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EN el mundo actual, dominado por la técnica y en el que el poderío y el pres-
tigio internacianal de 1'as naciones depende, en buena parte de ]a capacidad y
preparación de sus hombres de ciencia, apenas existe ya controversia sobre la
conveniencia de realizar los mayores esfuerzos, para conseguir que la enseñanza
de 1as Ciencías alcance el nivel y Ia calidad necesarias para el progreso y la
prosperidad de las naciones.

El estudio de las Ciencias experimentales en el Bachillerato es'á plenamen-
te justificada por las siguientes razones fundamentales:

1^ Por su evídente carátcter educativo y forma^tivo.
2° Porque prePara adecuadamente a los a,lumnos para acameter can éxito

estudio; cientfficos y técnicas superiores.
3.° Porque permite que, todos aquellos a]unrrnos que no hayan de dedicarse

al cul+ivo de las ciene'ias, tengan los conoci^rr,ientos cientfficos indispensab'es
para todo hombre moderno, capacitándalos, además, para comprender y valo-
rar en su justa medida la impartancia de la ciencia y del trabajo de los cien-
tfficos en el mundo actual.

Es pen ŝámiento general de los educadores que en la enseñanza sobre todo
de1 Bachillerato, hay que cultivar preferentemente lo que es formativo, despreo-
cupándose de estudiar 1o que carece de aquel carácter.

No creo pecar de a^pasionado si deĉlaro mi convicción de que Cas Ciencias ex-
perimentales forman el carácter y 1'a inteligencia de !os alu,mnos, en un grado
no inferior a cualquier otra clase de es^tudios cientfficos o literarias. La creación
es la real'zación de un pensartníento divino. que responde a un plan. La ma'gni-
ficencia, el poderfo, el propio espfritu dináarriCo y progresivo de la Ciencia, no
son sino el reflejo de esas mismas cua!idades del mundo de Dios. Por eso la
Ciencia tiene la capacidad de "pensar los pensa,mientas de Dios", como dijo el ,
gran ffsico Kepler ,y la de "contemplar la sustancia de su Creador a quien en-
ouentra en su camino", se,gún hermosas palabras de Pfo XII. Así, pues, es in-
negable que unos estudíos cuya finalidad nobilfsima es conocer y desentrañar
los hechos y teorfas del maravilloso mundo natura^, al propio tiempc^ que con-
siderar el espfritu y métados de trabajo de !a inves+igación científica. Qe tanta
tras^cendencia en nuestros días, tienen que tener, por fuerza, un valor forma-
tivo incuestionable.

En ocasiones, se ha puesto en duda la capaciclad formadora de ^os estudios
de las Ciencias experimentales, atribuyendo a las Matemáti ĉas y a las Lenguas
clásicas el monopalío del carácter formativo.

Este punto de vista es, a nuestro modo de ver, injusto por las mismas ra-
zones por las que serfa erróneo admitir que, sólo practicando un de'erminado
deporte, se puede llegar a ser un gran a' leta.

(^) Pon^ncia pr¢senfada en el C'oloqulo sobre 8ducacibn ^ienttfira y Dlfuslhn de laq Clene'as, cel¢bra-
do en el ^ nqr¢so Luao-Español para el Progr¢eo de las C^enciaa IVlde «ENS^ÑA^ZA MI^I^IA•, núme•
roa 49-bY, páglna 168.
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Todo lo que hace pensar, desarrolla la inteligencia, y no siendo las Ciencias
experimentales una excepción de esta regla, s^no todo lo contrario, debemos
sacar Ia conclusión de que no existe una sola Ciencia cuyo estudio no sea for-
rnativo. ^Es que, acaso no hace pensar, y pensar a fondo, la estupenda labor de
las sencillas hojas de una planta en su portentosa síntesis bioquímica? LSe pue-
den negar cualidades educativas y formadoras a una ciencia como la Física,
que exige la observación más concienzuda y detallada de ]os fenómenos, lr^s
raciocinios más rigurosos y exactos y una valuntad perseverante y paciente a
prueba de fracasos y desaiientos?

Aún existe otra razdn que hace aconsejable el estudio de 1as Ciencias e.xpe-
rímentales: la de obligar al que las cultiva a permane^cer con los pies bien sen-
tados sobre la tierra, conservándole e7 sentido de la realidad y obligándole a
someter sus ideas y opiniones al fallo inapelable del refrendo experi,mental.

En definitiva, podremos decir que el alumno se habrá enriquecido en va-
lores formativos y educativos de auténtica importancia, si camo consecuencia
de la instruccídn cíentffica adquiere:

a) Capacidad para interpre`.ar los fenómenos de la naturaleza en las cir-
cunstancias especiales en que se producen.

b) Discernimiento para usar las bases cientfficas que intervienen en sus
experimentos.

c) Capacidad `para utilizar algulros de los métodos científicos que han sido
empleados por los hombres de ciencía. i

cn Un autkntico aprecio del trabajo de los hombres de ciencia y de lo que
podríamos llamar actitud cíentífica.

Siendo el Bachillerato pórtico obligatorio de las Enseñanzas Superiores, re-
6ulta obvio el interés que tíene el proporcionar a la juventud estudíosa una
preparación que le permita cursar los estudios superiores con facilidad y sin
agobios. Esto no equivale a decir que los pragramas del Bachillerato, en lo
referente a 1as Ciencias, hayan de tener una extensión exhaustíva, sino por el
contrario, lo que conviene es se'eccionar las materias fundaanentales para una
sólida formación cientffica, sin llegar a agotar la capacidad de retención del
alumno. De esta forma, se evitaría el fracaso de muchos estudiantes que, por
la endeblez de su base c^en^'ffica, se ven ímposibilitados de seguir con norma-
lidad las enseñanzas superiores. La solución símple y draconiana de impedir-
1es el paso, mediante unas pruebas duras, so'amente será justa, cuando tenga-
mo9 la seguridad, en términos humanos, de que la enseñanza de las Ciencias,
que se da en el Bachillerato, es ^uficientemente buena para admttir, sin escrú-
pulos de conciencia, que el alumno que no alcance aquel nivel mfní¢no, es por-
que carece de la ínteligencia o de la vo'untad suficientes para pasar a ia Uni-
versidad. Las ventajas para estos Centros de recib`r un alumnado bien prepa-
rado .^alta a la vista, ya que se les podrfan dar conocimientos de mucha mayor
profundldad, con la consiguiente mejora en la calidad de los tituládos.

