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Hnce unos meses, el Profesor Garrett, presidente de ]a National Science
Teachers Association de EE. UU., comenzaba un editorial dc la revista

que publica la Asociación con estas palabras: «We Science Teachers, are for-
tunate few»: Nosotros los profesores de Ciencias, somos de los pocos afortu-

nados (1).

En estos momcntos de renovación educativa, que aunque en nuestro país
se hacen sentir con una urgencia especial no dejan de ser acuciantes a escala
mundial, se ensayan y cstudian nuevos derroteros con el fin dc perflar la efi-
cacia de las tareas docentes. Y con gran evidencia se impone una tnetodología
activa en todo proceso de aprendizaje.

La metodología activa hace posible que el alumno sea e( vcrdadero protago-
nista, el agente principal en Ia elaboración de su propio saber y en la madura-
ción de su pcrsonalidad. Madurez que le facilite cl vivir adaptado a nuestro
mundo de hoy, con sus facilidades y sus problemas. Y concretando a nues-
tro caso, la enseñanza de las ciencias experimentales -Física, Química, Biolo-
gía- ofrece una rica gama de posibilidades tanto en relación con un apren-
dizaje activo, como para la adaptac'tón del individuo a la sociedad tecnológica
en que nos ha tocado vivir. Cstas eran, entre otras muchas, las razones que
daba el Profesor Garrett para justificar su anterior afirmación, que tal vez pue-
da parccer un poco parcial. Recordémosla al menos, como un alicicnte en el
momento de superar las dificultades que trae consigo la puesta en marcha de
nuevos sistemas en nuestra labor docente.

LA ACTITUD INVESTlGADOIlA DEL AhUMNO COMO BASE
DF./ TRAI3A/O ESCOLAR

El hecho de quc la Física, Químíca y Bioiogía sean ciencias experimentales,
es un indicativo del importante papel que conviene asignar a la e^:perimenta-
ción en su aprendizaje. Sin embargo, convienc hacer algunas reflea:iones que
ayudeu a distinguir la verdadera experimentacíón cientifica como técnica de

(1) GARRETT, A. B., Editorial, The Science Teacher, 37, 5, p. 15, may 1970.
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aprendizaje, de otro tipo de manipulaciones que, aunque se rcalicen con buen
material y en laboratorios perfcctamente equipados, no alcanzan la categoría
de un verdadero trabajo científico escolar. La experimentación sólo llega a su
más hondo sentido cuando está encuadrada en un proceso «indagatorio» (2).
Cuando forma parte de una investígación que, aunque tenga caractcrísticÑs
similares al trabajo de un investigador profesional, requiere un condiciona-
miento específico que asegure su eficacia al ser empleada como técnica de
aprendizaje.

Es importante asentar de modo firme el planteamiento anterior, para com-
prender el alcance que tiene una serena renovación que tuvo sus primeros bro-
tes hacia los años cincuenta: Ya a finales del siglo pasado comenzaron a uti-
lizarse los experimentos de laboratorio como una técnica especílica dc apren-
dizaje en las Ciencias. Sin embargo, su cnfoque era muy diferente al que hoy
se propugna: El trabajo experimental tenía por objeto comprobar la veracidad
de un principio o ley física que se había conocido previamente: Se trataba de
experiencias de verificación o comprobación. En la actualidad se tiende a que
el trabajo de laboratorio realizado por el escolar tenga otra dircctriz: a que
sea un medio de investigación (3). Gracias a los datos recogidos en una expe-
riencia, el alumno puede llegar por sí mismo al conocimiento de una realidad
científica de carácter general: de un principio o ley.

Esta actitud investigadora se conseguirá en el alumno provocando en su
U•abajo situaciones que le motiven a planificar, scleccionar procedimientos y
modos de acción, manipular, recoger datos, interpretar, cjercitar el pensamien-
to crítico, etc. (4).

Evidentemente, si todos los conocimientos científicos que ha de adquirir
el alumno hubieran de extracrse de una investigación de laboratorio, el apren-
dizaje sería extraordinariamente Icnto. Por esta razón, las técnicas didácticas
de redescubrimiento ticnen diversas modalidades, cada una de las cuales es
aplicable en circunstancias determinadas. Sin embargo, el trasfondo de lodas
ellas es muy parecido. Se trata de colocar al alumno en una sítuación proble-
mática cuya solución le exija poncr en ejercicio sus potencias y recursos per-
sonales.

