaluación del Tema: 

Todos los temas se evalúan por seminarios, preguntas orales o escritas. 

Indicaciones Metodológicas de la asignatura 

 

Indicaciones de organización de la asignatura 

La asignatura esta pensada para cualquier estudiante ingresado en nuestra facultad (6), ya que como 
conocimientos previamente adquiridos solamente  toma en cuenta los de biología y química propios del 
nivel de enseñanza preuniversitario. Los medios utilizados para el desarrollo de la misma se basan en 
los encontrados en los laboratorios docentes actuales, desarrollándose las conferencias de forma 
presencial ayudada por el uso de algún software previamente instalado en las computadoras como son 
el Hibrisis, el MOPAC y el SPDViewer.  

Sistema de Evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación será llevado a cabo a través de seminarios, teniendo lugar los mismos cada 
vez que se concluya con 2 temas, por lo que de forma general serán 4 seminarios a desarrollar de 2 
horas cada uno, resumiéndose en total, al final de la asignatura, a 8 horas. 

Bibliografía 

Textos Básicos: 

- Química Orgánica Básica y Aplicada,  Tomo I y II. Eduardo Primo Yúfera. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

- Hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Edith Bamonte y Liliana Olazar. 

- Documentación química en el sitio \\10.34.30.30\Public\ carpeta Segundo Perfil 

Bioinformática. 
Textos de Consulta: Servidor de Bioinformática  
Elaborado 
Nombre: Orlando Martínez Pérez 
Cargo: Asesor de segundo Perfil (facultad 6) 
Fecha: 20/12/05 
Año de confección: 2005 



Plan calendario (P1) 
Tema Nº Act. Tipo 

Act. 
Núcleos de conocimientos por temas 

1- Hibridación 1( 2 horas) C Orbital atómico. Número atómico. Reglas y 
principios para el llenado de los orbitales 
atómicos en átomos multielectrónicos. 
Tipos de enlace. Enlace covalente. 
Polaridad de enlace y moléculas.Teoría de 
la Hibridación de orbitales. 

       2-  Hidrocarburos 1 ( 2 horas) C Alcanos, Alquenos, Alquinos. 
Nomenclatura. Isomería. Reacciones más 
importante. 
 

3- Seminario 1. ( 2 horas) S  
4- Benceno, Alcoholes y 

Éteres 
1 ( 2 horas) C Historia. Estructura. Nomenclatura. 

Propiedades físicas. Propiedades químicas. 
 

5- Aldehídos y Cetonas, 
Ácidos carboxílicos y 

Esteres 

1 ( 2 horas) C Estructura. Nomenclatura. Propiedades 
físicas. Obtención (Ésteres). Propiedades 
químicas. Ejemplos y función de lípidos. 

6- Seminario 1    ( 2 horas)     S  
7- Amidas y Aminas 1 ( 2 horas) C Nomenclatura y Clasificación. Síntesis y 

Propiedades Físico-Químicas. 
Importancia y utilización. 

8- Carbohidratos 1 ( 2 horas) C Características. Clasificación. Estructura. 
9- Seminario 1    ( 2 horas) S  

10- Ácidos nucleicos 1 ( 2 horas) C Nucleótidos, Ácidos Nucleicos, ATP. 
Características. Estructura. Reacción 
formación ADN, ARN, ATP. 

11- Proteínas 1 ( 2 horas) C Aminoácidos, Péptidos, Niveles 
estructurales de las proteínas. 
Características. Composición química 
(aminoácidos). Reacción enlace peptídico. 
 

12- Seminario 1  ( 2 horas) S  
 



ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMATICAS 
DEPARTAMENTO DE PRACTICA PROFESIONAL 
PROGRAMA ANALITICO CURSOS OPTATIVOS 

 

Datos Generales 
Disciplina: Biología Celular y Molecular 
Curso Optativo:  
Perfil: Bioinformática 
Año: 3er Semestre: Segundo 
Duración Total: 16 horas 

Distribución de Horas 

Tema C CP CTP S T L OTA Evaluación Total 

Tema 1 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema2 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema 3 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

 Tema 4    2 hrs 

 

   Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema 5 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema 6    2 hrs    Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema 7 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Tema 8 2 hrs       Preguntas orales y 

escritas 

2 hrs 

Totales 12 
hrs 

  4 hrs     16 hrs 

Objetivos Generales 
Objetivos Instructivos:  

 Analizar diferentes teorías acerca de la formación de la tierra y la vida, basándose 

fundamentalmente en la de A.I. Oparin. 

 Analizar características de la molécula de agua. 