Se ha dicho que uno de los objetivos fundamentales del estudio de las Cien-
cías experimen+ales en el Bachillerato es el de proporcionar una educacidn cien-
tífica general. Es una creencia errónea, aunque bastante extendída, la de con-
siderar que el Bachillerato no tiene otra finali<tad que la de prep^irar a los
alumnos para la Enseñanza superior. Este punto de vista, exclusivista y li-
mitado, debe ser rechazado, porque el ritmo de la vida moderna y 1a aspira-
ción de las clas^es sociales modes`as a adquirir mayor cultura exigen que se
procure, por todos 7os medios, que la juventud, en su totalidad, pueda tener
conocimientos superiores a]os que proporciona la I^:nseñanza primaria. Cada
dfa es nnayor la proporción de jóvenes que.asísten a los Centros de Enseñanza
Medía. Este fenómeno es general en el mundo y, naturalmente, también en
España. En Norteamérica hay Estados en los que ,practicamente, toda ]a ju-
ventud recibe esta ins:rucción media. En cambio, es más bie^I reducido el nú-
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mero de es±udiantes que pasan a Centros superiores de I^:nGeñanza. E1 resto cle
los Bachilleres se ded^can al Magisterio, al Comercio, a la Industria a profe-
siones administrativas, a'la agricultura, etc. Por otro lado, una buena parte
de los a'umnos, que pasan a la L•niversídad, siguen dentro de ésta estudios en
los que las Ciencias experimentales están comple'amente ausentes, como ocurre
en las Facultades de Letras Derecho o Ciencias Económ^cas y Políticas. Los
graduados en estas Fa^cultades ocuparán, eI día de mañana, los puestos clave en
el gabierno y en 1a administración de la Nación, en ta dirección de la Banca
graduados en es'as Facultades acuparán, el dfa de mañana, los puestos clave en
general, est^:rán colocados en sitios ^mportantes de la estructura social ,v econó-
mica clcl naás. Su influencia sobre la marcha de la nacián es, por cónsiguiente,
enorme. T'odos ellos, junta con los que limitan sus es`udios ál grado medio,
no tienen más educación cientffica que la que han rec^bido en el Bachillerato.
Dada su importancia numérica, su actitud sobre cualquier problema es decisiva
y es impartantísímo que la enseñanza de las Ciencias experimentales que re^
cíban, sea de tal calidad, que consiga que todos ellos estimen, valoren y com-
prendan la ciencia y el traba.io de los cien^fficos. Lo que se persigue, por 10
tanta, no es que esta anasa de ciudadanos guarde en su me,moria numerosos
hechos o -teorfas cientfficas, sino que tengan ese indefinido sedimento cientf-
fico, que queda después de haber olvidada la mayor parte de los conocimientos
concretos y que origina un estado de ánimo de simpatfa o comprensión hacia
la Ciencia.

CONDICI0^IES PARA UNA ENSEÑANZA EFICA7. DE LAS CIENCIAS
EXPERI112ENTALES

Si la enseñanza de las Ciencias experimentales es fundamental para un pafs,
urge establecer en el Bachillerato los requisitos indispensables para que sea
buena. En resumen, los podemos reducir a tres: calídad del profesorado, mé^
todos pedagógicos y codiciones materiales, es decir, aulas, laboratorios y ma-
terial de enseñanza adecuados.

A mi mado de ver. el más importante de los tres es el primero. sin que por
ello haya que qu^tar iimportancia a los restantes, pues no se puede pedir a un
profesor que expllique lecciones-mode^'o, si no dispone de 1os medios rnateriales
necesarios.

No es ^encillo trazar con seguridad el retrato de 1o que debe ser un Pro-
fesor de Enseñanza Med'a. Se pueden, sin embargo, indicar unas cuantas con-
diciones. aue son tota']mente necesarias, ya que el que no las posea no podrá
nunca ^!tr huirse el nombre de Profesor. La primera es, sin duda, la vacación,
es decir un au'éntico e fntimo deseo de enseñar, entregándose por entero a
esta nob'.e profesión, que hizo exclamar a San ,Tuan Crisóstomo: "^Hay algo
más grande que orientar a las almas y modelar la conducta de los adolescentes?"

El Profesor debe encon`rar las más puras satisfacciones en su propio ejer-
cicio profesional. La enseñanza ha de constituir para é l 7a parte princ`pal de
su vida y debe de antemano estar dis^puesto a renunciar a las pequeñas vani-
dades sociales, porque su labor es c'allada y fr^ecuentemente poco estimada por
la sociedad, porque a^ctuando sobre la parte no visible de'1 hombre, es declr
sobre su at^rrta, se presta poco a dt^mosfrac^on<^s espectaculares. Pero esto no le
debe importar, porque pocas cosas pueden proporcionar tma alegrfa más sana
que la que l^roduce despertar una vocación científica ,y ohservar el entusiasmo
que prencle en nues'ros jóvenes estudiantes, cuando 'les presentamos el pano-
rama par^l ellos maravillosamente inédito del mundo ffsico, Con ello, y tenien-
do conciencia cle que su lahc>r, camo la semilla clue s^ lanza al campo, tardará
en fructif car, pf^ro lo hará inexorablemente, contribuyendo con ello a mejorar
la estructura social del país, se dará por muy bien reeompensado.

No son, sin embargo, suficientes la vocación y la constancía en el trabajo;
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además, hay que tener preparación. Cabe preguntar ahora: ^qué tipo de prepa-
ración? ^Bastará con que conozca ,muy a fondo la discip'ina científ'ca que ten-
ga que desarrollar? ^O se deberá dar preferencia a que conozca bien ciertos
.métodos o sistemas pedagógicos?

E1 Bachillerato, como consecuencia del nivel de conocimientos que desarro-
lla, rec^uiere de su profesorado que se conjuguen en ponderada nroporc'ón am-
bas exlgencias. Asf pues, un buen Profesor deberá tener una sólida formación
cientffica, muy superior, naturalmente. a los conocimientos que tiene que trans-
mitir a sus alumnos pero ello es absoluta.men'e indispensable, porque única-
mente lo que se dom^na a fondo se puede explicar con la claridad absoluta que
exige la tierna inteli,gencia infanríl. No puedo menos de citar aauí, en apoyo de
este punto de vísta, que han sido los grandes ,maestros de 7a Ffsica, como Luis
Broglie, Bragg .etc. los que han e^scrito los más hermosos libros de divulga-
Ción científica, dirig.idos al gran público profano y a los niños de ]as Escuelas
primarias. En consecuencia, el allodesto aficionado mal preparado, aunque con
buena voluntad, no es conveniente para este tipo de enseñanza. Tengamos pre-
sente. por otra parte, que la curios`dad de los alumnos de esta edad es extraor-
dinaria, y con frecuencia plan'ean al profesor cuestiones y preguntas que, en
ocasiones, únicamente se pueden cantestar poseyendo un caudal de conocim`en-
tos muy amplio y de cierta prafundidad.

