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PR ESEN T A C IO N

En este libro se recogen las aportaciones facilitadas por nuestros colegas 
de Escuelas Universitarias del Profesorado de E G B , presentadas a los «IV  
E N C U E N T R O S  D E  D ID A C T IC A  D E  F IS IC A  Y Q U IM IC A », 
celebrados en C ádiz durante los días 21, 22 y 23 de septiembre de 1983 y 
organizados por la Cátedra de Física y Química de la Escuela Universitaria 
«J. Pascual» de la Universidad de C ádiz.

Los temas «eje», seleccionados para estos encuentros han sido —por su 
relevancia y actualidad—  los siguientes:

... IN T E R D IS C IP L IN A  R ID A  D  

. . . I N V E S T I G A C I O N  D ID A C T IC A  

. . .R E N O V A C IO N  Y R E V IS IO N  D E  P R O G R A M A S

Cada uno de estos temas se desarrolló con una conferencia y las ponencias 
que aquí se recogen, seguidas de los coloquios y mesas redondas correspondien
tes. Pero los encuentros no han sido sólo lo que aquí se presenta. Implican 
también una convivencia, intercambios, enriquecimiento mutuo... apertura de 
nuevos horizontes, en definitiva. Y desde esta perspectiva esperamos que esta 
publicación sirva de estímulo para ir alcanzando, año tras año, metas más 
ambiciosas en nuestro quehacer profesional de la enseñanza.

Como coordinador de la Comisión Organizadora quiero agradecer el 
esfiierzo y trabajo de todos mis colegas, a los compañeros en la Cátedra, 
Profesores M .a José Feliú y Francisco Bellido, así como a todas aquellas 
personas y entidades que de una u otra forma hicieron posible la realización de 
los Encuentros y de su publicación.

Serafín Pazo Carracedo
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PROGRAM A

D IA  21, M IE R C O L E S
Mañana:
12.00 h.— Entrega de documentación en la Escuela Universitaria del Profeso

rado de E.G.B.
13.00 h.— Inauguración de los Encuentros y copa de bienvenida.

Tarde:
17.30 h.—Problemática de la renovación de la E .G .B . y Escuelas Universitarias del

Profesorado de E .G .B .
Ponente: Dr. D. José Sánchez Real, Catedrático de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de E.G.B. de Valencia.

18.30 h.—Comunicaciones y Mesa Redonda sobre el tema.

DIA 22, JU E V E S
Mañana:
10.00 h.— Investigación Didáctica.

Ponente: Dr. D. Tomás Escudero Escorza, Catedrático de Física y 
Director del l.C.E. de la Universidad de Zaragoza.

11.30 h.—Comunicaciones y Mesa Redonda sobre el tema.

Tarde:
17.30 h.— Continuación de comunicaciones.

D IA  23, V IE R N E S
Mañana:
10.00 h.—Temas interdisciplinarios.

Ponente: Dr. José Aguilar Pcris, Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid.
«La Energía Solar, tema interdisciplinario».

11.30 h.—Comunicaciones. (*)

( * )  La ponencia correspondiente a esta sesión hubo de ser cambiada por la del Dr. Fernández 
Uría.
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Tarde:
17.30 h.— Temas interdisciplinarios.

Ponente: Dr. D. Juan Antonio Perez-Bustamante de Monasterio, 
Catedrático de la Universidad de Cádiz.
«La contaminación ambiental y sus aspectos interdisciplinarios».

18.30 h.— Comunicaciones y Mesa Redonda sobre el tema.

DIA 24, S A B A D O
Mañana:
10.00 h.— Conclusiones generales.
11.00 h.—Clausura y fin de los Encuentros.
12.00 h.— Salida para El Puerto de Santa María y Jerez, en donde se visitarán

las bodegas «Bobadilla, S. A.» y la Feria de la Vendimia de Jerez.
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Francisco Bellido Leandro. Méndez Núñez, 8. San Fernando (Cádiz). Telé- ' 
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M.a Luisa Contri Sempere. Lorca, 6. Valencia. Tel.: 3258643.
Carlos Criado Martín. Cardenal Quiroga, 28. Orense. Tel.: 223141.
Ascensión Delgado Fernández. Cayetano del Toro, 25. Cádiz. Tel.: 237130. 
José Manuel Domínguez Castiñeiras. Avda. Juan XXIII, s/n. Santiago de Com- 
postela. Tel.: 592396.
Juana Estella Escudero. Muredduna, 6, 3.°, 2.a. P. de Mallorca. Tel.: 462257. 
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Luis Hernández Abenza. P. Circular, 1, 5.° A. Murcia. Tel.: 237385.
Enrique Jiménez Gómez. Cardenal Parrado, s/n. Ed. Rodas 4.° A 2.° Granada. 
Roque Jiménez Pérez. Beas, 5, 5.° F. Huelva. Tel.: 230199.
Carmen Lavín Puente. Leopoldo Cano, 7, l . °  Izda. Valladolid.
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Javier Perales Palacios. Sancho Panza, 8. Granada. Tel.: 203561.
J. A. Pérez Bustamante de Monasterio. Hibiscos, 5. Cádiz. Tel.: 280533. 
Jesús M. Pérez Ceballos. Avda. Venezuela, Ed. Veleta. Sta. Cruz de Tenerife. 
Tel.: 225836.
Pedro Pérez Fernández. Hernani, 42. Madrid. Tel.: 2540303.
Rosario Pérez de Sobrino. Ed. Abencerrajes, 3. Granada.
Rosario Plaza Aguilera. San Benito, 5. Granada. Tel.: 287356.
Antonio de Pro Bueno. Castelar, 87. Melilla. Tel.: 686541.
Pilar Rodríguez Rubio. Avda. de la Cinta, 2. Huelva. Tel.: 256372.
Fernando Rivero Garrayo. Luis de Morales, 6. Sevilla. Tel.: 253226.
José M.a Quiroga Alonso. Cádiz. Tel.: 270693.
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Margarita Salamanca. Luis Martí, 62. Palma de Mallorca. Tel.: 417728. 
Amparo Salvador Carreño. José Capuz, 4. Valencia. Tel.: 3342480.
Gaspar Sánchez Blanco. Intendente J. Palacios, 7. Murcia. Tel.: 256283. 
Sebastián Sánchez Blanco. P. A. de Alarcón, 1. Melilla. Tel.: 684971.
José Sánchez Real. Blasco Ibáñez, 80. Valencia. Tel.: 3693952.
Pilar Soler Aceña. Termancia, 1. Soria. Tel.: 220460.
Cecilia Torres Borrás. Marqués Valverde, 14. Castellón. Tel.: 224035. 
Joaquín Urda Cardona. Artés de Arcos, 1. Almería. Tel.: 250268.
M.a Victoria Valcárcel Pérez. Ronda de Levante, 6. Murcia. Tel.: 248041. 
Carlos Valverde Martínez. Castilla, 23. Melilla.
José Vázquez Díaz. Uturritxu, 9. Vitoria. Tel.: 285187.
Luisa M.a Vidal Gómez de Travecero. General Macías, 3. Melilla.
Serafín Pazo Carracedo. Isabel la Católica, 3. Cádiz. Tel.: 221551.
M.a José Feliú Ortega. Fdez. Ladreda, 5. Cádiz. Tel.: 274125.
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LAS ESCUELAS DEL PROFESORADO DE EGB 
Y LA INVESTIGACION EN DIDACTICA 

DE LA FISICA Y QUIMICA

Elias Fernández Dría 
Catedrático de Física y Química 
de BUP.

REFLEXIONES PREVIAS

Tradicionalmente se ha venido considerando a la Didáctica de las Ciencias 
más como una «Tecnología» (algunos dirían «Artesanía») que como un corpus de 
conocimientos de valor científico. Y esto incluso en países en los que la investi
gación en Didáctica ha tenido y tiene reconocimiento universitario. No digamos 
en países como el nuestro, en el que de todos es conocida la dificultad para que se 
acepten tesis y tesinas en didáctica de las ciencias en las facultades de ciencias.

Es posible que los trabajos en este campo no siempre hayan sido realizados 
con la debida seriedad. También es posible que las aspiraciones propias de la Di
dáctica tengan poco que ver con los objetivos de generalidad y replicabilidad de 
los trabajos en el área de las Ciencias Experimentales. Con objeto de aclarar algo 
esta problemática, considero importante distinguir, aunque sólo sea a nivel de 
simplificación, entre lo que podríamos llamar «Investigación Básica» y una in
vestigación de naturaleza más «práctica».

INVESTIGACION BASICA EN DIDACTICA DE LAS CIENCIAS

Simplificando mucho, y aún a riesgo de distorsionar la problemática, po
dríamos englobar dentro de la investigación básica todos aquellos trabajos cuyo 
objetivo no es resolver problemas concretos, sino responder a porqués relativos 
al proceso de aprendizaje.

Algunas preguntas a las que la investigación básica intentaría dar adecuada 
respuesta podrían ser:
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— ¿Qué tipo de respuestas «naturales» dan los niños a determinadas pre
guntas de tipo científico?

— ¿Qué relaciones hay entre el proceso histórico de adquisición de cono- 
mientos científicos y el proceso evolutivo de la mente infantil?

— ¿Cómo se relacionan la lógica científica, si es que existe tal cosa, y la lógi
ca mental «de sentido común»?

— ¿Qué factores mentales, suponiendo que esta terminología es aceptable, 
se relacionan más con la «facilidad» para asimilar conocimientos científicos?

Con los ejemplos presentados creo que quedará medianamente claro lo que 
entiendo por investigación básica. Con esta investigación se pretendería cono
cer cómo funciona la mente (si es que tal empeño es realizable) en el proceso de 
aprender y asimilar conocimiento científico.

Está claro que, así considerada, esta investigación se solapa con la investiga
ción psicológica. Algunos la considerarían como una rama de esta última. Frutos 
de este solapamiento serían una serie de grandezas y debilidades; o, quizás ade
cuando mejor el lenguaje, una serie de pretensiones y de frustraciones. Pretensio
nes serían:

— Que, al igual que sucede con las ciencias físicas, se podrían obtener 
«leyes» del aprendizaje generalizables y replicables.

— Que estas «leyes» reflejarían, dentro de sus limitaciones, un acercamien
to a la «verdad».

— Que las «leyes» se podrían explicar mediante la construcción de modelos 
y teorías didácticas y psicológicas.

— Que las «teorías» psicológicas servirían para realizar predicciones acerca 
de la problemática del aprendizaje de un determinado alumno.

Acerca de las frustraciones no voy a decir mucho. Quizás es suficiente con 
comparar el crecimiento real del corpus de conocimientos en Física, y la evolu
ción de la Física Aplicada, con las profundas divergencias existentes entre «mo
delos» del aprendizaje científico y con la rutinaria realidad didáctica de nuestras 
aulas.

Si, al igual que la ciencia pura, la investigación básica en Didáctica pretende 
acercarse al «conocimiento de la realidad», no deberían dejarse de lado las si
guientes reflexiones:

— Que toda teoría supone una cierta idealización y simplificación de la rea
lidad. Esto es aplicable especialmente al caso de las «teorías psicológicas», dada la 
complejidad de la mente humana.

— Que los datos experimentales manejados por la ciencia están siempre 
contaminados por el aparato de medida y por la teorización previa sobre la que 
se apoya el experimentador. No digamos en el caso de la investigación psicológi
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ca, cuyos «instrumentos de medida» han sido puestos en entredicho en numero
sas ocasiones.

— Que la ciencia ha tenido que irse liberando a lo largo de la historia de las 
raíces subjetivistas del lenguaje, forzándose por hacer de este último un simbolis
mo lo más «objetivable» posible. Ni que decir tiene que el lenguaje de la investi
gación psicológica es el más proclive a connotaciones de tipo subjetivista.

A pesar de todo esto, no es infrecuente encontrarse con trabajos de tipo bá
sico que alardean de «verdad». Dada la complejidad del sistema a estudiar (nada 
menos que la mente del aprendiz) y la complejidad de las variables externas que 
pueden influir sobre el sistema (variables históricas del individuo, variables so
ciológicas, motivaciones, etc.) creo que no es una exigencia excesiva la exigencia 
de humildad.

Quizá la investigación básica en el campo del aprendizaje científico ha pe
cado de un excesivo mimetismo del modelo de las ciencias experimentales, del 
modelo de la Física especialmente. Se ha llegado incluso a presentar como más 
«seria» la investigación cuantificable en «variables de aprendizaje» y reflejable en 
«ecuaciones»; cuantas más letras y subíndices tuviesen estas ecuaciones, mejor. Si 
este proceder es el más adecuado o no, la historia futura lo dirá.

Pero es importante, de igual manera, no perder de vista el carácter tentativo, 
hipotético y aproximativo de los modelos conceptuales; ni olvidar tampoco que 
sus pretensiones de predictibilidad, especialmente los modelos psicológicos, se 
quedan muchas veces en la cuneta de las buenas intenciones.

INVESTIGACION PRACTICA

Uso deliberadamente la palabra «práctica» en lugar de la mejor sonante 
«aplicada». La investigación aplicada supone la aplicación de unos conocimien
tos teóricos a la resolución de problemas de tipo práctico. Creo que no es esta la 
naturaleza de la mayor parte de los trabajos de investigación que se pueden leer 
en las revistas de didáctica.

Si el nivel de teorización en el ámbito de la psicología, como he notado an
tes, deja mucho que desear, no debemos esperar mucho de la aplicabilidad de las 
teorías del aprendizaje al mundo de la práctica didáctica cotidiana. A pesar de 
ello, son numerosos los problemas que están pidiendo a gritos una solución ur
gente. Y muchos de ellos se podrían solucionar a partir de investigaciones bas
tante sencillas.

La investigación práctica tendría como objetivo la solución de estos proble
mas, y no la respuesta teórica a porqués conceptuales. Por supuesto que, como he
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apuntado antes, habrá que partir de algún nivel de teorización previo, pero la fi
nalidad no es teórica,sino práctica. Un ejemplo: cómo organizar las actividades 
de un curso concreto de Física, con unos alumnos concretos, para alcanzar unos 
niveles de aprendizaje concretos.

Por supuesto que los problemas se pueden resolver «como Dios nos dé a en
tender»; todos conocemos profesionales de la enseñanza que han alcanzado co
tas de rendimiento bastante aceptables sin haber llevado a cabo una investiga
ción sistemática de sus métodos de enseñanza. Sin embargo, si deseamos sentar 
cimientos sólidos y si deseamos contribuir a la mejora general del proceso educa
tivo, será necesaria una investigación sistemática y la difusión de los resultados 
alcanzados.

Dentro de esta línea, será necesario cubrir las siguientes etapas:
— Detectar los problemas y tener una actitud positiva hacia la búsqueda de 

su solución.
— Investigar en primer lugar aquellos problemas cuya solución es más acu

ciante.
— Al investigar, no perder nunca de vista el objetivo final: resolver proble

mas (no publicar artículos más o menos vistosos).
— Buscar las soluciones más factibles dentro de nuestro ámbito socioeco

nómico y nuestra realidad educativa.
No existe, desgraciadamente, ningún patrón o regla que nos permita detec

tar cuáles son los problemas a resolver, y que nos indique en qué orden deben 
atacarse. Quizá no existe otra fuente a la que recurrir que el mal llamado «sentido 
común». Lo cierto es que todos conocemos profesores que intuyen «por dónde 
van los tiros» dentro del mundillo educativo: profesores que no «se van por las ra
mas» y que pisan con fuerza a la hora de mejorar la realidad cotidiana. No queda
rá más remedio que recurrir a ellos.

Por otra parte, la actitud positiva es fundamental. Max Delbrück, en cierta 
ocasión, hizo notar que, dentro de la especie Homo Sapiens, existe una subespe
cie de Homo Scientificus. Esta especie estaría constituida por aquellos ejempla
res que no se conforman con lo que tienen, con lo que se les lega dentro del ámbi
to del saber: son los que constantemente se plantean porqués e intentan respon
derlos; son, en definitiva, los exploradores dentro de la jungla de lo desconocido. 
Los demás se limitan a vegetar en lo ya roturado.

¿Por qué no, dentro del Homo Pedagogicus, distinguir una variedad de Ho
mo Pedagocientificus? Este Homo reaccionaría de manera eficaz ante los proble
mas detectados e intentaría resolverlos; pero no los resolvería a golpes de marti
llo, sino analizando, estudiando e investigando. Y sin dejar de lado la vertiente 
práctica, que de pedagogía se trata.
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Sólo un punto quiero destacar dentro de esta investigación de tipo práctico: 
por muy «sencilla» que sea, por muy concretos que sean sus objetivos (sin andar 
por las ramas), conviene mimar al extremo los instrumentos de control y de eva
luación utilizados. Es muy fácil llegar a calificar determinado método didáctico 
de «mejor que otro». Muchas veces, por desgracia, los instrumentos de evalua
ción no tienen la adecuada validez; y no existe ningún método de control de va
riables (grupos de alumnos comparables, homogeneizados, etc.) que elimine los 
defectos de una prueba de evaluación mal diseñada.

En esta línea la adquisición de destreza en la confección de pruebas objeti
vas es fundamental. Es fácil diseñar tests que midan niveles intelectuales inferio
res (memoria, comprensión), pero no lo es tanto la elaboración de pruebas ade
cuadas a los niveles de operatividad superior. Y si queremos evaluar el proceso 
didáctico por sus frutos, no está de más cuidar la calidad de la balanza utilizada.

LA INVESTIGACION EN LAS ESCUELAS DEL PROFESORADO

Misión fundamental de la Universidad es investigar y, por consiguiente de 
las Escuelas Universitarias. Si el objetivo de estas últimas es la adecuada forma
ción de los futuros profesores de EGB, se impone la realización de una investiga
ción pertinente. ¿A lo largo de qué líneas? Quizá no debería ser el autor de esta 
conferencia quien apuntase los caminos a seguir, entre otras razones por desem
peñar su labor docente en un nivel distinto al que interesa aquí. Sin embargo, me 
atrevo a señalar algunos puntos que, en mi experiencia, surgen de manera desta
cada:

— Problemas de asimilación de conceptos básicos por parte del alumnado. 
Como se ha evidenciado en numerosas ocasiones, hay lagunas conceptuales per
sistentes, que hasta muchos licenciados padecen. ¿Dónde radica la raíz de las 
mismas? ¿En la escasa formación de algunos profesores? ¿En la deficiencia de la 
metodología didáctica?

Para responder a estas preguntas, convendrá organizar una investigación 
múltiple que se dirija a los aspectos psicológicos del proceso de aprendizaje y a la 
misma organización interna del aparato conceptual de la Física y la Química. El 
análisis conceptual es inevitable, dado que los conceptos se interrelacionan y se 
fecundan entre sí. En la mente del alumno perduran a nivel profundo esquemas 
de interpretación precientíficos, cuyo conocimiento es imprescindible para lo
grar un buen aprendizaje y una adecuada asimilación de esquemas científicos.

— No toda la investigación debe centrarse en la mente del discente. Se pue
de y se debe llevar a cabo una investigación sistemática en el plano curricular, en
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el plano de los contenidos. La pregunta a responder ahora no sería «¿cómo ense
ñar?», sino «Qué enseñar y cuándo».

Aspectos tales como la relación interdisciplinar entre las diferentes ramas 
de la Física, de la Química y de las Ciencias Naturales, la relación entre la ciencia 
y la tecnología, etc., deberían ser objeto de investigación. Una típica pregunta a 
plantearse podría ser: ¿qué conceptos extraídos de la Física permiten interpretar 
aspectos del mundo biológico?, ¿cómo se puede realizar una programación que 
permita profundizar simultáneamente en el conocimiento de la Física y de la 
Biología a partir del estudio de áreas de interrelación?

Por poner un ejemplo más: ¿Cómo se puede utilizar la cibernética para faci
litar la asimilación conceptual? ¿Qué tipos de modelos y teorías son más fácil
mente simulables mediante los ordenadores?

— Para terminar esta breve relación, no debemos olvidar la problemática es
pecífica de las Escuelas Universitarias relativa a las técnicas y los métodos para la 
formación de los profesores. Tanto la estructura curricular de los cursos a desa
rrollar, como la metodología a seguir, deberían ser objeto de investigación siste
mática y continuada. Algunas de las comunicaciones presentadas a estos En
cuentros se mueven en esta línea, lo cual constituye un esperanzador síntoma 
para el futuro.

¿CO M O  ORGANIZAR LA INVESTIGACION?

Hay quien ha llegado a apuntar que el éxito histórico de la Ciencia se basa 
más en el establecimiento de una organización y una comunicación eficaces que 
en el propio método de trabajo. Es posible que esto sea una exageración. Tam
bién es posible que no se pueda disociar la metodología científica de la estructura 
de trabajo en equipo y de los canales de intercambio de resultados.

Es indudable que el conocimiento de lo investigado hasta la fecha en un 
área determinada ahorra esfuerzos y centra el trabajo a desarrollar. En determi
nados momentos históricos ha sido necesario «volver a descubrir» conocimien
tos que se han perdido a lo largo de épocas de ruptura cultural y política; en otros 
casos, la incomunicación entre pueblos ha imposibilitado el afianzamiento de 
líneas de investigación. Con objeto de no «descubrir el paraguas» más de una 
vez, convendrá estar al tanto de lo que otras personas y otros equipos han elabo
rado previamente.

En el campo de la Didáctica de la Física y Química, el volumen de los traba
jos publicados en otros países es inmenso. Por supuesto que no todo este material 
es directamente utilizable en el contexto español, pero sí una gran parte; o, por lo
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menos existen posibilidades de adaptación. De todas maneras, el conocimiento 
de las áreas prioritarias en los países más avanzados de nuestro entorno cultural 
facilita notablemente la demarcación de las líneas a seguir.

Dentro de este camino de organización e intercambio de realizaciones, los 
pasos más importantes a seguir serían los siguientes:

— Utilizar los Encuentros para elaborar un inventario de áreas prioritarias 
de investigación. Sin este inventario, cada uno seguirá marchando «a su paso», 
de manera espontánea y aislada; el inventario facilitaría el desarrollo de un pro
grama coherente de trabajos a realizar.

— Organizar grupos de trabajo en determinadas áreas o zonas. Esto posibi
litaría la especialización de los profesores-investigadores, evitando la dispersión 
y la superficialidad. Los grupos de trabajo podrían intercambiar resultados de 
manera más sistemática que a través de los Encuentros y de las publicaciones. Es 
de esta manera como trabaja la Ciencia y ello nos debe servir de lección.

— Especializar las Escuelas Universitarias en áreas de trabajo concretas. De 
esta manera, sería más fácil la recogida y acumulación de publicaciones (es im
posible que todas las Escuelas tengan «de todo» dada la escasez y penuria de los 
recursos).

— Organizar los encuentros de manera que cada año se centren en un tema 
concreto (por supuesto, dejando también tiempo para la presentación de traba
jos libres). Esto facilitará la profundización y la discusión sosegada, evitándose 
así en mayor medida la superficialidad de los análisis.

La existencia de estos Encuentros de Didáctica ofrece un cauce de comuni
cación y de organización que se debe potenciar y profundizar. Ello está en ma
nos de los profesores asistentes. De ellos depende que se acepte el reto y que se 
continúe avanzando.
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METODOLOGIA PARA UNA UNIDAD 
CIENTIFICO-DIDACTICA

José Cartañá Pons
Escuela Universitaria Profesorado
de EGB. Gerona

1. CO NEXIO N  C O N  TEMAS BASICOS

Durante el curso 1982-83 se ha investigado (INVESTIGACIONEDUCATI
VA) en el período de prácticas docentes de los alumnos de tercero — dos meses— 
en cinco escuelas públicas. La investigación ha sido educativa ya que los objeti
vos didácticos de Física hacen referencia a objetivos educacionales previamente 
establecidos, razón de ser de las demás actividades propuestas.

PROGRAMACION. La metodología entronca con la programación en una 
Escuela Universitaria, pues en ésta se reflejan los resultados de la investigación 
educativa realizada en la Escuela de EGB. Recíprocamente, la Escuela Normal 
ha sido el laboratorio desde donde se han promovido iniciativas a resultas de las 
cuales pueden renovarse —mejorarse, se diría mejor— los programas de EGB.

PRACTICAS ESCOLARES. Finalmente esta metodología asume el tema 
de las prácticas escolares. Y esto es lógico. Si la investigación que nace en la Nor
mal, se desarrolla en la Escuela de EGB y retorna a la Normal para ser base de 
una programación, apoyo para una formación permanente del maestro y en ge
neral para ser objeto de nuevo estudio, viendo su ámbito de aplicabihdad, etc., 
no entrara en relación con las prácticas cabría la pregunta: ¿Dónde integramos a 
los alumnos inscritos a una Normal? Si investigamos para que, entre otras cosas, 
los alumnos sean investigadores, ¿cómo no utilizar el accesible y fácil recurso de 
las prácticas realizadas en centros de EGB para tal objeto? Resulta obvio que la 
actividad formativa en la Escuela Normal precisa de un «puente educativo». Por 
él pasará el futuro Maestro a ser profesional, de una manera continua, sin saltos. 
De este modo los resultados de la investigación en las escuelas de EGB «vuel
ven» a la Normal mediante los «maestros en ejercicio», los cuales de una manera 
natural mejoran su formación (FORMACION PERMANENTE) que quiere de
cir formación en continuo progreso.
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Antes de finalizar este primer apartado —conexión con temas básicos— pare
ce conveniente justificar dos puntos: el TITULO de la comunicación y el térmi
no INVESTIGACION  que hemos usado. Por lo que se refiere al titulo: «METO
DOLOGIA PARA UNA UNIDAD CIENTIFICO-DIDACTICA.., es el término 
«unidad científico-didáctica» el sugerente (pues la palabra metodología a todos nos 
proporciona una idea inequívoca). En efecto, si no queremos disociar la acción 
educativa impartida a la Normal de la realizada en las escuelas de EGB esto nos 
lleva de la mano a no hacer un programa independiente en lo que se refiere a 
Ciencias experimentales (prodríamos hablar también, quizás, de asignaturas es
pecíficas) de la Normal y de las Escuelas de EGB lo cual nos conduce a unir la 
ciencia con el método de enseñar. No bastaría el título: «Física y su metodología» (ex
presión clásica, no exenta de sentido, por supuesto). Debe entrar la palabra Di
dáctica, necesariamente unida a la palabra Ciencia. El título clásico: «Física y su 
metodología» me serviría para hablar de «enseñar a enseñar» pero no «enseñar 
enseñando». En otras palabras, la Escuela de EGB no es un añadido, un instru
mento más en la formación del futuro Maestro sino algo básico, debidamente inte
grado. En relación al término INVESTIGACION, quizá parezca un intento de 
dismitificación del significado clásico de lo que es investigación; algo sí, desde 
luego, pero sobre todo nos referimos a que la investigación en el campo de la 
educación tiene que realizarse donde realmente se dé el HECHO EDUCATIVO. 
Y el Maestro es un elemento básico en el mismo. Resumiendo: al hablar de edu
cación sólo nos referimos al hecho de tener una actitud investigadora, no la de 
investigar «en sentido estricto», en el sentido tradicional, si se quiere decir así.

2. MOTIVACION

La metodología que se expone viene motivada por la necesidad de contactar 
más la formación profesional específica del Maestro recibida en la Normal con 
las prácticas que realiza durante su carrera, en primer lugar, y con la práctica pro
fesional docente, después.

Van adquiriendo cada vez más interés los siguientes puntos:
a) La integración de las prácticas en el plan de estudios de las Escuelas 

Normales, una programación de contenidos y didáctica más de acuerdo con la 
ayuda del profesor-tutor de la Normal y del maestro-tutor de la Escuela de 
EGB (1).

(1) És importan! que les practiques estiguin degudament ¡rt ¡(grades en el pía d'esludis, i no no- 
més afegides, i que, amb un bon assesorament deis pro/essors luiors a Pescóla d’EGB, siguin el máxim
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b) La puesta en marcha de experiencias para el trabajo conjunto entre 
las normales y las escuelas de EGB en todo lo que se refiere al estudiante en 
prácticas (2).

3. AMBITO

Desde un punto de vista general se trata de enlazar la labor pedagógica en 
dos campos: a) el de los objetivos que pretendemos de los alumnos, futuros 
maestros, en relación con los que queremos que alcance el niño; b) el de las exi
gencias de la propia materia científica de que se trate. Por eso la unidad científico- 
didáctica tiene un criterio básico: la formación del niño mediante las ciencias; y 
esto lo conseguimos en el campo concreto de las ciencias experimentales hacien
do que el niño trabaje y comprenda la naturaleza del mundo en que vive, donde 
se comunica. Así pues, resumiendo: los objetivos que se programan para el maes
tro contemplan los que previamente se han fijado para los niños de la Escuela de 
EGB. Ello implicará la necesidad de dar flexibilidad a los contenidos en la Escue
la Normal y centrar en el trabajo en equipo (equipo que forman el alumno en 
prácticas, el maestro-tutor y el profesor-tutor) uno de los puntos focales del 
aprendizaje. Otro punto focal mira a la metodología científica y es el laboratorio 
centro de la actividad y de la máxima participación del equipo de trabajo.

4. DESCRIPCION

Antes de entrar en la situación docente-discente (contacto alumno en prác
ticas y alumno de EGB) tiene lugar un trabajo de acción conjunta entre el maestro- 
tutor, el profesor-tutor y el alumno en prácticas. A resultas del cual se elaboran

d’útils per al futur enseyant (CONCLUSIONS DEL SEMINAR] COORDINADOR DE LES ES
COLES DE CATALUNYA. CUR 1981-82; B. 1.4 página 30).

(2) DECRET 368/1982, DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALI- 
TAT —data del 29 d'octubre de 1982— peí qual es convoca concurs per a l’otorgament de 175 be
ques a mestres d ’EGB -futurs mestres tutors- per col. laborar en la millora de les practiques deis 
alumnes d'escoles de Formado del Professorat.
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los objetivos educacionales y didácticos para los alumnos de EGB correspon
dientes a la materia de que se trata. Seguidamente el profesor-tutor y el maestro- 
tutor elaboran los objetivos que tienen que alcanzar los alumnos de la Normal 
antes de considerarlos competentes para iniciar su labor de prácticas. Finalmen
te a la vista de los objetivos educacionales y didácticos previstos para los alumnos 
de EGB se confecciona un proyecto con la acción conjunta del equipo.

5. REALIZACION

5.1. En relación a la Normal

a) La unidad científico-didáctica titulada: «La interacción eléctrica» abar
có tres lecciones del programa:

Lección 7. Interacción eléctrica. Campo y potencial.
Lección 8. Interacción eléctrica. Conductibilidad.
Lección 9. Interacción eléctrica. Circuitos.
b) Estas tres lecciones se desarrollaron en un tiempo de 13 horas distribui

das de la siguiente manera:
— Tres sesiones de exposición teórica de 30 minutos cada una.
— Tres sesiones de trabajo práctico «en equipo» de 45 minutos cada una.
— Dos sesiones de dos horas cada una de experiencias de laboratorio.
— Cinco sesiones de 45 minutos cada una de didáctica específica.
— Una sesión de una hora para hacer la prueba de evaluación personal.
c) Participaron 23 alumnos, uno de los cuales aplicó íntegramente el plan 

previsto en la escuela pública donde realizó las prácticas, con la intención expre
sa de recoger la experiencia y proceder a su análisis.

5.2. En relación a la Escuela de EGB

a) La tarea llevada a cabo en la Escuela de EGB fue realizada en el ciclo su
perior (en 7.° curso, concretamente) con una duración de 10 horas. La clase era 
de 31 alumnos y todos realizaron regularmente las actividades previstas y la prue
ba de evaluación.

b) Cuatro objetivos generales marcan la trayectoria de la investigación 
educativa en la Escuela de EGB que miran a 16 objetivos didácticos que se con
siguen mediante 18 actividades —expresadas en fichas— que son experiencias 
propiamente dichas, además de juegos, conversaciones didácticas, pruebas de 
imaginación, etc.

c) Terminada la experiencia, los resultados obtenidos fueron llevados a la
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Normal donde serían discutidos, tratados y evaluados con la participación de los 
23 alumnos que componían el grupo de didáctica de la Física.

6. ANALISIS

a) Se estableció un paralelismo de objetivos. Con base a cuatro objetivos 
educacionales (I. Facilitar a los alumnos el proceso de descubrimiento de los fe
nómenos eléctricos; II. Aprendizaje de la manipulación correcta de instru
mentos; III. Dominio de un vocabulario científico y IV. Que el alumno aprenda 
a resolver los pequeños problemas eléctricos caseros) se fijaron los 16 objetivos. 
Todo ello en 7o de EGB. Paralelamente, se elaboraron 17 objetivos para los alum
nos de la Normal.

b) Seguidamente se confeccionaron las 18 fichas de experiencias median
te las cuales el alumno de EGB de un modo continuo y progresivova alcanzan
do los objetivos propuestos.

c) La prueba de evaluación que realizó el alumno de EGB consistió en 
responder a 10 cuestiones. La relación entre los 16 objetivos y las cuestiones se 
indica en el siguiente gráfico. Después de haberla realizado, el 64,5 por ciento de
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los alumnos consiguieron más del 50 por ciento de los objetivos propuestos. Un 
35,5 por ciento no llegaron a conseguir la mitad de los mismos. Hay una dificul
tad palpable en el alumno: comprender los conceptos que conllevan los térmi
nos físicos que utiliza en su lenguaje cotidiano. Otra dificultad está en que el 
alumno presta más atención a los «hechos físicos» que en profundizar en las cau
sas de los mismos.

d) Terminadas las prácticas se procedió a valorar las experiencias sacadas 
de las distintas escuelas, de un modo particular la descrita en 7.° de EGB «la in
teracción eléctrica». Este trabajo supuso el contenido de la asignatura de Didáctica 
de la Física en un período de dos meses. La coordinación entre la Didáctica de la 
Física, desarrollada en la Normal, y las prácticas realizadas en las escuelas de 
EGB ayudó a los alumnos —futuros maestros— a dar más sentido a su formación 
profesional.
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EL MODELO El DE LA ESTRUCTURA DEL INTELECTO 
DE J. P. GUILFORD EN LA ENSEÑANZA 

DE LA CIENCIA

Pérez Fernández, Pedro
Instituto de Instrumentación Didácti
ca del C.S.I.C. Madrid.

Para un investigador es muy conveniente contar con un marco de referencia 
en el que situar su trabajo.

Desde diversos campos de la investigación (Psicología, Fisiología, Automá
tica, etc.) se han propuesto diversos modelos para el intelecto.

Concretamente en Psicología, citamos entre otros: factorial de Spearman 
(1927), ramificado de Vernon (1950), taxonómico de Bloom y colaboradores 
(1957), tridimensional de Guilford (1958), etc.

De ellos, el modelo El de la estructura del intelecto de J. P. Guilford (1), (2) 
posee características que, a nuestro juicio, ofrecen amplias posibilidades en el 
campo de la Metodología de la Enseñanza de la Ciencia, tanto en la Investiga
ción, como en la práctica docente.

Básicamente es un modelo tridimensional que comprende:
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cuya representación geométrica es:

O fCR A C lO N

conteniendo por tanto 120 capacidades específicas intelectivas o factores, cuyos 
significados en el contexto del modelo de la El son los siguientes (3):

I. CO NTEN ID O S

Tipos de estímulos o información que son discriminados por la mente.
F) Figurativo: Los contenidos de este tipo se manifiestan como figuras: ár

boles, objetos concretos, que han de poder reconocerse o comprenderse como 
formas visuales o quinestésicas de diferentes modos.

S) Simbólicos: Si el estímulo se presenta bajo la apariencia de un número, 
letra, nota musical, signo, o símbolo de un determinado código.
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M) Semántico: Palabras e ideas a las que se asocia un significado en el re
pertorio de conocimiento del sujeto. Es un referente externo que evoca palabras 
ya almacenadas y asociadas internamente. Ej.: al leer «árbol», captamos un signi
ficado.

B) Comportamentales: Es la manifestación de una respuesta a un estímu
lo. En el modelo de la El sólo se han identificado algunas de las celdillas de capa
cidades comportamentales. No están ni clarificadas ni clasificadas.

II. OPERACIONES

Son los tipos de actividades o procesos intelectuales. Lo que la mente hace 
con la información que le llega, entendiendo como información «aquello que el 
organismo discrimina».

C) Conocimiento: Toma de conciencia, descubrimiento inmediato, reco
nocimiento o redescubrimiento de la información. En cierta forma compendia 
los niveles de conocimiento y comprensión de la taxonomía de B. S. Bloom.

M) Memoria: Retención o almacenamiento, con cierto grado de disponi
bilidad de la información de la misma manera que se procedió a la retención, y 
como respuesta a las mismas claves en conexión con lo aprendido.

E) Evaluación: Tomar decisiones o emitir juicios de acuerdo (acordes) 
con la información.

N) Producción convergente: Producción de información predeterminada 
a partir de la recibida, poniendo el énfasis en la consecución de un resultado con
vencional, como si la información dada (clave) determinara la respuesta. La solu
ción al problema convergente es unívoca.

D) Producción divergente: Producción de información a partir de la dada, 
poniendo el énfasis en la variedad y calidad de la respuesta. Incluiría la transfe
rencia. Es parte de la aptitud creativa. La solución al problema divergente es múl
tiple.

III. PRODUCTOS

Es la organización de la información después de procesarla la mente.
U) Unidades: Una figura, un símbolo, una palabra (aislada), procesada 

aisladamente. Son cosas a las que se les da nombres.
C) Clases: Es consecuencia de una jerarquía, cada producto contiene al 

precedente. Las clases siguen a las unidades. Se supone que antes de poder hacer
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clasificaciones hay que percibir las unidades a clasificar. Es una serie de cosas 
con una o más propiedades en común.

R) Relaciones: Es el procesado (conexionado) de las relaciones entre los 
contenidos implicados: entre figuras, símbolos (descifrar un código) o entre pa
labras o entre ideas (semántica).

S) Sistemas: Pueden ser compuestos de figuras, símbolos o semántica. 
Pueden ser matemáticos (aritmética), en el que hay que captar la idea o la secuen
cia de operaciones que son necesarias para encontrar la solución. Conjuntos, es
tructuras u organizaciones de partes o elementos.

T) Transformaciones: Se refieren a capacidades más abstractas. A veces 
una tarea requiere que la información existente sea modificada o redefinida, de 
tal forma que resulte otra información distinta (¿a veces contradictoria u opues
ta?). Esta capacidad puede exigir capacidad de flexibilidad visual, auditiva, abs
tracta, motriz, etc.,y es característica de los creativos. Son cambios, revisiones, 
modificaciones de un producto de información.

I) Implicaciones: Es la más abstracta de las capacidades. Es la capacidad 
para «ver» o «intuir» (prever) las implicaciones y consecuencias de un problema y 
se puede demostrar mediante expresión visual, oral, o motriz. En el trazado de la
berintos (test) sirve para demostrar la capacidad de ver las implicaciones en un 
material figurativo. Implicación es algo que se espera, se predice, pero ¿incluye 
también a «consecuencias»?

En la literatura científica se encontraron muchos tests que satisfacían con 
mayor o menor grado de saturación determinadas celdillas del cubo El. Otros, 
sin embargo, hubo que crearlos. Concretamente Guilford y colaboradores du
rante más de 20 años han logrado identificar alrededor de 90 de los 120 factores o 
modalidades de actos pensantes que comprende el modelo El, habiéndose en
contrado las mayores dificultades en los relativos a contenidos comportamenta- 
les (4).

Para trabajar prácticamente con el modelo El, es más cómodo descompo
nerlo en un sistema bidimensional ya que se aprecian más claramente los perfi
les intelectivos. Figura 2.

En esta disposición cada una de las cinco matrices representa una operación 
mental. En cada matriz, cada columna representa un tipo de contenido, y cada 
fila un producto. En el uso práctico, cuando un alupino responde una cuestión, 
se pone la nota correspondiente en la celdilla adecuada dentro de la matriz a la 
que corresponde la operación mental base de la cuestión.

Así por ejemplo, cuando se pide al alumno que cite usos posibles de una je
ringa en Mecánica de fluidos, los parámetros adecuados serían (5):

Operación: producción divergente (D)
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Contenido: semántica (M)
Producto: unidad (U)
Y la correspondiente designación: DMU.
Cuando se demanda a un alumno que indique las distintas variables que, a 

su juicio, influyen en un fenómeno, en realidad se le pide producción divergente 
de relaciones semánticas DMR o bien de implicaciones semánticas DMI, según 
el planteamiento del caso.

Los tests psicométricos, las pruebas diversas de distintas teorías, como las de 
J. Piaget, las taxonómicas de B. S. Bloom, L. E. Klopfert, nuestras propias pruebas 
en Física o Química, etc., pueden ser localizadas en las correspondientes celdi
llas del modelo El, lo que nos permite tener un perfil del intelecto de cada 
alumno.

Por ello, nosotros preconizamos la utilidad de identificar variables, frecuen
temente utilizadas en la investigación didáctica, en Ciencia, con los correspon
dientes factores del modelo El, procediendo a su control mediante dos vías:

a) Por elaboración de pruebas de Ciencia identificables con los corres
pondientes tests psicológicos que satisfacen determinados factores o celdillas El.

Ejemplo: factor DMU (producción divergente de unidades semánticas).
— Test El: «Indicar los diversos usos posibles de un ladrillo» (J. P. Guilford).
— Prueba de Física: «Indicar aplicaciones posibles de una bola de roda

miento en Mecánica».
b) Mediante la elaboración específica de pruebas de Ciencia que satisfa

gan directamente las condiciones de dichos factores.
Ejemplos: factor DMS (producción divergente de sistema semántico).
— Prueba de Física para satisfacer directamente DMS: «Cuando una tira de 

papel o tejido absorbente se introduce parcialmente en un líquido, éste humede
ce la tira y asciende hasta alcanzar una determinada altura. Imaginar y describir 
algún procedimiento experimental para estudiar este fenómeno».

En síntesis, creemos que el modelo El puede ser muy útil tanto para el profe
sor de Física y Química en el aula, como para el investigador en Metodología de 
la enseñanza de la Ciencia, ya que se presta tanto para estudios tridimensionales 
en sí, como n-dimensionales (mixtos), ligado a otras variables externas al modelo 
(6), (7).

Además posee las características de buen modelo:
— complejo, para que ofrezca una amplia gama de posibilidades, y
— concreto, para que pueda ser utilizado prácticamente (no sólo teórica

mente).
Finalmente, como resumen, creemos que hay al menos cuatro razones que 

apoyan la utilidad del modelo:
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1. Para situar nuestras investigaciones dentro de un sistema de referencia.
2. Para contar con un marco de referencia en el que inscribir la actividad 

cuestión —respuesta del proceso enseñanza— aprendizaje en el aula.
3. Para tener un buen marco de referencia en el que situar
a) Las variables de los test psicológicos.
b) Una parte de la investigación psicológica.
c) Otras teorías psicológicas.
4. Para aportar una estructura y elementos conducentes al establecimiento 

de bases que apoyen un posible sistema organizativo científico a la manera de la 
estructura de las ciencias.
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CAMBIO DE LOS «PROGRAMAS» RENOVADOS

José Sánchez Real
Catedrático de la Escuela Universitaria 
Profesorado de EGB. Valencia

Es lamentable la situación, pero todo parece indicar que la improvisación, 
la precipitación y la incompetencia son las características que presiden nuestras 
modificaciones en materia educativa.

Había prisas por salir al paso del llamado «fracaso escolar», y en vez de estu
diar serenamente el origen del tal fracaso, si es que lo había, se creyó que con 
cambiar los cuestionarios de 1971, llamando «programas» a lo que resultara, y 
utilizando una terminología y planteamiento que aparentaran actualidad estaba 
todo resuelto. Se formaron unos grupos de personas, más cargadas de buena vo
luntad que diestras en la misión, y sin ni siquiera establecer unas elementales re
laciones, por otra parte obligadas, de interdisciplinariedad, se pusieron cada una 
de ellas a trabajar, a su aire, para confeccionar los «programas» renovados (1).

Es posible que a la vista del análisis, crítica y alternativas presentadas en las 
jornadas celebradas en Madrid,en mayodc 1981,organizadas porel Institutode 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y de lo que en 
las sesiones se dijo (2) se reflexionara sobre el particular y en consecuencia, sin 
admitir abiertamente los graves fallos cometidos en el planteamiento y sin pene
trar en la búsqueda de las causas primeras, se han realizado subrepticiamente 
unos cambios, renovando lo recién renovado, de forma que aparente algo distin
to de la desacertada y precipitada primera renovación.

Todavía en la primera renovación hubo personas que formando un equipo 
se hicieron responsables dt» lo hecho, y pudo decirse que la composición del

(1) Un análisis de los cuestionarios de 1971 antes de su revisión lo di a conocer en la revista 
«Educadores-. (SANCHEZ R f.AI. J. El contenido de la Física y Química en los cuestionarios de EGB. “Edu
cadores» 108 (1980) 384-394).

(2) Los programas renovados de la EGB. Insituto de Ciencias de la Educación. Universidad Au
tónoma de Madrid. 1981. 374 páginas.
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equipo no fue acertada. Pero ahora, ya en el «Boletín Oficial» la redacción defini
tiva, no se sabe quién o quiénes han sido los últimos reformadores.

Los textos de los temarios están ahí, en cierto modo inamovibles, ya que las 
editoriales se encargarán a su manera de que se sigan, con lo que habrá que con
fiar, como siempre, en la habilidad y abnegación profesional para enderezar los 
entuertos, en espera de que llegue otra ocasión.

Cuando escribí el primer comentario sobre los «programas» renovados (3) 
terminaba diciendo:

«Tres son las tareas que debemos emprender todos y cada uno de nosotros:
1. Descubrir y denunciar las faltas y errores de base, estructura, orden, co

herencia, interrelación que presentan los Programas Renovados.
2. Analizar la calidad científica y didáctica de las actividades que se propo

nen en los Programas Renovados.
3. Estudiar y criticar seriamente el documento de apoyo o documento 

guía, por el papel que pretende jugar con relación a los Programas Renovados.
Aquí es donde debe estar de momento nuestra atención centrada. Si la letra 

de los Programas Renovados es inamovible, como así parece que va a ser, la músi
ca, la interpretación, se la tenemos que poner y dar nosotros, si queremos salvar 
algo de esta operación.

Es posible que cuando, entre todos, se saquen estos detalles a la luz, la abun
dancia de ellos llevará al convencimiento de la necesidad de renovar lo reno
vado.»

Estas líneas siguen teniendo valor. Es más la necesidad de la renovación de 
lo recién renovado se ha hecho ineludible para los mismos renovadores.

Y hecha esta introducción voy a presentar las recientes modificaciones y al 
mismo tiempo haré unos comentarios clarificadores, que puedan ayudar al pro
fesorado de EGB a realizar su cometido.

De entrada diré que cuando, a los pocos meses de haberse publicado los 
«programas» en el «Boletín Oficial del Estado» (4), señalando los bloques temáti
cos, se reprodujeron en la revista «Vida Escolar» (núms. 216-217 de marzo-junio 
de 1982) los temas ya se habían cambiado sin que mediara explicación alguna.

Y, como es costumbre, no se ha dado ninguna explicación sobre las causas 
que han motivado la nueva renovación y los criterios que se han aplicado.

No sufrieron cambio los temas del Ciclo Inicial y el primero del Ciclo Medio 
(tercer curso), pero sí los siguientes.

(3) SANCHEZ Real J. Física y Química de los«programas» renovados de la EGB. «Cuadernos de 
Física y Química» IV (1982) 5-27. (Escuela Universitaria del Profesorado de EGB. Valencia.)

(4) Decreto 710/1982 del 12 de lebrero B.O.E. num. 90 del 15 de abril de 1982.
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Modificaciones en el Ciclo Medio

Inexplicable y desacertadamente han desaparecido de las Ciencias de la Na
turaleza los temas relacionados con el fundamento de la medida, como si la ex
clusiva de la teoría de la medida la tuvieran las Matemáticas, y la Física, por ejem
plo, no tuviera en su principio la medida de los fenómenos físicos, y con inde
pendencia de que en el nuevo bloque 4 Técnicas de trabajo se trate de la utiliza
ción de los instrumentos de medida.

El magnetismo, que aparecía en forma explícita en el temario de 1981. tema 
8 del bloque 2 de cuarto curso, ha pasado a quedar englobado en el tema 3 del 
bloque 2 del quinto curso del temario de 1982.

El sonido que en 1981 se colocóen quintocurso, ha pasado en 1982 a cuarto 
curso.

Por otra parte es indiscutible que los enunciados de los temas del desapare
cido cuestionario de 1971 eran más explícitos y orientadores, por ejemplo, frente 
a un: El sonido medio de comunicación (actual) se decía: El sonido. Origen. Có
mo se transmite.

La comparación de los objetivos de la primera versión de los «programas» 
renovados y los fijados en la segunda, permite hacer los siguientes comentarios:

Parece que en el bloque 2. Conocimiento del medio de tercer curso se pretende 
que el niño conozca el agua, el aire, y el Sol con el fin de que comprenda la im
portancia de éstos para la vida vegetal y animal.

El que en los objetivos 2.3.1 de tercero se señale que debe realizar experien
cias sobre los cambios de estado del agua —que ya ha descubierto en el primer 
curso en la actividad de 2.1.3. al tener que descubrir, experimentalmente, algu
nas propiedades del agua y su utilidad— y describir el ciclo del agua en la Natura
leza, actividad 2.3.2., cuando en segundo curso, en la actividad 2.2.1. ya ha ob
servado y comprobado algunos efectos de los fenómenos meteorológicos como 
la lluvia, nieve, etc., no parece que sea acertado, sobre todo si el objetivo a alcan
zar es la importancia del agua para la vida y si además se tiene en cuenta que el ci
clo del agua en la Naturaleza, para lo que es la vida en sí, tiene poca importancia.

Precisamente si el agua es esencial para la vida no es porque cambie de esta
do, sino por lo contrario. Gracias a que el agua ofrece una gran «resistencia» a 
cambiar de estado es por lo que es posible que el ser vivo disponga de un amplio 
margen para poder desarrollarse. En cuanto el agua líquida cambia de estado, la 
vida desaparece.

Son pues otras las propiedades que hay que descubrir en tercer curso, y que 
son las importantes, en las que figura el agua como sujeto principal. No es lo mis
mo comprobar que hay cuerpos que flotan y otros que se disuelven que plantear
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la cuestión de forma que aparezca el agua como un extraordinario disolvente, lo 
que le permite transportar sustancias a través de paredes permeables, y también 
llevar de un lado a otro, directamente o a través de tabiques porosos calor (enfría 
y calienta), y así entenderá el alumno las funciones del agua en el ser vivo, la nu
trición, la asimilación, la desasimilación, la respiración celular, los transportes 
de energía calorífica en el animal o vegetal, independientemente de que la dis
persión que en ella experimentan los cuerpos lo hace un medio ideal para que en 
su seno se produzcan cambios químicos.

Por otra parte también es de interés el poder humectante del agua líquida y 
de ahí su papel de agente limpiador.

Todo ello puede entenderlo el chico fácilmente y le será muy útil; lo que no 
comprenderá a esta edad será la relación que puede tener para la vida vegetal y 
animal el comprobar que hay cuerpos que floten y otros que se hundan en el 
agua.

Además, como no se hace referencia concreta a la posible utilización de su 
energía mecánica como fuente de energía (cosa que sí se hace con el aire en el obje
tivo siguiente), parece que no se haya sabido marcar el paralelismo que parecía 
necesario entre los tres elementos: el agua, el aire y el sol.

En cuarto curso, en el tema 2.3 en el que se inicia el niño en el estudio de la 
luz, y empieza a conocer el fenómeno de la refracción, no parece acertado que se 
presente la máquina fotográfica para que reconozca la refracción en su aplica
ción, cuando hay otros muchos ejemplos más sencillos, siendo la lupa suficiente 
para ello.

Y en el tema 3.2 sobre el sonido es desafortunado que, apenas iniciado el co
nocimiento del mismo y de que entienda que se puede propagar por los sólidos, 
líquidos y gases, se le ponga por delante el teléfono, la radio y la televisión, per
turbando su aprendizaje y quizás maleándolo para siempre.

En quinto curso no deja de llamar la atención el hecho de que bajo el epígra
fe del tema 2.3 de las fuentes de energía, aparezca la actividad 2.3.3. de observar 
el comportamiento de los cuerpos con respecto a los imanes, y explicar el funcio
namiento y uso de la brújula.

Por lo demás, aunque sea sólo gramaticalmente, la calidad de los objetivos 
ha mejorado en la segunda renovación. No hay duda de que se han buscado infi
nitivos más científicos.

Cambios en el Ciclo Superior

A juzgar sólo por los enunciados, han desaparecido temas como el 3.2 de
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sexto. Progreso científico y Sociedad, o el 3.7. Producción de corriente elétrica y 
el 3.8. Petróleo y desarrollo industrial, de octavo, sin que se encuentren sus equi
valentes, lo que no deja de ser alarmante o sospechoso. Si a esto se une el silencia- 
miento de la energía nuclear, no deja de tener visos de una manipulación anti
científica inaceptable.

Por otra parte aparece en sexto y octavo (y quizá por olvido no aparece en 
séptimo) el título nuevo 3.1. Lo grande y lo pequeño, que no tiene antecedentes.

Sin embargo lo que llama más la atención es que el cuestionario en los tres 
cursos tiene un mismo enunciado, con lo que parece que se intenta hacer ver el 
carácter cíclico dentro del ciclo, aunque con ello se hayan forzado los conteni
dos que difícilmente pueden encajar en ellos.

Comentarios al Ciclo Superior

Como en el Ciclo anterior, voy a presentar unos comentarios a algunos de 
los temas, que también han sido mejorados gramaticalmente.

En sexto curso el tema 2.2 parece que iba a iniciar al alumno en el conoci
miento de la materia, para pasar en los cursos siguientes al fenómeno químico, 
pero no es así. El desacierto del objetivo 2.2.1. es total. Se le pide al alumno que 
aprenda a distinguir sustancias entre sí (metales, productos químicos) a partir de 
sus propiedades características: puntos de fusión y de ebullición, comporta
miento óptico, conducción del calor y de la electricidad, etc., cuando el alumno 
no ha estudiado seriamente los cambios de estado, ni cualitativa ni cuantitativa
mente, ni sabe lo que es ni cómo se mide el índice de refracción o el poder rotato
rio, ni medir conductividades caloríficas o eléctricas, características todas difíci
les de determinar.

En cuanto al objetivo 2.2.2. hay que hacer medidas sobre la muestra de 
agua: ¿medidas de qué? ¿de las apreciaciones sensoriales?

En el tema 2.3., y bajo el epígrafe: Campos de fuerzas, se coloca la Cinemá
tica. Sin comentarios.

En el objetivo 2.4.2. del tema 2.4. difícil será que el alumno deduzca experi
mentalmente la refracción de la luz y que sepa después'aplicar las propiedades 
de lentes y espejos a la construcción de algún instrumento óptico, como no sea la 
lupa... que ya conocía de pequeño.

Si se pasa al tema 3.1. —Lo grande y lo pequeño— nada más asombroso que 
encontrarse con que el objetivo es practicar las estimaciones a ojo, si no es para 
llegar a la conclusión de que la vista engaña, y lo que hay que hacer es utilizar un 
instrumento de medida, y aprender a medir.
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Por lo dpmás no será fácil que el tema 3.3. —Las máquinas y el hombre— pue
da llevar a algún resultado concreto si se tiene en cuenta que hacen falta catorce 
años o más para que se puedan entender las máquinas simples con algún prove
cho y se tenga conciencia de lo que son y representan

En séptimo curso la entrada por el 2.2. al conocimiento de la materia no 
puede ser peor al introducir con el objetivo 2.2.1., artificiosamente, los símbolos 
como representaciones de los elementos químicos y las fórmulas como represen
tación de las moléculas, cuando antes no se han descubierto las clases de mate
rias (homogéneas y heterogéneas), ni la diferencia entre mezclas y cuerpos pu
ros, ni el concepto de sustancia simple o compuesta, ni se ha experimentado la 
divisibilidad de la materia y no se tiene algo firme el concepto de partícula, molé
cula y átomo.

El tema 2.3. Campos de fuerzas, vuelve a asombrar al aparecer incluyendo 
en el apartado 2.3.2. al sonido o en el 2.4.3. la ley de Ohm.

Otro tanto podría decirse en el tema 2.4. Otros elementos y factores del me
dio: la luz, el calor y el suelo, que cobija bajo su enunciado a los gases, la aeroe hi
drodinámica, y la meteorología, materias de oculta relación con la luz, el calor y 
el suelo.

En el curso octavo se puede decir algo parecido, de lo señalado para los dos 
cursos anteriores.

El tema 2.2. en cuyos objetivos termina señalándose que el chico debe plan
tear y resolver problemas numéricos relativos a reacciones químicas realizadas, 
ajustando las reacciones, haciendo el balance de masa y energía, y utilizando los 
conocimientos que supone el dominar las leyes estequiométricas y volumétricas 
de la combinación, y los conceptos de mol, volumen molar, masa atómica, áto
mo gramo, etc., o se indica que el alumno experimentalmente realice medidas 
sobre una muestra de aire, no puede ser más disparatado.

Si además resulta que en todo el temario de los ciclos, después de repetirse 
machaconamente lo de los campos de fuerzas, desconcertando al alumno sobre 
lo que son, resulta que la Electrostática no aparece por ninguna parte, y que pese 
a nombrarse la flotación varias veces la Hidrostática es otra desconocida, se com
prenderá que la renovación de la renovación ha sido un desastre.

Es tan difícil medio componer el conjunto de los «programas» que no hay más 
remedio que, haciendo uso del anexo 1 de la O.M. del 25 de noviembre de 1982 

(B.O.E. del 4 de diciembre), reproduciendo el de la O.M. del 6 de mayo de 1982 
(B.O.E. del 14 de mayo) que dice que los objetivos «terminales» se han distribui
do con carácter indicativo, que el orden en que se presentan no tiene un carácter 
fijo e invariable y que cada profesor o grupo docente los puede redistribuir, orga
nizar y programar de nuevo, siempre que al final del Ciclo se hayan trabajado to

38



dos, dedicarse a organizar lo desorganizado, a redistribuir lo mal distribuido y a 
programar de nuevo lo que no estaba programado, suprimiendo toda la informa
ción que por abstracta, elevada o labonosa, es inadecuada para el alumno de EGB 
o que va a encontrar con dos años más de edad, en segundo de BUP, y simultá
neamente desarrollando al máximo las aptitudes y habilidades, las técnicas de 
trabajo para que sepa hacer su Física y su Química, y que le servirán después para 
saber abordar y desarrollar otras actividades en la Sociedad.

