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L A gran preocupación manifestada en muchos países por una metodolo-
gía experimental en la enseñanza de las Ciencias, ha producido una

selecta y abundante bibliografía cuya lectura requiere una comprobación,
también experimental, realizada por un número no pequeño de centros do-
centes si se quiere conseguir una discusión objetiva y unos resultados efi-
caces. Es después de haber intentado seriamente realizar algunos cursos
experimentales completos, pacientemente situados ante la realidad más cruda,
animados únicamente por el mejor deseo de superación profesional, cuando
se puede comenzar a comprender y valorar lo que en otros ambientes esco-
lares se hace o puede ser conveniente en tos nuestros.

Distinguidos profesores han asisfido a coloquios y cursos de rango inter-
nacional. Muchas asambleas y reuniones se han celebrado en nuestro país
con tos más nobles deseos y valiosas aportaciones que han ido matizando
de experimental, en mayor o menor grado, a los cuestionarios actualmente
en uso. Conviene recordar especialmente que en abril de 1961 se inició un
ensayo para la enseñanza experimental en el bachillerato elemental, dirigido
por el Centro de Orientación Didáctica, en el que intervinieron los Institu-
tos de Granada, León, Madrid (Beatriz Galindo), Pamplona y Santiago de
Compostela. Cuestión previa de este ensayo fue la meditación sobre el tipo
de material escolar más adecuado, utilizándose a lo largo del curso experi-
mental realizado, 1961-62, los prototipos de lo que después han llegado a
ser las cajas ENOSA, hoy existentes en casi todos los centros. Entonces
tampoco se disponía de las aulas-laboratorio que tanta difusión han alcan-
zado.

En los coloquios celebrados en Madrid, del quince al veinte de febrero
de 1965, se analízaron una vez más los principales modos de realizar una
enseñanza experimental:

a).-EXPERIENCIAS DE CATEDRA
Magistrales.

b).-SESIONES PRACTICAS
Realizadas por los alumnos en sesiones posteriores y distintas
de las clases

c).-CLASES EXPERIMENTALES.
Los alumnos realizan, guiados por el profesor, una experiencia

punto de partida para el desarrollo de las clases.
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Ninguna de las tres anteriore ŝ maneras excluye a las demás y a lo largo
de un curso habrá necesidad de utilizar todas, impuesta cada una de ellas
por las circunstancias propias de cada momento. Sin embargo, la forma
típíca para la enseñanza media, y mucho más en el grado elemental, ( al que
ec lo sucesivo me refiero preferentemente) es la de CLASES EXPERIMEN-
TALES, habida cuenta de la edad de los escolares y la insoslayable cualidad
de cursos de presentación de unas disciplinas.

Afortunadamente son muchos los centros docentes que, con instalación
y medios suficientes, realizan en la actualidad esta modalidad de enseñanza.
Y aunque el desarrollo de cualquier tipo de programa es algo muy personal
para cada profesor, solo pueden derivarse beneficios, para los casos menos
dotados como es el mío, de cualquier intercambio de impresiones acerca de
formas prácticas de realización de los cursos, bajo el triple aspecto de
rnetodología, formación del nuevo profesorado, y medios materiales más
idóneos.

Por ello, como ayuda para poder aliviar las i^^dudables dificultades que
encuentro en mi tarea profesional, según ya expuse en la reunión celebra-
da en Santander en el verano de 1965, me atrevo a rogar a los profesores
de cursos experimentales que me faciliten alguna información sobre los pun-
tos que someramente indico a continuación o sobre cualquier otro aspecto
que contribuya a una más rápida instauración de este tipo de enseñanza.

Sobre la necesidad de una prirnera. fase de ambientación, al iniciar el
curso, durante la cual paulatina y gradualmente se introduce al alumno en
el trabajo de laboratorio, acaso no haya dudas. Elegir la forma más adecua-
da de realizarla requiere el conocimiento y meditación de las que se hayan
ensayado. Acaso sea provechoso comenzar el curso en un aula normal que
pueda servir para realizar aigunas series de sesiones como las cuatro pri-
meras del programa que, a título de ejemplo de referencia, se expone a con-
tinuación:

Algunas /echas Series experimentales Algunos temas
_ ... _. _. --- .----- ---

y octbre. 1965 1. Cuaderno escolar. Medidas
Errores
Unidades fundamentales

2. Canal de Galileo
Metro
10 cronómetros

Movimiento
Tablas
Diagramas
Aceleración

3. Disco en rotación
Estroboscopios de mano
Cronómetros

Mov. de rotación
Medida de tiempos
Caída libre
Rozamiento

4. Carros P.S.S.C.
Masas conocidas
Metro
Cronómetros

Fuerza, causa del mov.
Principios de la Dinámica. New-

ton.
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3 noviembre 5. Resorte en espiral
Masas conocidas
Triple decímetro

6. Dinamómetros
Semicírculo graduado

7. Balanzas y masas patrón

17 noviembre 8. Sulfato de cobre
Cloruro sódico
Probeta
Vaso, cápsula...
Mechero

Elasticidad
Fuerza elástica
Estática
Iniciación en teoría atómico-mo-

lecular.

