


nos, y que distingue a uno como causa del
otro, es lo que produce la emocidn admirativa.
La intuición de esa re/acidn, pone a1 hombre
como ante una "caja de sorpresas'; en la que
cada una le hace feliz y le hace humilde a la
vez (algo de eso es la admiracidn), porque in-
tuye más cerca a Dios en su sabiduría.

La naturaleza, C.^..^,!^ sáhia mari^e, ha plan-
teado a los hombres problemas, muchas veces
con dureza. Y estos, lentamente, han ido solu-
cionándolos con imaginación, con tensidn crea-
dora y han desarrollado su inteligencia.

EI re-descubrimiento y la re-produccibn
como quehaceres formativos. Didáctica-
mente, podemos colocarnos ante problemas in-
ventados, inéditos, originales, que nos acer-
quen a actitudes parecidas a!as que viven los
sabios e inventores: tomar puntos de vista nue-
vos, paradójicos, que nos permitan considerar
como extraño, como sorprendente, que una
lámpara oscile, que una pelota bote, que sea
frágil e! cristal, que el fuego queme o e/ agua
aplaque la sed. Al descubrir la relación, la ley,
el porqué, se llega a la admiración de que ocu-
rra ese fenómeno, a pesar de ser tan conocido,
tan habitual. Ese descubrimiento es ciencia. Es
inteligencia.

Pero también la técnica resulta un campo
propedéutico para el acercamiento a las actitu-
des intelectuales prdximas a la abstraccidn.

Los productos artificiales proporcionaron sa-
tisfaccidn a quien los inventd. Le gratificaron en
su sa/ud mental. Nosotros los utilizamos, nos
servimos de ellos. Pero también podemos gozar
al "re-producirlos ".

EI hombre nace equipado para poder inte-
grarse en su época. Nace con dotes adquiridas
por sus antepasados. Si con la imaginacidn ha-
cemos nacer en nuestra época cultural a un vi-
sigodo, o traemos a nuestro espacio cultural a
un primitivo australiano, podremos suponer la
imposibilidad de que se integrasen en nuestra
cultura. En nuestra inteligencia. Quedarian, ne-
cesariamente, marginados. No tienen historia
suficiente para poder vivir en nuestra época. No
están "dotados ".

EI hombre nace dotado, equipado, para la
época en que nace. Pero si no actualiza esa

dote, no pertenece a la cultura en que vive. Re-
sulta inconsciente. No utiliza los ta/entos que se
le dieron.

Es necesario que "recuerde'; que viva en si,
que actualice lo que trae grabado, legado
genéticamente. Es necesario que se eduque,
para pertenecer al tiempo en que vive.

En este sentido, se puede sacar provecho
educativo del examen didáctico de los produc-
tos artificiales. Esto puede ser el principal obje-
tivo de la Educación Tecnológica. Los produc-
tos de la técnica condensan en sí, en comprimi-
dos escalonados de una manera continuada, la
inteligencia de la humanidad. Cada uno de
ellos supone, respecto del que le precedió, un
añadido más de inteligencia.

Con demasiada fiecuencia se pretende de
muchos estudiantes actividades intelectuales
que !es exige la ciencia, pero que les supera
en sus posibilidades. Por otro lado, la realidad
física, que tienen cercana, en la que fisica-
mente viven, y de la que se sirven, les es des-
conocida como estímulo de actividades intelec-
fuales.

Se están desaprovechando las posibilidades
de educación que esta realidad física tienQ
implicitas. La Educación Tecnolbgica puede
pretender utilizarlas.

La técnica, por proceder de la ciencia, viene
a ser un "catalbgo" de la historia de la inteli-
gencia de la humanidad. Un cat3logo bien gra-
duado, que por ser de un tono menor que la
ciencia, y por presentarse en productos tangi-
bles, resulta de motivaciones más próximas
para la mayoría de los sujetos, que las de la
ciencia. Ofrece al hornbre medio más incentivos
que inviten para la actidud de curiosidad.

Cada escaldn, representado por un objeto ar-
tificia! es un legado de ingenio. Supone un mo-
mento pretérito de conquista. Un hito de lle-
gada, de reposo, de contemplacidn y de segu-
ridad. Es un monumento, al pie del cual el niño,
el joven, el adulto, deben rendir homenaje a sus
antepasados, al tiempo que se forman con es-
tos descubrimientos.

Como hito, también lo es de partida. Ofrece
posibilidades didáctícas para desencadenar ac-
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titudes dinámicas originales en el individuo,
aunque repetitivas en la especie.