Por lo que respecta a nuestro pafs debemos señalar, sin embargo, que la
preparacián cientffica de la mayor par' e del profesorado es suficiente porque,
siendo en general Licenciados en Cienc`as, han recibido en la Facultad ense-
ñanzas y conacimientos más que sobrados para el desempéño de su misión.

Menos cuidada es, ciertamente, su preparación en el aspecto pedagógico, es
decir, en 'la fonma de llevar una c'ase de cualquier Ciencia exper`mental.

Esta defi^ciencia, en lo que podrfamos llamar arte de enseñar, arranca de
que oficialmente no ha exis ido en España, hasta hace muy naco tietnpo nin-
gún Centro o Institución que se preocupase de prenarar pedagó,gicnmente al
L'cenciado en Ciencias, que desease dedicarse a la enseñanza. ^e saifa de las
Facultades con un buen bagaje cientffico, pero desconociendo en absolu'o la
técnica de la enseñanza, lo que trafa como cor^secuencia que buen número de
Profesores expusiese las disciplinas cientfficas de un m ĉxlo puramcnte memo-
rístico o doctrinario, es decir, lim^tándose a^a repetición de un texto meior o
peor, pero sin ningún contacto con la autén'ica realidad del mundo natura^.

Muchas vaces se ilevan'aron para que corrigiese esta deficiencia, tan de^,as-
trosa para una buena enseñanza, y e^n la actualidad es s^atisfactor'o declarar
que recientemente se hañ creado varios organismos cuva final'dad es conseguir
llenar esta laguna tan frecuente en el profesorado. Én la Enseñanza Media
se ha creado el Centro de Orientación Didáctica, y en la Enseñanza Laboral
la Insti`ución para ]a Fonmación del Profesorado.

La labor que desarrollan estos Centros es de ?a ^mayor u"lidad. Promueven
Reuniones de Profesores a]os que se les envía previamcnte un temario nara
que tengan liempo de estudiar las cuestioncs que se han de discutir en la Reu-
nión. Son obj^to de un amplio csmbio de impresiones, temas tan intere^antes
como el niv°I que se debe dar a]as leccio.^es, experimentos bás^cos que deben
realizarse duran+e el desarrollo de la lección prácticas de ]abora'orio que de•
ben hacer 'los alumnos, co'.ecciones de problemas y cuestiones para cada capí•
tulo, tipo de material cientffico más idóneo para poder dar una buena ense-
fianzá práctíca, y en fín, todas aquellas cuestiones que están relac'onadas con
la metodo'ogía de las Ciencias.

E•n la aetualidad, todo el mundo está de acuerdo en la forma de enseñar las
Ciencias experimentales. ,Para que una enseñanza científica merezca el no^rllbre
de tal, ha de tener una fuer•'e base experimental. Enseñar las Ciencias exclu-
sivamente a base de libro y p'zarra, es grave error Qocente, que conduce a
todos aquellos alumnos, que no tienen una vocación científica comple'amente
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definida, a una situación de indiferencia frente a los eonoci^mientos científicos
cuando no a una actitud de desvío y repulsión permanente a todo lo que se re^
lacionc con ]as Cienc^as, actitud quz debe ser cuidadosamente evitada, por los
incal^culables perjuicios que podrfa ocasionar al desarrollo de la Ciencia en el
pafs y a la buena marcha de la colectividad.

Para que las Ciencias de la Naturaleza impregnen culturalmente al alumno,
es necesario que se ense"nen ^ponderando armoniosamente lo experimentál y]o
teórico. Una lección puede considerarse pedagógicaanente buena, cuando ofrez-
ca, a la observacián directa del alumno, todos los fenómenos que constituyan
el fund4^mento y estructura de la lección.

Los experimentos de cátedra, es decir los realizados durante la exposición
de ^a lección, no pueden ser muy numerosos, dada la 'limitación del tiempo dis-
ponible, y por eso hay que seleccionarlos muy cuidadosamente, de forma que
el alumno, que haya adquirido el concepto científico pertinente a través de la
realidad inmediata del e.xperimento, pueda entender sin díficultad todas las cues-
tiones, inclusa secundarias, que se expongan en 'la lección. .E^n la práctica, me-
dia docena de experimentos, por lección, son suficientes y se pueden efectuar
sin apremios de ^tiempo durante una clase de cíncuenta minutas, que es lo má-
ximo que puerle resistir la atención de1 alumno,

Innecesario es decir que la clase así desarrollada gana extraordinariamente
en amenidad e interés y fija la atención de muchos alumnos, que por vague-
dad de carácter, no seguirían la explicacián. ;Qué d'ferencia entre ?a frfa ex
posición de las 'leyes de las corrientes inducidas, par ejemp'o. y]a realización
de los numerosos y sugestivos experimentos que ponen de manifiesto las dis-
tintas variables que intervienen en este fenómeno! ;O entre la anodina recita-
ción de los métodos de ob:ención y propiedades de los halógenós y la vis`osa
realización experimental de cada uno de ellos! Y es que las mentes juveniles
carecen, er un gran número de casos, de hader de abstracción, de forma que
únicame :ee aquellos procesos y fenómenos, que han percibido con sus pro-
pios ^^-ntidos, son los que pueden retener con facilidad y utiliz.arlos con soltura
y rapidez en el mamento aportuno. Por otro calmino, sólo conseguiremos co-
municarles conocimientos muertos.

Se ha debatido mucho la cuestión de si el experimento debe preceder al co-
nocimiento. para que a partir de su observación, el alumno redescubra, por
deCir asf, la causa, principío o teorfa que lo produce, o si, por el contrario, el
experimento debe ser una comprobación visible de 'lo que está escrito en el
líbro o de lo que el profesor dice. No es posible, a nuestro modo de ver, dar
una regla general; hay ocas'ones en que el alumno deduce inmediatamente del
hecho concreto, la ley, idea o princípio general; este es el caso, por ejemplo de
las leyes de Ohm y Joule, entre otras, pero no siempre ocurre asf y empeñarse,
en tales c^^so^, eu forzar aT a'umno a una penosa elaboración mental, conduce
con mucha frecuencia al fracaso y siempre a una lamentable pérdida de tiempo.

