
EL AULA - LABORATORIO
DE CIENCIAS NATURALES
P9RA que la enseñanza de las Cíencías Naturales sea realmente efectiva

y se cumpla su gran valor formativo en la educacíón de la juventud
se precísa que esté basada en un método de enseñanza eminentemente
práctico, en que toda la exposición de orden teórico, sea seguida de una
visión directa de los objetos o seres naturales a que se ha aludido, bíen en
ejemplares auténticos, o en forma de proyecciones o vistas fotográfícas, es-
quemas, dibujos, películas, etc. Asimismo la observacíón directa de la mor-
fología y anatomía ínterna de los animales y las plantas es tan fundamen-
tal como las experíencias de Laboratorio, efectuados siempre que sea po-
sible con medios sencillos que facíliten la directa observacíón de los hechos.

Estas eonsíderaciones precísas para la buena marcha de la pedagogfa
de las Ciencías Naturales en los Centros de Enseñanza Media, ínexcusa-
biemente obliga a la existencla de unos medios materiales mínímos, tanto
en lo que se refiere a locales, como a la posesíón de material científlco dis-
puesto con perfecta organizacíón que facilíte en todo momento su uso y
la comodidad de efectuar las prácticas.

Hasta ahora, la realización de trabajos experimentales de Ciencias Na-
turales ha hecho precíso un verdadero interés y celo profesional por parte
del profesorado: Unas veces por falta del materíal de prácticas más ele-
mentales, otras por encontrarse éste guardado en locales de no fácil acce-
sibilidad (sótanos, buhardillas, etcJ, y en otras ocasiones, porque aun exis-
tíendo, especialmente en los Centros antiguos, no hay locales o labora-
torios a, propósito para ser dígnamente usados por los alumnos con la fa-
cilidad que los actos de vida corriente deben tener, y así exístiendo este
material, las prácticas se han hecho con escasez o casi nunca.

Por estas circ^mstancias, que son tan conocidas por cualquier Profesor
de alguna experíencía con años de servicio y conocimiento de Centros de
Enselianza, es por lo que se aconseja para los establecimientos que se cons-
truyan de nueva planta, tanto oficiales como no oficiales, o bien en ocasio-
nes de efectuarse obras de renovación de edifícios antiguos, se tenga en
consideración la experiencia y conveniencia del uso del AULA-LASORATO-
RIO en las condiciones que a continuación se especí8can con las ínnova-
ciones que la experiencía de cada Profesor aconseje y sobre el hecho real
dc estar en uso desde hace bastantes años en diversos Centros (1).

El AULA-LABORATORIO, es un local y un conjunto de instalaciones
que conjugan las necesidades de las aulas corrientes, donde los alumnos

tl) I^'.l aiila-labm•atorio fué realizada poi• ^^er primera, con e^lraordinarío éxito, por

el Catedrútico llr. 'C. ^11^^ira, e^t cl ColeKio de liuérfano., ,le 1.^ Guar^3i^^ (;ivil «Infanta
M'aría Teresau, de Mudrid. En la nctualidad este tipo de aula se ha genera]izado y per--
feccionado crn diversos CeRitros, tales como el Instituto «1{amiro de Maeztu», de Madrid;
Instituto femenino de Cranada, etc,

En r+l núm. 2 de esta Revista, fue FuUlicada por el nnteriormente citado Catedrfitico,
una re,efi^ de( Aula-Laboiatorio, yue ho,y se amplí;i en razóu de las numerosas pc^ti-
cion^^s do información recihidas.
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disponen del material escolar de mesas, asientos, espacio y buena ilumina-
cíón, con los elementos e instalacíones precísas, para que, sín desplaza-
míentos enojosos, puedan ser realízadas las prácticas complementarías a
toda exposición aral. Aquí no se precísa ir a buscar las coleccíones de mi-
nerales, la lámina necesaría, el materíal de dísecciones, el aparato de pro-
yección a otro lugar: todo está a mano, todo en las cercanías de la plaza
donde se sienta el alumno o ei Profesor, no hay pérdída de tíempo en la
óúsqueda de elementos en locales distíntos, dentro del AULA-LABORA-
TORIO están comprendidas las instalaciones y el materíal indispensable.