 Caracterizar las biomoléculas fundamentales (carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos 

nucleicos) en cuanto a estructura, función, reacciones metabólicas de síntesis y degradación. 



 Enunciar las leyes de la termodinámica y analizar las interrelaciones metabólicas entre las 

biomoléculas fundamentales así como la importancia de los equivalentes de reducción en las 

reacciones redox, de las enzimas y del ATP. 

 Caracterizar las fases del ciclo celular así como los procesos de apoptósis, mitosis y meiosis.  

 Enunciar e interpretar las leyes de Gregory Mendel. Caracterizar la herencia ligada al sexo y 

enunciar otros tipos de herencia. Analizar las diferentes alteraciones cromosómicas  

 Caracterizar los tipos de mutaciones a nivel de DNA, el código genético y su universalidad. 

 Caracterizar el proceso de biosíntesis de proteínas. 

 Caracterizar el sistema inmunológico: tipos de respuesta, defensas no específicas, linfocitos T y 

B y algunas patologías del sistema inmune. 

Objetivos Educativos:  
4. Desarrollar sus capacidades cognoscitivas a través de la asimilación de los conocimientos y 

habilidades generales de la asignatura, donde predomina un enfoque sistémico, contribuyendo al 
desarrollo de su formación profesional y a  desarrollar la capacidad de trabajo independiente. 

5. Desarrollar las habilidades asociadas a la solución de problemas. 

6. Contribuir al trabajo en grupo y al desarrollo de competencias de la profesión mediante la 

realización de actividades colectivas, de construcción de significados, y de exposición y discusión, 

utilizando herramientas de su profesión. 

Contenido y descripción de los Temas. 

Tema(s): 

9. Introducción 

10. Origen de la vida 

11. Química de la vida 

12. La célula. 

13. El ADN y el código genético. 

14. El flujo de energía en los seres vivos. 

15. Las leyes de Mendel. 

16. Sistema inmune. 

Sistema de conocimientos: 

• Tema  #1: Características generales del curso. Relación entre las ciencias biológicas y la 
bioinformática, aplicación. Niveles de organización de la materia. 

• Tema #2: Teoría acerca de la formación de la tierra, A.I. Oparín. El comienzo de la vida. Primeras 
formas de vida. Organismos heterótrofos y organismos autotrófos. 

• Tema #3: Características fundamentales del agua. Los carbohidratos. Los lípidos. Aminoácidos y 
proteínas .Nucleótidos  y ácidos nucleicos.  

• Tema  #4: Definición conceptual.  Estructura y función. Membrana (tipos de transporte) 
[Mediado por proteínas, por vesículas, comunicación célula-célula]. Núcleo (Ciclo Celular  [Fases 
del ciclo, Mitosis, Apoptosis, Meiosis, Ciclinas y Kinasas dependientes de ciclinas]). Citoplasma. 
Retículo endoplasmático. Complejo de Golgi. Mitocondrias, cloroplastos y lisosomas. 

• Tema  #5: Del ADN a la proteína: papel del ARN. Código genético: características: universalidad 
del código genético. Biosíntesis de proteínas. Tipos de mutaciones a nivel de ADN: implicaciones.  



• Tema #6: Las leyes de la termodinámica. Reacciones de oxidación- reducción. Metabolismo. Las 
enzimas. El ATP. 

• Tema  #7: Primera ley de Mendel. Segunda ley de Mendel. Herencia ligada al sexo. Otros tipos 
de herencia. Alteraciones cromosómicas. 

• Tema  #8: Tipos de respuesta inmune. Defensas no específicas. Linfocitos B y anticuerpos. 
Linfocitos T e inmunidad mediada por células. El cáncer y la respuesta inmune. Patologías 
inmunológicas. 

Sistema de habilidades: 

• Tema #1: 

 Plantear las características del curso dando una pequeña introducción de la necesidad 
del mismo.  

 Analizar las relaciones establecidas entre las ciencias biológicas y las bioinformáticas y 
la necesidad del surgimiento de esta última. 

• Tema #2:  

 Analizar teorías acerca de la formación de la tierra, sobre todo la teoría de A.I Oparin.  

 Caracterizar los organismos autótrofos y heterótrofos. 

• Tema #3:  

 Caracterizar la molécula de agua y analizar sus características físico-químicas.  

 Analizar también las características de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 

• Tema #4: 

 Definir concepto de célula, y plantear sus características generales.  

 Caracterizar los organelos fundamentales en cuanto a la relación estructura función. 

• Tema #5:  

 Caracterizar integradoramente los procesos que tienen lugar desde la replicación de la 
molécula de ADN hasta la traducción a proteínas.  

