
EXPERIENCIAS ACERCA DE 

LA ENSEAANZA ACTIVA 

DE LA QUIMICA EN EL COLEGIO. 

I. LA "MATERIA PRIMA" 

Al comenzar los cursos regula res en el Colegio de Ciencias y Humanidades, se 
reciben en el Primer Semestre alumnos egresados de la Secunda ria. Leu caracteris
ticas generales de los diversos grupos de alumnos son las siiuientes: la mayor parte 
de los alumnos tienen una preparacion muy deflCiente en Matematicas e incluso 
en AriLmeLica, no saben multiplicar correcLamente, ya que se les difu;ulta La colo
cacion del punto decimal; Las divisiones con punto decimal son tam bien un gran 
escoUo y cl mancjo correcto de los quebrados es casi desconocido para eUos. La 
preparacion en Algebra es Lambien muy deficicnte, ya que no son capaces de des
pejar una incognita de una ecuacion de primer grado y un porcentaje muy elevado 
de alumnos ni siquiera es capaz de encontrar el valor numerico de una funcion, 
cuando la variable independiente toma un valor determinado, tampoco ~onocen las 
leyes de los eXpoflentes fli saben efectuar operaciones con potencias de diez. Serw 
deseable que los alumflos tuvieran las habiLidades para realizar las operaciones oosi
cas, ya que asi serw menos dificiL para eUos el estudio de La Quimica y la Fisica en 
el Nivel Media Superior. 

Un porcentaje muy bajo de alumnos ha adquirido las habiLidades necesarias en 
AritmeLica y en Algebra requeridas en este nivel, por 10 cual el nivel academico de 
los grupos no es homogeneo; esto parece agravar aun mas la situacion de los alUm
nos que no tienen los conocimientos elementates, ya que, cuando se interroga al 
grupo en la dase regular, son estos alumnos los que conted6ll y los demas repiten 
todo mecanicamente. 

La situacion anterior in/luye de manera negativa en el desarroUo del curso, ya 
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que el profesor se enfrenta a la doble 0 multiple tarea de iT promoviendo una capo
citaewn en las hahilidades requeridas y desarroUando los temas que marca el pro
grarna 0 los que previamente se hayan elegido para la materia. 

Debe aelamrse que en el Colegio de Ciencw y Humanidades los alumnos de Pri
mer Ingreso cursan un semestre la materia de Fisica, la cual 5e designa en el Plan 
de Estudios como Fisica I y otro semestre de Quimica,la cual se denomina Quimi
ca /. Este hecho ayuda un poco a que en el curso de Fisica I se subsanen ciertas 
deficiencias, aunque esto se logm en muy pocos alumnos. Es evidente que, ademas 
de lo seiialado anteriormente, tambien los habitos de estudio de los alumffos haee 
que esta tarea alcance lagros tan pobres. Tambien es necesario recapacitar acerca 
de que los htibitos de estudiode los alumnos son en cierto modo el reflejo de las 
condiciones socio-eco,.,omicas de las familias de que provienen. 

TI. CONCEPTO DE QUIMICA 

Los alumnos que Uegan al Nivel Medio Superior poseen los mas divers os concep
tos aeerca de la Quimica. Es ampliamente sabido que las materias de Quimica, Fi
sica y Matematicas son clasijicadas como "materias difieiles" por su grado de abs
tmedon. Esta clasificacwn representa una predisposicwn del alumno pam no en
tender los coneeptos y definieiones que se manejan en la ensefianza de la Quimica; 
tambien pam el pro/elor representa una barrem, ya que se encuentra con un indi
vidu() que "se resiste" a aprender. Ademas ineiden en el coneepto de los'educandos 
los medios rnasivos de eomunicacion que dan una imagen de los eientlficos com,o 
seres deseoneetados de la vida eotidiana, eneermdos en un lab oratorio e ideando 
artefactos 0 formulas con fmalidades belicas, pensando en inventararmas mas mor
tifems que las actuales. Es tambien muy comun que los alumnos piensen que un 
quimico 0 un cientifico debe ser una persona con una inteligencia excepcional por 
su briUantez; esto, asociado con un concepto devaluado de la personalidad propia, 
tam bien crea en el alumno un sentimiento de incapacidad 0 de insuficiencia para 
comprender la Quimica, la Fisica y las Matematicas. Me refiero a las tres materias 
en conjunto por su estrecha relacion. 