El AULA-LABORATORIO de Cíencias Naturales, debe formar parte de
un conjunto, al menos de tres locales próximos y a contínuación unos de
otros.

Prescindiendo de la existencia o no existencía en los Institutos antíguos
de los clásicos Museos o Gabinetes de Historia Natural, los referídos tres
locales son de gran necesidad, dadas las orientaciones y el futuro de las
enseñanzas de las Cíencias Naturales.

Estos tres locales son los siguientes : 1.°, el AULA-LABORATORIO con
capacidad para el cupo máximo legal de 50 alumnos. 2,°, un local ínmedíato
destinado a las reuniones de los Profesores componentes del seminario
pedagógico y que al propio tíempo pueda ser utilízado como laboratorio 0
despacho particular; y 3.°, una habitacíón almacén para la custodía del
material no corrientemente usado, o los duplicados que no sea preciso
mantener en los armarios y vitrinas del AULA-LABORATORIO.

DESCRIPCION DEL AULA-LABORATORIO.

Dimensiones: 14 x 7,5 ms., 3,5 m. de altura.

Iluminación: Natural, mediante grandes ventanales en el lado izquíer-
do de la posicíón normal de los alumnos, Iluminacíón artificial general
mediante tubos fluorescentes y en particular en cada lugar ocupado por
el alumno mediante pantallas que se describen.

Lado izquierdo del aula (ízquierda de los alumnos). Este frente estará
ocupado por grandes ventariales provístos de gradualux u otros sistemas
de oscurecimiento de fácil uso. Todo a lo largo de este costado y por de-

* bajo de las ventanas correrá una repisa o ménsula de 80 cros. de altura y
50 cros, de ancho, cubierta de madera preparada con negro de laboratorío
o recubierta de material resistente.

Debajo de la cubierta, puertas correderas practicables permiten el ac-
ceso a un conjunto de estanterías que servirán para guardar líbros o ma-
terial.

Lado derecho. En esta fachada opuesta, quedará instalado un sístema
de huecos y armarios empotrados en la pared con 70 cros. de profundidad
o poco menos, de tal farma que el tabique medíanería con el pasillo de ac-
ceso tenga esta estructura celular y sea considerado en el cálculo de an-
chura de puertas.

Este frente de 14 m, entre ejes, estará ocupado: L°, por dos puertas de
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acceso para los alumnos, que lógicamente deben estar situadas una en la
cabecera y otra al fonda del aula. 2.°, dos Ytuecos de 1,5 m. de longitud, di-
vidido5 medíante un tabique horizontal a un metro de altura; la parte
superfor, revestida de azulejos u otro materíal resístente será destínado a.
ta instalacibn de acuarios en uno, y terrarios en el otro. La parte inferior
cerrada por puertas correderas, será destinada a armaríos para guardar
colecciones y materíal. 3.°, un armarío dedícado exclusivamente a Ia cus-
todia dei material de óptica: mícroscopíos normales, binoculares, etc. 4 g, un
armario con bandejas de dimensíones 39 x 44 x 15 cros. (Armario A) en
número por lo menos de 50 que estará destínado a guardar el material
precíso en cada una de las leccíones, material que síempre es el mismo y
que de esta forma es extraordinaríamente fácíl su accesíbílidad, uso y en-
señanza de los alumnos durante la exposición del tema objeto de la
clase. Otros pequeños (33 x 20 x 5 cros.), grandes bandejas de un metro
(Armarío S), en los primeros, cada alumno guarda su material de disec-
ción, colorantes, etc. Estos cajones numerados y distintos en color para.
cada una de las siete mes^s, facilitan la custodía del material de uso co-
rriente por los alumnos.

FRENTE ANTERIOR DEL AULA.

En este frente se instalará: 1°, un sístema de pizarras (dos) móvíles
medíante contrapesos. Cada una de estas pízarras tendrá dimensíones pró-
ximas a los 2,5 por 1,10. El conjunto de esta instalación de pizarras permi-
tírá medíante desplazamientos que pueda quedar líbre el fondo o pared de
medíanería, en el que se instalará una pantalla de proyeccíón mediante
una preparacíón de píntura especial o lienzo pegado: de esta manera se•
facílitará la tarea de las proyecciones y se destíerra el uso de los enojosos
soportes y pantallas móviles.