Suma de vectores
Centro de masas (c. d. g.)
Modelos anoleculares

Momento de una fuerza
Mov. de rotación.
Densidad.

Disolución
Cristalización
Modelo atómico-molecular
Fuerzas intermoleculares

9. Péndulo eléctrico
Electroscopio

10. Sodio
Cloro
Cloruro sódico
Hidróxido sódico

11. Azufre
'Tubo de ensayo
Cucharilla metálica

7 diciembre 12. Jeringuilla y e qu i p o
ENOSA para compresibi-
lidad de gases.

13. Cloruro sódico
Ac. sulfúrico
Tubo de ensayo.

12 enero 1966 14. Preparación de papel
buscapolos con sol. de
cloruro sódico y fenol-
ptalefna

Circuito para electrólisis:
vaso, interruptor, lampa-
ritas, etc.

Fuerzas eléctricas
Electrones y partículas elemen-

tales.

Introducción al fenómeno quí-
mico. Calor de reacción. Luz
amarilla.

Mol y número de Avogadro
Tabla periódica.

Anhídrido sutfuroso y sulfúrico.
Acido sulfúrico
Ionización
Molécula dipolar del agua
Calor de disolución
Fuerza y superficie

Presión. Ley de Mariotte

Gas clorhídrico
Cristales iónicos
Modelo de cloruros sódico y de

cesio.

Corriente eléctrica
Número de Avogadro y Faraday
Los electrones aportados por el

cátodo no ]legan al ánodo
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15. Electrólisis de sol. acuo-
sa de ac. sulfúrico, con
electrodos de plomo

Oxidos de plomo
Procesos qutmicos.
Plomo (4) y (2)
Recuento de cargas elementales
Acumuladores

16. Sol. acuosa de clorhtdri-
co y de amoniaco.
Formación de humos de
cloruro amónico.
Tubo recto del equipo
ENOSA de Química pa-
ra apreciar la formación
del anillo del cloruro.

Desplazamiento de las molécu-
las. Cinética

Velocidad y masas moleculares

17. Equipo ENOSA para di-
latación de gases
Modelo de motor térmi-
co

Ley de Gay-Lussac
Ecuación general de los gases

18. Experiencia de
Torricelli

Periódicos con mapa del
tiempo.

Atmósfera
Isobaras
Bar

19. Clorato potásico
Tubo de ensayo
Mechero.

Oxígeno
Combustión.
Pirólisis

27 enero 20. Resorte en espiral
ENOSA
Resorte largo P.S.S.C.

Mov. vibratorio
Vibraciones anoleculares
Impulsos y reflexión.

21. Diapasón El sentido del oído
Sonido. Los sentidos como ba-

rreras entre dos mundos.

22. Dinamómetros
Carro con ruedas
Plano inclinado

Rozamiento
Trabajo
Energia

23. Canal de Galileo
Bolas de acero.

Energta cinética
Choque

1 S febrero 24. Hielo.-Aparato destila- Cambios de estado
torio. Termómetros. Calor de fusión y de vaporiza-
Destilación de vino tin- ción
to. Escalas termométricas.

Ecuación general de los gases
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2S. Interacción de dos co-
rrientes, con Equipos
ENOSA.

Campo electromagnético
Corriente alterna
Inducción
Atomos y moléculas como siste-

mas eléctricos.

14 marzo 26. Tubo de rayos catódicos.
Dispositivo para fluores-
cencla.
Desviación de rayos ca-
tódicos.

Aparatos de medida
Voltfinetros y amperfinetros
Generadores eléctricos

Motores.
Osciloscopio
Televisión

17 marzo 27. Cubeta de ondas. Distintas frecuencias electromag-
néticas

28. Mechero y coloración de
la llama por alcalinos y
alcalino-téneos.
Id., por cobre.

Espectros
Infrarrojo y U. V.

29. Prisma trapezoidal del
equipo de óptica ENOSA

Estudio conjunto de reflexión,
refracción, dispersión y ab-
sorción. Monocromatismo

21 abril 30. Calorímetros Recapitulación de los hechos
experimentales observados so-
bre el calor de reacción, tra-
bajo y energía

Calor animal

31. Germinación de la ceba-
da.

Alanidón, glucosa. Pan
Fermentaciones.
Alcohol.