No es posible hacer respecto a las Ciencias una clasificación discriminati-
va de las técnicas de aprendizaje que se pueden emplcar. Es muy frecuente
que en el estudio dc una cuestíón o en una unidad de trabajo se conjuguen va-
rias técnicas, y que en el empleo de cada una de ellas se paeticipe en algtu^a
mcdida de las otras. Sín embargo, para su análisis más detenido se estudian
a continuzción algunas de las que ofrecen más utilidad.

^2) Ei1CHARD50N, V. anCl RF.NNER, J. W., ít S'ttld7•/ Of tlLe Inquir^-Discover^ Method
of Laboratory Instruction, Journal of Chemical Education, 47, p. 77, January 1970.

(3 i SuND, L. B. y TxowaRiDCE, L. W., La enseñanza de la.s Ciencias en Za Es-
cueta Secundaria, p. 103, Ed. Paidós, 1969.

(4^ Fox, F. V., Levels oJ PerJormance in Teatching, The Sciencie Teacher, 32,
4, p. 32, april 1965.
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TRABAIO Df: LABORA7'ORIO

Puede realizarse con distintas finalidades: para descubrir un principío gc-
neral, para aplicar técnicas conocidas a la resolución de problemas concretos,
para comprobar un principio o ley científica. Aun en el último caso conviene
orientarlo de forma que tenga un sentido de investigación: ^En qué medida se
cumple, en este caso concreto, el principio anteriormente conocido?... ^A qué
causas pueden deberse las diferencias que existen entre los datos recogidos en
la experiencia y los que teáricamente se esperaban?

El trabajo de laboratorio exige una seria planificación por parte del profe-
sor, y puesta a punto de unos guiones de trabajo en que se conjugue de modo
adecuado el asesoramiento necesario con las posibilidades de que el alumno
ponga en juego su iniciativa. Su eficacia aumenta notablemente cuando va pre-
cedido y seguído por sesiones de discusión colectiva, en las que se formulan
hipótesis, se concretan las formas de probar su veracidad, se busca sentido a
los datos experimentales, se investigan las relaciones de causa-efecto, etc.

Las prácticas pueden realizarse individualmente y en grupos. En el primcr
caso cabe la posibilidad de aplicar las actuales t^cnicas audio-tutoriales (5).
EI trabajo grupal ofrece una rica garna de valores educativos: los alumnos dis-
cuten, comentan datos, distribuycn actividades, etc. La formación prevía dc
alumnos que sean jefes de cada grupo aumenta considerablementc la eficacia
del trabajo.

E1 trabajo de laboratorio ofrece al profesor ocasiones valiosas para el cono-
cimiento del alumno y de la dinámíca de los grupos (6), así como para rea-
lizar una investigacidn operativa orientada a la mejora del rendimiento es-
colar (7).

DEMOSTRAC/ONES PRACTICAS.

Son las clásicas experiencias de cátedra: Experimentos científicos realiza-
dos por el profesor --o bien por uno o un grupo de alumnos anteriormente
preparados- ante toda la clase. Su eficacia es mayor cuando el escolar no
queda en la postura de un simple espectador: El experimento puede ir encua-
drado y desarrollarse en la trama de una discusión en que los chicos se
plantean problemas, sugieren modos de actuar en los razonamientos, recogen
datos, buscan soluciones, comprueban, sacan consecuencias, etc.

(5) LINDELAÚB, J. C., Applying audio-tutorial techniques to laboratory instruc-
tio, IEEE Transactions on Education, E 12, 2, p. 92, June 1969.

(6) FRANKLIN, W. R., The Science lab: a Study in students'reactions, The
Science Teacher 31, 8, p. 11, December 1964.

(7) FERRENCE, G. M. and AxDERSEx, H. O., Measuring small group interaetion
in the Science Laboratory, Readings in Science Education in Secondary Schools,
p. 80, Ed. Macmillan 1969.
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Esta t^cnica puede scr muy útil cuando se ha dc emplear Fuaterial dclicado
o pcligroso en su manejo, o para conseguir que en poco ticmpo los alumnos
rcalicen un trabajo cientíGco (8).

