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Aprovechamos las páginas de esta revista con el fin
de aportar una experiencia docente realizada en el
Instituto de Bachillerato de Tenerife, sin otro fin que el
que pueda ser útil a otros profesores de física y quí-
mica.

Es un hecho cierto que muchos de los alumnos ma-
triculados en 2.° curso de BUP se sienten <^obligados»
a cumplir ciertos requerimientos científicos, siendo su
actitud hacia la ciencia de indiferencia y, a veces,
hasta de cierta aversión. Precisamente, es misión
nuestra, y quizá una de las más duras y difíciles de
conseguir, despertar el interés de estos estudiantes.
Llegados a este punto se plantea el cómo lograrlo.

La experiencia nos Ileva a asegurar que el grado de
participación del alumno en el desarrollo de una clase
puede representar una medida del interés del mismo
por la asignatura. Precisamente una de las manifesta-
ciones más inmediatas en que se muestra esta parti-
cipación es en forma de preguntas. Se concentró
nuestro esfuerzo en lograr un incremento de las mis-
mas, programando, a tal fin, el último curso en torno
a ellas.

EI primer día de clase les fue propuesto a los alum-
nos tal idea sugeriéndoles que hicieran una lista de
diez preguntas, relacionadas con la química, sobre las
que tuvieran interés en conocer su respuesta. Para
ello se les dio dos semanas de tiempo. Mientras
tanto, se les proporcionó unas ideas generales sobre
la química, su historia, métodos y objetivos, así como
algunos temas básicos sobre los que pensar. Una vez
iniciada la recogida de preguntas éstas se iban le-
yendo en voz alta durante las sesiones de clase con el
fin de que surgieran nuevas preguntas y decidir a los
indecisos.

De un total aproximado de cien alumnos se reco-
gieron alrededor de 400 preguntas, muchas de ellas
repetidas. Algunas fueron desatendidas por irrelevan-
tes o por ser sencillamente triviales; otras, en cambio,
por demasiado complicadas para este nivel. Incluso
las hubo sobre las que la ciencia aún no posee la res-
puesta adecuada, precisamente éstas sirvieron de
base para algunos comentarios sobre las limitaciones
y fronteras de la ciencia actual.

Debe resaltarse que los alumnos fueron informados
desde el principio, que no todas las preguntas iban a
poder ser contestadas, y el que lo fuera la mayoría,
iba a depender, en gran medida, del interés y aten-
ción que mostraran durante el curso.

Puede parecer que un curso programado en base a
tales preguntas, debe ser distinto a uno planeado y
Ilevado a cabo en la forma tradicional, basado en un
libro de texto, y realmente es así; sin embargo, la di-
ferencia es más de forma que de contenido. AI
alumno se le proporciona la misma información, que-
dando ésta justificada en cuanto que es necesaria
para poder contestar a las preguntas por él formula-
das. Sin la menor duda, esto hace que la actitud del
alumno sea básicamente diferente, psicológicamente
se siente protagonista y colaborador del curso que va
a recibir. Es una verdad, que hoy nadie pone en duda,
que lo que se aprende por imposición, sin aceptarlo
como propio, se olvida demasiado rápidamente.

RESUMEN DEL CURSO

Tema preliminar

Con él se inicia el curso y su discusión precede a la
recolección de las preguntas formuladas por los
alumnos.

Incluye ideas y conceptos básicos, tales como la
historia, métodos y objetivos de la química, la materia
y sus clases, diferencias entre elementos, compuestos
y mezclas, entre fenóménos físicos y químicos, tam-
bién las leyes de las combinaciones químicas, así
como el hecho de que toda la materia está formada
por átomos.

Estructura atómica. Tabla periódica
Dado que prácticamente toda respuesta a una pre-

gunta sobre química incluye la utilización del átomo,
es conveniente iniciar su discusión lo antes posibte.
La inclusión de las distintas teorías sobre el átomo,
estructura electrónica, núcleo atómico y tabla perió-
dica, está justificada en cuanto que el alumno hizo
preguntas tales como:

^Ha sido posible ver el átomo? ^Qué forma tiene?
^Son iguales todos los átomos? ^Si no lo son, cuán-

tos distintos hay y en qué se distinguen?
^Es posible que se pueda encontrar nuevos tipos de

átomos en el espacio exterior?
^Se puede pesar un átomo?
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^Se puede dividir un átomo en trozos más peque-
rios?

