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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
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deflnidas, que de recrganíznclhn del plan-
teamiento actual. Quízá la falta de flexibili-
dad dc•' ^ts:^ma acteal y la a+tsPncia dP co-
rres; ondencia legal entre estudios afines sea
Ia de(iciencia más sensible.

3. Limitados, pues, a tratar de la ense-
ñanza de la Qufmica en los estudios básieos,
no encontramos aspectos suflcientemente dis-
tintivos en relacíón con otras materias que
deben inte?rar estos rstudios para justifi-
car una consideración independiente. Por esta
razón, cuantas cons^der^riones siguen, pen-
sadas especialmente desde el punto de vista de
la ponencia, son aplicables sin excepción al
conJuntn de los estudios del perfodo prepa-
ratorio y afectan por lo tanto a la organiza-
ción general del grut^o de estudios b:ísicos.

Lln la Ponencia nOrganización de la Ense-
fianza Superior y grados del Profesorado», de-
bida a]os Profesores V Gómez Aranda y
A. Hoyos de Castro, que fue presentada y
aProbada en el I Seminariu de Enseñ:-tnz^t
Superior Cieniffica y Técnica, se expusieron
las 1(ncas generales de una organización de
la Enseñanza Steperior que se consideró sus-
ceptiblc de conducir a me,joras positivas en
la eficacia de la Ensefianza, en comparación
eon el sistema entonces y ahnra vigente.

Se propugnaha entonces que la Ensetíanza,
en los cursos de las Facul[ades de Ci^ ncias y
]as Escuelas Técnicas Superiores, s? dividiese
en los siguientes grupos:

Grupo I. Estndios básicos.

Conjunto de estudios fundamentraes co-
munes a cualquier enseríanza superior de tipo
cient.ffico o técnico. Duración: dc^; cursos.

Grupo II. F.studios tundatnentales.

En este período debe estudiaree todo 1o ne-
cesario para dar una visión cumPleta de aquel
campo de la actividad cientírica a que se refie-
re cada carrera. Duración: dos cursos.

Grupo III. Grandes campos de cspeciallzación.

Los estudios de este grupo van dirigidos a^
completar la foración de los alumnos, pero ini-
cíando ya una concentración de sus conoci-
mientos en correspondencia con los carnpos
particulares de actívidad cn que han de tra-
bajar. Duración: mñxima de dos cursos, sr-
gún la especialidad.

Grupo IV. Estudir,s postcscolares.

Con la consideración de estudios postescol::-
res sa planteaba la conveniencia de una
Eepecialización posteseolar, que cnnstituirA

una nota cualitativa, que c-n ur1 orden prácti-

eo valorizar>t el qrado de Lirrn.iado, pero
quedará siempre por debajo de la jerarqufa
académica mhxima nue corresponde a} grado
de Doctor, y

Dnetnrado, considerado como la culminación
de los cstudios académicr.s. La regl:<rnenta-
ción actual, que parece aceptabie, podrfa sim-
plificarse en al^trnn. aspectns de ordan for-
mal

Tanto por penetrar mhs a fondo en aspectos
de la cuestión, que consideramos de la mayor
importanci^, como por su carácter fundamen-
tal, en cuanto que sicnta ]as bases para una
continuación fructífera, creemos conveniente
limitarnos en esta ocasión a considerar la es-
tructuración y pectiliaridades del Grupo I.
Estudios bssir,os.

De estos estudios se decía en la citada Po-
nencin dc los Profesores V. Gómez Aranda
y A. Iioyos de Castro:

nEl pr.mero de los dos cursos debe sustí-
tuir a' ac[ual Curso Prruniversitariu, modifi-
c.ado radica;mcnte para e,ue cumpla stt au-
ténticu ftmción. F.I centenido de este curso
dcbcrá corresponder casi al que actualmente
tiene e1 Curso Selectivo. Sus Iro^rarnas d^b:n
establecerse con intervención de la Universi-
dad y su desarrollo puede corresponder a los
Institutos de Enseñanza Media, bajo la ins-
pección o cnntrol de ]a LTnivcrsidad. Las prue-
bas de examen deberfan ser universitarias,
aunque podrfa adntitirse la participación de
los Profesores de Enseñanza Media.