En resumen, en esta duplicada renovación de 1982 se han repetido los desa
ciertos que se cometieron en 1971, a los que se han acumulado otros, y que prin
cipalmente son los siguientes:

1. El considerar la EGB como sustitutivo del Bachillerato Elemental desa
parecido, con las nefastas consecuencias de:

a) Acumular un exceso de información, sobrecarga que el alumno normal 
no puede abarcar y menos asimilar.

b) Presentar al alumno conocimientos y conceptos para los que su desa
rrollo mental no está preparado.

c) Intentar que aprenda cuestiones que en la vida normal no va a necesitar 
para insertarse en la Sociedad.

A esta desviación contribuyó:
x) El que en la redacción de los cuestionarios de 1971 intervinieran en 

buena parte catedráticos de Instituto sin conocimiento serio de la Enseñanza Pri
maria y ahora licenciados sin experiencia docente, ya que no eran ni profesores 
de Instituto ni de EGB.

y) El que la mayor parte de los cursos de perfeccionamiento, renovación, 
adaptación o información se dieran y se siguen impartiendo por profesores de 
Instituto que desconocen la EGB y su finalidad.

z) La consideración del libro de consulta como libro de texto, por la pre
sión de las editoriales y la aquiescencia de parte del profesorado de EGB, libros 
que se redactaron en gran parte teniendo por delante los textos del Bachillerato.

2. Supuesta existencia anterior de unos programas que era necesario re
novar, cuando en realidad lo que había anteriormente eran unos cuestionarios.

3. Artificiosidad de los argumentos justificativos de la renovación en 
Física y Química de los enunciados al calificarlos de viejos y estrechos.

4. Deficiente composición de las comisiones redactoras.
5. Falta de comunicación entre las comisiones buscando la interdiscipli- 

nariedad.
6. Ignorar en la renovación la experiencia acumulada por los ICE.
7. Manifiesta precipitación en la redacción de los temarios.
8. Confusión en la redacción y desarrollo de objetivos y actividades.
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9. Poca calidad científica en gran parte de los objetivos.
10. Falta de consulta al profesorado en activo que a lo largo de diez años 

ha estado trabajando con los cuestionarios.
11. Precipitación en llevar a la práctica sin haber realizado reposadamente 

una serena, creciente y extensa aplicación experimental.
12. La baja calidad científica del documento de apoyo.

NOTA: Con posterioridad a la redacción de este estudio se han producido dos aconteci
mientos que pueden influir, una vez más, en la atropellada enseñanza escolar.

El primero la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del 23 de marzo de 1983 de un 
Real Decreto 607/1983 de 16 de marzo, por el que se suspende la aplicación del R. D. 3087/1982 
que fija las enseñanzas mínimas para el Ciclo Superior de EGB alegando que es para evitar «cual
quier tipo de precipitación en materia de tan acusada relevancia», cosa que ya se ha cometido con el 
Ciclo Inicial y el Medio.

Sin embargo, la razón parece ser otra, ya que posteriormente se ha hecho público que la ense
ñanza obligatoria y gratuita alcanzará hasta los 16 años y que esta ampliación la recogerá el Ciclo 
Superior con lo que se descubre la causa de la suspensión. Hay que reestructurar el Ciclo Superior. 
Esto obligará a volver una vez más sobre la cuestión y anunciar ya la continuación del tema.

J.S.R.
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ESTUDIO DE LA CONSECUCION DE OBJETIVOS EN 
EL CICLO MEDIO. AREA DE CIENCIAS 

DE LA NATURALEZA

María José Feliú Ortega 
Carmen Macías González 
Escuela Universitaria Profesorado de 
EGB (Cádiz)

I.  P L A N T E A M I E N T O  D E L  T R A B A J O

Los departamentos de Física y Química y Ciencias Naturales de la Escuela 
Universitaria de Formación de Profesorado de EGB de Cádiz y los colegiosjosé 
Celestino Mutis (Aneja Masculina) y Josefina Pascual (Aneja Femenina), decidi
mos trabajar unidos en la puesta en marcha del ciclo medio, según el real decreto 
710/1982 del 12 de febrero (B.O.E. 15 de abril de 1982) porel que se fijan las en
señanzas mínimas para el ciclo medio de la EGB.

Como dijo don José Sánchez Real en su ponencia «La Física y la Química en 
los programas renovados de la EGB», en los II Encuentros de Didáctica de la Físi
ca y la Química (28 de septiembre de 1981): «Si la letra de los programas renova
dos es inamovible, la música, la interpretación se la tendremos que poner y dar 
nosotros...» y esto es lo que hemos tratado de hacer, poner a la letra la mejor mú
sica que hemos podido, hemos interpretado la obra con los medios que hemos 
tenido y hemos evaluado los resultados.

Nos basamos por supuesto, en las enseñanzas mínimas marcadas por el Mi
nisterio y en las orientaciones publicadas en Vida Escolar (n.° 216-217) pía mean
do el trabajo de la siguiente manera:

PRIMERO: Establecimiento de objetivos generales a perseguir en todo el ci
clo (Anexo I).

Nos basamos en la taxonomía de Klopfer («Evaluación de los Aprendiza
jes», Bloom, Hastings y Madaus, Tomo II) seleccionando los que estimamos con
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venientes a los niños de ciclo medio, y que estuvieran de acuerdo con las normas 
del Ministerio.

Dividimos los objetivos en dos bloques:
1. er Bloque: Conocimiento.
2. °  Bloque: Conductas.
Con ello entendemos que la información y la formación deben ir parejas y 

está de acuerdo con el documento base de los programas renovados. Además 
contemplamos los cuatro bloques temáticos en que divide el Ministerio las ense
ñanzas básicas en el área de Ciencias de la Naturaleza.

Tanto el bloque l.° como el 2.° están desglosados. El l.° tiene sólo cuatro 
objetivos y en cambio el 2.° tiene catorce.

SEGUNDO: Programación de los temas (Anexo II).
En cada tema se incluye:
— Referencia al B.O.E., enseñanzas mínimas.
— Objetivos operativos específicos del tema con referencia a los objetivos 

generales que cubren.
— Actividades a desarrollar en el tema de acuerdo con los objetivos. Del es

tudio de diversas editoriales y de lo publicado por Vida Escolar decidimos seguir 
la distribución de temas que propone la Editorial Edelvives (que coincide bas
tante con las otras) pensando que su tratamiento era el adecuado y que además 
los textos eran uno más de los medios a emplear.

TERCERO: Reflexión sobre los medios a emplear.
Después de decidirnos por los textos de la Editorial Edelvives nos encontra

mos que el material de laboratorio de que disponen los colegios así como mate
rial audio visual era escaso y sin posibilidades de aumentar así que no tuvimos 
posibilidad de elección. Por otra parte a estos niveles el material que se necesita 
no es complicado y nuestro estudio no trata del material didáctico sino de utili
zar el que dispone el profesor.

CUARTO: Forma de evaluación.
Puesto que la mayor parte de los objetivos no eran de conocimiento, se 

planteó la dificultad de evaluarlos en pruebas escritas que parece ser el medio 
más objetivo.

Decidimos confeccionar unas hojas (Anexo III) donde, por grupos, para ca
da evaluación figuraran en horizontal la indicación de cada uno de los objetivos 
generales que se cubrieran (en principio) y en vertical, el nombre de los alumnos. 
Obtenemos así un cuadro de cada evaluación. En total se hicieron tres evaluacio
nes.

En un principio pensamos evaluar cada tema pero lo desechamos por ex
cesivamente laborioso. Cada evaluación debería incluir cinco temas.
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Cada profesor debería calificar de 0, 1, ó 2 a cada alumno en cada evalua
ción y en cada uno de los objetivos que se cubrieran basándose para ello en:

— Prueba escrita.
— Cuaderno de notas y experiencias del alumno.
— Trabajos o actividades desarrolladas.
— Observación directa.
De esta forma esperábamos conocer:
— Qué objetivos se cubren mejor y cuáles suponen dificultades.
— Cuáles de las enseñanzas mínimas propuestas por el Ministerio son fáci

les o difíciles de aprender por parte de los alumnos.
— Si los resultados pueden servir de partida para nuevos estudios sobre me

todología o material en general, o sobre objetivos y contenidos concretos.
Contábamos con que:
— Una muestra de aproximadamente 420 alumnos distribuidos en tres ni

veles no tiene gran fiabilidad estadística, pero se trata de un principio y espera
mos ampliar la muestra en años sucesivos corrigiendo errores.

— Los juicios que podamos emitir este curso son parciales ya que para eva
luar el ciclo hay que esperar al menos tres años, es decir, hasta que los niños que 
empezaron 3.° terminen 5.°

— Existen variables no controladas, como son: las características persona
les de cada profesor que en una muestra de población pequeña como la nuestra, 
son importantes: los condicionantes de horario y características de cada cole
gio, etc.

II .  D E S A R R O L L O  D E L  T R A B A J O

A lo largo del curso los profesores de cada uno de los tres niveles de los cole
gios antes citados, desarrollaron sus clases de acuerdo con las hojas de objetivos y 
actividades, si bien en estas últimas tenían libertad de elección según las carac
terísticas o incidencias de sus alumnos y clases.

Se realizaron tres evaluaciones, como indican los cuadros del Anexo III, 
siendo la prueba escrita común para todos los niveles iguales (cuatro de tercero, 
cuatro de cuarto y tres de quinto).

El hecho de ser la prueba común planteó dificultades a los profesores a la 
hora de pasarla a sus alumnos (formas de expresión algo distintas a las usadas en 
clase, por ejemplo).

Realizamos varias reuniones con todos los profesores para controlar y unifi
car modos de actuación y criterios de evaluación.
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A final del curso pasamos una encuesta a los profesores para recoger infor
mación sobre las dificultades habidas (Anexo IV).

III. EVALUACION

a) Resultados de la encuesta a los profesores.

Curso Quinto (tres grupos)
Primera pregunta, número de horas semanales del área de Ciencias de la Na

turaleza: «Josefina Pascual», 2 horas; «J. C. Mutis», 3 horas.
Segunda pregunta, número de horas aproximadas a lo largo del curso: «J. 

Pascual», 52 horas; «J. C. Mutis», 90 horas.
Tercera pregunta, para desarrollar sus clases se guió: Por las hojas de objeti

vos, 0; por el libro, 0; por ambas cosas, 3; por su programación particular, 3.
Cuarta pregunta, realizó actividades indicadas: Por las hojas, 3; por el libro, 

3; otras, 3.
Quinta pregunta, en el caso de las actividades de las hojas, das realizó to

das?: No, 2; Sí, 1.
Sexta pregunta, ¿qué tipo de actividades realizó menos?: Los tres profesores 

señalan las encuestas.
Séptima pregunta, ¿realizó el profesor las actividades?: A esta pregunta los 

tres profesores contestan que algunas las realizaron ellos y otras los alumnos.
Octava, indique actividades que supusieron dificultades: Confección de 

murales, por exceso de alumnos y falta de tiempo; observación directa de la natu
raleza (dos profesores); prácticas de imanes y motores (dos profesores); activida
des exclusivas de laboratorios (dos profesores), por no existir laboratorio; activi
dades del tema de la reproducción (un profesor).

Novena pregunta, observaciones sobre la marcha del curso: Dos profesores 
opinan que el número de alumnos es elevado y el tiempo escaso para preparar y 
organizar las actividades.

Curso Cuarto (cuatro grupos)
Primera pregunta: «J. Pascual», 2 horas; «J. C. Mutis», 3 horas.
Segunda pregunta: «J. Pascual», 62 horas; «J. C. Mutis», 90 horas. 
Tercera pregunta: Por ambas cosas, 4; por su programación, 2.
Cuarta pregunta: Por las hojas, 4; por el libro, 4; otras, 2.
Quinta pregunta: Los cuatro profesores contestan que no realizaron todas. 
Sexta pregunta: Cuatro profesores contestan que las prácticas que realiza

ron menos fueron las experiencias de montajes manuales y las encuestas.
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Séptima pregunta: Respuesta igual que en quinto.
Octava pregunta: Observación directa de órganos de animales; preparar 

cuestionarios de campo, por la dificultad de expresión verbal de los alumnos; ob
servación de plantas, animales y campo, por las características de Cádiz capital; 
observación directa de animales y plantas (dos profesores).

Novena pregunta: Las dificultades de espacio y el elevado número de niñas 
dificultan la realización de las prácticas.

Curso Tercero (cuatro grupos)
Primera pregunta: «J. Pascual», 2 horas; «J. C. Mutis», 3 horas.
Segunda pregunta: «J. Pascual», 52 horas; «J. C. Mutis», 100 horas.
Tercera pregunta: Por ambas cosas, 4; por su programación particular, 2.
Cuarta pregunta: Por las hojas, 4; por el libro 4; otras, 4.
Quinta pregunta: Los cuatro profesores contestan no.
Sexta pregunta: Experiencias de observación, 2; experiencias de montajes 

manuales, 4; coloquios, 1; informes o redacciones, 2; descripción de observacio
nes, 2.

Séptima pregunta: Los cuatro profesores responden que algunas fueron rea
lizadas por ellos y otras por los alumnos.

Octava pregunta: Observaciones directas de campo o animales (dos profe
sores); descripción de las observaciones por dificultad en la expresión verbal en 
los niños (dos profesores); experiencias de laboratorio por no disponer de él en el 
centro (dos profesores); coloquios por elevado número de alumnos.

Novena pregunta: En el colegio «J. C. Mutis» realizaron obras en el aula, se 
alteraron las clases y no se pudieron dar todos los temas; las profesoras del cole
gio «J. Pascual» indican la escasez de tiempo, el elevado número de alumnos y el 
reducido espacio de la clase que dificulta la observación directa del alumno.

b) Resultados de la evaluación de los objetivos

Porcentaje de rendimiento, ver cuadro adjunto.
Es de hacer notar que no en todos los cursos se cubrían todos los objetivos 

según las hojas, así en:
— Tercero no se cubre el B-II.
— Cuarto no se cubren B-I-3, B-I-4, B-II.
— Quinto no se cubren B-I-3, B-I-4.
Los profesores han evaluado según su criterio atendiendo a los puntos que 

se indicaban en el planteamiento del trabajo.
Los objetivos C y D no figuraban explícitamente en las hojas y debían califi

carse por observación directa del alumno y los trabajos.
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C U R S O  Q U I N T O

A B C D

II III IV
I

II
III

IV 11 II
1 2 3 4 1 2 3 4

2 54.5 22.4 34.5 48 42,6 20,1 15 7.5 20 17,5 31.7 15 52.7 16 49.6 72 48,8 57.3
1.5 0 0.7 20,9 2.3 9.3 1.5 0 2.5 0 2.5 0.7 2.5 0 15,7 0.7 6.9 (1 0,77
1 55 19,6 25.5 16,2 35.6 62.7 65 72.5 60 60 55,8 70 39,53 12.3 46.5 3.1 41.1 31.7
0.5 0.7 2.3 2.3 8.5 6.9 1.5 2.5 2.5 2,5 2.5 0.7 0 0 5,6 0.77 5,8 0 0
0 10.07 24,8 17.05 24.8 5.4 13.1 17.5 15 17,5 17.5 10.8 12.5 7.7 20.2 3.1 3.8 0 10.07

N

CURSO CUARTO
A B C D

11 III IV
1

II
III

IV II II
1 2 3 4 1 2 3 4

2 23.7 21.6 27,9 55,6 41.2 25,8 - _ - 18,9 25.8 18.9 28.5 41.4 29.7 - 63.6 51,13
1.5 - - 23.08 9.4 1.4 9,09 13.2
1 67.8 58,7 37 29,2 52.4 39,86 - - - 51.3 51,0 62.1 41.4 35.7 67.5 - 27.3 45.7
0.5 - — 4,9 1.8 - 3.5 - — - - 0.7 - 1.43 — - - - —
0 8,39 19,59 6.99 3.7 4.9 31.6 - - - 29.7 9 18.8 28.5 23.8 2.7 - 4.04 2.86

N

CURSO TERCF.RO
A B C D

1 111
II III IV II IV II II

1 2 3 4 1 2 3 4

2 55.1 64.1 44.8 82 55.1 14,1 - - - 65.3 43.5 - - - 74.7 - 38.4 51.2
1.5 - - 24,35 - — 29.4 - - - - - - - - - - 38.4 30,2
1 39.7 33.3 24.3 17.9 43.5 38,4 - - - 17.9 47.4 - — — 21.7 - 17.4 14.1
0.5 1.2 1.3 3.8 - 1.2 16.6 - - - 0 1.2 - - - - - 5.1 14.1
0 3.8 1.2 2.5 - - 1.2 - - - 15.3 7.6 - - ~ 3.8 - 0 -
N

C O N C LU SIO N ES SOBRE LA EVALUACION DE OBJETIVOS

Curso Quinto

— Los objetivos A (conocimiento y comprensión) no se cubren totalmente, 
el tanto por ciento de 2 no es muy elevado, el tanto por ciento de 1 y de 0 indica 
que la mayoría de los niños cubren a medias los objetivos A.

— Es de notar el resultado del objetivo A IV (traducción del conocimiento 
de una forma simbólica a otra) el 62 por ciento de los niños lo cubrieron y el 32 
por ciento no.

— Los objetivos D se cubrieron. En estas edades el gusto por la Ciencia de la 
Naturaleza y por sus actividades es espontáneo y natural en los niños, sin embar
go, en cursos sucesivos estas materias pierden interés para ellos, son asignaturas 
consideradas como «duras».
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— Son de destacar los resultados de los objetivos C. Los niños tienen al pa
recer, facilidad para los montajes, gráficos y actividades manuales; en este nivel 
los profesores han realizado este tipo de actividades sin indicarlas como dificul
tosas, no así en los otros niveles inferiores.

A pesar de no contar con laboratorio las prácticas que se hayan podido ha
cer han sido bien realizadas por los alumnos. Loque no se ha hecho ha sido prác
ticas en el laboratorio.

— Los objetivos B muestran variados resultados y hay que notar que es en 
éstos donde más dificultades han tenido los profesores para evaluar.

— El B-I-l ha sido cubierto por el 42,63 por ciento totalmente y sólo 5,42 
por ciento no lo ha logrado.

— El B-I-2 ha sido más difícil de cubrir, tal vez haya sido por la dificultad en 
la expresión verbal que tienen los alumnos. Unido al resultado del objetivo A-II 
también bajo, concuerda con la opinión de los profesores. Sin embargo cubrir 
este objetivo es de suma importancia en la formación científica.

— El B-III-4 también se cubre a medias (70 por ciento de 1).

Curso Cuarto

— También en este nivel los objetivos A se cubren a medias. Es de resaltar el 
objetivo A IV que consigue un tanto por ciento de 2 alto, el traducir el conoci
miento de una forma simbólica a otra no parece ser un problema para el niño.

— Sin embargo, el objetivo A II (conocimiento de terminología científica) 
junto con el B-I-2 (descripción de las observaciones) no se cubren.

— Los objetivos C (sólo se calificó el I) se cubren algo peor que en quinto. 
Los resultados de la encuesta a los proíesores indican dificultades en la realiza
ción de las prácticas.

— En conjunto los resultados de cuarto son semejantes a los de quinto en 
cuanto a los objetivos D y merecen el mismo comentario.

Curso Tercero

— En este nivel todos los objetivos A se cubren mejor que en los otros nive
les. Es en cuarto donde los porcentajes indican mayores dificultades. Sin embar
go, coinciden con los otros niveles en la facilidad con que los niños alcanzan el 
objetivo A-IV.

— El objetivo calificado del grupo C (C-I) lo superan un porcentaje alto de 
niños, a pesar de que la encuesta a los profesores indica dificultades en la realiza
ción de algunas actividades.

— El objetivo B-I-2 presenta igual que en los otros niveles, gran dificultad y
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esto está de acuerdo con el resultado del A-1I1 (más bajo que los otros A) y con la 
encuesta a los profesores.

— Hay que advertir que los resultados de este nivel son relativos a 78 niños y 
que los profesores no han calificado alguno de los objetivos B indicando así que 
no se intentaron cubrir en el curso dadas las dificultades materiales para su con
secución.

En los resultados que coinciden de los tres niveles, hemos de considerar la 
dificultad de seguir el bloque temático de técnicas de trabajo que propone el Mi
nisterio. Si se trata de evitar la memorización de un libro y adquirir destrezas en 
el trabajo científico, parece ser que estamos lejos de lograrlo aunque a los niños 
les guste la Ciencia de la Naturaleza, con las condiciones materiales que poseen 
los colegios observados. Tal vez en cursos sucesivos el adiestramiento y voluntad 
de los profesores puedan paliar este defecto.

C O N C LU SIO N ES GENERALES

I. Sobre el planteamiento del trabajo

En general no hemos tenido problemas a lo largo del curso. Los profesores 
colaboraron en el seguimiento de las hojas de objetivos y actividades, sin embar
go hemos de hacer notar las dificultades con que nos hemos encontrado:

— Inexperiencia de todos en llevar a cabo un trabajo nuevo en un ciclo de 
la EGB recién implantado.

— Dificultades de material y medios, dado el número elevado de activida
des necesarias para cubrir los objetivos.

— La mayoría de las actividades necesita preparación anterior por parte del 
profesor y algunos estaban por primera vez en estos niveles.

— Elevado número de niños por clase para realizar actividades y controlar 
resultados.

— Incidencias ajenas al trabajo que han influido en él, por ejemplo, el hun
dimiento del techo de la clase de tercero en «J. C. Mutis».

— Las debidas al distinto número de horas dedicadas a este área en los dos 
colegios y al ritmo peculiar de cada uno: el número de temas que se han dado ha 
sido ligeramente distinto, cosa que en principio no afecta nuestro estudio que se 
refiere al tipo de objetivos cubiertos y no a los contenidos desarrollados.

II. Sobre la evaluación

Antes de concluir sobre los datos de la evaluación, hemos de indicar algu
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nos de los problemas que ha supuesto la recogida de datos:
— Alguno de los objetivos eran calificados en las pruebas escritas fácilmen

te, por el cuaderno de actividades o por los trabajos realizados, pero otros necesi
taban los tres puntos de información, y la observación directa exclusivamente, 
alguno de ellos. Esto no es en sí una dificultad si: El profesorado está familiariza
do con los objetivos marcados, el número de niños no es elevado y las condicio
nes materiales son apropiadas.

— Todos los profesores no han evaluado todos los objetivos marcados en 
un nivel con lo cual para unos objetivos tenemos datos de todos los niños y para 
otros no, con lo cual los resultados de algún objetivo no son comparables estadís
ticamente con los de los otros.

— Así como no nos parece elevado el número de objetivos seleccionados 
(la taxonomía de Klofer tiene 32 categorías) a la hora de evaluar y calificar si lo 
ha sido.

— Nos parece que las taxonomías de objetivos son útiles a la hora de progra
mar actividades pero complican mucho la evaluación. Sin embargo la condición 
de un objetivo es que ha de ser evaluable.

Nos encontramos con esta contradicción que hemos de someter a más am
plio estudio. Es difícil discernir entre un niño y otro en estas edades de acuerdo 
con los objetivos que marcamos.

— Según nuestra forma de plantear el trabajo, no hemos evaluado conteni
dos concretos sino objetivos generales, aunque de los datos de las tres evaluacio
nes por separado podríamos ampliar el estudio de este ámbito.

MODIFICACIONES DEL TRABAJO PROPUESTAS PARA 
EL CURSO  PROXIMO

— Para poder comparar resultados y controlar variables el próximo curso se
guiremos con los mismos objetivos generales, hojas de objetivos específicos de 
los temas y actividades y el mismo texto.

— Proponemos para la evaluación una puntuación global de los objetivos 
B, C y D que son los que mayores dificultades de calificación han tenido.

— Esperamos que la experiencia en las actividades de este curso facilite la 
tarea de los profesores ya que no es de esperar la reducción del número de alum
nos en algunas clases ni tampoco la variación de las condiciones materiales de 
los centros.

— Pruebas escritas para todos los objetivos.
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EVALUACION DE EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
DE FISICA Y QUIMICA EN LA EGB

A. Cervantes, ]. Perales y  C. Agustín 
Cátedra de Física y Química de la Es
cuela Universitaria de Magisterio de 
Granada. Universidad de Granada

RESUMEN

Se ha realizado una selección de experiencias didácticas de Física y Química 
con el propósito de evaluar distintos aspectos como el coste, redacción, resulta
dos, etc., de aplicación en el desarrollo de los Programas Renovados.

COMUNICACION PRESENTADA A LOS IV ENCUENTROS DE DIDAC
TICA DE FISICA Y QUIMICA CELEBRADOS EN CADIZ DEL21 AL 24 DE 
SEPTIEMBRE DE 1983.

I. INTRODUCCION

En la enseñanza de la Ciencia se suele olvidar con demasiada frecuencia el 
papel del aprendizaje experimental en el desarrollo metodológico de las Cien
cias de la Naturaleza. Nos encontramos con que a los alumnos se les reemplaza 
la curiosidad y el deseo de comprender e indagar por la capacidad repetitiva de 
unos contenidos que a menudo no llegan siquiera a entender.

Félix Cernuschi (1) dice: «En Ciencia hay que enseñar principalmente al es
tudiante a observar, a indagar, a realizar experimentos simples, pero de manera 
sistemática, y a saber redactar en forma de cuadro de valores los resultados de los 
mismos; a enseñarles cómo se formula una hipótesis o ley (no importa cuál) so
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bre la base de los resultados obtenidos anteriormente en observaciones o experi
mentos; a extraer conclusiones lógicas de las hipótesis...».

Por otro lado, en el Nuevo Manual de la UNESCO para la Enseñanza de las 
Ciencias (2) se establece la necesidad de que «para que las Ciencias se aprendan 
eficazmente, su enseñanza debe ser experimental. Se hallan tan próximas a la 
vista de cada niño que ningún maestro debería estar desprovisto de materiales de 
primera mano para su estudio». Todos estamos de acuerdo, y así lo aceptamos, 
que en la enseñanza de nuestras materias juega un papel importante la experi
mentación en la formación del alumno, haciéndola motivadora y dinámica.

«Esta experimentación, ya sea llevada a cabo por el alumno o grupos de 
alumnos o por el profesor, tiene características especiales que la distinguen de la 
experimentación que con el mismo objeto realizó en su hora el investigador. No 
es posible pretender que se realice en cada caso el largo proceso inductivo que 
condujo al investigadora la formulación de una ley, y que muchas veces le ocupó 
la vida entera. Por eso, los experimentos realizados con fines didácticos tienen 
siempre un carácter de una verificación, de una comprobación. Si se prescindie
ra de toda comprobación experimental, lo que se enseñaría no sería Ciencia, si
no dogma.» (3).

Nuestro propósito en este trabajo no es hacer un enfoque sobre la metodo
logía a utilizar en la enseñanza de la Física o de la Química (un estudio sobre los 
distintos modos de experimentación se puede ver en la referencia (3), páginas 21- 
23), sino evaluar una serie de experiencias didácticas de Física y Química que 
puedan servir como desarrollo experimental de algunos contenidos incluidos en 
los Programas Renovados; atendiendo a ciertos aspectos que aparecen en el desa
rrollo de éstas: coste, redacción, tiempo invertido, resultados, etc. Tales expe
riencias se seleccionaron de libros dedicados a experimentos científicos en nive
les elementales, colaborando en su selección y evaluación los alumnos de 2.° 
Curso de la especialidad de Ciencias Físico-Naturales, durante el curso de Didác
tica de la Física y la Química (1982-83) de esta Escuela Universitaria.

II. LOS PROGRAMAS RENOVADOS Y LA EXPERIMENTACION 
DIDACTICA

Con la nueva ordenación y regulación de la Educación General Básica (Real 
Decreto 69/1981 de 9 de enero para Preescolar y Ciclo Inicial y Real Decreto 
710/1982 de 12 de lebrero para el Ciclo Medio) se abre una nueva etapa en nues
tro Sistema Educativo que viene a sustituir a las Orientaciones Pedagógicas (Or
denes Ministeriales de 2 de diciembre de 1970 y 6 de agosto de 1971). «Se preten
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de garantizar a todos los niños españoles una base cultural homogénea que pue
da ser ampliada y diversificada de acuerdo con las características propias de cada 
región o nacionalidad, en el ejercicio de las competencias que les confieran sus 
respectivos Estatutos de Autonomía».

En la Introducción a los niveles básicos de referencia de Experiencia Social 
y Natural, para Preescolar y Ciclo Inicial (4), se refleja claramente «la necesidad 
de la observación y experimentación que el niño debe de desarrollar para ir des
cubriendo poco a poco el mundo que le rodea e integrarse en su ambiente y espa
cio vital: padres, compañeros, amigos y vecinos». No se marcan determinadas 
experiencias de carácter exclusivo, sino las que muchas veces el niño espontá
neamente sugerirá y por las que el profesor les pueda motivar; haciendo que la 
enseñanza sea activa y amena, y encauzada, en muchas ocasiones, a través del 
juego. El avance que se pretende lograr es hacer que el niño sea observador, acti
vo, ansioso por descubrir, conocer, explorar y aprender. A tal fin caben mencio
nar las actividades relativas al agua, el sol y el aire, puesto que marcan el comien
zo del desarrollo de contenidos de Física y Química para los dos ciclos siguien
tes, representando uno de los primeros contactos con el medio que le rodea. Nos 
parecen, por otro lado, excesivas y un tanto gratuitas las pretensiones del objeti
vo 2.1.6., en cuanto que el niño debe descubrir el agua, el sol y el aire como 
«fuentes de energía», concepto que queda muy lejos de su alcance.

En cuanto a los niveles básicos de referencia de Ciencias de la Naturaleza 
correspondientes al Ciclo Medio (5), se hace también hincapié en la observación 
y realización de experiencias sencillas para proporcionar al alumno el conoci
miento de la realidad exterior. Se introduce por primera vez el concepto de la 
medida, aunque «en las experiencias planteadas se procurará determinar, aspec
tos cualitativos de los fenómenos evitando montajes complicados, productos pe
ligrosos y aparatos de difícil manejo, y que servirán tanto para la aplicación del 
aprendizaje como para motivarlo, concediendo tanta importancia al desarrollo 
de las experiencias como a la obtención de resultados aceptables» (5).

Se introduce un nuevo bloque temático, Técnicas de Trabajo, en los cursos 
4.° y 5.° en donde se prentende realizar medidas con el metro, la balanza, el cro
nómetro, el termómetro, etc., «cuidando que la utilización de tales aparatos sea 
correcta para obtener resultados adecuados a las cantidades medidas, que se 
compararán con los apreciados mediante los sentidos» (5).

En el Ciclo Superior y en el Area de Ciencias de la Naturaleza (6), aún no 
implantado en las enseñanzas de la Educación General Básica, generalmente 
vuelven a considerarse los temas tratados en el Ciclo Medio, introduciéndose 
otros nuevos que habrán de desarrollarse según las posibilidades de que se dispo- 
gan, realizándose las actividades más adecuadas y ampliándolas, igualmente,

53



siempre y cuando sea posible y no supongan acelerar el proceso de asimilación 
de los objetivos marcados. «La metodología propugnada pretende ser experi
mental en todo lo posible, pues la experimentación aprovecha situaciones direc
tamente conocidas de la vida ordinaria o reproduce los fenómenos naturales, 
despertando la imaginación y el sentido práctico» (6).

Por otro lado, también se menciona la necesidad de encauzar el aprendizaje 
de las Ciencias de la Naturaleza según los principios del método científico para, 
de esta manera, ir entrando en la metodología experimental propia de estas 
Ciencias.

De acuerdo con los niveles básicos de referencia de los Programas Renova
dos, creemos importante fomentar la enseñanza de las Ciencias a través de la ob
servación y experimentación de los fenómenos que al alumno se le presentan ca
da día a su alrededor; considerando básico la realización de determinadas expe
riencias, de fácil manejo y coste reducido, para ir afianzándose más en el conoci
miento del mundo natural.

III. SELECCIO N Y EVALUACION DE LAS EXPERIENCIAS
La selección de las experiencias didácticas de Física y Química se llevaron a 

cabo, unas veces por el profesor y otras por los propios alumnos, y en cualquier 
caso justificando razonadamente su inclusión. Se procuró que todas las expe
riencias tuvieran aplicación inmediata en el desarrollo de los Programas Renova
dos, en sus distintos ciclos y niveles básicos de referencia. Las fuentes bibliográfi
cas fueron diversas, predominando el Nuevo Manual de la UNESCO para la En
señanza de las Ciencias (2) dada su gran difusión entre los profesores de Educa
ción General Básica y el fácil montaje de las experiencias.

Los alumnos se distribuyeron en grupos de dos y realizaron las experiencias 
sugeridas según se indicaba en los distintos libros utilizados. Por otro lado, los 
profesores de esta Cátedra también intervinieron en el desarrollo de las expe
riencias, evaluándolas siguiendo el criterio adoptado para estudiar los distintos 
aspectos de éstas. La hoja de evaluación que se utilizó viene descrita en el Apén
dice I.

En la Tabla I aparecen las distintas experiencias realizadas y las posibles 
aplicaciones a los distintos ciclos y niveles básicos de referencia.

En la Tabla II se especifican los resultados obtenidos en la evaluación de las 
mencionadas experiencias didácticas, según los distintos apartados que se refie
ren en la hoja de evaluación del Apéndice I.
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Experiencia Aplicable al Ciclo Curso
Nivel básico de 

Referencia

Termómetro de (7) Medio 4.° y 5.° 4.3 y 4.2
alcohol Superior 8.° 2.10

Flotabilidad de (7) Superior 1 ° 2.6
líquidos

Electrocopio (7) Superior 8.° 2.9

Motor eléctrico (7) Medio 5.° 4.6
Superior 8.° 2.11

Pila de limón (7) Medio 5.° 2.3
y

Pila de monedas (7)
Superior 8.° 2.9 y 3.7

Bombilla (7)
Medio
Superior

5.°
8.°

2.3, 3.2 y 4.6 
2.9 y 2.10

Electrólisis del (7) Superior 8.° 2.9
agua

Higrómetro n \ Medio 3.° y 5.° 2.3 y 4.2
capilar Superior 8.° 2.9

Extintor (8) Superior 6.° y 7.'3 3.2 y 3.4

Combustión sin 
llama (8) Superior 8.° 2.10

Azúcar que arde (8) Superior 8.° 2.9

Chorro de fuego (8) Inicial 2.9

Calcomanía (8) Medio
Superior

5.°
8.°

4.4
3.8

Tinta invisible (8) Inicial
Medio 5.°

3.6
4.6

Almíbar: descomposición 
del Azúcar (8) Superior 8.° 2.10
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Nivel básico de
Experiencia Aplicable al Ciclo Curso Referencia

M a y o n e s a :  e m u l s i ó n  
e s ta b i l i z a d a

(9)

R e f r e s c o  c a r a m e l o s (9)

B e b i d a  d e  f ru ta s  y  
v e l o c i d a d  d e  d i s o lu c ió n

(9)

L o s  p o l o s  y  el p u n t o  de  
c o n g e l a c i ó n

(9)

M i c r ó f o n o (1 0 )

T e l é g r a f o (10)

B rú ju la (1 1 )

S i f ó n (11)

E s fe ra  d e  ace i te (11)

P r o y e c to r  m il  u so s (1 1 )

F o r m a c i ó n  del  s u l fu r o  
d e  h ie rro

(12)

D e t e r m i n a c i ó n  del  p o l o  
+  y  — d e  u n a  pila

(12)

R e f l e x ió n  d e  la luz (13)

C á m a r a  o s c u ra (13)

Superior 7.° 2.7

Superior 7.° 2.6

Medio 3.° 2.3
Superior 7.° 2.7

Medio 3.° 2.3
Superior 7.° 2.7

Medio 4.° 3.2
Superior 8.° 2.11

Medio 4.° 3.2
Superior 8.° 2.11

Medio 5.° 2.3
Superior 7.° 2.8

Superior 7.° 2.8

Superior 7.° 2.6 y 2.8

Medio 4.° 2.3
Superior 6.° 3.1

Superior 6.° y 8.° 2.2 y 2.9

Medio 5.° 2.3
Superior 8.° 2.9 y 3.7

Medio 4.° 2.3
Superior 6.° 3.1

Medio 4.° 2.3
Superior 6.° 3.1
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IV. ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Es evidente que los fines de este trabajo son limitados, sin embargo se pre
tende marcar líneas varias de actuación en este campo tan poco cultivado como 
es la experimentación didáctica en la EGB. En primer lugar hemos propuesto un 
modelo de evaluación de experiencias que permite discernir las que presentan 
mejores condiciones de realización en las distintas vertientes analizadas. En se
gundo lugar emprendemos el camino de la búsqueda de experiencias idóneas en 
coordinación con los contenidos señalados en los Programas Renovados lo que, 
junto al uso de una bibliografía sencilla y básica, puede permitir al profesor de 
EGB confeccionar y evaluar sus propias experiencias desde una perspectiva rea
lista, en medios materiales y en su adaptación a la edad mental del niño.

De la Tabla I cabe hacer una primera reflexión; sólo dos experiencias tienen 
aplicabilidad en el Ciclo Inicial. Este hecho no cabe atribuirlo al azar, sino más 
bien a un déficit de este tipo de experiencias en la mayor parte de las publicacio
nes especializadas. Para compensar esta carencia de medios, nuestros alumnos 
trabajaron en la elaboración de juegos de índole didáctica, tal y como se reco
mienda en el documento dedicado al Area de Experiencia Social y Natural del 
Ciclo Incial. Así surgieron «puzzles», laberintos, rompecabezas, preguntas-res
puestas con detector de aciertos, representación teatral dedicada a las estaciones 
climatológicas, juegos de dados, etc.; difíciles de referir en estas páginas con más 
detalle.

En cuanto a los datos de la Tabla II vamos a detenernos en primer lugar en 
la redacción de las experiencias que resulta ser, en la mayoría de las ocasiones, 
buena o muy buena. Este apartado es digno de ser tenido en cuenta pues permite 
una adecuada realización del experimento. En caso de una deficiente redacción, 
lo más probable es que surja el desaliento en su realización y los propósitos perse
guidos se vean frustrados.

El segundo aspecto evaluado se refiere a la aparición de problemas, no ad
vertidos previamente, en el desarrollo de las experiencias. Este apartado eviden
temente es de trascendental importancia si se quieren lograr los resultados ópti
mos del aprendizaje mediante la experimentación, puesto que garantiza la con
secución del fin perseguido sin dejar cabos sueltos que puedan perturbar su reali
zación y que, en sujetos con poca práctica experimental, producen efectos nega
tivos. Afortunadamente las experiencias analizadas resultan mayoritariamente 
favorables.

El tercer aspecto analizado permite detectar el logro del fin principal de la 
experiencia para el que ha sido diseñada, esto es, los objetivos marcados por la 
misma. También en este caso la mayoría de las experiencias consiguen los objeti
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vos propuestos; las que no lo hacen es debido a dificultades o errores en su mon
taje (por ejemplo, en la construcción del motor eléctrico). Es digno destacar que 
las experiencias que consiguen los objetivos propuestos lo hacen en la mayor 
parte de los casos sin dificultad.

El cuarto apartado surge cuando se comparan los resultados obtenidos con 
los esperados mediante tablas, gráficas, etc. También predominan en este caso 
las experiencias aptas desde el punto de vista de su adecuación a los valores pre
vistos teóricamente.

En cuanto al quinto apartado evaluado, esto es, el tiempo invertido en la 
realización de la experiencia, juega un papel predominante por lo apretado de 
los programas escolares y las eventualidades que en cualquier caso surgen en el 
desarrollo del curso y que impiden, en muchas ocasiones, cumplir con los conte
nidos previstos. Por tanto, el factor temporal es decisivo a la hora de evaluar la 
idoneidad de una experiencia para planificar su inclusión en la programación es
colar. Las experiencias evaluadas suelen tener una corta duración por lo que pue
den ser incluidas en el desarrollo de los contenidos de los Programas Renovados.

En el sexto punto considerado, es decir, el coste económico de las experien
cias debe resaltarse que en todo caso es reducido, lo que permite su ejecución en 
centros escolares con escasez de dotación de material de laboratorio. Asimismo el 
uso de materiales de bajo coste permite la colaboración de los alumnos en la ex
perimentación y, por tanto, incrementa el sentido de responsabilidad y partici
pación en dicha elaboración.

El último apartado hace referencia al uso de materiales alternativos, en caso 
de no tener acceso a los indicados en la experiencia. En nuestro caso esto ha sido 
posible en multitud de ocasiones mediante el uso de herramientas o elementos 
de laboratorio ya disponibles.

Como conclusión pensamos que, en líneas generales, las experiencias ana
lizadas responden satisfactoriamente a los fines marcados y evaluados y, por tan
to, pueden ser de utilidad en los Ciclos Medios y Superior de los Programas 

Renovados. Asimismo recomendamos la elaboración, a través de textos o 
por los propios educadores, de juegos y experiencias elementales para dotar al 
Ciclo Inicial de un amplio abanico de recursos con que introducir al niño en el 
apasionante mundo del conocimiento científico.
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JUEGOS DIDACTICOS E INICIACION A LA 
INVESTIGACION

Julia Barrios Neira
Escuela Universitaria del Profesorado de 
EGB. Córdoba

El trabajo consta de dos partes bien diferenciadas:
1. Juegos didácticos.
2. Una iniciación a la investigación.

JU EG O S DIDACTICOS

El juego didáctico crea una atmósfera alegre y estimulante, aprovechando la 
imperiosa necesidad de jugar que sienten los niños.

Hoy se da mucha importancia, desde el punto de vista pedagógico, al valor y 
sentido del juego para el aprendizaje, por ello hemos creído que era preferible 
darle un aspecto lúdico que facilite al alumno de EGB la retención de aquellas 
partes de la Química o de la Física que son nuevas para él y familiarizarlo con 
ellas.

Para lograr este objetivo se han utilizado juegos ya existentes, a los que suele 
jugar el niño normalmente, dándoles un contenido de Física o de Química según 
los distintos niveles de EGB.

I) «JUEGO ELECTRONICO». Consta de fichas con preguntas y respues
tas y solamente se enciende la bombilla cuando se señala la respuesta exacta a la 
pregunta señalada.

Se han preparado diversas fichas para los distintos niveles de EGB. En la 
FIGURA I se muestran algunas de estas fichas.

Las preguntas y respuestas correspondientes a la ficha dada en la figura 1 son 
las siguientes:
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Preguntas y respuestas

Curso inicial
— ¿Cómo respiran las plantas durante el día?
Toman anhídrido carbófiico y expulsan oxígeno.
— ¿Para qué sirve el microscopio?
Aumenta el tamaño de las cosas para que las veamos mejor.
— ¿Dónde va el agua que se evapora?
Con el vapor se forman las nubes.
— ¿La sal es soluble en agua?
La sal se disuelve en el agua y no la apreciamos a simple vista.
— ¿Qué se desprende de las estufas?
Calor.
— ¿Cómo respiran las plantas durante la noche?
Toman oxígeno y expulsan anhídrido carbónico.
— ¿Qué podemos obtener a partir de la uva?
El vino.
— ¿Qué necesitan las plantas para vivir, además del agua? 
Necesitan aire (oxígeno).
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Curso medio (5.° de EGB) FIG. 2.
— ¿Por qué se prende fuego en el papel?
Porque se concentran los rayos y el calor del sol.
— Reconoce un circuito eléctrico cerrado.
La figura lo representa.
— ¿Cómo se llama el campo sobre el que actúa un imán?
Campo magnético.
— Qué representa el dibujo?
Una pila, sea de la clase que sea.
— ¿Qué proporción de gases tiene el aire?
0,03 por ciento de CO 2 ; 21 por ciento de Oxígeno; 78 por ciento de N.
— ¿Qué expulsan las plantas cuando transpiran?
Agua.
— ¿Qué representa el dibujo?
Una polea.
— ¿Cuántos polos tiene un imán? ¿Cómo se llaman?
Dos: norte y sur.

63



NeJdía
&>HCÍ>eK*N

N e ^ S
C aSO ,

U \á jto y r *  4J^ic

(6 oJuo

StfríMtt'A
CHIA

« i*
JA*.

-iO

C/f/o superior (8 .° de EGB) FIG. 3.
— ¿Es el cloruro sódico una sustancia pura o una mezcla? 
Sustancia pura.
— ¿Cómo es esta mezcla?
Heterogénea.
— ¿Que fenómeno está teniendo lugar?
La destilación del agua.
— Cambios de estado.
Esquema de los distintos cambios de estado.
—Da coloración roja con papel de tornasol ¿qué sustancia es? 
Un ácido.
— Nombre de estos compuestos.
Hidrógeno sulfuro de sodio; sulfito de calcio.
— ¿Cómo sabes que es una base?
Da color azul con papel de tornasol.
— Localiza una mezcla homogénea.
Sulfato de cobre en agua.
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FIG. 4.
— Localiza una reacción exotérmica.
2H2 +  O 2 - *  2H ?0 +  calor
— ¿Qué elemento se oxida?
El Zn que pasa a Zn2+
— ¿Qué dibujo representa la molécula de oxígeno?
Molécula diatómica.
— ¿Qué le ocurre al Cu2+ al pasar a Cu?
Que se reduce.
— ¿Qué molécula representa este dibujo?
La molécula de agua.
— ¿Cuál es la representación de la estructura del átomo de sodio? 
Representación del átomo de sodio.
— ¿Cómo es esta reacción?
Endotérmica.
— Estructura del metano.
Representación.

II) «GAS NOBLE». Es una adaptación del «juego de la oca» a la Química 
(símbolos y valencias de cada elemento) para nivel de 8 .° curso de EGB.
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Para la creación de los dibujos se han tenido en cuenta aplicaciones del ele
mento correspondiente. (F1G. 5.)

Las normas generales del juego son como las de la «oca». En esta adaptación 
es necesario que el jugador diga la valencia pedida en la casilla que caiga, en caso 
contrario retrocederá dos puestos.

— Al caer en donde haya un gas noble, dirá «DE GAS NOBLE A GAS NO
BLE Y TIRO PORQUE ME CORRESPONDE» y pasa a la casilla donde se en
cuentre el siguiente gas noble.

— Del 8  pasarán al 18 e inversamente (de Ag (I) pasan al Au (I) pues ambos 
son metales nobles).

— La caída en las casillas 16 y 85 equivale a una vuelta de juego sin jugar, 
dando la valencia pedida en cada caso, no siendo así, tienen la penalización de 
siempre además de tener que retroceder dos lugares (el 16 y el 85 son As (III) y As 
(V} respectivamente).

— La caída en la 26 (es el Fe (III)) equivale a cuatro vueltas sin jugar.
— La caída en el 74 obliga a retroceder a la 26, pero sin las penalizaciones de 

la vuelta sin jugar (el 74 es Fe (II)).
— La casilla 84 obliga a empezar de nuevo el juego (el dibujo lo indica).
— Del 90 al 12, del 12 al 39 y del 39 al 90 (son Zn, Cd y Hg del Ilb).
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INICIACION A LA INVESTIGACION

Actualmente se está viendo la necesidad de evitar la pasividad de los alum
nos frente a materias científicas y se considera cada vez más importante su parti
cipación activa en el proceso de aprendizaje.

En este proceso es imprescindible el uso de la metodología científica: obser
vación, hipótesis y demostración.

La experimentación en el estudio de las ciencias puede considerarse impor
tante en cualquiera de las distintas partes del método científico, ya que para de
mostrar la existencia del hecho en sí podemos hacer experimentos de introduc
ción al problema que queremos plantear. Mediante experimentos de conoci
miento podemos demostrar cualitativamente factores de los cuales depende di
cho fenómeno y con experimentos de desarrollo podemos determinar de forma 
cuantitativa la interdependencia entre los factores que afectan al hecho plan
teado.

Al plantear un problema a nivel de EGB, además de crear interés, debe pro
curarse que las experiencias sean rápidas, que las técnicas que se apliquen sean 
sencillas y que el material sea asequible.

También es muy importante en estos niveles que exploren el medio que les 
rodea, para que así la resolución de los problemas que se les planteen les aporte 
un mejor conocimiento del medio.

Todo el mundo ha comprobado en su vida el distinto comportamiento del 
agua al lavarse las manos, al aclarar la ropa, al calentar el agua en un recipiente la 
especie de costra que deja en sus paredes al irse evaporando, etc.

Partiendo de estas evidencias que todos hemos visto, se pensó el hacer una 
investigación con los alumnos de 3.° curso sobre el distinto comportamiento 
de las aguas y causas que lo originan.

Una primera parte de esta investigación se planteó como experiencia a reali
zar con posibles alumnos de EGB.

Objetivos

— Comparar el comportamiento de las distintas aguas frente:
a) una solución jabonosa.
b) un proceso de evaporación.
c) paso de la corriente eléctrica.
— Formular hipótesis con respecto a lo observado.
— Planificary llevara cabo experimentos que permitan determinar, las cau

sas del distinto comportamiento de las aguas.
— Explicar las causas que originan el distinto comportamiento.
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Material

Tubos de ensayo.
Tapones de goma (para los tubos).
Gradilla.
Cuenta gotas.
Vasos de precipitado de 250 mi.
Solución jabonosa.
Probeta de 100 mi.

Procedimiento

I) ¿Cómo podemos comparar el comportamiento de las aguas frente a una 
solución jabonosa?

— Coloqúense los tubos de ensayo previamente señalados sobre la gradilla 
y agréguense 1 0  mi de la correspondiente muestra de agua (la muestra marcada 
«0 » será la de agua destilada) y una gota de solución jabonosa.

— Agitar por igual todos los tubos e indicar su poder espumante (facilidad 
de formar espuma) marcando la altura de espuma alcanzada por cada muestra.

II) ¿Qué se observa al someter estas aguas al proceso de ebullición y evapo
ración a sequedad?

— Coloque los vasos de precipitados marcados y añada 200 mi de la corres
pondiente agua.

— Señale el tiempo que tarda en comenzar la ebullición y si después de lle
var la muestra a sequedad, se observa algo sobre el vaso que la contenía.

III) ¿Pasa la corriente eléctrica en todas las muestras?
— Montar un circuito que contenga dos electrodos, una bombilla con su 

portalámparas (o un voltímetro), pilas de petaca y unirlos mediante cables de co
nexión y pinzas de cocodrilo, como indica la figura (6 ).

Una regla.
2  electrodos de carbón. 
Cable de conexión. 
Pinzas de cocodrilo. 
Portalámparas. 
Bombillas de 6  voltios. 
Pilas de petaca. 
Voltímetro.
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— Poner en un vaso de precipitado la muestra e intentar cerrar con ella el 
circuito. Hacer la prueba también con el agua destilada.

Indicar si pasa o no la corriente eléctrica y en qué muestras.
Explicar la causa de lo observado.
— Utilizar el mismo circuito, sólo que añadirle otra bombilla en serie con la 

anterior y ver qué ocurre con las muestras que dieran positiva la prueba anterior. 
Repetir con tres.

Indicar qué ocurre y explicar la causa de lo observado.

Conclusiones

De los datos obtenidos en las experiencias realizadas puede deducirse:
1. Existencia de sustancias disueltas (al ser evaporadas a sequedad todas 

las muestras de agua dejan residuo excepto el agua destilada).
2. Que las sustancias disueltas pueden ser sales ya que todas las muestras 

conducen la corriente eléctrica (pues las sales al disolverse originan la aparición 
de iones cargados con distinto signo, electrolitos). Relación entre concentra
ción de sales y paso de corriente.

3. Dependencia del poder espumante de las aguas con la existencia de sa
les disueltas.

La segunda parte fue a un nivel superior (para futuros maestros), se hicieron 
pruebas para identificar qué iones eran los causantes de las dureza de las aguas.

Objetivos

— Comparar el comportamiento de las distintas aguas:
a) poder espumante.
b) determinación cuantitativa del contenido de algunas sales.
— Formular hipótesis con relación a lo observado.
— Planificar y llevar a cabo experimentos que permitan determinar las 

causas.
— Discusión de resultados y conclusiones.

Materiales y reactivos

Vasos de precipitados de 100 mi. 
Matraces erlenmeyer de 250 mi. 
Probeta de 100 mí.
Matraz aforado de 1 I.
Bureta.

Cloruro amónico.
Hidróxido amónico.
Carbonato calcico. 
Hidrocloruro de hidroxilamina. 
Eriocromo negro T.
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Pesa sustancias. 
Conductivímetro. 
Fotómetro de llama. 
Balanza.

Etanol.
Sal disódica del ácido etilendia- 
mino
tetracético.

Parte experimental

a) Para la determinación del poder espumante se siguió el procedimiento 
indicado en la parte anterior (experiencias con posibles alumnos de EGB aparta
do I).

El orden de mayor a menor cantidad de espuma fue:
Córdoba >  Alcolea =  Baena >  Bujalance >  Lucena (pozo).
b) Para determinar el contenido de sales se realizaron medidas de conduc

tividad. Los resultados obtenidos fueron:
Córdoba: 0,25 Ohm; Alcolea: 0,4 Ohm; Bujalance: 1,6 Ohm
Baena: 0,56 Ohm; Lucena (pozo): 1,15 Ohm.
En esta prueba el orden de menor a mayor conductividad fue:
Córdoba <  Alcolea <  Baena <  Lucena (pozo) <  Bujalance.
Al comparar ambas ordenaciones se observan algunas diferencias antre am

bas ordenaciones. Hechos que son explicables si suponemos que todas las sales 
disueltas no afectan al poder espumante del agua, o sea a la menor dureza del 
agua.

Partiendo de este supuesto el problema que se plantea ahora es ¿qué sales 
son las causantes de la dureza del agua?

Antes de proseguir hagamos unos razonamientos previos.
— Para que se encuentren en el agua deben ser sales solubles en ella.
— Las sales más solubles en general, son las de los cationes alcalinos y alcali- 

noterreos.
— Dentro de las sales de ambos grupos, las más abundantes son las de Na+ y 

K+ de un grupo, y Ca2+ y Mg2+del otro.
A partir de esto se decidió analizar estos cationes y empleándose para su de

terminación, la fotometría de llama para los alcalinos y la complexiometría para 
los alcalinoterreos.

I) FOTOMETRIA DE LLAMA. Es una técnica cuyo fundamento es la es
pectrometría de emisión.

Como es sabido, cuando en una llama se introducen determinadas sales me
tálicas, se originan coloraciones que dependen del catión de la sal y son más o 
menos intensos según la concentración del catión en la llama (por tanto en la di
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solución). Es un método cualitativo y cuantitativo.
El fotómetro de llama está constituido por las siguientes partes esenciales: 

regulador de presión y manómetro (o caudalímetro) de los gases combusti
bles, atomizador, mechero, sistema óptico, detector fotosensible y aparato para 
indicar o registrar las respuestas del aparato.

Los procesos que tienen lugar en la llama se pueden representar:

Procedimiento

1. Para obtener datos cuantitativos es necesario como en otras técnicas es
pectrales la realización de una curva patrón.

— Preparar una serie de soluciones de concentración conocida de cloruro 
sódico (e igual con clururo potásico en el estudio del K+).

— Regular el «0» de la escala para la solución de menor concentración de la 
serie y el «100» para la de mayor concentración. La serie debe elegirse de forma 
que las concentraciones problema, estén entre la mayor y la de menor concen
tración tomadas.

— Los valores obtenidos con las distintas soluciones de la serie se represen
tan en ordenadas frente a las correspondientes concentraciones en abscisas y al 
unir dichos puntos obtendremos la curva patrón.

2. Las muestras problema nos darán unos valores, que la gráfica realizada 
anteriormente nos permite conocer las concentraciones a que corresponden.
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Resultados

Datos obtenidos para el Na+ :

Patrón Muestras problema

5
4

meq/ 1  .........
w

1 0 0

91
78

C órdoba...........
Alcolea.............

24 . . . .  0,6 meq/1 
24 . . . .  0,6 meq/1

T, n Baena ................ 37 . . . .  1,0 meq/1

2 n f,7 Bujalance......... 82 . . . .  3.4 meq/1

1 ” 37 Lucena (pozo) 52 . . . .  1,5 meq/1

0,5 2 2

Datos obtenidos para el K +

Patrón Muestras problema 
C ó rd o b a ................ . 2 0 . . . .  0 , 1 2  meq/1

1 meq/1 ......... 1 0 0 A lcolea .................. . 1 0 . . . . <  0 ,1
0,5 62 Baena ................ 15 . . . .  0 , 1 1  -
0,4 Y> , 51 Bujalance ............. 1 1 0 . . . . >  1
0,3 n 40 Lucena(pozo) . . . . .87 . . . .  0 , 8
0 , 2 ” 28
0 , 1 „ ........ 14

II) El fundamento de la COMPLEXOMETRIA es el gran poder quelatan- 
te de la complexona. Es una técnica volumétrica en la cual el indicador forma 
complejos de Ca2+ y Mg2+ más débiles que los que forman con la complexona, a 
un pH determinado dan una coloración que vira a otra, cuando todos los iones 
Ca"+ y Mg2+ están acomplejados con complexona, lo que indica el final de la 
valoración.

Procedimiento

1. Preparación de AEDT.Na2 .2 H2O 0,02N.
— Se disuelven 3,721 g de sal (previamente desecada a 80.°C) en agua desti

lada llevándola a 1 litro (matraz aforado). La sal es normalmente lo suficiente
mente pura como para usarla de sustancia patrón. Si se desea puede ser valorada 
frente a una solución de Ca preparada a partir de C03Ca, (concentración 0,01 N).
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2. Preparación de solución reguladora de pH.
Se disuelven 6,75 g de cloruro amónico en 57 mi de hidróxido amónico con

centrado (d= 0,88) y diluir a 95 mi con agua destilada.
— Añadir a esta solución 5 mi de otra, preparada de la siguiente forma: Di

solver 0,016 g de SOqMg. 7 H2O y 0,093 de AEDT.Na2 .2 H2O en 5 mi de agua 
destilada.