32. Equipo fotográfico.
Construcción de una cá-
mara. Concurso fotográ-
fico.
Equipo de cine.

Lentes. Espejos.
Fotoqufmica

7 mayo 33. Agua de Seltz en "si-
fón".
Mármol. Clorhídrico
Tubo de ensayo

Función clorofflica
Ciclo del carbónico.

34. Destilación seca de se-
rrín en tubo de ensayo.

Coque. Alquitranes. Gas de ciu-
dad

Carbones
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12 mayo 35. Limaduras de hierro. Hierros, aceros, fundiciones.
Clorhídrico. Tubo de en- Carburos. Grafito. Metalurgias
sayo. Oxidos y carbona-
tos de hierro.

En la primera serie se utiliza como único instrumento el cuaderno esco-
lar de papel cuadriculado ordinario. Tomando como unidad de medida la
cuadrícula, puede realizarse alguna lección sobre igualdad y suma, medida
de longitudes y superficies, errores, etc. Para pasar a establecer un sistema
de unidades, cambios de sistema, cifras significativas, errores instrumen-
tales..., bastaría añadir al cuáderno una hoja de papel milimetrado o el
triple decímetro del ENOSA.

La segunda serie utiliza un sólo canal de Galileo, visible por todos los
alumnos, y diez cronómetros, uno por cada grupo de cuatro alumnos, que
éstos utilízan desde sus pupitres. El estudio del movimiento, tablas de me-
didas, diagramas, etc., comparando en la pizarra los resultados obtenidos por
cada grupo, constituye un buen motivo para disciplinar a grupos numerosos.
(Ver uCuadernos Didácticos», Física y Química) núm. 9).

Las series tercera y cuarta uiilizan también un solo dispositivo principal
para toda la clase; permitiendo con el uso y fabricación individual dc dispo-
sitivos sencillos, como estroboscopio de mano o ensallo de tracción con gomas
del carro PSSC, un progresivo paso al aula laboratorio y un primer examen
psicológico del alumno.

Se presta a provechosa discusión el número y naturaleza dc las series, el
número de clases de cada serie, y el tiempo total empleado. En el programa
indicado se marcan algunas fechas de realización.

Cumplida la fase de ambientación, reajustados los grupos de cuatro alum-
nos por cada mesa y equipo de materíal, pasemos al aula laboratorio y tra-
temos de adaptar y compenetrar el complejo (alumno, profesor, material,
instalación y horario).

Estamos ante la serie quinta del supuesto programa de referencia. Antes
de comenzar la sesión de clases habremos colocado sobre cada una de las diez
mesas del aula laboratorio los siguientes elementos ENOSA :

81003, triple decímetro 81072, bola con gancho
42125, muelle helicoidal 42007, rodillo de 200 gr.
42 101, base soporte 42013, dos masas de 50 gr.
42102, varilla soporte 54167, núcleo de hierro
23013, soporte de rejilla una goma

Los alumnos entran en silencio por grupos; se les asignan los lugares que
ocuparán en lo sucesivo. Si la fase de ambientación ha sido suficientemente
eficaz, nadie se propasará a tocar ninguno de los objetos que encuentre sobre
la mesa hasta que el profesor de las oportunas instrucciones en el desarrollo
de las clases.

Por supuesto, que la mesa de profesores del aula-laboratorio es de muy
escasa utilidad y convendrá renunciar decididamente a la cátedra, en el
sentido de asiento...
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A1 terrninar la sesión deberlan quedar consignados, en los cuadernos,
una tabla de medidas realizadas, un diagrama y un breve resumen sobre
elasticidad y fuerzas elásticas. Pero acaso sea necesario dedicar algunas
sesiones, en sucesivos días, a comentarios y ejercicios, al final de los cuales
se retengan los cuadernos. Porque,forzosamente, antes de iniciar otra sesión
experimental el mísmo profesor deberá estudiar cuidadosamente todos los
cuadernos.

No es nada raro un centro docente con una matrícula superior a los cien
alumnos en cuarto curso; es decir, tres grupos y, tres sesiones diarias. Es
conveniente por ello que los horarios están ajustados de modo que los gru-
pos de cuarto curso pasen por el aula-laboratorio en horas consecutivas.
Con esta precaución el movimiento de material es mínimo y un sólo prófesor
podría dar las tres clases diarias de cuarto curso.