El scgundo curso corresponderfa al actual
Cttrso Selectiv^.

E1 conjunto de enseñanzas de este grupo I
no necesiiarfa tener una exiensión muy su-
p^^rior ;x la dal ar,tual Curso Selcr,civo, pero su
estudio, en dos cursos, sería mucho mAs in-
tonso; los alumnos lo superarian con rt.^nos
fatiga, y la profusión dr trabajos prácticos
y problemas--casi imposible en la situación
actual, uor falta de tiempo-, daría a]os
alumnos la madurez necesaria pasa abordar
los estudios del grupo II, cosa que hoy só]o
se da en el caso de alumnos excepcionales.

Las enseñanzas del grupo I se caracteriza-
dan por el predominio de 1as ]ec,ciones teó-
ricas, problemas y ejercir.ios didácticos que
exigieseu ]a aplicacibn de leves ^ prinripins
generales. Los trabajos prácticos experimen-
tales deben ser un simple apoyo de los esiu-
dics tieóricos y estar encaminados a la com-
prubación experimental de las leyes, princi-
pios, propiedades, etc., que constituyen la
base teórica de cada cieucia. Y debeu ser
realizados personalntente por los alumnos para
iniciar con ello su adiestramiento en e] tra-
bajo experintental.»
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Se proponía la slguiente distribueión d•
enseñanzas:

Iloras scmanalc^

L;N:^i:vAtl^AS 1't^óricn:^ PrácC^r^,^.s

Primer curso:

Mtetemútic,as, 1 ^ ... ... ... 4 2
Ffsica General, 1^... ... 3 3
Biologia ... ... ... ... ... ... 2 2
Idioma (inglés o alemán)

Segundo curso:

3 2

Matemóticas, 2.° ... ... ... 3 2
Física C,eneral, 2.° ... ... 3 3
Química General ... ... ... 4 3
Cteologia ... ... ... ... ... ... 2 °

Creemos convenicnte y justo deststcar, co-
mo mucstra del interés y sotirita atención
con que las autoridades tuvieron en cuenta
las propuestas de] I Seminario de Ensrñanza
Supr.rior Clentffica y Técniaa, que el «IIo-
leLín Oflcial» de 29-6-1959 publicó el llecreto
de 27-5-1959, reorganizando las enseñanzas del
Curso Preuniversitario y fijrtudo como nMa-
terias perrnanentes» para Ciencias las siruien-
tes, cnn la distribución horaria que oe rela-
ciona :

Corso Preunivcrsilario Iiorns scmaaalcs
aI3. O.» 'L9-6 y^_s-S-59 Teórícas Prácticas

Matem.5ttc•a ... ... ... ... 4 3
No específl-

Fisica ... ... ... ... ... ... ... 3 das
Biologia ... ... ... ... ... ... 2 1

So prevén, por otra parte, sols horas sema-
nales dedicadas a la enseñanza de un idioma
moderno, especiHcando que se tratn del cur-
sado por cada alumno en e] Bachillerato
superior, ncon el fin de pnder expresarse en
dicho idioma de palabra y por escrito». Estc^,
el idioma, íorma parte de un grupo de en-
señanzas comtmes a los alumnos de Cien-
cias y Letrás, que requiere un total de doce
horas semanales de clase. Gi suponemos que
es de dos el número de horas semnnales de-
dicado a trabajos prácticos de Fisica, el nú-
mero total de clases semanales de los alum-
nos de Ciencias del Curso Preuniversiturio
llega a ser de veintiséis horas.