— Mezclando estas dos soluciones se tiene la solución tampón para pH = 
10. En esta zona el indicador ericromo negro T, se comporta adecuadamente y se 
observa claramente el viraje a azul. A valores más bajos de pH el Mg no forma 
complejo suficientemente fuerte con el indicador para dar el compuesto rojo vi
noso, y a pH más altos el hidróxido de magnesio puede precipitar y el indicador 
está en la forma anaranjada y no da un color azul neto en el punto final.

3. Preparación del indicador ericromo negro T.
— Disolver 0,5 g de colorante y 4,5 g de clorhidrato de hidroxilamina (pul

verizados en mortero) en 1 0 0  mi de etanol.
4. Determinación de la dureza total (Ca2+ y Mg2+).
— Tomar 100 mi de muestra (para aguas no muy duras) en un erlenmeyer de 

250 mi. Si el agua es dura tomar sólo 50 mi de muestra. Los 50 ó 100 mi se medi
rán con matraces aforados.

— Añadir 2 mi de solución tampón y seis gotas del indicador ericromo ne
gro T.

— Valorar con complexona 0,01 N, hasta que desaparezca el color rojo vi
noso virando a azul.

Resultados

MUESTRAS
PODER

ESPUMANTE
CONDUCTIVIDAD

(mho)
Na+ + K+ 
(meq/l)

Mg2++Ca2+
(meq/l)

Bujalance (-) 1600 ~  4,5 380

Baena (+) 560 1.11 290

Alcolea (+) 400 ~  0.7 240

Córdoba (+ +) 250 0,72 109

Lucena
(pozo)

( -  " ) 1150 2,3 711
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Discusión y conclusiones

De los datos obtenidos sobre el contenido de Ca2+ y Mg2+ cabe destacar la 
concordancia con el orden según el poder espumante de las aguas, así como la 
discordancia con los datos de conductividad.

Al observar los resultados obtenidos sobre el contenido de Na+ y K+, vemos 
su discordancia con los datos de conductividad.

La aparente discordancia entre los datos de poder espumante y conductivi
dad puede ser explicada con la ayuda de los datos del contenido de Na+ y K+ en 
las muestras. La aparente anomalía en uno de los datos de conductividad coinci
de con un alto contenido en dicha muestra de iones Na+ y K+.

De los resultados obtenidos experimentalmente puede decirse que la dure
za de las aguas va condicionada al contenido de sales de Ca2+ y Mg2+.
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UTILIZACION DE TEXTOS DE HISTORIA DE LA 
CIENCIA COMO RECURSO DIDACTICO

Carmen Pérez Abad 
María Pilar Díaz Palacio 
Margarita Cuesta Lorenzo 
Escuela Universitaria Profesorado 
EGB. Bilbao

IN TRO D UCCIO N

Los últimos 25 años han supuesto un período fuertemente renovador en la 
enseñanza de las Ciencias, fundamentalmente en lo que se refiere a la metodolo
gía utilizada.

Se han multiplicado los proyectos didácticos para las distintas edades, sobre 
todo a nivel de enseñanzas básicas y medias. Estos proyectos han sido elabora
dos principalmente en los países anglosajones (1), aunque también en España 
han aparecido algunas publicaciones originales (2 ).

El examen de los mismos subraya dos grandes tendencias actuales en la Di
dáctica de las Ciencias de la Naturaleza:

— La utilización de la metodología científica en el aprendizaje.
— La aproximación al conocimiento de la Naturaleza de forma integrada
(3).
La «educación en Ciencias en la década de los 80» (4) avanza un paso más y a 

la pregunta por el Cómo enseñar las Ciencias hoy añade la siguiente: Qué ciencia se 
necesita aprender hoy:

«¿Un modo de conocer la realidad o una receta que 
se repite curso tras curso? ¿unas bases para experimentar 
y pensar en unos temas abocados a la visión de la realidad 
y  al servicio del hombre o algo desprovisto de sentido?»
(5).

La respuesta a estas preguntas nos introduce en el tema de los valores y de la
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formación de actitudes a través del proceso enseñanza-aprendizaje de las Cien
cias.

Y es aquí donde adquiere pleno sentido la aproximación didáctica a la Historia 
de la Ciencia. Como se señala en el prólogo del Proyecto CIB, se impone:

«La necesidad de destacar los aspectos humanos 
de la Ciencia como hecha por hombres y para el 
hombre, dando especial relieve al factor humano en la 
génesis y aplicación de los principales descubrimientos 
y teorías» (6 ).

Esta apreciación, que sería importante tener en cuenta en la formación de 
profesores de Ciencias de cualquier nivel educativo, cobra especial significado 
en nuestro caso, al ser nuestros alumnos los futuros «maestros» de Ciencias —to
mando esta palabra en su sentido más genuino.

La enseñanza de la Historia de las Ciencias* como disciplina o bien como 
seminario permanente, está siendo introducida en algunas Universidades euro
peas (7) con una gran aceptación, tanto por parte de los profesores de Historia 
como por Profesores de Ciencias, que ven en la utilización del método histórico 
un instrumento motivador y formativo. Esto podría ser una meta a conseguir en 
la Universidad española.

Sin embargo, la utilización en el aula de forma sistemática de «casos históri
cos» y otros materiales de Historia de la Ciencia como medio de acrecentar el in
terés hacia la Ciencia y los científicos, es bastante anterior en el tiempo. Co
mienza en la Universidad de Harvard hacia 1950 con los trabajos de Conant.

Russell recoge en una reciente publicación (8 ) las sucesivas fases de aplica
ción de estas experiencias con alumnos de diversos grados.

El proyecto más completo de los llevados a cabo hasta ahora en aquella Uni
versidad, el «Harvard Project Physics» fue desarrollado bajo la dirección de Rut- 
herford, Holton y Watson en la década de los 60, y pretendía

«Ayudar a los estudiantes a ver la Física como lo 
que es: una actividad humana maravillosa y polifacéti
ca. Para ello es necesario presentarla en su perspectiva 
histórica y cultural, y mostrar que las ideas en Física tie
nen tanto una tradición como posibilidad de adapta
ción evolutiva y de cambio» (9).

*  Sobre los términos Historia de la Ciencia-Historia de las Ciencias, cfr. la obra citada en (5), 
pág. 10.
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El análisis de los resultados del proyecto ha conducido a importantes con
clusiones, que abren camino a la investigación. Una de las más significativas se
ñala que la inclusión de abundante material histórico en los contenidos de los 
cursos influye de manera positiva en las actitudes de los estudiantes hacia la 
Ciencia Física. Ha logrado presentarla como un ámbito no sólo utilitario y mate
mático, sino con importantes aspectos sociales, humanitarios, históricos y filo
sóficos. Por otra parte, si se desea que la Historia de la Ciencia favorezca la com
prensión de la ciencia por los alumnos, es necesario que los recursos históricos 
sean tratados de forma que iluminen características particulares de la misma.

En estos últimos años se han llevado a cabo en España experiencias simila
res con material histórico en los niveles de 2.J Etapa de EGB y BUP (10, 11, 12), 
—aunque de modo puntual—, e incluso se ha elaborado documentación de apoyo 
(13). La reflexión sobre estas experiencias nos ha animado a comenzar un trabajo 
de investigación en esa linea con alumnos de Escuela Universitaria de Profesora
do de EGB (área de Ciencias), del que ofrecemos en esta comunicación los pri
meros resultados.

Antes de pasar a la exposición de los mismos, hemos creído conveniente ha
cer unas breves consideraciones sobre la utilización de la Historia de la Ciencia 
en el aprendizaje de las Ciencias, desde el punto de vista didáctico.

HISTORIA DE LA CIENCIA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS

Como ha sido expuesto anteriormente, los recursos históricos pueden in
fluir de forma positiva en las actitudes de los estudiantes hacia la Ciencia.

¿Qué otro tipo de objetivos a conseguir aconsejarían su utilización?
Usabiaga (14) señala que pueden referirse tanto al ámbito de conocimiento 

como al de destrezas o actitudes, y enumera, entre otros, los siguientes:
— Interesarse por la Ciencia y los científicos.
— Identificar aspectos del método científico y características del modo de 

trabajar de los hombres de ciencia.
— Reconocer y valorar actitudes científicas.
— Comprender la utilidad y provisionalidad de los modelos científicos.
— Ayudar a establecer relaciones ciencia-sociedad.
— Analizar acontecimientos o personajes desde su incidencia científica, 

humana y social.
Rosmorduc, en el artículo citado anteriormente, los resume en estas dos sin

téticas expresiones:
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«¿Por qué? (enseñar Historia de la Ciencia): 
Para formar el espíritu crítico. Para reeivcontrar sus 
raíces» (15).

La utilización didáctica de la Historia de la Ciencia es posible llevarla a cabo 
a través de técnicas muy diversas: lectura e interpretación de textos, escenificacio
nes ,  películas, montaje de exposiciones en torno a aniversarios relevantes, visi
tas a museos , etc.

El profesor deberá elegir la táctica más adecuada a la edad y características 
de sus alumnos, así como la forma de aplicación dentro de la programación del 
curso o ciclo. Puede tratarse de:

— Cortes sincrónicos para analizar la ciencia de una época, en conexión in
terdisciplinar con otras ciencias.

— Secuencias diacrónicas, como el estudio de un tema a lo largo del tiempo, 
por ejemplo, el átomo de Demócrito a Bohr.

— Flash sueltos dentro de unidades en las que se integran recursos di
versos (16).

Todas estas formas de trabajar eluden conscientemente una enseñanza de 
las ciencias basada única o principalmente en su evolución histórica. Esto hoy 
sería, como señala Drouin refiriéndose concretamente a la Física y a la Química:

«La Historia de una ciencia está marcada por recti
ficaciones sucesivas y sería imposible enseñar a los 
alumnos todas las concepciones hoy abandonadas por 
los físicos y químicos de otros tiempos» (17).

Pero al mismo tiempo:

«Una enseñanza que deje completamente de lado 
esta evolución se priva de un medio irreemplazable para 
mostrar los métodos científicos en funcionamiento, pa
ra mostrar, por ejemplo, cómo las leyes y los conceptos 
se producen como respuesta a necesidades teóricas de- * **

*  Véase a este respecto la comunicación presentada por José Miguel Aguirregabiria.
* *  Muchos museos de Ciencias poseen documentos y montajes de gran importancia desde el 

punto de vista histórico, por ejem. el Deutsches Museum de Munich.
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terminadas. Se priva en particular de instrumentos apa
sionantes para hacer comprender las relaciones entre 
los instrumentos y la teoría» (18).

Dada la diversidad de técnicas de aproximación a la Historia de la Ciencia, 
las funciones didácticas asignadas a estos recursos pueden ser muy variadas.

Según Piaget, el aprendizaje de las Ciencias exige en el alumno fases de im
plicación física y fases de implicación mental. Las primeras son calificadas por 
George como tácticas de enfoque (actividades de Laboratorio, excursiones, dra- 
matizaciones), mientras que entre las segundas se encuentran las denominadas 
tácticas de ampliación, «que incluyen no sólo la formación de conceptos y prin
cipios sino también los modos de reforzar esos conceptos o de aplicarlos a nue
vas situaciones» (19). A estos dos tipos añade las tácticas iniciales o motivadoras y 
las tácticas finales o de síntesis.

Una reflexión sobre las posibilidades de los recursos históricos nos hace su
poner que podrían ser utilizados en todos los tipos de actividades apuntadas y es
pecialmente para:

— Motivar el trabajo sobre un tema.
— Presentar nueva información científica.
— Ampliar y profundizar en conceptos ya conocidos.
— Elaborar síntesis.
— Realizar experiencias de interdisciplinariedad.
De lo expresado anteriormente se deduce que el desarrollo de los enfoques 

históricos requiere por parte del profesor la realización de las siguientes tareas:
— Una clara formulación de los objetivos a conseguir y de las funciones di

dácticas que deben cubrir.
— La elección de la técnica a emplear y la forma adecuada.
— La puesta en marcha de esa técnica. Sobre este aspecto nos detendremos 

en el apartado siguiente.
Por último, nos podemos preguntar con Rusell: «¿Qué historia de la Ciencia 

debemos enseñar?», o de una forma más vivencial: ¿Quéhistoria de la Ciencia dehe
mos hacer revivir a los estudiantes ?

En primer lugar, «una historia no distorsionada» (20). De ahí la necesidad de 
ofrecer, siempre que sea posible, situaciones de aproximación directa a las expre
siones históricas, utilizando fuentes originales.

Por otra parte, se deben seleccionar personajes, descubrimientos, hechos 
importantes. No se trata de «ir al pasado para repetir sino para comprender o re
novar». En la Bibliografía citada con los números 5 y 12 se encuentran ejemplos 
de textos para alumnos de distintos niveles de enseñanza básica y media.
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UTILIZACION DIDACTICA DE TEXTOS DE HISTORIA DE LA 
CIENCIA. DESARROLLO Y ANALISIS DE LAS 
EXPERIENCIAS REALIZADAS

La razón que nos movió a elegir la lectura y comentario de textos como téc
nica de aproximación a la Historia de la Ciencia fue la sencillez y diversidad de 
su aplicación. Puede utilizarse sola o como complemento de otras formas, por 
ejemplo, de la escenificación. El material es muy abundante y variado, por lo que 
solamente se precisa de un cuidadoso criterio de selección, a fin de utilizar el ade
cuado a la edad y circunstancias de los alumnos. No posee ciertamente la riqueza 
de comunicación que encierra una representación teatral, pero puede apoyar as
pectos muy importantes, como es la lectura comprensiva de los hechos científi
cos. A esto hay que añadir, que en el caso de los estudiantes de Magisterio, la fa- 
miliarización con este recurso les proporciona agilidad en el manejo de un ins
trumento que les será muy útil en la enseñanza de las Ciencias en la EGB.

La experiencia que presentamos recoge dos tipos de actividades, que han si
do designadas como A y B. Han sido realizadas por los alumnos de 3.° Ciencias 
de la Escuela Universitaria Profesores EGB de Bilbao, dentro de la asignatura de 
Didáctica de las Ciencias.

Actividad A: Análisis e interpretación de textos de científicos.
Actividad B: Preparación de textos relativos a la Historia de la Ciencia para 

su utilización como material didáctico en EGB.

SELECCIO N  DE TEXTOS Y PREPARACION 
DE LOS MISMOS

Los textos históricos pueden referirse a la persona y obra de los científicos 
(anécdotas, biografías o trabajos originales), a descubrimientos, inventos, épo
cas, hechos importantes en la Historia de la Ciencia.

Los trabajos originales de los científicos, presentan a veces dificultades de 
comprensión por el lenguaje, las posibilidades de que en algunas ocasiones estén 
superados, etc. Son, sin embargo, mucho más vivos y atrayentes.

Los textos que hemos elegido para nuestros alumnos (actividad A) han sido 
en todos los casos textos originales de científicos significativos. Su edad y forma
ción les permiten solventar las dificultades aludidas.

Se han concebido como ampliación y complemento de ciertos temas de Di
dáctica de las Ciencias: identificación de etapas del método científico, cualida
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des de los hombres de ciencia, provisionalidad de los modelos científicos, etc.
Para orientar el trabajo de los alumnos se elaboró en cada caso una clave de 

lectura que comprendía: motivación, guía de trabajo, bibliografía y otros re
cursos.

Como ejemplo, adjuntamos en el anexo un ejercicio práctico de aplicación 
sobre las «Cualidades del hombre de ciencia», junto con la fotocopia del trabajo 
realizado por uno de los equipos. La reflexión sobre las cualidades de los científi
cos es uno de los aspectos destacados dentro del módulo dedicado al método 
científico en el programa de Didáctica. Un tratamiento «magistral» del mismo 
lleva a un aprendizaje memorístico con poca participación vital de los alumnos. 
Y al decir vital no nos referimos solamente a que sea activa, sino sobre todo que 
les sirva para su propia formación.

En este caso se ha seleccionado un texto de Ramón y Cajal. Va precedido de 
una introducción con los objetivos a lograr y acompañado de un «guión de tra
bajo».

Como «Documentación y material» se entregó a cada equipo (formado por 
un máximo de 3 alumnos) una breve biografía de Cajal (21), tablas de datos para 
la construcción de las líneas de tiempo (2 2 ) y biografías de científicos.

En la actividad B, la selección de textos y la preparación de los mismos la 
han realizado los estudiantes de acuerdo con los objetivos y contenidos del Area 
de Ciencias de la Naturaleza de la 2.J etapa de EGB.

En una gran mayoría la elección recayó sobre relatos originales de los cientí
ficos, aunque también hay historias de descubrimientos e inventos. La técnica 
utilizada fue en su totalidad la del comentario de texto, siguiendo la pauta descri
ta por Usabiaga y otros (23), aunque en algunos casos se utilizó además una clave 
de lectura más sencilla, el llamado «método de preguntas».

También mayoritariamente, los científicos y hechos seleccionados tenían 
relación con la Física y la Química. Las razones aducidas por los alumnos para 
esta elección fueron muy variadas: Una mayor familiarización con fenómenos, 
hechos y nombres de estas Ciencias, la posibilidad de elegir épocas muy distin
tas, la influencia de las representaciones teatrales sobre Arquímides, Galileo y 
Newton que preparaban para encontrar biografías y bibliografías en general so
bre Historia de la Física y la Química.

En muchos casos no se han limitado a preparar los textos, sino que los han 
contestado ellos mismos. Esto puede ser interesante ya que sirve para conocer 
exactamente el grado de dificultad, y en definitiva, para obtener más informa
ción sobre Historia de la Ciencia. En el anexo se encuentra la fotocopia de uno 
de los trabajos realizados sobre un texto de Volta.
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VALORACION DE LA EXPERIENCIA

Como se ha señalado en la Introducción, se trata de los «primeros resulta
dos» de una experiencia, por otra parte puntual, incompleta y limitada'. No se 
pueden por tanto sacar conclusiones, en el sentido estricto de la palabra. La valo
ración sin embargo tanto de los alumnos como del equipo de profesores que lo 
hemos orientado es positiva.

Los dos tipos de actividades, A y B, han sido realizadas con verdadero 
interés.

Del análisis de las respuestas a la última cuestión de la guía de trabajo del 
ejemplo que aparece en el Anexo:

«Cajal habla de que trabó “conocimiento con los 
sabios”. ¿Crees importante y conveniente para los estu
diantes de EGB el acercamiento a la vida y obra de los 
grandes científicos mediante dramatizaciones, lecturas, 
comentario de textos?»

Se deduce que la aproximación a la Historia de la Ciencia:
— Les parece importante:

«Es muy importante, ya que según hemos compro
bado en las dramatizaciones de Galileo, Arquímides y 
Newton a los alumnos les encanta y favorece la reten
ción de obras y aportaciones de los científicos...

Por otra parte, las lecturas y comentarios de textos 
favorecen la comprensión lectora, la iniciativa personal 
y la crítica, lo que es importante en su actividad frente a 
la vida» (A. Ayala).

— Fomenta la interdisciplinariedad:

«Nos parece interesante la aplicación de estos mé
todos... Incluso el interés por la ciencia se vería aumen
tado si fuesen ellos los que preparasen toda la represen
tación y fuese además no sólo en esa asignatura. Por 
ejemplo, si preparásemos con una clase de EGB la repre- *

*  Carece, entre otros, de la experimentación del material elaborado dentro de la programa
ción del área de Ciencias en EGB. Es nuestra intención llevarlo a cabo el curso que viene en colabo
ración con algunos profesores de EGB.
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sentación de Newton no sólo debería corresponderá la 
clase de Física sino también a la de Lenguá: preparar 
guiones; dibujo: decoraciones; Historia: momento his
tórico que vivió...» (P. Acha e Y. Alonso).

— Favorece el sentido crítico:

«Este tipo de actividades ayudan al niño a una me
jor comprensión de la vida de los científicos, a relacio
nar unos personajes con otros, a situarlos en una deter
minada época. En resumen, se vuelven críticos de lo 
que ven o realizan, y sin duda son métodos didácticos 
que sería necesario potenciar con más fuerza» (R. Díaz).

— Es motivador:

«Los recursos nombrados son muy motivadores en 
el sentido de que acercan la faceta humana de los cientí
ficos. Cuando se dan los contenidos, sólo se ve a los 
científicos como fórmulas, números, conceptos» (B. 
Doctor).

— Ayuda a entender la ciencia como proceso:

«Puede servir para dar una visión más humana y 
profunda de la ciencia, donde se puede entender ésta no 
como algo ya terminado. El que se vea como se ha llega
do a enunciar unas leyes en el tiempo, además de ser un 
recurso didáctico presenta la ventaja de darle, de una 
forma realmente nueva, importancia al método de reso
lución. La dramatización, lectura y comentario de texto 
son métodos didácticos muy completos, pienso yo» 
(Fernández Prieto).

— Favorece la retención:

«El niño fija mejor lo que ve en una dramatización 
o en una lectura con preguntas relacionadas con el tex
to» (L. Román).

Señalan también las dificultades y limitaciones que puede presentar la utili
zación de este tipo de recursos:

—Se debe utilizar como refuerzo, no como método fundamental de apren
dizaje en las Ciencias:
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«Me parece importante este acercamiento, aunque 
sobre todo como refuerzo, no como método de estudio 
y de trabajo sobre las Ciencias.

El objetivo fundamental que yo le daría a este tipo 
de actividades sería que los estudiantes se dieran cuenta 
cómo los descubrimientos no son entes aislados... sino 
que están encuadrados en un tiempo determinado. A la 
vez que tomasen en consideración que cualquier descu
brimiento tiene su origen en la labor anterior de otros» 
(Riaño).

— Suponen un mayor trabajo para el profesor:

«Lleva más trabajo por parte del profesor pero es 
más provechosa para los alumnos, ya sea porque es un 
cambio en el modo de estudiar, o porque se hace más 
amena la clase» (Adrados).

— Es necesario adecuar los textos a la edad de los niños:

«Tanto las dramatizaciones como las lecturas ten
drían que utilizar un lenguaje sencillo y claro para que 
todos lo entendieran» (Quintana).

El equipo de profesores subraya los puntos destacados por los alumnos.
La realización de los dos tipos de actividades: «Análisis e interpretación de 

textos originales de científicos» y «Preparación de textos relativos a la Historia de 
la Ciencia para su utilización como material didáctico en la EGB», ha sido para 
los estudiantes molivador, ha favorecido su sentido critico, ha ampliado sus cono
cimientos en Historia de la Ciencia, ha potenciado su formación integral como 
profesores de Ciencias.

Nos parece que es un campo de investigación prometedor, que aporta nue
vos recursos en el aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza y muy concreta
mente en el de la Física y la Química.
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ANEXO I

VOLTA, UN NOMBRE DE PILA

Alumno: Carlos Puente Barrón. 
Grupo: 3.ÜC n.° 74.

•  Aprendizaje mediante recursos históricos:
Ejercicio práctico.
— Material de trabajo.
— Ejemplo de respuesta.

•  «Volta, un nombre de pila».
Preparación de un texto histórico para su utilización en Ciencias de la 
Naturaleza de 7.° de EGB.

Tema: Volta, un nombre de pila. 
Area: Ciencias de la Naturaleza. 
Nivel: 7.° EGB.
Tiempo: 3 horas.

La idea de introducir los textos históricos de la Ciencia como experiencia di
dáctica en el aula se incluye como uno de los recursos para realizar nuevas activi
dades con vistas a facilitar y diversificar el aprendizaje.

Para ello se propone el análisis de un texto relevante dentro de la Historia de 
la Ciencia: El tiempo que se dedicará a esta actividad es de 3 horas, dentro de la 
quincena programada para el estudio del tema: «La producción de la corriente 
eléctrica». Dos de ellas, se dedicarán a trabajo individual siguiendo la Guía de 
Trabajo; la otra hora se usará para realizar una Puesta en Común con una síntesis 
de lo tratado, así como la exposición de las conclusiones obtenidas.
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PLANIFICACION DE LA EXPERIENCIA

El texto histórico que se va a estudiar será el manuscrito que envió Volta a la 
Royal Society de Londres, en 1800, describiendo sus descubrimientos sobre la 
pila eléctrica.

La selección del texto se debe a que se ajustan a los objetivos propuestos, así 
como al tema que se pretende estudiar.

Con la realización de esta experiencia se desea:
— Motivar el trabajo sobre el tema: La producción de la corriente eléctrica. 

Sirviendo de iniciación a la idea central del mismo: Transformación de un tipo 
de energía en energía eléctrica.

— Ampliar los conceptos ya conocidos de condensador (botella de Leyden) 
y pila eléctrica.

— Localizar en la Historia del hombre y de la Ciencia este descubrimiento, 
situándolo en el tiempo y relacionándolo con la sociedad de la época.

El texto se encuentra acompañado de una breve síntesis de la historia ante
rior al descubrimiento que ayudan a enmarcar el mismo.

Vas a investigar y trabajar sobre un experimento de Volta, un científico ita
liano de los siglos XVIII y XIX. El lo realizó para explicar los trabajos que llevaba 
a cabo, otro científico amigo suyo, Luigi Galvani. Este observó que las patas de 
rana, colgadas de ganchos de cobre en la balaustrada de hierro de su balcón, se 
contraían como si estuvieran vivas cuando tocaban las citadas barras de hierro. 
A partir de aquí, realizó experimentos para descubrir la naturaleza de tal fenóme
no; terminando por relacionarlo con las descargas eléctricas que producen cier
tos animales, como la anguila eléctrica. Dedujo que era un tipo de «electricidad 
animal».

Fue, entonces, cuando Volta repitiendo los experimentos de Galvani porque 
sospechaba que debía ser otra la causa, descubrió que dicho fenómeno es pura
mente «inorgánico» y que se puede observar siempre que dos extremos de un 
alambre, compuesto por la soldadura de otros dos de metales diferentes, se su
mergen en una solución salina. Volta llamó «galvanismo», en honor de su amigo, 
a este fenómeno y construyó lo que se llama la «pila de Volta», en el año 1800.

Realizó numerosos trabajos en el campo de la electricidad y de los gases (na
turaleza y composición del gas de los pantanos), también fue inventor de varios 
aparatos de investigación eléctrica. El voltio lleva este nombre en su honor.

A continuación lee detenidamente el texto sobre Volta y recapacita según 
los siguientes puntos:

1. En el relato de Volta habla de un aparato, ¿cómo se llama?
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2. ¿Conoces este aparato? ¿Y alguno de sus derivados actuales? ¿Para qué 
los utilizas?

3. ¿Reconoces cuáles son los tres tipos de conductores que usa Volta? Si 
no es así, lee, otra vez, detenidamente el texto.

4. ¿Qué parte del texto consideras más importante? Subráyala.

VOLTA, Alessandro (1745-1827)

En 1800, escribe una carta a la Royal Society de Londres que era entonces el 
centro internacional para el intercambio de ideas científicas. En este escrito 
decía:

«El aparato de que hablo y que indudablemente le asombrará a usted no es 
más que una colección de buenos conductores de clases diferentes dispuestos de 
cierta manera, 30, 40, 60 o más trozos de cobre o mejor de plata, cada uno des
cansando sobre un trozo de estaño o, lo que es mejor de cinc y un número igual 
de capas de agua pura o de algún otro fluido mejor conductor, tal como agua sala
da, lejía, etc., o trozos de cartón, cuero, etc., bien empapados con estos líquidos; 
estas capas interpuestas entre cada par o combinación de diferentes metales, en 
sucesión alternada y siempre en el mismo orden, de estas tres clases de conducto
res, esto es todo lo que constituye mi nuevo instrumento que, como he dicho, 
imita los efectos de las botellas de Leyden o batería eléctrica produciendo las 
mismas descargas que ellas, aunque en realidad queda muy por debajo de la acti
vidad de las citadas baterías, cargadas en alto grado, en cuanto se refiere a la fuer
za y el ruido de las explosiones, la chispa y la distancia a la que tiene lugar la des
carga, etc., igualando únicamente los efectos de una batería cargada en bajo gra
do, de una batería que tiene una capacidad inmensa; pero la cual, al mismo tiem
po, sobrepasa infinitamente la virtud y el poder de esas mismas baterías, puesto 
que no necesita ser cargada anteriormente por medio de electricidad exterior y 
puesto que es capaz de producir una descarga siempre que sea tocada, por fre
cuentes que sean estos contactos.»

(Tomado de Gamow: Biografía de la Física; Alianza Ed. Madrid, 1979. págs. 
156-157.)

Una vez determinado el texto a estudiar se describen a continuación, los 
elementos que encauzan el desarrollo de las experiencias:

I. Objetivos específicos a lograr por los alumnos.
II. Guía de trabajo. Desarrollo mediante:

— El método de cuestiones.
— La elaboración de un comentario de texto.

III. Materiales y documentos a utilizar.
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I. Los objetivos que se esperan alcanzar son:
— Análisis del proceso de producción eléctrica mediante una pila.
— Reconocer la forma de trabajar de los científicos.
— Valorar la importancia del descubrimiento científico en la sociedad.

II. Las actividades de los alumnos se orientan mediante una guía de traba
jo. La misma incluye una serie de elementos comunes y la posibilidad de desarro
llarla según dos directrices distintas: el método de cuestiones y la elaboración de 
un comentario de texto.

Los elementos comunes comprenden:
a) Una introducción al texto histórico, que se encuentra en el relato pro

porcionado a los alumnos.
Para su mejor comprensión el escolar realizará la siguiente ficha:

Ficha I

Después de leer la introducción al texto histórico contesta a lo siguiente:
— ¿En qué época vivió Volta?
— ¿Cómo se llamaba el amigo de Volta?
— ¿Cuál es el fenómeno que observó? Descríbelo.
— ¿Conoces la anguila eléctrica? ¿Dónde vive?
— ¿Si la tocas qué sucede?
— ¿Qué es un fenómeno «inorgánico»? Investiga sobre el mismo. Pregunta 

al profesor, a los compañeros.
— ¿Cómo llamó Volta a este fenómeno? ¿Por qué?
— ¿En qué año se construyó la primera pila eléctrica?
— Escribe una unidad eléctrica relacionada con Volta. ¿De qué es unidad?
b) Motivación. Como actividad motivadora se realizará la experiencia 

descrita a continuación, que se proporcionará a los alumnos. Se llevará a cabo el 
primer día de trabajo y al final del mismo. Su duración será de 15 minutos y se ha
rá en grupos de 5.

A la manera de Volta

Para realizar a la manera de Volta una pila eléctrica es necesario coger dos 
monedas de diferentes metales (una peseta y un duro, por ejemplo) y limpiarlas a 
fondo con papel de lija fino. Luego se recortará un trozo de papel secante grueso 
de forma circular, colocando una de las monedas encima del mismo y otra deba
jo, apretándolas entre los dedos como se ve en la Fig. 1. Conectando entonces 
ambas monedas a los terminales de un galvanómetro muy sensible, se podrá 
apreciar la deflexión de la aguja del aparato.

90



Si no se percibe ningún registro en el instrumento, se repetirá la operación 
original, acumulando sucesivamente una peseta, un papel embebido, un duro, 
otro papel secante mojado, otra peseta, otro papel secante y así sucesivamente 
has de formar una pila que pueda generar suficiente fuerza electromotriz (Fig. 2). 
Se debe cuidar que en ambos extremos de la pila queden monedas diferentes.

c) Enmarcar el texto tanto temáticamente como cronológicamente. Ello 
se deduce de la realización de la Ficha 1 ya descrita anteriormente.

d) Estudio del texto a través de las dos directrices mencionadas.

Método de Cuestiones

Las cuestiones han sido planteadas de tal forma que indican la dirección a 
seguir por el alumno para que llegue a alcanzar los objetivos formulados.

Después de haber leído el relato de Volta y reflexionado sobre las preguntas 
que con anterioridad se te plantearon, debes contestarlas ahora por escrito.

Cuestión 1 : ___________________________________________
Cuestión 2 : ______________________________________________ _
Cuestión 3 : __________________________________________________
Cuestión 4 : __________________________________________________
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A continuación responde a las siguientes cuestiones:
— ¿Qué es un conductor? Enumera 5 conductores.
— ¿Es el agua un conductor? ¿Y el agua con sal?
— ¿Cuál es mejor conductor?
— ¿Podrías describir con tus propias palabras una «pila de Volta»? In

téntalo.
— Usando el texto que se te ha proporcionado a tal fin, contesta:

¿Qué es una botella de Leyden?
¿Para qué sirve?

— Explica el significado de «descarga eléctrica».
— Recuerda el concepto ya estudiado y contesta:

¿Qué es la capacidad eléctrica?
— ¿Sabrías decir el nombre que se da a la versión moderna de la botella de 

Leyden?
— Según Volta ¿qué diferencia hay entre la botella de Leyden y la pila por él 

inventada?
— ¿El término batería eléctrica como sinónimo de botella de Leyden es 

igual que el de la pila eléctrica?
— ¿El término actual de batería eléctrica es equiparable al que usa Volta? 

¿En qué se diferencian?
— La pila eléctrica es un aparato que sirve para...
— ¿Qué es un generador eléctrico?
— ¿La pila y la batería eléctrica en la concepción actual son generadores 

eléctricos? ¿Conoces algún otro? Cítalo.
— Estos generadores ¿qué tipo de energía transforman en energía elétrica?
— ¿Volta guardó para sí sus descubrimientos? ¿Qué hizo con ellos? 

¿Por qué?
— Nombra cinco utensilios que funcionen con pilas o baterías. ¿Conside

ras el descubrimiento de Volta importante? Explícalo.

Elaboración de un Comentario de Texto

Es el otro método para estudiar un texto histórico y consta de las siguien
tes fases:

1. Lectura del texto.
Para localizar el texto en la historia debes investigar sobre los hechos produ

cidos poco antes del descubrimiento de Volta (año 1800), que produjeron un 
cambio importante en la Historia del hombre.

Para localizar el texto histórico en la Ciencia enumera por orden cronológi-
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co los principales físicos y sus descubrimientos en el campo de la electricidad an
teriores a Volta y alguno posterior a él. Para realizarlo deberás consultar la biblio
grafía que se te dará.

2. Relacionar el texto con lo estudiado.
Contesta:
— ¿Qué cosas conocías antes de leer el texto sobre las pilas?
— ¿Qué conductores conoces?
— ¿Sabías que el agua salada es un conductor?
Averigua en la bibliografía que se te ha dado:
— ¿Qué es una botella de Leyden?
— ¿Puedes relacionarlo con algún aparato ya estudiado?

3. Análisis temático.
3.1. Escribe por separado en una línea las palabras que no conoces. Inves

tiga su significado y anótalo.
3.2. Escribe aquellas frases que no entiendes.
3.3. Antes del texto histórico se te platearon varias preguntas, en una de 

ellas, la 4.a, debiste subrayar lo más importante del texto. Vuelve a leerlo. ¿De 
qué se trata? ¿Cómo lo explica? Di todo lo que dice Volta y sólo eso. ¿Con qué re
laciona Volta su descubrimiento? ¿Cómo se llama ese aparato hoy en día?

3.4. ¿Por qué crees que Volta describió sus descubrimientos a una socie
dad científica? ¿Obran así los científicos?

3.5. Escribe lo que tú sabías sobre las pilas antes de leer el texto.

4. Interpretación
Para interpretar el texto adecuadamente:
— Enumera los conductores que usa Volta.
— Averigua la diferencia entre los conceptos de batería eléctrónica o botella 

de Leyden que cita Volta y el actual. ¿Cuál es?
— Contesta ¿por qué la botella de Leyden se necesita cargarla con electrici

dad y la pila de Volta no?
— ¿Cuál de los dos genera corriente eléctrica?
— Di a partir de qué tipo de energía se genera la corriente eléctrica en 

una pila.
— Define el fenómeno del galvanismo.
— Describe por qué consideras que el descubrimiento de Volta es im

portante.
— Escribe cinco aparatos que funcionen con pilas.

5. Conclusiones del texto:
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— Formula tu opinión sobre la importancia del documento.
— ¿Qué adelantos científicos preconiza?

6 . Realización de una Puesta en Común.
En ella se expondrán las conclusiones obtenidas que previamente se habrán 

comentado en grupos de 5. También se realizará una síntesis de lo tratado junto 
con comentarios sobre los problemas surgidos y valoración de esta manera de 
trabajar por parte de los alumnos.

II. Materiales y documentos a utilizar.
Los materiales y documentos proporcionados a los alumnos para realizar las 

actividades sugeridas en la guía de trabajo son:
— El texto de Volta, con la introducción y las preguntas.
— El texto con la experiencia de motivación.
— Texto donde se describe la botella de Leyden, tomado de «Biografía de la 

Física» de Gamow.
— Biografía de Volta.
— Documento donde se encuentra la historia de los descubrimientos eléc

tricos y sus autores que son anteriores y alguno posterior a Volta; tomados del li
bro de Gamow.

— El libro de texto que usen los alumnos.

VALORACION DEL TRABAJO

Los alumnos valorarán el trabajo realizado y el método en la puesta en 
común.

Se puede proporcionar un cuestionario para que el alumno se autovalore. 
El profesor valorará la labor del alumno en función del trabajo escrito reali

zado, así como de la participación activa en la puesta en común.

BIBLIOGRAFIA
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ENSEÑANZA DE «HISTORIA DE LA CIENCIA» 
MEDIANTE REPRESENTACIONES TEATRALES: 

ANALISIS DE UNA EXPERIENCIA CON OBRAS SOBRE 
ARQUIMEDES, GALILEO Y NEWTON

José M.“ Aguirregabiria Aguirre 
Profesor Agregado de Física y Química 
de la Escuela Universitaria de Profeso
rado de EGB. Bilbao

IN TROD UCCIO N

El método tradicional de enseñanza de la Ciencia, por transmisión oral y es
crita |unto con experimentos de cátedra, se ha demostrado limitadamente eficaz 
por la escasa motivación, participación y actividad que logra en el discente al 
pretender únicamente que «el alumno sepa Ciencia». La renovación didáctica 
aportada por los proyectos heurísticos de aprendizaje por descubrimiento (1), 
cuyo objetivo es que «el alumno haga Ciencia» (2), alcanza mejores resultados y 
familiariza al estudiante con la metodología científica (3). No obstante, un enfo
que exclusivamente inductivo o empírico sería infructuoso (4) de no estar refor
zado con soluciones de apoyo cuyo fin sea que «el alumno viva la Ciencia», reva
lorizando aspectos tan característicos como:

— Los valores humanísticos de los científicos, perseverancia, búsqueda de 
la verdad, entrega a una causa,...

— El carácter social de la Ciencia, interdependencia Ciencia-Sociedad.
— El sentido crítico, el escepticismo científico, el rigor formal.
— El trabajo en equipo, la relación maestro-discípulos, la colaboración y la 

comunicación entre científicos.
— La vertiente tecnológica de la Ciencia.
— El hábito de razonamiento lógico-deductivo.
— La naturaleza dinámico-evolutiva del saber científico.
La vivencia de la Ciencia a lo largo de su historia, que lega al educando un
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método de trabajo similar al de los científicos y le muestra la progresión que han 
sufrido los conceptos clave, se puede facilitar con múltiples recursos pedagógi
cos (5): uso de anécdotas, análisis de casos o experimentos históricos, estudio de 
publicaciones originales, textos con visión acusadamente histórica (6) o libros de 
divulgación (7) de -Historia de la Ciencia» (8). La vía teatral que aquí se propone 
constituye otro cauce auxiliar y la conjunción de varios de estos métodos puede 
cubrir todas las exigencias de un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje.

SELECCIO N DE CIENTIFICOS DRAMATIZABLES

La designación de los tres primeros personajes célebres resultó inmediata 
dado que, además de haber aportado una decisiva contribución personal, debían 
jalonar el desarrollo histórico de la Ciencia. Los elegidos fueron:

Arquímedes, el gran científico de la antigüedad, adelantado y superador de 
la peculiar ciencia griega; Galileo, por ser el introductor del método experimen
tal que desencadenó el perfeccionamiento de la Ciencia y Newton, que es consi
derado como el mayor científico de todos los tiempos en opinión de los autores 
que admiten establecer una prelación.

Otras figuras históricas que han marcado hitos en la Ciencia y que serán es
cenificados próximamente, son:

Faraday, ejemplo de experimentador nato; Marie Curie, para interesar en la 
Ciencia a un número creciente de personas del sexo femenino y Einstcin, como 
modelo de teórico. También pueden ser teatralizados científicos del relieve de 
Copérnico, Kepler, Pascal,Joule, Franklin, Ampéere, Ohm, Maxwell, Roentgen, 
Becquerel, Plank, Rutheford, Bohr, De Broglie, Fermi o Heisenberg, si bien los 
más modernos exigen una adaptación mayor, quizás insalvable para popularizar 
su labor.

PLANTEAMIENTO

Se sugirió a tres grupos de 3.°, especialidad Ciencias, de la Escuela de Magis
terio de Bilbao la realización de sendas obras sobre tres científicos ante escolares 
del Colegio Anejo de Prácticas. Los voluntarios de cada dase trabajaron separa
damente y con gran entusiasmo, prepararon guión, escenografía, iluminación, 
vestuario, música y efectos especiales, fotografía,... La puesta en escena se llevó a 
cabo los lunes de tres semanas consecutivas, en dos funciones dado el aforo del 
salón de actos y en orden cronológico: Arquímedes, Galileo y Newton. La du-

96



1

ración de cada sesión fue de una hora. Presenciaron las dramatizaciones todos 
los alumnos desde 4.° hasta 8.° de EGB, junto con sus profesores, así como estu
diantes de Magisterio que ocupaban una zona independiente (anfiteatro). En ca
da ocasión, los escolares participaron en un coloquio final, recibieron un obse
quio de recuerdo (un disco de Newton con sectores coloreados y un alfiler de Ga- 
lileo con alguna frase,...) y después en su aula respondieron a un cuestionario y 
comentaron con sus maestros las dudas que se habían suscitado por la represen
tación (9).

Cada grupo de 3.° elaboró un informe final que constaba de:
— Póster con fotografías y explicaciones sobre el espectáculo, que se expuso 

en el tablón general de anuncios para mayor difusión.
— Guión de la obra que fue revisado con anterioridad al comienzo de los 

ensayos.
— Láminas con esquemas de los decorados de cada acto.
— Música de cada escena.
— Relación de experiencias efectuadas con detalle de fenómenos expuestos 

y material necesario.
— Descripción de la organización interna de trabajo, enumerando dificul

tades aparecidas, medidas adoptadas para su resolución.
— Cuestionarios cumplimentados por los escolares c interpretación de las 

respuestas obtenidas.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

A pesar de que los tests pasados por cada grupo son específicos, a escala glo
bal se pueden extraer algunas conclusiones sobre preguntas comunes o afines. 
Examinemos los ítems:

— ¿Qué conocías del personaje antes de la obra?
A nivel de 4." y 5.° de EGB más de dos tercios de los niños confiesan que ig

noraban todo respecto a estos tres científicos, pero este porcentaje disminuye 
con la edad y en 8.° la mayoría declara que sabían el nombre y algún experimen
to. Newton y Arquímedes son identificados mejor que Galileo, posiblemente 
porque el Principio de inercia no es reconocido como Principio de Galileo entre 
los contenidos de EGB y sí se encuentran la Ley de Gravitación de Newton y el 
Principio de Arquímedes.

— ¿Qué experimento te ha gustado más?
En la obra «Arquímedes» los preferidos han sido: l.°El problema de la coro

na de oro. 2.° El levantamiento de un barco mediante un sistema de poleas. 3.° El
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volumen de una pirámide respecto a un prisma de igual base y altuja. 4.° La ley 
de la palanca. 5.° El tornillo de Arquímedes. 6.° La aproximación al número PI 
mediante polígonos regulares inscritos en un círculo.

En «Galileo» los destacados han sido: l .°  El telescopio y la teoría helio
céntrica. 2.° El reloj de agua y la cinemática del plano inclinado. 3.° La caída de 
graves desde Pisa (un niño de 4.° dice que el mayor descubrimiento fue que ¡la 
torre de Pisa estaba mal hecha!).

4.° Las leyes del movimiento de un péndulo. 5 °  El termoscopio precursor 
del termómetro.

En «Newton» han sido resaltados: 1.° La dispersión cromática de la luz blan
ca por un prisma. 2.° La composición de luz blanca mediante el disco de New
ton. 3.° La ley de gravitación con la caída de la manzana y la órbita lunar. 4.° La 
definición dinámica de íuerza.

— ¿Te sientes capaz de realizar alguno de los experimentos?
Contestan que sí en una proporción muy dependiente de la edad y del per

sonaje, pero en todo caso los experimentos que sabrían repetir son aquellos que 
más les han agradado, lo que demuestra que en Ciencia «se aprecia lo que se 
comprende».

— ¿Consideras importante la aportación del personaje para la Sociedad?
Sí, manifiesta el cien por ciento.
— ¿Quieres que te expliquen en clase lo que no has entendido?
Sí, prácticamente todos.
— ¿Te gustaría haber intervenido en escena junto con los actores?
Sí, responden siete de cada ocho escolares.
— ¿Crees que tu clase podría representar esta obra?
De cada nueve encuestados siete dicen que sí, uno está en duda y otro repli

ca que no.
— ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de esta obra?
Por ejemplo en el caso de Newton, lo que más les ha complacido ha sido 

cuando era niño, regular estudiante, y tiene una pelea a partir de la cual decide es
forzarse al máximo. También les satisface los denominados «inventos», el in
cendio del material escrito por Newton y la muerte del científico en la que su 
«ayudante» exclama algunas frases famosas. Lo que más les ha disgustado han si
do los bufones narradores, tal vez porque recitaban en verso, así como las luces 
de iluminación, que fallaron en la escena del espectro de colores y el diálogo, al 
que los más pequeños califican de «rollo».

—Redacta todo el argumento como si se lo contaras a un amigo que no sabe 
nada.

Esta pregunta abierta era respondida con muy diferente amplitud. Como
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muestra veamos el resumen de una niña de trece años:
«Galileo estudiaba y cuando sacó el graduado su padre le mandó a la univer

sidad a estudiar medicina aunque éste quería ser matemático, pero al final sacó la 
carrera de médico. El primer experimento ha sido que él fue a la iglesia y allí un 
cura novato encendió el candil y lo dejó balanceando y él se dio cuenta de que 
cada vaivén del candil duraba igual que un latido de su corazón. Se encontró con 
su amigo Torricelli y se lo contó, fueron a su laboratorio y descubrió que no im
porta la masa ni que el balanceo sea mayor o menor sino la longitud de la cuerda 
que sostiene al cuerpo. El siguiente fue que dos cuerpos tardan lo mismo en caer 
desde una altura como la torre de Pisa, aunque su peso no sea el mismo. El terce
ro fue el reloj de agua con el cual medía el tiempo, hicieron con un coche que ba
jase por un plano inclinado y pararlo en la mitad del recorrido y que después si
guiese, y luego que ese mismo coche bajase todo el plano inclinado sin paradas. 
El mismo recorrido no duró el mismo tiempo ya que el coche que no paraba iba 
acelerando. El cuarto fue el relacionado con la astronomía, en el cual averigua 
con un aparato inventado por él, «el telescopio», que no es la Tierra el centro del 
Universo y que todos los planetas giran alrededor del Sol. Galileo tuvo que jurar 
a la Inquisición que no era la Tierra la que giraba sino el Sol, pero a pesar de esto, 
luego dijo: «Sin embargo (la Tierra) se mueve». Luego se quedó ciego y murió.

C O N C LU SIO N ES

El teatro puede ayudar a introducir más directamente y con un estilo más vi
vo el entorno social y humano de la Ciencia. Los niños y jóvenes de hoy deman
dan una cultura más sensorial e impregnada de espontaneidad donde la valora
ción de lo corporal y de los aspectos vitales de la personalidad adquieren especial 
relevancia. La Ciencia ha de exhibirse de forma más contextual (10), destacando 
los problemas que resuelve (11) y superando rígidas dicotomías respecto a las ar
tes o las humanidades.

El teatro como medio didáctico complementario para la «Historia de la 
Ciencia» resulta particularmente adecuado en una Escuela de Magisterio porque 
permite cubrir dos misiones mediante el reparto de funciones: los futuros profe
sores de EGB preparan y representan las obras y los escolares de EGB presencian 
y participan en las mismas. Para los aspirantes a Maestros la dramatización de un 
guión implica una vivencia que, aunque convencional, es mucho más intensa y 
profunda que la lectura de un texto (12). Otros objetivos son:

— la utilización de técnicas de expresión no habituales, con el aprendizaje 
del lenguaje teatral (13),
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— la realización práctica de un proceso de comunicación,
— la experiencia de una dinámica coordinada en grupo y
— la comprensión de los científicos desde una perspectiva interior que pue

de ser muy provechosa.
Para los escolares el valor educativo del espectáculo es múltiple. Les pro

porciona un sentido del cambio, la noción del suceder que es necesaria para cap
tar el devenir histórico de la Ciencia (14). También actúa como agente de infor
mación sobre los grandes científicos, lo que, si bien puede originar una fragmen
tación de la naturaleza secuencial de la Ciencia, constituye sin embargo un acer
camiento adecuado para niños que prefieren aproximarse a la Ciencia a través de 
grandes personalidades más que de acontecimientos o conceptos. Por otra parte 
se aficiona al escolar al fenómeno teatral en directo, algo a lo que no está acos
tumbrado y que en edades tempranas produce un efecto tan mágico que el pro
pio mensaje puede quedar apantallado por la encantación del vehículo de comu
nicación. Todo esto sin olvidar tanto el sentido lúdico del espectáculo como la 
propuesta de actividad a partir de la bajada del telón para satisfacer las inquietu
des científicas despertadas por el proceso teatral.

SINTESIS

El teatro es comunicación audiovisual viva, de ahí su excelencia como re
curso educativo. El teatro enriquece el contenido y significado que puede trans
mitir la palabra hablada o la letra impresa, estimula la motivación del discente, 
incrementa la retención de hechos y el fomento de actitudes positivas e incluso 
puede acelerar el proceso de aprendizaje.

La escenificación como técnica específica para la enseñanza de «Historia de 
la Ciencia» muestra algunas cualidades relevantes:

— facilidad de traslación hacia épocas pasadas,
— presentación panorámica del contexto en el que viven los científicos,
— exposición directa de experimentos y métodos de trabajo del personaje 

dramatizado, así como de su constancia para vencer dificultades,
— valoración de la continuidad y concatenación del saber científico a tra

vés de muchos hombres en lugares alejados y fechas distantes, y
— estimación justa de la contribución de la Ciencia a la Sociedad.
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BASE MATEMATICA ELEMENTAL PARA LA FISICA EN 
ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE MAGISTERIO

Agustín Cervantes Madrid 
Cátedra de Física de la Escuela Univer
sitaria de Magisterio de Granada. Uni
versidad de Granada

RESUMEN

En el presente trabajo se analiza el nivel de conocimientos matemáticos ne
cesarios para seguir el curso de Física I y II, sobre una muestra de 92 alumnos de
2.° Curso de la Rama Físico-Natural de la Escuela Universitaria de Magisterio de 
Granada, mediante la aplicación de una prueba matemática elemental.

IN TRO D UCCIO N

Siguiendo las recomendaciones del profesor Sánchez Real (1) se ha realiza
do una prueba matemática a los alumnos de 2.° Curso de la Rama de Ciencias 
Físico-Naturales de la Escuela Universitaria de Magisterio de Granada, al co
mienzo del Curso escolar 1982-83, con el propósito de sondear el nivel de cono
cimientos matemáticos, así como la destreza matemática, que poseen los alum
nos que se disponen a recibir el curso de Física I y II que imparte la Cátedra de 
Física de esta Escuela Universitaria.

Todos sabemos que el nivel de asimilación de los conocimientos físicos, y 
sus demostraciones, se ven mejorados cuando las operaciones matemáticas que 
se requieren para ello no ofrezcan ninguna dificultad al alumno. ¡Cuántas veces 
el alumno no ha seguido la explicación del profesor porque no supo continuar 
una determinada operación matemática que éste realizó!

Galileo se expresaba de este modo: «La Filosofía (ahora diríamos Ciencia) 
está escrita en este gran libro que siempre tenemos ante los ojos —quiero decir, el
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Universo—, que no podemos comprenderlo si no aprendemos su lenguaje y el 
significado de los símbolos en que está escrito. Su lenguaje es el de las matemáti
cas, y sus símbolos, triángulos, círculos y otras figuras geométricas (ahora añadi
ríamos otros símbolos matemáticos) sin cuya ayuda es imposible comprender ni 
una sola palabra, y en vano intentaríamos atravesar este oscuro laberinto» (2).

Podemos nosotros añadir también que «el mundo hipotético en el que se 
aplican nuestras operaciones matemáticas, está justificado y puede tomarse en 
cuenta sólo en cuanto proporciona nuevos conocimientos acerca del mundo de 
lo observable» (3).

ELABORACION DE LA PRUEBA

La prueba se encabezó con los propósitos y requisitos que se pretendía 
conseguir, seguida de 15 preguntas que fueron seleccionadas en función de los 
conocimientos matemáticos necesarios para seguir el curso de Física I y II. De es
ta forma se elaboró la siguiente prueba que a continuación se presenta.

Esta prueba tiene por objeto sondear el nivel de conocimientos matemáti
cos, y su utilización, que son necesarios para seguir el curso de Física I y II.

Esta prueba debe ser anónima y rigurosamente personal. En el caso de no sa
ber contestar una determinada cuestión se dejará en blanco.

1. Si la expresión de la dilatación lineal es L, =  L0(l +  at),¿a qué es igual 
el coeficiente a?

2. Si el período de un péndulo simple vale T =  2lt il/g , ¿a qué es igual la
gravedad g? _

3. Si a/x =  b/fx, ¿a qué es igual x?
4. Se tiene que Ax~ — Bx =  0, ¿qué valores toma x?
5. Se tiene que a/b — c/x =  d/e, ¿a qué es igual x?
6. Si (x — a)/b =  (x — c)/d, ¿a qué es igual x?
7. Realizar la operación (a/b) — c +  a =
8. Sea el triángulo rectángulo de la figura. ¿Qué razón trigonométrica rela

ciona C y B con a? Expresarla.
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9. Representar la función y =  sen. x.
10. Si 10x =a, ¿Cuánto vale x?
11. Si ln x =  a, ¿cuánto vale x?
12. Si y =  ax2 — bx, ¿cuánto vale la derivada de y respecto a x?
13. ¿A qué es igual la integral j a dx =  ?
14. Realizar la siguiente división, sacando tres decimales en el cociente, 

39,74/89,5.
15. Hallar la masa de un hombre de 40 años que tiene una densidad de 

3kg/dm3 y un volumen de ldm3.
Las preguntas 1 y 2 son dos casos prácticos de ecuaciones físicas en donde se 

debe despejar una determinada magnitud.
_  La pregunta 3 es una igualdad matemática en donde interviene la función 

íx. Expresiones en este tipo de cálculos pueden aparecer al determinar el módulo 
de un vector, al comprobar las raíces de una ecuación de 2.° de un vector, al com
probar las raíces de una ecuación de 2o grado en una igualdad, etc.

La pregunta 4 es una ecuación de 2o grado incompleta, cuya resolución apa
rece muchas veces en Cinemática, en Gravitación, etc.

La pregunta 5 es de utilidad para calcular las distancias objeto, imagen y fo
cales en espejos y lentes; en donde los numeradores se han puesto con coeficien
tes a, c y d en vez de la unidad.

La pregunta 6 es de utilidad en cálculos donde intervengan proporciones; 
por ejemplo, en Estática, en Electrostática para puntos en donde el potencial es 
nulo por la acción de cargas, etc. El contenido de la pregunta 7 puede aparecer en 
cualquier cálculo dentro de la Física.

En las preguntas 8 y 9 se hace referencia a la función seno cuya, aplicación 
es generalizada en el análisis vectorial, en Mecánica, etc. La pregunta 10 no tiene 
quizá referencia alguna en los contenidos de Física, pero sí la tiene cuando se tra
ta de base e.

La pregunta 11, en cuanto a manejo de logaritmos y sus propiedades, tiene 
aplicación en el cálculo de errores de medidas indirectas.

Las preguntas 12 y 13 hacen referencia a la derivación e integración, necesa
rias en Cinemática.

La pregunta 14 tiene por objeto ver hasta qué punto el alumno es capaz de 
resolver bien una operación matemática sin hacer uso de la máquina de calcular; 
por ejemplo, cuando no disponga de ella o se le haya averiado.

La pregunta 15 tiene un objeto bien definido. Se trata de averiguar hasta qué 
punto el alumno es capaz de interpretar los resultados que obtiene de la aplica
ción correcta de una determinada fórmula, cuando estos son «absurdos» (mu
chas veces éstos aparecen por un error de cálculo, cuya interpretación no tiene
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significado). En este caso, el planteamiento de la cuestión es incorrecta de parti
da para forzar la solución «absurda».

La prueba matemática se pasó a 92 alumnos de 2.° Curso de la Rama de 
Ciencias Físico-Naturales, con un tiempo de una hora para su realización.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos aparecen en la Tabla I, en donde se pueden obser
var los tantos por ciento, para cada pregunta, de respuestas correctas, incorrectas 
y en blanco; así como también se expresan, en tantos por ciento, las medias de 
respuestas correctas, incorrectas y en blanco.

En el extremo derecho de la Tabla 1 se especifican los niveles de dificultad, 
para cada pregunta, con arreglo al siguiente criterio (4).

NIVEL DE DIFICULTAD 
Muy Fácil (MF)
Fácil (F)
Idónea (I)
Difícil (D)
Muy Difícil (MD)

RESPUESTAS CORRECTAS
>90%

89% -  80%
79% -  70%
69% -  60% 

<60%

Además, se ha expresado también la desviación típica correspondiente a los 
porcentajes de preguntas correctas; de esta manera, si la distribución en porcen
tajes de las preguntas se distribuye según una curva «normal», podemos asegurar 
que en el intervalo x ±  2 s se encuentran el 95% de los casos. Si tal ajuste fuera 
posible, los resultados que se obtengan de ella podrán ser generalizados a otras 
muestras de alumnos que se encuentren en las mismas condiciones (intelectua
les, cognocitivas, etc.) que los encuestados en nuestra muestra.

En la Figura 1 aparecen los porcentajes de aciertos de cada pregunta, ha
biéndose dibujado con linea discontinua la media de aciertos de éstos, pudién
dose observar cuáles son las que se encuentran por debajo y por encima de la me
dia.