UIVERSAS TECN/CAS DE RAZONAMIENÍ'O

Uno de los aspectos esenciales del trabajo científico es la actividad de la
mente, en la que se puede dar una variadísima gama de matices:

u) Organización de datos: búsqueda de semejanr.as y diferencias, clasifica-
ciones, análisis, síntesis, selccciones, valoraciones, etc.

b) Discusión y crítica de los resultados de un trabajo.

c) Búsqueda de las relaciones causa-efeeto o hecho-consecuencia.

d) Aplicación de conocimientos científicos generales a la resolución de si-
tuaciones concretas: problemas técnicos o numéricos.

e) Creación de planes congruentes de trabajo, sclección de métodos, etc.
Gstos modos de actuar, cuando se ejercitan habitualmente por el alumno, van
desarrollando en él una mentalidad científica, cuyas características más des-
tacadas son la objetividad, orden mental, visión global de ]a Ciencia y sentido
crítico.

DISCUS/ONES GRUPALES

Los datos concretos que recoge el alumno en tm trabajo experimental, o
que conoce por cualquier otro medio, no alcanzan su verdadero sentido si no
son objeto de una elaboración especial. Para ello no será suficiente en muchos
casos un simple razonamiento. Se necesitará acudir además a otras fuentes
de información: consultar bibliografía, comentar con el profesor o con los
compañeros, repetir alguna experiencia, etc.

La discusión colectiva es un medio interesante de acabar un trabajo reali-
zado individual o grupalmente por los alumnos. A lo largo de la discusión,
oral y dirigida por el profesor, los alumnos comcntan las incidencias de su
trabajo, comparan resultados, aportan las conclusiones y soluciones a que han
Ilegado, e incluso descubren algunas nuevas.

Es tambíén una ocasión importante para que el profesor se asegure de que
han sido asimiladas las ideas y conccptos fundarnentales de la unidad en que
se estuvo trabajando (9).

(8l WEAVER, E. V., Demostration is Teaching, The Science Teacher 31, 1, p. 34,
January 1964.

(9) BRADY, C., Sctence teaching and the development of scientific concepts in
children, School Science Review, 51, 177, p. 765, June 1970.
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MGTODO UF:L CASO

R}:NO^'ACION F:N LA E.I^SENAN'LA

La díscusión de casos es una técnica muy empleada actualmente en el es-
tudio de las Ciencias socialcs. Un caso es la descripción de una situación com-
pleja, real, que ha de ser estudiada individualmente, y a ser posible en pequc-
ños grupos, y finalmente sirve de base para un diálogo metódico o discusión
dirigida (10).

Existe en el campo de las ciencias experimentales una modalidad interesan-
te de esta técnica: la díscusión de «casos históricos». El material de base puc-
de ser una parte de ]a biografía de un científico notable, de su diario de trabajo,
los datos de su experimentación, algunos pasajcs de un libro de Historia de
la Ciencia, etc. Se pretende fijar la atención del alwnno en ]os procesos cien-
tíficos, que se habitúe a razonar cicntíficamente, y se familiarice con el tra-
bajo y las características de un hombre de Ciencia (11).

La sirnple discusión de tma scrie de datos recogidos en tma experiencia
científica, puede considerarse cn sentido amplio como «discusión de un caso».

SLMPOSlO

Es de gran cficacia cuando cada grupo de alumnos realiza un trabajo rela-
tivo a un aspecto distinto de una misma cuestión. Puede tratarse de un trabajo
experimental o bibliográfico.

Mediante el simposio, un representante de cada grupo comunica a toda la
clase los resultados de las investigaciones realizadas, de modo que todos ad-
quieran una información completa acerca dc los distintos aspectos del tema.
Puedc ir seguido de una discusíón entre los participantes, en la que se aclaren
puntos que quedaron confusos, se resalten aspectos de interés, etc.

VISLTAS CULTURALF.S

No es necesario resaltar la proyección que tiene actualmente 1a Ciencia
en una gran parte de aspectos de la vida corriente. La conexión de los conoci-
míentos científicos con los hechos de la vida real, y la comprensión de los
mismos a la luz de los principios de la Ciencia, tienen un gran valor educativo,
debido a la relación que guardan con el proceso de adaptación del escolar al
mundo que le rodea. Esta circunstancia no puede olvidarse en el momento
de formular los objetivos del aprendizaje. Un medio de conseguir dicha conc-
xión ciencia-vida son las visitas a centros científicos de interés: fábricas, labo-
ratorios, industrias diversas, etc.

(10) ICE Universidad de Navarra, Técnicas de enseñanza II, EU 37, p. 1, 196&
(11) IiLOPFER, L. E., The use oj Case histories in Science teachinq, School

Science and Mathematics, p. 660. November 1964.
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La eficacia es mayor si la visita está precedida de una sesión en que se
informa al alumno de ayuellos puntos que se estimen de interés, y se le plan-
tean algunos interrogantes que conviene tenga presentes a lo largo de la mis-
ma. Al regreso, conviene discutir los datos recogidos y realizar una síntesis.

