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No creo que en la actualidad exista en España ní un Catedrático de Fí--
sica y Química de Enseñanza Medía que considere que su oblígación.

queda debidamente cumplída sí atíende sus clases con toda asiduídad y^
puntualidad, da una conferencía sobre cada leccíón del programa y man-
da a sus alumnos que la estudíen durante el tiempo de permanencia. Este
método didáctíco puede ser dísculpado en la enseñanza universítaria, pero^
nunca en la media. Las razones por las que no podemos admitírlo son
muchas y sobradamente conocidas, pero creemos conveníente insistir en
algunas de ellas.

1.° Nuestros alumnos comienzan normalmente el estudio de la Ffsica
y Quimica a los trece o catorce afios, y a esa edad la atención no puede
mantenerse fíja en una conferencia durante medía hora o más, que es^
el tiempo mínimo que duraria.

2.° Aun cuando estuviese todo el tiempo atento, dada la naturaleza.
de nuestra asígnatura y los numerosos conceptos nuevos que ha de en-
contrar, es lógíco que alguno de ellos no los comprendíese de momento,
y al seguír el conferenciante adelante no entendería ya bíen nada de la•
derivado sobre ei concepto mal adquirido. .

3.° El alumno tendría un papei puramente pasivo, lo que haría no se
interesase de verdad por el asunto tratado; en cambio, son síempre bien
aprovechadas aquellas clases en las que el alumno toma parte actíva, ya..
sea manual o íntelectualmente, pues con ello se despierta y sostíene su.
atención.

4.° En una conferencia el alumno se limíta a mal digerír la «cíencia.
hechax que le da el profesor, y éste tiene oblígacíón no sólo de enseñar^
cíencía, sino tambíén de «formarx al alumno, es decir, excitar la actívídad
intelectual y fomentar el dominio de la voluntad, lo cual sólo puede lo-
grarlo haciendo tomar parte actíva a los alumnos durante toda la clase..
La conocídisíma frase «no decir al alumno lo que él es capaz de descubrír^
por sí mismoa viene aquf como aníllo al dedo, y en una conferencía se
hace todo lo contrario.

Es necesarío que el alumno aprenda también a expresarse correcta-
mente y con todo rígor científíeo, y esto no lo logrará el profesor que se
limite a dar su conferencía y a preguntar a cada alumno la lección cuatro•
o cínco veces, a lo sumo, durante el curso, sino aquel que hace intervenír•
a sus alumnos díaríamente y díariamente tambíén corrige sus malas ex-
presiones y exige que su exposición sea correcta y completa.

Muchísimas más razones podríamos argiiír en contra de la clase-con-
ferencía> pero no creemos necesarias más.
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Las mismas razones expuestas nos sirven, en cambio, de base para afir-
mar que el alumno debe partícipar en el desarrollo de la clase. 8urge
shora la pregunta ^cbmo? Haciendo la clase dialogada y dírigída por el
profesor. Ahora bíen, para obtener de una clase díalogada el máximo fruto
es indíspensable que toda leccíón sea mínucíosamente preparada. Ha de
prepararla el profesor novel, porque sí no fácílmente hará preguntas que
no estén al nível íntelectual del alumno, sus preguntas no serán claras,
breves y precísas o bien no versarán sobre los puntos cumbres de la lec-
^ción; y ha de prepararla el profesor ya hecho, para ajustarlas al progreso
cientSfico y a los nuevos métodos y medios dídácticos. Conforme a esto,
síempre que hablo sobre este tema con algún compañero, todos coíncidí-
mos en que cada vez que preparamos una lección íntroducímos alguna
variante.

