
DIDACTICA DE LA FISICA Y LA
QUIMICA EN EL BACHILLERATO

Conferencia del Ilmo. Sr. Don Aurelio de la Fuente
Arana en la XXVI Semana Pedagógica de !a F. A E.

)•:u ]a ?^XVI Semana Pedagógica de la
F. A. E. el Vicedirector del Centro de Orien-
tación Didáctiea, Ilmo. Sr. D. Aurelio de la
Fuente Araua, pronmrci^i unu Cunferencia ::o•
,bre la nDidáctica dr la Fí.ica y la Químicn
en rl 13achillerato».

Comenzó exponiendo la grave responsabi-
lidad que recae sobre todos los Profesores de
Ciencias, y cuncretamente sobre loa de En-
señanza Media, eu orden al incremento de la
riqueza material de la nacibn, por cuanto quP
esta riqueza material depende mucho más es-
trechamente que de los recursos naturalea,
de la capacidad creadora de los óombres de
ciencia, capacidad qur para ser fértil nece-
sita enraizar en ima sólida formación cien-
tífica sabiamente fnndamentada por los pro-
fesores de ciencia,4, los de L'niversidad y E^-
cnelas Especiales, prro autes los dr Enseñan-
za Media que con más propiedad debiera lla-
marse Enseñanza Fundamental, puesto c{ue
para muchísimos alumnu^ uo tiene el carác-
tr,r de estado intermedio, sino final, ^ aun
para aquellos que van a srguir estudio^ supe-
riores, que siempre tieneu carácter profesio-
nal, rl liachillerato es el' fundamento sdlido
y amplio de toda fonuación científica. Son
los profesoreti de Ciencias en la );nseñanza
Media quienes han de iniciar rrctamente la
adyuisición por el alumno del hábito de dis-
currir a la manera cieutífica (ob^rrvar, anali-
zer, relacionar, ordettarl en esa edad plásti-
ca en que los hábitos adquiridos dejan hueila
para toda la vida. Stin estos profesores quie-
nes deben orientar A Cada aiumno Según ^^I
rumbo quo más convenga a sus aptitudes y
que muchas veces no coinciden con el que
pretende seguir. Y son también estq& profR^
sores los encargados de seleccionar lqs ^luri^-
no5 que puedau pasar a los centros superio•
res de enseñanza, aliviando a estos centro^+
de nna rémora que disminuiría su rendimien-
to. Ante la gran transcendencia de rsta^
funciones se prequnta el conferenciante ai el
Profesorado de Ciencias en el 13achillerato
está debidamente proparado para afrontar
la reaponsabilidad que le incumbe.

Segnidamente analiza la preparación cien•
tifica del Profesorado de Física y Química.

Es un hecho que la casi totalidad de los
Yrofesores de Física y Química son Licén-
ciados en Ciencias Químicas; eato les acre-
dita, sin necesidad de más, una formación
científica suficirntr para explicar Química
en el Bachillerato; pero la escasa Física cur•
sada on la carrera de Ciencias Químicas no
sr. puede considerar sufic•,iente. En general,
para explicar bien cotnu uno, es preciso sa-
ber bien como ciento, dr lo contrario el pro-
fesor carece de recnrsos didácticos, y su en•
señanza será infecunda. Por esta rezcín, d
conferenciante estima que los Profesorea de
Física y Química que sean Licenciados en
Químicas deben hac,er un esfuerzo y estudiar
Física para ponerse a la altura que su labor
rxige. A este respecto cree que, como míni-
mo, debe estudiar la Física general^ de Sears
v"Lirnansky, resolvirndo todos los problemas
que contiene, rl aTratado de Física» de Weat-
phal, la ^Electricidad» de Pohl y el libro de
Loedel titulado xEuseñan^a de la Físicas, de
todu, los cuales hacr una breve reaeira.

A rontinuación, rl 9P.nOr De la Fueate
aborda el tema de la preparaci^rt pedagógi-
ca del Profesoradu, rxtendiéndose en consi-
deracionrs sobre una curstibn previn de ca-
pital importancia: la vocación. ^Sin vocación
no hay maestro; con vocación, está andado
la mitad del camino^. Y, utilizando un con•
cepto físico, define la vucación de maestro
como una resonancia rspiritual ante el eatí-
mulu de la enseñan•r.a. l.a vucación ea incó•
moda, porque es exigeute; exige aplicación,
drsvrlu, trabajo, y en rse trabajo encuentre
.u prffeccion; pero como a nadie se le pue•
de pedir dr eontinuo cualidades heroicas, lo
prudentr, será no enfrentar la vocación a cir-
cunstancias invariablementr. adversas para que
no la venza el desánimo, coea ttarto frecuen-
te entre nuestros Profesores, muchos de los
cuales, inicialmente entusiastas, terminaron
pronto cayendo en la rutina, porque no se
sintieron asistidos, antes al contrario, olvtda•
dos, aislados y desngradecidos.