En un caso creo que se debe insistir, sea cualquiera el ^n^étodo seguido, y es
en enseñar a los escolares a distinguir con claridad las tres fases de un cono-
cilnkento cientffico, a saber:

1.° EI hecho experimentál sobre el que existe absoluta seguridad y que es
el soporte de toda ulterior elaboración teórica.

2.° Ley por la que se rige el fenómeno basaclo en los hechos experimentales.
3.° Teorfa de carácter general, c^paz de e.xplicar las ]eyes, que puede ser

cierta, parcialmente verdadera o incluso errónea.
De esta forma el álumno empieza a tener un cierto criterio científico, dis-

tinguiendo entre lo que es un hecho incontrovertible y las interpreta^ciones teó-
rkcas más o rcnenos cercanas a la verdad. Un punto en el que se debe poner
espec'al interés es en hacer camprender a los alumnos que la (,,luímica y, sobre
todo la Ffsica, no son una nueva clase de Mate,máticas. E1 profcasor se debe es-
forzar en poner bien patente el significado fisico de cualquier fármula matern,á-
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tica. Sin e11o no hay autkntica enseñanza de la Física. Esto se enlaza con un
conocimiento serio de las unidades fís cas, de fundamental importancia en es-
tos estudios.

Dentro de la me`odo'.ogfa de las Ciencias, es cuestión de mucho interés la
organización y contenido de los distintos cursos. Se ha discutido mucho en
cuanto a si el estudio de las Ciencias ha de encor.nendarse a la tradicional divisián
de anaterias, es decir: Geología, Bio'ogía, Físíca y Química, o si, por el contra-
rio, debe integrarse en una asignatura unificada, de nivel cientffico creciente
en los dist'ntos cursos del Bachillerato.

Existen argumentos para annbos puntos de vis'a: en favor de la unificacibn
es á eI hecho de que, en el mundo natural, los fenómenos requieren, para su
interpretación y conocimiento, de la aplicación si^multánea de varias ramas de
la Cienc'a. Esto, sin embargo, presenta el inconveniente de dificultar el desa-
rrollo sistermátíco y orgánico de las distintas disciplinas, con el consiguiente
confus:onismo en la mente del' alumno. Por esta razón, la tendencia unificadora
ha sido mejor acog`da en la Enseñanza primaria, o a lo sumo en los primeros
cursos del Bachillerato, es ^ clecir en el Grado Elemental.

En casi todas las naciones, sin embargo, y en're ellas se encuentra España,
la enseñanza de las Ciencias en los cursos superiores dél Bachillerato o estudios
aná'ogos tiende a ser coanpletamente específica, es decir, a estudiar indepen-
dientemente las distintas discip'linas, dando mayor importancia al conocimien ^
to profundo de las cuestiones básicas, que a una contemplación superficial y
panorámica del contenido de las distintas Ciencias.

Es cierto que con es'e criterio dejan de estudiarse algunos capitulos que
eran tradic`oná'.es en estas asignaturas, pero este punto cle vista, que aiguien
puede estima'r i^mproc'edente, por parecerIe una mutilación, tiene su apoyo en
dos realiaades indiscutib'.es: la enorme complejidad y extensión que ha alcan-
zado el contenido de cualquier discipl:na cientffica y la capacidad limitada del
alumno. La unica dificultad dél sistema estriba en Ia selección de lo que se
considere cue5tianes básicas. Sobre esto, naturalmente, será siempre difícil po-
ner de acuerdo los pareceres de var:os profesionales. Así, en el caso concreto
de la Química, hay ciertaanente una parte, la constitufda por las leyes, teorfas
y princip'.os generales, es decir, lo que se llama Quf,mica general y Físico-Quf-
mica, que se encuentra bien desarrollada en todos los cuestionarios v libros de
texto correspondientes a los Cursos superiores del Bach llerato de todos los
pafses; en cambio, la parte dedicada a lo que se conoce con el nombre de Quf-
mica descriptiva varfa mucho de unas naciones a otras; P.os pafses anglosajones
desarrollan con mucha más intensidad la Química inorgánica que la Orgánica,
euyo estudio dejan reducido a unas someras noc^ones de las funciones orgáni-
cas más importantes y de algunas substancias de gran interés industríal. lún
cambio, en los de.nás pafses se le suele dar una extensián ponderada, de acuer-
do con su gran importancia actuaL Personalimente, encuentro más acertada la
segunda orientación. Pero estas variantes que ta:mbién se presentan en las de-
más disc`plinas no tienen, a mi modo de ver, una importancia fundamental.

Si se comparan el contenido y nivel cientffico de los cuestionarios y libros
de texto de Qufmica españoles con los de los restantes pafses citados, se encuen-
cuentra una gran semejanza, salvo pequeñas diferencias de matíz.

A 7a Ffsica, dada su dificultad y su interés desde cualqu^er punto de vista,
se la dedica en el Baehillerato de todos los países una útención particular, ya
que un alumno, bien formado en esta ciencia y en Matemá icas, está en condi-
ciones de emprender con éxi`o cualquier clase de estudios c entiflcos. La ex-
tensión del pr^ograma, el contenido de l05 libros y el horario de l^s clascs <leben
ser los convenientes para vencer las clificultades que presenta el conocimiento
de esta disciplina; por esta razón, en diversos países europeos, los pregrauias
de Fís'ca_son francaanente extensos, cuando se trata de alumnos rue van a
cursar estudios cientffi^cos; abarcan todos los capftulos de la Ffsica, tanto los
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tradicionales cosrlo los de mayor aotualidad y no prescinden de ninguno de los
temas de reconocida dificultad, como por ejemplo, rotaciones, movimientos pen-
dulares, movimientos vibratorios y ondulatorios, inducción electrornagnética,
corrientes alternas, rayos X, radiocomunicación, Física atómica, etc. La exten-
sión de los textos es la adecuada a estos programas, y con frecuencia sobrepa-
san las_500 páginas. Todos elloŝ emplean ponderadamente el cálculo diferencial,
lo que, a ani modo de ver, lejos de constituir una dificultad para el alumno, re-
presenta un medio muy eficaz para adquirir conocimientos y alcanzar conceptos,
cuya comprensión es dlffcil y engorrosa por otros caminos.

La lista de cuestiones y problemas, que se proponen en estos tex`os, requie-
ren , indudablemente, para su resolución una envidiable preparación cientffica.

