
POR la coordinación que debe

e^istir entre todas las ense^lan-

zas, y especialmente por la estrecha

rrinculación qne ha de tener e1 Ba-

chillerato con la Universidad y las

Escuelas Técnicas, de las que la En-

señanza Medía constituye un esca-

lón bá.si.co, nos ha parecido nece-

sarío-para injormación del ProJe-

sorado secundario y su "puesta al

dia" en los problemas didáeticos ^

pedaqógicos planteados por el cons-

tante progreso cientíJico y técnico

de nuestra época-recoger Zos estu-

dios y ponencias desarrollados en el

II Seminario sobre estas materias,

celebrado tíltimamente en Madrid,

y del que dimos una breve rejeren-

cia en el número anterior de nues-

tra Revista.

^ i Seminario de Enseñanza

ENSEÑANZA DE LA QUIMICA

A di9oultad mayor para la realización
L de an pian de enee$anza ea la imposi-

bilidad de evltar 1a intervenaión de lactores
e:traños a la misma qne impidan Ia absoluta
objetividad al estadiar cada nno de sus as•
pectos.

Es tambiéa peligroso estudiarlo desde un
solo punto de vista, por muy preparado qae
se encuentre el encargado de efectuarlo, puea
ea raro cumplir cnalquier objetivo sin que
actúe como motor algún elemento humano,
que por su mnyor dedícación o facilidad de
persuasión imprima carácter personal a la
reforma.

Por todo ello, eonsideramos de la mayar im-
portancia la participación de un ptan de re-
Porma da todos aquellos elementos que supo-
nen puntos de víeta distíntos y no encomen-
dar, en ningún easo, la conjugación de esos
diversos puntos de vista a personalidad de su-
8ciente categoría para difuminar, en un resul-
Lado de matiz propio, las aportaciones de
todos.

No hay la menor duda de que la forma de
adjuirir ptenamente un cooocimiento es el
aistema eíclico, paro lo difícil es darsa cuen-
ta da lo que ello signi8ca. En la mayor parte
de los casos se confunde ei sistema cíclico
oon Ia mera superposíción de conacímíentoa
o, más biea, la ampltación del número de
los miamos, siendo asi que la esencia, a nues-
tro juicio, del método cíclico, es la forma de

piantear el conocimiento de los hkchos, sobre todo en la Enseñanza MeBia, en que esiá en
pleno desarrollo la personaltdad física y espiritual del estudiante, En cada edad varía en
snmo gtado el desarrollo de las facultades intelectuales.

Ea pnciso pensar que el estudianie de Bachillerato no ha de eatar polarizado ea un sentido
determinado en primar lugar, que mal puede conocer su verdadera vocación, sin haberae
todavfa aaomado a !oa diversoe sectores de! oonocimiento, y en segundo lugar, porque no
podemos tormar serea deahumanizados encauzados dasde niíloe dentro de un campo estrecŭo
de aonocimieatos, que cuanto máe intensiflque su dominio sobre los mismos más expuesto
eatará a[racasar por careccr de lae nociones fandamentales de todas las etencias imprescin-
dibles, taato más cnanto mayor haya de ser en lo suceaivo an infiujo en ei mismo campo de
sn especialización. Y en este aspecto creemos que si alguna ciencia tiene en estos momentos
repeeousión universal y cayas nocioaes fundamentales son imprescindíbles, desde el íngeniero
al abogado, al político e Incluso al teólogo, no hay ningana que sobrepase a la Qufmica.

Por eilo aonsideramoa que la Química ha de encontrarse ea cualquier tipo dc Bachillerato,
tanto en la parte geaeral como en la de separaoión en grupas, no sólo por las consideraciones
antertorea, sioo pocque las oondicíones del niño menor de catoroe ailos son totalmento distiutas
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de las del mayor, y sería un error pro[undo
qnerer enseñar nna Qnímica racional a un
niŭo de doce a trece años.