La cofncidencía entre el programa de tca-
bajo determinado por el mencionado Decreto
y el propuenado en su Ponencia por V. Gó-
mez y A. Hoyos de Castro, en lo que se re-
flere a las materías específicamente cienti-
flcas y al ldioma es tan obvia, que alienta a

tos nutores da It^. presente Poncncia a conti-
nn,+r exponiendo sus idc•as accrca de cues-
tión tan fundamental, Las sugerencias que
crecmos oportuno y conveniente exponer pro-
cede^n de los siguicntes puntos de partída:

a) Se considr•ra precisa una coordinación
de esfuerzos y una unidad de dlrección que
ha^;a de los actua'.es Cursos Preuniversitario
y 6electieo un grupo de enseñanzas homo-
géneo.

b) Es necesario proceder a una revislón
de los cuestlonarios actuales, reduciendo 8u
extensión a un mínfmo sufic,iente en 1a fun-
damen!:^1, y profundizando en su Cesarrollo
hastn Cue cl :clumno llegue a dominar lo
c^uc s^^ ^c ens^°.rra, no sólo teórica, sino tam-
bién hrAct^ir,+meut+^.

c) Dehe intensificar5e todo lo Posible la
labor per=onal dr] i;+u!nno, con la orien[a-
ción del Prufcsor. Ts hrirnnrdie] que el alum-
no sal^,+^t d+- su nacici urtual de receptor pa-
^ivo quc a^^rende tutu cicnci,r no meramente
paru liec;;n• a i^>osccrl:+, sino para practicarla
y htcerl:r.

cL Esto rr:y^iicre una estrurturación de los
c°:;tudios del grupo bssico con dirccción ho-
mogénea y disponer de personal docente eU-
xiliar bien c^ia'.itie.ado y en nítmero suá-
rirnte.

a 1 Conrdin.n•icín dc csfuerzos y dirccción ho-
mu^éura.

Ln modiflrsción inlroducida en el plantea-
miento del L'urso Preuniversitario por e? '
rreto de 27-9-1959, hace ureente una revisión
dcl Curso Selectivo de Ciencias, que deberA
s^°r op^rante ya en el próximo curso ACRdé-
n+ir.o 19611-G1, cuandn los actuales alumnos
d^•1 Curso hreuniversitario se incorporen a Irrs
F'^+cuita+des y Escuelxts Esneciales. Esto brind^a
u:a npertunid:td ryue crecmns debe aprove-
chars^^ atnndiendo a la sieuiente:

1. 8e deb^^ estnblecer deflnitivamente la
unidnd de ]os actnales Cursos Preuniversita-
riu y Sclectivo, integr:5ndolos en un grupo de
r•studios b+tsicos comunes a todos los estudíos
dr earficter cientifico o técnico. Esto requiere
la formulación detallada de los objetivos a
cubrir en la totalidad de este período de dos
airos y la distribuciún de materias entre los
dos cursas. Para que la efieacia de este plan-
teamiento sea lo que puede y debe esperarse
y para poder cumplir los flnes de estos estu-
dios básicos-la cupacitación del alumno para
cursar a continuación estudios universitartos
y técnicos específtcos- es n^cesario que sean
las Universidade:e y Escuelas Técnícas 5upe-
riores quiencs detertninen la amp]ítud y dis-
tribución de [uuterias y den directrices para
estos estud+os, aunque ]a zealización de una
p,nrte d, ellos quede encomendada al Profe-
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.ur•^d^, d^ Enseñunza Media, como viene

,,t,^,^•dlcnr.lo hrrsta la frcha.

2. Fi,i nrur oricnt.ación con3unta de ambos

<ur_;os r'^r5 difícil evitar que los cuestionaríos

uu•luy' ŭn reiter.rciones y otnisiones y, l0 9ue
c^ti q ú^,s im,torTante, que el desarrollo de am-
br,,^; peri"dos inrurra en eontradicciones e in-
consir,lcn!^ias que pueden subsanarse f9cil-
rrcente a tracés de un planteamiento con-

junto.

b) Revisión tie los cuestionarios acluales.