Los programas y textos de Física eurLpleados en nuestro país son, sin ningún
género de duda, más sencillos, tanto por su extensión como por su nivel. No
está, pues, justificada la creencia de algún sector de la sociedad española, de que
se exige a'los Bachilleres españoles conocimientos superiores al desarrollo men-
tal de un muchacho de dieciséis años. Es cierto que los alumnos del Bachille-
rato en los países europeos son un par de ^años mayores que los nuestros, lo
cual evidenLemente es importante, pero aun teniendo en cuenta esto, sincera-
nlente creo que se exige a los Bachilleres franceses, alemanes o ingleses, una
preparación superior a la que nosotros pedimas a los nuestros. Es posible que
esto se deba a que tengan mejores métodos pedagógicos, mejor material de en-
señanza y un personál docente más idóneo, pero de todas folmas el hecho con-
tinúa en pie y nuestra obligación es poner ^toda nuestra inteligencia y nuestra
voluntad en hacer desaparecer esa diferencia.

PRACTICAS DE LABaRATORIO

Una parte de la formación científica de los alumnos se realiza por medio de
las prácticas de laboratorio. Los experimentos de cátedra son, como ya hemos
dicho, indispensables en la exposición de la lección, pero en ellos el alumno per-
manece como si^np'le espectador en lo que se refiere a la manipulación en el ex-
perianento, que la realiza exclusivamente el profesoi o, a]o sumo, con la cola-
boración de algún alumno, y por ello no satisfacen el deseo de los alumnos de
ser ellos los protagonistas en dicha labor práctica. .E^s, pues, imprescindible que
los alumnos pasen en el laboratorio el mayor tiem^po posible. En ia actual legis-
lación española sobre el Bachillerato ya se ha tenido en cuenta esta necesidad,
y en el horario cle algunas asignaturas de Ciencias se especifica que un cierto
número de las clases, que tienen asi.gnadas, se dedique a la labor práctica, rea-
1'zada por los propios alumnos. Esta innovación ha resultado muy favorable,
porque al dar a las prácticas carácter obligatorio, ha suprimido las dificu.ta-
des de acoplamient.o en el horario del Centro, que con frecuencia se presentaban
a los profesores de Ciencias de la Naturaleza.

Las prácticas de laboratorio constituyen un sistema eficacfsimo en la ense-
ñanza de las Ciencías, al que se puede sacar un gran pantido, sobre todo si se
tiene en cuenta que durante ellas el alumno se encuentra mucho más próximo
al profesor, a quien puede pedir ayuda directa en cualquier dificúltad que se le
presente; este amistoso diálo^go proporciona a^l profesor innumerables ocasio-
nes para a^clarar conceptos, corregir errores, adiestrarles en sus trabajos ma-
nuales, etc.

Podremos decir que ]os trabajos prácticos han sido eficaces, si, como conse-
cuencia de c^llos, el alumno ha adquirido:

1.^ liabilidad operatoria y soltura en el manejo de los utensilios y aparatos.
2^ Costumbre de observar cuidadosamente los fenómenos y de trasladar sus

observaciones con tocio detalle a su cuaderno, personalmente.
3° Conciencia y seriedact cientffica, acos'umbrándole a que realmente Ileve
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a cabo los experimentos, y no se 1'mite, siguiendo la ley del mfnimo ésfuerzo,
a copiar simplamente e1 cuaderno de algítn cortrlpañero concienzudo.

4^ Aprecio de 11 exactitud en las medidas y, en general, en lo que podrfa-
mos llamar parte cuantitativa de ]os experimentos.

Para que los estudiantes adquieran todas las virtudes cientfflcas que acaba-
mos de enulnerar, cada práctica debe realizarse por grupos de alumnos lo más
reducidos posible, El ideal serfa que cada práctíca fuese realizada por un solo
alumno. Este es el mejor camino para ir inculcándole un auténtico sentido de
responsabilidad y le lleva, además, a poner en juego todas sus facultades, des-
arrollando de esta forma su personalídad todavfa en potencial. Por otra parte,
los grupos nuanerosos de prácticas tienerl el grave inconveniente de que suele
ser uno o dos, a lo sumo, 1os que llevan el trabajo, convirtiéndose los otros en
meros espee`adores en el mejor de los casos. Naturalmente comprendo las gran-
des difrcultades de tiempo, material y personal, que llevan consígo unas prácti-
cas organizadas sobre estas bases, pero no cabe duda. que hay que tender a elio
en cuanto sea posible. Es más, puesto en la disyuntiva, creo preferible, para el
conjunto de una clase, efectuar un nlímero reducido de prácticas, bien seleccio-
nadas por grupos de pocos alumnos, que él caso contrario.

Para facilitar la tabor de] escolar, se debe suministrar una hoja descriptiva
del ejercicio práctico, en la que conste con toda claridad el objetivo del mismo,
el mater'al necesario y una exposición sístemátíca de Ias aperaciones manuales
a rea^izar. Con todo lo dicho, no se obtendrfa aún el máximo rendimiiento de las
prácticas si no se obligase al alumno a discurrir sobre 'os fenómenos que ha
observado, por medio de un cuestionario inclufdo en la hoja, y que debe entre-
gar contestado al terminar el ejercicio. Las contestaciones y camentarios del
alumno son de gran utilidad para el profesor, quien, a su través, puede conocer
su grado de aprovechamiento, no sólo en lo que concierne a la parte especffica-
mente cíentffica, sino tambíén en 9o referente a su capacidad para redactar y
describfr '.os experimentos, en forma exacta y concisa. Esta incapacidad de re-
dacción ha sido la causa de que numerosos cientfficos hayan tenido menos éxi-
to del que podfa esperarse por su preparacibn científica. Se ha sugerido por ello,
en ciertas pafses, que los profesares sean tan exigentes en cuanto a pronuncia-
c'6n, cons`rucción gramatical y claridad en los informes escritos, como lo son
en las técnicas de laborator'o. Quizás en una de ]as Reuniones promovidas por
el C. O. D., fuese conveniente estudiar Ia posibilidad de editar algunas de estas
hojas,

SELECCION DE EJERCICIOS PRACTICOS
Teniendo en cuenta 1a ponderación que debe presidir todo lo relatívo al ho-

rar'o escolar, es diffcil que los alumnos puedan hacer un número elevado de
ejercicios prácticos; por esta razón se debe proceder a una selección rigurosa de
los mismos, escogiendo aquellos que sean útiles para uno de los tres objetivos
siguientes:

1^ Comprobar las leyes teóricas generales. Por eje,mplo, experimentos so-
bre las leyes de1 péndulo, Boyle, Faraday, etc.