En la infancia, y l:ara el estudiante de Ra-
chillcrato elemental, es la memoria la facultad
mejor desarrollada y la impresión de las imá•
Senes reales ca superior a la de las abstractas
dcl raciocinio. Por eso, en eI Bachillerato
elemental teabría de enseñárseles conceptos
intuitivos, aunryue siempre con la vista flja
en los conceptoa actuales. F.n resumen, la
Química del Bachillerato elemental ha de par-
tir del átomo de Bohr, sin detalles sobre su
estruetura, pero sí ios componentes más im-
portantes del núcleo y el concepto de reac-
ción químlca por derormacloncs de la capa
ealerna clectrónica, njanae así la atención des-
de el principio en pue la 4)uímica ea una
parte de la Física, si bIcn de caracterfaticas
bien definidas. Olvidar las Ieyes clásioae de
Ias proporcionea míatíples, etc. Nada de his-
toda.

Concepto estrictamente elemental dcl en-
Iace químico ( intercambio electrónicu o com-
partimento de elecirones) e inmediatamen-
te conceptos intuitivos de metal y no metal
y de lsa funciones químicas más importantes
eon sas nomenclxturas, terorurando basar su
dlatinción en características organolépticas
(reacción tornasol, ete.).

Nada dc Química descriplivu: todo io más,
nn ejemplo de las de uso más corriente de
eada tipo.

SUMARIO.-De los trabajos pre-
sPntados al II Seminario de En-

sefcanza Superior Cieittíjica y Téc-
nica hemos seler,cionado, conco de
ntayor interés:

QUIMICA: "Ensefzanza de la Quí-
mica dentro dei Bachillerato".

`•La ensefanea de la Química en
la. Facultades de Ciencias y en las
Escuelas Técnicas Superiores".

FISICA: '•La enseizanza de la Fi-

sica en las Escuelas Téclticas Supe-

I^iQ1'PS".

MdTEMATICAS; `La enseñanza
d^ las il^at^°ntrtticas e,z las Escuelas
T ĉcnicas Superiores".

ENSEÑANZAS F.SPECIAI,IZA-
DAS: "Ense^!anr:as especializadas en
Ccntros de investigación".

FIN DE CAnI:ERA: "Trabajos de
/in d^ carrera".

CONFcRENCIAS: "Ltt investiga-
ción en tos cursos de pvstgraduruios
en Zas Escue,las Técnir.as S2eperiores
con referencia especial al Grado de
^'Doctor of PTtililoso^ph.y", por el doc-
tor R. L. Russell.

"Organi^ación de las prácticas de
Laboratorio y taller", por el Proje-
sor Ir. D. Dresrlen.

`•El perso7tal cientíjico g/ tc^cnico^
ante una economia de evnlución",
por cl Dr. R. L. Clatk, de la O.E.C.E.

A7uy importante no abrumar al alumno con 4nultiplicidad de detallcs, única forma de Hjar
la atención sobre Ins puntos más importantes, qne aunque parezcau elevados son en estos
momentos de dominio periodístico. Cicn páginas en octavo deben ser más que suTcientcs.

Tenemos qne pensar que ya está muy recargado el plan dc Bachillerato, y no varnos a
rccargarlo aún más, por muy interesante que sea la Quémica, a menos que en un plan coordl-
nsdo se pudiera preparar uu Bachilleralo menus reeargade en el conjuntn.

EN EL BACIIILLERATO Sí!YERIOR debe ampliarse el conocimien(o anterior ai conjuntR

de la nomenclatnra química, qua al mismo iiempo sirva de repaso de los clemenlos estudiadoa.
en el Bachillerato elemcntal: Principius de ia clasificación periúdica ,y grupns de elementos..
Sertes homólogas, y en general cuantos elementos sean necesarios para un estudio general de^

Ia nomenclatara quúuica.

EN E7. PRELINI4ERSITARIO de Giencias habría que iniciarse un estudio racional de la
Qoímica. Inllnencia de la estructura electrónica en las prnpiedades de las e:ementos, su nega-
t:vidad y su capacidad de reacción. DeHnición más recional de las Pimciones químicas con nm
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repaso de su uomenclatura. Equilibria químico. Concepto de rendimientu yuímico y reodimiento
económica de una reacción. Velocidad de reacción. Catálisis.