EI gozo en la producción técnica, para/e/o e
inferior al gozo en la creación intelectual, es po-
sible a todo hombre que acceda a su compren-
sibn. Con ello, participa realmente en la aven-
tura inteligente de la humanidad resultandQ,
también él, protaganista.

Los producfos artificiales no sólo son útiles,
sinó que considerados didácticamente, analiza-
dos y comprendidos, despiertan intereses hacia
más altos niveles intelectuales.

Racíonalidad de lo técnico y formación
humana.-Naturalmente, consideramos a la
técnica como un "hacer" lo imaginado y lo con-
seguido tedricamenfe por la ciencia. La técnica
aplica a la realidad el pensamiento haciéndole
útil. Convierte en productos manejables, capta-
bles por los sentidos, las conquistas de la
mente. He aquí una de /as grandes posibilida-
des de la Educacidn Tecnológica.

La técnica ha venido proporcionando, a lo
largo de !a historia de la humanidad, bajo la
forma de productos artiticiales, condensaciones
tangibles de los diversos avarices del pensa-
miento. Cada uno de /os distinbs objetos pro-
ducidos por la técnica es un es/abdn de una
larga cadena continuada por el sucesivo incre-
mento de inteligencia.

La Natura/eza ha acompañado al hombre en
su progresiva educacidn. Muchas veces le ha
asustado, incluso le ha producido muchos mo-
mentos de terror. Pero le ha ido educando, ha-
ciéndole más fuerte y más consciente. Ahora,
cada dia más, el hombre va comprendiendo, va
desvelando el "encadenamiento Idgico" a/ que
obedece la natura/eza. Y, a veces, sabe poner
las premisas oportunas para que, "necesaria-
mente'; ocurran resultados que ha pre-visto.
Evidéntemente eso es ser inteligente: prever los
resultados.

EI hombre, estudiando la naturaleza en sus
seres y en sus fendmenos, en sus seres anima-
les, vegetales, o minerales, ha ido admirando
que todos obedecen en su comportamiento y
en su estructura entidades 1ógicas. Ha ido atre-
viéndose y a comprobar que, siendo esto así,
esto otro debe ser de tal manera y debe com-
portarse de ta/ modo.

A nivel escolar, el comportamiento o la es-
tructura de estas relaciones lógicas existentes
en /os seres vivos, resultan muy complicados y
están alejados de /as posibilidades de inquisi-
cidn de los esco/ares. Mds cercanas están cier-
tas propiedades, determinados comportamien-
tos Idgicos de los cuerpos inertes (estamos en
Quimica o en Física). Mucho más cercanas a
las posibilidades de investigación de los esco-
lares, se encuentran los seres artificia/es, los
entes producidos por el hombre (estamos en
Educacidn Tecnológica). Son más simples, más
elementales, menos complejos. Estamos ante
otra de /as grandes posibilidades de /a Educa-
cidn Tecnoldgica.

Vía genética y secuencialidad en el
aprendi=aje.-Podemos considerár una cierta
analogia entre la "educación" que proporciona
la naturaleza y la que se debe dar en el hom-
bre. La natura/eza reproduce en etapas breves,
en /os estados prenatales de un animal supe-
rior, la evolución y los distintos estadios rnor-
fológicos de sus anfecesores. Es como si, antes
de nacer el ser en formación, fuese realizán-
dose bajo las drdenes de una "caja negra " que
ordenase 'que se repitieran répidamente /as su-
cesivas etapas por las que han pasado sus an-
tepasados. EI ser que nace a la vida, viene
equipado con el "último ade/anto" porque en
las fases prenatales se han repetido en cierta
forma las adquisiciones anteriores y/a última.

De la misma manera, para acceder al último
adelanto cultural, a/ último acto inteligente, se
precisa pasar por los anteriores correctamente
ordenados. Comprender a Einstein precisa se-
guir sus pasos. Para acceder a lá cultura ac-
tual, es necesario recorrer ordenadamente, ra-
cionadamente, mediante una intendencia ins-
tructiva conveniente, toda la cultura anterior a
través de hitos principales bien seleccionados.

Si por razones de economia de tiempo, la
didáctica debe elegir esos hitos a considerar,
que proporcionen una suficiente recopilación
constructlva y panorémica, tampoco debe olvi-
dar, y principalmente, que la inteligencia prác-
tica constituye el origen de /a íntelígencía abs-
tracta y esta debe necesariamente apoyarse en
aquella a lo largo del proceso educativo.

