INTERCAMBIOS, COMENTARIOS Y CRÍ'TICAS

LINEAS DE TRABAJO
EVALUAR Y EVALUARNOS
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tes, como futuros ciudadanos o futuros
científicos, lleguen a ser más conscientes de las posibilidades y limitaciones de
la ciencia como una empresa humana
(Driver 1988).
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Dada la importancia del tema en estudio,
que se incluye siempre en los temarios
oficiales de ciencias naturales de la enseñanza general básica, se hace imprescindible su conocimiento adecuado por parte
de los futuros maestros. El interés del
estudio del tema de mezclas y sustancias
puras, también se hace evidente por relacionarse con otros temas básicos que son
motivo de diferentes estudios: mezclacompuesto químico (Caamaño 1982),
fusión-disolución, fusión-combustión
(Driver 1985), solución sólido-líquido
(Fernández 1988).
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Objetivos
Los objetivos fundamentales del presente trabajo son:
En una primera fase detectar el grado de
asimilación de los conceptos de mezcla y
sustancia pura en los estudiantes de Magisterio, COU y BUP.
En las fases siguientes observar la evolución de la asimilación de dichos conceptos y el grado de persistencia de las
desviaciones conceptuales, después de
tratar el tema en clase con una metodología adecuada.

Planteamiento
Para la recogida de datos se preparó una
encuesta que consta de cuarenta preguntas todas ellas cerradas, a cada pregunta
se le asignan tres respuestas.Y se consideró
una cuarta posibilidad correspondiente a
«no lo sé» para evitar la obligatoriedad
de elegir forzosamente una respuesta y
aumentar la fiabilidad de los resultados.
La encuesta se aplicó en el curso 19891990.

Resultados
Los resultados obtenidos se han resumido en la serie de 6 gráficos.
A continuación se presenta uno de ellos
como ejemplo.

* La palabra fase, para explicar la constitución de una mezcla (ítem 11).
* La relación entre temperatura de solidificacióri y temperatura de fusión, y
entre temperatura de ebullición y presión
de vapor (ítems 36 y 38).
* Algunos ejemplos concretos de clasificación de mezclas como el de una solución de sulfato de cobre o incluso el aire
(ítems 32, 37 y 40).
Conclusiones
Las conclusiones que pueden derivarse
del análisis cualitativo de las respuestas
al cuestionario no pueden considerarse
definitivas, dado que se trata de un estudio preliminar.
Cabe señalar una mayor decisión o una
excesiva superficialidad de los alumnos
de BUP, ciue omitieron casi mayoritariamente la respuesta «no lo sé», lo cual se
traduce en un ligero aumento en el número de conceptos no asumidos.

De la interpretación de la gráfica se destacan como conceptos no asumidos:

En las respuestas referidas a los conceptos solución-mezcla homogénea (ítem
3 1) se observa una incoherencia con los
resultados de los ítems 6 y 8 referidos a
los mismos conceptos. En este caso la
utilizacióin de un ejemplo concreto produce «desconcierto» en el alumnado.

* La conservación de las propiedades de
los componentes de una mezcla y los de
transformación física y química (ítem 1
Y 3).

Curiosamente la mayoría de encuestados, incluidos los futuros maestros, no
identifica!?el aire como una mezcla (ítem
40).

Tercer curso. Especialidad de Ciencias.
Escuela de Magisterio: E-EU

De los resultados en los alumnos de magisterio se deriva la necesidad del estudio de disciplinasde contenidoscientíficos
en las escuelas de formación del profesorado. Por este motivo la reforma de los
planes de estudio debe contemplar discivlinas de didácticas esvecíficas coniuniamente con las co&espondientes a
contenidos científicos, por ejemplo: química y su didáctica.
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