^Qué es más grande, un átomo o un electrón?
^Qué significa la palabra isótopo?
^Qué es la radiactividad y por qué es tan peligrosa?
^Qué es una bomba atómica? ^Y una de hidrógeno?
^Por qué el Sol posee luz propia y no la Luna?
^Cómo es posible que la luminiscencia de las agu-

jas de los relojes sea debido a sustancias radiactivas y
no sea dañina?

EI enlace químico
Con el fin de responder a preguntas tales como:
Si toda la materia está formada por átomos, ^cómo

se unen éstos entre sí para formar los distintos cuer-
pos?

^Por qué cuando calentamos sal en una sartén ésta
da saltos y se oye un intenso chisporroteo?

^Qué es el azúcar?
^A qué se debe que el cobre conduzca bien la elec-

tricidad?
^Por qué se dice que el agua es una sustancia que

posee un comportamiento muy especial?
^Por qué cuando se congela una botelia de refresco

se rompe o se deforma?
Justificamos la ínclusión de los distintos tipos de

enlace, iónico, covalente, metálico y por puentes de
hidrógeno, así como conceptos tales como el de elec-
tronegatividad, valencia, polaridad, y otros con éstos
relacionados.

Estados de agregación de la materia
Un estudio de los conceptos básicos de los estados

sólidos, líquido y gaseoso, así como la Teoría Ciné-
tica, leyes de los gases perfectos, cambios de esta-
do, etc., nos proporcionan respuestas a preguntas
como:

^Cómo se explica que haya sustancias sólidas, lí-
quidas y gaseosas? ^A qué se debe?

^Por qué cuando se calienta un líquido Ilega a eva-
porarse?

^Cualquier líquido puede transformarse en sólido al
disminuir la temperatura suficientemente?

^Se pueden congelar los anticongelantes que utili-
zan los automóviles?

^Por qué el gas butano, dentro de la bombona que
lo contiene, es líquido?

^Por qué al desinflar un neumático el aire sale frío?
^A qué se deben las molestias de oídos que sienten

algunas personas al utilizar los aviones en sus viajes?
He oído que los objetos pesan menos en lo alto de

las montañas, ^es verdad eso?

Disoluciones

Un estudio de la solubilidad y de las distintas for-
mas de expresar la concentración de las disoluciones,
así como las propiedades coligativas de las mismas,
nos permite contestar preguntas como:

^Por qué la sal se disuelve en el agua y la arena de
playa no?

^Por qué unas sustancias se mezclan bien con el
agua, como el alcohol, mientras que otras, como el
aceite, no lo hacen?

^De qué manera el anticongelante protege al radia-
dor de un coche?

^Qué significa la palabra «sobresaturada»?

Acidez y basicidad
Preguntas tales como:
^Qué es un ácido?

^Por qué los ácidos atacan a los metales y otras
sustancias con tanta facilidad?

^A qué se debe la acidez de estómago?
^Por qué el bicarbonato la calma?
^Cuál es el ácido más fuerte?
^Qué tienen los productos limpia-inodoros que los

hace tan peligrosos?
^A qué se debe que algunos productos de limpieza

sean tan rápidos y eficaces?
^Por qué cambia el color del té cuando se le añaden

algunas gotas de limón?
^Qué significa que un champoo posea un pH alca-

lino?
^A qué se debe que ciertas flores cambien su color

al añadir al suelo ciertos productos químicos? ^Clué
productos son éstos?

^Qué significa que las aguas minerales posean
aniones y cationes?

Dan pie a una discusión de conceptos tales como
ácido, base, ionización, neutralización, sal, escala pH,
indicador y otros con éstos relacionados.

Oxidación-reducción
Asimismo, se les introduce en el conocimiento de

conceptos relacionados con los procesos de oxida-
ción tales como oxidante, reductor, número de oxida-
ción, electrólisis y pilas, y así contestar a las pregun-
tas:

^Por qué se oxidan con tanta facilidad los objetos
de hierro?