A la derecha y a Ia ízquíerda de tas pizarras, aprovechando el espacio
líbre de pared, se díspondrán recuadros de lámínas de corcho> al objeto
de poder sujetar momentáneamente medíante alfíleres, o chinches, lámi-
nas o dibujos.

FRENTE POSTERIOR DEL AULA.

En esta fachada irán instaladas: 1°, una estufa para la conservacíón
de plantas, cultívos y experiencias de díversa índole, así como terrarios que
precisen especiales condíclones de humedad y temperatura. La instalacíón
comprenderá la regulacíón térmica con lámparas infrarrojas u otros me-
díos de económíco empieo, asf como estanterías a propósíto para la co-
locación de las macetas, crístalizadores, etc. Toda la instalación deberá
tener fácíl accesibíIídad mediante puertas de crístal y hueco lateral am-
plio que justamente esté localizado en la medianería de luces para recibírla
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directamente del exterior. 2.°, además de esta estufa, este frente llevará
instalado ún sistema de ínstalacíones de agua y lavadero, así como los
elementos gara secar tubos, recípientes al aíre libre, pudiéndose utilizar
las partes bajas para estanterfas y armarios. •

PUESTOS DE TRABAJO.

La cabecera del AULA-LABORATORIO, estará ocupada por una mesa
para el Profesor, que, como todas las del local, estará protegída por negro
de laboratorio, sus dimensíones serán de 3,50 x 0,80, estando separada del
irente de las pizarras por un metro.

La mayor parte del AULA-LABORATORIO estará ocupada por síete
largas mesas para los alumnos y cuyas dímensiones serán: 5 m. de largo,
0,60 de ancho y 80 cros. de altura. La prímera flla quedará dísianciada de la
mesa del Profesor por una distancía no menor de 1,20 m., y cada mesa de la
que le sígue por un espacío de 80 cros., exceptuándose el espacío exístente
entre las mesas cuarta y quinta, que será de 1,20 m. Entre la últíma mesa y
ia repisa del lavadero y estufa quedará un espacio de 1,50 m. al menos.

Cada una de estas mesas, está constituída por siete unidades individua-
les, aún cuando el tablero superíor de madera preparada sea continuo;
cada uno de estos departamentos asignados para cada alumno, tendrá
70 cros. de longitud y estará provisto, como en los planos se puede apre-
cíar, de dos cajones, uno grande y otro pequeño. En estas cajoneras el
alumnó guarda el material de que se ha hecho responsable, y pueden sa-
carse y rneterse con facilidad y ser guardados después de las práctícas en
el armario a prapósito situado en el frente derecho del aula.

Cada mesa Ilevará ínstalada en su parte anterior, una estantería con
tabique de crístal y frente al lugar que deba ocupar cada alumno, una
pantalla fija con luz para trabajos nocturnos, o que precisen iluminación
especial. Las pantallas para mejor organización, deberán tener color dis-
tínto según las síete mesas y este calor corresponderá al de los cajones
que se guarden en el armario anteriormente citado.

Estas siete mesas de síete plazas cada una, fijan aproxímadamente el
cupo legal máxímo de cada clase. La instalación eléctrica y las tuberías de
gas tendrán acometída a lo largo de un regístro longitudínal que correrá
con fácil accesibílídad por la base de uno de los flancos de las mesas. En-
tre el frente ízquierda de las mesas y la repisa que corre por debajo de los
grandes ventanales, se díspondrá un pasillo no menor de 70 cros. de an-
chura, y entre el borde derecho de las referidas mesas y la pared con ar-
maríos de la derecha, otro pasillo de un metro de anchura

EL AULA L^IBORATORIO Y SU UTILIZACION.

En cuanto se reiiere al uso del Aula-Laboratorío camo local para
explicaciones teóricas, poco hay que señalar: las mesas y los asientos tie-
nen las caracteristicas corrientes de las aulas normales y pueden ser per-

s
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iectamente utílizables para seguír las explicacíones, escribir o hacer ejer-
cicios sabre ellas.