Para determinar la bondad de dicho ajuste a una distribución normal hace
mos los cálculos que se expresan en la Tabla II (5).
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Exigiremos que tal ajuste se lleve a cabo con un nivel de confianza del 95% 
(exigencia usual para este tipo de muestras) y, por tanto, con un nivel de signifi
cación del 5% (a =  0,05).

Para ello, dividimos la muestra en intervalos de clase (I) en tantos por ciento 
de respuestas correctas. A cada intervalo de clase le asociamos su marca de clase 
correspondiente (x¡), de esta forma se comete un error inferior a la semiamplitud 
del intervalo (en nuestro caso un error inferior al 5%). En la columna siguiente 
aparecen las frecuencias (f¡) o el número de preguntas cuyos porcentajes de acier
tos se encuentran en el intervalo correspondiente.

La siguiente columna representa los extremos derechos (e,) de los interva
los; f¡ y F, representan las frecuencias y frecuencias acumuladas correspondientes 
a los intervalos cuyos extremos se especifican y F¡/N representan las frecuencias 
acumuladas relativas. Seguidamente se han tipificado los extremos (z,), con lo 
que hemos calculado la media y desviación típica de la muestra.

I  fj x¡
X =  ------

N
s

^ , ( X , - X )2

N -  1

con lo que los extremos tipificados vendrán dados por

e, -  x
z, = -------

s

Hemos de observar que la media de aciertos es del 56,3% y la desviación 
típica del 16,0%, valores que difieren de los obtenidos experimentalmente en la 
muestra (51,8% y 16,6%), pero que caen dentro del margen de error del 5% esta
blecido al considerar las marcas de clase (x¡) como valores representativos de los 
intervalos, hallando de esta forma la media y la desviación típica.

Una vez calculados los extremos tipificados (z,) calculamos, mediante unas 
tablas, las «áreas de colas derechas» (F(zj)). En la columna siguiente aparecen las 
frecuencias acumuladas esperadas (F[), siguiendo las frecuencias esperadas (fj). 
La «prueba de la x2» no es posible aplicar en nuestro caso, por lo que se ha hecho 
uso de otra prueba que no impone condición alguna a las frecuencias esperadas 
(fj), la de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba consiste en la comparación entre la 
máxima diferencia D, =  | F(z,) — F,/N|, siendo F,/N las frecuencias acumuladas 
relativas obtenidas experimentalmente y F(z,) las frecuencias acumuladas relati
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vas esperadas, y el valor crítico (Dcr¡t) obtenido en unas tablas para tamaño de la 
muestra N. La bondad del ajuste viene dada por la condición

Dmix <  Dcr¡t

En nuestro caso Dm¿x =  0,124 y DCnt =  0,338, con lo que podemos aceptar 
tal ajuste con un nivel de confianza del 95%.

En la Figura 2 se representan los intervalos y las marcas de clase, en tantos 
por ciento, en el eje de abscisas y el número de preguntas cuyos porcentajes de 
aciertos caen dentro de cada intervalo, en el eje de ordenadas. Observamos, por 
ejemplo, que en el intervalo 60-70, cuya marca es 65, hay 5 preguntas cuyos por
centajes de aciertos caen dentro de dicho intervalo (la 1,2, 4, 6 y 14); que obtu
vieron unos porcentajes de 69,6%; 68,5%; 64,1%; 65,2% y 69,6% respectiva
mente. En esta figura aparece el ajuste gaussiano de la distribución obtenido de la 
columna de frecuencias esperadas (fi)_de la Tabla II para cada intervalo. He
mos de hacer un inciso en el significado de tales frecuencias esperadas o teóricas, 
puesto que éstas no son enteras. Dichas frecuencias representan las que debería
mos obtener en una muestra «ideal» que se distribuya «normalmente». Tales fre
cuencias las podemos estimar según la Tabla III.

Como se puede observar en la Tabla III, y dado que la prueba se distribuye 
«normalmente» en la variable tanto por ciento, deberán de aparecer 9 preguntas 
con nivel de dificultad Muy Difícil, 3 con dificultad Difícil, 2 con nivel Idóneo, 1 
con dificultad Fácil y ninguna Muy Fácil; si se aplicara la prueba a una muestra 
de idénticas características que la estudiada.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Según la Tabla I, hemos de destacar el bajo porcentaje de aciertos corres
pondientes a las preguntas, salvo las que se pueden considerar idóneas, la 1,7, 
12, 14 y 15. Esto se puede analizar globalmente estableciendo que el nivel de 
conocimientos y destreza matemática de los alumnos es bajo.

Cabe mencionar el bajo porcentaje de aciertos correspondiente a la pregun
ta 11 (23,9%), que a su vez le corresponde el mayor de respuestas en blanco 
(43,5%), siguiéndole las preguntas 9 y 10 (32,6% y 38,0% de aciertos respectiva
mente), siendo también las menos contestadas (28,3% de respuestas en blanco 
para ambas). Estas preguntas hacen mención a los siguientes contenidos: la fun
ción seno (9), la función exponencial (10) y la función logarítmica (11); objetivos 
que generalmente no son alcanzados por la mayoría de los alumnos, tal y como 
lo demuestra la prueba.
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Se ha de mencionar también el hecho de que algunos alumnos representa
ban la función seno dibujando primero el zig-zag de la curva, para después esta
blecer sus ejes de coordenadas. Algunos más lo hacían sin expresarel eje Ov ni e1 
eje OY, ni siquiera las divisiones correspondientes.

La pregunta que más porcentaje de aciertos obtuvo fue la número 15 
(76,1%), siendo tal valor un tanto engañoso, pues se corrigió esta pregunta con el 
criterio de aceptarla como correcta si se había determinado el valor numérico de 
la masa haciendo uso correcto de la expresión m =  v • e y expresada con su respec
tiva unidad. Si bien tal porcentaje indica el número de expresiones correctas del 
resultado (m =  3 kg); esto nos lleva a otro terreno que era precisamente el objeti
vo que se pretendía con ella: ver hasta qué punto el alumno es capaz de interpre
tar un resultado que a todas luces es absurdo; debiendo entonces de suponer que 
pueda ser debido a un mal planteamiento inicial de la cuestión, o por el contra
rio, a un error de cálculo cometido por él, o a una incorrecta conversión de uni
dades, etc.

Ningún alumno expresó en su papel que un hombre de 40 años no podía tener una 
masa de 3 kg tal y como se obtenía en el resultado. Si bien algunos hicieron algu
nos comentarios al profesor acerca de ello, todos lo expresaron tal y como se ob
tenía, sin hacer ninguna observación escrita. Esto viene a demostrar que el alum
no, por término general, no interpreta los resultados que obtiene y solamente se 
limita a expresarlos sin comentar nada acerca de éstos y, más aún, cuando el va
lor que se obtiene está, de antemano, claramente descalificado.

Sería muy interesante hacer otras pruebas de este tipo en otros niveles edu
cativos, en donde aparezcan resultados no interpretables en la realidad, de ma
nera que podamos tener una información más general de las actuaciones de 
nuestros alumnos ante situaciones concretas, que si bien son forzadas en este ca
so, muchas veces aparecen en una mala resolución de un problema, o en un error 
de cálculo al sustituir los valores numéricos en las ecuaciones físicas.

La pregunta 14 la resuelven bien un 69,6%, resultado que cabría esperar más 
alto, pero que puede considerarse aceptable si tenemos en cuenta que en la ac
tualidad casi nadie opera manualmente.

Los resultados de esta prueba no son comparables a los obtenidos por el 
doctor Sánchez Real para alumnos de 2.° de BUP(l), pues los contenidos, si bien 
muchos no han cambiado, son en algunos casos «un poco más complicados», da
do el nivel en que se encuentran los alumnos de la muestra, pero sí se puede decir 
que las deficiencias conceptuales y la escasa destreza matemática no se subsa
nan, y que se siguen manteniendo incluso en los niveles educativos superiores.
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T A B L A  I

Preguntas Correctas(%) Incorrectas(%) En Blanco(%) Nivel Dificultad

1 69,6 23.9 6,5 1
2 68,5 22,8 8,7 D
3 51,1 45,7 3,2 MD
4 64,1 34,8 U D
5 54,3 38,0 7,7 MD
6 65,2 28,3 6,5 D
7 70,7 28,3 1,0 I
8 43,5 32,6 23,9 MD
9 32,6 39,1 28,3 MD

10 38,0 33,7 28,3 MD
11 23,9 32,6 43,5 MD
12 72,8 17,4 9,8 I
13 44,6 32,6 22,8 MD
14 69,6 26,1 4,3 1
15 76,1 8,7 15,2 I

media correctas (X)= 51,8% media incorrectas= 27,3%
media en blanco= 12,9% desviación típica correctas (s)= 16,6%.

Tanto por ciento de respuestas correctas, incorrectas y en blanco para cada 
pregunta. Nivel de Dificultad por pregunta: Muy Difícil (MD), Difícil (D) e 
Idónea (I).
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T A B L A  II

I(°/o) x, fi e, f¡ F¡ F,/N z, F(z.) F’¡ f, D,

0-10 5 0 0 0 0 0,0000 -3,52 0,0002 0,0003 0,00 0,0003
10-20 15 0 10 0 0 0,0000 -2,89 0,0019 0,0285 0,03 0,0019
20-30 25 1 20 0 0 0.0000 -2,27 0,0116 0,1740 0,15 0,0116
30-40 35 2 30 1 1 0,0667 -1,64 0,5050 0,7575 0,58 0,0162
40-50 45 2 40 2 3 0,2000 -1,02 0,1539 2,3085 1,55 0,0461
50-60 55 2 50 2 5 0,3333 -0,39 0,3483 5,2245 2,93 0,0150
60-70 65 5 60 2 7 0,4667 0,23 0,5910 8,8650 3,64 0,1243
70-80 75 3 70 5 12 0,8000 0,86 0,8051 12,0765 3,21 0,0051
80-90 85 0 80 3 15 1,0000 1,48 0,9306 13,9590 1,88 0,0694
90-100 95 0 90 0 15 1,0000 2,11 0,9826 14,7390 0,78 0,0174

N = 15 100 0 15 1,0000 2,73 0,9968 14,9520 0,21 0,0032
+ 00 0 15 1,0000 +  CO 1,0000 15,0000 0,05 0,0000

x=56,3% s=16,0%

Estudio de la bondad del ajuste de la prueba a una distribución normal 
mediante intervalos de clase.

TABLA III

Intervalos /ni, 
decíase (/o)

Frecuencias Frecuencias Nivel
Esperadas Experimentales Dificultad

0-10 0 0 MD
10-20 0 0 MD
20-30 1 1 MD
30-40 1 2 MD
40-50 3 2 MD
50-60 4 2 MD
60-70 3 5 D
70-80 2 3 I
80-90 1 0 F
90-100 0 0 MF

15 15

Frecuencias teóricas o esperadas, frecuencias experimentales y nivel de dificul
tad de las preguntas analizadas en la prueba.
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Lectura a la Figura 1: Tantos por ciento de respuestas correctas para cada 
pregunta de la prueba. Representación de la media de respuestas correctas me
diante línea discontinua.

Lectura a la Figura 2: Ajuste de la prueba a una distribución normal con un 
nivel de confianza del 95% mediante intervalos de clase ( i— l). Las marcas de 
clase se representan por X, las frecuencias experimentales p o r . y las frecuencias 
esperadas por o.
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CUADERNO DE EXPERIMENTOS DE FISICA 
PARA MAESTROS

Nicolás Marín Martínez
Escuela Universitaria Profesorado de
EGB. Almería

IN TROD UCCIO N

El motivo fundamental que me llevó a la confección de un cuaderno de Físi
ca experimental, fue una serie de observaciones y constataciones sobre las destre
zas manipulativas del alumnado a lo largo de cinco años de dirección del labora
torio de Física; por decirlo de algún modo: cada año se desarrollaban unas prácti
cas, cuya finalidad y funcionalidad dentro de la formación de futuros maestros, 
quedaban vagamente imprecisas.

MANUALES DE PRACTICAS DE FISICA

He aquí algunas de estas observaciones que periódicamente, cada año, ve
nía realizando: a) terminados una serie de experimentos sobre calorimetría, in
dagaciones al respecto denotan que la mayoría de los alumnos no tienen una 
idea clara sobre la función que desempeña un calorímetro en los procesos de 
mezclas caloríficas; tampoco llegan a comprender el significado de «calor especí
fico»; b) quedan sorprendidos ante la cantidad de manifestaciones ópticas, cuan
do los instrumentos ópticos se colocan, ante la presencia de tres rayos de luz pa
ralelos, libremente, lejos de las pocas posiciones que les indica el manual de prác
ticas; c) en el experimento de Oesterd al limitarse los alumnos a colocar el hilo 
conductor y la aguja magnética tal como les indica el manual, obtienen conclu
siones pobres en comparación con las obtenidas si consideramos el experimento 
más dinámicamente: variar la d.d.p., acercar o retirar el hilo conductor, modifi
car las direcciones, etc.

Esto se debe en gran medida a los manuales de prácticas, que presentan las
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experimentaciones tan sumamente hechas que indican incluso, explícitamente, 
aquello que debe observarse y las conclusiones a las que se deben llegar, así, el 
alumno, dejándose llevar por el principio de mínimo esfuerzo, característica que 
emana por derecho propio del actual sistema de enseñanza, lleva a aquél a pre
sentar conductas como las anteriormente señaladas, por contra, experimentos 
que impliquen planteamientos de problemas, situaciones contradictorias, inte
rrogantes, evocación de hipótesis, etc., en definitiva, todo aquello que haga 
entrar en juego nuestro espíritu investigador, brilla por su ausencia.

Además, en otro orden de cosas, el desarrollo y finalidad de los manuales no 
está adecuado, en modo alguno, a las necesidades específicas de las Escuelas de 
Magisterio.

UNA SO LUCIO N : ¿EL METODO CIENTIFICO?

En un intento de resolver estas limitaciones de los manuales de prácticas, 
propuse como alternativa el proceso invertido que presentaban estos, es decir, la 
resolución, a través del experimento, de ciertos problemas-tipo de Física, tales 
como: ¿depende la caída de los cuerpos de la masa?, ¿de qué factores depende?, o 
¿por qué se paran los objetos que están en movimiento? El procedimiento a se
guir consistía en el diseño de varios experimentos por el mismo alumno, con el 
fin de tomar los datos necesarios para dar una explicación a su problema.

Sin embargo, dicho intento no consiguió los objetivos previstos: la capaci
dad de iniciativa del alumnado en los diseños experimentales presentaba niveles 
muy bajos. Aplicar el método científico sin una orientación previa y apropiada 
que dirija al alumno, nos lleva a unos resultados poco satisfactorios.

LA ALTERNATIVA INTERMEDIA

En este cuaderno queremos desarrollar una alternativa entre dos modos de 
proceder que han demostrado ser poco eficaces: nuestro empeño está en buscar 
esa orientación que no sea tan directriz como presentan los manuales, ni tan dé
bil que el alumno no sepa qué hacer, con este fin, se inicia cada práctica con un 
objetivo operativo, y en el desarrollo de ésta se irá dando la suficiente y necesaria 
orientación, procurando que ésta no lleve información alguna, para conseguir 
dicho objetivo; a la vez que presentamos el justo margen de incertidumbre, tal 
que: pueda dar lugar a posibles equivocaciones, nuevos tanteos experimentales, 
rectificaciones posteriores, etc., todo este proceso dirigido por las técnicas del
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método científico.
Este modo de orientación, está basado en ciertas implicaciones pedagógicas 

de los trabajos dejean Piaget, y su eficacia ha sido comprobada en cuatro peque
ños trabajos de investigación, en cada uno se ha desarrollado un contenido.

Dichos trabajos se han llevado a cabo con alumnos de 2.a etapa de EGB.
Formalmente la investigación consiste en la Formación de dos grupos de tra

bajo, de modo que éstos tengan un mismo nivel de conocimiento, medido a tra
vés de un pretest. A uno de ellos, el grupo de control, se le enseña un contenido 
como tradicionalmente se viene realizando, al otro, el grupo experimental, se le 
pasa una ficha de aprendizaje del mismo contenido, confeccionadas en base a la 
orientación antes indicada, finalmente se les evalúa mediante un postest, com
parando los niveles de salida de uno y otro grupo.

En todos los trabajos realizados, se ha concluido que el nivel de asimilación 
del contenido en cuestión es significativamente mayor en el grupo experimental, 
aunque el tiempo de aprendizaje requerido por este grupo fuese también mayor, 
no obstante esto no constituye ningún problema, si como se viene insistente
mente proponiendo, se reducen los contenidos de EGB.

OBJETIVO GENERAL DEL CUADERNO PARA MAESTROS

La confección de este cuaderno obedece básicamente a dar una respuesta a 
tres cuestiones, las cuales nos van a delimitar el objetivo general que per
seguimos:

a) ¿QUE contenidos desarrollaremos en las prácticas?
En primer lugar, no podemos perder de vista que las nuevas prácticas van di

rigidas a un futuro maestro, en otras palabras, se hace necesario delimitar unas 
características propias, específicas de las Escuelas de Magisterio, que tengan va
lor diferenciador con respecto a las prácticas que, por ejemplo, se hagan en los 
primeros cursos de Ciencias Físicas en la Universidad; para ello, construiremos 
las prácticas según una infraestructura correlativa a los objetivos básicos de EGB 
referentes a Física.

La parte más compleja para conseguir este fin ha sido realizar un análisis crí
tico de los P.P.R.R. referentes a Física, a partir de los trabajos sobre Epistemolo
gía de la Física, realizados porjean Piaget y colaboradores, centrándonos princi
palmente en la génesis de los conceptos físicos en la estructura cognoscitiva del 
niño, y por otro lado apoyándonos en la evolución histórica del conocimiento 
científico, de los cuales adjuntamos un organigrama en la última página de este 
artículo.
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El producto final de este análisis queda reflejado en este esquema orien- 
tativo.

Nos queda una última cuestión por resolver: ¿cómo desglosamos los conte
nidos en unidad de mínimos contenidos (U.M.C.) (entendiendo por U.M.C. un 
subcontenido susceptible de ser desarrollado en una práctica de laboratorio)? Pa
ra realizar este desglosamiento nos hemos basado, ante todo, en el orden de apa
rición histórica de dichos contenidos en el panorama científico.

b) ¿CUANTOS contenidos vamos a considerar como necesarios y sufi
cientes? ¿Bastaría con conseguir los objetivos básicos de EGB? Es evidente que 
este mínimo es didácticamente negativo, ya que un maestro debe poseer un co
nocimiento mayor, tanto en extensión como en comprensión, de aquello que va 
a enseñar, es precisamente este carácter general de su formación, lo que le permi
te adquirir cierta habilidad en las explicaciones de los distintos contenidos de 
Física a enseñar al niño de EGB.

Centrando nuestra atención en el organigrama de la última página, deja éste 
entrever una regularidad, de bastante interés para la resolución de la cuestión 
planteada, a saber: los comienzos de cada rama de la Física, antes de su formaliza- 
ción matemática, vienen caracterizados por una labor científica de experimenta
ción exhaustiva, la cual a través de un continuo vaivén «esquemas teóricos-expe-
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rimentación», se han ido desarrollando los primeros conceptos físicos para la ra-. 
ma en cuestión. Llega un momento, en el que los distintos descubrimientos, que 
parecían inconexos frente a las primeras teorías «rudimentarias» empiezan a en
cajarse como las piezas de un rompecabezas, y el conjunto de experimentos a los 
ojos de la nueva teoría, toma cohesión y el conocimiento global de esta rama 
adquiere una mayor coherencia interna.

c) ¿COMO vamos a desarrollar experimentalmente dichos contenidos? 
Basémonos para resolver esta cuestión en los estudios piagetianos sobre la géne
sis de la lógica matemática; según esto, el método científico puede dividirse en 
dos partes bien diferenciadas: l.J fase inductiva, la cual partiendo de los datos 
que ofrece un fenómeno natural, ordenándolos y clasificándolos según diversas 
técnicas, llegamos a inferir determinadas conclusiones; 2.J fase hipotético-de- 
dúctica, que partiendo de problemas bien definidos, se buscan soluciones, for
mulando una o varias hipótesis que se tratan de verificar mediante diseños expe
rimentales.

Esta última fase, por su carácter personal y creativo, se deja a la iniciativa del 
alumno.

La primera fase es la que de hecho vamos a desarrollar en el cuaderno, y 
consta de los siguientes apartados:

1. Contenido.
2. Objetivo operativo.
3. Planteamiento del experimento.
4. Diseño experimental, donde se trata de reproducir un fenómeno físico 

concreto, controlando ciertas variables con el fin de obtener la información ne
cesaria para la consecución del objetivo operativo.

5. Observación del fenómeno provocado, ordenando los datos normal
mente mediante tablas y gráficas.

6. Conclusiones.
Es en la parte de observaciones y conclusiones donde se aplica el sistema de 

orientación anteriormente explicado.

FINAL

Creemos que esta alternativa de prácticas de Física conlleva dos efectos di
dácticos beneficiosos para el alumno; por un lado, estamos proponiendo al reali
zar las prácticas de este modo un modelo didáctico delimitado por la aprehen
sión de los conceptos y leyes físicas a través de su propia experimentación, lo cual 
puede repetir con facilidad como futuro maestro, circunstancia que viene refor
zada positivamente por el paralelaje entre los contenidos desarrollados por éste y
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los que en un futuro impartiría, y por otro, facilitamos una buena asimilación de 
los conceptos físicos básicos, formando un nivel cognoscitivo en Física óptimo 
para iniciar el estudio teórico de ésta.

Actualmente se lleva a cabo un trabajo de investigación para constatar la fia
bilidad de este cuaderno.
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1. INTRODUCCION

Presentamos un trabajo, que enmarcado en un paradigma docente e investi
gador, expuesto al principio, intenta estudiar la realidad escolar partiendo de la 
valoración de las respuestas de alumnos de 7.° de EGB ante situaciones expe- 
rienciales en las que subyacen diez conceptos físicos fundamentales, por un 
lado, y respecto a la manipulación de instrumentos elementales por otro.

Debido a limitaciones de espacio ofrecemos un apretado resumen del traba
jo por lo que nos lamentamos y nos excusamos a la vez.

2. EL MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION: EL MODELO 
EDUCATIVO CONFLUYENTE-INTEGRADOR 
Y SUS FUNDAMENTOS

De manera muy sintética exponemos los distintos factores en que se funda
menta este modelo que nos sirve de marco teórico de la investigación.

2.1. Fundamentos neurofisiopsicológicos

A partir de los años 50 las investigaciones sobre las funciones cerebrales y sus 
fundamentos hemisféricos se han ido intensificando hasta convertirse en una de 
las áreas más punteras y sorprendentes que estudian el cerebro por su capacidad 
de impactar en otras zonas del saber, incluso en algunas aparentemente lejanas. 
Esta dinámica interdisciplinar ha reunido a investigadores diversos que con una 
metodología cada vez más sofisticada (lobectomía, hemisferectomía, comisuro- 
tomía, estimulación eléctrica de la corteza cerebral, amytal sódico, electroen- 
cefalografía, isótopo radiactivo xenón 133, escucha dicótica, tomografía axial 
computada (TC),...) están configurando un mapa general de funciones que 
ha llevado a la fundada evidencia, tan espectacular por otra parte, de que las fun
ciones se reparten en cada hemisferio cerebral de forma asimétrica, sustentando 
cada uno un tipo específico de experimentación y procesamiento de la realidad 
distinto al del otro hemisferio. Esto significa que existen dos modos fundamen
tales de conciencia, relativamente independientes entre sí, dos estilos cognitivos 
o dos modos de sentir, percibir, procesar, conceptualizar y responder ante la rea
lidad: un modo asentado en el hemisferio izquierdo y el otro en el hemisferio de
recho.

Las hipótesis explicativas de estas asimetrías funcionales hemisféricas son 
variadas y pasan desde las que hacen depender estas diferencias funcionales de 
la naturaleza o tipo del material que cada hemisferio procesa, hasta las que pos
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tulan que las diferencias se deben al tipo de procesamiento, o al tipo de respues
tas, o a un conjunto de variados factores entre los que habría que considerar los 
factores atencionales o de disposición atencional por parte del sujeto, haciendo 
depender en este caso, las asimetrías observadas, de las expectativas del sujeto. 
En realidad no existe aún ninguna teoría que dé cuenta de todos los datos que 
aporta la investigación.

Vamos a exponer, finalmente, unas cuantas denominaciones que elegimos 
entre muchas otras, con las que distintos autores califican globalmente el estilo 
cognitivo, el tipo de conciencia, la especificidad del procesamiento y en definiti
va, la forma de ser propia de cada hemisferio, citando en primer lugar la carac
terística del hemisferio izquierdo y luego, la del derecho.

Así pues tenemos que Neisser habla de procesamiento secuencial frente a 
procesamiento múltiple; Assagioli de razonamiento ante intuición; Guilford y 
Austin de pensamiento convergente ante divergente; Lee de lineal ante no-li- 
neal; Levy y Sperry de analítico ante gestáltico; Maslow de racional ante intuiti
vo; Ornstein de analítico ante dístico; Jung de causal ante acausal; Semmes de 
focal ante difuso; Bogen y Gazzaniga de verbal ante vídeo-espacial; Levy-Agresti 
y Sperry de lógico o analítico ante sintético-perceptual; Milner de verbal ante 
perceptual o no-verbal; Humphrey y Zangwill de simbólico o proposicional ante 
visual o imaginativo; Smith de atomístico ante macroscópico; Wells de jerárqui
co ante no-jerárquico; Polanyi de explícito ante tácito; Luria de sucesivo o se
cuencial ante simultáneo; Bronowski de deductivo ante imaginativo; Deikman 
de modo de acción ante modo receptivo.

La totalidad de las denominaciones nos dan una visión de conjunto más sig
nificativas que cualquiera de ellas por separado. Estos dos modos de conoci
miento o de conciencia no se oponen, sino que se complementan.

2.1.1. Consecuencias educativas

Ornstein afirma que el modo de conciencia dominante en nuestra cultura 
occidental es el verbal, racional y activo, propio del hemisferio izquierdo. Sin 
embargo, otras culturas, especialmente las orientales, están más cercanas a los 
productos del hemisferio derecho.

Nebes afirma que si existe alguna justificación en el aserto de que nuestra 
cultura obliga al perfeccionamiento del hemisferio izquierdo, ello resulta espe
cialmente cierto al considerar los programas escolares vigentes. La educación ac
tual se basa en la racionalidad matemática y en la aptitud para comprender y ma
nejar correctamente el lenguaje, y esto es propio del hemisferio izquierdo. Cuan
do educamos sólo los talentos del lado izquierdo nos estamos autolimitando, y
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esto significa que una gran masa de estudiantes se están educando sin equilibrio 
ninguno, y que las continuas demandas de ampliaciones curriculares no hacen 
sino agravar y prolongar la monolateralización hemisférica y sus efectos perni
ciosos en el desarrollo del hombre total.

La escuela debería incrementar la retroalimentación entre los dos modos de 
experimentar la realidad pero es evidente que ha olvidado uno.

2.2. Fundamentos educativos

La «educación confluyente» (Hillman y Brown) y la «Psicosíntesis» (Assa- 
gioli) aplicadas a la educación son dos intentos de educación completa, bilateral, 
como alternativa superadora de la actual educación monolateralizada.

El enfoque confluyente es una síntesis de psicología humanística, especial
mente la terapia de gestalt, y la educación pretendiendo una confluencia de los 
campos cognoscitivos y afectivos. Este movimiento nació en California.

La psicosíntesis supone también un intento de hacer funcionar holística- 
mente ambos lados del cerebro, tal como afirma Ornstein. Assagioli habla de la 
necesidad de funcionamiento complementario de intuición e intelecto. La psi
cosíntesis combina los conceptos humanísticos y transpersonal del hombre y ge
neralmente interpreta el desarrollo humanístico como un primer momento del 
desarrollo de los potenciales humanos. Si la educación confluyente se centra en 
el concepto de «confluencia», la psicosíntesis aplicada a la educación tiene su nú
cleo en el concepto de ««integración», que como afirma Crampton sugiere una 
función sintetizadora e integradora del individuo, de sus diferentes aspectos: 
físico, emotivo, mental, espiritual e integración del individuo y sus ambientes o 
ecologías: natural, social, cósmico.

2.3. Fundamentos psicológicos

En la década de los 60 apareció la psicología humanística, como alternativa 
a las visiones un tanto empobrecidas del hombre (freudismo y conductismo), 
centrándose en el «hombre autorrealizado» (Maslow) o en «plenitud de funciona
miento» (Rogers). Subraya la enorme capacidad de crecimiento que tiene el 
hombre. Reconoce el impulso hacia la autorrealización y estudia las técnicas y 
formas para fomentarlo. Esta psicología aplicada a la educación se interesa por 
las habilidades referidas a las relaciones interpersonales,al autoconocimiento y 
autoaceptación. También está interesada por otros potenciales olvidados por la 
educación y que desearían ver incluidos en el curriculum, como la intuición, la 
capacidad de imaginar, de percibir, de crear, fantasear... afirma que la educa
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ción debe estar centrada en la persona, en su crecimiento, en el enriquecimiento 
de la vida.

A medida que se disponían de más datos acerca de los insospechados alcan
ces de las capacidades humanas, el modelo humanista comenzó a mostrar bre
chas con lo que surgió uno nuevo, más comprensivo, que puede interpretarse co
mo una continuación del humanista: la psicología transpersonal, en donde el 
concepto de «autorrealización» es sobrepasado por la «trascendencia». En este 
contexto se estudian las experiencias más intensas y subjetivas, las definidas en 
los estados superiores de conciencia. Se trata de tomar progresivamente concien
cia de la naturaleza transpersonal de nuestro ser interno.

2.4. Fundamentos antropológicos y ecológicos

El modelo de hombre que subyace es abierto, pues trata de contemplar to
dos los factores que definen al hombre en su totalidad. Pero no existe ni puede 
pensarse el hombre sin su medio ambiente o ecología (natural, psicosocial y cós
mica) constituyendo, mediante las interrelaciones e intercambios los distintos 
ecosistemas. El medio posee potencial de desarrollo.

3. PROPUESTA DE UN M ODELO EDUCATIVO: EL 
CO NFLU YENTE-INTEG RADO R

Se pretende ir más allá de los enfoques confluyentes de la psicosíntesis apli
cada a la educación, mediante una consideración más completa de los funda
mentos psicológicos de estos modelos (las psicologías humanísticas y transper
sonal) y del concurrente impacto de los otros fundamentos explicitados que 
dan lugar al modelo educativo que se está presentando. Las áreas que podrían 
constituir el curriculum confluyente-integrador desde las que reivindicamos una 
educación son: Del cuerpo y sus posibilidades expresivas. Para el desarrollo afec- 
tivo-emocional. Para la fantasía y la imaginación. Para la percepción intuitiva. 
Para la creatividad. Para el conocimiento de sí mismo. Para los estados alterados 
de conciencia y las experiencias cumbres. Para la autorrealización y la transcen- 
cia. Para un pensamiento lógico-analítico. Para la conciencia crítica y la libertad. 
Ecológica. Ante la aceleración de la historia y las mutaciones. Permanente. Para 
la paz. Mundialista. Orientada hacia el futuro. Ante el desafio tecnológico. Inte
grados del hombre en el cosmos.
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4. ESTADO ACTUAL DE NUESTRA INVESTIGACION: ESTUDIO 
DE LA REALIDAD ESCOLAR

Desde esta perspectiva, nuestro acercamiento a la realidad educativa lo he
mos concretado en una exploración de la situación actual en los alumnos escola- 
rizados. Para ello, nos ha parecido oportuno centrarnos en la adquisición de 
conceptos básicos, todos ellos recogidos en los programas escolares y con ello si
tuarnos en una postura realista que pretende conocer el estado de la cuestión en 
la práctica.

4.1. Resumen de las características de extracción social de la muestra

Las pruebas fueron pasadas por distintos aplicadores para evitar una cierta 
interacción entre éstos y los sujetos. Los niveles educativos en los que se ha reali
zado la exploración son: 3.°, 5.°, 7.° y 8 .° de EGB, aunque en este trabajo que pre
sentamos nos circurnscribiremos a algunos emanados de la aplicación a 7.° de 
EGB.

La muestra de estos alumnos estaba compuesta por 369 alumnos con las si
guientes características sociológicas:

Colegios
Anc|J

Femenina
Aneii

M.iuulm.i España
Gauú
Valiño

1. Sullc Rcyo
Camines TOTALES %

Sexo
V — 57 25 23 79 45 229 62.06
H 50 — 28 29 — 33 140 37.94

Edad
II - 4 1 - - — 5 1.35
12 29 29 24 24 51 37 194 52,58
13 16 17 20 18 23 24 118 31.98
14 5 6 8 7 5 16 47 12.73
15 — 1 — 3 — 1 3 1.35

Zona de Vivienda
MB 3 15 12 — 15 10 45 12,19
B 28 27 6 2 33 10 106 28,72
R 16 2 i 21 46 29 52 187 50.68
M 3 14 4 2 6 31 8,40

Profesión del padre
A 16 Id 7 0 18 7 58 15.71
MA 10 15 13 3 21 10 72 19,51
M 19 18 20 22 35 37 191 10.93
MB 4 7 6 24 4 1 fe 61 16.53
B — — 1 — — — 1 0,27
O 1 7 6 3 1 8 25 7.04

Profesión de la madre
A - 1 1 - 2 - 4 1.08
MA 1 6 3 1 5 2 18 4.88
M 2 3 2 — 7 3 17 4.61
MB - - 1 - 1 1 3 0.81
B — 1 4 1 — 1 7 1.89
O 47 46 42 50 64 71 320 86,72
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Hay que hacer constar, respecto a la representatividad de la misma, que el 
número de sujetos escolarizados en la ciudad para este nivel educativo es cerca de 
800 alumnos, habiéndose elegido seis colegios de un total de quince con crite
rios objetivos a la hora de abarcar el espectro global de la población de origen.

Las aplicaciones fueron grupales pero intentando que el número de sujetos 
fuera mínimo (no más de cuatro a la vez por prueba). Además se concentraron en 
la misma época (mes de Marzo de 1983) con lo que se trataba de evitar distorsio
nes generadas por la temporalización de los contenidos programáticos del Area 
de Ciencias de la Naturaleza correspondiente.

4.2. Estudio sobre situaciones experienciales

Con este planteamiento que necesariamente conlleva una investigación in
terdisciplinar, estamos centrados actualmente en la adquisición de conceptos 
físicos fundamentales tal y como ha ocurrido en otros casos más autorizados (Pia- 
get, Inhelder, Lovell, Del Val, entre otros), todos ellos recogidos en los progra
mas oficiales (longitud, tiempo, velocidad, masa, volumen, fuerza, energía, ca
lor, temperatura, carga eléctrica y propiedades elementales de la reflexión de la 
luz).

De todos modos, la aportación innovadora de nuestra investigación es que 
sin olvidar otras variables metodológicas más ortodoxas en la enseñanza de las 
Ciencias y de la Física en particular, en este caso, nos planteamos como hipótesis 
fundamental la influencia positiva en el aprendizaje científico de técnicas que, 
volviendo a la investigación neurofisiológica de base, estarían más encaminadas 
al desarrollo de capacidades del «hemisferio derecho». Desde luego, y con los da
tos que hasta ahora hemos analizado, lo que no admite duda es que los plantea
mientos metodológicos que se dan actualmente en los centros de EGB que he
mos estudiado, no favorecen el aprendizaje de los niños y en algunos casos lo en
torpecen, situación ya resaltada por Donalson en otro contexto socioeconómico 
bien distinto.

Situación que ya supone, por un lado, una motivación investigadora sufi
cientemente fuerte; por otro, la hipótesis de que esta situación no es más que una 
manifestación concreta de la «monolateralización» en el proceso de aprendizaje, 
si es que éste se ha llegado a dar de modo significativo (Ausubcl); por último, la 
necesidad de contrastar la hipótesis de que en situaciones de aprendizaje en que 
se potencia el feedback interhemisférico, se pueda mejorar la adquisición de 
conceptos claramente identificados como propios de una estrategia de procesa
miento del hemisferio izquierdo.
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4.2.1. Instrumento de recogida de datos

Las pruebas elaboradas para la valoración de la enseñanza-aprendizaje del 
proceso educativo no pretendían ser ni un test de conocimientos ni una aplica
ción de la metodología clínica ni una observación pura con una cierta supervi
sión sistemática... Pretendíamos analizar la resolución de una serie de interro
gantes (no memorísticos) por parte del niño ante un hecho o problema expe- 
riencial relacionados o en los que subyacen contenidos y conceptos tísicos.

Vayamos a la descripción de las pruebas de una manera esquemática dada la 
extensión que supondría la exposición de los cuadernos de aplicación que se 
han elaborado para la posible realización de las mismas que permita un mayor 
contraste de conclusiones en otros contextos escolares.

PRUEBA 1

A 1------------------
it — f  1----------1------- ------— "ilri

Los conceptos físicos que subyacen son longitud, tiempo y velocidad. La 
aplicación de la prueba tiene dos partes.

En la primera se muestra al niño una situación real. Se presenta una maque
ta en la que dos coches se mueven por distintos carriles a distinta velocidad. El 
que circula por el A (túnel largo) «recupera» la ventaja inicial del que va por B (tú
nel corto) de modo que entran en sus correspondientes túneles y salen a la vez. 
Dentro de los mismos el niño no ve qué pasa hasta que aparecen en la salida.

En la segunda y una vez visualizada por el sujeto la experiencia debe respon
der una serie de cuestiones que, además de mostrarnos la madurez de la comuni
cación del aprendizaje (lenguaje escrito), pretenden analizar problemas como el 
uso de términos científicos, ver la cohesión de un razonamiento lógico-deducti
vo, estudiar la estructura del lenguaje vulgar de determinados conceptos tísicos y 
su relación con la terminología científica correspondiente.
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Los ítems son:
— ¿Qué túnel es más largo? ¿Por qué?
— ¿Cuál de los coches entra antes?
— ¿Cuál sale antes?
— ¿Cuál ha estado entonces más tiempo dentro?
— ¿Qué coche ha ido más rápido? ¿Por qué?
— ¿Cuál ha ido a menos velocidad? ¿Por qué?
La acción del aplicador se limita a la realización de la experiencia (en nin

gún momento, al niño se le oculta el montaje) y a servir para aclarar los distintos 
interrogantes que se le planteen sin orientar con ello respuesta alguna (facili
tador).

Los conceptos implicados se encuentran contemplados en el Ciclo Inicial 
de la EGB siendo perceptivamente abordados desde las edades más tempranas. 
Científicamente, dos de ellas son consideradas magnitudes fundamentales (lon
gitud y tiempo) y la otra constituye un concepto esencial para casi todos los ma- 
crotcmas clásicos de la Física.

PRUEBA 2

Prueba 2 .

Presenta distintas situaciones secuenciales en torno a las cuales se plantean 
una serie de preguntas. Todas giran alrededor del concepto de masa (cantidad de 
materia) aunque, el hecho de usar distintos recipientes y dada la edad de los suje
tos, implica en algunos momentos al de volumen (espacio que ocupa).

A diferencia de la prueba anterior, la realización experiencia! del aplicador y las 
respuestas al cuestionario por los alumnos se realiza de forma paralela; de mane
ra que, después de cada operación manipulativa del coordinador de la prueba, el 
niño debe responder al ítem correspondiente. Básicamente se fundamenta en
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que, a partir de unas cantidades de agua depositadas en dos recipientes, se reali
zan una serie de transformaciones en otros vasos de distinta configuración en los 
que se realizan acciones de conservación o de división según el caso, no perdien
do en ningún momento la visión global de la experiencia.

Las secuencias descritas en el dibujo se dan simultáneamente con los Ítems 
siguientes dentro de las perspectivas mencionadas:

— ¿Cuántos vasos pequeños hemos echado en A? ¿Y en B?
— ¿Cuál de los vasos tiene más cantidad de agua (A o B’)? ¿Por qué?
— ¿Qué vaso tiene más cantidad de agua (Af o A¿’)? ¿Por qué?
— ¿Qué vaso tiene más cantidad de agua (A2* o B” )? ¿Por qué?
— ¿Cuántos vasos pequeños se llenarían con A |’? ¿Y con B"? ¿Y con A¿’?
El protagonismo del aplicador es mucho mayor dada la secuencia de aplica

ción de la misma, siendo esencialmente importantes que todas las manipulacio
nes de los vasos se realicen de forma clara y procurando no «crear» un compo
nente de «magia» para lo cual en todo momento han sido presentados y expuestos 
los elementos (vasos y recipientes) que, de alguna manera, se ven inmersos en la 
experiencia.

El concepto de masa (incluso de volumen) también se encuentra contem
plado desde los niveles elementales en los programas educativos de nuestro país 
por lo que tampoco debe suponer dificultad el hecho de usarlo en una determi
nada experiencia operacionalista. Dentro de la Física la masa es también una 
magnitud fundamental y constituye, por lo tanto, un soporte no sólo para la 
creación de nuevas magnitudes sino para el desarrollo de la misma Ciencia.

PRUEBA 3

$ A
K b

9

A

»

Presenta una serie de situaciones independientes (a diferencia de la anterior) 
frente a las cuales el niño debe valorar distintas realidades experienciales. Aun-
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que los elementos no difieren en unas y otras situaciones, éstas en sí mismas son 
diferentes por lo que constituyen cuatro problemas diferentes con un denomina
dor común que es el concepto de fuerza. Se podría incluso produndizar en los ti
pos concretos de fuerza que contempla el sujeto (resorte, ley de Hooke, peso, ac
ción y reacción, rozamiento, rodadura,...) pero no hemos querido introducirnos 
en ente nivel tan pormenorizado sino en una visión más general del concepto 
que los aglutina.

Aunque la presentación de las distintas experiencias por parte del aplicador 
es paralela a las contestaciones del cuestionario correspondiente por los niños 
no existe, como hemos dicho, una secuencia interconectada. Esencialmente la 
prueba consiste en presentar una serie de montajes en los que aparecen dos mue
lles iguales (mismas características en cuanto a la constante k de elasticidad e 
igual longitud) de los que se cuelgan distintos objetos (pesas, combinación de és
tas, platillos,...). En estas situaciones se explora la previsión de los niños ante la 
posibilidad de quitar los topes (dos chinchetas que se resaltan) que impiden el 
movimiento o alargamiento de los muelles. Como estos están unidos a los pe
queños ganchos donde se cuelgan los elementos existe también una relación de 
causalidad con el concepto de peso que pudiera deformar los resortes del 
sistema.

La hoja de respuesta contiene cuatro ítems iguales pero deben ser contem
plados en distintas situaciones (con las dos pesas iguales en los ganchos corres
pondientes, con el alargamiento de la cuerda que contiene a uno de ellos, con la 
colocación de un platillo y en una situación en que es preciso la ponderación 
analítico-sintética para dar un resultado teniendo presente una hipótesis previa). 
Así la cuestión iterativa es:

— Si quitamos las dos chinchetas azules (o grandes) ¿cuál de los muelles se 
alargaría más? ¿Por qué?

El concepto de fuerza y el de peso como caso particular según las orientacio
nes programáticas del Ministerio constituye uno de los primeros abordados en 
la realidad escolar, quizá, debido a la proximidad al niño o bien a la necesidad 
científica.

PRUEBA 4

Presenta una situación experiencial al igual que en las anteriores y subyacen 
varios conceptos y principios fundamentales: la conservación de la energía en 
ausencia de fuerzas exteriores (aunque existan fuerzas no conservativas «se pro
ducen» después de la realización de la experiencia y, por lo tanto, sólo aportan 
un componente analítico o anecdótico que el niño debe diferenciar), el concep
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to mismo de energía y, singularmente, dos aspectos particulares de la energía me
cánica (cinética y potencial).

La aplicación de la prueba tiene dos partes. En la primera se presenta al niño 
dos bolas, en apariencia iguales (sólo se modifica el color o la denominación sim
bólica para identificarlas en las respuestas). Ambas se dejan caer desde la misma 
altura, advirtiendo verbalmente que ambas pesan lo mismo (se ha conseguido es
ta igualdad real cargando con más masa el contenido de una de ellas combinan
do materiales de distinta densidad frente a una homogénea). El hecho de ser 
constituidas con materiales diferentes implica que al botar en el suelo, se produce 
un efecto «perturbador» debido al choque y el comportamiento es diferente. Sin 
embargo, las preguntas se orientan sólo desde que se dejan caer hasta que tocan 
por primera vez el suelo.

En la segunda, y tras lo percibido por el niño se le plantea por escrito una se
rie de preguntas que tratan de estudiar o indagar en el grado de madurez con que 
las resuelve desde una perspectiva real donde puede extrapolar sus conocimien
tos conceptuales sobre el tema. Pero no sólo es ésta la finalidad de la prueba sino 
que se ponen a prueba el concepto mismo mencionado, la distinción entre pro
ceso y hechos de un proceso, problemática terminológica inherente al lenguaje 
científico frente al normal u ordinario, la síntesis de otros conceptos interactuan
tes de mayor complejidad que el de velocidad o peso, o por lo menos, menos in
mediatos desde el punto de vista operacional o intutitivo.

Realizada y visionada la experiencia se deben responder a los ítems que se 
detallan, teniendo especial relevancia los dos primeros más que los últimos (no 
sólo en sí sino al valorar el principio de conservación que conllevan inherente
mente). Son los siguientes:

— En la mano, ¿cuál de las dos bolas tiene más energía? ¿Por qué?
— En el suelo (al llegar) ¿cuál de las dos bolas tiene más energía? ¿Por qué?
— ¿Cómo llamarías a la energía en la mano?
— ¿Cómo llamarías a la energía en el suelo?
Desde el punto de vista del aplicador conviene que recoja las dos bolas tras 

el primer bote y antes del segundo, de manera que realmente los ítems plantea
dos no lleven a errores sobre si se trata del primero o de otro de los botes u otras 
interferencias para la obtención de la información que buscamos. Por otro lado, 
la expectación generada en el niño debe tratar de esmerar el cuidado sobre todos 
los aspectos (lenguaje e indicación de la igualdad, las posiciones iniciales, el sitio 
del contacto o choque...).

El problema desde el punto de vista académico se aborda en los primeros ni
veles pero se centra la problemática de la energía mecánica propiamente dicha 
sólo a partir de 5.° curso de EGB. Respecto a la significación científica es obvio
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que el concepto constituye un pilar fundamental hasta el punto que algunos au
tores dividen la Física en torno a los distintos tipos de energía que consituyen el 
elemento fundamental de dicha parte (energía mecánica, eléctrica, nuclear, lu
minosa...). La complejidad psicopedagógica radica, quizás, en la operacionali- 
dad científica al suponer una magnitud representativa de interacciones y relacio
nes conceptuales de orden empírico más que experimental.

Antes de terminar nos gustaría señalar que los dos últimos ítems no buscan 
la utilización de los términos precisos solamente (potencial y cinética) sino que 
se trata de indagar qué hay detrás de una síntesis lingüístico-científica cuando se 
desconoce el verdadero término.

PRUEBA 5

Presenta una «clásica» experiencia y sus interrogantes correspondientes en 
torno a dos conceptos que subyacen en la prueba: calor y temperatura. Sin em
bargo, las interrelaciones y diferencias entre ambas magnitudes implican que el 
estudio debe ser realizado globalmente pues pudiera darse en el niño un solapa- 
miento conceptual posiblemente motivado por el uso, casi sinónimo en cuanto 
al significado, en el lenguaje vulgar.

Al igual que otras ya mencionadas tiene dos partes diferenciadas. En la pri
mera se le muestra al niño dos tubos de ensayo que contienen diferente cantidad 
de agua (para facilitar la respuesta hemos usado relaciones 2 a 1). Colocados en 
un soporte se les calienta con un mechero durante un cierto tiempo procurando 
que no se den situaciones que pudieran desvirtuar los resultados (la llama debe 
dar a los dos por igual, no debe llegarse al cambio de estado, los tubos deben estar 
a la misma distancia del mechero, el tiempo de aplicación debe ser suficientemen
te largo para que el niño «juzgue» que hay algunos cambios en parámetros intrín
secos al sistema...). En un momento de la prueba se hace referencia al medio 
que rodea a nuestro sistema (dos tubos) aunque es indiscutible que no existe limi
tación adiabática en nuestra experiencia que podría complicar el montaje de la 
misma, también es evidente que la perturbación generada en el macrosistema 
(habitación o clase) es prácticamente despreciable. No obstante, a nivel de res
puesta se ha tenido presente esta posibilidad aunque no creemos que el conoci
miento del niño le permita abordar esta problemática...

En la segunda parte el alumno debe responder a una serie de interrogantes 
por escrito.

Los ítems son cuatro y, aunque los dos primeros se centran en la temperatu
ra y los otros en el calor, deberían buscarse planteamientos que no los diferencia
ran apriorísticamente puesto que esta exploración constituía en sí uno de los ob
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jetivos de la prueba. Se decidió optar en consecuencia, por los siguientes:
— ¿Qué tiene más temperatura el aire o el agua? ¿Por qué?
— ¿Cuál de los dos tubos tiene más temperatura? ¿Por qué?
— ¿A cuál de los dos tubos se le ha dado más calor? ¿Por qué?
— ¿Cuál de los tubos se ha calentado menos? ¿Por qué?
Se usaron términos simbólicos (A y B) en el nombre a asignar a los tubos pa

ra facilitar las respuestas. Lógicamente las respuestas están enfocadas a la situa
ción final del sistema (una vez calentado). El aplicador encuentra dos dificulta
des importantes: conservar la atención del niño durante la fracción temporal de 
aplicación del mechero evitando corrientes de aire, asimetrías de los tubos, que, 
como ya dijimos, pudieran perturbar los resultados y, ante las interrogantes plan
teadas por los mismos niños sobre aspectos comprensivos de la prueba, utilice 
términos como calor, frío, calentarse, enfriarse..., que pudieran distorsionar las 
conclusiones igualmente.

Respecto a las onentaciones oficiales los términos aparecen desde los niveles 
elementales, lo cual nos lleva a pensar a priori que no deben dificultar esto, en 
principio, la comprensión de lo que se pregunta aunque sea en una situación ex
perimental no necesariamente «vivida» anteriormente en la escuela. La significa
ción del calor y la temperatura, desde la perspectiva del físico, es lógicamente 
fundamental dentro de ramas tan importantes como la Termodinámica, Calonme- 
tría, Mecánica, Estadística... constituyendo un concepto básico para el conoci
miento, comprensión, análisis, síntesis y valoraciones de muchas situaciones 
cercanas al niño, es decir, para el aprendizaje.

PRUEBA 6

La prueba presenta algunas variantes respecto a las estructuras de las ante
riormente expuestas. Aunque quizás se barajen elementos más cercanos al pen
samiento formal, la realidad experiencial del niño y los contenidos del curricu
lum escolar hacen que no sean desconocidos para éste. En todo el proceso subya
ce el concepto de carga eléctrica y, más en concreto, algunas propiedades carac
terísticas de ella. Tiene tres partes bien diferenciadas.

En la primera o de exploración se trata de averiguar hasta qué punto el he
cho de la electrización de los cuerpos por frotamiento ha sido abordado por el 
sujeto (clásico bolígrafo que al frotar con un jersey atrae durante un cierto tiem
po unos papelitos). Si se observara que realmente no se había realizado esta expe
riencia o simplemente se quisiera repetir se posibilitaría la acción del alumno in
vestigado. Posteriormente se le pide a éste que anote el fruto de su observación.

En la segunda se plantea la experiencia específica de la prueba. Suspendida
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por un hilo se encuentra un bolita de corcho que, al frotar una barra de ebonita o 
un bolígrafo y acercarlo, se ve atraída por ésta. El proceso continúa (cargándose) 
hasta que al poseer cargas del mismo signo se repelen (no es fácil con los elemen
tos que se tiene el apreciar perfectamente el experimento, sobre todo en aplica
ciones sucesivas, por ello se precisa que los alumnos estén, desde el principio, 
atentos a la realización del fenómeno: lo que sí es clara es la no-atracción). El 
acudir al bolígrafo fue una forma de quitar el «misterio de la barra negra» al que se 
atribuían características «lógicas» (pegamento, imán dentro...) que le daban un 
cierto sentido mágico del que queríamos huir («el truco del profesor»).

En la tercera el alumno responde a una serie de interrogantes en torno al 
concepto o experiencia realizada. Aparte de estos aspectos inherentes, hay otros 
como la valoración de un proceso científico tras una observación y una experien
cia, una exploración del conocimiento de unas propiedades consustanciales con 
un concepto, descripción de una realidad..., e incluso, la interpretación de ésta 
cuando no se conozca lo suficientemente, los contenidos que subyacen en fun
ción de la experiencia científica desarrollada en la escuela o en la vida ordinaria. 
Los ítems son:

— Si frotamos un bolígrafo con un jersey y lo acercamos a unos papelitos 
¿qué pasa? (ésta corresponde lógicamente a la primera parte de la prueba).

— Si frotamos un bolígrafo y lo acercamos a la bola ¿qué ocurre?
— ¿Por qué pasa esto?
— ¿Para qué frotamos el bolígrafo?
— ¿Por qué, al cabo de cierto tiempo la bola y el bolígrafo se separan?
El aplicador debe presentar cierta seguridad a la hora de realizar la experien

cia puesto que, si bien las demás sólo deben realizarse una vez, en ésta cada «fra
caso» constituye una desvirtuación negativa de los resultados que se obtienen. 
Por lo demás, debe facilitar la realización de la primera parte de la prueba si algún 
alumno lo solicita.

Referente a la naturaleza eléctrica de la materia el temario del Ministerio lo 
contempla ya en los niveles primarios e, incluso en algunos libros de texto sugie
ren la misma experiencia como una actividad a realizar en clase por el alumno. 
La idoneidad científica es clara también si consideramos que la carga eléctrica es 
una magnitud fundamental (junto con la longitud, tiempo y masa) y constituye 
la base para la edificación de otras magnitudes y conceptos relacionados no sólo 
con la electrostática, sino con la corriente eléctrica, estructura atómica y mole
cular, etc., que son la base de la electricidad.
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PRUEBA 7

Esta última prueba tiene un protagonismo expositivo por parte del aplica- 
dor pues existían dos opciones: no tener aparatos precisos para percibir el fenó
meno, pero usar elementos cercanos al niño, o bien complicar un poco el monta
je y conseguir una correcta formación del fenómeno de la reflexión de la luz. 
Pensamos en tomar esta última aunque modificando, quizás, el modelo de otras 
pruebas donde el aplicador no es más que un operador y facilitador de la expe
riencia.

En principio y con los elementos que constituyen la prueba debe tratarse de 
no salirse del siguiente texto:

— «Veis un caja negra dentro de la cual hay una bombilla» (se señala y mues
tra respectivamente).

— «Cuando nosotros encendamos la luz, habrá un montón de rayos lumi
nosos dentro de la caja.»

— «Para nuestra experiencia queremos que salga un solo rayo o unos cuan
tos, pero no muchos. Por eso, colocamos la lente y los diafragmas (se enseña e, 
incluso, se podría dar para manipularlos). ¿Veis el agujero tan pequeño que tiene 
el diafragma? Por ahí va a salir el rayo luminoso.»

— «Observar muy bien lo que pasa en la pantalla cuando encendemos la luz 
(en este momento, se cierra la caja y se enchufa a la corriente; conviene que la po
tencia de la bombilla sea grande para una mejor visualización, sobre todo, en es
pacios de mucha claridad.»

— «Como veis hay dos rayos en ella y una línea. Pues bien éste se llamará 
rayo A; éste rayo B; esto la línea negra; esto es el espejo y a esto se le llama fuente 
luminosa» (como es obvio todos los elementos serán identificados cuando la si
tuación lo requiera).

Tras esta breve exposición inicial se plantean una serie de ítems en los que
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subyacen los elementos y propiedades características de la reflexión de la luz so
bre un espejo plano. Hay que hacer constar que durante toda la prueba debe apa
recer un transportador de ángulos en un espacio visible para el alumno pero que 
el aplicador ignorará, de cara al sujeto, tanto verbal como no verbalmente.

En la segunda parte, se plantean, según la mecánica de otros problemas, 
una serie de ítems para no sólo valorar la comunicación de los conocimientos 
conceptuales (escrito) sino también la significación que tiene para el niño el uso 
de determinados términos científicos, la identificación de conceptos matemáti
cos-científicos en el desarrollo de una experiencia, el reconocimiento de los ele
mentos que constituyen el fenómeno, las consecuencias directas de una visuali- 
zación perceptiva o experimental, la instrumentación de resultados en el hecho 
experiencial... Durante todo este proceso, el aplicador debe dejar encendido el 
montaje y posibilitar que el niño explore dentro de la experiencia pues ello cons
tituye uno de los objetivos de la misma.

Los interrogantes planteados son expuestos a continuación. Sin embargo, 
hay que hacer notar que el aplicador deberá insistir en la contestación de todos 
ellos a pesar de las referencias continuadas de los sujetos a que no lo «hayan estu
diado»:

— ¿Cuál es el rayo incidente? ¿Por qué?
— ¿Cuál es rayo reflejado? ¿Por qué?
— ¿Cuál es el ángulo incidente? Dibújalo o señálalo en el dibujo.
— ¿Cuál es el ángulo reflejado? Dibújalo o señálalo en el dibujo.
— ¿Cuál de los dos ángulos anteriores vale más? ¿Por qué?
Se trata de obtener la mayor información posible dentro de lo que consti

tuya una respuesta libremente elegida por el alumno. Por ello, deben tenerse en 
cuenta todas las circunstancias (levantarse para ver, lugar de colocación, uso del 
transportador...).

El Ministerio lo incluye en los programas de Ciencias de la Naturaleza de 
los primeros cursos de la EGB. Desde el punto de vista científico, las leyes de la re
flexión son importantes y fundamentales para otros fenómenos. No obstante, la 
experiencia sólo está orientada a determinar el grado de madurez científica des
de la perspectiva de corpúsculo. Es obvio que las complejidades emanadas del 
modelo ondulatorio, desde el punto de vista físico-matemático, no lo hacen ase
quible para la edad y nivel educativo que tratamos. No se debe, sin embargo, 
considerar esto un elemento condicionante pues psicopedagógicamente y 
científicamente todo es válido (aunque incompleto). En ningún momento se tra
ta de abordar todo el problema, ni tan siquiera la generalización o inducción de 
resultados, sólo nos movemos dentro de los objetivos ya señalados.
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4.2.2. Resumen cuantitativo de resultados

Debido al límite de espacio y aunque subrayando la importancia de un aná
lisis cuantitativo, exponemos los resultados globales obtenidos lo que posibilita 
un estudio de las relaciones entre ítems y conceptos.