 Analizar las posibles causas e implicaciones de varios tipos de mutaciones sobre la 
molécula de ADN. 

•  Tema #6: 

 Enunciar las leyes de la termodinámica. 

 Definir concepto de reacciones de oxidación reducción (REDOX).  

 Plantear las reacciones metabólicas fundamentales, analizar la estructura y el papel 
que desempeñan las enzimas, así como la estructura y la importancia del ATP como 
fuente de energía. 

•  Tema #7:  

 Enunciar y analizar las leyes de Mendel. 

 Analizar los mecanismos de herencia ligada al sexo.  

 Enunciar otros tipos de herencia y alteraciones cromosómicas que pueden tener lugar. 

• Tema #8:  



 Caracterizar, de forma general el sistema inmunológico así como sus tipos de defensa, 
analizar el papel de los linfocitos T y B durante la presencia de antígenos extraños.  

 Caracterizar de forma general el cáncer y la respuesta inmunológica frente a este tipo 
de enfermedad.  

 Enunciar  otros tipos de patologías asociadas al sistema inmune. 

Evaluación del Tema: 

Evaluación sistemática, preguntas orales y escritas. 

Indicaciones Metodológicas de la asignatura 

La Biología Celular y Molecular se estudiará después que los alumnos hallan concluido la asignatura 
Química Orgánica, constituyendo una continuación de algunos temas enfocados en esta última. En esta 
asignatura se abarcan temas relacionados con teorías de formación de la tierra, así como moléculas 
fundamentales que dieron lugar a la vida. Se enfoca a la célula como unidad estructural y funcional, 
mostrándose la relación existente entre todos sus organelos. Se analizan además las leyes enunciadas 
por el científico Gregory Mendel y se abordan temas que incluyen desde el proceso de replicación de la 
molécula de DNA hasta la biosíntesis de proteínas. Por último se da una panorámica acerca del 
sistema inmunológico y varias de sus características. 

Indicaciones de organización de la asignatura 

La asignatura esta pensada para cualquier estudiante ingresado en nuestra facultad (6) ,como 
conocimientos previamente adquiridos han de manejar aquellos referentes a la  biología del 
preuniversitario y a los de química orgánica impartidos en la facultad. Los medios utilizados para el 
desarrollo de la misma se basan en los encontrados en los laboratorios docentes actuales, 
desarrollándose las conferencias de forma presencial ayudada por el uso de algún software 
previamente instalado en las computadoras como son el SPD Viewer y animaciones que posibiliten un 
mejor entendimiento de los temas.  

Sistema de Evaluación de la asignatura 

El sistema de evaluación será sistemáticamente mediante preguntas orales y escritas, incluyendo 
además dos seminarios de 2 hrs cada uno, resumiendo en total 4 horas de evaluación por medio de 
seminarios.  

Bibliografía 

Textos Básicos: 

- Mutimedia “Biología, sexta edición”. Helena Curtis, N. Sue Barnes, Adriana 

Schnek, Graciela Flores. Editorial Médica Panamericana. 

- Multimedia “BioRom 2006”. Conjunto de Autores. 
Textos de Consulta: 
Elaborado 
Nombre: Orlando Martínez Pérez 
Cargo: Asesor de Segundo Perfil (Facultad 6) 
Fecha: 08/01/06 
Año de confección: 2006 

Plan calendario (P1) 
Tema Nº Act. Tipo Act. Núcleos de conocimientos por 

temas 
1- Introducción 1(2 hrs) Conferencia Características generales del 

curso. Relación entre las 



ciencias biológicas y la 
bioinformática, aplicación. 
Niveles de organización de la 
materia. 

 

2- Origen de la vida 

 

1(2 hrs) Conferencia Teoría acerca de la formación 
de la tierra, A.I. Oparín. El 
comienzo de la vida. Primeras 
formas de vida. Organismos 
heterótrofos y organismos 
autotrófos. 

3- Química de la vida 

 

1(2 hrs) Conferencia  Características fundamentales 
del agua. Los carbohidratos. 
Los lípidos. Aminoácidos y 
proteínas .Nucleótidos  y ácidos 
nucleicos. 

       4- La célula 1(2 hrs) Seminario  Definición conceptual.  
Estructura y función. 
Membrana (tipos de 
transporte)[Mediado por 
proteínas, por vesículas, 
comunicación célula-célula]. 
Núcleo (Ciclo Celular  [Fases 
del ciclo, Mitosis, Apoptosis, 
Meiosis, Ciclinas y Kinasas 
dependientes de ciclinas]). 
Citoplasma. Retículo 
endoplasmático. Complejo de 
Golgi. Mitocondrias, 
cloroplastos y lisosomas. 