Es recomendable la instalación de oscurecimiento relatívo del local,
bíen sea par el procedimiento gradualux u otro cualquíera de efectos rápí-
dos y de cómodo uso para ser utílizado el aparato de proyección. A este
últímo objeto, se ha dispuesto en los planos del Aula-Laboratorio una dís-
tancia separadora entre las fílas números 4" y 5.", de 1,20 m. en lugar de
0,80 que es lo corriente, eomo espacío para poder instalar con comodidad
y rapídea una mesíta de altura conveníente, provísta de ruedas y en la
que va empotrado entre lístones de madera el aparato proyector que to-
mará corriente de un enchufe de la mesa ínmediatamente posteríor.

El materíal de díseccíón, tal como tijeras, bísturí, pínzas, etc., así como
la lupa indívídual, se distríbuye a cada alumno desde princípio de curso.
quedanda desde aquel momento bajo su custodia y responsabílídad, guar-
dado en el cajón pequeño de su correspondiente mesa. En el fondo de este
cajón queda permanentemente una hoja de papel en la que se especifica
el materíal empleado y del cual es responsable el alumno correspondíente
o las alumnos, en el caso de utílízar ei Aula-Laboratorio diferentes grupos.

En estos cajones, únicamente se dispone el material citado que al final
de la clase se saca de la mesa y se íntroduce en el lugar correspondiente
del armarío dispuesto al efecto en la banda derecha de la clase (cajón pe-
queño B).

Los cajones grandes sírven para guardar frasquería, equipos de colo-
rantes u otro materiai más volumínoso y de uso común para los síete
alumnos de cada mesa, o a lo más para cada grupo de a tres o cuatro.

Con objeto de sumentar y facilitar la rapídez en encontrar cada alum-
no su cajoncíta correspandiente se suele emplear un color diferente para
cada una de las filas de mesas, color que se plnta en el frente del cajoncíto
quedando protegido por una lámína de material plástíco y que se repite
en las pantallas de luz particular que en número de siete se instalan en
éada mesa. De esta forma, bastan síete números dentro de la misma franja
de color para que los alumnos encuentren con rapidez el lugar de custodia
de sus correspandientes equípos.

Cada alumno es responsable de la custodía del material empleado, y
cuantas veces sea preciso> al camenzar cada práctíca revisará la existencia
de este material dando parte inmediata de su falta o rotura, que será
atríbuída al alumno del grupo que anteríormente lo utílizó o a él mismo,
en caso de utilizarlo un solo grupos de alumnos.

Un problema importante en las práctícas en general es el de la relacíón
que debe exístír entre el número de alumnos y el Profesorado que díríge las
experiencias y prácticas. Este problema se resuelve con frecuencia, subdí-
vídiendo los grupos de forma que no pasen de 8 o de 10,

Este procedlmíento u otro parecido, es el que corríentemente se suele
seguir y signifíca un esfuerzo consíderable para el Profesorado y un nú-
mero reducído de práctícas a efectuar por los alumnos.

Dentra del Aula-Laboratorio, cuyo número de alumnos puede ser el
de 50, parecería a primera vísta que dar práctícas al mismo tíempo a
tantos muchachos supondría un problema de díficíl solución no díspo-
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niendo de un Profesorado numeroso. La solución que proponemos es la que
se ha puesto en práctíca con resultados satisfactoríos.

Desde el principío de curso, por cada grupo de alumnos (en este caso
de siete), es nombrado uno representante, eligíéndolo entre los más capa-
citados, trabajadores e interesados por estas materias. Los sfete alumnos
que representan al grupo de prácticas, recíben previamente explícacíón y
observaclón directa de la práctíca que se ha de efectuar siendo los encar-
gados> cuando ésta se realiza, de constítuir un centro de atención y oríen-
tacíón de cada grupo de alumnos que ocupa una mesa, resolvíendo los
problemas mús sencíllos y explícando a sus compañeros el método y uso
de los instrumentos o del rnaterial. De esta forma, basta la asistencia del
Catedrático o Profesor encargado de la asignatura, para que haya víabi-
lídad en la ejecución de prácticas con grupo tan aparentemente numeroso,
como cíncuenta alumnos, bastándole supervisar entre las mesas la realí-
zación de los trabajos directamente encomendados al alumno director de
cada mesa.

