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1. La situación actual

EI contenido del programa a impartir en la asigna-
tura de Física y Química, en el actual plan de estu-
dios del Bachillerato, ha dado lugar a diversas valo-
raciones; desde una consideración peyorativa, como
mera yuxtaposición de temas, hasta considerarlo ple-
namente integrado en la corriente renovadora deno-
minada «Ciencia integrada» (1).

La Química que se imparte en la enseñanza secun-
daria, por centrarnos en ella, está basada en la expo-
sición de ídeas harto tradicionales, sin presentar, si-
quiera, ta novedad que para la Física ha supuesto fa
introducción, en tercero, de la Física Moderna, que
permite ofrecer la imagen de la crisis de la Física
Clásica.

Ante la necesidad de impartir una Química más
acorde con los planteamientos y necesidades de los
tiempos actuales, aunque sin olvidar los conceptos o
temas «tradicionales», necesarios para una compren-
sión y asimilación de cualquier otro tema, puede sur-
gir la tentación de modificar el programa con adicio-
nes más o menos justificadas. ^Es ello posible?

Si consideramos el curso segundo como una intro-
ducción, más cualitativa que cuantitativa, y observa-
mos que el programa de tercero, previsto inicialmen-
te para cinco horas semanales de clase, se tiene que
impartir, sin modífieación alguna, en cuatro horas se-
manales (21, sólo nos queda el curso de Química de
C. 0. U., por otra parte asignatura optativa, como un
curso donde puede exprimirse hasta el máximo las
posibilidades que se ofrecen.

Las opciones que se presentan son varias, por una
parte la ya citada ampliación del programa, cosa que
no debe realizarse bajo ningún concepto; por otra
parte, realizar una serie de prácticas o experiencias.

Siendo la Química una disciplina experimental,
pensamos que debe optarse por el camino que condu-
ce a unas experiencias interesantes por sí mismas y
a los ojos de los alumnos, sólidamente basadas en
conceptos teóricos asimílados. Y puesto que el tiem-
po ha demostrado «...que los alumnos pueden seguir
instrucciones de tipo "recetario" realizando satisfac-
toriamente experimentos de laboratorio (... ► sin que
Ileguen a una comprensión profunda de lo que
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hacen» (3), se plantea la necesidad adicional de do-
tarlas de una coherencia interna, relacionada con la
teoría, que evite caer en el «recetario», pero que no
obligue, como contrapartida, a una ampliación de Ios
contenidos del programa a impartir.

Vamos a centrarnos en las posíbilidades que ofre-
ce la Química Analítica (4 ► .

2. Prácticas posibles

2.1. Separación de iones

Son, evidentemente, las más fáciles de realizar con
los medios con que se cuenta en un laboratorio es-
colar.

Podemos encontrar ejemplos en diversos lugares:
- PARAIRA, M, y PAREJO, C.: aQuímica experimen-

tal». Ed. Vicens Vives. Barcelona, 1962, pág. 87.
Consiste en la separación de los iones Pb3, Ag3, y

Hg32 cuyos cloruros son insolubles en medio ácido.
Contiene una serie de cuestiones, que obligan al
alumno a recapacitar sobre lo que está haciendo en
cada momento.

- PARRY, R. W.: « Química, fundamentos experi-
mentales». Ed. Reverté. Barcelona, 1974, pág.
66.

Se estudia el efecto de agregar reactivos qua con-
tienen determinados aniones a soluciones que con-
tienen cationes de los metales de la segunda colum-
na de la tabla periódica ÍMg, Ca, Sr y Ba). La expe-
riencia comprende dos partes, en la primera se reali-
za un ensayo de solubilidad de los cationes, y en la
segunda, el profesor entrega una solución descono-
cida que contiene uno solo de los cationes. Lleva
también una serie de cuestiones sobre cálculo y re-
sultados.

- EDITORIAL BRUÑO: «51 prácticas de Química».
Madrid, 1970. págs. 59, 69, etc.

Son recetarios para reconocer aniones.
- CALATAYUD, M. L. et al.: «Trabajos prácticos de

Química como pequeñas investigaciones». ICE
Univ. de Valencia, 1980. Pág. 104.