5- El ADN y el código 
genético 
 

1(2 hrs) Conferencia Del ADN a la proteína: papel 
del ARN. Código genético: 
características: universalidad 
del código genético. 
Biosíntesis de proteínas. 
Tipos de mutaciones a nivel 
de ADN: implicaciones.  

6- El flujo de energía en 
los seres vivos 

1(2 hrs) Seminario Las leyes de la 
termodinámica. Reacciones 
de oxidación- reducción. 
Metabolismo. Las enzimas. El 
ATP. 

7- Las leyes de Mendel 1(2 hrs) Conferencia Primera ley de Mendel. 
Segunda ley de Mendel. 
Herencia ligada al sexo. Otros 
tipos de herencia. 
Alteraciones cromosómicas. 

8- Sistema inmune 1(2 hrs) Conferencia Tipos de respuesta inmune. 
Defensas no específicas. 
Linfocitos B y anticuerpos. 
Linfocitos T e inmunidad 
mediada por células. El cáncer 
y la respuesta inmune. 
Patologías inmunológicas. 
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ANEXO 5 
Cuestionario sobre el Manual de 

Nomenclatura de los Compuestos Orgánicos 
 

En el departamento de Química Orgánica de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas y el Grupo de Investigaciones de Enseñanza de la Química de la 
Facultad de Química de la Universidad de la Habana se está realizando un 
estudio acerca del perfeccionamiento de la asignatura Química Orgánica que se 
imparte en la facultad 6 perfil Bioinformática de la carrera Ingeniería Informática. 
Como parte del trabajo se ha confeccionado un manual para el estudio 
independiente de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. 

Con este motivo sometemos a su consideración el manual esperando su 
colaboración y las opiniones acerca del mismo que perfeccionen el trabajo. 

MUCHAS GRACIAS 
I. DATOS GENERALES:  
1. Categoría Docente: __________ 
2. Nivel de estudios realizados   Lic.____   MSc.____   Dr.____  
3. Años de experiencia: ___________ 
4. Centro de trabajo: ___________________________ 
5. Asignatura que imparte: ______________________ 
 

II. OPINIONES DEL MANUAL 
Indicaciones: 
Cuando se les pide que califiquen o evalúen de 0 a 4 marque con una X. La 
puntuación más baja es 0 y la más alta 4. 
II.1 Evalúe en qué medida considera UD:  

1. que el lenguaje empleado en el manual es apropiado para este nivel de 
enseñanza 

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
2. que las reglas de nomenclatura para nombrar y formular los compuestos 

orgánicos se enuncian con claridad  
0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 

3. que el orden en cuanto a las reglas, ejemplos, ejercicios propuestos, 
calificación por grupo funcional seguida en la confección del manual es 
adecuado  

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
4. que el número de ejercicios propuesto es el adecuado 



0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
5. que el número de ejemplos que aparecen en el manual es el adecuado 

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
6. que los ejercicios aparecen en un orden de complejidad de acuerdo a los 

objetivos propuestos para el manual 
0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 

7. que el diseño del manual cumple con las etapas funcionales de la actividad 
según el enfoque histórico cultural de Vigostky (Etapas Orientadora, ejecutiva y 
de control ) 

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
8. que las escalas de calificación utilizadas en el manual son las adecuadas 

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
9. que con la utilización del manual por parte del estudiantado se propiciará la 

auto preparación 
0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 

10. que con la utilización del manual por parte del profesorado es posible contribuir 
a aumentar la eficiencia en el desarrollo del curso de química orgánica 

0 ____  1____  2 ____  3 ____  4 ____ 
 

III. Considera Vd. que la nomenclatura de los diferentes grupos funcionales 
aparece en un orden lógico en el manual 

Si ______ No ________ 
Si respondió que NO, ¿cuál UD propone? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

IV. Exprese otro criterio acerca del diseño del manual 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

Gracias por su valiosa contribución para elevar la calidad de proceso 
docente educativo. 



ANEXO 7 
ENTREVISTA 
 
• ¿Considera Ud que el tiempo considerado en el programa actual para desarrollar la 

asignatura (24 horas) es adecuado?  
• ¿Cual es la bibliografía real con la que cuentan los estudiantes en la asignatura? 
• ¿Cuál es su opinión acerca del manual elaborado para el estudio de la 

nomenclatura orgánica de forma independiente por el estudiantado? 
• ¿Considera ud que el uso de los mapas conceptuales como resumen de cada 

tema favorecerá la adquisición de habilidades en la asignatura? 
• Exprese su opinión acerca del programa propuesto en el marco de la tesis de 

maestría 
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