Precisamente en Espaita una de les cireana-
tancias más adversas para Ia bttena enneñart-
za es lo qtte el conferenciante Ftema el ra•
binsonismo», es decir, el aislamiento de eads
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Pro^fesor en su cátedra, ignorado de todos e
iĝnorando a todos, inventando cada día la
didectica de su materia, tanteando método5,
muchoa de los cuales no conducen a ninguna
parte, descubriendo mediterráneos y desapro-
vechando siempre la experiencia de los demás
compañeros.

EI Centro de Qrientación Didáctica preten-
de luchar contra este estado de cosas ofre-
ciçndose ic todos los Profesores para ayudar•
lei, co;dialmente en cnanto pueda, para re•
cibii sus sugerencias y difimdirlas, para
orientarloe y pedirles opinión, para, en fin,
^taóJécer contacto entre todos lot, miembros
de eáta gran familia que formamos todos los
)^rofesore, dP la Enseñanza Media.

Con este objeto, el C. O. D. ha hecho un
llarnamiento a lodos los Profesores para que
ĉolaboren, remitiendo breves trabajos Bobre
temas concretos de la didáctica de aus asig-
naturas, y organiza Cursillos con el fin de
estimula#' el perfeccionamiento del Profe.co-
rado.

Seguidamente el conferenciante analiza el
contenido de los programas de Física y Quí-
míca del Bachillerato: E1 programa de cuarto
curso, único curso de Física y Química en el
Bachillerato Elemental, con seis unidades di-
^íácticas semanales, es tm programa forzosa-
mente extenso, pcro de carácter eminente-
mente intuitivo y experimental. En el Grado
Superior, el esntdío de la Química precede al
dp la Fíaica, al contrario de como tradicio•
nalmenEe venía haeiéndose, para que de esta
manera e1 alumno tenga mayores conocimien-
tqs de Matemáticas con que atacar más a
fondo el estudio de la Física en sexto curso.
Se extiende en consideraciones sobre la es-
tructuración y contenido de los programas y
a continuación expone unas ideas fundamen•
tales sobre la metodología más adecuada. EI
ideal de la enseitanza no es informar, aino
for[nar; la formación es tm proceso lento,
laiprioso, que exige tul buen maestm; pero
es eficaz; la información, por el contrario,
es ua proceso rápido, fácil, brillante, que no
exige maestro; poro ineficaz. El Profesor debe
wnduoir al alumna hábilmente para que éste
cree los conceptos o, al menos, crea que los
crea; esto la proporcionará un gran placer
y suscitará afición. Lo que no debe hacer el
P.foíesor es sacarse de la manga los concep-
tos, porque la antítesis de 'la pedagogía es
la, pt^stidigitación.

F;! Profesor debe huir de la improvisación,
tutestro .gran defecto; úebe preparar minu-
cioaa r qtextnmente Ia oxperiencia de cáte•

dra, la exposici^n del tema y el diálogo con
sus alumnos, previendo incluso las posibles
IIPIlVBelOl1P9.

A1 alumno hay que animarle por sistema,
para que adquiera confianza en sí mismo; lo
contrario de lo que hacen muchos profeso-
res, que sistemáticamente reprenden y des•
aprueban el menor desacierto Pn P ► razona•
miento o en la oxpresión.

La enseñanza de la Física y de la Qiúmica
debe scr un equilibrio entre la teoría y la
práctica, dc tal suerte que no se distinga
donde termina la una y empieza la otra. La
práctica sola es estéril; la teoría sola, inope-
rante; ni sólo pizarra, ni sólo laboratorio;
lo mejor, la pizarra en el laboratorio.

EI métoda heurístico no se puede seguir a
ultranza, porque en muchos casos presenta
dificultades insuperables, y, sobre todo, por
su lentitud. Pero hay puntos en que se pue-
de ^• se débe seguir; concretamente cuando
^e trate de descubrir una sencilla propotcio•
nalidad directa o itiversa P.ntre dos magnitu-
des, tal como en la ley de Boyle, ley de
Hookc, ley de la palanca, leyes de la elec•
trólisis, eta Cuando se trate de relaciones
más canplícadas, el método más adPCUado es
el de comprobación de la ley.

F.n el laboratorio trabajarán lo, escolares
en equipos de dos o tres alumnos, llevando
cada uno su cuaderno de papel cuadricula-
do en el que describirán la práctica realiza-
da, dibujando los esquemas pertinentes y
anotando los cálculos. Es mii veces preferi-
ble hacer pocas prácticas bien hechas, que
muchas sin cuidado. Resulta particularmen•
te instructivo hacer una misma determina-
ción por varios procedimientos distintos, para
comparar luego los resultados y deducir con•
secuencias sobre la precisión de los métodos.

P;n la clase, el Profesor comenzará hacien•
do tma breve y bien pensada exposición del
conjunto del tema objeto de la lección, una
especie de visión panor"amica. A continuación
se inicia ls clase activa alrededor de una ex•
periencis de cátedra, dialogando wn los
alumnos. Terminada la clase activa, los3 alum•
nos leen la lección en su texto, y en los
últimos diez minutos realizan todos un ejer-
cício eacrito brevísímo, para lo cuaI es su-
mamente conveniente que el Profesqr les
entregue utt papel a cada uno con unas po•.
cas preguntas, ya impresas, sobre los pun+
tos fundamentales. El estudio no debe, pues,
preceder a la clase, aino seguirla.