A1 ^reparar la lección hemos de tener en cuenta dos cosas: prímero,
qué tenemos que explícar, y segundo, cómo hemos de hacerlo. Para lo prí-
mero es necesario hacer una selección de nuestros conocimientos sobre el
tema; es muy conveníente símplífícar, sín dejar de exponer lo fundamen-
tal; en una palabra, hay que sintetízar el tema y na dístraer la atencíón
del alumno en conocímíentos que pudiéramos llamar de segundo orden
y que hacen que se fijen los alumnos conveníentemente sobre el princípal.
Evídentemente el profesor más preparado es el que mejor puede hacer
esto, pero no obstante oCUrre a veces que precisamente el profesor que
sabe mucho se entusíasma con un tema, porque él lo domína, y le da mil
vueltas, les expone de varias maneras, sus explicaciones se salen del nivel
intelectual de los alumnos y termina por sembrar la confusíón en éstos;
no debemos, por tanto, olvídar que el nível de nuestras enseñanzas no
ha de marcarlo lo que nosotros podemos enseñar, síno lo que el alumno
pueda y deba •aprender.

Una vez bien seleccionadas y símplíficadas las materías sobre las que
versará la lección debemos pensar las preguntas que hemos de intercalar
para (por las razones antes expuestas) hacer la clase dialogada. Estas
preguhtas deben ser lo bastante numerosas para que no decaíga nunca
la atención de los alumnos; no hacerlas todas al mismo alumno, por la
mísma razón, y estar conveníentemente estudíadas, a fin de que obliguen
al alumno a pensar y a recordar los conocimientos ya adquíridos en lec-
cíones anteriores y al mismo tíempo fijen el tema principal. I3o deben
olvidarse todos los pequeños detalles que hacen agradable al alumno la
clase. Así al dírígirnos a él debemos procurar hacerlo nomínalmente, y si
debemos corregírle cuando sus contestaciones no son buenas, no debemos
i•egatear los elogios cuando son acertados, animando al buen alumno para
que continúe siéndolo e indicando conveníentemente al malo qué ha de
hacer para d.ejar de serlo.

Una vez explícada la lección es sumamente provechoso hacer una pe-
queña síntesís de los puntos fundamentales e interrogar acerca de ella,
pracurando intervenga la mayor parte posíble de la clase. Con esto po-
dremos darnos cuenta del resultado obtenido y de la mayor o menor com-
prensíón de los alumnos, lo que nos servirá de pauta para nuestras suce-
aivas clases.
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Por to expuesto, sun cuando seamos partidarios de la forma dialogada,
no nos parece conveniente llevarla hasta la exageracíón, tal y como pro-
pone Oswald en sus líbros, entre otras causas porque se requiere mucho
tiempo, y a veces cuando logramos que el alumno conteste bien a una
pregunta, hemos tenído que dar tantas vueltas que el alumno ha olvidado
el tema enfocado. Así, pues, me parece mejor pronuncíarnos por un pro-
cedimíento míxto, es decir, nuestras lecciones pueden adoptar la forma
expositíva y durante la exposicíón intercalar las preguntas.

Anteríormente dijimos no debe darse al alumno unas leccíones de
<cíencia hecha» ; era indispensable interrogar. Pero la ínterrogacíón ha
de ser convenientemente estudíada, pues si nos limítamos a interrogar
para ver sí nuestras explícaciones fueron comprendídas, atendemos sola-
mente al cultivo de la memoría y a una faceta de la íntelígencia y no
hacemos ejercítar la reflexión y el raciocinio; es, pues, muy conveniente
que siempre que podamos no demos al alumno la ley que ríge un fenó-
meno o le definamos un concepto, síno que dándole los conocímientos ne-
cesarios y haci^ndole preguntas adecuadas, llegue por si mismo al enun-
ciado de esa ley o a la defíníción de ese concepto. Este método tiene gran-
des ventajas porque gusta mucho al alumno, que le parece que está
zed.escubriendo leyes y creando conceptos en vez de estudiar y engullir
lo que otros descubrieron, con lo que se siente muy capaz y estímulado,
toma mayor interés por la asignatura y por todo ello aprende más fácíl-
mente.