X 0 n Xmax %

1.1 2,41 1,61 4 60,17 Longitud túneles
1 .2 1,82 1,43 4 45,5 Secuencia temporal
1.3 0,59 0,49 2 29,32 Rapidez coches
1.4 0,43 0,49 2 21,62 Velocidad coches
1.5 0,74 0,35 1 73,92 Operación vasos objetiva
1 .6 0,54 0 . 6 6 1,5 36,22 Operación vasos subjetiva
1.7 0,49 0,65 1,5 32,70 Proceso global transferencia
1.8 0,27 0,25 0,5 53,78 Problema 1 de fuerza (simple)
1.9 0,14 0,30 1 14,05 Problema 2 de fuerza (hilo)
1 .1 0 0,34 0.23 0,5 68,65 Problema 3 fuerza (platillo)
1 .1 1 0,49 0,58 2 24,73 Problema 4 de fuerza (hipótesis)
1 .1 2 0 ,1 1 0 , 2 2 1 10,95 Energía manos
1.13 0,04 0,14 1 3,65 Energía suelo
1.14 0 , 1 0 0 , 2 0 0,5 10,54 Conservación de la energía
1.15 0,28 0,53 1.5 18,92 Identificación Ep y Ec
1.16 0,32 0,51 2 16.15 Temperatura aire-agua
1.17 0,37 0,53 2 18,31 Relación T y m
1.18 0,38 0,57 2 18,85 Identificación de Q
1.19 0,16 0,52 2 7,91 Lenguaje vulgar de Q
1 .2 0 0,48 0,38 1,5 31,98 Electrificación: observación
1 .2 1 0,23 0,47 2,5 9,24 Electrificación: interpretación
1 .2 2 0,63 0,78 2,5 25,41 Elementos reflexión
1.23 0 , 1 2 0,26 1,5 8,47 Angulo reflexión

TOTAL 11,50 4,62 40 28,75

Resaltamos el bajo rendimiento global (28,75%) y en los ítems 9 (el razona
miento en torno al hilo), 12 (energía en las manos), 13 (ídem, en el suelo), 14 
(conservación de la energía), 19 (lenguaje vulgar con fusión Q_con T),21 (electri
ficación: interpretación) y 23 (ángulos incidente y reflejado son iguales). En ellos 
el valor del rendimiento es inferior al 15%.
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Por otro lado, los de mayor éxito han sido el ítem 1 (longitud túneles), 5 (ma
nipulación con premisas objetivas), 8  (problema de identificación elementos 
prueba de fuerza). Sus valores superan el 50%.

De todas formas, una agrupación por conceptos nos da una visión más sim
plificada. Veamos la tabla y gráfica correspondiente:

L t V m f E T Q
X 2,41 1,82 1 ,0 2 1,77 1,25 0,54 0,69 0,54
% 60,17 45,54 25,47 44,32 31,18 13,38 17,23 13,38
Rx 1 2 5 3 4 9 8 9

q p.r.l. TOTAL

Una ordenación jerárquica de dificultades aparece en Rx donde como se 
pueden ver, los primeros conceptos presentan grandes diferencias con los últi
mos ¿es ello debido a consideraciones psicopedagógicas? ¿Puede ser motivado 
por razones idiosincráticas a la propia materia? ¿Qué variables «administrativas 
del sistema» pueden condicionar estos valores?... Preguntas que no abordamos 
en este trabajo, pero que constituyen unos interrogantes importantes para la va
loración que buscamos de la situación escolar.

4.2.3. Análisis factorial de ítems

Para estudiar detenidamente los distintos ítems empleados en función 
de los resultados obtenidos y con ello validar, en cierto modo, el instrumento de 
medida usado, se procedió a aplicar la técnica de análisis factorial por el procedi
miento VARIMAX. El programa usado es el BMD P4M de DIXON, revisado en 
1981.
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Aparecen 9 factores que explican el 62,3% de la varianza. Veamos las varia
bles que agrupa cada factor considerando las saturaciones mayores de 0,45. El 
Factor I que explica el 15 por ciento de la varianza está compuesto por las varia
bles:

Velocidad de coches: 0,876 
Rapidez de coches: 0,830 
Longitud de túneles: 0,570

Hemos llamado a éste: «Interpretación analítica de un movimiento» pues 
contiene los ítems en los que subyacían los conceptos de longitud y velocidad.

El Factor 11 que explica el 8,3% de la varianza está compuesto por las varia
bles:

Oper. manipulativa subjetiva: 0,795 
Valorac. operacional global: 0,547 
Oper. manipulativa objetiva: 0,748
Hemos llamado a éste «Operaciones expenenciales con recipientes de distinta 

forma», que contiene todos los ítems en los que subyacía el concepto de masa.
El Factor III que explica el 7,2% de la varianza está compuesto por las si

guientes variables:

Energía suelo: 0,821 
Conservación energía: 0,749 
Energía mano: 0,676

Hemos llamado a éste «Balances energéticos» y contiene los ítems de ener
gía en los que se debe valorar por el sujeto una situación experimental.

El Factor IV que explica el 6,9% de la varianza está integrado por las siguien
tes variables:

Problema fuerza 2 (hilo): 0,811 
Problema fuerza 4 (hipótesis): 0,617 
Problema fuerza 1 (simple): 0,540

Aunque falta sólo el problema del platillo, ello resulta lógico, a la vista de 
las diferencias existentes en los rendimientos de estos interrogantes. Habría que 
modificar, pues, el contenido del ítem 3,3 para configurar una categoría con to
das las correspondientes al concepto de fuerza. No obstante pensamos que preci
samente la independencia de los problemas es lo que conlleva distintos tipos de 
actividad intelectual. En nuestro caso sería denominada: «Problemas de interac
ciones dinámicas: análisis valorativo».

El Factor V que explica el 5,6% está compuesto por las siguientes variables:
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Identificación de Q: 0,842 
Lenguaje vulgar de Q: 0,784

Hemos llamado a éste «Terminología científica del calor» y aglutina todas 
las cuestiones relacionadas con este concepto únicamente.

El factor VI que explica el 5% de la varianza da las variables siguientes:

Identificación elemento reflexión: 0,770 
Igualdad ángulo de reflexión: 0,717

Hemos denominado a éste «Estudio comprensivo de la reflexión de la luz» y 
comprende igualmente todos los ítems correspondientes a la prueba que los con
tenía.

El Factor VII que explica el 4,9% de la varianza presenta una dificultad in
terpretativa. Las variables comprendidas son:

Interpretación de la electrificación: 0,619 
Relación inversa T y m: 0,611 
Descripción de la experiencia electr.: 0,537

No es fácil encontrar de estas variables una interpretación pues podrían ser 
«Análisis de un fenómeno electrostático» si el resultado de la segunda variable 
fuera casual o bien «Estrategias iniciadoras del pensamiento formal» pues dada la 
complejidad del fenómeno, desde el punto de vista científico-pedagógico (pro
porcionalidad inversa), podría pensarse que caracterizan a este período evolu
tivo.

El Factor VIII que explica el 4,8% de la varianza comprende las siguientes 
variables:

Secuencia razonamiento lógico temporal: 0,633 
Razonamiento aire-agua: 0,645 
(Identificación potencial y cinética): (0,482)

Si excluimos la última variable, se podría llamara éste «Razonamiento lógico-de
ductivo en un proceso experiencial» que, aunque podría albergar otros factores 
suponen una relación mayor con otras variables más próximas en cuanto a con
tenidos.

El Factor IX que explica el 4,6% comprende una única variable: 

Problema fuerza 3 (platillo): 0.766

Dado lo que hemos mencionado al respecto, podríamos denominarlo co
mo «Problema interacciones dinámicas: percepción intuitiva» y contiene el ítem 
de menor índice de dificultad de todos los elementos o cuestiones que compren
de la prueba.
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Una observación inmediata de estos resultados nos lleva a una conclusión 
importante: Casi todos los factores se identifican con los conceptos que, a priori, 
habíamos establecido. Una posible interpretación del hecho sería que existe una 
cierta independencia en la adquisición conceptual de conocimiento aún dentro 
de la misma materia de trabajo. Pero también se podría decir que hay un reforza
miento de la idea de que las pruebas abordan, desde perspectivas intelectivas di
ferentes, unos aspectos distintos relacionados con problemas científicos lo que 
valida naturalmente el objetivo de partida.

El análisis de Clusters ha posibilitado la verificación de parte de las hipótesis 
de partida en cuanto que nuestro instrumento iba a medir entre siete y diez ámbi
tos distintos del aprendizaje científico bajo denominadores comunes concomi
tantes con las raíces profundas de la propia física...

Pero, además estas categorías corresponden a algunas denominaciones con 
que nos hemos referido al hemisferio izquierdo en la lista de dicotomías citada 
más arriba, lo cual nos lleva a pensar que los resultados se enmarcan en una valo
ración de la situación con unos instrumentos clásicos de evaluación y, por lo tan
to, isomórficos con el mismo proceso educativo.

4.3. Estudio sobre manipulación experimental

Otro aspecto que no se debe olvidar y que se relaciona estrechamente con la 
propia esencia del aprendizaje en las ciencias experimentales, es la manipula
ción inteligente de instrumentos y aparatos de medida. El propio Ministerio, en 
sus orientaciones pedagógicas de los programas oficiales, insta a que se utilice el 
laboratorio y sus materiales dentro de los procedimientos metodológicos.

Didácticamente es bastante aceptado por casi todos los autores de la litera
tura científica que la actividad generada por los alumnos al tomar contacto con 
la experimentación (dentro de la gran variedad que esto conlleva: experiencia de 
cátedra, guiada, prácticas de laboratorio, con otros elementos multimedia...) es 
un recurso extraordinariamente importante en la formación científica.

Por todo ello, ideamos igualmente una serie de pruebas que nos vinieran a 
informar sobre el grado de eficacia que tenían los sujetos anteriores a la hora de 
situarse ante otro problema (no experiencial) como es el de medir. Hay que decir 
que, a priori, parece que, aunque debe existir quizás relación entre ambos as
pectos, corresponden las dos pruebas (A.C y éstas) a actividades esencialmente 
diferenciadas en cuanto a las capacidades que entran en juego en uno y otro caso. 
Queremos insistir en que este supuesto metodológico de partida deberá ser veri
ficado o rechazado y, sobre todo, interpretado, dadas las repercusiones psicope- 
dagógica-didácticas que tienen.
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La selección de los instrumentos, montajes y aparatos fueron selecionados 
en función de lo que los estamentos educativos oficiales suponían que en este ni
vel debían ser «ampliamente» dominados. Una vez realizada la elección se es
tructuraron de forma sistemática distintos aspectos a considerar en cada una de 
las pruebas que llamamos manipulativas (quizá, el nombre pudiera llevar a con
fundirnos) queriendo considerar que el objetivo fundamental que presidía cada 
una de ellas era la resolución de un problema experimental relativamente simple 
en función de lo previsible a la luz de lo expuesto en sus programas y en el que ju
gaba un papel importante la destreza manual pero no único ya que los distintos 
interrogantes, como se verá, creaban situaciones que podían intervenir elemen
tos analíticos, comprensivos, lógico-deductivos... En total eran diez procesos 
experimentales.

4.3.1. Instrumentos de recogida de datos

Las pruebas que, como hemos dicho, tenían una finalidad diferente a las 
anteriores, también precisaban de una estructura distinta. Si en las anteriores se 
partía de una situación expectativa del alumno (no decimos pasiva pues no cree
mos que sea necesaria la «movilidad» para suponer actividad) mientras que aquí 
la actividad exigía un mayor protagonismo del alumno en la propia prueba.

En el proceso de aplicación se le planteaba el problema al alumno inicial
mente y, dentro de las peculiaridades de cada una, se les incidía en que debían 
responder en una hoja de respuestas a lo que les planteaba el aplicador (en algu
nas se precisó el tiempo que tardaban en realizar la medida o en resolver la cues
tión).

La prueba uno tenía dos partes aunque en ambas se analizaba el uso de la re
gla. En la primera debían medir el ancho de una hoja de papel (donde la regla era 
mayor que el objeto) mientras que en la segunda, debían hacer lo mismo pero 
con el largo (se precisaban dos operaciones manipulativas). Situado frente a los 
sujetos se les indicaba qué tenían que hacer (dentro de un tiempo prefijado de 4 
minutos). Los puntos a tener presentes han sido, en el primer caso, la coinciden
cia o no del cero con el punto inicial, la lectura del instrumento y las unidades; 
en el segundo, las dos operaciones (dos ceros y final de regla en la primera medi
da), la lectura suma y también las unidades. A lo largo de todas las pruebas y en 
ésta lógicamente también, se insistía en que pusieran las últimas si no lo habían 
hecho (no obstante el aplicador anotaba convenientemente cuándo sucedía).

La prueba dos se centraba en el uso del cronómetro. Dado que son muchos 
los instrumentos que suelen existir en las escuelas o incluso en competiciones 
deportivas próximas a los niños, se planteaba inicialmente un reconocimiento
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del nuestro por lo que, fuera de ninguna consideración que no fuera la informa
ción, se le mostraba escuetamente el funcionamiento (andar, parar y vuelta a ce
ro). Posteriormente el aplicador daba dos señales: una para que lo accionaran y 
otra para que lo pararan. Este primer paso constituía un elemento ya a considerar 
por el examinador en la puntuación del sujeto. Se le indicaba también que leyera 
la cantidad medida (intervalo de tiempo transcurrido entre las dos señales) y, si 
era necesario, se le indicaba que dijera sus unidades.

La prueba tres consistía en que con un dinamómetro debían pesar un cuer
po. Antes de dar comienzo la prueba se preguntaba si conocían el instrumento y 
si sabían para qué servía; el niño debía anotar su respuestas en la hoja correspon
diente. Una vez que se realiza este paso, se le pedía que pesara el objeto y que es
cribiera sus resultados (cantidad y unidades de la misma manera que los ante
riores). Durante el proceso, el examinador debía anotar también las incidencias 
(formas de coger el dinamómetro, por ejemplo) que aportaban un mayor conoci
miento de la realidad del niño.

La prueba cuatro se centraba en que el niño debía saber la cantidad de agua 
que había en una probeta graduada. Tres aspectos eran objeto de observación. 
En primer lugar, se les preguntaba para qué creían que servía el recipiente que 
contenía el líquido); esto debían responderlo por escrito en la hoja de respuestas 
correspondiente. Los otros dos puntos a considerar eran lógicamente los rela
cionados con los resultados de la medición (cantidad y unidades). La actitud del 
aplicador, al igual que en el resto de las pruebas, no debe posibilitar ninguna in
formación supletoria que distorsione los resultados.

La prueba cinco giraba en torno al uso de la balanza. Era la segunda que pre
sentaba una limitación temporal pero una de las que, en la práctica, realmente le 
fue considerada (ya que con la regla no dio lugar a ello).

Inicialmente y como en otros aparatos, se planteaba el hecho de para 
qué servía y cómo se llamaba; todo ello era anotado en la hoja de respuestas. Lue
go, se indicaba que midieran la masa de un cuerpo mediante el uso del instru
mento. Un hecho que el aplicador debía tener en cuenta era qué pesa era la pri
mera depositada por el niño en el platillo correspondiente (valor intuitivo apro
ximado), si usaba el procedimiento de la diferencia (echando en ambos platillos 
pesas hasta el equilibrio), si levantaba la cruz y la bajaba en las distintas operacio
nes... y como hemos dicho, el tiempo necesario para dar un resultado correcto 
(lógicamente éste se verá condicionado por los factores anteriormente expues
tos). El número ideal para este tipo de pruebas (y lógicamente también para las 
otras) es N=1 dado que es preciso observar muchos aspectos que, en una aplica
ción grupal, es difícil controlar.

La prueba seis está relacionada con la utilización del termómetro. Este ins-
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frumento, contemplado desde los niveles más bajos del sistema educativo en los 
programas oficiales, es de los más cercanos a la realidad ambiental del niño. La 
secuencia de aplicación parte de un interrogante parecido a los anteriores: cómo 
se llama y para qué sirve el instrumento que se les muestra. En un segundo lugar 
se pide que señale el 0  y el 1 0 0  del termómetro (hay que decir que, aunque en éste 
se encuentran perfectamente señaladas las distintas temperaturas en grados 
centígrados, los límites son —10° C y 200° C). Por último, los pasos típicos de la 
medición en sí misma, es decir, la cantidad y las unidades.

La prueba siete no es estrictamente una medición. Se presenta al sujeto una 
probeta, una regla y un dado pequeño y se le pide que, en tres minutos, calcule el 
volumen del dado. Es claramente perceptible los dos posibles modos de hacerlo: 
por un lado, está la aplicación del Principio de Arquímedes y, por otro, el cálculo 
directo a partir de la longitud de una arista. Como es obvio no se sugiere ninguno 
de los dos experimentos ni tampoco se valora qué procedimiento es el más ade
cuado a la luz de los instrumentos de medida (piénsese que al estar graduada la 
probeta en mililitros —de dos en dos— y el volumen ser de 3,3775 cc no es perfec
tamente posible encontrar este valor con ésta). Por tanto, a la hora de analizar 
los resultados y valorar los mismos se tienen que tener presentes todas las 
circunstancias aludidas y otras generadas en la propia aplicación (desconoci
miento de la fórmula de volumen, errores matemáticos, percepciones equivo
cadas...).

La prueba ocho consiste básicamente en la medida de un ángulo con un 
transportador. Se le entrega por el aplicador uno y se le pide qué nombre recibe y 
para qué sirve. El segundo aspecto que se tiene presente es el uso en sí que se hace 
del mismo, analizando tanto la coincidencia del vértice del ángulo, como el de 
uno de sus lados con el correspondiente del transportador (básicamente esta 
operación manipulativa condiciona lógicamente los resultados). Los consabidos 
e iterados puntos de la lectura y unidades contemplan los resultados de la 
prueba.

La prueba nueve se sale igualmente que la siete de la tónica o secuencia de 
las demás. Se entregan al niño una pila, una bombilla (con un portabombillas), 
un interruptor y unos cables (el número exacto para que no sobre ninguno) y se 
pide al niño que encienda la bombilla usando todos los elementos que tiene de
lante. El aplicador da tres minutos para ello pero su labor, eminentemente ajena 
a la experiencia, es muy importante en cuanto que debe recoger todos los aspec
tos anecdóticos de ella lo cual, en sí, ya es suficientemente determinante de 
los resultados valorativos de la situación (partiendo del hecho, por ejemplo, de 
que el niño enciende la bombilla no es lo mismo hacerlo con todos los elemen
tos sin el interruptor, aplicando directamente la bombilla a la pila...). Ante posi

147



bles preguntas del alumno, debe actuar de forma que no posibilite ninguna res
puesta (del tipo que fuera).

Por último la prueba diez estaba diseñada más en la línea de las pruebas ex- 
perienciales: ante una realidad se planteaban distintos interrogantes. El montaje 
consistía en la conexión, dentro de un circuito, de una pila, un interruptor, una 
bombilla (igual que en la nueve) y un amperímetro. En primer lugar se pregunta
ba a los sujetos la utilidad de éste último (si conocían el nombre lo podían tam
bién exponer, aunque esto era más opcional). Una vez que respondían se accio
naba el interruptor y los sujetos podían percibir tanto que la bombilla se encen
día como que la aguja del amperímetro se movía; luego se volvía a la posición 
OFF del primero (lógicamente la aguja volvía a marcar el cero). Se planteaba en
tonces el interrogante siguiente: ¿por qué señala 0 si no se acciona el ON del in
terruptor? Una vez realizada la contestación se volvía a accionar y se pedía que 
leyeran la medida efectuada así como que establecieran las unidades (hay que de
cir que el margen del aparato era de 0  a 1 amperios con lo que las dificultades res
pecto a la cantidad resultan obvias).

4.3.2. Resumen cuantitativo de resultados

Puede resultar excesivamente extenso los comentarios que resultan de las 
respuestas y actitudes de los sujetos entre los que se ha realizado la experiencia. 
Por falta de espacio para hablar sobre ello, nos remitimos a una próxima publica
ción de los mismos. Decir únicamente que si nos fijamos en los resultados que, 
perdiendo una muy rica información, exponemos a continuación, se observa un 
rendimiento muy bajo en relación con lo que era previsible a la luz de las orienta
ciones oficiales que de manera programática se suponen debían ser conocidas 
por los alumnos.

P.l P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9

X 2,61 1,32 0,61 0,52 0,67 0,61 0,45 1.13 2,23
% 65,22 32,88 15,29 12,91 16,91 15,35 11,28 28,33 55,64
Rx 1 3 7 8 5 6 9 4 2

P.10 TOTAL
X 0,43 10,58
% 10,87 26,46
Rx 10
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Hay sólo dos pruebas que pasan del rendimiento medio (50%) que son las 
del uso de la regla (ciertamente muy previsible) y la de conexión de circuitos (que 
no disponemos de elementos suficientes como para poder indicar una interpre
tación clara aunque es posible suponerla: el auge que en esta ciudad han tenido 
estos montajes en las asignaturas de Pretecnología...). El resto contiene sin que 
no llegue al 2 0 % de rendimiento lo cual debiera preocupara los profesores corres
pondientes (revisión metodológica) puesto que entre ellos se encuentran el dina
mómetro, la balanza, la probeta..., que, como es obvio, no son precisamente apa
ratos de una complejidad extraordinaria para la evolución psicológica de los suje
tos o su nivel académico.

Por otro lado, hay una gran cantidad de datos anecdóticos, por Colegios, 
que inciden de una manera importante a la hora de valorar la experiencia y que 
clarifican algunos de los puntos mencionados. En ellos, se aprecian las influen
cias metodológicas del tratamiento de las clases respectivas y, aún más, una va
riable fundamental: el profesor de la asignatura (o los que han contribuido a la 
génesis de sus aprendizajes).
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4.3.3. Análisis factorial de ítems

Centrándose en las diez variables que constituían las otras tantas pruebas 
mencionadas, se procedió, al igual que en el caso anterior, a realizar un análisis 
factorial de ítems por el procedimiento Varimax mediante la aplicación del pro
grama BMD P4M de DIXON.

Aparecen tres factores que explican el 43,60% de la varianza. Considerando 
los resultados mayores de 0,45 obtenemos las siguientes agrupaciones (con sus 
saturaciones correspondientes). Para el factor I que explica el 20,64% de la va
rianza:

Prueba amperímetro (10): 0,739 
Transportador ángulos (8 ): 0,643 
Prueba volumen (7): 0,626 
Probeta (4): 0,472

Es difícil encontrar alguna interpretación de esta agrupación. Si bien los 
ítems 10 y 7 parecen tener en común que existe una conducta más compleja que 
la mera utilización de un instrumento (se podría decir lo mismo, con menos ri
gor, para el 8 ) pero no ocurre así con el 4. Lo abordamos más adelante.

Veamos qué variables saturan el factor II; éste explica el 12,14% de la varian
za. Son los siguientes:

Uso de dinamómetro (3): 0,709 
Conexión de circuito (9): 0,571 
Uso del cronómetro (2): 0,547 
(Uso del termómetro (6 )): (0,416)

Las conductas planteadas por estas pruebas van orientadas principalmente 
a la utilización inmediata de determinados aparatos e instrumentos pero mucho 
más cercanos a lo que es simplemente destreza manual puesto que se centra bási
camente en la lectura de la magnitud medida o en la habilidad práctica en el uso 
de los elementos. La denominamos, en consecuencia, «Destreza experimental 
inmediata».

Por último el Factor III que explica el 10,82% de la varianza. Las variables 
que lo componen son:

Balanza (5): 0,747 
Termómetro (6 ): 0,592

Existe en ambos un alto poder discriminante del hecho de que en la prueba 
existe un primer planteamiento que es la utilidad del instrumento. En ésta subya
cen unas dicotomías conceptuales que llevan a error: masa-peso y calor-tempera
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tura. En un estudio «menos concentrado» de la información, aparece esta rela
ción como fundamento de esta categorización. Consecuentemente con ello de
nominamos al factor: «Conceptualización en la experimentación»

Nos queda, aún, resolver la interpretación del primer factor. Son variados 
los errores: lecturas erróneas, equivocaciones en las unidades, ignorancia de pro
cesos, desconocimiento de la utilidad... sin embargo, también resultan los ins
trumentos más alejados de la realidad del niño tanto escolar como extraescolar. 
Pudiera ser que ésta fuera la conexión de los resultados. Sin embargo, podría exis
tir un elemento no contemplado que arrojara un poco de claridad a este factor 
que evidentemente precisa de un mayor conocimiento de la propia estructura 
cognitiva del alumno, inmerso en una realidad escolar no siempre favorecedora 
de los potenciales psicobiológicos del individuo.

5. C O N C LU SIO N ES

Además de las conclusiones señaladas a lo largo de nuestro trabajo, destaca
mos como más generales las siguientes:

— Dentro de nuestro marco teórico de referencia, el modelo confluyente- 
integrador, precisamos de un conocimiento más profundo de la actual situación 
escolar que creemos a priori monalateralizada.

— Hemos iniciado un estudio evaluativo de la realidad de la que partíamos, 
centrándonos en los conceptos físicos y pruebas manipulativas, aunque poste
riormente pretendemos ampliar el estudio a otras materias del curriculum esco
lar (matemáticas, lenguaje...).

— Era preciso llevar a la práctica nuestras ideas dentro de un acercamiento 
real a la escuela. Pensamos que una manera importante de acceder al análisis de 
esa realidad era el planteamiento de situaciones experienciales que posibilitaran 
la resolución de éstas por parte del niño, pero que noestuvieran circunscritas a 
cuestiones memorísticas o meramente verbales. De esta manera se pretendía que 
se manifestara la madurez de los procesos mentales.

— Es claro que los datos que hemos encontrado constituyen sólo un punto 
de partida. Por tanto, es preciso que se amplíe nuestro estudio a otros marcos so
cio-culturales y a otras experiencias que posibiliten el constraste de resultados.

— Las pruebas aplicadas constituyen un instrumento de valoración que, se
gún se muestra en el análisis factorial de ítems, agrupa una serie de respuestas que 
se pueden interpretar como procesos analíticos, lógicos, deductivos... que en 
nuestro paradigma de investigación eran definidos como característicos del he
misferio izquierdo.
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— Los resultados obtenidos no se han alcanzado, en consecuencia, desde 
una «mentalidad interhemisférica», sino centrándonos fundamentalmente en 
aspectos que caracterizan el estilo de procesamiento cognitivo típico del hemis
ferio izquierdo.

— Analizando globalmente los resultados de las pruebas, podemos inferir 
—sólo para nuestra situación experimental—que incluso en el contexto de los pro
cesos cognitivos del hemisferio izquierdo, realmente no se encuentran unos 
comportamientos homologables con postulados generalmente admitidos por la 
literarura científica. En suma, la situación escolar en la que hemos trabajado ni 
siquiera favorece el desarrollo de los procesos analíticos y secuenciales del pensa
miento del niño.
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DIFICULTADES EN LA REALIZACION DE ALGUNAS 
PRACTICAS DIDACTICAS DE FISICA

M.a Fabiola Arriazu
Catedrática de la Escuela Universitaria
Profesorado de EGB. Valencia

CURVAS DE CALEFACCION DE LIQUIDOS

Cuando intentamos obtener la gráfica de calefacción de un líquido, agua ca
si siempre, como práctica didáctica, deseamos que resulte una recta en la cual el 
incremento de temperatura/incremento tiempo sea una relación constante du
rante toda la experiencia. Pero son demasiados los casos en que la gráfica no es 
una recta, sino que empieza así y después es recta también pero cambia su pen
diente una vez o más al alcanzar el líquido temperaturas más altas disminuyendo 
la relación de los incrementos anteriormente citados.

La experiencia se lleva a cabo calentando 200 cc de agua en un vaso de pp de 
250 cc; variando la longitud de la mecha del mechero de alcohol se regula la lla
ma y, una vez hecho esto, se supone que quema regularmente la misma cantidad 
de alcohol por unidad de tiempo y que el calor aportado por el alcohol por minu
to es proporcional al incremento de temperatura por minuto experimentado por 
el líquido: AQ/At’ =  mcA t/At\

At =  Incremento temperatura.
At’ =  Incremento tiempo.
El aparato se monta como indica la Figura 1 y es de sobra conocido.
Se acompaña las gráficas de varias prácticas realizadas como anteriormente 

se explica, modificando para cada una el tamaño de la llama y podemos observar 
curvas como la número 7, en la que el incremento de 5o C por minuto permanece 
constante durante toda la práctica, las 9 y 10 en las que disminuye una vez y otras 
en que disminuye más veces. Si se miran las condiciones en cada caso se ve que, 
tanto en estas gráficas como en las que figuran en los libros que tratan el tema, la 
calefacción es más rápida en las que el incremento es constante a lo largo de todo 
el tiempo. Por lo tanto una norma a seguir será prepararla llama de manera que el
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aumento de temperatura por minuto sea como mínimo de 5 grados y la calefac
ción hasta 70 grados sea suficientemente rápida, esto se refiere a 200 cc de agua.

Para interpretar lo que ocurre en las otras gráficas se ha obtenido la curva de 
enfriamiento de 2 0 0  cc de agua en el mismo vaso de pp, agitando y tomando tem
peraturas de 15 en 15 segundos; para más facilidad la gráfica se ha dividido en 
partes y se puede observar que la pendiente de la curva presenta tramos con valo
res diferentes, en los primeros cuatro minutos la temperatura baja de 96 a 55° C; 
pero bajar de 31 a 30° C tarda 6  minutos y tres cuartos (25° C  ambientales).

Volviendo a las gráficas anteriores, hemos de considerar que cuando esta
mos calentando también se pierde calor por radiación y otras causas; si llegamos 
a contrarrestar el efecto de esta pérdida calentando rápido, el aumento de tempe
ratura será lineal con relación al tiempo siempre con la misma pendiente; pero si 
no es así, a determinadas temperaturas el incremento por minuto se hace menor 
debido a que no se logra equilibrar la pérdida de calor por radiación y convección 
que es mayor cuanto mayor es la diferencia de la temperatura con el ambiente.

En estos casos se observa que los cambios de pendiente en la gráfica ocurren 
aproximadamente a temperaturas próximas a las que en la gráfica de enfriamien
to hay también cambios de pendiente. En estos casos se puede vercómo, cuando 
hay pérdidas por radiación y convección para elevar un grado centígrado la tem
peratura de 70 a 71° C se necesita aportar más energía que para hacerlo de 30° C a 
31° C, lo cual también es interesante.

Sólo se calentó hasta 70° C  porque la pérdida de agua por evaporación es 
menor de dos cc y en cuanto se sobrepasa esta temperatura llega a 2 0  cc como 
mínimo.

En conclusión, cuando queramos obtener curvas de calefacción de líquidos 
con pendiente constante, hemos de procurar un ritmo de calefacción suficiente
mente rápido para contrarrestar las pérdidas por radiación y convección.

Las otras curvas nos ponen en evidencia que, cuando hay pérdidas por ra
diación y convección se gasta más energía para calentar un cuerpo de 70 a 71° C 
que de 30° a 31° C usando la misma fuente de calor, ya que se tarda más tiempo 
en obtener la misma elevación de temperatura.

ESPECTRO MAGNETICO DE UN SO LENOIDE

Esta es una práctica de interés para EGB de aquí que sea considerada. 
Todos los alumnos realizan esta práctica pero no siempre se ven demasiado 

limpias las líneas de fuerza.
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Se utiliza un dispositivo como el indicado en la Figura 2 que consiste en un 
tablero en el que se ha practicado una abertura del tamaño adecuado para colo
car en él la bobina a observar. Se emplea la bobina de 400 espiras y una pila de 
4,5 V y se ha de tener la precaución de echar las limaduras cuando ya está la bobi
na conectada.

Esta práctica se completa con una exploración y trazado de líneas de fuerza 
magnéticas siguiendo la dirección y sentido de unas agujas magnéticas muy pe
queñas que hay en el equipo de electricidad.

155



156



157









II3 3 E E M ™



162



1 6 3



164



BIBLIOGRAFIA

Ciencias de la Naturaleza (1). Guía para el desarrollo de actividades y experien
cias. Ministerio de Educación.

Termología TA-1 ENOSA.
Termología TA-2 ENOSA.
Manual de experiencias de calor ENOSA.
Manual de la UNESCO pour lénseignement des Sciences. UNESCO. 
Electricidad EA-1. ENOSA.

165





CAIDA LIBRE DE CUERPOS EN EL AIRE: 
ERRORES CONCEPTUALES Y ADQUIRIDOS 

EN EL APRENDIZAJE DEL TEMA

José M.a Santiago Más 
Amparo Salvador Carreño 
Seminario de Física y Química, Escue
la Universitaria para la Formación del 
Profesorado de EGB. Valencia

El estudio de la caída libre de cuerpos en el aire es uno de los temas más apa
sionantes para el alumno interesado por la Física, por su total conexión con el 
mundo que le rodea, que le incita al planteamiento de preguntas sobre las causas 
teóricas de lo que la vida le ofrece cada día.

Por esa misma razón, cuando se encuentra por primera vez frente a la expli
cación que de la caída libre le ofrece su maestro o su profesor de Física, lleva ya 
una serie de ideas preconcebidas que, en algunos casos facilitarán su labor y en 
otros la entorpecerán o incluso llegarán a anularla, si el profesor no tiene la sufi
ciente capacidad docente como para reconocerlas y saber cortarlas de raíz, con
venciendo al alumno totalmente con sus explicaciones teóricas, o prácticas en su 
caso, de la cuestión. Esta serie de ideas preconcebidas es lo que se ha venido lla
mando recientemente «errores conceptuales» ( 1).

El movimiento de caída libre en el aire, suele estudiarse de forma simplifica
da en EGB, BUP, COU e incluso en cursos universitarios, no teniéndose en 
cuenta la influencia de diversos factores, como las fuerzas de rozamiento y de 
empuje del aire. Esto, por un lado, es de gran interés didáctico porque supone es
tudiar un solo factor aislado del resto, lo que facilita la comprensión y centra al 
alumno en el problema, pero por otra parte, como toda simplificación, corre el 
peligro de desvirtuar su verdadera dimensión.

Algunos de los errores más corrientes en los alumnos de enseñanza primaria 
y media, y que, por desgracia, persisten aún entre nuestros alumnos universita
rios, son: creer que un cuerpo que pesa doble que otro y tiene la misma forma y
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volumen que éste, caerá en la mitad de tiempo, o contrariamente, que caerán al 
mismo tiempo, o pensar que la aceleración que lleva un cuerpo cayendo al aire li
bre es siempre la misma independientemente de su peso, volumen y altura desde 
la que cae.

Entre estos errores hay alguno de tipo «conceptual», propio del pensamien
to natural del alumno y previo a su estudio de la Física, y otros son de tipo «adqui
rido» y deberían buscarse sus causas en el aprendizaje de la Física (explicación 
confusa del profesor o de los textos empleados, mala interpretación del alumno, 
etc.).

Previamente al estudio de la composición de movimientos, se trabajó en 
clase de Física 1.° con diversos textos en los que se hace referencia a la caída libre 
en el aire y se proponen experiencias de gran interés por su sencillez y contenido 
informativo que proporcionan (2) (3). En estos y en otros textos (4) al estudiar la 
velocidad de caída libre de cuerpos de igual forma y distinto peso, a partir de ex
periencias atribuidas a Galileo, se considera que el rozamiento es el mismo, la 
aceleración también lo es, y la caída, por tanto es simultánea.

Es evidente que el hecho de pensar que si un cuerpo es igual que otro pero 
pesa doble que éste caerá en la mitad de tiempo es un error «conceptual», que de
be ser detectado y corregido por el profesor. Pero, igualmente debe evitarse el 
caer en una excesiva simplificación del problema al interpretar las legendarias 
experiencias de Galileo (dejando caer simultáneamente desde lo alto de la torre 
de Pisa dos esferas iguales, una de hierro y otra de madera para comprobar que 
llegaban al suelo al mismo tiempo) en base a la igualdad del rozamiento en las 
dos esferas.

Según la ley de Newton para el movimiento de una esfera en el seno de un 
fluido (régimen turbulento) el rozamiento es directamente proporcional al cua
drado de la velocidad de la esfera (5) (6 ) y, en consecuencia, no se puede decir que 
es el mismo para las dos esferas independientemente de su masa, porque no se 
puede afirmar que las velocidades en cada instante lo sean.

De hecho un estudio teórico realizado por alumnos interesados en el tema, 
obteniendo las ecuaciones del movimiento a partir de la fuerza total resultante 
sobre un esfera y aplicándolas a dos esferas iguales de madera y hierro de pesos y 
radio conocidos, demostró que la aceleración y la velocidad de caída, dependían 
no solo de la forma y tamaño, sino también de su peso, por lo que el espacio reco
rrido en un tiempo determinado es siempre diferente para esferas iguales de dis
tinta densidad.

En la Tabla I se indican las expresiones obtenidas para el espacio, velocidad 
y aceleración.

Introduciendo los datos correspondientes a dos esferas de radio 1,425 cm,

168



de masa 94,863 y 7,451 g respectivamente (hierro y madera) en estas expresiones, 
y mediante una calculadora programable (CASIO FX-502P) se obtuvieron los va
lores correspondientes a 0; 0,5; 1,0; 1,5...; 4,0 segundos. En la Tabla II se indican 
los resultados obtenidos. En las Figuras 1,2 y 3 se representan las respectivas cur
vas del espacio, velocidad y aceleración en función del tiempo.

La reproducción de la experiencia de Galileo, llevada a cabo por estos alum
nos desde la terraza de una finca de 31 m de altura, con las dos esferas, puso de 
manifiesto también, la gran importancia que puede tener el suponer que el roza
miento es el mismo y que por tanto caen a la vez, ya que cuando la esfera de hie
rro tocaba el suelo, la de madera estaba a varios metros de la tierra. Concreta
mente, en una serie de 2 0  lanzamientos se obtuvo una diferencia media aproxi
mada de 5 +  1 m. Este resultado experimental semicuantitativo, concordaba con 
los resultados teóricos obtenidos, según los cuales cuando la esfera de hierro hu
biese recorrido 31 m en su caída libre, la esfera de madera habría recorrido 26 m 
(Fig. 1); en 2,5 s que le costaría a la esfera de hierro teóricamente caer, la diferen
cia de velocidades sería del orden de 7 m/s (Fig. 2) y la de aceleraciones del orden 
de 5 m/s2 (Fig. 3).

Estos resultados son realmente tan espectaculares como para replantearse 
por completo la interpretación de las experiencias de Galileo y el problema de las 
simplificaciones en la didáctica de estos conceptos.

La historia de Galileo lanzando bolas de madera y hierro desde la torre de Pi
sa es uno de los ejemplos más frecuentemente empleados en el estudio de las ca
racterísticas de la caída libre. Tanto por profesores como por textos, lo que con
tribuye más a llevar al alumno al error (adquirido) de suponer inexistente la dife
rencia de rozamiento de cuerpos de igual forma, que a facilitar la comprensión 
del tema.

Recientemente ha aparecido un artículo acerca de la veracidad o la falacia 
de ciertas experiencias atribuidas a Galileo (7). En la actualidad estamos inten
tando recopilar textos originales de Galileo que nos aclaren la realidad de las ex
periencias que realizó, y que quizá no fueron desde la torre de Pisa sino más bien 
desde una altura relativamente pequeña, como podría ser la azotea de su casa, 
con lo que las diferencias debidas al rozamiento no serían observables.

El relato de la torre de Pisa harto repetido por textos y profesores, no pudo 
ocurrir jamás; es solo una fantasía que en nada contribuye a la formación cientí
fica de los alumnos y que, como tantas otras simplificaciones da lugar a errores 
adquiridos que deben evitarse. Por ello es necesaria una lectura crítica de los tex
tos teóricos o prácticos que van a manejar los alumnos para seleccionar los que 
en ningún modo puedan conducirles a errores, así como una planificación pre
via del tema que se va a desarrollar en clase, para decidir qué conceptos se van a
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tratar y cuáles no, qué es lo que puede simplificarse sin peligro y qué es necesario 
tratar con amplitud, etc.

ECUACION DEL MOVIMIENTO

TABLA I

F =  m • a 
F =  m • g 
F =  mairc • g
F =  A • v2 siendo A =  tiR2 • 0,44 • 2 p

m • a =  m • g — ma¡re • g -  A • v2 =  B — A • v2 (1) 

cte.

Teniendo en cuenta que 
a =  dv/dt e integrando ( 1) 
desde 0  a v, y desde 0  a t:

2 |f AB{
\ B/A (e m -  1)

2 i  A B t

(e m +  l)

(2 )

Teniendo en cuenta que 
v =  da/dt e integrando (2 ) 
desde 0  a e, y desde 0  a t:

e =  m/a ln cosh
1 AB, 

m (3)

Teniendo en cuenta que 
a =  dv/dt y derivando (2 ):

a =  a B/m
21

(e

ABt
m

~AB7  

m +  l )2

(4)
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t eFc C m a d e V F e v mad V a Fe 3 m a d a

0,25 0,31 0,30 0 ,0 1 2,45 2,43 0 , 0 2 9,79 9,63 0,16
0,50 1 ,2 2 1 ,2 1 0 ,0 1 4,89 4,79 0 , 1 0 9,75 9,22 0,53
0,75 2,75 2,69 0,06 7,32 7.02 0,30 9,70 8,58 1 ,1 2

1 ,0 0 4,88 4,71 0,17 9,74 9,07 0,67 9,62 7,78 1,84
1,25 7,62 7,21 0,41 12,13 10,90 1,23 9,52 6 , 8 8 2,64
1,50 10,95 10,14 0,81 14,49 12,51 1,98 9,40 5,97 3,43
1,75 14,86 13,44 1,42 16,83 13,89 2,94 9,62 5,08 4,18
2 , 0 0 19,36 17,07 2,29 19,12 15,06 4,06 9,10 4,26 4,84
2,25 24,42 20,96 3,46 21,37 15,03 5,34 8,92 3,52 5,40
2,50 30,04 25,07 4,97 23,58 16,83 6,75 8,73 2 , 8 8 5,85
2,75 36,21 29,36 6,85 25,74 17,48 8,26 8,53 2,34 6,19
3,00 42,91 33,79 9,12 27,85 18,00 9,85 8,31 1,89 6,42
3,25 50,13 38,35 11,78 29,90 18,43 11,47 8,09 1,51 6,58
3,50 57,85 43,00 14,85 31,89 18,76 13,13 7,85 1 ,2 0 6,65
3,75 66,07 47,73 18,34 33,82 19,03 14,79 7,51 0,96 6,65
4,00 74,76 52,51 22,25 35,70 19,25 16,45 7,36 0,76 6,60

Nota: El tiempo (t) se expresa en segundos.
Los espacios recorridos por la esfera de hierro (eFe) y por la de madera 
(Cmad) se miden en metros.
Las velocidades correspondientes se expresan en metros/segundos y las 
aceleraciones en metros/segundo2.

. (->
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UNA INTRODUCCION A LA DIDACTICA DEL 
MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE

Eugenio Fernández Duran
Facultad de Ciencias, Universidad de
Granada

RESUMEN

De todos los factores que condicionan el quehacer didáctico, ninguno es 
tan importante ni básico, como la precisión y delimitación de los conceptos, no
ciones y teorías a trasmitir. La ambigüedad de estos últimos no solo impide dar 
fruto a la labor docente, sino que invalida la propia concepción de la enseñanza.

En este trabajo se analizan las causas que convierten en escabrosa la simple 
exposición del Movimiento Armónico Simple, y se apuntan las soluciones posi
bles.

IN TRO D UCCIO N

La precisión y delimitación de los conceptos científicos establece una co
rrespondencia unívoca entre un continente y un contenido. Para que ello sea po
sible, el contenido debe admitir una serie de subdivisiones y ampliaciones hasta 
conseguir clases de un solo matiz, lo que permite la comparación de sus elemen
tos, es decir, su medida. Por otro lado este proceso de precisión y delimitación no 
se da aislado para cada signo lingüístico; sino en concordancia con otros de cuyo 
conjunto depende para dicho proceso. El conjunto adquiere una interdependen
cia estructural, es decir, cada elemento del mismo posee un valor que depende 
del conjunto total, del grado de coordinación del conjunto y de la coherencia de 
las ramificaciones lógicas que dicha estructura pueda soportar.

Los conceptos científicos pueden pertenecerá estructuras lógicas básicas, a 
ramificaciones de las mismas que pueden a su vez ser básicas para campos con
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cretos de relevante importancia fenomenológica y a convenios necesarios al de
sarrollo tecnológico y de fundamento empírico. Los primeros aparecen como 
dogmáticos cuando faltada experiencia sensomotora o no está relacionado con 
los intereses. Los conceptos contenidos en las ramificaciones no tienen dicho ca
rácter dogmático, pero presentan un carácter de dependencia unívoca con la es
tructura básica de la que dependen y de la lógica mediante la cual se generan. Al 
mismo tiempo la fenomenología se impone al proceso de ramificación estructu
ral y básica, invirtiendo y tergiversando el camino correcto del proceso de ramifi
cación. Los conceptos convencionales llegan a adquirir en determinadas parce
las estructuras lógicas; pero no básicas, cuyo carácter aleatorio no es admitido 
por la razón sino a causa de la repetición, es decir, constituyen estructuras aco
modativas cuya coherencia presenta profundos pero sutiles fallos.

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA

Los conceptos contenidos en el M.A.S. pertenecen a una ramificación de la 
estructura básica siguiente: Mecánica del punto material con determinadas limi
taciones que provienen de la estructura básica de los campos centrales conservati
vos. En consecuencia nunca podrá estructurarse con una precisión lógica, ni una 
coherencia que supere la de las estructuras básicas señaladas, así como tampoco 
se podrán integrar conceptos que estén fuera de los límites de dichas estructuras. 
Por otro lado, la importancia fenomenológica de la trama conceptual contenida 
en el tema del M.A.S. como paso necesario al amplio campo de los movimientos 
armónicos y ondulatorios, condiciona un nivel mínimo de dicha trama concep
tual, originando estructuras matemáticas con apoyo fenomenológico, pero de 
difícil conexión coherente con las estructuras básicas lógico-formales. Producto 
de esta situación es la dificultad que plantea su enseñanza y que estimamos se 
origina en los siguientes pasos:

a) No se establece de forma clara la línea de ramificación a partir de las es
tructuras básicas.

b) No se establecen explícitamente las limitaciones que esta trama con
ceptual soporta.

c) No se señalan con suficiente claridad los apoyos lógico-científicos.
d) Se procede casi siempre a una exposición fenomenológica para conse

guir la simbología matemática apta; pero en los ejemplos elegidos siempre exis
ten cualidades importantes ajenas a la trama conceptual del M.A.S.

e) La trama conceptual física desaparece bajo el ropaje de la simbología 
operativa matemática e incluso aparece distorsionada por la misma.
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DATOS

Movimiento Oscilatorio.... que, llamado también vibratorio simple, entra a pe
sar de las apariencias, en el grupo de los movimientos rectilíneos y que no es sino un 
caso particular del movimiento circular: en lugar de seguir al móvil en su trayectoria 
circular y de anotar las diversas posiciones ocupadas por él mismo se examinan 
las proyecciones de estas posiciones en un eje horizontal.

Del movimiento oscilatorio se suele hablar únicamente en relación con la noción de 
masa. Creemos... (1).

... Este capítulo está dedicado al estudio de otro tipo de movimiento que con 
frecuencia se presenta: el movimiento vibratorio u oscilatorio. Las técnicas que..., 
continúa más adelante:... cualquier sistema que esté sujeto a la ley de Hooke, vi
brará de manera única y sencilla y se le denomina Movimiento Armónico Sim
ple, y al final de página pone: 13.2. TERMINOLOGIA.

Para todos es familiar la vibración de una masa en el extremo de un resor
te..., que muestra como oscila hacia arriba y hacia abajo. Ocurre una vibración 
completa o ciclo de la masa, cuando... A este tipo de movimiento se le denomina pe
riódico o vibratorio.

El movimiento vibratorio de un sistema que obedece a la ley de Hooke (...) 
recibe el nombre de M.A.S... este tipo de movimiento a menudo se denomina 
movimiento sinusoidal... (2 ).

La vibraciones u oscilaciones de...
La característica común de todos estos fenómenos es su periodicidad. En es

te libro estudiaremos cierto número de aspectos de los movimientos periódicos y 
con estas bases discutiremos los fenómenos de ondas progresivas que están estre
chamente ligadas. Empezaremos con una breve descripción puramente cinemá
tica de las vibraciones. Después...

Vibraciones sinusoidales. Concentraremos... movimiento armónico sim
ple es una posibilidad...

La segunda razón —matemática— de la profunda importancia de las vibracio
nes sinusoidales puras... (3).

Movimiento Armónico Simple. En un resorte... Un resorte del que cuelga un 
cuerpo músico... Este movimiento es el que se llama M.A.S.

Características de los movimientos vibratorios. Una vibración armónica sim
ple, por ser un movimiento periódico, se especifica a menudo por su frecuencia, de
finida como el número de vibraciones completas... otro movimiento vibratorio, 
que muy aproximadamente es un movimiento armónico simple, es el del péndu
lo simple... (4).

Movimiento Armónico... Este movimiento periódico se denomina movi
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miento oscilatorio armónico...
La magnitud se denomina frecuencia angular (circular) o pulsación... (5).
Oscilador armónico... Amplitud de la oscilación... pequeñas interacciones 

armónicas o no lineales añadidas al sistema (6 ).
... Este tipo de movimiento, bajo la acción de una..., se denomina MAS...
Cualquier movimiento que se repite en intervalos de tiempo iguales se de

nomina periódico y si el movimiento se efectúa hacia adelante y hacia atrás sobre 
la misma trayectoria se denomina oscilatorio. La oscilación o vibración es... (7).

... con el nombre de M.A.S. Una de las dos definiciones equivalentes de 
este movimiento es la proyección de un punto de referencia que se mueve con rapi
dez constante alrededor de un círculo de rejerencia, sobre... (8 ).

Movimiento armónico es el de un punto o cuerpo que realiza una oscila
ción armónica (9).

Oscilación. En general las oscilaciones son variaciones de estado periódi
cas, que se...

El caso más simple es el de las oscilaciones armónicas que... Integrando se 
obtiene para las oscilaciones armónicas o sinusoidales... ( 1 0 ).

RESULTADOS

Como se puede observar en las citas anteriores los significantes: oscilación, 
vibración, movimiento armónico simple, vibraciones armónicas simples, movi
mientos periódicos, oscilador armónico, oscilaciones armónicas, oscilaciones 
sinusoidales, movimiento armónico, movimiento oscilatorio armónico, vibra
ciones sinusoidales puras, movimiento sinusoidal, movimiento vibratorio, mo
vimiento oscilatorio, etc., presentan un significado prácticamente único; pero 
de suficiente ambigüedad para que no pueda establecerse el carácter científico. 
Por ello la exposición y desarrollo descansa en los significantes matemáticos de 
correspondencia univoca.

En la bibliografía actual y como consecuencia de lo anterior, existe una ac
ción unficadora que emana de la correspondencia unívoca de la simbología ma
temática; pero desde el punto de vista físico se recurren a artificios totalmente 
ajenos y contradictorios, siendo el más usual aquel que obtiene la simbología 
matemática a partir del movimiento circular y luego obtiene dicho movimiento 
circular como un caso especial de composición de MM.AA.SS.

Los artificios mecánicos descritos para justificar la obtención de la simbolo
gía matemática interesada, contienen usualmente elementos cuyo papel se mini
miza arbitrariamente: una lámina que vibra realiza un movimiento armónico y
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es asiento de un movimiento ondulatorio; pero la lámina no realiza un movi
miento armónico simple. La masa que «cuelga» de un muelle tampoco realiza un 
M.A.S.

Lo anteriormente señalado ocurre con la mayoría de los conceptos de esta 
trama conceptual. Por ejemplo no es difícil ver que mientras que(wt +(po) de la 
expresión r =  R eos (wt +  <po)es la fase o argumento de la función sinusoidal eos, a 
w =  (d/dt)(wt +  (po)se le denomine velocidad angular cuando aquí no existen án
gulos y también es llamada pulsación cuando éste es un fenómeno de interferen
cia de movimientos ondulatorios y en realidad sólo es la velocidad de fase del 
M.A.S. De igual forma la amplitud es el nombre que recibe el módulo de la elon
gación máxima y expresiones como «la amplitud de velocidad» se convierten en 
significantes sin significado y sin embargo cada día se utiliza más por el signifi
cante módulo de la velocidad máxima, etc.

C O N C LU SIO N ES

1. Se impone la clarificación del contenido o significado de los conceptos 
oscilación, periodicidad, armonicidad, vibración, etc., hasta alcanzar una preci
sión que permita establecer la correspondencia unívoca entre significante y sig
nificado.

2. La operatividad matemática debe recibir una aclaración explícita de la 
justificación física que la genera.

3. Atenerse siempre al rigor lógico de las estructuras básicas. En esta línea 
no se puede prescindir en ningún momento de que el M.A.S. es un caso específi
co de los movimientos rectilíneos referidos a un sistema de coordenadas cuyo 
origen debe ser el polo o foco de un campo conservativo recuperador (no niuto- 
niano).

4. Si se observan las conclusiones anteriores aparecerá una trama concep
tual sin contradicciones y al estar presentes las limitaciones correspondientes ad
quirirá una coherencia y homogeneidad que favorecerán el esfuerzo intelectual.

5. Debe resaltarse el papel desempeñado por los distintos sistemas físicos 
que intervienen en la descripción operativa del M.A.S. a través de los ejemplos 
fenomenológicos, fundamentalmente el del campo conservativo recuperador o 
elemento que lo sustituya.

6 . Debe establecerse una clara distinción entre el M.A.S. y los movimien
tos armónicos y ondulatorios; pues si bien estos últimos dependen del M.A.S. 
(su trama conceptual) no ocurre lo contrario, por lo que toda interdependencia 
indiscriminada introduce ambigüedad.
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LA DENSIDAD, UNA PROPIEDAD FISICA QUE 
CARACTERIZA A LAS SUSTANCIAS PURAS

Enrique Jiménez
Josefa Carreño
Pedro Romero
Francisca Fernández
E. U. Profesorado de EGB. Granada

IN TROD UCCIO N

En el curso 81-82 se experimentó la planificación realizada de varias Unida
des Temáticas en un colectivo de 42 alumnos de EGB. Lo bajos rendimientos ob
tenidos en el aprendizaje de determinados conceptos ( 1), nos ha obligado a revi
sar las propuestas iniciales y plantear nuevas experiencias.

Las innovaciones didácticas que se proponen han sido llevadas a cabo en el 
curso 82-83, en un colectivo de 25 alumnos de octavo nivel de EGB, pertenecien
tes al Colegio de Prácticas de Enseñanza de la Escuela Universitaria de Magiste
rio de Granada.

Por sus características especiales se presenta en este trabajo el concepto de 
densidad, se establece la fundamentación teórica que nos ha llevado a proponer 
técnicas de enseñanza-aprendizaje diferentes al curso anterior y por último, se 
presentan los resultados obtenidos en la evaluación de los objetivos de conoci
miento, comprensión y aplicación formulados para el concepto de densidad.

CO NCEPTO  DE DENSIDAD

Se encuentran múltiples definiciones sobre qué entienden los psicólogos 
del aprendizaje por concepto, así Gagné (2) lo define como una clase de objetos 
observables o cualidades de objetos. Para Bergan (3) un concepto es una regla pa
ra clasificar objetos o hechos. Desde el punto de vista físico, Holton (4), si bien 
no lo define, sí cita los resultados de los trabajos de Einstein «quien hizo desper
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tar en los científicos el sentimiento de que los conceptos en Física, para que sean 
aceptables, deben tener, en principio, un claro significado en términos de posi
bles operaciones».

Podría quedar la densidad englobada en la problemática del aprendizaje 
de conceptos, pues es una cualidad de los objetos, sirve para clasificar sustancias 
y además tiene una claro significado en términos de posibles operaciones.

Se define la densidad de un cuerpo como la masa por unidad de volumen: d 
=  m/v. Podría resultar fácil de conocer, comprender y aplicar el concepto que 
nos ocupa si V no variase, sin embargo: V =  f(P y T), además resulta todavía más 
complejo el problema si se tiene en cuenta el efecto de la tensión superficial 
cuando se estudian las flotaciones de sólidos en líquidos.

Lo anterior quizás justifique los bajos rendimientos encontrados, en alum
nos de 14 y 15 años, para el concepto de densidad (1, 5, 6 ).

En este trabajo se pretende que el alumno adquiera el concepto de densidad 
para cuerpos de un tamaño suficiente como para no tener en cuenta efectos de 
tensiones superficiales y variando la temperatura a presión constante.

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE CO NCEPTO S

Existen diferentes formas o propuestas de llevar a cabo el proceso de ins
trucción de los conceptos, si bien, podrían resumirse en los siguientes:

1. Se hace al estudiante una descripción verbal, o escrita, de definiciones y 
reglas del concepto y se espera que sea conocido y comprendido por éste, asi co
mo la manera de aplicarlo.

2. El estudiante descubre el concepto a través de su experiencia.
3. Se presentan atributos del concepto, se experimentan y se intenta esti

mular su descubrimiento.
El hecho de elegir una u otra forma para el aprendizaje de un concepto esta

rá en función del tipo de destrezas manuales o intelectuales que se quieran con
seguir.

La primera propuesta sería, a nuestro modo de ver, un reflejo claro de la ad
quisición de conceptos mediante libro de texto. Los resultados obtenidos, refe
rentes al concepto de densidad, según los datos que poseemos no son muy alen
tadores.

En la segunda propuesta el alumno, ante un hecho experimental ensaya una 
serie de hipótesis que son formuladas por él mismo, o bien se las facilita el profe
sor y mediante ensayos el alumno descubre el concepto. En este apartado, se po
dría mostrar como ejemplo los trabajos realizados por Carretero (6 ) que, entre
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otras conclusiones, llega a las siguientes:
«Los niños y adolescentes tienen dificultades claras para comprobar hipóte

sis, incluso si las encuentran ya formuladas». Más adelante escribe: «Los datos de 
esta investigación muestran claramente que el concepto de densidad, sólo pue
de ser entendido realmente, en la etapa de las operaciones formales y que incluso 
entonces su comprensión plantea algunos problemas, porque los sujetos suelen 
confundirlo con el de peso, que es mucho más sencillo y primitivo.»