A continuación el conferenciante habló so•
bre la instalación del aula y de los laborato:
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rios. Hsy doa criterios cn uso para coordi-
aar aulas y alumnos: adacribir las auLa a
los cursos o a las materias. En el caso de la
Física y Química es muchísimo más conve-
niente el aegundo procedimiento que el pri-
mero por varias razoneg: porque la mesa de
cátedra tiene unas exigencias especiales (gaa,
electricidad, agua, desagŭe, etc.) y porqur,
debe de estar contigua al laboratorio. Esta
aula incluso sería conveniente que estuviera
en qrada, de tnanera que todos loa alumnos
pttdieran ver fácilmente la ezperiencia de
cátedra. La mesa de cátadra y las de labo-
ratoria no deben ser de azulejos, aino de ma-
dera ennegrecida según el método clásico
de formación de neqro de anilina en el seno
de la madera. Uno de los peores inctinve-
nientes del azulejo es que los alumnos rom-
pen sobre él mucho material de vidrio.

En la adqui^ición de materisl para prác-
tices de Física y Química hay que tener mu-
cha cautela para no comprar material inade-
cuada y caro, cosa harto frecttente. Con un
conocimiento claro de lo que se pretende y
con ingenio, se puede comprar el material
pter,iso y adecuado ahorrando m ►tcho dinero.
EI Profesor preocupado por la enseñanza
experimental puede sacar un gran partido
de material casero y, en general, de material
que no eatá fabricado «ad hoc» para prácti-

cas ni de Físiea ni de Química. El libro de
Loedel, «Enaeñanza de la Físicaw y loe ma•
nuales editados por la Unesco (que ae pue•
den comprar en la calle Medinaceli, n.° 4)
demuestran cómo se pueden hacer práctica9
++in necesidad de material caro.

El C. O. D. atenderá gustoso euantas con-
,ultas se le formulen sobre material didácti•
co, sobre bibliografía, y, en general, sobre
cualquier cuestión relacionada con la didác-
tica en la Enseñanza Media.

El señor De la Fuente se ocupa a continua-
ción del Profesorado que, a su juicio, es
necesario para desarrollar eatas materiu en
el Bachillerato. Cree que un aolo Pr+o^fea^r.
no puede atender eficazmente más de.. tres
grnpos, porque el trabajo de labotatorio y
las experiencias de cátedra lkvan mucho
tiempo para su preparación y posterior re-
cogida y ordenación del material.

EL conferenciante dedicó la última pacte
de su disertación a los Exámenes de Grado.
F;n este sentido rewrdó a los presentes que
el C. O. D. ae había diri rdo a tódos lpa ^o-
legios solicitando su cola^ración con el en-
víu de ternas para proponer en los citados
Exámeney de Grado. Y terminó poniendo a
disposición de todo^ los colegios los servicios
riNl C. O. D.

CEPiTRO DE ORILrNTACION DIDACTICA

SECCION DE MEDIOS .4UDIUVISI/ALF:F.---F.s dcsrn drl C. O, D. lacilítar todo ln
poalble a loa InstttutoR oJtrinlr•s e[ crnnlro dcl rnnterinl audiovisunl deatinadv al Cureo
Prerrniversltarlo. El hrrho dc eaf.w• ya lodos rsfos Ccntros dntados de proyectorea de
e!tata jtjn Ica permlltda rcalizar ron repulnridnd cl rnvfn de Ins diapositivas conlor•
nLe lna vn conJeccinnrtnda Irt Ctnem^ateca, Sln. embarpo, en cuanto a loa medtoa aud{-
tlcoa, ea 1a cierto que no tvdos los Inatttxtos dlsponen de mapnetó^ono de cínta, apto
para reproducir ei material de la Fvnoter.n Educatfvn Nactonal. Por esta razón, ltte
ae envfará, por ahora, ezchrsívamGnte a los Institutos que lo soliciten. S{ se trato
de Ornbacioncs destln.adrts al Cairtró Frreuntversltarto, dada ln premura con. que han

de ser uiiHxadaa, no es precisp'otro`rcquiaito que unn atmplc rarta nl C. O. D. (Sec-

cibn de Medios audiovfaunleR) ^ a dir^clamente n la Fonoteca del Minfaterio. Si. ae
lrntasr dc iaa dembs brabnciones cs ttnpreacind{ble la Jorrnalizac{6n del correapondten-

te contrato del Centro con la Fonoteca. Para esto últtmo, el primcr trámíte conNste

en ia solicltud al Ilmo. Sr. Comisarío de Estensdón Cultural, pidiendo hacerse óene•

ltciarlo dc los Jondo.x correspondtentes (con instaneta dlstlntn, s{ ac deaea RPT bene-

fiNarfo de la Ctnemateca y de la Fonoteca).

La relacibn de yrabactones para el Preuniversitnrfo ha sido publtcada cn nueatra

Secclbn dc "L'onsultorto". .