En el inevitable movimiento de material, aunque se reduzca en Io posible,
es necesario tener presentes a los restantes cursos (quinto, sexto, preuniver-
sitario). Es verdad que los mismos aparatos pueden y deben ser utilizados
para diversos cursos; pero es casi imposible la coincidencia sobre temas si-
milares, en los mismos días, de los distintos niveles. Quiere ello decir que
se impone, al terminar de actuar los alumnos de un nivel, la inmediata reco-
gida del material para permitir las nuevas instalaciones de los sucesivos ni-
veles en el mismo aula laboratorio, si la misión de unos aparatos queda
terminada en una sola sesíón de una hora. Esto último puede suceder al-
gunas veces; otras, los aparatos deben permanecer en el aula laboratorio
durante más tiempo. Parece, pues, obligado disponer de aulas laboratorio
diterentes para eI grado elemental y para el grado superior.

Superadas las fases de ambiéntación y de adaptación, comienzan a plan-
tearse toda las cuestiones típicas del método experimental. En primer lugar
habrá que preocuparse por precisar, al menos aproximadamente, el número
de sesiones experimentales; cuales dében ser y que orden deben sucederse.
Aparentemente saldríamos del paso hablando de los cuestionarios oficiales.
Dejando esa preocupación del pasQ, digna de mejor causa, tratemos de selec-
cionar el menor número posible de sesiones de laboratorio que nos propor-
cionen la„información experimental suficiente para desarrollar eI temario,
cualquiera que sea, en uso. En un orden que no tiene que ser precisamente
aquel clásico de compartimentos estancos sino, más bien, una sucesión que
proporcione visión más unificada de la Naturaleza, según las exigencias de
la evolución del alumno, al que habrá de tenerse presente en primerísimo
plano^ para el desarrollo o modificación del programa. Si los alumnos pueden
quedarse solos en el laboratorio durante unos minutos, Si es posible margi-
nar la clase experimental entre algunos silencios absolutos mediante una.leve
indicación del profesor, sí los alumnos preguntan sin ningún esfuerzo, si el
diálogo es familiar, ...acaso, el desarrollo del programa sea el conveniente.

Aparte de las consideráciones metodológicas anteriores, el método expe-
rimental plantea exigencias que deben tenerse en cuenta por su gran tras-
cendencia. Entre otras, las siguientes:

Cuando en todos los centros docentes del ámbito nacional se impartiera
una enseñanza puramente recitativa, ya que el cuestionario es único, el tras-
lado de alumnos de unos a otros centros no crea problemas graves. Pero si

ENSEIiANZA M£DIA^



al curso quinto, por ejemplo, de un centro que preparG a sus alumnos con
un cuarto curso expcrimental llcgaran alumnos que desconocen totalmentc
el laboratorio, surgen dificultades no fáciles de soslayar; en sexto curso y
en preuniversitariu las dificultadrs son a^m mayores.

Un crntro docentc de enseñanza media del tipo actual, que tuviera tres
grupos de cuarto curso, dos grupos de quinto curso, dos grupos de sexto
curso y dos grupos de preuniversitario, necesitaria para realizar enseñanza
experimental pur lo mcnos tres prufesores: Prufesor A: Tres grupus de cuar-
to cursu. Prufrsor B: Dus grupus dr Química dc quinto curso y dos gru{^os
de química de prcunivcrsitario. Profesur C: Dus grupos dc Física de sexto
curso y dus grupos de Física de preuniversitario. Como consecuencia de todu
lo anterior son totalmente necesarias tres aulas laboratorio y otras tres aulas
de demostración con asientos escalunadus. Y los equipus de material necesa-
rio a razón de diez por asignatura.

EXPERIENCIAS DE CLASC NOTAS GRAFICAS

Fo1o 1. Cuando no había aula-laboratorio
(León, 1961)



Foto 2. Pre:miz+ersitario: Fz^er_as elásticas

(Leór:, 1961)

Foto 3. Cf^arto ctirso: Serie 5.a del Progra-

rna (León, 1961).
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Fotn 8.
Rrrisicin dc c^cudrrnos
(liarcrlona. fns[íh^to
"/ua^r dc Ai^sr,•ia'")



Foto ^

Foto I1

Fut u 1 U

H^c^tvs 9, 10 t^ 11.
Sc^xtv cursv. Mv-
t^imiento armó^ticv
cortstante de rect^-
peracicín. Masa y
período. Con el
mismo dispositivo
utilizado en cuar-
tv ct^rso (sc^rie S.")
( l3arcc^l o^ta. 1^tst i t tt-
t o "I t^an d c^ A t^s-
tria", 1965-66)



Foto 12. Sexto curso. La clase ha terminadn.
Sobre la mesa q:eedan los cuadernos (Bar-

celona. Irtstituto "/uan de Austria", 1965-66f
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