Los datos obtenidos anteriormente han hecho decidirnos por la tercera op
ción, que responde más adecuadamente a los objetivos que nos habíamos plan
teado, y cuya planificación, desarrollo en el aula, evaluación y análisis de los re
sultados constituyen el principal objetivo de este trabajo.

La planificación del proceso de enseñanza del concepto de densidad se ha 
realizado a partir de:

A) Presentar el mayor número de atributos posibles para que el alumno lle
gue a conseguir el aprendizaje de un concepto.

B) Segmentación de la tarea a realizar en la adquisición del concepto de 
densidad.

Respecto del apartado b) hemos sido partidarios de utilizar, como en otras 
ocasiones (1), el principio propuesto por Gagné (7): «Las formas más complejas 
de aprendizaje exigen las más simples como requisitos previos». Ello justifica la 
necesidad de hacer un análisis y estructuración de todos los conceptos y elemen
tos de aprendizaje que son requeridos para la adquisición de otros nuevos de 
mayor dificultad o nivel de abstracción.

El análisis de aquellos conceptos y elementos de aprendizaje, que pensamos 
se requieren para el aprendizaje del concepto de densidad se exponen en las se
cuencias acumulativas de las figuras 1 y 2 .
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Figura 1. Secuencia acumulativa utilizada para el aprendizaje del concepto 
densidad.

Los conceptos de estado sólido, líquido y gaseoso, cuerpo regular y cuerpo 
irregular los tenían adquiridos los alumnos antes de realizar esta investigación.
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Figura 2. Secuencia acumulativa para el aprendizaje del concepto de densidad 
cuando la temperatura del sólido, líquido o gas varía y la presión per
manece constante.
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Tras llevar a cabo en el laboratorio las experiencias correspondientes a las 
secuencias acumulativas de aprendizaje de las figuras 1 y 2 , se pensó que los alum
nos ya poseían los requisitos previos para entrar en el estudio de la densidad.

Para la adquisición del concepto que nos ocupa, se diseñaron unas fichas de 
trabajo (ver Anexo 1 y 2), basadas en la presentación de atributos tendentes a cu
brir los objetivos formulados para el tema: «Sustancias puras: propiedades físicas 
y químicas», correspondientes a la unidad temática 1 «Cómo investigar las sus
tancias químicas».

Los objetivos propuestos para el concepto de densidad, fueron:

A. Objetivos de conocimiento

A. 1. Escribir la ecuación matemática que relaciona la densidad con la ma
sa y el volumen.

A.2. Definir el concepto de densidad.

B. Objetivos de comprensión

B.l. Determinar experimentalmente la densidad de una sustancia proble
ma, si se dispone de una probeta y una balanza.

B.2. Explicar por escrito el efecto que produce un cambio de temperatura 
en la densidad de las sustancias químicas.

B.3. Explicar por escrito cuál de las dos sustancias, previamente conocidas 
y utilizadas por el alumno, con igual masa deberá presentar mayor densidad.

B.4. Comprender que la densidad de una mezcla varía según sea la pro
porción con que entran a formar parte las sustancias que la componen.

C. Objetivos de aplicación

C .l .  Aplicar el concepto de densidad para relacionar medidas de masa 
con medidas de volumen.

C.2. Explicar el giro de un molinete colocado en la parte superior de un ra
diador de calefacción, aplicando el concepto de densidad.

C.3. Se presentan dos sustancias químicas diferentes y de igual aspecto en 
una probeta, una de ellas flota sobre la otra. El profesor plantea una hipótesis de 
trabajo y el alumno deberá aplicar el concepto de densidad para corroborar o 
deshacer dicha hipótesis.
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EVALUACION

Las cuestiones propuestas en las fichas de trabajo (anexos) no han sido eva
luadas, pues se hacían constantemente aclaraciones y puestas en común para cla
rificarlas. Sólo se poseen datos correspondientes a la evaluación de los objetivos 
operativos formulados en el epígrafe anterior.

Los objetivos evaluados se puntuaron con 0, 1 y 2.
Puntuación 0: El alumno no contesta o da una respuesta improcedente.
Puntuación 1: El alumno da una respuesta parcialmente correcta.
Puntuación 2: El alumno da una respuesta correcta.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En un tiempo de 11 horas dedicadas al concepto de densidad (3 horas para 
las secuencias acumulativas, fig. 1 y 2 , antes de entrar en el concepto de densi
dad, 5  horas dedicadas al concepto que nos ocupa, 2  horas para la evaluación en el 
laboratorio y 1 hora para evaluar, de forma escrita, los objetivos de conducta for
mulados) y con la técnica de enseñanza-aprendizaje seleccionada se obtuvieron 
los resultados que a continuación se exponen:

Evaluación individual llevada a cabo en el laboratorio

Esta prueba constaba de una serie de indicaciones que describimos a conti
nuación:

Objetivo

Determinar de forma experimental la densidad de una sustancia problema. 

Indicaciones verbales

a) Explica antes de la realización experimental, los pasos que debes dar para 
determinar la densidad de la sustancia problema. Justifica la razón de cada uno 
de ellos.

b) Determina experimentalmente el volumen, la masa y la densidad de la 
sustancia. Escribir las unidades correspondiente de cada una de las magnitudes 
medidas.

c) Realiza las operaciones matemáticas en el folio de examen.
Los resultados para cada uno de los apartados correspondientes a las indica
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ciones verbales formuladas se encuentran en la tabla N.° 1; se expresan en térmi
nos de porcentajes de las puntuaciones conseguidas por los 25 alumnos que rea
lizaron la experiencia.

TABLA I

Apartado 

Puntuación 

% en puntuación 2

% en puntuación 1

% en puntuación 0

80,0 72 84

12 12 12

16,2

De los resultados de la tabla 1 se desprende que los alumnos son capaces de 
determinar el valor de las densidades en un porcentaje aceptable, 72%, en unas 
condiciones experimentales análogas a las que habían trabajado anteriormente.

Evaluación escrita

La evaluación escrita de los objetivos formulados en el epígrafe III se realizó 
un mes después de haber finalizado el estudio del concepto de densidad. Los da
tos obtenidos se presentan en la tabla 2 , y vienen dados también en términos de 
porcentajes.

TABLA 2
Objetivo

Puntuaciórt\
A.l A.2 B.2 B.3 B.4 C.l C.2 C.3

% con pun
tuación 2 92 54,2 62,5 50 16,7 8,3 16,7 29,2

% con pun
tuación 1 0 37,5 8,3 2 0 , 8 29,2 16,7 29,2 25

% con pun
tuación 0 8 8,3 29,2 29,2 55 75 54,1 45,8
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Se observa que el 92% de los alumnos contestan correctamente al objetivo 
de conocimiento A.I., donde se solicitaba que relacionara matemáticamente la 
masa, el volumen y la densidad. El objetivo de conocimiento siguiente, A.2., re
sultó más difícil, sólo el 54,2% de los alumnos en que se llevó a cabo la experien
cia contestaron correctamente a la definición de densidad.

Si se aceptan como idóneos aquellos objetivos cuyos porcentajes de éxito está 
comprendido entre un 70 y un 80%, todos los objetivos resultan difíciles. Ahora 
bien, el objetivo B.4., resulta ser muy difícil, pues se introduce una nueva varia
ble, es decir, la variación de la densidad de una mezcla en función de la cantidad 
de sustancia mezclada.

Por último, es de destacar el bajo número de alumnos que contestaron co
rrectamente a los objetivos de aplicación.

Lo anterior nos hace pensar que el concepto de densidad resulta de un ele
vado nivel de dificultad o abstracción para los alumnos de octavo nivel de EGB, 
al menos, en lo que se refiere a objetivos de comprensión y aplicación.

C O N C LU SIO N ES

Después de aplicar el proceso de instrucción diseñado para el concepto de 
densidad. De la evaluación de los objetivos operativos se obtuvieron los siguien
tes resultados:

1. Se obtienen porcentajes de éxito académico, superiores al 70%, para los 
siguientes objetivos:

a) Escribir la ecuación matemática que relaciona la densidad con la masa y 
el volumen.

b) Determinar experimentalmente la densidad de una sustancia problema, 
si se dispone de una probeta y una balanza.

2. El resto de los objetivos resultaron no alcanzables por la mayoría de los 
alumnos, lo que nos viene a indicar que con las técnicas de enseñanza-aprendi
zaje diseñadas, con un tiempo invertido de 11  horas y para el grupo en el que se 
llevó a cabo la experiencia, el concepto de densidad resultó de un nivel o grado 
de abstracción elevado para la mayoría de objetivos de comprensión y todos los 
objetivos de aplicación propuestos.

3. Pensamos que el concepto de densidad como propiedad física que ca
racteriza a las sustancias puras puede ser experimentalmente calculada, utilizada 
para clasificar sustancias y para predecir cuál de ellas flotaría en agua o cualquier 
otro líquido, si previamente conocen las densidades de ambas.
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ANEXO N.° 1

A modo de ejemplo se presenta una de las fichas diseñadas y utilizadas por 
el alumno.

Ficha N.° 4

A. De las dos esferas que tienes, encima de la mesa de trabajo, A y B (de 
igual volumen y diferente masa) introdúcelas en el interior de la cubeta de agua. 
Si se sabe que la masa de A es de 29 g y la B de 2 g. ¿Cuál es la razón de que B Bote 
y A no lo haga? Razona la respuesta.

B. De los dos cubos C y D (ambos de diferente masa y volumen pero fabri
cados con la misma sustancia) ¿Cuál flotará mejor? Una vez contestada la pre
gunta anterior, colócalos en la cubeta de agua. A la vista de los resultados. ¿Cuál 
crees que es la razón de que los dos cubos floten de igual forma?

C. Las dos esferas Ey F poseen las siguientes coracterísticas: m p=39g, mp 
=  39 g, Ve =  65,4 cc y Vp 77 cc. ¿Cuál de las dos bolas piensas que al introducirlas 
en la cubeta de agua flotará mejor? Una vez que tengas contestada esta pregunta 
introduce las esferas E y F en el interior del cubo.

A la vista de la última experiencia realizada puedes indicar la razón por la 
que la bola F flota mejor que la E.

D. Puesta en común.

ANEXO N.° 2
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN LA CASA

1. Observa con atención el siguiente cuadro y responde con el mayor 
interés posible las preguntas que posteriormente se te hacen.

Sustancia Masa Volumen Densidad
Hierro ........ . . .  78 g . . . . . . .  10 cm3 ........ . . .  7,9 g/cm3
Aluminio . . . . . .  276g . . . . . . . 100 cm3 ........ . . .  2,7 g/cm3
Agua ........... . . .  40 g ---- . . . 400 cm3 ........ 1,0 g/cm3
Eter ............. -  ___ . . .  10 cm3 ........ . . .  0,6 g/cm3

. . .  20 g ___ _
Oro ............ . . .  2,0 g . . .  . . . .  0,4 cm3........

_ _

Cobre ........ _ _ _
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a) Lee los números por filas y no por columnas.
b) Rellena los espacios en blanco.
c) Consulta en tu libro la densidad de la plata y rellena cada uno de los 

espacios en blanco.
d) ¿Cómo se relacionan matemáticamente la masa el volumen y la 

densidad?
e) Clasifica las sustancias presentadas en el cuadro anterior por orden cre

ciente de sus densidades.
f) Indica cuáles deben flotar en el agua y cuáles no.
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CONTENIDO DIDACTICO DE LAS EXPERIENCIAS EN 
LIBROS DE TEXTO

Mercedes Casp Hervás
Escuela Universitaria Profesorado de
EGB. Valencia

CALOR

Teniendo en cuenta la importancia de la experimentación en el aprendizaje 
de la Física y Química, es interesante estudiar el papel que juega la experimenta
ción en los libros de texto de nivel medio de Bachillerato, su contenido didáctico 
y la evolución de su calidad en los distintos planes de estudio de los últimos años.

Esta investigación se ha centrado en el tema del calor puesto que su estudio 
se inicia en el nivel primario y, de este modo, los resultados que se obtengan en 
este trabajo, podrán proyectarse hacia los primeros años de la Escuela.

Un trabajo bibliográfico deestetipo es además necesario porque, si la ense
ñanza de las ciencias experimentales como la Física y la Química ha de ser funda
mentalmente práctica, es imprescindible conocer las experiencias recogidas en 
los textos y valorar su contenido didáctico para, de este modo, poder seleccionar
las, modificarlas en los casos necesarios y, en suma, perfeccionarlas de manera 
que constituyan para el alumno la forma mejor y más completa de llegar a la 
comprensión y al dominio del tema propuesto.

Antes de abordar propiamente este trabajo hemos tenido en cuenta una se
rie de consideraciones con respecto a lo que entendemos que debe ser una expe
rimentación con valor didáctico.

La importancia de la experimentación desde el punto de vista meramente 
científico se puede plantear desde dos facetas bien diferenciadas: por un lado co
mo BASE IMPULSORA de toda teoría científica y por otro como CONFIRMA
CION de una buena teoría:

— Como BASE IMPULSORA puesto que la observación de los fenómenos 
naturales y su reproducción estudiada en un serie de experiencias constituyen el
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primer paso en la elaboración de cualquier teoría científica.
— Como CONFIRMACION ya que una teoría será válida si cumple, entre 

otras, la cualidad de poder predecir comportamientos, y es así como a través de 
experiencias se podrá comprobar y reafirmar la validez de una teoría científica.

Estas dos maneras de ver la experimentación conducirán directamente a los 
dos métodos generales de experimentación: INDUCIIVO, que entronca direc
tamente con la faceta impulsora de la experimentación y de COMPROBA
CION que, como su nombre indica, confirma si se cumple el resultado anuncia
do en la teoría científica.

Este sería, dicho de forma muy esquemática, el enfoque que se podría hacer 
del papel de la experimentación en el METODO CIEN ! IFICO, pero: ¿cómo 
debemos plantearnos esta cuestión desde el punto de vista de nuestra labor DO
CENTE?

Aquí tendríamos que empezar por hacer una serie de consideraciones pues
to que el trabajo que se realice con los alumnos va a estar condicionado por unos 
factores ajenos a nosotros pero que dependerán de lo que la ley marque en cuan
to a la experimentación y en este sentido no hay que olvidar que a nivel de EGB y 
de BUP (al igual que en las Escuelas de Formación del Profesorado)., legalmente 
se reconoce e incluso se fomenta la importancia de la experimentación pero, sin 
embargo, no se señalan horas de prácticas de Laboratorio, los alumnos tienen ya 
un horario muy apretado, etc., lo cual nos conduciría a una revisión de los planes 
de estudio y de las materias que conllevan... pero esto no es directamente el pro
blema que ahora estamos tratando.

Deberemos pues enlocar la cuestión de cómo plantear la experimentación 
desde el punto de vista Docente, teniendo en cuenta las limitaciones señaladas, 
así pues habrá que seleccionar muy cuidadosamente las experiencias a realizar 
procurando que el alumno sea conducido a través de la observación a las conclu
siones teóricas, es decir: aplicando siempre que sea posible el método inductivo 
de experimentación.

¿Qué requisitos deberá pues reunir una buena experiencia para que tenga 
un verdadero valor Didáctico?

— La 1.a cualidad que habrá que resaltar es la de que ponga en evidencia el 
fenómeno que se intenta estudiar y su variación con respecto a determinados 
factores.

— Otra cualidad que hay que destacar es, teniendo en cuenta el nivel de los 
alumnos tanto en conocimientos como en destreza manual, siempre que sea po
sible, que el material de partida y el montaje propiamente dicho sean lo más sen
cillos y familiares posible.

Relacionado con este punto anterior sería muy interesante, una vez elegida
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la experiencia, la confección de una guia de la práctica que ayudara y obligara al 
alumno a ser el realizador manual de la experiencia, familiarizándose así con el 
material, y al mismo tiempo le condujera paso a paso hasta el propósito previsto 
ya sea la observación del fenómeno natural propiamente dicho, su ley de varia
ción con respecto a determinados factores o bien la comprobación de que se cum
ple lo previsto en la teoría.

Esta guía de la práctica serviría para completar del todo la eficacia didáctica 
de la experiencia si además se la incluyera unas pocas cuestiones a contestar por 
el alumno, que nos pondrían de manifiesto si se ha comprendido y asimilado la la
bor práctica y también, por qué no, una invitación al alumno para que expresara 
su opinión sobre la experiencia y si consideraba que se podría modificar, facilitar 
o mejorar de alguna manera. Esta última parte de la guía ayudaría a despertar en 
el alumno la iniciativa investigadora y, al mismo tiempo, serviría para desarrollar 
el espíritu crítico tan necesario para un buen investigador.

Pero ¿cuál es en realidad el modo con que se nos presenta la faceta experi
mental de la FISICA en los libros de texto? Basándonos en lo visto en los libros que 
llevamos estudiados y en los capítulos referentes al CALOR, podemos decir en 
general que la situación real dista mucho de ser la que teóricamente habría que 
esperar tratándose de textos relativos a CIENCIAS EXPERIMENTALES.

Lo primero que llama la atención en muchos de los casos es que no aparece 
la experiencia como una actividad a realizar sino como una observación suple
mentaria añadida al principio o al final de las consideraciones teóricas y de la que 
podría prescindir fácilmente sin deterioro de la teoría.

En otros casos en que sí aparece la experiencia anunciada como tal, se pre
senta como un relato mecánico a modo de receta culinaria, sin que se invite al 
alumno a ejercer ninguna actividad por propia iniciativa y, lo que es peor, sin que 
este alumno tenga ninguna oportunidad de llegara alguna conclusión por sí mis
mo; es decir, la experiencia se presenta como simplecomprobantede unos cono
cimientos presentados teóricamente.

Hay que reseñar también que la mayoría de las experiencias que se presen
tan lo hacen en forma cualitativa, desaprovechando así el aspecto cuantitativo 
que va a permitir que el alumno, tras la recogida de datos y su ordenación, se 
aproxime a la LEY FISICA que regula el fenómeno al que hace referencia la expe
riencia.

Muchos más son los elementos a analizar dentro de este trabajo: desde el 
lenguaje utilizado, que en muchos casos resulta complicado y poco preciso, has
ta la poca exactitud en los dibujos aclaratorios, que muchas veces ni siquiera se 
adjuntan.
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Hay que tener pues en cuenta todos estos puntos a la hora de ir seleccionan
do las experiencias y su forma de presentación, pero, una vez hecha esta selec
ción a priori, quedará la imprescindible labor de comprobación en el laboratorio 
de que la práctica es válida y sobre todo de su eficacia didáctica.
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INFLUENCIA SOBRE LA RESOLUCION 
DE PROBLEMAS DE FISICA DEL CONOCIMIENTO 

DE SU SOLUCION

Francisco Javier Perales Palacios 
Agustín Cervantes Madrid 
Cátedra de Física y Química. Escuela 
Universitaria de Magisterio de Granada.

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza un estudio experimental de un aspecto es
pecífico de la resolución de problemas de Física, esto es, el conocimiento previo 
de su solución. Se ha elegido para ello dos grupos de alumnos de segundo curso 
de Magisterio, dividiéndose cada uno de ellos al azar en dos subgrupos; uno de 
ellos conocía «a priori» la solución de los problemas suministrados y el otro, no. 
Se analiza y discute estadísticamente la influencia observada que, sobre el plan
teamiento y resolución de los problemas, ejerce la variable introducida.

INTRODUCCION

Aunque tradicionalmente los problemas han ocupado un lugar preferente 
en la enseñanza de la Física, a cualquier nivel, en la actualidad generan escasa 
atención por parte de los investigadores en Didáctica de la Física. Sin embargo, 
los problemas aparecen como instrumentos imprescindibles para diagnosticar y 
adquirir determinadas fases del conocimiento físico (E. B. Fernández y otros, 
1982).

Leif y Dézaly (1961) dedican un capítulo de su libro a realizar un detallado 
estudio del papel de los problemas en la enseñanza de las ciencias. Para ello, las 
dificultades a vencer en la resolución de problemas pueden agruparse en los cinco 
tipos siguientes: (1) nivel de lectura, (2) forma de los enunciados, (3) ausencia de
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una idea directriz, (4) el sentido de las operaciones y (5) medios intelectuales del 
sujeto.

Gagné (1971) sitúa los problemas en el escalón superior de la escalera de 
ocho peldaños en que resume el proceso del aprendizaje.

Ashomore y Frazes (1979) preconizan la resolución de problemas haciendo 
uso de determinadas «mallas» en las que se ensamblan las partes fundamentales 
que constituyen a los problemas lo cual, según los autores, facilita el acto de su 
resolución.

Mettes y otros (1980, 1981) han desarrollado un «programa de acciones y 
métodos» (PAM) para la resolución de problemas en ciencias a base de unas guías 
genéricas que dirigen este proceso. Su aplicación empírica a estudiantes de Ter
modinámica y Electricidad parece mostrar avances significativos en su capaci
dad de ejecución de problemas (Van Weeren y otros, 1981).

Gilbert (1980) realiza un trabajo de síntesis muy completo sobre el ámbito 
en que se desenvuelve la resolución de problemas. Este autor sí hace referencia a 
la variable que aquí evaluamos: «en algunos casos el método más eficaz de reso
lución de un problema puede ser trabajar hacia atrás desde lo que se busca a lo 
dado; una táctica a la que los estudiantes son muy adeptos cuando la respuesta a 
los problemas está al final del capítulo».

Concluiremos nuestra revisión bibliográfica refiriéndonos al trabajo de 
Kramers-Pals y otros (1982) en el que, haciendo uso del PAM de Mettes y otros, 
recogen datos sobre las dificultades que encuentran los estudiantes al resolver 
problemas de Química, comparándolas con las conductas desarrolladas por los 
profesores al resolverlos en clase, poniendo de manifiesto la diferencia de crite
rios de que hacen gala ambos estamentos y destacando el notable perjuicio que 
este fenómeno provoca sobre la acción educativa del problema.

En resumen, de los trabajos reseñados aquí, sólo en uno de ellos se mencio
na, sin una base experimental constatada, la influencia que puede ejercer en la 
resolución de problemas, el conocimiento previo de su solución. En este trabajo 
trataremos de verificar la validez de esta hipótesis.

METODOS EXPERIMENTALES

El procedimiento seguido para la verificación de la hipótesis estadística ini
cial ha consistido en la selección de dos grupos (I y II) de segundo curso de Ma
gisterio (especialidad de Ciencias Físico-Naturales) de la Escuela Universitaria 
de Magisterio de Granada, impartidos por distinto profesor, separándose, al 
azar, cada uno de ellos en dos (A y B) de, prácticamente, igual tamaño. Los dos
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grupos fueron sometidos, en distintas sesiones, a una prueba consistente en la re
solución de dos y tres problemas de Física (Mecánica), respectivamente. En am
bos casos a un subgrupo se le suministra la solución y al otro, no (Tabla 1) desco
nociendo previamente esta circunstancia.

RESULTADOS

Hemos creído conveniente, a fin de clarificar y cuantificar los resultados ob
tenidos, separar la evaluación del problema en planteamientos y solución numé
rica al mismo.

La Tabla II representa los resultados globales, en porcentajes, de la expe
riencia, esto es, subgrupos analizados, problemas, apartados de que constan, eta
pa de realización, aciertos y errores en su resolución cuando vienen dados con 
su solución o sin ella y diferencia de porcentajes para ambos casos.

TRATAMIENTO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS

La primera prueba que hemos considerado conveniente aplicar a los resul
tados obtenidos, es la prueba Z para la comparación de proporciones correspon
dientes a maestras independientes (Ferguson, 1971), adecuadas a las característi
cas de nuestro diseño experimental. La Tabla III muestra los valores Z y su nivel 
de significación (se ha considerado no significativo, n.s., el valor mayor de 
0,05), en la diferencia de porcentajes de resolución correcta (acierto) para cada 
apartado y etapa del problema.

Este análisis de datos nos permite estudiar las diferencias de porcentajes de 
aciertos para cada grupo, subgrupo, problema, apartado y etapa de resolución, lo 
cual nos posibilitará a su vez para hacer diferencias acerca de cada una de estas 
variables, en cuanto a la hipótesis estudiada. Sin embargo, si sólo nos interesa un 
estudio global de la experiencia, esto es, el nivel de realización de los problemas, 
tanto en lo que se refiere al planteamiento como a la obtención de solución en 
los problemas, es procedente aplicar la prueba T de Wilcoxon válida para la com
paración de datos ordinales correspondientes a grupos apareados (Sarramona, 
1980).

La Tabla IV muestra los valores de T y sus niveles de significación para la 
etapa y nivel de realización de los problemas en su conjunto comparando, para 
ello, los porcentajes de realización de los grupos que han contado con la solución 
de los problemas y los que han carecido de ella.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

De los datos mostrados en la Tabla II puede deducirse, a primera vista, una 
superioridad en los porcentajes de aciertos de los alumnos que contaban con la 
solución de los problemas. Esto se manifiesta de una forma mucho más clara 
cuando dichos porcentajes se refieren tan sólo a la solución correcta del proble
ma. La Tabla III nos especifica, para mayor información, qué diferencias de por
centajes tienen significación estadística. Vemos pues que en lo que respecta a la 
diferencia de porcentajes de alumnos que plantean correctamente los problemas, 
sólo en dos apartados de estos hay significación estadística ( <  0,05); sin embar
go, en cinco casos se produce este hecho cuando nos referimos a la solución dada 
a los problemas.

En cuanto a los resultados expuestos en la Tabla IV refuerzan lo dicho ante
riormente, es decir, no existe confirmación estadística en la diferencia de realiza
ción entre unos alumnos y otros en lo que respecta al planteamiento de los pro
blemas y sí, en cambio, para la solución asignada a estos.

Quizás si las muestras probadas hubieran sido más amplias, el número de 
problemas más elevado y pertenecientes a otras maneras de la Física, pudiera ha
ber aparecido significación estadística realizada en el primer caso. De todos mo
dos, de la experiencia realizada cabe extraer algunas conclusiones que debieran 
ser ampliadas a otras experimentales más ventajosas, como las ya reseñadas.

a) El conocimiento previo de la solución de problemas de Física condicio
na a los alumnos, en situaciones de examen, en la medida que tienden a falsear el 
proceso de resolución del problema para obligarlo a generar la solución deseada.

b) No existe verificación estadística, con las limitaciones experimentales 
ya expuestas, de que este hecho induzca a los alumnos a un planteamiento del 
problema más eficaz que en el caso de ignorar su solución.

c) No parecen existir variaciones fundamentales en los resultados obteni
dos por lo que respecta al grupo de alumnos examinados (I y II) o al problema re
lacionado (1, 2, 3, 4, y 5).

d) En definitiva, aparentemente no hay razones de peso para aconsejar 
que se suministre la solución de los problemas cuando los alumnos son evalua
dos, antes al contrario.

e) Sería conveniente estudiar los efectos que produce esta variable cuando 
los alumnos no se encuentran condicionados precisamente por esta situación de 
ser examinados.
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TABLA I. Tamaño de las muestras estudiadas en la experiencia.

GRUPO SUBGRUPO

I II IA (con sol.) IB (sin sol.) IIA (con sol.) IIB (sin sol.)

50 48 24 26 25 23

TABLA III. Prueba Z y nivel de significación de la diferencia porcentajes de 
aciertos en la realización de los problemas.

PROBLEMA APARTADO ETAPA Z a
1 a Planteamiento 0,2886 n.s.

Solución 0,8305 n.s.
b Planteamiento 0,9350 n.s.

Solución 1,1265 n.s.
2 a Planteamiento 2,0700 0,05

Solución 3,3760 0,01
b Planteamiento 0,7604 n.s.

Solución 2,5100 0,02
c Planteamiento 1,8090 n.s.

Solución 2,8280 0,01
3 a Planteamiento 0,9950 n.s.

Solución 1,8980 n.s.
b Planteamiento 1,5380 n.s.

Solución 2,0020 n.s.
c Planteamiento 3,1680 0,01

Solución 4,4610 0,01
4 Planteamiento 0,7540 n.s.

Solución 1,6240 n.s.
5 a Planteamiento 0,4592 n.s.

Solución 0,5223 n.s.
b Planteamiento 0,6574 n.s.

Solución 4,2884 0,01
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TABLA IV. Prueba T de Wilcoxon y nivel de significación para la compa
ración de porcentajes de realización entre los subgrupos con solución y sin solu
ción en el conjunto de los problemas.

PROBLEMAS T a

ETAPA NIVEL DE REALIZACION
Planteamiento Acierto 16 n.s.

Error 14 n.s.
Solución Acierto 0 0,01

Error 0 0,01
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EL TRABAJO EN EQUIPOS EN LA ENSEÑANZA 
DE LA QUIMICA

J. M. Pérez Ceballos 
Escuela Universitaria del Profesorado 
de EGB de La Laguna. Universidad de 
La Laguna.

Esta comunicación sintetiza el análisis de una experiencia de trabajo en 
equipos llevada a cabo durante varios años en las asignaturas anuales de Química 
General y de Didáctica de la Física y Química, que se han impartido en el curso 
de la especialidad de Ciencias en nuestro Centro.

OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA

1. Desarrollar los aspectos sociales de la personalidad de los futuros Profe
sores de EGB.

2. Practicar esta técnica a fin de que les sea posible aplicarla de forma co
rrecta en su actividad profesional.

3. Realizar trabajos con un enfoque de iniciación a la investigación en re
lación con la asignatura.

4. Comprobar algunos puntos sobre la investigación básica de grupos, 
dinámica de grupos y trabajo en equipos.

EL TRABAJO EN EQUIPOS EN RELACION CON LA ASIGNATURA

Esta técnica encaja perfectamente en la tendencia académica hacia la peda
gogía activa y en el proceso social democrático de nuestro país. Pese a la recono
cida importancia que se da el trabajo en equipos, tanto en su vertiente escolar co
mo en la profesional y social, en pocas ocasiones se propicia su enseñanza y prác
tica a nivel docente, acaso por desconocimiento de los resultados de las moder
nas investigaciones sobre el tema.

Asimismo, esta técnica potencia el desarrollo de la capacidad de comunicación
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(sobresaliente el diálogo y la discusión), comprensión, adaptación, cooperación y 
espíritu crítico de los participantes, dependiendo esencialmente todo ello de la 
dinámica del grupo; sin embargo, la eficacia en la consecución del trabajo pro
puesto depende fundamentalmente de la capacidad del Profesor para orientar al 
equipo e intervenir en su dinámica. Ambos aspectos obligan a programar el se
guimiento y control de los equipos, lo que a su vez facilita la comprensión de la 
conducta del alumno en clase y la mejor conducción de la clase como grupo.

El trabajo en equipos ha quedado integrado en nuestra metodología como 
una estrategia más y ha contribuido a la evolución sumativa final de la asignatu
ra. Ha resultado adecuado para el tratamiento de temas químicos y físicos, y efi
caz en la consecución de objetivos educativos de nuestro nivel universitario. 
Hay que resaltar que ha de ser para el docente una técnica no exclusiva en su tra
bajo, en la que no sólo hay que estimar el tiempo invertido para alcanzar un obje
tivo a nivel de materia, que posiblemente fuera menor utilizando otra técnica, si
no el desarrollo en el alumno de valiosos factores formativos, además de conse
guir una mayor motivación, profundización y participación en la temática a tra
tar. Esta técnica es bien aceptada por los alumnos si se aplica de forma sistemáti
ca desde el comienzo del curso, con amplio margen de tiempo, y no se hace coin
cidir con épocas de exámenes. Para el docente, aún el conocedor de las técnicas y 
dinámica de grupos, supone una dedicación extra que aumenta enormemente si 
el número de alumnos por clases es elevado, aunque de ordinario resulta compa
tible con la prevista dedicación al alumnado y con la organización escolar uni
versitaria.

EL TRABAJO EN EQUIPOS COMO SISTEMA

Vamos a tratar de caracterizar los elementos del sistema: equipo y profesor, 
así como su interrelación.

El equipo no es sólo un medio de trabajo escolar cooperativo y de aprendi
zaje, sino un grupo humano con dinámica propia e independiente que se autoor- 
ganiza para la consecución de un objetivo concreto, que en nuestro caso era fija
do por el propio equipo, aunque limitado al campo de la materia en estudio; la 
intensidad de la motivación depende en gran medida del grado de identificación 
con dicho objetivo, de ahí que se propicie aquella mediante la autoasignación de 
éste.

En relación a la estructura formal del equipo reseñaremos que la constitu
ción de elloses engeneral obligatoria, teniendo cada uno como meta abordar un 
aspecto de la materia cuyo objetivo, contenido, extensión y forma de presenta
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ción han de determinar y explicitar, si bien se Ies señala una fecha límite para su 
entrega. El resultado del trabajo en equipos se considera en la evaluación del cur
so. El reconocimiento de la labor personal de cada alumno se lleva a cabo me
diante el seguimiento y control simultáneo de los equipos y sus miembros por 
parte del Profesor.

El número de integrantes de cada equipo ha de ser de tres a siete, agrupados li
bremente. Entre ellos han de elegir un coordinador, jefe o representante y a un 
suplente de él. A los coordinadores se les prepara en las técnicas de reuniones, es
to es, en cómo preparar, dirigir, participar y evaluar una reunión. El coordinador 
controla las funciones y tareas asignadas, en forma y tiempo, a cada miembro del 
equipo, representa a éste y sirve de nexo con el Profesor, lo cual facilita contac
tos, reuniones, asesoramientos, etc.; además cumplimenta sistemáticamente 
una ficha de control de reuniones. En el equipo la participación y responsabili
dad personal es elevada.

El equipo al constituirse redacta sus normas de organización y funciona
miento interno, que no obstante pueden ir siendo modificadas conforme surgen 
nuevas condiciones, necesidades o críticas. La adopción de una metodología de 
trabajo resulta más rápida, flexible y eficaz, si previamente han estudiado diver
sas técnicas de grupo; de entre ellas, las más utilizadas han sido: estudio autóno
mo, equipos rápidos, información ante un grupo, torbellino de ideas, grupo de 
discusión, demostración, seminario, nota técnica, comisión y entrevista. Han 
servido para mejorar la organización, metodología y actividades del equipo, sin 
embargo, el éxito en su aplicación depende fundamentalmente del ánimo y ca
racterísticas del coordinador e integrantes y de la educación de la técnica usada el 
objetivo a alcanzar; en ello es decisivo el papel del Profesor en su labor de orien
tación y ayuda.

La estructura informal, básicamente afectiva y de interralaciones espontá
neas, suele quedar reforzada al formarse los equipos de forma libre, bien por la 
confluencia de intereses en torno a una cuestión o mayormente al verse integra
dos de forma natural por alumnos que mantienen previamente buenas relacio
nes de compañerismo o amistad, o al menos de no rechazo, cuestiones que pode
mos poner de manifiesto mediante test sociométricos. Esta circunstancia favore
ce la superación de las dificultades, presiones y condicionantes internos y exter
nos al grupo, y prácticamente elimina las graves tensiones internas que acarrean 
con frecuencia la ruptura del equipo en el caso de ser constituidos de otra forma, 
por ejemplo, entre alumnos que apenas se conocen.

Todo esto se evidencia al comparar la evolución de estos equipos con otros 
formados por alumnos no integrados en grupos de clase y que se desconocen pre
viamente. En alguna ocasión, algún miembro no se adapta al equipo, ya sea por
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las normas propuestas, antagonismos, diferencias de criterios en cuanto a la me
todología, o desinterés por el tema, en cuyo caso cambia de equipo o queda aisla
do; para cambiar ha de ser previamente admitido por el otro equipo tras solicitar
lo. En cualquier caso, las principales dificultades surgen como consecuencia de 
actitudes, ideologías personales e inclumplimiento de tareas.

La dinámica del equipo (pequeño grupo) es muy compleja, lo que se mani
fiesta a lo largo de la vida grupal en la variación de:

1) El sistema de comunicación y vivencias del grupo.
2) El grado de participación de sus miembros, ligado a su función y res

ponsabilidad grupal, que se concreta en la comparación entre lo realizado y el 
plan a realizar.

3) La adaptación individual a las normas y vida comunitaria del grupo.
4) La identificación de cada miembro del equipo con los objetivos del 

mismo.
A nivel docente no concedemos preponderancia ni al aspecto pedagógico 

ni al psicológico del equipo, lo estimamos en su conjunto atendiendo a cada caso 
particular.

El Profesor prepara a los alumnos para la formación de equipos, por ejem
plo, facilitando «notas técnicas» sobre las técnicas de grupo para su estudio y pos
terior aclaración, que luego servirán de recuerdo y guía en la elección de metodo
logía de trabajo. Especialmente importante es el trabajo de seguimiento y ayuda 
al equipo cuando inicia sus tareas, a fin de conseguir su organización eficaz y rá
pido avance. Las acciones, observaciones y control que desarrolla a lo largo de 
todo el proceso van quedando plasmados en una ficha de control del equipo. En 
base a estos datos acumulados y al trabajo final presentado se efectúa la evalua
ción.

En síntesis, el Profesor actúa en relación al equipo con función de orientar, 
informar, ayudar, controlar y evaluar.

UN EJEMPLO DE TRABAJO EN EQUIPOS

Vamos a describir la organización general de la experiencia en un curso aca
démico concreto, dando algunos detalles, consejos prácticos para futuras aplica
ciones y comentando aspectos significativos.

De un total de 205 alumnos en lista, divididos equitativamente en tres gru
pos de clase, con los que formar unos 39 equipos, asistieron realmente 180 que 
formaron 31 equipos. El trabajo se desarrolló a lo largo de 12 semanas netas de 
dedicación, con un contacto promedio, directo y extraordinario, con cada equi-
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pode unos 15 minutos por semana, más otro tanto de acción indirecta. Esta aten
ción a los alumnos es simultánea a la labor semanal ordinaria de 3 horas de clases 
teóricas, 1 hora dedicada a problemas y 2 horas, a prácticas en laboratorio, ade
más de tener a su libre disposición 4 horas para consultas con el Profesor. Si no se 
desea sobrepasar con gran exceso la dedicación exclusiva docente, recomenda
mos un número máximo de 12 equipos, que nos ocuparan un promedio de 6 ho
ras por semana dedicados a esta técnica. La duración óptima del trabajo la esti
mamos de 12 a 14 semanas netas.

Las dos primeras semanas se dedican a la planificación general con informa
ción sobre el trabajo en equipos, técnicas y dinámica de grupos, formación y or
ganización de equipos, lo cual comporta numerosas tareas: cumplimentar fi
chas, numeración normas generales, propuestas de trabajo, elección de tema, 
normas de organización interna...

Es preciso que los alumnos, antes de formar los equipos, tengan una idea bá
sica de las técnicas y dinámica de grupos, lo que les ahorrará mucho tiempo y au
mentará su eficacia y la calidad del producto obtenido. Es necesario aclarar bien 
su labor para evitar malos hábitos heredados de su quehacer anterior, así por 
ejemplo suelen entender el trabajo en equipo como la elaboración de un tema de 
forma simultánea; resultado frecuente de esta metodología es que uno o dos son 
los que verdaderamente trabajan y el resto los contempla y se distraen en otras 
cuestiones.

Los tantos por ciento del número de equipos con determinado número de 
componentes fueron: con 3 integrantes el 6,4% de los equipos, con 4 el 16%, con 
5 el 32,3%, con 6 el 32,3% y con 7 el 13%. Los equipos de menos integrantes (3 ó 
4) suelen estar formados por alumnos que no han tenido acomodo en otros equi
pos, que de alguna forma han quedado aislados y a ellos suelen añadirse los 
alumnos que cambian de equipo. A ello atribuimos el que sean los de menor ren
dimiento, según veremos al tratar sobre la evaluación. En los equipos más nume
rosos (5 ó 6) suelen reunirse buenos amigos o compañeros en su totalidad o 
mayoría, quedando en este último caso la minoría restante supeditada en situa
ciones de conflicto, lo que proporciona una mayor estabilidad al equipo.

En la elección del tema del trabajo suele invertirse demasiado tiempo, por 
ello conviene fijar fecha límite en la que cada equipo dé el título del tema elegi
do. Puesto que la indecisión suele ser grande y la imaginación escasa, el Profesor 
ha de tener preparada una amplia lista de temas con sugerencia de contenido y 
desarrollo para ofrecerá los alumnos, pues sólo del 10 al 20% de los temas suelen 
ser propuestos a iniciativa de ellos. Fijado el tema suele haber algunos cambios 
en los integrantes de los equipos, e incluso hay equipos que se forman en base al
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tema concreto a tratar; por tanto, para evitar trastornos, es preferible que en fe
cha límite prefijada se notifique simultáneamente quienes forman el equipo y el 
tema a tratar, del que se tendrá una primera idea en cuanto a los objetivos a con
seguir, contenidos a abordar, límites en cuanto a extensión y forma de presenta
ción, aún cuando todo ello es normalmente perfilado y concretado más y más 
durante la realización del trabajo. Como ejemplo de la gran variedad temática ci
taremos algunos temas elegidos: «Artículos de revistas científicas en relación 
con el programa de Química General», «Dificultades de aprendizaje en Química 
General Universitaria», «Programación de un tema de Química General: prerre- 
quisitos, organigrama, vocabulario, conceptos, problemas y experimentos», «La 
química de los alimentos», «Evaluación de aspectos Físicos y Químicos en textos 
de EGB», «El laboratorio de Ciencias en los Centro de EGB: estudio de casos», 
«Estudio del sistema Cane-Sellwood para la enseñanza elemental de la Química 
y su adaptación a la EGB», «Los modelos en la ciencia: uso, significado, ejem
plos».

En cuanto a las normas de funcionamiento interno elaboradas por los equi
pos suelen ser pocas y de criterios sencillos, dejando un amplio margen para la 
adaptación a las circunstancias que surjan.

Pasado este primer período, de 8 a 10 semanas suele ser tiempo adecuado pa
ra dar por finalizado el trabajo, aun cuando en general se eche en falta una revi
sión y buen acabado. Al iniciarse el trabajo es necesario que el Profesor siga muy 
de cerca la concreción de objetivos y enfoque del mismo, facilite u oriente sobre 
la previsible bibliografía, material y necesidades concretas para su elaboración, y 
asesore en los numerosos problemas que se plantean.

Los equipos suelen tener como promedio de 2 a 4 reuniones por mes, a las 
que suelen asistir todos los miembros; en ellas, además de cumplirse un objetivo 
concreto que va consiguiendo imprimir en el trabajo una visión de grupo, se pa
sa revista al cumplimiento de los trabajos encargados en la reunión anterior y se 
asignan nuevas misiones. Con estas acciones, reflejadas en una ficha de control 
de reuniones, se evidencia el grado de participación individual (quién, cómo y 
cuánto participa cada miembro), lo que evita el que quede alguien casi sin traba
jar; en todo caso, la puntuación individual que se asigna en la evaluación refleja 
estas incidencias y por ello todos se esfuerzan en participar de forma semejante.

Además, cada equipo mantiene una reunión mensual con el Profesor, con 
asistencia obligatoria de todos sus miembros y de una duración promedio de 20 a 
30 minutos; a fin de facilitar el encuentro, cada equipo elige el día y la hora de un 
listado público propuesto por el Profesor y en cual se inscriben. El coordinador 
entrega una copia de las fichas de control de reuniones habidas, se comprueba la 
evolución y estado del equipo y de sus trabajos, se atienden las consultas que se
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formulen, se fijan reuniones extraordinarias de consulta si fuere necesario, etc. 
Todo ello queda reflejado en una ficha de control de equipos que cumplimenta 
el Profesor. Este compromiso formal previene, o subsana en su caso, comporta
mientos anómalos de algunos miembros (disensiones, incumplimientos de tra
bajos, inasistencia, etc.) pues permite profundizar en la dinámica del grupo y ac
tuar sobre ella y obliga a un ritmo de trabajo en base al control ejercido sobre el 
equipo.

La dos últimas semanas se invierten en la presentación de los trabajos, con 
asistencia a las sesiones de todos los alumnos. Además de la exposición suele ha
cerse una autocrítica, proporcionando consejos e indicando posibles mejoras pa
ra abordar futuros trabajos.

Por último se pasa a todos un cuestionario final sobre el desarrollo del traba
jo en equipo, que consta de 19 preguntas abiertas, previstas para contestar de for
ma breve y anónima, del que destacamos algunas respuestas.

El 78% de los alumnos indica que el número de componentes de su equipo 
ha sido idóneo. Aproximadamente el 80% manifiestan que han logrado verdade
ra comunicación con los miembros de su equipo, que han intervenido en el gru
po, que han superado los escasos momentos de tensiones (producidas en un 27% 
de los casos) y que ha influido en ellos la actitud del grupo.

Un 58% dice que no ha habido motivación suficiente para que el trabajo en 
equipo resultara eficaz, cuando esta pregunta se hace directamente, pero a pre
guntas incidentes en la misma cuestión pero formuladas de forma indirecta sólo 
el 5,5% manifiesta la necesidad de más motivación. Los alumnos suelen expresar 
su falta de motivación por el tema o por el trabajo en equipo en sí; tal vez pudiera 
paliarse la primera dificultad dando más tiempo para la elección del tema y la se
gunda explicitando más la importancia e implicaciones de este tipo de técnica. 
En todo caso, la falta de motivación suele aparecer expresada en relación a cual
quier actividad académica; parece existir un ansia de motivación (tal vez falta de 
ideales, metas...) que también es observable a nivel social general; por ello, y te
niendo en cuenta cierta incoherencia en las respuestas al cuestionario respecto a 
este tema, pensamos que ante una pregunta directa la contestación resulta este
reotipada.

El 75% opina haber abordado una investigación en relación con la Quími
ca, o Didáctica de la Física y Química, y con el Trabajo en Equipos, planificando 
inicialmente el trabajo y funcionamiento del grupo para conseguir una participa
ción eficaz de todos. El 56% elige el tema del trabajo para adquirir nuevos cono
cimientos y no por comodidad, si bien en un 37% de los casos influye decisiva
mente la puntuación a asignar para esforzarlos a su correcta realización.

Un 50% ha tenido problemas materiales, tales como: bibliografía (debido a
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no existir servicio de biblioteca), lugares de reunión, residir en puntos alejados, 
etc. Un 57% se han encontrado con situaciones imprevisibles que han influido 
en la elaboración del trabajo, y por añadidura el 42% estima insuficiente el tiem
po para la realización del mismo, pues han de hacer otros para diversas asignatu
ras, se desliga el equipo en vacaciones y períodos de Prácticas en Colegios Nacio
nales, y no se aprovecha al máximo el tiempo de las reuniones (por impuntuali
dad en un 36% de los casos).

Pese a todo, para el 93% ha resultado una experiencia positiva, tanto por la 
adquisición de conocimientos en la materia como por el enriquecimiento de su 
personalidad. Además, a través de las respuestas al cuestionario se observa que 
han dedicado atención y poseen cierta preocupación por los aspectos humanos y 
cívicos de la experiencia.

En cuanto a la evaluación final del trabajo en equipos, hay una evaluación al 
equipo y una posterior diferenciación a nivel individual considerando la aporta
ción específica al grupo de cada uno de sus componentes, lo que ha quedado re
flejado en las hojas de control de reuniones y de equipo. Se puntúa a cada alumno 
en particular con un máximo de 2 puntos, siendo sumativa a otras puntuaciones 
de la asignatura para alcanzar la puntuación final sobre 10. Puntúan diversos as
pectos especificados previamente y que se concretan en: la organización interna 
del equipo, la definición de objetivos, la regularidad del trabajo, la planificación, 
la fundamentación teórico-práctica, el contenido del trabajo, la presentación y 
difusión del mismo, así como las actividades promovidas por el equipo.

En la evaluación se obtuvo 19% de suspensos, 25% de aprobados, 25% de 
notables y 31% de sobresalientes. En relación al número de componentes de los 
equipos los resultados quedan así: para los equipos de 3 miembros, el 50% de sus
pensos y el 50% de aprobados; para los de 4, el 40% de suspensos, 20% aproba
dos y 40% notables; para los de 5, 30% de suspensos, 20% aprobados, 10% nota
bles, y 40% sobresalientes; para los de 6,10% aprobados, 50% notables y 40% so
bresalientes; para los de 7 miembros, 60% aprobados y 40% sobresalientes. Se 
observa que los equipos de 6 componentes han alcanzado el mejor rendimiento.

CONCLUSIONES

Los equipos suelen formarse en torno a un núcleo de buenos compañeros o 
a un tema.

Conocimientos previos de técnicas de grupo mejoran notablemente la or
ganización, metodología y funcionamiento de los equipos.

Un período de 12 a 14 semanas netas de trabajo en equipos es suficiente para
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conseguir en grado aceptable los objetivos de nuestra experiencia. Es preferible 
comenzar al inicio del curso y tener en cuenta el no coincidir con épocas de exá
menes, en caso necesario se suspende temporalmente la actividad y se reanuda 
pasadas dichas fechas.

Para la calidad y eficacia del trabajo es decisiva la acción del Profesor en si
tuaciones tales como:

1. Fijar los objetivos, contenidos y límites del trabajo.
2. La elección de la metodología más adecuada para su realización.
3. La aparición de conductas o tensiones no deseables en el grupo.
La solución a la falta de tiempo para la realización del trabajo, aducida por 

los alumnos, no está en prolongar el período del mismo sino en concretar más y 
reducir el número de objetivos a conseguir, limitándose así los contenidos y su 
elaboración.

La falta de medios (materiales, libros, locales de reunión y trabajo, etc.) es 
cuestión a veces de difícil solución, por ello es aconsejable eliminar, antes de su 
elección, aquellos temas que previsiblemente vayan a presentar dificultades de 
tipo material.

Dentro de nuestras limitaciones, con la sintemática y control aplicados, los 
equipos de mejor rendimiento están constituidos por amigos o compañeros 
compenetrados previamente, en número de 5 a 7, y con un buen conocimiento 
de las técnicas y dinámica de grupos.

El resultado general de la evaluación de los equipos es bastante satisfactorio.
La mayor parte de los alumnos manifiesta:
1. Que esta experiencia de trabajo en equipos ha sido para ellos positiva, 

instructiva, nueva y única.
Que han vivido y aprendido cosas importantes como por ejemplo la nece

sidad de organización y constancia para conseguir un trabajo eficaz.
3. Que han sacado datos y consecuencias provechosas tanto a nivel perso

nal como para su aplicación en su futuro ejercicio profesional.

ANEXOS

— Ficha de control de los equipos.
— Ficha de control de reuniones.
— Cuestionario final sobre el trabajo en equipos.
— Bibliografía.
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F IC H A  D E  C O N T R O L  D E  L O S  E Q U IP O S

curso grupo Equipo n.°

Componentes

Fechas de reuniones del equipo:

Fechas para entregar las hojas de control:

Fechas de reuniones con el Profesor-Asesor: 

Observaciones respecto al equipo y sus componentes:

Título del trabajo:

Objetivos:

Presentación: — Fecha:
— Forma:

Observaciones respecto al trabajo y actividades:
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F IC H A  D E  C O N T R O L  D E  R E U N I O N E S

Fecha....................... Duración.................h .................mir.r EQUIPO n.° .

Faltan:

OBJETIVOS de la reunión:

SINTESIS de lo tratado en la reunión:

CUMPLIMIENTO de trabajos encargados en la reunión anterior: 

Apellidos Si No Razón (caso negativo)

ENCARGOS de trabajos: .........Entrega............

Apellidos Encargo Forma Fecha

PROXIMA REUNION: Fecha .

Lugar:

.......................Hora . . . . . . .  h . . . . . . .min

CUESTIONARIO FINAL SOBRE EL TRABAJO EN EQUIPOS

Listado de las cuestiones correspondientes al ejemplo comentado

— ¿Ha habido momentos de tensión en el grupo? ¿A qué fue debido?
— ¿Ha habido verdadera comunicación entre los miembros del grupo?
— ¿Ha influido en ti la actitud del grupo?
— ¿Han intervenido verdaderamente?
— ¿Has aprendido algo de la experiencia del trabajo en equipo?
— ¿Ha habido verdaderamente una investigación?
— ¿Las reuniones han empezado a su hora?
— ¿Han sido todos puntuales?
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— ¿El tiempo para la realización del trabajo ha sido suficiente?
— ¿Han tenido dificultad para reunirse debido al lugar de residencia?
— ¿El número de componentes ha sido idóneo?
— ¿Han tenido problemas materiales?
— ¿Ha habido motivación suficiente para que el trabajo en equipo resultara 

eficaz?
— ¿Todos los miembros han intervenido en las reuniones?
— ¿Se han encontrado en situaciones imprevisibles que hayan influido en 

la elaboración del trabajo?
— ¿Eligieron el tema del trabajo por adquirir nuevos conocimientos o por 

comodidad?
— ¿Se ha confeccionado un esquema previo para llevar a cabo el buen fun

cionamiento del grupo?
— ¿Hicieron el trabajo sólo por la puntuación?
— ¿De qué forma habría que modificar la marcha del grupo para su mejor 

funcionamiento?
— Otras observaciones que desees hacer.
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ENSEÑANZA INTEGRADA DE LA QUIMICA 
EN LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DEL 

PROFESORADO DE EGB

Eugenio García-Rodeja Fernández (Catedrático). 
José Manuel Domínguez Castiñeiras (Profesor). 
Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de 
Santiago de Compostela.

Tal como se contempla en los Programas Renovados de la Educación Gene
ral Básica, la aportación del Area de las Ciencias de la Naturaleza a los propósitos 
fundamentales de la EGB podría concretarse en los siguientes objetivos:

1. Capacidad de observación y de experimentación.
2. Desarrollo del pensamiento crítico y científico.
3. Deseo de conocer la Naturaleza.
4. Adquisición de actitudes científicas en la valoración del mundo físico- 

natural.
5. Actitud comprensiva ante los progresos científicos y técnicos.
6. Uso del método científico.
7. Dominio de un vocabulario medio para expresarse con soltura en es

tas ciencias y preciso para entender la cada día más abundante infor
mación sobre temas de Ciencia y Técnica.

8. Conocimiento básico y ordenado del mundo natural.
9. Conocimiento de las relaciones entre los seres naturales.

10. Conocimiento de las relaciones entre los hechos y fenómenos físico- 
naturales.

11. Conocimiento de las relaciones del hombre con el mundo del que for
ma parte.

12. Concepto claro de fenómeno físico.
13. Noción de la economía de la Naturaleza.
14. Concepto y explicación de los fenómenos de la vida «corriente».
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En el Ciclo Superior de EGB, las ciencias tenderán hacia la plena formación 
del alumno, no sólo a capacitarlo técnicamente. Se procurará que el alumno 
comprenda generalizaciones, principios científicos. Que busque, encuentre y 
comprenda la naturaleza del mundo físico. Las ciencias, como todas las demás 
materias, ayudarán a los alumnos para la comunicación, expresión y compren
sión.

La motivación se hará partiendo de los hechos, de los fenómenos naturales 
de la vida «corriente», y el método de trabajo en esta área será eminentemente ac
tivo. El profesor guiará el aprendizaje, pero sin olvidar que lo más importante es' 
el trabajo del propio alumno.

Los trabajos prácticos serán no solamente realizados por los alumnos, sino 
que ellos intervendrán también en el planteamiento de las experiencias cuyos re
sultados procurarán unir, siempre que sea posible, a fenómenos, a hechos del 
mundo del cual ellos forman parte. Y aún mejor, lo que juzgamos más importan
te, es la aportación al «aula» de las experiencias vividas por el propio alumno en 
su casa, en sus juegos, en sus excursiones..., en su experiencia «extraacadé
mica».

Las excursiones, visitas culturales, etc., que se realicen responderán a los ob
jetivos señalados para esta área, y no como actividades separadas del programa.

Por lo que se refiere al profesorado, en las orientaciones de los Programas Re
novados y respecto al Ciclo Superior de EGB, se mantiene el criterio del profesor 
de «área» referido a las tres grandes áreas: Filológicas, Físico-Matemáticas y So
ciales. También aquí conviene evitar la multiplicación del profesorado, Debe re
cordarse que se trata de grandes áreas y no de «asignaturas», de modo que no es 
pedagógicamente aconsejable que, por ejemplo, el área de Físico-matemáticas 
sea impartida por un profesor de «Matemáticas» y otro de «Ciencias Naturales», 
evitando así los inconvenientes de falta de coordinación y frecuentes distorsio
nes en la relación profesor-alumno, favoreciendo por otro lado un conocimiento 
profundo de todos y cada uno de los alumnos por parte del profesor y, al mismo 
tiempo, posibilita una más exacta evaluación del personal docente.

En el Ciclo Superior de la EGB los alumnos que estudian Ciencias no asis
ten a clases de Física, Química, Biología, Geología y/u otras ciencias especializa
das. A este nivel los cursos de Ciencias no están basados en materias de ciencias 
discretas, separadas.

La enseñanza de las Ciencias debe asegurar al alumno un aprendizaje que 
contribuya a una mejor comprensión del hombre, de su medio físico y biológico 
y de su recíproca influencia, y que lo comprometa a asumir responsabilidades 
frente a sus semejantes y al medio que con ellos comparte.

La enseñanza tradicional de las Ciencias como disciplinas diferenciadas,

218



despreciando sus implicaciones en relación con la sociedad en que vive, co
rre el riesgo de excluir algunos aspectos importantes de aquel objetivo. Pretende
mos, por consiguiente, que los conceptos y principios fundamentales de la cien
cia y su impacto sobre el individuo y la sociedad constituyan un nuevo tejido que 
evite la desintegración en diferentes compartimentos, ayudando así a los alum
nos a comprender el mundo en que viven.

La Ciencia Integrada entendida como «el conjunto de enfoques en los que 
los conceptos y principios de la ciencia son presentados de manera que expresen 
la unidad fundamental del pensamiento científico, para evitar un énfasis prema
turo o indebido en las distinciones entre los diversos campos científicos» (1), es 
el método adecuado para la enseñanza de las Ciencias en el Ciclo Superior de 
la EGB.

La definición subraya enfoque, más bien que contenido, y esta es quizás la 
característica que distingue en forma más significativa la enseñanza de la Cien
cia Integrada. Los fines de la Ciencia Integrada no pueden lograrse mediante la 
simple reunión de algunas materias separadas, especialmente si esto sólo signifi
ca poner una sesión de Química y otra de Física a continuación de una de Biolo
gía.