No parece conveniente proceder por pasos
demasiado abiertos. EI lento avance de la hu-
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TEXTOS APROBADOS POR LA COMISION EPIS-
COPAL DE ENSEÑANZA Y EDUCACION RELI-
GIOSA Y SOMETIDOS A LA APROSACION DEL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

GUTA PARA EL EDUCADOR, preparada para
orientar a los educadores en la nueva línea ca-
tequética, tanto en la Orientación del Tema,
como en la Referencia al Programa Escolar y
para la Puesta en común, y enriquecida con el
Esquema sobre "Catequesis Antropológica"
que da claridad sobre esta nueva orientación
de la catequesis.

FICHAS DEL ALUMNO, con tres fichas por
tema: Mi experiencia; Asimilación personal
y Expresión cristiana, esquema sencillo y al
alcance de cualquier niño.

Material disponible para el curso 1974-1975:

NIVEL 2

Gufa para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 3

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 4

Gufa para el educador . . . . . . . . . . . 100 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 50 ptas.

NIVEL 5

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

NIVEL 6

Guía para el educador . . . . . . . . . . . 125 ptas.
Fichas del alumno . . . . . . . . . . . . . . . 60 ptas.

EDICIONES MAROVA, S. A.
Viriato,55 - Madrid-10 - Teléf.: 448 68 56

manidad hacia la inte/igencia abstracta, desde
la inteligencia práctica, el mayor tiempo de in-
fancia de la humanidad que de madurez, debe
estar presente en la estrategia didéctica.

Un índice para no desorientarse, para respe-
tar ese patrdn educativo, nos lo ofrece la téc-
nica con sus productos examinables por los
sentidos y comprensibles por el espíritu, jerar-
quizados crono/ógicamente de manera coinci-
dente con su complicacidn. Son seres artificia-
les que, desde el primer hacha de piedra hasta
el último avance científico se han presentado
en gradación contínua.

Es fácil pues, elegir los objetos apropiados
según los objetivos educativos que pretenda-
mos. Es fácil sugerir, convenientemente, una fa-
milia o grupo unitario de objetos artificiales, pro-
ductos técnicos, adaptándose a los principios
de una didáctica eficaz que proporcionen acti-
vidades de observacidn, manipulación, análisis,
reflexi6n, sintesis, trato didáctico, consecuen-
cias educativas oportunas y congruentes con
las diversas situaciones educativas de /os esco-
^lares.

Entendemos que en la segunda etapa de la
E. G. B., resulta psicoldgicamente viable una
Educación Tecnoldgica así desarrollada. Apo-
yada en los productos de la técnica, con el
punto de mira elevado hacia sus hermanas ma-
yores, las Ciencias Fisicas y Naturales y auxi-
liada por los distintos sistemas de expresidn,
oral, escrito, gráfico y matemático, constituye
una finalidad educativa por sí misma, siendo a
la vez un medio de educación intelectual.

Indicaciones de metodología
concreta.-Parece que los niños, cuando jue-
gan, gozan porque están repitiendo "su vida
anterior'; la vida de sus antepasados. La caza,
la construccidn de cavernas, de casas, el se-
rrar, picar, clavar, atar, hacer fuego, les sirve
de recopilacidn de lo pasado. Lo recuerdan in-
conscientemente. Conducir, cabalgar, luchar,
batirse, aunque lo hagan con la imaginacidn,
vienen a ser situaciones detectadas por el in-
consciente, que a/ ser reconocidas por la ac-
cidn les resultan gratas.

Otras muchas situaciones de actividad inteli-
gente, por /as que han pasado otros hombres,
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resultan tan próximas a la comprensión de /os
escolares que también resultan fácilmente cog-
noscibles e interesantes. Naturalmente no tene-
mos tiempo de "rehacer" todo. Pretender re-
construirlo todo, acaso podría conducirnos pa-
radójicamente a una vida exclusivamente
contemplativa.

Podemos elegir una gran variedad de series
de objetos que presenten gradaciones de com-

plicación, ofreciendo al tiempo que diversidad
de objetos, ĝrados diferentes en su estructura y
en su complejidad. Los escolares podrian, a su
vez, tomar como material de estudio el objeto
que más se /es adecúe de cada una de dichas
series.