Tarubién en este último caso dcbc evitarse reeargar al alumno Crecmos que la eqaivucs-
ción Yandamentai rle I^ /:nseñanxa en general, en el momento actual, es que se recarga al
niño execsivnmerite, y luego, por cl contrario, a pesar de multiplicar cl número de asigna-
turas, se presiona de mŭ lliples manerae para disrninuir el trabajo entrc los dieciocho y
veinacuatrc añcs, qac es prcci:;amcute cuando se está en p!ena madurez y cuando el mejor
medio de evitar los peiigros inherentes a esa edad es tener al joven cn una tensión constante
de trabfljo.

Por tode ello insistimos que, incluso en la Química del preuuiversitario, no se pase de
200 p£ginas en uctavo, en las pue se traten absolutamente todos los temas en el sentido
indicado, Es prerisamente difícil, como difícil es pronunciar una conferencia eu cincuenta
rnintttos. Es más fáci ► hacer ese libro de texto con 1.600 páginas ryue con 200; pero a la C(iad
de dieciséis a dicrisíete años no se tiene todavía la prcparación suflciente para saber sinte-
tizar lo leídu, tanlo más cuando sc píensa en la preparación de un examen.

La ens^ñanza d e ^a Química
PONENTE: V. Gónaez Ara^ada (de la Tacultad de Ciencias de Zara-

go^a).

CON9IDERACIONES SOBRE LA ORGANI-
ZACION DE LA F.NSI?ÑAN7,A EN LOS

CURSOS PREPABATOSIOS

L A ensefianza de la Química en los Cen-
tros de Enseñanza Superior puede con-

siderarse qesde dos diferentes puntos de

vista:
I. Organización de la enseñanza de la

Químíea en el conjuntn de cada carrera.
2. Establecer cuál ha de ser el carácter

de las enseñanzas dc° Quimica en cada uno
de los períodos, inc:uído el Bachillerato, pa-
sando por los estudio; bfisicos o prepara'.o-
rios hasta llerar a los estudios suGeriores y
postesco!ares.

Desde cste segundo enfoque, y prescirtdien-
do del contenido de lo:; programas para fijar-
11os en la orientxción qut^ debe presidir su
desarrollo, podríama^ defitiir brevemente las
earar,teristicas de cada unu del modu si-
guiente:

Bachillerato, - Enseñanzas preponderante-
mente informativas, no de los detaklcs y ru-
dimentos de la Química, sino del papel des-
empeñado por esta cicncía en la vída del
hornbre act.ual.

Período básico.-Enscñanzas diri4idas a qu^^
el alumno adquiera el instrumcn^o tetirico y
experimental necesurio pr.ra cursar estudios
superiores.

Perfodo facultntivo.-Ampiiacibn y apiica-

cíón de las bases obtenidas al cursar los pe-
ríodos anteriores.

No pensamos sea oPortuno entrar en el
comentario detallado de io que acabamos de
establecer, porque sc trata de materias deba-
tibles y renemos noticias de que algunos com-
pañeros no comparten nuestros puntos de
vis^a, sobre todo por lo aue se refiere al ca-
rácter de los estudios de Quimica en el Ba-
chillerato. En todo caso, estas cuestiones po-
drían constituir objeto de trabajo y discusión
en una reunión futura, donde se pudieran da-
sarrollar mtis a fondo.

Limitada así la cuesaón, nuestro punto de
partida se basa en las siguientes considera-
ciones:

1. Si, prescindiendo del Bachillerato, se
suponen divididos los estudíos supcriores en
cuatro per[odos bieu definitivos (véase mAs
abajo), es el prímero de ellos, el de los estu-
dios bSsicos o propedéutícos, el que conside-
ramos no sólo mAs importante, por servir su
asiento a los restantes, sino que es también,
en nuestra opinión, e: más nr.cesitado actuai-
mente de atcnción renovac?ora.

2. Crcemos qtte la c-nse^ixnza de la Qut-
mtca en los eatudins de los restantes periodos
no necesita dc^ tal atención renovadora con
carác?er ureente, y que en todo caso su per-
feccIonamiento es más bien un problema
de aamento de dotar,iones y Pro2esorado
stuxiiíar cornpetente y con obllgaciones bien