2° Oblígar al alumno a ser cuidadoso en su trabajo. Ello se consigue me-
d^ante ejercicios que tengan carácter cuantitativo. Esto facilíta mucho la tarea
de contrastar el cuidado puesto por el alumno en el desarrollo del ejercicio
práctico, asf como la perfección alcanzada en el resultado, Esto es particu'ar-
mente importante y fácil de realizar en Ffsica y Química. La determinación de
un buen numero de constantes ffsicas, como la densidad, punto de fusión y
ebull'cibn, calor especifico, distancias focales, resistencia eléctrica, en el ca.mpo
de la Fisica, o la de un equivalente químíco o volwne,ría en Quísnica, son bue-
nos ejemp'os de lo propuesto.

3° Fomentar el espíritu de equipo, tan importante en la labor cientffica
moderna. Para este objetivo son adecuados aquellos ejercicios que requieren
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para su ejecución, durante el tí,mpo de duración de una práctica, de la labor
conjunta de varios grupos. Por ejemplo, la determinación de la curva de solu-
bilidad de una sustancia. Cada grupo determina el coeficiente de solubilidad a
una temperatura diferente y con los datos de todas se traza la curva. La deter-
minacíán del coeficiente de temperatura de la resistencia eléctrica, es otro
ejemplo.

4.^ Desarrollo de la habilidad normal. Los montajes de araaratos de Qufmica,
en sus distintas modalidades, scn adecuados a este fin.

MATERIAL PARA LA E^NSEÑANZA EXPER.IMENTAL

El material necesario para la enseñanza de las Ciencias experimentales ha
sido objeto de minuciosos estudios por parte de numerosos Profesores y or,ga-
nistnos. En estos últimos afios, la UNESCO ha editado unos folletos en ]os que
se reseña con todo detalle el material indispensable para una clase de 40 alum-
nos, de cada una de las dis^ciplinas de Bialogía, Física y Química- No especifican,
sin embargo, 'las caracterfsticas que debe reunir.

El material de Ffsica, que es el más complejo y el de mayor coste, se tiende
en la actualidad a construirlo de forma que, con un nítimero relativailnente corto
de elementos constitutivos simples y fácilmente acoplables, se puedan realizar
múltitud de experimentos demostrativos de los fenómenos físicos y de las leyes
fundamen^ ales que tos rigen. De esta forma, con un esfuerzo económico relati-
vamente no demasiado fuerte, se dispone de un equipo eficaz y de montaje
rápido, T'iene, además, la ventaja de que el alumna se da perfecta cuenta de
cada una de las partes que intervienen en el experimento y desaparece la sen-
sación de cosa coimplicada y misteriosa que tienen los aparatos montados y en-
cerrados en una caja. En resumen, es mucho más instructivo para los alumnos
produc^r en el laboratorio o en 'la clase rayos X, mediante diversos ele^mentos
de los empleados usualmente por los alumnos, que mostrárseles en un aparato
camercial. Ejemplos como éste podrían citarse muchas a lo larga de la Ffsica.
Numerosos pafses, y entre ellos el nuestro, producen en la actualidad equipos
de eŝta clase. Es deber del profesor esforzarse en idear nuevos elementos que
permitcin ens.anchar el carmpo experimental; en algunos países se ha conseguido
ya producir elementos que han hecho posible la demostración experimental, en
clase, de cuestiones tan modernas camo la televisión y él co,mportamiento de las
radiaciones radiactivas.

En nuestro país existe ya un buen equipo de Física. Serfa, sin embargo,
muy conveniente enriquecerle con algunos elementos muy interesantes para
numerosos exPerimentos, sobre todo en electricidad, tales co^mo, por ejemplo,
el oscilógrafo y el galvanámetro balfstico. ,T'ambién sería conveniente la fabri-
cación de refractómetros y palarímetras de modelo esca'.ar.

Siguiendo esta tendencia de la sencillez de los aparatos es muy canveniente
en o^casiones la confección, en la clase o en casa, de alguno de ellos, por el pro-
fesor en colaboración con los estudiantes. La existencia, en los Centros de En-
seíianza Media, de un taller eleetromecánico facilitaría mucho csta lnbor, Por
esta razón, porque la rea'lización de alguna labor manual, es un excelente con-
trapeso para equi^librar la intensa palarización intele^ctual del catudiante, y por
permitir, en muchas ocasiones, descubrir en algunos alumnos habiliclades extraor-
dinarias en el trabajo manual, que puecíen serle inuy útiles en su vida futura,
creo que se debería fomentar p^r toQos ^los medios su difusión en Ios Centros
docentes.

MEDIOS AUDIOVISUALES

Aún existe otro poderoso auxiliar en ]a dacencía de las Ciencias experimen-
tales, sobre todo, poryue es muy de nuestro i.iempo; :me estoy refiricndo a los
anedios audiovisuales. Yocas cosas tienen más poder de captación de la atención
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de un muchacho, que una buena diapositiva o una película bien conseguida; pe-
liculas en colores, a base de dibujos que resalten los puntos fundamentales de
una ]ecciÓn, pueden facilitar mucho 7a comprensión de ciertos fenómenos y pro-
cesos, que, sin la visión directa que proporciona la pelfcula, son de difícil cap-
tación, En varias naciones, entre las que se encuentra España, cuentan con or-
ganismos especializados en esta tarea que han producido pelfeulas cientfflcas
de gran valor pedagóg'co.

AULA Y LABORATORIO

La conveniencia de dar la enseñanza de Ias Ciencias experimentaIes en aulas
espe^cialmente preparadas para esta finalidad está fuera de duda, aunque ello, cir-
cunstancialmente, pueda dar lugar al quebrantamiento de la norma general pe-
dagógica y de buena ordenación de ]os Centros, consistente en asignar un"aula
única a cada grupo de alumnos. Así pues, cada Centro debe tener un aula espe-
cial para las Cíencias naturales y otra para la Física y la Rufmica.

Se suscita ahora la cuestión de si las aúlas de Ciencias tienen que ser aulas-
laboratorio o sirnplemente aulas especiales. En el prLmer caso, las mesas de los
alumnos deberán estar dotadas de las instalaciones adecuadas de gas, agua y co-
rriente eléctrica, de forma que sea posible, en algunos casos, que los aluannos
realicen, durante la clase, los experimentos descritos por el profesor, bajo Ia vi-
gllancia de éste ,y del personal auxiliar, No cabe duda de que éste es un mag-
nfflco sistema; exige, sin embargo, por una parte, que el grupo de alumnos sea
poco nu.meroso, quizás no superior a 40, y que el Centro esté muy bien dotado
de material, pues el hecho de que los alumnos realicen simultáneamente los ex-
perimentos, obliga a tener repetídos muchos lotes de material, 1o cual en Bio-
logfa y, sobre todo, en Física puede resultar muy costoso. ,E,n Madrid existe un
aula m,ontada, segixn este criterio, en la Institución para la Formación del Pro-
fesorado de Enseñanza Media y Profesional.