No debemos olvídar que la Físíca y Química son ciencías experimen-
tales, y la experíencia en la cátedra es indíspensable; pero ^cómo debe-
mos hacerla?, y también ^cómo podemos hacerla? Lo que un profesor
puede hacer en su clase depende no sólo de sus condiciones personales
y de los métodos didácticos seguidos, sino también de los medios diddc-
ticos de que dispone. En Física y Química se necesítan muchos medios
y, por desgracia, no siempre los poseemos; de ahí la razón de las dos
pregurtas.

Sí de verdad queremos ínstruir y educar a nuestros alumnos no basta
hacerles atender y estudiar, es indispensabie liaceries observar, reflexíonar
y razor.ar, en una palabra, es preciso hacerles experimentar, y por tanto,
nuestras clases deben ser a la vez teóríco-experímentales, con intervención
directa, del alumno en las experíencias. Para ello necesítamos disponer de
un aula-laboratorío de Física y otro aula-laboratorio de Química (puede
ser uno solo, aunque más conveniente serían dos) y del materíal didáctíco
necesario para que veinticinco grupos de dos alumnos cada uno (la nueva
ley establece las clases con cincuenta alumnos como máximo) puedan reali-
zar simultáneamente la misma práctíca. El catedrático que disponga de
estos medios puede desarrollar una gran labor. Sí cada grupo de dos alum-
nos encuentra en su mesa el material necesarío para la experiencia del día
y una hoja con las instrucciones precísas y algunas preguntas que ha de
contestar por escrito, hechas con habilídad, ajustándose a su capacídad
y obligándole a observar el hecho fundamental, a reflexionar sobre él y a
deducir las conclusiones pertinentes, puede estar seguro el profesor que
habrá desperta^to el ínterés del alumno, mantenida su atencíón, ejercitando
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su intelígencia, educando sus sentidos, fíjando los conocimientos adquíridos,
creando buenos hábítos y en muchas ocasiones despertando su vocaclón,
todo lo eual produce, además de un aumento de sus conocimientos, el
desarrollo de grandes virtudes. II alumno que en la experlencia busca la
verdad y la exactitud, fácílmente las buscará ya siempre en todas las acti-
vidades que desarrolle en su vída.

Pero son muchos los que no dísponen del aula-laboratorío, dei materíal
dídáctíco y del profesarado auxiliar necesarío. Con frecuencía las aulas no
están asignadas a las materías, síno a los cursos, se ven, pues, obligados
a llevar de prisa el material a la clase mínutos antes de comenzarla, en
ella no dísponen de agua corríente, desagiies, g2s..., etc., con lo que el nú-
mero de práctícas que allí pueden hacer es redacidísimo. En estos casos:
la experiencia tiene que hacerla el profesor, nombrar a un alumno para
que le ayude (en cada práctíca uno dístinto) y mientras realíza la expe-.
ríencia, 'hacer una exposíción dialogada, tal como indicamos, procuranda
que la ciase en colectividad vaya observando, razonando y deducíendo.

Un día a la semana y por grupos no mayores de quínce alumnos debe
llevárseles al laboratorio donde puedan realízar alguna práctica personal-
mente de las que no se hícieron en la clase con el profesor y todo esta
con la esperanza de que dados los buenos deseos que nuestro Mínisterio
tíene, muy en breve podamos todas disponer del material necesarío para
una enseñanza eficiente de la Físíca y la Químíca.

Segundo Cursillo sobre Enseñanza Experimental

de la Física en Pamplona

Aprovechando las experíencias del Primer Cursillo sobre Enseñanza Ex-

perimental de la Física, celebrado en Pamplona, y que fué clausurado por

el Ilmo. Sr. Directar general, doctor Vilas, la Inspección de Enseñanza Me-

dia del Distrito de Zaragoza ha organizado un Segundo Cursillo, también

en 1a capital navarra, dirigido por don Enrique 5anz Jarauta, Catedrático

del Instituto «Príncipe de Viana», y el Rev. P. Carmelo Oñate, Profesor

del Colegio cSan Ignacio», de Pamplona, El Cursillo duró desde el 23 al 27

de abril, realizándose diversas experiencias de cátedra y trabajos, con un

programa general, al que se agregaron otras prácticas opcionales.


