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Mis	principios	fundamentales	

•  Profesor	entusiasta	y	bien	formado.	

•  La	voluntad	del	alumno	es	necesario	
formarla.	

•  La	memoria	se	debe	cul)var.	
• No	existe	ningún	medio,	método,	
técnica	que	sean	la	panacea.	



El	profesor	es	fundamental	

.	Excelente	formación	en	la	materia.	
•  Su	entusiasmo	que	es	capaz	de		mantener	la	
ilusión	de	los	estudiantes.	

•  Capacidad	para	captar	el	interés	.	
•  Un	buen	profesor	es	el	que		es	capaz	de	
contestar	a	una	pregunta	de	un	alumno	con	

				otra	pregunta	que	le	ayude	a	pensar.	

Voluntad	del	alumno	

•  Es	necesario	exigirle	para	que	trabaje.		
•  Necesita	ayuda	para	que	se	convenza	de	que	es	
bueno	aprender	y	que	eso	no	se	consigue	sin	
esfuerzo.	

•  Aprender	a	leer	en	cualquier	materia,	es	decir,	los	
conocimientos	básicos	,	es	muy	aburrido,	es	
como	aprender		la	letras.	Se	necesita	alguien	que	
le		anime	y		le	ayude	a	seguir.	

•  A	lo	largo	de	mi	vida	siempre	he	agradecido	a	mis	
padres	y	a	los	profesores	que	me	exigieron.	



Memoria	

•  La	memoria	solo	se	cul)va	
ejercitándola.	

•  Son	fundamentales		los	años	
anteriores	a	la	universidad.	Muy	
importantes	infan)l,	primaria	y	ESO.	

•  Solo	se	puede	pensar	sobre	lo	que	se	
recuerda.	

Métodos,	medios,	técnicas	de	
enseñanza	

• Ninguno	es	la	panacea.	
• Todos	)ene	ventajas	e	inconvenientes.	
• Solo	serán	buenos	si	se		usan	de	forma	
inteligente	y	no	se	abusa	de	ellos.	

Henry	A.	Bent	and	James	D.	Power	You	can't	win	
Journal	of	Chemical	Educa/on	1975	52	(7),	448	



Libros	

1.  Hechos	para	los	autores	no	para	los	estudiantes.	Los	
más	sencillos	los	mejores		

2.  Subrayados	en	todos	lo	colores	que	impiden	leer	bien.	
3.  Exceso	de	imágenes	que	no	)ene	ninguna	relación	

con	el	contenido.	
4.  Son	frecuentes	los	errores.	
(Reunión	del	Comité	de	Enseñanza		de	la	IUPAC	en	Dublín	

1979)”En	todos	los	países	el	problema	era	similar	y	no	
se	encontraba	fácil	solución,	era	luchar	contra	la	
editoriales	que	movían	mucho	dinero”	

Importancia	de	los	ordenadores	

•  Es	una	herramienta	buenísima	pero	usándola	de		forma	
adecuada	

•  La	tecnología	)ene	un	impacto	pero	siempre	que	esté	
bien	integrada	en	la	enseñanza	

Informe	de	PISA	(	octubre	2015)	
La	incorporación	de	las	tecnologías,	por	sí	solas,	no	sirve	para	mejorar	las	

malas	prac/cas	docentes	ni	para	mejorar	la	enseñanza	ni	el	aprendizaje.	

•  Sin	olvidar:	
– Escritura	–	moviendo	la	mano	se	actúa	
sobre	el	cerebro	

– Cálculo:	da	mucha	agilidad	mental	



• Power	Point:		buenísimo	pero	no	para	
hacer	problemas,	enseñar	a	formular,	etc.	
• Internet:	Importante	para	información	
siempre	que	se	sepa	buscar.	
• Páginas	web	para	colgar	información	para	
los	alumnos.	
• Videos	para	visualizar	procesos.	
• Encerado	corriente	sigue	siendo		
importante	u)lizarlo:	demostraciones,	
problemas,	etc.	
• Pizarras	digitales	??	

Trabajo	experimental	

•  Sirve	para	aprender	a:	
– Observar.	
– Plantearse	preguntas	sobre	lo	qué	ocurre.	
– Buscar	explicaciones	de	lo	qué	y	por	qué	ha	
sucedido.	

– Hacer	significa)vo	para	el	estudiante	lo	que	se	
explica.	

– Adquieran	una	serie	de	hábitos	de	orden,	
limpieza,	etc.	



Trabajo experimental 

Los alumnos deben entregar por escrito: 
• -qué ha sucedido 
• -por qué ha sucedido 

Esos escritos le sirven   

• al alumno para fijarse y tratar de entender 
• al profesor para saber qué han entendido 

¿Son	importantes?	

• Historia	de	la	Química	

•  Productos	de	la	vida	Diaria	
• Nuevos	descubrimientos	

No	$ene	por	que	ser	capítulos		
aparte,	el	profesor	lo	debe	
integrar	en	la	enseñanza	en	el	
momento	adecuado	



En	el	aula	

• Participación de todos los estudiantes pero 
ordenadamente. 

• Misión del profesor es buscar siempre relaciones.  

• Que los estudiantes se fijen en la estructura de la 
ciencia, de cómo se va construyendo. 

• Será necesario que razone el por qué  de cualquier 
expresión matemática y que se acostumbren saber el 
significado qué mide o para qué sirve. 

• Utilizar la tabla periódica 

• Etimología de las palabras  que ayudan a saber su 
significado. 

Un	ejemplo	concreto	
Explicar	el	concepto	de	concentración	de	una	disolución	para	alumnos	de	ESO	

Can)dad	de	soluto/	can)dad	de	disolución	

Dis)ntas	formas	de	medir	la	concentración	

Can)dad	:	masa 	 		volumen	 	número	de	moles	

Masa de soluto / (masa de soluto + masa de disolvente)  



Cómo	se	llamará		

Masa de soluto / (masa de soluto + masa de disolvente)  

¿Unidades para medir las masas?¿Influye la unidad utilizada? 

¿Intervienen las unidades en esta expresión?  

¿Ese cociente será mayor o menor que la unidad?  

Se multiplica por cien. 

¿Será la utilizada a nivel vulgar? ¿Por qué? 

MOLARIDAD	

M	=	nºmoles	de	soluto	/	nºlitros	de	disolución	

•  .Ejercicios	numéricos	
•  Se	dispone	de	una	disolución	de	nitrato	de	
plata	0,2	M	y	necesitamos	0,04	moles	para	
hacer	una	reacción.	¿Qué	volumen	de	esa	
disolución	debemos	tomar?.	¿Por	qué	los	
químicos	expresaran	siempre	la	concentración	
de	las	disoluciones	como	Molaridad?.	



Conclusión	final	

Un	profesor	nunca	debe	de	ir	a	
una	clase	sin	haber	pensado	
primero	cómo		les	puede	hacer	
más	fácil		el	tema		que	va	a	
explicar	a	sus	alumnos		y	cómo	lo	
pueden	relacionar	con	otros	
conocimientos.	
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