ID. EL CAMBIO AL SISTEMA ACTIVO 

En el sistema llamado comunmente "sistema tradicional" los alumnos son con 
frecuencia meros espectadores de las exposiciones que hacen los maestros de los 
diversos temas del programa. Si bien pueden recurrir allibro de lex to , este sistema 
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no crea en el alumno un hahito de estudill y adenuis no (:onoce opiniunml diI(!ren
tes a lw del autor del Libra ni formas diversa.~ de ahordar un mi.~mo lema. Cuandll 
los alum nos el{resan de la Secundaria, "an esLudiado dentro dc ede sistema dura,,
te varios ail os 0 par 10 menos durante su edancia en el cicio de la Secundaria_ 

La forrruJ de ensenanza en el Colegio de Ciencias y flumanidades sc indina ma.~ 
hacia el si.derruJ que se cCIRoce como "sistema activo". Para que cl alumna aprove
che al maximo un cursu, Sf! Ie ;nforma previamente de sus derechos y obligaciunes, 
asi como del programa del curso. El maesLro procura informar anLicipadamente de 
los Lemas que sc trataran, para que el alumno los estudie previamenLe en la biblio
grafia esco/{ida para cl Curso y poderiormcnte scan discutidos en clase conjunta
menLe por el profcsur y los alumnos. En ocasiones se escogen algunos tema.~ para 
que sean expueslos por los alumnos. El sistema activo Lam bien orienta at alumno 
hacia la comprobacion pnictica de las leyes y principios enunciados, y adcnuU es 
muy importante que el alumno aplique los conceptos adquiridos en la resolucion 
de problemas. 

Es natural que coondo un individuo cambia de una escuela que utwa un sistema 
tradici(mal, a otra que utwa el sistema activo, se requiera que cambie de conducLa 
y de actitud frentc al aprendizaje de una ciencia 0 una disciplina, ya que es necesa
rio que de simple especLador se convierta en actor, que dec ida y que pianee su 
aprendizaje. Estc cambio ocasiona un descontrol en el alumno, quien en La mayo
ria de los casos prefiere seguir en la actitud primera; aunque no es consecuencia del 
sistema en si, sino del aprendizaje previo en La familia y en La sociedad, ocasional 
resistencia del individuo, y en ocasiones hasLa un rechazo. 

IV. EL USO DE LOS INSTRUMENTOS Y MATERIALES MAS COMUNES. 

Debido al cambio de conducta requerido. en el siJtema activo el alumno debe 
trabajar directamente en ellaboratorio. Sobra recalcar que durante el cicio anterior 
el alumno asistia a vcr como el maestro de Laboratorio realizaba una pnictica de 
Quimica 0 de Fisica, sin tener contacto directo con los aparatos e instrumentos. 
La ensenan%a activa de la Quimica requiere que el pro/esor ensene directamente a 
los alumnos el manejo de los diversos utensilios, a monlar aparatos sencillos y las 
normas y reglas basicas de seguridad. ya que el desconocimiento de estas ocasiona 
frecuentemente accidentes en el desarroUo de las practicas. E;~isten algunas dificul
tades para hacer entrar en contacto a todos los alumnos con el manejo del material 
ya que los grupos suelen ser muy numerosos y en algunas ocasiones hay carencia 
de material en los laboratorios. 
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V.lENFRENTAMIENTO DIRECTO A LA PRACTICA DE LA QUIMICA OIN· 
FORMACION PREVIA ACERCA DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENT ALES! 

Para abordar la enseiianza activa de la Qu {mica, es necesario que el maestro 
haya determinado el enfoque de la materia que quiere transmitir a sus alumnos. 
En este punto es muy necesario aclamr que en el sistema de enseiianza que se sigue 
en el Colegio de Ciencias y Humanidades, no estan separadas, ''la teoria" y ''la 
practica", sino que es el mismo profesor el que dirige a los alumnos en el estudio 
de Lo que eUos llaman "teoria" y de su aplicaci6n a las "prricticas". EIlJIaestro 
que tenga como objetivo ensefiar a sus alumnos que la "teoria" y la "praetica" 
guardan una relad6n intima, ya que 10 que se denomina como "teoria", no tiene 
otro base que la "practica" y que la "teoria" son modelos 0 leyes a los cuales se 
ha Uegado a travis de un proceso complejo forma do por muehas etapas de compro
baciones sucesivas y ajustes hechos, al reconsiderar las suposiciones primarias con
frontadas eon los resultados experimentales, debe desandar todo el camino previo, 
comenzando por explicar como se han desarroUado los conceptos antes de darlos 
como dogmas de fe y explicar dentro de sus posibilidades los metodos de que se 
siroen las cieneias, para Uegar a sus teorias, leyes y postulados. Debe quedar bien 
aclarado en este contexto que no se trata de haeer un estudio exhaustivo en el pri
mer curso de Qu imica de la Metodologia, y de las herramientas de que puede haeer 
uso, sino de haeer eonsciencia al alumno de que las teorias, leyes, etc., son el resul
tado de un anaJisis metodol6gico de los resultados experimentales 0 de las obser
vaciones realizadas y no el producto de "desteUos nulgicos de la inteligencia". 