Hay razones para creer nue todns ]os cues-
ti^narios de enseñanzas teóriras en nuestros
estuclios cirntíficos y técnicos actuales est.éxl
risiblrniente hipertrqfiados; padecnn aún la
influencia d^.^ la idea pretérita de que la
Ciencia es algo que sr aprende para después
ense^iurla, en lugar de ser ttn conjunto de
conocimientos organizados cuya posesión se
debe alcanzsr para desnués aplicarlos o des-
arrollarlos tiltr.riormente.

Las mismas pruebas actuales revelan quc
las cnseir:rnzas teóricas son un máximo que
sblo en muy raros casos se alcanza y que la
aprobación se consieue poseyendo sólo una
parte de los conocimientos que intc;ran el
cuPStionaria. Cuál sea esCa par[e, cuantita-
tiva y cualitativamente, queda al criterio de
cad>r Tribunal o de cada Juez.

Juzgamos conveniente restringir los cues-
tionarios de lus enseñanzas básicas a tm mi-
nimo soportabte, que el alumno debcrá cono-
cer con soltura y en su totalidad. No parece
posibie Ilegar a esto sin la coordinación y
dirección homogénen postuladas en el párrafo
anterinr,

cl Inteusificación de la labor personal del
alumno.

El tiempo ganado en la reducc7ón de mate-
rias debe emplearse en íntensi8car la labor
personal del alumno, eu cursos práctícos-de
problemas y experimentales-, labor de Semi-

nario, e[c. Es conveniente amp]iar ]as sesio-
nes en ]sas que el Profesor actúa de orienta-
dor dcl trabnjo del alumno en perjuicio de
las horas en ]as que el alumno es un rea:ptor
pasivo dc las exulicaciones del Profesor.

Procede nuestra oreencia en el papel pre-
ponderante del trabajo práctlco y personal, no
sólo de nuestra experiencia docente, síno del
r,otejo de las virtudes y defectos de nuestros
alumnos y tituladas con lns de sus colegas
europeos. Mcy frecuentemente hemos podido
observar que los conocimientos teóricos de
mtesisos alumnos son cuperíores, pero tam-
bién su franca desventa•ja en cuanto se trata
de convertirlos en hechos. Insuflciencia de
iniciativa, de canacidad experimental y de
pensamícnto origir.al, son quizá los defectos
más grsives procPdentes de nuestro aistema.

d) Personal docente ausilíar.

Cualquicr mcdiflcación de 1as enseñanzas
cientificas y técnicas con la meta de hacerlas
más eficacrs tendrá 4ue ocuparse de una
cuestión, pendíente desde hace largo ttemp^.
y carrnte aím de solurión racional: la del
Profrsorado adiunto y auxiliar, sin cuya reor-
ganizncíón fimcicnal será muy dificil nn
aumento de cñcacia docPnte.

La intensificación dr la labor personal del
alumno requiere como supuesto previo una
mtQtiplicacibn de personal docente cualiSca-
do, porque la realización de esta labor ne
puede ser cumplida con una atenMón en
masa, sino que requiere una consideraCión
de los prob:emas individuales.

En la citada Ponencia de V. Gómez Aranda
y A. Iloyos de Castro se incluye una consi-
deración de estos nroblemas ^ se propone una
organizacibn de los distintos grados de Profe-
sorado sobre la base de ]as funciones que
cada uno de ellos debe desarrollar, y de la
cualificación y dediceción necesarias en cada
caso, Ii,atificamos todas las lde,ns que se ex-
ponían en aquella Ponenr,ía, por ]o que no
parece preciso exponerlas de nuevo.

CUADERNOS DIDACTICOS DE CIENCIAS

Ciencias Naturales (Prácticas de Anatomía y Geologia).
Temas para el ejercicio pr^ctic^ de lns Exámenes
de Graclo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ptas.

EDICIONES DE LA REVISTA ^ENSEÑAN7,A MEDIAy


