
RECOMENDAC[ON N.° 35. DE LA UNESCO

A Ios Ministerios de Educació^n sobre la enseñanza
de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Media

La Conferencia lnternacional de Instrucción Pública, convocada en Ginebra por•
la Organización de las Nacíones Unidas para la Educación, la Ciencía y la Cultura y
por el Bureau Internacional de Educación, habiéndose reunido el 7 de julio de 1951
en su XV Sesión, adoptó el 16 de julio de ]952 la Recomendación siguiente:

La Conferencía,
Considerando que la educación es incompleta sin el estudio de las Ciencias Natu•

rales;

Cor.aiderando que la vida moderna exige de todos los hombres los conocimien-
tos cientificos básicos, con el fin de que puedan comprender mejor el medio natural
y aplicar debidamente los descubrímientoa científlcos a mejorar laa condiciones ge-
nerales de vida;

Considerando que el estudio de las Ciencias Naturales presenta un valioso contc-
nído para el desarrollo de las cualidadea morales;

Considerando, en fin, que este estudio pone en evidencia los felices resultados de
la colaboraeión ínternacional en el dominio de la investigación científica tendente a
mejorar las relaciones entre los hombres;

Refiriéndose a la reeomendaeión concerniente a la iniciación de las Ciencias Natu-
ralea en la escuela primaria adoptada en 1949 por la XII.• Conferencia lntei•nacional
de Instrucción Pública,

Y en su conjunto, somete a los Ministerios de Educación Nacional de los dife-
rentes paises la recomendación siguiente:

1. La Conveniencia de que la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Enseñanra
media sea lo más extensa posible, y en cualquier caso, se asegure a todos los alumnos
de once a quínce años un fondo común de nociones fundamentales, y a los alum-
nos de más edad y nivel escolar unos conocimientos más extensos y profundos.

2. La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Enseñanza Media debe procurar
a los alumnos los conocimientos de base referentes al mundo y al hombre, ejercitarlos
en los métodos científicos, aumentar su cultura general y su sensibilidad. Una tal
enseñanza conduce a los objetivos siguientes:

a) Hacer conocer al alumno (hombre, creador de otros hom ŭres y ciudadano del
mañana) la estructura, la función y Ia conservación del cuerpo humano y de los otros
seres; la naturaleza del ambiente en que se desenvuelve y su dependencia del suelo
que le nutre;

b) formar la ínteligencia del alumno por los métodos activos que se esfuerzan
en cultivar, y en ocasiones de despertar las capacidades de observación, de descrip-
ción y de juicio (descubrimiento, invención, comparación, clasificación); desarrollar cl
amor a la verdad y a la probidad intelectual, la satisfacción del trabajo bien elabo-
rado y la preocupación del orden; impulsar la habilidad manual; desarrollar el amor
^or la naturaleza, el aprecfo de sus bellezas y el respeto a la vida; inspirar el deber
e salvaguardar los recursos humanos y las riquezas naturales.

3. EI carácter particular da las Ciencias Naturales exige:

^



^) f^ue ?os px•ogramas recojan las cáractexísticas regiunalev, pero siempre conce•
diendo la prioridad al conocimiento del hoxnbre y de las condiciones de su existencia;

b) que se reserve un lugar importante a los problemas prácticos derivados de la
alimentación, la higiene individual y colectiva, la agricultura y los cultivos;

c) quc sean más indicativos que imperativos, de modo que permitan al profesor
moverse con cierta ^mplitud en la organización de su enseñanza, teniendo en cuenta

los recursos locales, los grados de desarrollo y espíritu de su clase.

4. La enseñanza de las Ciencias Naturales exige de los alumnos la mayor acti-

vidad, su dedicación a la observación de los hechos y al estudio de sus relaciones
mutuas, a;a experimentación y a la discusión de los resultados para poder elevarse
de los casos concretos a las leyes abstractas.

5. Para una tal enseñanza, los medios materiales debc:n ser ampliamente pródigos,
bajo las formas más variadas:

a) Colecciones d° base y material necesario para su conservación y enriqueci-
xniento ;

b) los medios que permitan tenet materiales vivos o frescos (acuarío, vivario, te-
r•rario/;

c) materíal de laboratorío, instrumentos de disección y de observación, aparatos
para la proyección de películas, diapositivas y fotografías, aparatos tomavistas, claves
sistemáticas;

U) creación de Centros de material didáctico para su distribución a los Centros
de enseñanza;

e) organización de Centros productores de películas y de intercambio de las mís-
mas, con la colaboración de profesores especializados;

f) facilidades para el acceso a los Museos, Exposiciones, Jardines zoológicos o bo-
tánicos, zonas foreatales, estanques, canteras y minas, montañas y playas que perte-
nezcan al dominio estatal o a colectividades. Así mismo la confección y el empleo
de material de enseñanza; por los propios alumnos serfa una práctica altamente re-
comendable.

G. El empleo de los medios audiovisuales puede ser r•ecomendado, a condición de
que estos medios sean parte integrante de la enseñanza.

7. La enseñanza de las Ciencias Naturales debe índucir a los alumnos al sentído
de la protección de la fauna y flora y al de la creación de reservas para salvaguardar
los medios naturales de las empresas de cultivo o del habitat humano.

8. Conviene que los alumnos sean estimulados y traducir su pensamiento en un
lenguaje siempre correcto y preciso y, eventualmente, según los casos, por medío
de representaciones gráficas o plástlcas.

9. Sería conveniente que las actividades propiamente escolares fuesen comple-

mentadas por la creación de Centros o Clubs de naturalistas jóvenes, que permitíría
a los profesorea facilítarles trabajos de carácter personal, organizar excursíones, etc.,

ampiiando el hor•izonte de sus conocimientos e interesándoles en cuestiones que ea-
c:rpan al cuadro de la clase.

10. La enseñanza de las Ciencias Naturales, exige por parte del profesorado, cua-
lidades excepclonales de naturalista. Importa destacar que Ias clases de grado infe-
rior deben ser confladas a profesores esencialmente califlcados por su cultura natu-
r•alista y sus cualidadea pedagógicas.

11. Una institución conveníente sería la de los consejeros pedagógicos, es decir,
de profesores debidamente capacitados que tendrían la misión de guiar a un cíerto
número de colegas, aún inexpertos en las tareas pedagógicas.

12. Independkentemente del esfuerzo continuo que cabe esperar del profesorado
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