Si una persona dirige el aprendizaje de un grupo, pam que este proeeso sea posi
two, no puede comenzar eon las leyes como las de las proporciones constantes 0 

mUltiples, sin haber situado al alumno en el marco hist6rico en el que Jusron enun
ciadas y las bases experimentales empleadas para tal efecto. 

VI. CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS DOS POSIBILIDADES ANTERIO
RES: 

Se ha observado, a tmves de repetidas experieneias en la ensefianza activa de la 
Quimica, que si un individuo se enfrenta directamente a la Qu €mica prrictica, va 
desarrollando la idea de que 10 mas importante es mezclar sustaneias en condicio
nes diversas, para ver que sucede y tal vez por ca.sualidad se llegue a un descubri
miento sorprendente; esta es una actitud empirista e irracional que puede Uegar a 
ser hasta peligrosa para los educandos. 
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Por olm partl? "~i solaml?lI Ic! Sf! dedica r.I C"U NO a /(J illfornlllcioll ell forulfl clf· I'X

posiciolles. eslc rr.sullu dr.sii{(ado tlr. La prndil:a. ("oll,';ul,? al ulunllw C!Il II" r,·c",·"lor 
y melloS/"aba Pi illll!Tf?S I'lIr la matuia_ 

VII. CONCLUSIONES: 

.-1 lro,'cs dl! (!"sayos divC'TSos Sl! ha lll!/{ado a la cot,elusioll de que (!II La 1!1U('iian
za aeli'lQ de la Qu {mica pued(' comCII;;ars(! bicil por d e.dudio si.de"uitico de las 
teorias. l('yes X moddms 0 bic" fIIr.diantl! d plallieamiellio de UII pmblr.ma a resol
,'er de manera praclica. 

Si Sf! comienza dl! la prim(!ra forma. es IIcccsariO plallear experi(!fu:ias prnctica.~ 
que permiloll al awmtw comprobar por si mismo lo.~ conceptos que se mallcjan 0 

bien las ll?orw, modelos y leyes. 
Si se eli{(e la s'~p1nda mOOalidad, debe trabajarse conjuntamenle COli los alumnos 

para que inv('sl~uen y discutan los concl!plm. modetos y teyes qut? inleroienen 0 

explican los fr.n(,menos obseroados. 
En ambo.~ casos es tic primordial importancia informar al alumno deL desarroUo 

historico que han tcnido lml COl,ccptos, teorw, modcLos y teyes que actualmente 
se consideran lImidos, 0 ayudan a la comprension de los fenomenos. 

Tambien es may necesario que el alumno se informe de los mctodos que las 
ciencias utilizan, y que Ucve a La prattica el metodo experimental, que vaya acos
'umbrandose a utilizarlo y que en algunos casos sea cl mismo quien planee sus ex
periencias en cl aula-Iaboratorio. 

Debe destacarse que las Matemciticas y la Fisica no estan desligadas de la Quimi
co. sino que l{Uardan una relation muX estrecha entre eUas, ya que el estudio de La 
Quimica requierc conslontemente de conceptos y de las Matematicas f1!lm efectuar 
calculos diversos. 

La aplicacion de los enfoqucs anteriore.~ a la enseiianza activa de la Qu {mica 
conduce a buenos resultados, ya que induce en el alumno un cambio de conducta 
y de actitud. Desgraciadamente, debido al cambio brusco que representa y a los 
diversos fact ores mcncionados anteriormente, esto se logra en un porcentaje dema
siado bajo. 

Si se alcanza un mayor aprovechamiento de los alumnos mediante estos enfo
ques, se lograria elevar el nivel academico y orientar a los alumnos hacia la cracion 
de investigacion y tecnologia propia del pais. 

Profr. Heladio Peiia Alonso 
Plantel Naucalpan 
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