En nuestro pafs, por ahora, no creo factible la implantación general de este
¢rlCtado y por esto me inclino por la solución más modesta, pero más realízable,
de separar el aula del laboratorio, lo cual permite el paso sucesivo de ]os alum-
nos por este último, asf como el escalonamiento de las distintas prácticas.

No quiero entrar en detalles sobre Ios requisitos que debe llenar el aula y el
laboratorio, en cuanto a su orientación, disposición y modelo de la mesa de ex-
perimentacibn del profesor y de los alumnas, etc., porque esto requeriría un
tiempo del que no dispongo; únicamente quisiera llasnar la atención sobre el
modo de disponer de corriente contínua en el aula y laboratorio de Cien,cias; a
mf modo de ver, el mejor sistema lo proporcionan los rectifrcadores de selenio,
ya que, tanto 1^ bateria de acumuladores, como el grupo convertidor, son de un
entreteninniento mucho más delicado y costoso.

PRUE;BAS DEL APROVECHAMIENTO DEL ALUMNO

La eflcacia de la labor realizada en la clase se mide, evidentemente, por la
colnprobación metódica y repetida del aprovechamiento escolar; el grado de per-
fección de aquéllas se hará patente en la profundidad de los conocimientos ad-
quiridoa por el alumno, asf co^Ilo en la madureza cientffica alcanzada.

Las pruebas o exámenes deben ser de tal naturaleza que no permitan des-
pistes ni juicios erróneos, dentro de lo humanamente posible. sobre los autén-
ticos conocimientos ^cientfficos de1 estudiante. Para valorar debidamente este pra
blema, téngase en cuenta, además, que las notas obtenidas como resultado de
Tos exámenes tienen una i,mportancia extraordínaría, no solaanente porque son
trascendentales para el propio alumno, sino por su i^mpacto en la familia y, en
último término, en 1a sociedad, tan vitalmente ligada y preocupada por los Aro-
blemas de la Ensefíanza Media.

Las pruebas, que se propongan a los alumnos, para conocer su grado de
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aprovechamiento científico, deben tener por objetivo poner de manifiesto su ca-
pacidad para sistematizar los conceptos fundamentales de la asignatura, para
relacionarles entre sí y para aplicarlos a casos o situaciones nuevas, es decir,
exám.enes que no estén basados en un simple. conocimiento memorístico de he-
chos o cosas, sino que requieran una auténtica asimilación y elaboración de la
disciplina.

E1 estableci¢nien`o de las pruebas de Ciencias que a primera vista podrfa
pareCer sencillo, dado el carácter completamente tangib'_e y realísta de su con-
tenido, presenta dificultades del mismo orden que las encontradas en otras dis-
ciplinas.

Para que los exámenes cumplan la finalidad anter'ormente indicada, deben
dar indicaciones claras sobre ]os cinco puntos siguientes:

a) Co^iocimie^,tos-Tradicionalmente, la mayor parte de Ias pruebas que se
proponen en 'las asignaturas de Ciencias, t ienden a valorar con exceso la infor-
mación y e^l conoci,mienta como objetivo de estudio. Es creencla general, que íos
conocimientos de la matel^ia propia de una asfgnatura representan un índice
real de la formacián científica del alumno. L+'st^ opinión, desde luego, es sola-
mente defendíb'e en parte, ya que ei si,mple conocer no prueba, en manera al-
guna, una elaboración propia por parte del estudiante. Ahora bien, dado que la
infonmación cientffica es paso previo e indíspensable para toda verdadera for-
mación cientffica. Ias pruebas del aprovechamiento escolar, basadas en ella, son,
dentro de cier^tos Iímites, válidas y aconsejables.

b) Capacidad re^alizadora:_-,En los Centros de Enseñanza Media, parte del
tiempo dedicado a las Ciencias, se invierte en prácticas de laboratorio o en otro
tipo de trabajo ,manual. El ,grado de habil'dad operatoria y capacidad realiza-
dora a?ca.nzado por el álumno puede medirse fáciimente y representa un dato
de innegable interés en la valoración de la formación científica del mismo. Para
que el examinador p.ueda formarse una idea clara y cierta del nivel a que se
encuentran los escalares en esta apti^tud, debe observar durante el ejercicfo a
cada uno de ellos, uno por una. Cierta que esto representa dfficultades conside-
rables de tiernpo y hace que sea poco aplicab'e, cuando el número de a'.umnos a
examinar es elevado, camo ocurre, por ejempIo, en los Exáunenes de Grado,
pero es perfectamente aplicable en los cursos ordinarios, en donde el número
reducido de estudiantes, a que atiende cada profesor, hacen el examen práctico
realizab:e.

Todos los esfuerzos que se hagan en este sentido, creemos que son suana-
mente fructiferos para Ia enseñanza de las Ciencias, sobre todo en nues^ro pafs,
en donde existe un desequilibr:o muy grande a favor de lo teórico en detrimen-
to de 'lo práctico. No es cuestión de dar aquf una lista de ejereicios prácticos de
examen, pero la habilidad en el manejo del mfcroscopio, confe^cción, observación
e interpreta^ción de preparaciones en Biologfa, los montajes de dispositivos para
la observación o medida de fenómenos o magnitudes eléctricás en Física, o la
valoración de disoluciones en Qufmica, son otros tan:os ejeanplos tipo de temas
práctícos de examen.

c) Compresión y relación de conceptos.-,E+n las Ciencias, los hechos son el
vehículo para 1a comprensión, y lo que se considera más importante es enten-
der las relaciones existentes entre los hechos, así camo las ideas y conceptos
generales. Son precísamente estas ideas generali•r.adas, las que el alumno debe
adquírír y manejar en sus estudios cientfficos. ^jsf, por ejemplo, más que un
conocimiento casufstica de las reacciones de ]os ácidos con los metales, deberá
tener i.dea de Qa seri.e de tensiones de los metales, que le dará la ĉlave de los d=-
ferentes tipos de reacción. Las ,pruebas deben, por lo tanto, en cuanto sea po-
sible, ocuparse de este aspecto relacional de la ciencfa

d) Aplicación de canocimien.i^os.-Las gruebas de resolución de problemas
requieren la aplícación de los conocimientos y pueden exigir uno o varios tipos
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de razonamiento científico. Análogamente, las pruebas consistentes en la contes-
tación a cuestiones o situaciones nuevas para el alumno exigen de éste algo más
que una simple repetición de cosas aprenc:idas de memoria ,y por ello son una
excelente medida de su capacidad para emplear 1os cenocimientos científicos y
del criterio científico que ha adqu^rido,

Estas pruebas deben emplearse cada vez con mayor in`ensidad, poniendo el
examinador sumo cuidado en la redacción de las cuestiones p'anteadas para
que, estando al alcance de los alumnos, requieran cierto trabajo mental por par-
te de éstos.