Teniendo en cuenta el curriculum escolar de los alumnos de la Escuela Uni
versitaria del Profesorado de EGB de Santiago, especialidad de Ciencias, vemos 
que comprende:

— Los ocho años de EGB.
— Los tres años de BUP.
— Los estudios de COU, eligiendo como optativas fundamentalmente Bio

logía y Química.
Si además observamos el plan de estudios para Escuelas Universitarias del 

Profesorado de EGB, en vigencia en el Distrito Universitario de Santiago de 
Compostela y, en concreto, en esta Escuela Universitaria, vemos como las asig
naturas de Física, Química, Biología y Geología aparecen como campos aislados 
de la Ciencia sin más relación que la posibilidad de coincidencia de ideas e in
quietudes en el profesorado, como ocurre en nuestro caso. Con el agravante ade
más de que en la Especialidad de Ciencias no existen las correspondientes Di
dácticas de las asignaturas anteriormente mencionadas.

Teniendo en cuenta, además, nuestra experiencia docente y los diversos 
contactos e intercambios de ideas con nuestros alumnos y con maestros en ejer-

(1) Grupo de Trabajo Wg, REX MEYER presidente, en «Nuevas tendencias en la enseñanza 
integrada de las ciencias». Vo. III, 1977, Pag. 52. UNESCO.
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cicio, y vemos que la actual situación nos conduce a situaciones tan antipedagó
gicas como las siguientes:

— Falta de interdisciplinaridad, que trae como consecuencia la presenta
ción de los fenómenos físico-naturales bajo diferentes aspectos, pero sin relación 
entre unos y otros.

— Dificultad, por parte del futuro maestro, de integrar el pensamiento 
científico que le conduzca a la comprensión del mundo físico-natural.

— Ausencia de motivación en el alumno de la Escuela Universitaria, al en
contrar las enseñanzas desligadas de la realidad física y social (Ciencia Inte
grada).

— Dificultad, en los futuros maestros, para el desarrollo de una enseñanza 
integrada de la Ciencia, como método de transmisión del pensamiento científi
co a sus alumnos de EGB.

No es posible llegar a la Ciencia Integrada de una manera significativa, sin 
reconsiderar la propia filosofía de la enseñanza, que nos conduzca a un replan
teamiento en los planes de estudios. Aquí es donde surgen las dificultades. Es 
muy fácil construir un nuevo temario. Es mucho más difícil definir un estilo de 
enseñar y aún mucho más difícil que los docentes adoptemos el estilo en la forma 
en que se pensó. Quienes formamos a los docentes tenemos frente a nosotros 
una tarea difícil. Muchos de los objetivos que citamos tratan de cambios de acti
tudes. Pensamos que la clave para cambiar las actitudes es proporcionar recursos 
y materiales para que los futuros maestros se enfrenten con confianza a su tarea 
docente. Una vez que la confianza ha sido lograda los cambios de actitudes están 
en condiciones de producirse. Por esta razón se necesita una ayuda positiva, con
cretamente para los futuros docentes y para quienes estamos ayudando a for
marlos.

Partiendo de que la Enseñanza Integrada parece ser el método más adecua
do para la enseñanza de las Ciencias en el Ciclo Superior de la EGB, pensamos 
que la enseñanza de la Química en las Escuelas Universitarias del Profesorado de 
EGB tiene un profundo sentido de Ciencia Integrada de acuerdo con la finalidad 
de formación de los futuros maestros que han de alcanzar, por una parte, el sufi
ciente nivel de conocimiento de los modelos químicos alcanzable por el desarro
llo de los programas teórico-prácticos de la asignatura y, por otra, la enseñanza 
ha de estar abierta a «actividades» que incorporen la enseñanza a su entorno so
cioeconómico, ecológico e interdisciplinar. «Actividades» que, por una parte les 
inicien en las técnicas de laboratorio individualizadas y de grupo y, por otra, les 
abran a investigaciones en su medio social, regional y nacional. «Actividades» 
que pueden ser modelo de otras realizables en EGB por los futuros maestros.
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ACTIVIDAD ABIERTA

A continuación presentamos un ejemplo de «actividad abierta» donde desa
rrollamos el estudio de la Química, intergrada con otros campos de la Ciencia.

Los objetivos que tratamos de conseguir con este tipo de «actividades» son:
— Presentar a los futuros maestros los conceptos y principios de la Quími

ca, de forma integrada, como disciplina y como realidad social.
— Alcanzar la formación de los futuros maestros, de modo que consigan in

tegrar el pensamiento científico.
— Dotar al futuro maestro de un modelo adecuado para la transmisión del 

conocimiento de los fenómenos físico-naturales a sus alumnos de la EGB.
— Preparar el futuro maestro en el conocimiento y dominio de técnicas de 

laboratorio, aplicadas al Ciclo Superior de la EGB, para completar su formación 
como docente.

Consideramos que la cualidad de la «actividad abierta» es la simplicidad del 
«material físico» elegido, de modo que:

— Sea utilizado en la vida real.
— Sea de fácil descripción e interpretación científica.
— Tenga pluralidad de implicaciones en la Naturaleza.
Por todo ello, sin intentar justificar nuestra elección, proponemos como un 

ejemplo de «actividad abierta»: EL MARMOL.

Esquema 1
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Esta «actividad abierta» se puede realizar, con distintos niveles de tecnifica- 
ción, en el Ciclo Superior de EGB o en la Escuela Universitaria del Profesorado 
de EGB.

En el esquema 1, donde se da una visión general de la «actividad abierta» ve
mos complejidad, simplicidad, implicaciones interdisciplinarias y Ciencia Inte
grada.

DESARROLLO DE LA «ACTIVIDAD ABIERTA»

1. Aportación de CaC03 (mármol) por los alumnos.

2. Descripción propiedades físicas
— Color.
— Brillo.
— Dureza.
— Raya.
— Densidad.
— Cristalización.

3. Reacción con ácido clorhídrico:

C aC 0 3 (S) +  2 H+ (aq) — ♦ Ca2+(aq) +  H20(i) +  C02(g)

3.1. Material necesario

— Vaso de precipitados de 100 cc.
— Vidrio de reloj.
— Balanza granatario.
— Cronómetro.
— Trozos de mármol (5 a 10 g).
— Acido clorhídrico 6 M.

3.2. Procedimiento

a) Se pesa el vaso de precipitados con el C1H, junto con el vidrio de reloj. 

_____ -¡r

..........  ................. .. P1
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b) Se pesa el conjunto anterior con el mármol, que se ha colocado previa
mente en el vidrio de reloj.

" j— JVLi— -< '

,  P2 / /  P2“ Pi= Peso  CaC03

c) Se introduce el mármol en el vaso de precipitados para que reaccione 
con el CIH. Se espera a que termine la reacción y se pesa.

P3 / /  P3~P2= Peso C02

d) Por último se hará una puesta en común de los datos obtenidos (la expe
riencia será realizada por distintos alumnos con distintas cantidades de mármol), 
que llevará a la construcción de una gráfica.

3.3. Consecuencias:

a) Introducimos al alumno en el estudio de:
— Estequiometría.
— Estabilidad (ácido=sal).
b) Pero como veremos es una «actividad abierta» dado que, con pequeñas 

variantes, conduce al alumno a:
b.l Identificación C 0 2 (burbujear en agua de cal).

Solubilidad.
Influencia del pH.
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b.2. Cinética de reacciones:
Efectivamente, por lo que concierne a la fase líquida, la velocidad de reac

ción puede medirse por la desaparición de los iones hidrógeno o por la velocidad 
de formación de los iones calcio. Ambas pueden calcularse a partir del peso de 
C O 2 desprendido.

Si queremos obtener una serie de valores para la velocidad de reacción, re
presentaremos gráficamente el número de moles de C O 2 desprendido, en fun
ción del tiempo contado desde el inicio de la reacción.

Trazando tangentes a la curva en puntos apropiados y midiendo sus pen
dientes se obtienen valores de d[Ca2+(aq)]/dt en los momentos representados por 
los puntos escogidos.

Para obtener los valores correspondientes a d[H+(aq)]/dt deben multiplicar
se los valores anteriores por 2 .

El simple tratamiento descrito ilustra el método general para medir veloci
dades de reacción.

La propiedad escogida para indicar cómo varía la velocidad depende en 
gran parte de la naturaleza del sistema que se considera (en este caso el cambio de 
masa).

Veríamos cómo afecta el tamaño del CaCOí y la concentracción del C1H, 
diversificando la experiencia entre los distintos alumnos, con una posterior 
puesta en común.

b.3. Diferencia entre especie química, mineral, especie biológica (con
chas, huesos).

3.4. Orden

El orden depende de los objetivos y nivel del grupo.
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4. Posibilidades de integración

A partir de la anterior «práctica» comienza la posibilidad de integración, 
que ilustramos con los esquemas 2 y 3.

Una «práctica» paralela, como la descomposición del CaCCb, nos conduce 
a las implicaciones que tiene en el paisaje urbano, desconocido por nuestros 
alumnos gallegos. Y aunque desde este punto de vista pudiera no interesarnos 
(paisaje urbano gallego eminentemente granítico) sí nos interesa que el alumno 
conozca córm la cal viva se apaga y las implicaciones industriales que conlleva 
este proceso. El esquema 4 es ilustrativo de lo que queremos decir.

Vemos cómo partiendo del mármol hemos conseguido integrar lo que co
noce el alumno sobre esta roca, con conocimientos científicos que le abren a la 
interpretación de multitud de aspectos biológicos, geológicos, geográficos e in
dustriales.

ESQUEMA 2
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LA INFORMACION QUIMICA DE LOS ALUMNOS DE 
LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE EGB DE VALENCIA

José Sánchez Real
Catedrático Escuela Universitaria Pro
fesorado de EGB. Valencia

Una vez más se está hablando de la necesidad de modificar el plan de estu
dios de las actuales Escuelas Universitarias de Formación de Profesorado de EGB 
y, como ya ocurrió en otras ocasiones, parece que se plantea por los que al final 
deciden si debe hacerse dandopreferencia a las materias de la profesión, a las de 
la especialidad, o si se forma un híbrido, y en tal caso en qué proporción deben 
entrar los componentes.

Por otra parte está la cuestión más amplia de la selectividad que gravita en 
todo el amplio campo universitario, facultades y escuelas.

Aunque nadie me ha preguntado de una manera directa y concreta cuál es 
mi experiencia de la aplicación del plan que se llamó experimental, quiero pre
sentar unos datos, fríamente, para que los verdaderamente interesados en la 
cuestión los elaboren y saquen las consecuencias que crean puedan serles útiles; 
y saber qué rumbo tomar cuando, de la noche a la mañana, nos encontremos con 
el nuevo plan, que temo sea también teóricamente experimental, y que pese a su 
experimentalidad terminará por imponerse prácticamente, sin modificaciones 
posteriores, por pereza, negligencia o desaliento, y quedará rígido e inmóvil, co
mo un muerto o una piedra, como le ha ocurrido hasta ahora a los anteriores, en 
espera de una nueva reforma.

PRUEBA INICIAL

Pues bien, con estos antecedentes y teniendo en cuenta que la mayoría de 
los alumnos que acceden a las Escuelas Universitarias han realizado una prueba 
reválida de los conocimientos adquiridos en el Bachillerato, y que traían aproba
do el Preuniversitario y ahora presentan el COU cursado y revisado, la situación
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es la que se muestra a continuación.
Todos los años a los componentes de los grupos que se matriculan en la asig

natura de Química II (tercer curso de carrera y veinte años cumplidos), que pre
tende ser una Química Orgánica General, les hago el primer día de clase una sen
cilla, corta y rápida prueba con el fin de conocer la situación en que se encuen
tran sus conocimientos y así tener una referencia real que me sirva de base o pun
to de partida.

TEXTO DE LA PRUEBA

El contenido de la prueba, es el siguiente:
1. Estudios anteriores a Magisterio:

a) Preuniversitario.
b) COU: Ciencias o Letras. Optativas.
c) Facultad de .Curso
d) Otros estudios. ¿Cuáles?

2. El compuesto H 2C O 3 ¿es orgánico o inorgánico? ¿Por qué? ¿Cómo se 
nombra?

3. Fórmula del etanoato de metilo.
4. Qué se entiende por sustancia ópticamente activa.
5. Ejemplo de un compuesto con enlace covalente.
6 . En dos líneas escriba el concepto de orbital.
7. El octanaje en una gasolina ¿qué mide?
8 . ¿A qué se debe la acción limpiadora de un detergente?
9. Los plásticos son macromoléculas ¿cuál es la materia prima?

10. Nombra alguna macromolécula natural.

ADVERTENCIAS

Debo decir que, como debe hacerse con estos ensayos, hago saber previa
mente cuál es la finalidad que persigo y la necesidad de que la prueba sea limpia 
en beneficio del grupo, como hay que ser riguroso en la incomunicación, y la 
conveniencia de que las respuestas sean sinceras; por otra parte insisto en la ino
cuidad de la prueba dado que es anónima. El número que todos los años toman 
parte en el sondeo son unos ciento cincuenta alumnos. Al día siguiente les hago 
saber el resultado y se comentan en clase los principales errores detectados.

Van a continuación unos números que corresponden a los cursos 1978-1979,
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1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 y 1982-1983, que, según mi parecer son lo su
ficientemente elocuentes.

RESULTADOS

1. El 6 6 % de los alumnos encuestados manifestaron que habían cursado, 
como optativas en COU, la asignatura de Química.

2. En este punto el 36% indicó que se trataba de un compuesto orgánico.
3. El 92% dejó el espacio en blanco.
4. El 89% dejó sin contestar la pregunta o lo hizo mal. Entre las contesta

ciones, que fueron las menos, anoto:
— que tiene actividad visible, que refleja la luz, que refracta la luz, que 
emite luz, que reacciona de forma visible, que emite electrones, que 
cambia sus propiedades con la luz, que desvía los rayos de luz, que 
reacciona con la luz, que presenta distintas posiciones con la luz, que 
es afectada químicamente por la luz, que se ve activa y se mueve con la 
luz.

5 y 6 . El 53% en blanco o mal.
7. El 98% en blanco (la mayoría) o mal. Los que constestaron indicaron: 

la pureza, el grado de alcohol, el número de átomos de carbono, la longitud de la 
cadena de la molécula, el grado de refinamiento, el tanto por ciento de gasolina.

8 . El 95% en blanco o mal. Entre éstos aparece como causa: su poder de 
saponificación, su viscosidad, el contenido de glicerina, los ácidos presentes, el 
cloruro sódico, la sosa que hay, la forma que posee, el jabón, los principios acti
vos que tiene, algunos elementos que queman, como el sodio.

9. El 73% en blanco o mal.
10. El 77% en blanco o mal. Entre las pocas contestaciones aparecen cita

das: la glucosa, la maltosa, las grasas y una, digna de figurar en la antología del 
disparate: el huevo de gallina.

Será necesario y conveniente antes de pasar a un nuevo plan de estudios me
ditar sobre estos resultados.
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PRACTICAS DE QUIMICA

Manuela Martín Sánchez 
Rosa Martín del Pozo 
Escuela Universitaria Profesorado 
de EGB «Pablo Montesinos». Madrid

El objetivo fundamental que se pretende al plantear este tipo de trabajo en 
la asignatura de QUIMICA, de los alumnos de 3.° de ciencias, es que estos alum
nos estén en condiciones de explicar Química a un nivel muy elemental; pero 
considerando la Química como una ciencia experimental. Lo que supone que es
tos alumnos estarán en condiciones de montar un laboratorio de química muy 
sencillo y de tratar de improvisar al máximo el material necesario cuando no dis
ponen del material específico.

Un profesor de EGB debe estar en condiciones de saber realizar experien
cias sencillas que le valgan para desarrollar la capacidad de observación de sus 
alumnos y aumentar el interés y el estusiasmo de los alumnos de primaria hacia 
una materia que siempre les resulta muy difícil, porque tiene un lenguaje y unos 
métodos que son distintos.

Como inconveniente de este tipo de trabajo podríamos apuntar: que es ca
ro, en tiempo y dinero, y que puede llevar consigo cierta peligrosidad. En cuanto 
a este último riesgo, creemos que hay gran número de experiencias que no tienen 
ningún riesgo, y que en todo caso, lo que no estaría justificado es elegir las que 
pueden resultar peligrosas. Y con relación al incoveniente de caro por el tiempo 
y dinero, creemos que las ventajas justifican plenamente este gasto, siempre que 
las experiencias se sepan aprovechar al máximo como algo instructivo que sirve 
para aprender a «ver», a «interpretar» y a «expresarse»..., lo que no estaría justifi
cado es hacerlas como un simple «show» más o menos espectacular.

Otro problema que se suele plantear a veces es que «muchas veces no salen». 
Si realmente no sale lo que se esperaba será por algo y quizás buscando ese «algo»
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se aprenda mucho más que si hubiera salido lo que buscábamos en principio.
Consideramos importante que los alumnos de profesorado de EGB se den 

cuenta que no es imprescindible un laboratorio para hacer actividades de tipo ex
perimental y que, a veces, se pueden hacer en el aula sobre todo si no se necesita 
un material muy sofisticado y se pueden hacer sin calentar.

Por eso distinguiremos las experiencias que hacemos en el aula y las que ha
cemos en el laboratorio.

EXPERIENCIAS EN EL AULA

El primer día de clase les decimos que se agrupen de cuatro (o como máximo 
de seis) y nombren un encargado de grupo que será el responsable de que el gru
po tenga el material necesario para realizar la experiencia. Los alumnos de cada 
grupo deben sentarse en el aula en filas consecutivas, para que en el momento de 
trabajar baste con que los de adelante se den la vuelta hacia atrás.

Para que no se manche la mesa se les aconseja que tengan cada grupo unas 
hojas de periódico, con un trozo de plástico debajo.

El material, cuando son varios objetos lo tienen en una caja de cartón (pue
de ser una caja de zapatos), que guardan en un armario en el aula. Si no se dispo
ne de armarios en el aula la guardan en el laboratorio y la llevan, en el momento 
de la clase, los encargados de cada grupo.

Durante la realización de la práctica se va describiendo lo que sucede y los 
alumnos deben ir explicando por qué sucede. Se anotan en el encerado las ideas 
fundamentales. Al final se discute si se considera adecuada, esta experiencia para 
EGB, indicando nivel a qué se debería hacer y con qué objetivos.

Los alumnos deben de hacer en su cuaderno de prácticas un resumen donde 
figure: una descripción escueta de lo que se ha hecho, y qué y por qué ha sucedi
do y su aplicación en EGB.

El único inconveniente de este tipo de trabajo es que se presta a que se arme 
más lío en el aula, por eso desde el primer día debe quedar bien claro que todos 
pueden hablar y hacer comentarios, pero levantando previamente la mano, por
que si no hay orden y todos se ponen a hablar al mismo tiempo no habrá forma 
de entenderse.

Entre las experiencias realizadas de esta forma están: cromatografía de man
chas de tinta sobre papel de filtro, electrólisis de disoluciones de ioduro de pota
sio, de cloruro de sodio, de cloruro de estaño (II), recubrimiento de una moneda 
de cobre por electrólisis, electrólisis de agua acidulada, cambio de color de indi
cadores ácido-base, acción de ácidos sobre carbonatos, desplazamiento de meta
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les de sus sales con otros metales más activos, formación de precipitados y diso
luciones de los mismos formando complejos o con ácidos más fuertes, distinción 
de algunos iones mediante reacciones características...

Como recipiente para electrólisis se utiliza siempre el fondo de una botella 
o de un botellín de plástico, que cada grupo trae de su casa cortándolo a unos cua
tro centímetros del fondo. Este mismo recipiente puede valer para colocar el di
solvente de la cromatografía. Si se trata de hacer varios ensayos, cada grupo trae 
de su casa una huevera de papel plastificado, cortada a la mitad, y de esta forma 
dispone de una placa de gotas de doce agujeros, un poco grandes pero para alum
nos principiantes es mejor, así no se vierte el líquido. Como este material se pue
de improvisar con facilidad, tantas cuantas veces haga falta, al final de la clase en 
lugar de lavar el material usado se va pasando con una bolsa de plástico, de las 
utilizadas para la basura, y se recoge todo, incluso la hoja de periódico que ha
bían puesto debajo.

Unicamente se recogen los frascos de reactivos en la caja de cartón. Como 
disolvente, lo normal es que se necesite agua y basta con llevar dos botellas con 
agua que se van pasando. Lo mismo se puede hacer con otro tipo de disolventes o 
con algunos reactivos, o productos químicos.

Como generador eléctrico se utiliza una pila de 4,5 V que compra cada gru
po, o se les facilita en el laboratorio. Los electrodos, en general, son dos trozos de 
cable de unos 15 cm de largo que los alumnos traen de su casa. Para la electrólisis 
del agua cada grupo debe llevar dos barras de grafito que sacan de una pila vieja, o 
dos lapiceros con punta en los dos extremos. Para recoger los gases utilizan un 
frasco pequeñito de cristal, como de antibióticos.

Al final incluimos, como ejemplo, alguna ficha sobre la realización de este ti
po de experiencias.

A veces, algunas de estas experiencias, las realizamos sobre Retroproyectoren 
un cristalizador grande o una cápsula de «Petri» se puede ver bien el cambio de 
color de los indicadores ácido-base al cambiar de medio, la reacción del sodio 
con el agua, la electrólisis del cloruro de estaño (II), el diferente comportamiento 
del ácido clorhídrico con metales como cobre, cinc y hierro (utilizando siempre 
un hilo del metal), se ve perfectamente cómo en unos casos hay reacción y en 
otros no...

EXPERIENCIAS EN EL LABORATORIO

Los alumnos trabajan individualmente siguiendo unas fichas de trabajo en
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las que figuran las normas a seguir y una serie de cuestiones relacionadas con lo 
que les va sucediendo.

Cada alumno dispone de un «Cuaderno de Laboratorio» donde debe descri
bir lo que hace y lo que ve, contestando las preguntas que se le hacen en la ficha. 
En una de las tapas del cuaderno se le grapa una relación, por orden alfabético, 
de las experiencias que están programadas, y se le van anotando las que va ha
ciendo y se le marca las que debe hacer en la próxima sesión de trabajo. El cua
derno lo deja en el laboratorio para que se le corrija el trabajo que ha hecho y se le 
señale el que debe hacer. Al llegar al laboratorio cada alumno recoge su cuaderno 
y como ya tiene marcado el trabajo se pone a trabajar y únicamente recurre al 
profesor cuando tiene alguna duda o no entiende algo.

De esta forma suelen trabajar un período de dos horas semanales, en una so
la sesión. Si el número de alumnos es muy elevado solamente van al laboratorio 
una semana de cada dos.

El material está colocado en las taquillas de las mesas y sobre una de las pare
des del laboratorio tienen una relación, por orden alfabético, que indica la situa
ción. Junto al nombre se le hace un pequeño esquema, porque, sobre todo al 
principio, hay aparatos que no conocen. Lo mismo se hace con los productos, 
pero para que la localización les sea más fácil se agrupan en función de su com
posición, de esta forma los tenemos agrupados en:

ACIDOS / BASES / SALES / DISOLUCIONES DE SALES / INDICA
DORES Y REACTIVOS / COMPUESTOS ORGANICOS / PRODUCTOS 
CASEROS / SUSTANCIAS INCOGNITAS / METALES Y NO METALES.

Cada producto lleva una etiqueta que además del nombre o fórmula del 
producto indica el armario y tabla donde está situado.

Además de la relación según el agrupamiento que hemos hecho, por si tie
nen algún problema de localización disponen también de una relación por or
den alfabético.

Desde el primer día se les exige que respeten el orden y limpieza y si alguno 
deja las cosas fuera de su sitio tiene que quedarse al día siguiente a ordenarlas. De es
ta forma los propios alumnos exigen a sus compañeros que sean ordenados por 
las ventajas que representa para encontrar después cada cosa. Es curioso que en 
alguna encuesta, que les hemos hecho, lo que más Ies gustaba era lo fácil que re
sultaba encontrar las cosas y no depender de que nadie se las diera.

No se les deja utilizar cuentagotas, porque siempre hay algún despistado 
que lo cambia de frasco, o lo mete de un sitio en otro sin lavar bien.

Disponen de un armario con libros de consulta, libros de datos, dicciona
rios, libros de texto de EGB de distintas editoriales, y libros de nivel elemental re
lacionados con ciencias.
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Como, en general, suelen tener poca experiencia en el trabajo de laborato
rio el primer día se le dan instrucciones sobre el manejo del material, medidas de 
masas y volúmenes, filtración, etc.

Las fichas de trabajo las tienen en los cajones de las mesas y su localización 
figura en la relación de prácticas que tienen en su cuaderno. La ficha, en rotula
dor rojo, indica su situación para que cuando dejen de trabajar la coloquen de 
nuevo en su sitio.

De esta forma se puede utilizar perfectamente, el laboratorio, con varios 
grupos cada día, sin que se necesite hacer cambios.

Aunque el régimen de trabajo, en general, es individual cuando hay algún 
alumno que no es capaz de seguir este tipo de trabajo se le suele agrupar con al
gún alumno bueno para que le ayude.

Por supuesto a ningún alumno le da tiempo a hacer las prácticas que tene
mos montadas y lo que sí se pretende es que hagan alguna de cada grupo, y en ca
so de que no la entiendan muy bien repitan una de ese mismo grupo. Tal como 
están montadas las «Prácticas de enseñanza», en esta Escuela, las clases de tercero 
terminan a primeros de marzo, lo que quiere decir que el curso de tercero es 
cortísimo. Para salvar, en parte, este inconveniente, se le da la posibilidad, a los 
alumnos, que voluntariamente quieran ir un día a la semana, de seis a ocho, des
pués de que salen del colegio Nacional, para seguir trabajando en lo que no le dio 
tiempo a hacer. Hasta ahora sigue yendo un grupo bastante numeroso y con gran 
entusiasmo porque intentan montar los laboratorios de los colegios nacionales y 
aprovechan este día de trabajo para resolver las dudas que les han surgido en el co
legio: aplicaciones del material que han encontrado y era desconocido, cómo 
pueden hacer algo con los productos y material de que disponen, etc.

Las prácticas las agrupamos en:

1. Diferencia entre mezcla y combinación
1.1. Separación de los componentes de una mezcla

— Cromatografía de una mancha de tinta Parker negra utilizando agua co
mo disolvente.

— Cromatografía de una mancha de bolígrafo «bic» negro utilizando alco
hol de quemar como disolvente.

— Cromatografía de una mancha del líquido extraído de una planta verde, 
utilizando como disolvente alcohol ordinario.

— Cristalización de bolas de naftalina, mezcladas con tierra, por subli
mación.

— Cristalización de sulfato de cobre (II) mezclado con arena, por diso
lución.

237



— Destilación del vino para separar sus componentes.
— Destilación de la madera para separar sus componentes.
— Separación, por magnetismo, de virutas de hierro mezcladas con otro 

metal o no metal, o con otra sustancia que no sea magnética.

1.2. Distinción entre mezcla y  combinación
— Al juntar azufre con hierro se obtiene una mezcla, si se calienta dándole 

energía de activación suficiente se puede producir una combinación.
— Al juntar cloruro de sodio con agua se obtendría una mezcla. Si se pone 

cobre en contacto con ácido nítrico se produce una combinación.

2. Propiedades de las sustancias relacionadas con el enlace químico

2.1. Comportamiento frente a la corriente eléctrica de distintas sustancias 
como: agua pura, acetona, alcohol, disoluciones de sales, ácidos diluidos, meta
les, gasolina, grafito, etc.

2.2. Electrólisis de agua acidulada, de una disolución de cloruro de sodio, 
de una disolución de ioduro de potasio, de una disolución de cloruro de esta
ño (II).

— Recubrimiento de una moneda de color blanco de una capa de cobre por 
electrólisis.

3. Importancia de las disoluciones

Importancia de las disoluciones para favorecerel contacto entre las molécu
las o los iones y conseguir que las reacciones se produzcan con más rapidez. Ven
tajas para los cálculos de las distintas formas de medir la concentración de una di
solución.

Preparación de disoluciones de distinta concentración:
— partiendo de sólidos.
— partiendo de otras disoluciones.

4. Estudio experimental de los factores que influyen en la velocidad de 
reacción

4.1. En primer lugar deben entrar en contacto las moléculas o los iones de 
los reactivos:

— Unos cristalitos de K1 mezclados con unos cristalitos de Pb(NC>3)2 no 
reaccionan. Aunque se dejen juntos un cierto tiempo, no se nota ningún cambio.
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Si la mezcla se hace pulverizándolos juntos en un mortero de tal forma que el 
contacto sea mayor, comienza a aparecer un color amarillo que indica que se está 
formando ioduro de plomo (II).

— Si lo que se mezclan son dos disoluciones de estas sales rápidamente apa
rece el color amarillo y con mucha mayor intensidad, la reacción es instantánea.

— Si son metales los que deben reaccionar se favorecerá la reacción si se uti
lizan limaduras o hilos muy finos, porque de esa forma se favorece el contacto. Si 
tienen temperatura de fusión baja será más cómodo hacer granalla:

a) una disolución de sulfato de cobre (II) reacciona lentamente con unos 
clavos de hierro y rápidamente con unos trozos de estropajo, de los que se cono
cen en el mercado como lana de acero superfina.

b) la disolución de sulfato de cobre (II) reacciona lentamente con trozos de 
cinc y más rápidamente con cinc en polvo, que lo hace casi de forma instantá
nea.

c) el plomo reacciona más deprisa con ácido nítrico si antes se convierte 
en granalla de plomo.

4.2. La velocidad es proporcional a la concentración

Se puede comprobar fácilmente preparando una disolución de 8  g de tio- 
sulfato de sodio, cristalizado (cristaliza con cinco moléculas de agua), en un ma
traz aforado de 100 cc, con agua. De esta disolución se toman las siguientes canti
dades, que se diluyen siempre a 50 cc, primero 40 cc, después 30 cc, 20 cc y 10 cc. 
Se colocan en un erlenmeyer y se le añade a cada una 6  cc de C1H 2 M, midiendo 
el tiempo que pasa desde que se añade al C1H y hasta que deja de verse una cruz 
que se ha hecho en un papel colocado debajo del matraz. Al añadir el C1H se des
compone el tiosulfato precipitando azufre.

Con los datos obtenidos se deben hacer dos gráficas una poniendo concen
traciones en ordenadas y tiempos en abscisas. La otra representando concentra
ciones frente a inversas de tiempos.

4.3. La naturaleza de los reactivos: Se puede comprobar fácilmente que el 
azufre reacciona más rápidamente con cinc que con hierro. El clorhídrico reac
ciona con cinc con gran rapidez y no reacciona con cobre.

4.4. A veces se necesita la presencia de otras sustancias para que la reac
ción vaya suficientemente deprisa, como para que se note que hay reacción en 
un período corto de tiempo, es decir, se necesita un Catalizador.

— El cinc en polvo no reacciona con iodo, pero si se le echan unas gotitas de
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agua se produce una reacción tan violenta, que parte del iodo se sublima y se pro
ducen vapores violeta.

— un terrón de azúcar se funde sin arder cuando se coloca en la llama de un 
mechero, o de una cerilla. Si se frota con ceniza de cigarro al colocarlo sobre la 
llama arde. La ceniza, al ser básica favorece la oxidación

— una disolución de sulfato de cobre (11) no reacciona con limaduras de 
aluminio, aunque se caliente. Pero si se le añaden unos cristales de cloruro de so
dio reacciona rápidamente. Parece que el cloruro de sodio contribuye a romper 
la capa de óxido que recubre las limaduras.

5. Cálculos en las reacciones químicas

Obtención de distintas sustancias a partir de disoluciones de concentración 
conocida o de productos químicos cuya riqueza se conoce calculando el rendi
miento de la operación.

A la mayoría de los alumnos les cuesta bastante hacer los cálculos cuando 
parten de disoluciones o cuando los productos no son puros. No entienden que 
lo que tienen en el comercio no son ácidos del 1 0 0 %, son disoluciones de una 
concentración determinada. Con el fin de que queden claros estos conceptos se 
hacen varias obtenciones como:

— obtención de sulfato de hierro cristalizado, partiendo de sulfúrico con
centrado, que se diluye para evitar el pasivado, y de limaduras o estropajo de hie
rro. Se obtienen unos cristales verde claros con un rendimiento, que suele ser, de 
hasta el 80%.

— con disoluciones de CIH y NH 3 se obtiene cloruro de amonio.
— cristales de nitrato de plomo a partir de granalla de plomo y nítrico con

centrado, que se diluye previamente.
— cristales de nitrato de cobre (II) a partir de limaduras de cobre y nítrico 

concentrado.
— cristales de cloruro de hierro (II) disolviendo trozos de un envase metáli

co de conservas en ácido clorhídrico. Previamente se debe comprobar si el enva
se es de hierro mediante un imán. A veces son de aluminio.

6. Estudio experimental de las características de ácidos y bases

Color de los indicadores ácido-base de uso más corriente con distintos áci
dos y bases.

Comprobación del viraje de los indicadores.
Comprobación de que los ácidos con los carbonatos producen efervescen

cia.
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Comprobación de que sustancias de la vida corriente pueden actuar como 
indicadores ácido-base tales como: el vino tinto, el líquido de cocer lombarda, 
los colorantes de varias flores, etc.

Varios de los laxantes que hay en el comercio tienen en su composición fe- 
nolftaleína. Se le entrega una pastilla de uno de estos laxantes y se le pide que la 
disuelva y le echen unas gotas de una disolución de hidróxido de sodio, anoten la 
coloración, añadan C1H diluido hasta que se produzca cambio, vuelvan a añadir 
disolución de NaOH. Y de los cambios que han observado ¿qué podrían decir de 
la composición del laxante?

A la ceniza de un cigarro le deben echar un poco de agua, y después unas go
tas de una disolución de fenolftaleína y anotar la coloración. A continuación le 
añaden C1H diluido y deben observar atentamente qué fenómeno se produce 
además del cambio de color. De las observaciones que han hecho ¿qué prodrían 
decir sobre la composición de la ceniza?

¿Qué sucede al añadir C1H a trocitos de cáscara de huevo? ¿Qué indica so
bre la composición de la cáscara de huevo?

Se le puede dar una serie de sustancias desconocidas que investiguen si va
len como indicadores.
6.2. Volumetrías ácido-base.

7. Actividad de los metales: SERIE DE TENSIONES

Montaje de distintas pilas eléctricas:
— Un duro y una peseta en C1H 1:1. Para detectar la corriente se necesita un 

galvanómetro.
— Una lámina de cinc y otra de cobre introducidas en dos rendijas que se 

hacen en un limón, con suficiente separación.
— Una lámina de cinc y otra de cobre en una disolución unos cinco cc de 

sulfúrico concentrado en 20 cc de agua. Si se le añaden unas gotas de una disolu
ción de dicromato de potasio como despolarizante y las láminas son nuevas se 
puede conseguir que funcione una bombilla. Las más sensibles, que se suelen en
contrar en el comercio, son de 6  V 0,05 A.

— Comprobación de que unos metales desplazan a otros de sus compues
tos. Si en una disolución de nitrato de plomo (II) se cuelga una lámina de cinc, 
se van formando cristalitos de plomo sobre la lámina de cinc, formando una es
tructura ramificada que se conoce como el árbol de plomo.

— Si en un tubo de ensayo que contiene hasta un poco más de la mitad, una 
disolución, muy diluida de nitrato de plata, se introduce un trozo de cable de C u 
de los hilos múltiples, que esté bien limpio y los hilos separados, se van disol
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viendo los hilos de cobre y depositándose unos cristalitos de plata que son muy 
bonitos a simple vista, y mucho más si se observan a través de una lupa binocular. 
Es preferible dejarlo hasta el día siguiente en reposo y los más bonitos son los que 
se forman en el extremo de los hilos. En el líquido se puede comprobar que se ha 
formado una sal de cobre añadiendo hidróxido amónico.

Otras prácticas relacionadas con este tema serían las de las disoluciones de 
sulfato de cobre (II) con distintos metales: cinc, hierro y aluminio, citadas en 
otros apartados.

8. Reacciones de oxidación reducción

— Quemando azufre, y haciendo pasar el gas (puede ser mediante una 
trompa de vacío) sobre una disolución de permanganato de potasio, se ve perfec
tamente el paso a MnO¿ (marrón) y a Mn2+ incoloro. Se puede comprobar la 
aparición de iones sulfato añadiendo iones Ba2+.

Volumetrías de oxidación-reducción.

9. Química descriptiva

— Estudios experimental de hidrógeno, oxígeno, halógenos, azufre, meta
les alcalinos, metales alcalinoterreos,...

10. Estudio de productos de uso corriente

Análisis de almidón, glucosa, proteínas, leche, hidrólisis del azúcar, del al
midón.

— Si una pastilla de aspirina se hierve con unos 50 cc de agua y 1 cc de C1H 
concentrado durante unos minutos, al enfriar aparecen unos cristales de ácido 
salicílico. El ácido salicílico con iones de Fe3+ da un color violeta característico.

El ácido salicílico reacciona fácilmente con metanol en presencia de sulfúri
co para dar un éter de color característico.

— Reconocimiento del carbón en los compuestos orgánicos oxidándolos con 
óxido de cobre (II), para formar CO¿ que se reconoce con Ba(OH)2 .

— Obtención de jabón a partir de aceite.
— Análisis de ceniza.

11. Problemas de tipo práctico

Resolver problemas del tipo:
— Con cuatro frascos numerados de 1 a 4 que contienen: agua, fenolftaleí- 

na, CHI y disolución de carbonato de sodio, utilizando exclusivamente ésos de
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terminar dónde está cada sustancia.
12. Proyectos de trabajo

— Indicar cómo haría un ciclo completo del cobre. Partiendo de cobre me
tálico pasando por nitrato, hidróxido y sulfato para volver a cobre.

— Hacer un estudio de la contaminación del agua de un río.
— Estudio experimental de las propiedades físicas y químicas de un elemen

to como el hierro o el aluminio.

DIFICULTADES MAS HABITUALES DE LOS ALUMNOS

— Confunden disolver con diluir. La disolución de una sal o una base con la 
sal o la base. Electrólisis con hidrólisis. Precipitación con cambio de color.

— No se hacen idea de las cantidades que debe utilizar para hacer un ensayo 
o una obtención y siempre tienden a coger recipientes muy grandes.

— Les cuesta distinguir cuándo son medidas exactas y aproximadas. Porqué 
unos aparatos son más precisos que otros y cuándo se debe usar. Suelen leer mal 
la bureta y la pipeta graduada.

— Suelen confundir el color de los gases con el de las burbujas que forman 
en el líquido donde se están desprendiendo.

— No entienden por qué cuando se utilizan sustancias cristalizadas que lle
van agua de cristalización, al hacer los cálculos se debe tener en cuenta el agua de 
cristalización.

— Les resulta difícil entender cuándo y por qué una cristalización va acom
pañada de purificación. Por qué las condiciones de cristalización son un reci
piente amplio y en reposo y cuáles son las condiciones de las moléculas o de los 
iones.

— Cuando reacciona un ácido con un metal no entienden por qué la sal 
queda disuelta en agua y por qué deben de concentrar para que cristalice.

— Cuando se les dice que observen una sustancia y la describan en lugar de 
decir lo que pueden ver como color, aspecto, etc., lo primero que se les ocurre es 
coger unas tablas y copiar todos los datos que tienen en las tablas, de esa sus
tancia.

— Les cuesta aplicar algo que terminan de comprobar para predecir la com
posición o el carácter de una sustancia a continuación.

— Les resulta difícil resolver un problema experimentalmente. No entien
den cuándo una reacción química puede valer para hacer un análisis cualitativo 
o cuantitativo.
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A  c o n t i n u a c ió n  in c lu im o s  u n a  re la c ió n  d e  las  q u e  t ie n e n  lo s  a l u m n o s  e n  su 

c u a d e r n o  para  c o n t r o l  y a lg ú n  e j e m p l o  d e  las f ic h a s  d e  p r á c t ic a s  q u e  se  les  f a c i l i 

tan  p a ra  trab a ja r .

PRACTICAS DE QUIMICA. N o m b r e  d e l  a l u m n o :

1. Acidos con carbonatos, mesa 1. 32.
2. Acidos con metales, mesa 3. 33.
3. Alcalino y alcalinoterr., mesa 3. 34.
4. Almidón, mesas 3 y 4. 35.
5. Alumbre, mesa 5. 36.
6. Amoníaco, mesa 5. 37.
7. Arbol de plomo, mesa 5. 38.
8. Azufre y derivados, mesa 4. 39.
9. Caja negra, mesa 5. 40.

10. Carbono (reconocimiento), 41.
mesa 5. 42.

11. Carbono (propiedades), mesa 5. 43.
12. Cloruro de amonio, mesa 2. 44.
13. Corrosión, mesa 6. 45.
14. Cristalización NaCl, mesa 4. 46.
15. Cristalización CuSC>4 , mesa 2. 47.
16. Cristalización azufre, mesa 4.
17. Cristalización naftalina, mesa 3. 48.
18. Cromatografía, mesas 1 y 6.
19. Destilación madera, mesa 3. 49.
20. Destilación vino, mesa 4. 50.
21. Dureza del agua, mesa 1 cajón 4. 51.
22. Electrólisis del agua, mesa 1. 52.
23. Electrólisis del KI, mesas 2 y 6.
24. Electrólisis del SnCb , mesa 3. 53.
25. Galvanostegia, mesas 2 y 6. 54.
26. Glucosa, mesa 4.
27. Halógeno, mesa 4. 55.
28. Haluros (iones-reconoc.), mesa 3. 56.
29. Hidratos, mesa 5. 57.
30. Hidrógeno, mesa 4. 58.
31. lodoformo, mesa 3. 59.

Ioduro de cinc, mesa 5.
Ioduro de plomo (II), mesas 1 y 5. 
Indicadores, mesa 6 .
Jabón, mesa 1.
Laxante, mesa 1 
Leche, mesa 6 .
Mezcla y combinación I, mesa 4. 
Mezcla y combinación II, mesa 3. 
Medidas de volúmenes, mesa 6 .
Metales anfóteros, mesa 5 (Al y Fe). 
Nitrato de cobre (II), mesa 5.
Nitrato de cobre (II), mesa 2 y 5. 
Oxígeno, mesa 4.
Precipitados, mesa 2.
Problemas: identificación A y B, mesa 1. 
Problemas: identificación 4 sustan., 
mesa 6 .
Problemas: identificación 6  sustan., 
mesa 3.
Proteínas, mesa 4.
Sacarosa, mesas 4 y 2.
Salicílico, mesa 5.
Serie de tensiones, mesas 1 y 5, 
mesas 2 y 3.
SO2 (reconocimiento), mesa 3. 
Sustancias frente a la electricidad, mesa 1, 
cajón 1.
Sulfato de hierro (II), mesas 4 y 6 . 
Terrón de azúcar, mesa 5.
Velocidad de reacción, mesa 3. 
Volumetría, ácido base, mesa 3. 
Volumetría, oxidación-reduc., mesa 3.
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ELECTROLISIS DE CLORURO DE ESTAÑO (II)

Objetivos: comprobar Hidrólisis, Principio de Chatelier, Electrólisis.

Ficha

— Escribe la fórmula del cloruro de estaño (II).
— Busca en tu sistema periódico las electronegatividades del cloro y del es

taño, y el porcentaje de carácter iónico de este compuesto.
— Observa el cloruro de estaño e indica qué características externas de

muestran que es un compuesto que tiene (aunque sea poco) un cierto carácter ió
nico.

— Pesa un gramo en una balanza granatoria. Si no tienes balanza coge una 
cucharadita pequeña.

— C o l o c a  el S n C f e  e n  un  v a s o  d e  100 cc ,  o  e n  un  re c ip ie n te  de  e s ta  c a p a c i 
d a d  d e  p l á s t i c o  t r a n sp a re n te .

— Añádele 10 cc de agua:
a) El cloruro de estaño (II) reacciona con el agua. Escribe la reacción y ano

ta en tu cuadernoqué aspecto toma el contenido del vaso que te permite indicar 
que se ha producido la reacción.

b) ¿A qué compuesto químico se debe la turbidez?
— La reacción con el agua ¿cómo se llama?: «la sustancia se ha roto por ac

ción del agua».
— Teniendo en cuanta que la reacción con el agua es reversible y aplicando 

el Principio de Chatelier, ¿qué sustancia debes añadir para que se desplace de for
ma que sólo haya SnCb y HOH?

— Añade 2 cc de una disolución 2 M de esa sustancia (si dudas consulta pri
mero con el profesor).

— ¿Qué ha sucedido al añadirla?
— Conecta la disolución anterior a una pila de 4,5 V utilizando como áno

do hilo de estaño y como cátodo un hilo de cobre. La unión del polo de la pila 
con el hilo de estaño la debes de hacer también con cable de cobre para que se 
una bien.

— Observa atentamente y describe lo que sucede.
— ¿En cuál de los electrodos se estará formando un enlace metálico? ¿En 

cuál se está rompiendo un enlace metálico?
— Escribe las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo.
— Haz un esquema del circuito eléctrico que has montado indicando el 

sentido y dirección en que se mueven los electrones.
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— Explica por qué la concentración de iones Sn2+ de la disolución se man
tiene constante.

— ¿Qué tienen de común en cuanto el significado etimológico las palabras 
Electrólisis e Hidrólisis? ¿En qué se diferencian?

— ¿Cuándo se producen una y otra en la práctica que terminas de realizar?
— ¿Crees que está experiencia se puede realizar en EGB? ¿A qué nivel y con 

qué objetivos? ¿Qué preguntas le harías a los alumnos? ¿Explicarías a este nivel 
hidrólisis y Principio de Chatelier? ¿Y electrólisis?

CROMATOGRAFIA DE UNA MANCHA DE TINTA

— Observa un frasco con tinta e indica si se trata de algo homogéneo o hete
rogéneo.

— En un cuadrado de papel de filtro, de unos quince centímetros de lado 
echa una gota de tinta en el centro. Debe ser tinta «parker-negra» y déjalo secar.

— En otro cuadrado del mismo tipo haz un círculo pintando con un bolí
grafo «bic» negro.

— En cada una de las manchas haz un orificio e introduce un rollo de papel 
de filtro que lo has hecho con una tira de papel de unos 6 x 8  cm, enrollando de 
forma que la altura del rollo sera de 6  cm.

— En una caja de plástico o un trozo de botella (o incluso un tapón de plásti
co de los que suelen tapar los frascos de los «sprays» que se utilizan en limpieza) 
echa agua hasta unos dos centímetros de altura. De forma que un extremo del ro
llo de papel de filtro quede introducido en el líquido y el cuadrado del papel de 
filtro quede apoyado sobre el borde del recipiente, que has utilizado, coloca el 
cuadro que tiene la mancha de tinta parker negra.
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— Repite la operación con el papel que tiene la mancha de bolígrafo pero 
utilizando como líquido alcohol de quemar.

— Trata de explicar a qué se debe esta separación en componentes.
— ¿Lo qué está sucediendo es un proceso físico o químico?
— Si los componentes de la mancha se separan así ¿la mancha es una mez

cla o una combinación?
— Como era homogénea la podremos llamar una:
— A este procedimiento de separar los componentes se le llama Cromato

grafía, trata de explicar el significado etimológico de esta palabra.
— Explicar por qué este procedimiento valdría como análisis cualitativo y 

cuantitativo.
— ¿Es adecuada para EGB? Indica nivel y objetivos.

OBTENCION DEL SULFATO DE HIERRO (II);
FeS04. 7 H20

Problema

Calcula los gramos de hierro del 90% de riqueza y el volumen de ácido sul
fúrico del 98% de riqueza y de 1,84 g/cc de densidad que se necesitan para obte
ner 10 g. de F eS04. 7 H20 .

— Cuando termines de hacer los cálculos y antes de empezar a trabajar ensé
ñaselo al profesor.

— Pesa el hierro que has obtenido en una balanza granatoria. Utiliza como 
hierro el estropajo que tienes en productos caseros. Córtalo en trozos pequeños 
con unas tijeras y colócalo en un erlenmeyer de 1 0 0  cc.

— Añádele 25 cc de agua.
— Sobre el contenido del erlenmeyer vierte poco a poco el sulfúrico que ha

bías calculado. Es mejor que lo eches por exceso.
— Si no reacciona, calienta ligeramente, con un mechero de alcohol hasta? 

que comience a reaccionar. Si reacciona muy deprisa se debe retirar el mechero y 
ponerlo de nuevo cuando se observa que cesa la reacción.

— Anota en tu cuaderno en qué se nota que se desprende un gas y las carac
terísticas de ese gas (color, olor,...). ¿Debería oler? Trata de explicar a qué se debe 
el olor teniendo en cuenta que el hierro puede tener como impurezas C y S que 
reaccionarán con el gas que se desprende. Por otra parte ese gas puede reaccionar 
con sulfúrico. Escribe todas estas reacciones (posibles) en tu cuaderno.

— Cuando la mayor parte del estropajo se ha disuelto filtra con un filtro de
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pliegues. Si el líquido no pasa bastante transparente vuelve a filtrar por el mismo 
filtro. Las sustancias que han quedado actúan de filtro y suele filtrar mejor la se
gunda vez.

— Coloca el líquido filtrado en una cápsula y pon la cápsula sobre un vaso 
«pyrex» que contenga agua hasta la mitad. Calienta el vaso y de esta forma se irá 
evaporando parte del agua que contenía la cápsula, pero la evaporación será len
ta como si calentaras al baño maría.

— Cuando notes que aparece algo de sólido en los bordes del líquido que 
contenía la cápsula deja enfriar el contenido de la cápsula, manteniéndola en re
poso (a veces es necesario dejarlo hasta el día siguiente).

— Describe los cristales que han aparecido al enfriar.
— Sepáralos del líquido por decantación, déjalos secar sobre unos trozos de 

papel de filtro.
— Pésalos y calcula el rendimiento de la operación.
— El agua que echaste al principio (25 cc) la has añadido, en parte, para evi

tar el Pasivado del hierro. Consulta algún libro o diccionario de química y expli
ca en qué consiste el pasivado. ¿Se habría producido el pasivado si en lugar de ser 
ácido sulfúrico fuera HC1? Razona la respuesta.

— ¿Para que más se necesitaría el agua? ¿Por qué el sulfato de hierro (II) que 
has obtenido se llama un hidrato? ¿Siempre cristalizará con 7 moléculas de agua?

— Compara los cristales que tú has obtenido con los que tienes en el frasco 
que hay en el laboratorio ¿tienen el mismo aspecto? El sulfato de hierro (II) hi
dratado es una sustancia Eflorescente. Busca el significado de esta palabra y di en 
qué se nota que algunos cristales hayan perdido el agua. Después de perder el 
agua se pueden oxidar a hierro (III). ¿Cuántos colores puedes ver en los cristales 
que tienes en el frasco? Explica a qué se debe cada uno.

— Los iones de Fe2+ son fundamentales para los seres vivos. Por eso el sulfa
to de hierro (II) hidratado que terminas de obtener se utiliza como medicamento 
tanto para los vegetales como para los animales. ¿Podrías indicar cómo se nota 
que un vegetal necesita hierro?

— Indica si es adecuada esta práctica para EGB a qué nivel y cómo la harías. 
¿Dejarías que los alumnos manipularan el sulfúrico concentrado? ¿Es impres
cindible para esta práctica? ¿Qué solución le darías?
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QUIMICA EXPERIMENTAL

Julia Barrios Neira
Escuela Universitaria de EGB de
Córdoba

Cualquier clase de experimentos en Química exige que la persona no habi
tuada al manejo de aparatos de laboratorio, debe previamente familiarizarse con 
ellos para evitar los riesgos que supone el desprendimiento de gases, la aparición 
de reacciones exotérmicas, etc.

Con esta serie de experimentos se pretende introducir al estudiante en el 
manejo y conocimiento de diversas técnicas experimentales, a la vez que facilitar 
la aplicación y comprobación de conocimientos teóricos.

La orientación investigadora que persiguen estas experiencias requiere que 
el alumno anote detalladamente todas las observaciones experimentales, así co
mo posibles interpretaciones de las causas que las originan, basándose solamen
te en los datos experimentales obtenidos y en sus conocimientos teóricos.

La elección del cromo y sus compuestos como base para este trabajo, ha sido 
motivado por ser muy escaso su tratamiento en textos. Sin embargo, su utiliza
ción es como veremos sencilla e importante para el estudio de propiedades rela
cionadas con la estructura tipo de enlaces, etc.

OBJETIVOS

1. Observar la influencia del estado de oxidación y la relación entre es
tructura electrónica y color de los compuestos.

2. Estudio termodinámico cualitativo de una reacción de aplicación in
dustrial.

3. Estudio comparativo de las propiedades de diferentes compuestos en 
función del tipo de enlace.
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TRIOXIDO DE DICROMO: Cr203 (polvo de color verde oscuro) 

Material

— Vaso de precipitados de 500 mi.
— Cápsula de porcelana.
— Crisol de arcilla.
— Mechero.
— 25 g de dicromato potásico.
— 6 g de azufre.
— 100 mi de cloruro de bario 1 M.

Procedimiento

Se mezclan 25 g de dicromato potásico con 6 g de azufre en un crisol de arci
lla. Se calienta en vitrina a la vez que se remueve. Si al cesar el desprendimiento 
de vapores el color de la masa es verde, se da por terminado el calentamiento. Se 
deja enfriar y dicha masa se vierte sobre un vaso de precipitados (pyrex) de 500 mi 
con 200 mi de agua y se calienta a ebullición.

Dejar enfriar, filtrar y añadir agua lavando hasta que los líquidos de filtrar 
no den reacción de sulfatos con cloruro de bario. Secar el precipitado en estufa, o 
colocarlo sobre una cápsula de porcelana y calentarlo con mechero.

TRIOXIDO DE CRO M O : Cr0 3  (prismas rómbicos de color rojo carmín 
con brillo acerado)

Material

— Cápsula de porcelana.
— Embudo de placa filtrante.
— Embudo de llave.
— Cristalizados.
— Mechero.
— Agitador de vidrio.
— Baño de arena.
— 50 g de dicromato sódico.
— 20 g de ácido sulfúrico.
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Procedimiento

Se parte de 50 g de dicromato sódico que se disuelven en 125 g de agua. Esta 
solución se vierte sobre una cápsula de porcelana y se apoya el extremo de un em
budo de llave, sobre la pared interna de la cápsula sin que toque el líquido. En el 
embudo se ponen 200 mi de ácido sulfúrico. Se regula la salida del ácido de forma 
que parezca una vena líquida, agitando al mismo tiempo con un agitador de vi
drio para facilitar la mezcla entre el ácido y la disolución del dicromato.

Al irse mezclando aparecen pequeños cristales de CrÜ 3 . La cristalización es 
completa, cuando una vez añadido todo el ácido, se deja enfriar la solución. Al 
cabo de 24 h se filtra por un embudo de placa filtrante y se lava con ácido nítrico, 
para separar los cristales de bisulfato que impurifican.

Se calientan en una cápsula sobre baño de arena agitando al mismo tiem
po, hasta que no se perciba olor a ácido nítrico. Llevarle a un desecador con áci
do sulfúrico para que queden completamente secos (es un producto delicuescen
te).

Una vez obtenidos ambos compuestos se observa claramente sin necesidad 
de otras pruebas la distinta coloración de ambos.

Como ambos compuestos son combinaciones de cromo y oxígeno:
— ¿Cuál es la diferencia entre ambos?
— ¿De qué tipo es la reacción entre el dicromato sódico y el ácido sulfúrico?
— ¿De qué tipo es la reacción entre el dicromato potásico y el azufre?
— ¿Qué sustancia actúa como reductor?
— ¿El estado de oxidación del cromo es el mismo en ambos compuestos?
— ¿La configuración electrónica del ión cromo es la misma en ambos com

puestos? ¿Cuál o cuáles son?
— ¿Cuáles son los números cuánticos del electrón diferenciador del ión 

cromo en ambos compuestos?

C O N C LU SIO N ES

Puesto que la diferencia entre ambos compuestos es el estado de oxidación 
del catión, existe una relación pues, entre el color de un fenómeno observable y 
la configuración electrónica del catión.

Dada la importancia de la industria metalúrgica en el desarrollo económico 
mundial, hemos considerado interesante estudiar el proceso de obtención del me
tal.

La obtención de un metal consiste esencialmente en un proceso redox en el 
que se separa el metal de los demás elementos que le acompañan.
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A escala de laboratorio el reductor más empleado en la obtención de meta
les es el aluminio, por ello este proceso de reducción se conoce con el nombre de 
«aluminotermia».

Material

— Crisol de arcilla.
— Cinta de magnesio.
— Azufre en polvo.
— 56 g de Cr2Ü 3 .
— 10 g de aluminio en polvo.

Procedimiento

Se parte del C^Ch seco, puro y pulverizado.
En un crisol de arcilla se mezclan 28 g de O 2O 3 , con 10 g de aluminio (pul

verizado), se cubre la superficie de la mezcla con una capa de azufre molido (para 
facilitar la formación de escoria) y se pone como mecha un trozo de cinta de 
magnesio que al encenderse debido a su combustión, inicia la reacción.

Una vez finalizada la reacción y antes de que se enfríe la mezcla, se golpea 
el crisol para que la mayor parte de la masa fundida, vaya al fondo y se obtenga 
un régulo que al ser roto el crisol cuando ya esté frío, pueda separarse mecánica
mente éste (el régulo del metal) de la escoria.

La reacción que tiene lugar es:

Cr2Ü 3 +  2 Al — * AI2O 3 +  2 Cr +  calor

Una vez finalizada la reacción puede plantearse al alumno cuestiones co
mo:

— La reacción que ha tenido lugares ¿endotérmica o exotérmica? ¿Porqué?
— ¿Tiene lugar la reacción sin encender la cinta de magnesio? ¿Por qué?
— ¿Qué finalidad tiene la energía aportada por dicha cinta al arder?
— ¿Se puede sustituir teóricamente la cinta de magnesio por otro sistema? 