El empleo frecuente de las técnicas activas de modo adecuado a cada caso
y sítuacíón, exíge por parte del profesor una seria programación anual, que
requiere además el seleccionar los conocimientos básicos de ]a materia que
ha de ser objeto de estudio especial. Algunas investigaciones realizadas para
comparar los resultados obtenidos empleando técnicas activas o tradicionales,
ponen de manifiesto que en el aprendizaje activo los alumnos adquieren un
desarrollo más elevadv de los hábitos y actitudes científicas, y un nivel de
conocimientos prácticamente igual al conseguido con los métodos tradício-
nales.

745 CENTROS CONSTRUYO EN 1970
EL MINISTERIO DE EDUCACION

* Enseñanza primaria: puesta en marcha de 612 escuelas
* Media: 78 nuevos Centros
* Superior: construcción o ampliación de 19 Facultades, seis

escuelas técnicas y un politécnico

Utv total de 745 Centros se han construido en 1970 por el Ministerio
de Educación y Ciencia, con una media de construcción diaria de

dos centros.
En Enseñanza primaria se han puesto en marcha 612 escuelas, con

un total de 5.4U9 aulas y con capacidad para 216.360 alumnos. La cons-
trucción de estos nuevos Centros ha sido distribuida geográficamente
atendiendo a las actuales tasas de escolarízación, a Ias previsiones sobre
crecimiento demográfico de la población escolar y a la evolución de dicha
población en atención a los movimientos migratorios interiores. También
sc han construido 1.216 vivicndas para el profesorado que atenderá di-
chos centros.

En Enseñanza Media, el número de nuevos centros ascicnde a 78,
cvn 71.546 puestos escolares.

Por lo quc respecta a la Enseñanza Supcrior, se han realizado obras
de nueva construcción o de ampliación de diecinueve facultades, seis
escuelas técnicas y un instituto politécnico.

También se han construido 27 Centros cultttrales ( Bibliotecas, Casas
de cultura, elc.).
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MATEMATICAS DE 1: , 2:', 3. y 4:' de Bachillerato.-D. Prada y
P. Cela.
El trabajo de un equipo integrado por profesores de distintos ni-
veles de enseñanza. Avalado por la experiencia en diversos centros
pilotos.

- FICHAS DE TRABAJO DEL ALUMNO.-D. Prada y P. Cela.
Ejercicios impresos para que ios alumnos de 1.", 2.` y 3:' puedan
trabajar con orden y claridad siguiendo los principios de la ense-
ñanza individualizada.

- GL'IA DIDAG"I'ICA Y SOLUCIONARIO.-D. Prada y P. Cela.
^.n eila se analiza la línea a seguir en los textos de 1°, 2°, 3" y 4",
dando las orientaciones metodológicas necesarias para el profesor.

BlTACORA BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE.^Dirigida por D. Gó-
mez Molleda.
Una biblioteca pensada para facilitar a los profesores y alumnos el
contacto directo con las fuentes. BITACORA publica los textos ínte-
gros de obras sustanciales de literatura, fllosofía e historia.
Cada volumen ]leva un estudio crítico introductorio, notas de pie
de página, y, sobre todo, comentarios de texto modélicos, destina-
dos a la orientación de los estudiantes.

1. EL CRITICON
Baltasar Gracián
Comentado por Antonio Prie-
to

6. EL 48. AUTOCRITICA DEL
LIBERALISMO
Andrés Borrego
Comentado por D. Gómez

2. ORGULLO Y PREJUICIO Molleda
Jane Austen
Comentado por Micaela Mi-
siego

7. LA REFORMA CONSTITU-
CIONAL DE CADIZ
Agustín Argŭelles

3. DOÑA LIIZ
Juan Valera

Comentado por Jesús Lon-
gares

Comentado por Beníto Va-
rela Jácome

8. ENSAYOS DE HISTORIA
CONTEMPORANEA

4. LAS FUNDACIONES Vicente Palacio Atard

Santa Teresa
Comentado por Guido Man-
cini

9. PREGUNTAS A LOS SA-
BIOS
Pierre-Henri Simon

5. COLINA
Jean Giono

10. LA VERDAD SOBRE LA
MUJER

Comentado por Mercedes
Rolland

A. Pascual. Ana M.' López.
D. de Asís.
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