ACTITUD E INTERES

La actitud se puecie considerar como la suma total de las inclinaciones o
sentimientos, ideas preconcebidas, temores y convicciones de un honzbre, sobre
un asunto o cuestión determina^da. Una actitud es un estado de inclinación que
ejerce una influencia directiva, y a veces campulsiva, sobre el comportamiento
del individuo.

Es indudable que sería de la anayor importarLCia conocer la actitud y el in-
terés de los alumnos frente a las Ciencias, porque si la enseñanza que han re-
cibido no ha sido capaz de infundir a la mayoría una actitud favorable, ni des-
pertar su interés por los estudios científicos, ]a consecuencia, más o menos in-
mediata, será que "la vida cientffica del país se desenvolverá lánguida y sin en-
tusiasmo.

Se han hecho algunos progresos en la medida de la actítud y del ínterés del
escolar, frente a las Ciencias. Hay que reconocer, sin emhargo, que la tarea es
diffcil, porque no se ha definido con absoluta claridad, cómo deben ser someti-
dos a prueba los alumnos o cuál debería ser el contenido de las pruebas para
que revelaran, con exactitud, si el álu^rnno posee, y en qué grado, una actitud e
interés favorables.

Algunos autores han dado como esenc^ales a tocla actitud cientffiea auténli-
ea, las siguientes cualidades: l.a Exactitud en todas las operaciones, es decir,
en e1 cálculo, observación y rPSeña de fenómenos. 2 a Honestidad intelectual.
3^ Pensa.miento ahierto. 4 a Hábito de buscar causas naturales. 5.^ Costumbre
de no admitir juicio im.premeditadamente. G.& Espfritu crítico.

Aunque se admite que otras cua^lidades también p.odt•ían haberse incluído en
una lista de esta esp^ecie, está claro que una persona que llenase todas estas con-
diciones, estarfa en posesibn de una cíecidida actitucí c'entífica.

IMPORTANCIA DF. LAS PRUEI3AS PARA EL PROFF.SOR

Los resultados de ]os ex^^menes tienen interés, no solamente para el alumno,
sino también para ^el Profesor. a quien perm^ten sacar consecuencias sobre ]os
métodos cie enseñanza empleados y, en general, sobre la totalidad de la propia
labor docente, dando lugar a una serena y sistemática autocrítica, que bien
encauzada, conducírá a perfeccionar 1g enseñan•r.^t en loti curso5 p^^steriores. En
eualquier caso, pero, sobre todo, si el nivel de conacimientos de tma clase, reve-
lado por los exámenes, no es el conveniente, el Profcsor, conscíente de su obIi-
gación, no puede descargar alegre^mente su responsabilidad con el consabido
tópico de que cada día los alumnos estuclian menos, s'ina que dehe hacer un ri-
guroso examen de conciencia, procurando contestar^^e con <^hsolut.^ sinceridad a
unas cuantas preguntas fundamentales, que, en lineas generales, podrían ser ]as
siguientes:

^Se han explicado^ todas ]as p^artes del programa, con la debida ponderación
y con la intensidad y el entusias^mo ^le que sc hizo propGsito al prfncipiar el
curso?

^Cuáles han sido los escollos y dificultades encontrados en el clesarrollo de la
asignatura, y cuál ha sido la causa y cuá'1 puede ser et remedio?



LA3 CIENCIAS EXPERIMENTALEB EN EL BACHILLERATO 37

^,Cuáles han sido los aciertos y éxitos que objetivamente considera haber ob•
tenido?

La seguridad y el valor de la información obtenida a partir de los exámenes,
dependerá, en buena parte, de que las pruebas sean idóneas para el fin prapues-
^to. En algunos pa.fses y, sobre todo, en los Estados Unidos, se emplea ^nucho
en la actual^dad el sistema de ]os "tests" y él de las llamadas "pruebas objeti-
vas", estimándose por los Prafesores de diehas naciones que posee numerosas
ventajas sobre los exámenes tradicionales, en los que, como es conocido, el
alumno hace una dem^IOStración de conocimientos adquiridos, desarrollando los
temas que se le proponen. Según nuestro modo dé ver, y basándonos en nues-
tra experiencia, el sistema de "tests" y rpruebas objetivas" es bueno. cuando se
trata de conocer rápídamen'e el nivel general de una clase, pero tiene e] incon-
veniente de que, debida a la concisión de ]as contest.aciones, no se puede captar,
con la amplitud debida. la personalidad del alumno, a través de la manera de
expaner, del lengizaje empleado, del orden en 7a redacción, etc. Todo ello, inde-
pendientemente de lo que puéde tener de loterfa un sistema basado en simples
afirmaciones o negaciones o en el ac^erto en la eleccián de la respues+a adecua-
da entre las seis o siete propuestas al estudiante. También Creemos que es ura
inconveniente digno de tenerse en cuenta la difi^cultad de es'ablecer una vígi-^
lan'cia segura para este t^po de pruebas.

Por todas es`as razones parece que lo más conveniente es emplear un siste-
ma mixto, con examenes escritos en los que se combinen e' desarrollo de teanas:
a la manera tradicional, con pruebas objetivas y"tests". Finálmente, debemos
insistir en que, siempre que sea posible, cl alumno debe ser sometido a A^ruebas
o ejercicios ora^les, porque constituyen un método insus`ituíb'.e para averiguar 1a
profundidad y solidez de los conoci,mientos del e^colar su capa ĉidad de reacci8n,
su presencia de ánimo, todo ello del mayor interés para conocer el auténtico gra-
do no sálo de for,mación cientffica, sino de formación humana.

Para terminar, solamente quiero poner de re'ieve que con lo que he expues-
to, no he tenido 'la pretens`ón de agotar el enonme contenido que encierra la
Enseñanza de las Ciencias experimentales en el Bachillerato; mi propósito ha sido
simplemente bosquejar algunos de las pun`os que he creído de mayor impor-
tancia para que sirvan de centros de interés para una discusión general, en ]a
que tamen pan`e todas aquellas persanas que sientan inquietudes por este pro-
b'.em_1, cuya transcendenc^a creo innecesario ponderar.
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