Veamos algunos ejemplos al respecto: a) Ob-
jetos de una gran simplicidad, pero nb exentos
de alguna complicación que, al ser compren-
dida, analizada, explicada y, finalmente, utili-

zada en un proyecto, cautivarán el espíritu de
los escolares de los primeros niveles. Tales ob-
jetos serian, por ejemplo, tapones, estuches de
cartón o de plástico, broches, cierres, tundas,
sobres, estuches de papel zig-zag, cajas y so-
bres de cerillas, agendas... b) Objetos que
ofreciendo las mismas posibilidades didáciicas
de los anteriores, exigiesen una mayor capaci-
dad de comprensión, se prestasen al desmon-
taje y montaje (análisis y sintesis), comportasen
una función en la que eniraran diversos efe-
mentos en colaboración y exigiesen mayor rigor
para su explieación y proyecto: timbre, bombi-
lla, bolígrafo, jeringuilla, válvula a presión de
gas, bombín de bicicleta, cafetera, electroimén,
grifo.. . c) Objetos mecánicos más cercanos ya
a la manipulación técnica, y que exigen el ma-
yor grado de alención en su manejo, en su re-
presentación técnica y simbálica y en su expli-
cación: calibre, micrómetro, lámpara de bici-
cleta, máquina de grapar, marca pasos,
poleas-conos de transmisidn, excéntricas, en-
cendedores, sistemas mecánicos de crema-
llera.. .

Estos objetos, observados, analizados y ma-
nipulados por los alumnos, desmontados y
montados, pueden ser comprendidos y des-
pués, descritos. Ese tratamiento didáctico
ofrece preciosas posibilidades para que ad-
quieran habilidad manual, descubran los valo-
res de lo técnico y lleguen a descubrir y a ge-
neralizar una ley a través del anSlisis funcional
concreto del objeto. Al considerar la estructura
y organización de estos objetos; descubrirán
las causas y los efectos, aprenderán a distin-
guir y a agrupar los diversos elemenbs por
grupos funcionales, a clasificarlos y a expre-
sarse mediante cuadros sinópticos, acercén-
dose a la abstraccidn por la generalización y fi-
nalmente a la creatividad.

Educar es, fundamentalmente, despertar la
consciencia. Un sujeto inconsciente puede ser-
virse de la regla de tres o aplicar correctamente
una parte del álgebra. Pero lo hará mecánica-
mente, sin entrar en la médula del artiiicio inteli-
gente.

Es mediante una educación significativa, una
educación auténticamente activa, y!a Educa-
ción Tecnológica es por excelencia activa,
como se puede llegar a potenciar los actos in-
teligentes del sujeto educando.
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HEMOS HECHO LIBROS PARA TODAS LAS ÁREAS

VERBAL

OFRECEMOS

,

NUMÉRICA NATURALEZA PLASTICA DINAMICA f+. RELId10SA

• EI Catálogo más completo

+ La organización más perfecta

• La seriedad que nos corresponde

• Colaborer con usted

^^ LOS PRECIOS ^^

E©ELVIVES, LA EMPRESA A SU SERVICIO,

ESCASEZ

PA5TA DE PAPEL

CONTRA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS.

SALARIOS...

OCTAVO CURSO

Mi Lenguaje e ..................... ..... 115

fICHAS Lenyuaje B .........._. . _.. 110

Números 8 _ .......... ...... _ _ _.. 110

FICHAS Nrimcros 8 ... , . ... .. _ _ _ 120

Ciancias 8 .

DESEAMOS

145

FICHAS Ciencies 8 _ _ 120

Mundo Contemporáneo 8 . . . _ ... 160

fICHAS M Coniernpuráneo 8..... 130

Francés lll _ . _ .. .......... ... . _ .... 110

FICHAS Francés I!1 _ .. . .. ... _ , 75

• Que confie an nosotros

• Setisfacerle plenamente

• Que ezamine nuestros Ifbros

• Oue seleccione lo mejor

EI Quijote ...... ... .......... 160

Inglés III .. .. ._._ _.._ 125

FICHAS ingles lll . . ..,.,. 90

Observo y Dlbujo 8 ..._. 145

Pretecnología 8 ............

Dinámica 8 , _ _ _

Religión 8 _ _ _ _ _ ... .. _

FICHAS Rcaliyion A _ ...

SERVICIO DE MUESTRAS

con el 50 °i°

NOTA: DISPONLMOS DE CASSETTES PARA LOS IDIOMAS

EDELVIVES SIC^UE SUS LÍNEAS SERIAS E INAMOVIBLES
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