^Por qué, en cambio, los de aluminio no?
^Por qué las piezas niqueladas de los coches na se

oxidan?
^Sólo se oxidan los objetos de hierro?
^Por qué el gas butano no deja cenizas al que-

marse?
^Por qué cuando quemamos azúcar queda un resi-

duo negro y amargo? ^Clué es?
^Qué sucede dentro de la batería de un coche que

sea capaz de producir electricidad?
^Qué misión tiene el ácido que hay dentro de las

mismas?
^Y una pila seca, cómo produce electricidad?
^Qué es el líquido aceitoso que rezuma de las mis-

mas cuando se van agotando?
^Ctué combustible utilizan los cohetes?

Química orgánica

Fueron muchas las preguntas que los alumnos hi-
cieron y que pueden encuadrarse dentro de la quí-
mica orgánica. Quizá fueron en éstas en las que más
dificultades se encontró para proporcionales la res-
puesta adecuada al nivel del curso. De todas maneras,
y aunque muchas veces no se logró satisfactoria-
mente, se procuró hacerles ver las grandes posibili-
dades de esta rama de la química. Se insistió en los
hidrocarburos y sus derivados.

Algunas de las preguntas fueron:
^Qué es el gas butano?
^C!ué es la gasolina?
^Y el petróleo?
^Qué se fabrica en una refinería?
^Qué significa gasolina de 98 octanos?
^Cómo se elabora el vino?
^Por qué el vino se transforma en vinagre cuando

se «pica»?
^Clué es la acetona que se utiliza para limpiar de

esmalte las uñas?
^Clué le sucede a la leche cuando se «corta»?
^Qué es el LSD? ^Y la morfina?
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^Y la aspirina?
^Qué es y cómo se fabrica el p{ástico?
^Cómo se fabrican los alimentos dulces sin azucar?
^Qué es la sacarina que toman los diabéticos?
^Cómo se fabrica el jabón?
^Qué significa que un detergente sea biodegrada-

ble?
EI curso se completa con sesiones de prácticas de

laboratorio ( hora y media semanal^. En éstas, y con el
fin de mantener un constante estado de interés en el
alumno, se ha procurado alternar prácticas de tipo
cuantitativo, aunque de cálculos directos y sencillos,
con otras a las que podríamos denominar <^mágicas»,
con las que se ve sorprendido ante la belleza de su

colorido o simplemente por lo extraño que resulta el
fenómeno que observa.

Consultados los alumnos, han reconocido que el
curso, tal como fue planteado y desarrollado, resultó
de su agrado, proporcionándoles la agradab{e sensa-
ción de haber aprendido.

Por nuestra parte tenemos que añadir que la expe-
riencia la consideramos positiva, la participación e in-
terés del alumno en clase fue alta y el aprovecha-
miento también.

Para concluir sólo nos resta decir que, como con
cualquier otra técnica de enseñanza, su efectividad
depende de la dedicación y entrega del profesor a la
misma.

^w^l^^ó ^
^le la
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1. OCDE: Los indicadores de resultados en los sis-
temas de enseñanza. (Agotado.)

2. Hacia una sociedad del saber. (Agotado.)
3. Laeducación en Francia. (Agotado.)
4. Método de cálculo de costes en las universi-

dades francesas. 300 ptas.
5. La escuela de opciones múltiples: Sus inciden-

cias sobre las construcciones escolares.
300 ptas.

6. Gastos púbiicos de la enseñanza. 300 ptas.
7. Educación compensatoria. 300 ptas.
8. Política cultural en las ciudades. 300 ptas.

9. Estudios sobre construcciones escolares: OCDE.
300 ptas.

10. Política, igualdad social y educación. 300 ptas.
11. La cooperación intergubernamental cultural y

educativa en el marco del Consejo de Europa,
1949-1978. 400 ptas.

12. Historia de la educacíón en España. Tomo I:
Del despotismo ilustrado a las Cortes de Cádiz.
600 ptas.

13. Historia de la educación en España. Tomo II:
De las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868.
600 ptas.
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