El local destinado a Aula-Laboratorio, tal como se ha descríto, se utiliza
en la actualidad para las clases teórico-práctícas del 5.° curso de Bachílle-
rato superíor; no obstante su estructura y las instalacíones le hacen per-
fectamente aprovechable para ser empleado por grupos de alumnos de
Ciencías Naturales del Bachillerato elemental, y en su caso, por los de
Biología del Curso Preuniversítario, ya que la mayor parte de las instala-
ciones y contenído es utilízable en todos los casos y bastaría reservar al-
gún armarío para aquel material, láminas, etc., que es exclusivo de cada
uno de los distintos grupos.

INCREMENTO DE LAS NECESIDADES E INSTALACIONES AL AUMEN-
TAR EL NUMERO DE ALUMNOSS.

Horas semanales que louede ser usada un Aula-Laboratorio.

Una clase dada en el Aula-Laboratorio (y que, por lo tanto, es una clase
teórico-experímental) supone la utilízación del aula durante una hora y
tres cuartos y no durante hora y cuarto, como a prímera vísta pudíera
deducirse de que éste es el tíempo que dura la unidad dídáctica. Efecti-
vamente: una clase o únidad didáctica dura hora y cuarto para los alum-
nos, pero el Profesor de Ciencias Naturales no debe entrar y salir al mismo
tiempo que sus alumnos, sino que ha de estar en el aula y en el laborato-
río contiguo, por lo menos un cuarto de hora antes de empezar la clase,
preparando, con su adjunto, el materíal necesario; y terminada la clase,
aún ha de permanecer en el aula, por lo menos otro cuarto de hora reco-
giendo el material, tomando sus notas, etc. Así resulta que cada clase debe
suponer, para que las cosas vayan bien, una hora y cuarenta y cinco mi-
nutos que el aula está bloqueada. De donde se deduce que si las clases se
dan bien, no podrán darse en un aula-laboratorío más de dos clases por
la mañana y dos por la tarde; en total: 24 clases semanales.
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Ejemplos de las necesidades mínímas de algunos Centros, en cuanto
a aulas-laboratorios y a Profesorado, en funcibn de la distribucíón de su
alumnado:

J.or Curse S.° Cuno P. U. órupos Clmos N.° dn
eemanal aulm la•

baratorle

U, D. semanales... 6 U. D. B U. D. 3 U. D.
Primer caso .. ....... 1 grupo 1 grupo 1 grupo 3 15 1
Segundo caso ... ... 2 » 1 » 1 » 4 21 1
Tercer caso ..... .... 3 » 1 » 1 » 5 2? 1
Cuarto caso . ........ 3 » 2 » 1 n 6 33 2
Quinto caso ....... .. 4 » 3 » 1 n 8 45 2
Sexto caso ............ 4 » 3 » 2 » 9 48 3
Séptíma caso ....... 5 » 4 » 2 » 11 60 3

La necesídad y el éxito del Aula-Laboratorio se han dejado sentír y pro-
ducído en todas las ocasíones en que ha habido verdadera preocupación
en resolver el problema pedagógíco de vínculación de las clases teárícas y
práctícas, así como de la realizacíón eflcaz de Ios métodos actívos en la
enseñanzas de las Ciencias Naturales.

En la actualidad, las autoridades francesas de segundo grado de la en-
señanza, por medíación de los Inspectores Generales (de Ciencias Natura-
les) A. Obre y F, Campan, han modfflcado sustancialmente las instalacio-
nes escolares dedicadas a las clases de Ciencias Naturales con las nuevas
KSalles de travaux pratiques-cours», o bien «Cours travaux pratíques» en
las nuevas construccíones, y la transformación de los antiguos laboratorios
de corte clásíco.

Se percíbe, pues, una profunda renovacíón, verdadera revolución de las
ideas y de los medíos materiales en favor de los nuevos procedímientos
para la enseñanza de las Ciencias Naturales en el plano medio de la es-
colaridad (1).

CARLOS VIDAL BOX

Inspector de Enseñanza Media del Estado.

(1) T'ensel^nement des sciences natw^elles. nC^hiers Pédagog'iqucs», 27, 16 année.
s^^^ (i, 15 Aaril 1961.