Identificación de cationes en una solución acuosa.
Se trabaja con Ag3, CuZ3 y Pb23. Libro muy interesan-
te por cuanto supone de intento de renovación de
las prácticas de laboratorio, dándoles una estructura
de pequeñas investigaciones, favoreciendo y fomen-
tando la iniciativa del alumno.
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2.2. Ensayos a la llama

Es una experiencia que puede hacerse desde unos
conocimientos muy elementales.

- NUFFIELD: «Química, colección de experimen-
tos». Ed. Reverté. Barcelona, 1976. Pág. 54.

Se utiliza para reconocer algunos elementos, en
concreto Na, K, Ca, Sr, Ba, Pb, y Cu. Hay dos méto-
dos alternativos, uno simple, trabajando con meche-
ro Bunsen, y otro usando un espectroscopio simple,
lo cual puede resultar interesante e instructivo.

- PARAIRa M. y PAREJO, C.: Op. Cit. pág. 97.
Estudia Na, Li, Sr, Ca, Ba y K.

2.3. Espectroscopfa

Este tipo de prácticas necesita un material más so-
fisticado. Se obtienen muy buenos resultados con un
equipo de espectroscopía como el de la casa Sogere-
sa, que contiene seis tubos: He, Nz, H, Ne, Ar y Hg.

Puede construirse un espectroscopio muy sencillo
siguiendo las instrucciones ya citadas (Nuffield).

2.4. Cromatografía

Por ceñirnos a los libros ya citados, podemos en-
contrar prácticas de utilización de esta técnica en:

- NuFFIELD: op. cit. págs. 43 y ss.
Hay dos niveles, uno sencilto, como separación de

extracto de hierbas por cromatografía sobre papel,
separacián de un extracto de hierbas utilizando tiza y
separación de colorantes por cromatografía de capa
fina. Y otro nivel más avanzado que comprende: se-
paración de líquidos volátiles por cromatografia ga-
seosa y degradación de proteínas e identificación
cromatográfica de los aminoácidos formados.

- PARAIRA, M. y PAREJO, C.: op. cit. pág. 101.
Cromatograffa en papel y capa fina.
- CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA UNIV. DE MARYLAND:

Construcción de material didáctico para la ense-
ñanza de las ciencias, II: Qu(mica. Ed. Guadalu-
pe. Buenos Aires, 1977. Págs. 223 y ss.

EI prímer apartado, titulado «aparatos cromatográ-
ficos cualitativos», incluye dispositivos cromatográfi-
cos que emplean papel como medio estacionario y
describe brevemente algunas técnicas destinadas a
emplearlas para la identificación de los componentes
de una mezcla. En el apartado segundo: «equipo cro-
matográfico cLantitativo», se describe un dispositivo

que permite separar los componentes de una mezcla
y recuperar, si se quiere, los componentes individua-
les para nuevos experimenios o purificación.

2.5. Resinas de canje iónico

- PARRY et al.: op. cit. pág. 112.
Se utiliza una resina de intercambio de aniones. Se

eligen los iones de tres metales: Fe, Co y Ni porque
tienen colores muy característicos en solución que
contenga iones cloruro.

3. EI futuro

Todo parece apuntar hacia una currículum (5) dife-
rente, puesto que la educación científica, por su pro-
pia naturaleza, es cambiante (6).

Se vislumbran dos líneas de actuación o tenden-
cias, que no creemos que sean antagónicas. Por una
parte, la necesidad de un «proyecto» dotado de enfo-
que interdisciplinar, y por otra, una enseñanza de ti-
po politécnico..

Pero cualquiera que sea el futuro, debe dar res-
puesta a una serie de preguntas: ^cabe en una ense-
ñanza de las ciencias un tiempo dedicado a la cons-
trucción de material científico?, ^cabe la interdiscipli-
nariedad que no sea la simple superación de la dico-
tomía Física-Química?, ^cuándo debe comenzarse el
estudio de la Física y Qu(mical

De la respuesta que se dé a estas preguntas y
otras muchas que están en la mente de todos, de-
penden muchas cosas.
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