En caso positivo ¿qué condiciones debería cumplir?
— ¿La reacción transcurriría igualmente con producción sin pulverizar?
— ¿A qué es debido esto?
— ¿En qué propiedad químico-física influiría el que el tamaño de partícula 

fuera más o menos grande?
Para el estudio comparativo de las propiedades de compuestos en función 

del tipo de enlace, hemos elegido los siguientes:
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TRICLORURO DE C R O M O  (III) (anhidro)

Se obtiene mediante combustión del cromo en corriente de cloro a una tem
peratura de 700° C. Son laminillas brillantes de color violeta. Es un compuesto 
que en estado sólido tiene estructura en capas y en estado gaseoso es un com
puesto molecular.

Material

— Kitasato.
— Embudo de decantación.
— 3 frascos lavadores.
— Tubo de cloruro cálcico.
— Mechero.
— Tubo de combustión de vidrio duro.
— Cloruro cálcico.
— Hidróxido sódico.
— Acido clorhídrico.
— Bióxido de manganeso.
— Cromo en polvo.

Procedimiento

Se comienza realizando el montaje del aparato generador de cloro, el cual se 
unen dos frascos lavadores, un tubo de combustión, un tubo de cloruro cálcico y 
un nuevo frasco lavador como indica la figura:
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En el kitasato se pone M n 0 2 y en el embudo C1H de forma que al gotearse 
forme cloro debido a la reacción:

M n 0 2 +  4 C1H — * MnCl2 +  Cl2 t +  2 C1H

En los frascos lavadores (poner trozos de varilla hueca de vidrio, para que el 
gas tanga mayor recorrido) debe de haber ácidosulfúrico que deseque el cloro a 
su paso por ellos. En el tubo de combustión se añade cromo en polvo, y si es sufi
cientemente largo puede servir en el otro extremo de colector del CrCl3 que se 
forme. Al final del tubo de combustión va un tubo de cloruro calcico para evitar 
la entrada de humedad en el mismo, y la finalidad del último frasco lavador con 
hidróxido sódico es la de recoger el exceso de cloro.

Una vez montado el aparato y colocado el cromo en el tubo de combustión 
se hace pasar una corriente de cloro durante 15 minutos a fin de desalojar todo el 
aire. Al cabo de este tiempo se calienta el tubo de combustión con un mechero 
para suministrar el calor de reacción suficiente para llevar a cabo la formación 
del haluro.

Para purificarlo se hierve varias veces con ácido clorhídrico concentrado; se 
lava con agua destilada hasta que los líquidos de lavado no den reacción de cloru
ros y se seca a 200-250° C.

— ¿Por qué se desaloja el aire del aparato?
— ¿Es una reacción redox la que tiene lugar en el aparato generador de gas?
— ¿Es exotérmica o endotérmica la reacción?
— ¿Qué ocurre en los frascos lavadores al pasar el cloro? ¿Varía la tempera

tura? ¿Por qué?
— ¿De qué tipo es la reacción entre el cloro y el hidróxido sódico?
— ¿Es soluble en agua el cloruro obtenido?
— ¿Qué ocurre al lavar el cloruro de cromo (III) con agua que lleva sal de 

cromo (II)?
— ¿Qué función ejerce la sal de cromo (II)?

TRICLORUROS DE CROM O (III) HIDRATADOS: CrCl3. 6 H20  

Procedimiento

Comenzaremos por preparar el cloruro de cromo impuro. Se ponen 50 g de 
trióxido de cromo en un matraz con 200 g de ácido clorhídrico concentrado, se 
calienta en vitrina suavemente al principio y luego se hierve hasta que la solu

2 5 4



ción se ha vuelto de color verde puro y no se desprende más cloro. Si se ve que es 
necesario puede añadirse más ácido clorhídrico durante el calentamiento. La so
lución se hierve en una cápsula hasta que tome una consistencia siruposa, se deja 
enfriar y el sólido obtenido se tritura y se deseca en el desecador con sal.

A PARTIR DE ESTE SE OBTIENE EL CLORURO  DE 
DICLORO-TETRACLORURO-CROMO (III)

[CrCbíLUO^JCl. 2  H2O (también llamado cloruro crómico verde, cristali
zado).

Se disuelven 50 g de cloruro impuro en 40 mi de agua, se filtra, se enfría con 
hielo y un poco de sal común y se satura con ácido clorhídrico, enfriando sin 
cesar.

Se dejan desecar los cristales uno o dos días en el desecador, se lavan con un 
poco de acetona (no disuelve los cristales secos), se filtran y se añade acetona has
ta que ésta pasa incolora.

CLORURO  DE EXACUO-CROMO (III)

[Cr (EUO)^] CI3 (cloruro crómico violeta, cristalizado).
Se disuelven 40 g de Cr (NO_i)3 • 9 H2O, en 40 mi de agua. Se añaden 20 mi 

de ácido clorhídrico concentrado y se satura de ácido clorhídrico, enfriando con 
hielo a la vez. Filtrar con büchner y lavar con un poco de ácido clorhídrico con
centrado y enfriando con hielo.

El producto impuro se disuelve en 40 mi de agua, se filtra y se trata con 20 mi 
de ácido clorhídrico concentrado. Se vuelve a saturar con ácido clorhídrico a la 
vez que se enfría con hielo. Volver a filtrar en büchner y lavar varias veces con 
acetona, y después con éter anhidro. Desecar en desecador con ácido sulfúrico.

SULFATO DE CLORO-PENTA-ACUO-CROMO (III):
[CrCl (H20 ) 5] SO 4 . 3 H20

Procedimiento

En un vaso de 250 mi se disuelven 0,1 mol de cloruro de dicloro-tetracuo- 
cromo (III). La solución se enfría con agua a la que se ha añadido unos trozos de 
hielo. Sobre esta solución se vierte, agitando al mismo tiempo, 0,1 mol de ácido 
sulfúrico al que se han añadido 4 mi de agua.
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A medida que se va añadiendo el ácido, aparecen en el líquido los cristales 
del complejo (de color verde y en forma de tablas). Dejar reposar 12 horas, filtrar 
sobre placa filtrante y lavar con alcohol.

CLORURO-SULFATO DE EXACUO-CROMO (III):
(Cr (H20 ) 61 C1 (S 0 4)

Procedimiento

Se prepara disolviendo 0 , 1  mol de cloruro violeta [Cr (H20)b] CI3 en 28 mi 
de agua y añadiendo a esta disolución 0 , 1  mol de ácido sulfúrico, al que se han 
añadido 18 mi de agua.

La realización se efectúa como en el caso anterior, dejando la disolución du
rante 48 horas, para que cristalice.

CLORURO DE SULFATO PENTA-ACUO-CROMO (III):
[Cr (SO4) (H20 ) 5j C1

Prodecimiento

Se calienta una disolución de 20 g de sulfato de cromo (III) a 80° C, añadien
do a la solución, fuertemente enfriada, ácido clorhídrico. Se precipita un polvo 
de color verde que es el complejo.

Solubilidad Conductividad 
de la disol.

Reac. 
con Ba’ *

Reac. 
con Ag+

Efecto de la temperatura

funde volatiliza descompone

a

b.

b2

c

d

e

2 5 6



— ¿El número de iones en disolución de los tres complejos es igual o dife
rente?

— Según la pregunta anterior <es igual o diferente la conductividad eléctrica 
de la disolución de cada uno de los complejos?

— Indicar los iones de cada complejo en disolución.
— En estado sólido ¿qué tipo de enlace une estos iones entre sí?
— Entre las especies en disolución algunas son iones complejos que perma

necen como tales ¿qué tipo de interacciones existen dentro del ión complejo?
— ¿Qué enlaces de coordinación hay en cada ión complejo?
— Relacionar la pregunta anterior con la formación de cloruro de plata y 

sulfato de bario.
— Comparar el comportamiento de los distintos compuestos al ser calenta

dos.
— ¿Se volatiliza el CrCh? Comprobarlo.
— ¿Qué sucede con los demás compuestos al calentarlos a la misma tempe

ratura que el CrCh?
— ¿Qué diferencias has observado entre el compuesto molecular y los que 

tienen enlace iónico?

ANEXO

SULFATO CROMICO

Color violeta: Cr2( S 0 4)3 

Procedimiento

Disolver en una cápsula 6 g de alumbre de cromo en 45 g de agua; se enfría 
con una mezcla de hielo y agua, y se añaden 45 g de ácido sulfúrico concentrado 
agitando al mismo tiempo. Llevar la cápsula de vacío para cristalizar a tempera
tura no superior a 10° C.

ALUMBRE DE CROMO: K Cr (S 0 4)2 . 12 H20  

Procedimiento

Se disuelven 5 g de dicromato potásico en 200 mi de agua y 62 g de ácido sul-
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furico concentrado. Esta mezcla se coloca en una cápsula enfriada exteriormente 
con hielo y sobre la pared interna de la cápsula se apoya el extremo de un embu
do de llave en donde se colocan 6  g de alcohol absoluto de 80%. Se regula la sali
da de alcohol gota a gota y'se agita constantemente.

Debe procurarse que la temperatura no sobrepase los 40° C, pues por enci
ma de esa temperatura en disolución el equilibrio está fuertemente desplazado 
hacia la derecha.

A medida que el alcohol se pone en contacto con la solución de dicromato, se 
observa un desprendimiento de aldehido etílico.

K2Cr20 7 +  4H2S 0 4 +  3C2 H5OH +  17H20  — ♦ 3C2H40  +  2KCr(S0 4) 2 .
12 H20

Se pasa la disolución a un cristalizador y se deja durante 24 horas que cris
talice.
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ESTUDIO DEL SUELO EN CLAVE QUIMICA DENTRO 
DE UN ENFOQUE DE CIENCIA INTEGRADA

Juana Estella Escudero 
Profesora de Química en la Escuela 
Universitaria de Formación del Profe
sorado de EGB. Palma de Mallorca

Con la colaboración de la alumna Margarita Salamanca Perelló. A su traba
jo de campo y de laboratorio se debe la puesta a punto de los procedimientos de 
análisis y los datos obtenidos.

Agradecezco a mis alumnos, especialmente a Margarita, ajuan Font Massot 
y ajuan Sastre Juan, su interés y su trabajo que han sido estímulo en la realiza
ción de este estudio.

Agradezco al Centro de Edafología de Salamanca (I.O.A.T.O.) que me 
hayan permitido trabajar entre ellos unos días, visitando sus laboratorios y con
sultando su Biblioteca.

Introducción.
— El suelo, enfoque interdisciplinar.
— El suelo, eje de integración en el proceso de aprendizaje.

Origen y evolución del suelo.
— Factores físicos, químicos y biológicos.

Propiedades físicas y mecánicas.
— Textura.

•  Análisis granulométrico.
•  Prop. mecánicas: consistencia. Plasticidad. Cohesión. Friabilidad.

— Estructura
•  Estabilidad suelos en agua y alcohol.
•  Porosidad, permeabilidad, densidad.

Composición Química del suelo.
— Análisis inorgánico.
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•  Análisis cualitativo sobre el suelo.
•  Análisis cualitativo de algunos iones de las sales solubles.
•  Determinación semicuantitativa del dióxido de carbono.
•  Aproximación a una curva termogravimétrica.

— Análisis orgánico.
•  Pérdida de materia orgánica a 400° C.
•  Propiedades reductoras de la materia orgánica.
•  Cromatografía sobre papel de filtro.
•  Fraccionamiento de la materia orgánica.

Complejo húmico arcilloso.
— Coloide.

•  Energía de solvatación.
•  Floculación y desfloculación.
•  Precipitación por cationes di y trivalentes.
•  Retención del agua. Contenido. Dinámica. Balance.

— Reactividad química.
•  Reactivos.
•  Termodinámica: pH, E°, K, T.
•  Cinética. Clima.
•  Intercambio iónico.

— Actividad biológica.
•  El suelo como habitat y ecosistema.

Ecosistema en interacción.
— Ciclo de los elementos.
— Bioenergética.

El suelo como recurso.
— Respuesta a la degradación y contaminación.

Bibliografía.

INTRODUCCION

Este estudio del suelo partió del interés de un grupo concreto de alumnos de 
la asignatura de Química. Por tanto, el objetivo primero fue ayudar a estos alum
nos en su proceso de aprendizaje de la Química y su Didáctica, a través de este 
centro de interés, teniendo como horizonte a sus próximos alumnos de EGB.

Resaltamos el estudio del suelo como:
— Centro de interés para los alumnos.
— Aprendizaje de la Química a través del método científico, estimulando la

260



investigación y la creatividad.
— Carácter interdisciplinar y la creatividad.
— Eje de integración en el proceso de aprendizaje como enfoque de Cien

cia Integrada incidiendo en el área de los conocimientos, de las actitudes y de las 
destrezas.

La Edafología necesita la interdisciplinariedad. Las conexiones del estudio 
del suelo con otras ciencias y, sobre todo, con las llamadas Ciencias Naturales, 
son constantes. En todo este complejo entramado nuestro hilo conductor ha si
do la Química.

Por cuestión de espacio y tiempo, nos hemos tenido que ceñir a uno de tan
tos esquemas que hubieran sido posibles desarrollar. Y dentro de este esquema, a 
la parte de análisis.

Partimos de que las propiedades físico químicas de la materia son expresión 
de su estructura, en último término, de la Electronegatividad de los elementos 
que la forman. La composición química de un compuesto y su estructura deter
minan sus propiedades.

Los análisis están hechos en suelo perteneciente a la Comuna de Bunyola, 
al noroeste de Mallorca. Geográfica y geológicamente pertenece a la Sierra Nor
te, aunque está perfectamente diferenciada de las montañas vecinas por acciden
tes naturales. Al norte el valle de Oriente, al oeste el valle de Honor y el pueblo de 
Bunyola, al este el torrente de Cola Negra de Santa María, al sur el llano de la Isla.

Según informes facilitados por ICONA, la altitud máxima es de 840 m (Pe- 
nyal d’Honor) y la mínima de 240 m. La configuración del terreno es un plano 
inclinado de norte a sur, de aspecto compacto, ya que las alturas no están dema
siado diferenciadas.

La vegetación en los valles son encinas y pinos halephensis en las partes al
tas. El monte bajo está formado por las especies de arbustos más destacados de 
Mallorca, jaras, brezos, mirtos, romeros, lentiscos y gran abundancia de madro
ños.

El clima es el típico mediterráneo, algo más fresco que la media de Mallorca. 
Las temperaturas extremas son: máxima 30° C en verano, mínima 2o C bajo cero 
en invierno. Las lluvias anuales alcanzan 700 mm/m2, 25 mm de los cuales son 
estivales. La humedad relativa: máxima 90% y mínima 65%.

Como la mayoría de los suelos de Mallorca, son sedimentos de térra rossa 
sobre rocas calizas mesozoicas. El clima desempeña un papel importante en la 
evolución reciente del suelo.

El suelo es arcilloso, pobre en humus (1% materia orgánica), rico en óxidos 
de hierro y carbonatos. En esta zona la cantidad de humus es mayor, debido a la 
humedad del aire marítimo. La tierra arcillosa llena todas las cavidades y fisuras
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ORIGEN Y EVOLUCION DEL SUELO

Consideramos el suelo como resultado de un proceso dinámico, muy com
plejo, que esquematizamos:

— roca madre que se erosiona y se ataca químicamente.
— materia orgánica que se humifica y mineraliza.
— sales solubles y coloides, resultado de las alteraciones de los minerales y 

el humus, que se desplazan por procesos de erosión física, reacciones químicas y 
actividad biológica, en los que influyen múltiples factores: roca madre, topogra
fía, flora y fauna, clima, economía del agua,...

Todo ello, en interacción y condicionándose mutuamente, darán un tipo de 
suelo con una composición química que, a su vez determinará sus características 
físicas y su microclima. Es decir, la fertilidad del suelo: nutrientes y buena estruc
tura, de manera que estén disponibles para la planta. (Fig. 1.)

En este proceso se forman los horizontes, desde el más profundo constituido 
por la roca madre, hasta el más externo en que abunda la materia orgánica.

El suelo corresponde a los horizontes superiores. Y la parte activa del suelo 
constituida por las partículas de tamaño inferior a 2  mm.

de las rocas calizas, ensanchadas por fenómenos Kársticos.

PROPIEDADES FISICAS

Al final del proceso de formación del suelo las partículas han llegado a unos 
tamaños, condicionados por la composición química de los materiales iniciales y 
los procesos de erosión y alteración sufridos.

La textura se refiere a estos tamaños o composición granulométrica. Se cla
sifican en: arena >  50p, limos >  2p, arcilla o fracción fina <  2p.

Estas partículas se unen formando agregados. A su vez estos agregados pue
den reunirse formando los terrones. Para la cementación de estas partículas entre 
sí es necesario la presencia de ciertos coloides como arcilla, humus, óxidos de 
hierro-aluminio ó carbonato cálcico. La estructura del suelo se refiere a la forma 
de agruparse las partículas.

Todas las demás propiedades físicas y mecánicas de los suelos van ligadas a 
la textura y estructura. El comportamiento del agua en el suelo, la permeabilidad, 
la aireación, la lixiviación, la resistencia a la penetración de las raíces, la capaci
dad de retención de nutrientes, la mayor superficie de contacto con las semi
llas,... es decir, la fertilidad del suelo.
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Los suelos arenosos son permeables y aireados, fáciles de labrar, se calientan 
y se enfrían con mayor rapidez, poseen menor capacidad de retención de agua y 
nutrientes.

Los suelos arcillosos tienen más cohesión; húmedos son plásticos y adhe- 
rentes, pesados y difíciles de labrar; impermeables, se saturan de agua sin dejar 
espacio al aire, con mayor capacidad de retención de nutrientes.

Una proporción equilibrada de las tres fracciones (arena, limo, arcilla) pro
porcionan al suelo sus propiedades de fertilidad.

Experimentación

Textura:

— El análisis granulométrico queda esquematizado en la Fig. 2.
— Propiedades mecánicas.
La consistencia del suelo depende de la textura. De forma que se puede utili

zar la mayor o menor plasticidad del suelo como indicador de un mayor porcen
taje de partículas finas. Para ello se hace un cilindro con pasta húmeda y se obser
van las características de la pasta.

Las propiedades de cohesión o friabilidad se puede notar al tacto desmenu
zando la tierra.

Estructura:

— Las formas de los agregados se pueden reconocer de visu.
— Otra aproximación cualitativa es la estabilidad de los agregados del suelo 

en agua y alcohol. Colocando las partículas del suelo menores de 2 mm en disolu
ciones con diferentes porcentajes de agua y alcohol, se comprueba la inestabili
dad de los agregados en agua. El agua solvata, mantiene la carga de los coloides, 
dispersa. El alcohol desolvata, permite la floculación de los coloides, se forman 
grumos.

— Una mayor porosidad y permeabilidad y una menor densidad, son indi
cadores de suelos con estructura.

Se coloca el suelo, sin romper su estructura, en un cilindro de más de 10 cm 
de altura. Se le añade agua, manteniendo constante, un nivel de 3 cm de agua so
bre el suelo. Se recoge el agua percolada y se mide el tiempo transcurrido.

Siempre de forma cualitativa, el volumen de agua recogido nos indica la 
macroporosidad, el volumen que normalmente ocupa el aire. La velocidad de in
filtración (volumen de agua por tiempo trascurrido) nos indica la permeabilidad. 
Se puede medir también insitu, en el campo.
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Y el agua retenida es índice de la microporosidad del suelo.
Para obtener la densidad aparente se mide el volumen del suelo húmedo, sin 

romper la estructura. Luego se seca a la estufa, 110° C, y se pesa seco.

COMPOSICION QUIMICA DEL SUELO

El suelo es una dispersión trifásica. La distribución aproximada de cada fa
se queda indicada en la Fig. 3.

Los elementos que entran a formar parte de las biomasas deben estar dispo
nibles en el suelo. El oxígeno y el nitrógeno pueden ser tomados directamente de 
la atmósfera.

¿Por qué estos elementos? La respuesta está enredada en los mismos oríge
nes de la vida, incluso en los orígenes de la tierra y el cosmos.

Recorriendo la tabla periódica (Fig. 4), las propiedades químicas de estos 
elementos están a la base de sus funciones biológicas.

Seis elementos: C, O, H, N, P, S, constituyen las macromoléculas básicas de 
la vida: aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y ácidos nucleicos. Son elementos 
capaces de formar enlaces coorvalentes muy estables. Que sea el carbono la pie
za clave en las macromoléculas, frente al Boro, Nitrógeno o Silicio, está en su te- 
travalencia y en la capacidad de formar enlaces consigo mismo. La diferencia en
tre el dióxido de carbono y el dióxido de silicio es crucial para el metabolismo. El 
dióxido de silicio forma una red sólida y estabilísima. El dióxido de carbono es 
un gas soluble en agua y lábil en los procesos redox.

El resto de los elementos esenciales para la vida está relacionado con una 
densidad de carga alta.

Los cationes del bloque «s» forman sales solubles, siendo los principales 
aniones el cloruro, sulfato y fosfato. Las propiedades electroquímicas de estos io
nes sirve para mantener la presión osmótica y la distribución de carga en las dos 
caras de la membrana celular.

Los cationes del bloque «d» son elementos vestigiales. Por sus propiedades 
redox y su capacidad de formar complejos y quelatos son esenciales en la forma
ción de los enzimas y su función es clave en la actividad enzimática.

Al avanzar la sensibilidad de los análisis químicos se van descubriendo nue
vos elementos esenciales para la vida. Siempre quedarán excluidos los tóxicos, 
los radioactivos y los gases inertes.
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ANALISIS QUIMICO

Se han buscado técnicas, operaciones y reacciones que no exijan ni mucha 
habilidad manipulativa ni excesivo control de las condiciones de reacción. Las 
reacciones deben ser rápidas y fácilmente observables. Por ello nos centramos en 
el análisis cualitativo.

Dado que el suelo contiene una gran proporción de carbonatos, es posible 
realizar medidas semicuantitativas sencillas. En el manejo de estas técnicas el 
alumno va adquiriendo habilidad manipulativa y sobre todo se enfrenta real
mente con el concepto de mol, de equivalente, y con los problemas clásicos de 
un programa de química general.

Incluimos lo que impropiamente llamamos análisis termogravimétrico ya 
que se realiza pesando las muestras a diferentes temperaturas, con el mismo obje
tivo de familiarizar al alumno con gráficas y con problemas experimentales de 
análisis.

La materia orgánica del suelo es complejísima y sus análisis muy complica
dos. Por ello nos reducimos a la pérdida por calor, a sus propiedades reductoras y 
a un sencillo fraccionamiento.

Siempre que ha sido posible se ha preferido utilizar materiales y reactivos 
caseros. Son de más fácil adquisición y más didácticos. A título de ejemplo, 
agua fuerte como ácido clorhídrico, perborato sódico en lugar de tetraborato, 
vitamina C en lugar de ácido ascórbico, alambres de cuaderno en sustitución de 
los hilos de nicrom, coladores para tamizar el suelo o cajas de plástico rellenas de 
tiza para enfriar las muestras antes de la pesada.

ANALISIS INORGANICO

Los análisis se realizan sobre la fracción propiamente suelo, partículas con 
diámetro menor de 2  mm.

— Observación de la muestra. Todas las propiedades físicas, incluidas el co
lor, pueden dar interesante información acerca de la composición química. Inte
resa también, desde el punto de vista didáctico, resaltar la relación entre las pro
piedades de la materia y su composición química.

— Análisis cualitativo
•  Técnicas y operaciones clásicas de identificación de iones en disolu

ción, en tubos de ensayo y sobre papel de filtro como soporte. Las separaciones 
de sólidos y líquidos por centrifugación. En los casos necesarios, previa decanta
ción. Se han realizado también ensayos de coloración a la llama y perlas de bo-
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rax esquema de un sencillo análisis sobre la muestra preparada del suelo (Fig. 5).
Esquema para la identificación de algunos iones de las sales solubles del sue

lo (Fig. 6 ).
— Determinación semicuantitativa del dióxido de carbono.

•  Pérdida de peso al añadir al suelo ácido clorhídrico.
•  Medida del volumen desprendido de dióxido de carbono. Se recoge 

sobre agua.
•  Volumetría ácido base. Se recoge el gas sobre hidróxido sódico en ex

ceso y se valora con ácido clorhídrico, usando fenolftaleina como indicador, el 
exceso de hidróxido y la mitad del carbonato presente.

Esquema para la determinación semicuantitativa del dióxido de carbono
(Fig- 7).

— Aproximación a un análisis teermogravimétrico.
La muestra del suelo se mantiene un tiempo suficiente a una temperatura 

constante, después de lo cual se la pesa. Para facilitar el desprendimiento de los 
gases se puede tratar la muestra con agua oxigenada antes de calentarla a 350° C. 
Igualmente se le puede añadir ácido clorhídrico antes de calentarla a 500° C. 
Curva termogravimétrica aproximada (Fig. 8 ).

ANALISIS ORGANICO

— Curva termogravimétrica. Pérdida de la materia orgánica total a 400° C.
— Propiedades reductoras de la materia orgánica. Añadiendo agua oxigena

da sobre la muestra del suelo, se produce efervescencia.
— Cromatografía sobre papel de filtro, utilizando como eluyente el alco

hol. Se hace un cromatograma con la fracción de ácidos húmicos y otra con la 
de los fúvicos. En ambos cromatogramas y, a distancias equivalentes, aparecen 
dos círculos. En la fracción húmica, el exterior, estrecho, bien delineado, de co
lor amarillo beige, y el interior, más ancho y difuso, de color marrón. En la frac
ción fúlvica, el interior apenas es visible.

— Fraccionamiento de la materia orgánica de suelo, extracción con hidróxi
do sódico (Fig. 9), extracción con éter (Fig. 10).

COMPLEJO ABSORBENTE HUMICO ARCILLOSO

Este complejo absorbente húmico arcilloso es la fracción más activa de los 
suelos, la determinante de sus propiedades fisicoquímicas, y, por ello, de su fer
tilidad.
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Se forma por interacción entre la fracción fina de los silicatos laminares y las 
moléculas orgánicas que penetran en el espacio interlaminar. (Fig. 11.)

La molécula orgánica queda retenida por enlaces de hidrógeno y por inte
racciones ión-dipolo entre los grupos orgánicos de carácter básico y los cationes 
de cambio de la arcilla. Esta interacción, la más importante, es tanto mayor cuan
to mayor es el poder polarizante del catión, llegándose a formar verdaderos com
plejos de coordinación. El catión sodio, con muy poco poder polarizante, posi
bilita sólo una débil interacción provocando la destrucción de la estructura del 
suelo.

Las interacciones entre el agua y la arcilla (silicatos laminares) son del mis
mo tipo, siendo también la más importante la formación de complejos de coor
dinación entre las moléculas del agua y los cationes de cambio.

Estudiaremos este complejo húmico arcilloso en sus propiedades como:
— Coloide con una gran superficie de absorción.
— Complejo húmico arcilloso con grupos químicamente activos.
— Habitat en que se desarrolla una intensa actividad biológica.

COLOIDE

En este sistema disperso que es el suelo, el complejo húmico arcilloso es un 
polímero, polielectrolito, coloide. Debido a su gran superficie activa es el res
ponsable de los fenómenos de absorción que condiciona la retención de iones o 
moléculas, especialmente el agua, y la estructura del suelo.

Floculación y desfloculación

A estos efectos, este complejo puede considerarse como un ácido débil, po
co disociado. Cuando las cargas están neutralizadas, el sistema se encuentra flo
culado. Cuando se disocia, queda cargado negativamente, como un gran anión, 
repeliéndose mutuamente sus partículas formando un sistema disperso. Alrede
dor de esta primera capa de carga negativa se forma otra capa, difusa, con iones 
absorbidos de signo contrario. Las moléculas de agua, polares, son también atraí
das por los diferentes iones formándose una capa de hidratación que estabiliza 
el coloide (Fig. 12).

La formación de coloides es perjudicial para la fertilidad del suelo ya que:
— La barrera de potencial dificulta la movilidad de los iones (nutrientes).
— El agua es retenida fuertemente quedando poco disponible para las plan

tas y dejando poco espacio libre para el aire.
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— El suelo disperso, sin estructura, sedimenta como gel o deseca como pol
vo, pero en todo caso, de forma compacta y asfixiante.

Por ello es necesario flocular este sistema disperso. Serán agentes floculan
tes los que retrogradan la disociación del complejo (electrolitos, ácidos débiles) o 
los deshidrata (cationes, alcohol).

complejo — H z-----7  complejo +  H+

y  complejo +  H2O

Los cationes polivalentes actúan además como puentes entre las partículas 
coloidales, bien entre la arcilla y el humus, bien entre los complejos arcillosos, 
formando agregados que dan estructura al suelo (Fig. 13).

Los ácidos húmicos y los fúlvicos son también precipitados con cationes di 
y trivalentes.

El calcio mejora la estructura del suelo ya que:
— Disolvata por su tendencia a hidratarse.
— Flocula al retrogradar la ionización de la arcilla formando compuestos 

menos solubles.
— Forma agregados moleculares al hacer de puente entre las partículas co

loidales.

Experimentación

— Energía de solvatación. Debido a la interacción entre el agua y el comple
jo húmico arcilloso.

Se mide la temperatura del suelo antes y después de añadir el agua suficiente 
para que se forme barro (procurar que la temperatura del agua sea aproximada
mente igual a la del suelo).

— Floculación de la fracción arcillosa del suelo en tres vasos con arcilla en 
suspensión acuosa, a cada uno:

1. Dejar en agua destilada. Solvatará. No floculará.
2. Añadir C1H 0,1 M. Floculará. Los protones retrogadan la disociación 

de la arcilla.
3. Añadir CaCh 0,1 M o Fe(NÜ3)3 u otros cationes polivalentes. Flocu

lará.
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— Desfloculación en vasos con arcilla floculada, a cada uno
1. Lavar con agua destilada. Solvata y disuelve a los iones floculantes.
2. Añadir NaOH concentrado. Se forma agua provocando la disociación 

de la arcilla que se carga negativamente.
— Precipitación de los ácidos húmicos y fúlvicos con cationes di y trivalen

tes. En diferentes tubos de ensayo, añadir, a la fracción húmica y fúlvia, disolu
ciones de nitratos de Ca (II), Fe (III) y Ag (I). Aparecerá un voluminoso y colorea
do precipitado.

— Dejar sedimentar en los diferentes vasos. Se aprecia la diferencia entre la 
estructura del coloide floculado y la pasta compacta del no floculado. Dejando 
evaporar el agua se apreciará la diferencia de los suelos con o sin estructura (Fi
gura 14).

RETENCION DEL AGUA

La interacción del agua con el compejo húmico arcilloso se realiza median
te complejos procesos de flsisorción y quimisorción. Siendo una de las interac
ciones más importantes las que se originan a través de los complejos de coordina
ción con los cationes de cambio. El agua queda retenida con mayor o menor 
fuerza. Y esto condiciona su disponibilidad para la planta. La tuerza de retención 
del agua se mide por el pF. En el cuadro (Fig. 15) intentamos resumir el conteni
do de agua en el suelo, los factores que condicionan su movimiento y su dinámi
ca a través del suelo. Todo lo cual condiciona el agua disponible para la planta, 
con sus nutrientes disueltos, y el espacio libre que puede ocupar el aire.

La medida directa del pF exige aparatos y técnicas de medida imposibles de 
improvisar en una escuela. Sin embargo, se puede aprovechar la correlación en
tre el pF y la mayor dificultad en perder el agua, de la siguiente forma.

Coger un tiesto y mojar el suelo con agua hasta saturación. Dejar que se vaya 
perdiendo, primero por drenaje ( 1  día), luego drenaje y evapotranspiración (va
rios días). El punto de marchitez nos lo indica la planta. Por último, ir calentan
do, ahora sólo ya la tierra, a diferentes temperaturas. Las diferencias de peso nos 
irán dando el contenido de agua retenida en el suelo. Se expresan en porcentaje 
respecto al suelo seco. A cada contenido de agua le corresponde un pF.

De una forma rápida se puede apreciar la dinámica del agua en el suelo ver
tiendo un volumen de agua sobre un hoyo cavado cerca de un perfil al descubier
to. La velocidad (permeabilidad), y la trayectoria (forma en que el agua moja los 
diferentes horizontes), viene condicionada por la textura y estructura, en defini
tiva por la mayor o menor interacción del agua con las partículas absorbentes del 
suelo (Fig. 16).
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La difusión capilar es responsable de los movimientos ascendentes y hori
zontales del agua. Se puede también visualizarlos en la escuela sin más que llenar 
columnas de plástico transparente con tierra de diferentes perfiles. Una serie de 
ellos se les coloca sobre una bandeja llena de agua. El agua alcanzará más altura 
en aquel perfil de textura más fina. La otra serie se riega. El agua descenderá más 
rápido en aquel perfil de textura más gruesa. En ambos casos quedará más agua y 
más fuertemente retenida en el suelo con textura más fina. Los suelos de textura 
más gruesas drenan bien, no retienen el agua, están bien aireados (Figs. 16, 17).

El balance del agua en el suelo aumenta por humectación (riego) e imbibi
ción (agua subterránea). Disminuye por drenaje a través de los poros del suelo y 
por evapotranspiración. El clima influye decisivamente.

El agua útil para las plantas viene dada por la diferencia entre el contenido 
de agua en la capacidad de campo y el punto de marchitez. El balance de agua de
be permitir un contenido de agua en el suelo superior al punto de marchitez.

REACTIVIDAD QUIMICA

El suelo no es sólo el resultado de un proceso dinámico. Los mismos facto
res que influyeron en su origen y evolución siguen siendo los causantes de que 
cada equilibrio alcanzado sea sólo un paso intermedio hacia otro equilibrio di
námico. El suelo es un complejo dinámico.

La reacción química la deciden los reactivos y todos los factores que inciden 
sobre la termodinámica o la cinética de reacción.

Reactivos
Además de la gran superficie activa del complejo húmico arcilloso, las su

perficies interlaminares de los silicatos retienen cationes, y las moléculas orgáni
cas tienen grupos químicamente activos, ácidos, básicos y quelatantes. Y este sis
tema está disperso en un medio acuoso que lleva en disolución sales, oxígeno, 
dióxido de carbono, que se añaden a la reactividad de las moléculas de agua.

Termodinámica
Todos estos reactivos interaccionan entre sí originándose equilibrios con

currentes. La concentración de reactivos, el pH, el potencial redox y las cons
tantes de los diferentes equilibrios decidirán qué reacciones se verificarán y en 
qué extensión.
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Cinética

La concentración del grupo activo unido al tamaño de partícula y la tempe
ratura, son factores claves en la cinética de reacción. Es aquí donde la influencia 
del clima es decisiva: viento que erosiona, agua que disuelve y ataca, temperatura 
como medida de energía y factor de erosión.

Disponibilidad de nutrientes

Y todo esto estudiado en clave de fertilidad del suelo. La fertilidad es el re
sultado de un conjunto de propiedades físico químicas y de unos equilibrios con
currentes en que interaccionan complejísimos factores.

Los elementos han de estar disponibles y en forma asimilable para las plan
tas.

La fracción mineral es absorbida en forma de cationes y oxoaniones en diso
lución.

En suelos bien aireados y alcalinos los cationes son oxidados precipitando 
hidróxidos o sales, siempre.más insolubles cuanto mayor densidad de carga ten
gan los iones, o bien, puedan formar complejos con las moléculas orgánicas. En 
disolución pueden ser lixiviados. Precipitados no están disponibles. La absor
ción de iones por la planta es selectiva. La absorción de un ión puede verse afec
tada por la concentración excesiva de otro.

El complejo absorbente húmico arcilloso es una importante reserva de io
nes. Hay un intercambio iónico entre los cationes de cambio de la arcilla y los ca
tiones en disolución (Fig. 18).

Capacidad de intercambio iónico

Depende de la densidad de carga del catión en disolución, de su concentra
ción y también del anión.

Se visualiza de forma cualitativa agitando un gramo de suelo con disolución
0.01 M de acetato de cobre. En minutos desaparece el color azul de la sal. El ión 
acetato interviene, no sólo por su interacción con el complejo absorbente sino 
también por su basicidad. El hidróxido de cobre queda fijado más fuertemente.

Los diagramas (Fig. 19) muestran la concentración de las especies iónicas 
dependiendo del pH. Y en la gráfica 20 se esquematiza la influencia de la con
centración del ión negativo (hidróxido, anión, ligando) en la disminución de la 
concentración de la forma oxidada del catión y, por tanto, en la disminución de 
su potencial redox. Esto explica la oxidación de los cationes en medios aireados y 
alcalinos y la consiguiente precipitación o complejación.
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Si no es posible medir el potencial del suelo, la presencia de ión térrico, te
rroso o sulfuro indica de forma cualitativa un ambiente oxidante o reductor (Fi
gura 21).

La medida del pH  se puede hacer potenciométricamente o por colorime- 
trías. Es rápida y suficientemente aproximada con papel de pH. En la grática 22 
se muestra el poder tampón del suelo.

Temperatura

La temperatura del suelo oscila dependiendo de la absorción de la radiación 
calorífica, en la cual influyen factores como la estación del año, la hora del día, el 
relieve, el color del suelo, la humedad.

ACTIVIDAD BIOLOGICA

El suelo, por su constancia de factores como luz, temperatura, color, hume
dad, pH, E°, por la disponibilidad de nutrientes y por ofrecer una protección, es 
un habitat en que se desarrolla una fuerte actividad biológica.

No nos detenemos en la complejidad del ecosistema suelo. Sólo menciona
remos que esta actividad biológica añade una complejidad inconmensurable a 
los procesos que se dan en el suelo. Los seres vivos, flora y fauna, alteran las pro
piedades físicas del suelo, añaden reactivos, modifican el potencial y el pH del 
suelo, y, sobre todo, disponen de catalizadores, enzimas, que alteran la termodi
námica y la cinética de reacción. Son piezas clave en el ciclo de los elementos y 
en el flujo de la energía.

Y esto nos lleva a globalizar el ecosistema suelo en interacción con otros 
ecosistemas.

ECOSISTEMA EN INTERACCION

La Fig. 2 '■> es un esquema simplificado del ciclo de los elementos. Algunos 
de ellos, como el P o los metales, al no formar especies gaseosas, no pasan por la 
atmósfera, y su ciclo es más lento.

Nos detenemos en el ciclo del carbono (Fig. 24) señalando que en la Comu
na de Buynola encontramos restos de Sitges (hornos en que se quemaba la leña, 
sin aire, para obtener un residuo de carbón) y restos de hornos de cal. También el 
fenómeno Kárstico ha originado cavernas en la roca y el agua se filtra de manera
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que en el valle el agua subterránea posibilita una buena agricultura.
En la Fig. 25 se quiere representar la bioesfera en interacción con la litosfera, 

hidrosfera y atmósfera, a través de las plantas verdes y del suelo. Ahí, donde se 
capta la radiación solar, está la fuente del flujo de energía. Así como el ciclo de 
meteria es cerrado, el flujo de energía sufre un proceso de degradación a través 
de la cadena trófica.

Esquematizando (Fig. 26), la materia inorgánica, oxidada, descarboxilada, 
pasa a biomasa, reducida, hidratada, más energética.

La energía empleada es la electromagnética, captada por los pigmentos de 
las plantas verdes. Y en la clorofila, centro traductor de esta energía, se convierte 
en energía redox, ácido base y química, a través de la energía eléctrica.

Parte de la energía acumulada en la biomasa se degradará y parte se utilizará 
en las actividades vitales, a través del proceso de respiración.

Es por esta interacción entre materia, sol y vida, que se puede hablardel ori
gen del universo, el origen de la Tierra, el origen de la vida, pero la evolución es 
conjunta sol-Tierra-vida.

EL SUELO COMO RECURSO

El suelo como recurso ha condicionado la cultura del hombre que pasa de 
cazador a pastor y a agricultor.

El hombre es un eslabón en la bioesfera y su suerte está ligada al ecosistema 
Tierra. Pero su calidad humana le permite influir decisivamente en él. El hombre 
es un factor relevante que añadir a los ya procesos complejos del suelo. Hoy los 
procesos de contaminación y degradación están desequilibrando el ciclo de la 
materia y provocando una ruptura en el flujo de energía.

Las respuestas vienen desde todos los campos. El científico (Ecología), el so
cial (movimientos ecologistas), el educativo (UNESCO), el político (partido de 
los verdes), el teológico (relectura en el Génesis de la relación hombre-naturale
za).
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restos vege t a l e s

descomposición 

humificación

4
humina

4
HUMUS

mineralización

disolución
AGUA

desplazamiento
adsorción
precipitación

S A L E S

A R C I L L A

alteración
química

T
arena, limo

erosión fís ic a
T

_i> interacción

COMPLEJO ADSORBENTE

*
I HUMICO ARCILLOSO

roca madre

1. El suelo es el resultado de un proceso dinámico, muy complejo en el 
que intervienen factores físicos, químicos y biológicos.
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t e x t u r a  (tamara)

. .  an álisis granulométrico

suelo <2 mm
dispersar (agua,detergente) 
agitar, sedioantar 

pipetear 
|4 '  4 6 "

.arenai
g

limo 4- arc illa
i

pipetean
________ I 8 h

•llimo
*
g

arc illa
i
g

. .  consistencia plasticidad (cilindro pasta húmeda) 
cohesión t------ > friabilidad

e s t r u c t u r a  (forma agregados)

. .  estabilicé suelos en agua y alcohol 

. .  porosidad - permeabilidad - densidad

retenida — porosidad micro
recogida — porosidad macro — aire 
tiempo — permeabilidad

. .  densidad aparente = Peso suelo seco /  volumen total suelo húmedo

s u e l o
a g u a

2. Propiedades físicas y mecánicas.
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3. El suelo es una dispersión trifásica. La parte sólida del suelo forma una 
estructura cuyos poros los ocupan el agua y, o, el aire. 4

H
B _C _N LL F

Na Mg Si P S C1
K Ca V Cr Mn Fê Co Cu Zn Se

Mo I

4. Elementos esenciales para la vida. Macronutrientes. Vestigiales.
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suelo (  2 mm
IC1H

t

c a l i z a

llama 
la^ r illo  

Ca(II)

sol: Ca(II) Fe(III)
~ r ^  r
Fe(CN),- SCN"

i  1azul i  sol.rojo
Fe(III)

Oxidos de hierro

5. Esquema de un sencillo análisis sobre la muestra preparada del suelo.

suelo (  2
IH20

resto suelo X sales solubles
I
(sequedad)

X residuo sales.Pesar

H>
----1---

C1H
llama

OH

NH,

P.^H 
azul

filtro  
azul

amarillo lad rillo  violeta

perla bórax
i .color
Fe

Na Ca K

Ag
I

AgCl i  
l

h u 
*enegrece

3aI 2*
I

BaSO. ,1
I ^-blanco

denso

V 2 U2~4
I

Ca C20^ X 
blanco

(nh5) 2co3
alcohol 
MgCO, X 

1 5 
blanco
sal doble

h2o

medida
conductiv.

NH, c r so 2- Ca2+ Mg2+

6. Esquema para la identificación de algunos iones de las sales solubles del 
suelo.
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suelo 
¿s peso

g. suelo ¿ 2 mm
---------- 1----------

C1H

co2 ^
recoger gas

OH exceso
i

volumentría 
acido base

H¿0
imedida volumen

7. Esquema para la determinación semicuantitativa del dióxido de carbono.

8. Curva termogravimétrica aproximada.
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ANALISIS ORGANICO
. Pérdida de materia orgánica a 4O02C 
. Propiedades reductoras de la materia orgánica 
. CromatograLfía sobre papel de f i l t r o . Eluyente: alcohol 
. Fraccionanáento de la materia orgánica

20 g suelo trituado
----  ------ ^ -------------

tamizar (2 mm)

suelo ( 2  mm residuos orgánicos )  2 mm
1

liquido (d £ 2) Mt. 0. libre

á fracción mineral sobrenada la  no transformada
4 humina (ligada arcilla) 
1 humus

Mt. 0. fresca

secar

i

i  fracción mineral d iso l: HU MUS

i  HUKIKA
HÍ
|______________ -

d iso l.

|  A. H U M I C O S  A . F U L V I C O I

9. Esquema de fraccionamiento de la materia orgánica. Extracción con
NaOH.

suelo < 2 mm
eter

jresto crasas, ceras

alcohol1
presto resinas

CIE (25b')i
preste hemicelulosa

SO ^O O #)
i

1  R D K U S celulosa

10. Esquema de fraccionamiento de la materia orgánica. Extracción con
eter.
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11. Complejo adsorbente húmico arcilloso. La materia orgánica queda re
tenida dentro del espacio interlaminar del silicato por interacciones ión-dipolo 
entre los grupos orgánicos de carácter básico y los cationes de cambio de la arci
lla.

12. Capas que rodean al coloide estabilizándolo. Primera —, Difusa +, sol- 
vatación — +
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13. Formación de agragados a través de cationes polivalentes.

C\.

14. Sedimentación de un sistema floculado (a) y un sistema disperso (b).
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15. Formas del agua en el suelo. Disponibilidad para la planta.
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16. Infiltración del agua en el suelo a través de: a) partículas gruesas, 
cae libremente por la gravedad; b) partículas coloidales, avanza por difusión ca
pilar.

O.

17. Imbibición por ascensión capilar (a) y por riego (b) de suelos con dife
rentes tamaños de partículas.
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m in e r a le s
r e s t o s
o r g á n ic o s

e r o s i ó n  f i s i c a  
a l t e r a c i ó n  q u ím ica

h u m if ic a c ió n
m in e r a l i z a c i ó n

CATIONES

f i j a d o s  p o r  e l  
com ple jo  a d so rb e n te

In te rc a m io  
Ió n ic o

en l a  s o l u c ió n  
d e l  s u e l o

PLANTA

18. El complejo adsorbente húmico arcilloso es una importante reserva de 
iones. Hay un intercambio iónico entre los cationes de cambio de la arcilla y los 
cationes en disolución.
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t h

19. Diagrama logC-pH. La concentración de las especies depende del 
pH. a) catión, b) anión, c) zwiterion.

20. Al disminuir la forma oxidada del catión disminuye su potencial 
redox. Puede disminuir por formar un complejo o por precipitar una sal o su 
hidróxido.
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s u e l o
I

1
S H p t ( o l o r )

1 5.  
Fe(CN )g SCN"

Pb ( p . f i l t r o )
l

a z u l
1

r o j o

¿  .
P b S ¿ negro

s 2- F e 2+ F . J+

am biente  r e d u c t o r o x id a n te

21. Esquema para apreciar en el suelo un ambiente reductor y oxidante.

22. Capacidad tampón del suelo.
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fotosíntesis
BIOESFERA

humificeción
respiración /

mineralización disolución

erosión, R.químicas r

•vaporación

LITOSFERA f-
precipitación, sedimentación

HIDROESFERA

23 . Esquema simplificado del ciclo de los elementos. Los que no forman 
sustancias gaseosas no pasan por la atmósfera y su ciclo es más lento.

degradación

vegetación
©carbón

BIOESFERA v 
0(H2° ) n

contaminación

ATMOSFERA
00

o cal

LITOSFERA *-----------7 HIDROSFERA
humus HCOj , COj
OOjCa fenómeno

Kirstico

24. Ciclo del carbono. En la comuna de Bunyola se encuentran restos de 
hornos donde se obtenía el carbón y la cal. En la roca madre el fenómeno cársti
co ha originado cavernas y grutas. Los procesos de contaminación y degradación 
pueden desequilibrar el ciclo de la materia y provocar una ruptura en el ciclo de 
la energía.
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atmosfera

litosfera

25 . La biosfera interacciona con la litosfera, hidrosfera y atmósfera a tra
vés de las plantas verdes y el suelo. El ciclo de la materia es cerrado. La energía so
lar captada por las plantas verdes sufre un proceso de degradación a través de la 
cadena trófica.

O X I D A D A  R E D U C I D A
fotosíntesis

cateria inorgánica + h v * biomasa
respiraciónE

A  G ü  B ---- T A  S

actividades
vitales

biomasa degradada

+ 0,

26 . La materia inorgánica, oxidada, descarboxilada, pasa a la biomasa re
ducida, hidratada, más energética. La energía empleada es la electromagnética 
que se convierte en la clorofila, a través de la energía eléctrica, en energía redox, 
ácido-base y química.
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REFERENCIAS, CITAS Y NOTAS BIBLIOGRAFICAS

José Sánchez Real
Catedrático Escuelas Universitarias del 
Profesorado de EGB. Valencia

Es posible que algún especialista haya escrito un libro sobre la forma de ha
cer las referencias bibliográficas de las publicaciones, exponiendo las razones 
que se toman como base, pero lo cierto es que parece que nadie se ha preocupado 
de difundirlo entre los escritores y así los que utilizan el papel para dar a conocer 
sus ideas se encuentran con normas distintas según la publicación a la que acude, 
sin que se explique el porqué de las diferencias que presentan, dando la impre
sión, muchas veces, de que obedecen a decisiones algo caprichosas o personales.

Y esto ocurre también en nuestro campo de la Ciencia en donde hablamos 
de la necesidad de ser rigurosos en el simbolismo, como base del entendimiento 
entre todos.

VARIEDAD DE CRITERIOS

Veamos cómo suelen presentar las referencias algunas de las revistas más 
conocidas en nuestras Escuelas y Seminarios, aplicadas, como ejemplo, a una 
misma cita de revista y de libro.

Ibérica

No hay norma unificadora. Cada autor cita como le parece.

Investigación y Ciencia

Las referencias responden a dos modelos, uno para los artículos en revistas y 
otro para los libros.

THE MOLE. Doris Kolb en Journal o f Chemical Education, vol. 55 págs. 729- 
732,1978.
Lecciones de Química General. J. Pascual Vila. Herder. 1947.
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Mundo científico

D. KOLB. «The mole». Journal of Chemical Education, págs. 729-732, 1978.
J. Pascual Vila. Lecciones de Química General. Barcelona, 1947.

Revista de Bachillerato

Rica variedad de formas de las que son muestras las siguientes:
K. OLB, D.: The m ole ./ CHEM. Educ. Vol. 55, n° 11, 1974, págs. 729-732. 

PASCUAL J.: «Lecciones de Química General». Barcelona, Herder 1974.

Enseñanza de las Ciencias

Se fijaron unas normas para los originales que eran, en resumen:
«Las citas bibliográficas se relacionarán al final del artículo, por orden alfa

bético de apellidos, indicando autor(es), año, título del trabajo (entrecomillado y 
subrayado) y, entre paréntesis, título de la revista, volumen y páginas del mis
mo... y en el caso de hacer referencia a un libro, se indicará el lugar de edición y la 
editorial.»

Sin embargo en el primer número apareció un rico muestrario, como el 
que sigue:

KOLB, D. (1978): Journal o f  Chemical Education. 55, 729-732. 
Lecciones de Química General. JOSÉ PASCUAL. Herder, Barcelona 1947. 
Pero las normas del primer número inmediatamente se cambiaron y así en 

el segundo se indicó que el título del trabajo de una revista que debía ir entreco
millado y subrayado (aunque en el ejemplo sólo se entrecomillaba) se presentará 
ahora en tipo normal sin ninguna diferencia y el título de la revista, volumen y 
páginas que se había indicado que se encerrara todo entre paréntesis pierden és
te, y deberá distinguir ahora sólo el título de la revista subrayándola. En cuanto a 
la referencia a un libro, en el que se debía entrecomillar el título, pasa a señalarse 
subrayándolo, que equivale a la composición en cursiva.

Con esto se dan unas nuevas variantes:
Kolb, D. 1978. The Mole. Journal of Chemical Education Vol. 55, pp. 729- 
732.
Pascual, J. 1947. Lecciones de Química General. (Herder. Barcelona). 

Energía nuclear

La redacción recomienda a los colaboradores, unas normas que en esencia 
dicen:
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«Las citas bibliográficas en el texto, se darán escribiendo entre paréntesis el 
primer apellido del autor o autores citados, seguidos de la cifra del año de la pu
blicación, separada por una coma.»

«En el caso en que el artículo incluya citas bibliográficas, las listas de ellas se 
darán, por orden alfabético de autores y, en caso necesario, según la fecha de pu
blicación. Las citas comenzarán por el apellido, seguido de las iniciales, de cada 
autor, incluyendo aquí a todos los coautores de un trabajo, cualquiera que sea 
su número y a continuación se dará la cifra del año de su publicación, entre pa
réntesis.»

«Para abreviar los nombres de las revistas citadas se seguirán la práctica de 
los “Chemical Abstracts”, o las tres primeras letras de cada palabra del título.» 

Y que aplicadas a nuestro ejemplo, serán:
Kolb. D. « The mole». J. Chem. Educ. 55, págs. 729-732 (1978)
Pascual Vila,José. «Lecciones de Química General». Librería Herder. Barce
lona, 1947.

Anales de Física/Química

Aplica las normas del «Chemical o Physics Abstracts».
K o l b  J. Chem. Educ. 55, 729-732 (1978)
PASCUAL J. «Lecciones de Química General». Herder (1978).

Sciences et Avenir

Suele citarse en esta revista, así:

«The mole». Doris Kolb .Journal o f Chemical Educalion (1978) 55. 
Lecciones de Química General. J. Pascual Vila. Librería Herder. Barcelo
na, 1947.

La Recherche

Presenta la original y útil composición de las citas en el margen de la página 
respectiva, y de esta forma:

Kolb, D.: J. Chem. Educ. 55, 729-732, 1978.
Pascual J.: Lecciones de Química General. Herder, 1947, con alguna variante. 

Physic Education

Kolb, D. 1978: «The m o le»/ Chem. Educ. 55 729-732
Pascual Vila J. 1947 Lecciones de Química General. Barcelona. Herder.
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Education in Chemistry
Kolb, D .J. Chem, Educ. 1978, 55, 729-732
Pascual Vila, J. Lecciones de Química General. Herder, 1947.

Journal of Chemical Education
Kolb D .J. Chem. Educ. 55, 729-732 (1978)
Pascual Vila, J. «Lecciones de Química General». Herder 1947. 125 págs.

European Journal of Science Education
Con relación a las referencias de los trabajos que se le envíen a la redacción 

se indica que se colocarán al final del artículo, por orden alfabético del apellido y 
según las siguientes muestras:

KOLB, D. 1978, The mole Journal ofChemical Education. Vol. 55 pp 729-732.
PASCUAL v i l a , J .  1947, Lecciones de Química General, (Herder: Barcelona).
Ante esta situación, en la que no se adivinan las razones de la diversidad, 

puede ser útil hacer unas consideraciones sobre el particular.

CONSIDERACIONES
Dado por descontado que debe hacerse referencia a las fuentes utilizadas, 

está la cuestión de cómo deben presentarse las citas, teniendo en cuenta que lo 
que se debe pretender es comunicar al lector la máxima información posible y de 
la manera más cómoda y rápida para él.

Así pues, pensando más en el lector que en el impresor, hay que empezar 
por admitir que es necesario distinguir tipográficamente, en la citación, y de la 
forma más visible: el nombre del autor, el título del trabajo y en donde se puede 
encontrar, y para ello nada mejor que utilizar un tipo de letra para cada una de las 
partes de que consta la cita. Versalita, cursiva, redonda, negrita, son los tipos más 
usados, dejando el entre comillado, o las letras espaciadas, como menos destaca- 
bles, para cuando sean necesarias más distinciones. De igual modo los números 
correspondientes a volumen, año y página deben diferenciarse con tipos distin
tos: negrita, cursiva, entre paréntesis.

Por lo que se refiere a los libros hay que hacer constar el nombre del autor, el 
título, el nombre de la editorial, lugar y fecha de la edición y el número de las 
páginas.

La corriente moderna de prescindir en la referencia del título del artículo ci
tado, no parece acertada porque se le oculta al lector la relación que puede tener 
el artículo con la línea general del trabajo, y por lo tanto, si es importante consul
tarlo o no, ya que muchas veces se debe a un detalle intrascendente o sencilla
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mente a una referencia secundaria o repetida de una anterior.
Pensamos pues en el tiempo que un lector invierte en ir tras la pista de unas 

citas que son al final inútiles, soy del parecer que el título del trabajo debe constar 
siempre en la referencia para así, en cierto modo, orientar al lector sobre lo que 
puede encontrar al final.

Además parece congruente que si para los títulos se ha escogido un tipo, por 
ejemplo, la cursiva, que siempre sea éste el usado y por lo tanto que en cursiva 
vaya tanto el título del artículo de la revista, como el título del libro.

Por otra parte, en cuanto, a la colocación, también debe pensarse en el lec
tor. El ideal sería que el lector se encontrara la cita a pie de página, o en el mar
gen, como hace la revista «La Recherche». Enviar al lector al final del texto para 
que encuentre la cita le obliga a interrumpir continuamente la atención dis
trayéndolo.

No creo acertado reunir las notas al final de los textos, salvo cuando los artí
culos o escritos son poco extensos y fácilmente llega el lector a ellas (como ocurre 
con muchos de los presentados en el «Journal of Chemical Education»), sin gran 
trastorno para la continuidad de la lectura. No hay duda de que si además se co
locan por orden alfabético del apellido del autor, abandonando la acertada for
ma de hacerlo hasta hace poco, de colocarlas por orden de aparición, la lectura se 
hace más laboriosa.

La citación ai final, en los libros, puede llevar al hecho de presentar la notas 
al final de cada capítulo, con una numeración que empieza en cada uno de 
ellos, y que hace que se produzca confusión al tomar el final de un capítulo por 
otro, y unas notas por otras. Menos desacertado es darle una numeración y reu
nirías todas al final.

No hay duda de que la eliminación de las citas a pie de página y las otras mo
dificaciones las han impuesto los tipógrafos, que encuentran mucho más fácil 
compaginar todas las notas al final que colocarlas página por página.

De momento mientras con razones más convincentes de las utilizadas hasta 
ahora (como la de la que se hace de tal forma porque una revista extranjera lo ha
ce así, sin que ésta en su día diera razón alguna) no se fije un criterio, mi parecer 
es que cuando llegue el momento se piense sobre todo en el lector, y por lo tanto, 
se le facilite la identificación del detalle deseado y la continuidad en la lectura. 
No hay duda que si a cada elemento de la referencia se le asigna un tipo de letra y 
las notas se presentan en la misma página en la que se hace la referencia, el lector 
estará más satisfecho y lo agradecerá, y así, utilizando el mismo ejemplo repetido 
a lo largo de estas líneas, un modelo puede ser:

KOLB, D. 77;e mole. «Journal of Chemical Education» 55 (1978) 729-732
PASCUAL V ilA,J. Lecciones de Química General. Ed. Herder. Barcelona 1947.
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