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La enseñanza ^e

CoaaESeoxo[Ermo los niveles que estudiamos a una
ciencia particular, parece exigencia previa fijar

la realidad ontológica de dicha disciplina, si aspira•
mos a analizar sus ostructuras.

Nuestros cuestionarios vigentes la designan como
«Ciencias de ia Naturaleza», y no es casualidad tal
nombre. En realidad sintetiza las corrientes polemis-
tas en torno a sila enseñanza de esta disciplina debe
entenderse como simple «estudio de la Naturaleza»
o, por e] contrario, debe reducirse a la «enseñanza
elemental de ]as ciencias». Postura correcta, desde
mi punto de vista, pues siendo fundamentalmente
estudio de la Naturaleza en los primeros grados, de-
bcn, llegada la pubertad, convertirse en «estudio
e!e^nental de las ciencias».

Probleraátiea dg valores y Jines

Los principales valores que deponen en favor de

una educación científica, son:

«a1 En el orden mental, cultivan, desarrollan y
dlsciplinan la observación, origen de nuestras per•
cepciones y, por tanto, de todo nuestro edificio
mentai.

b) En el orden natural, religioso, estético y prác-
tico, las ciencias, mediante 1a unecesidad de compro-
bación», desarrollan la honestidad intelectual y el
amor a la verdad, la capacidad de manipulación,
creación y expresión personal, mientras la contem•
placíón lúc.ida de las bellezas de ]a Creación, que
ellas procuran, eleva el pensamiento a Dios y origi-
na sentimientos pfadosos de adoración y humildad.

c) En el aspecto patriótico, es un deber inesqui-
vable de cuantos tenemos un puesto de responsabi-
lidad en la marcha de la educación española, impul•
sar la formación cientifica para dismínuir e] retraso
industrial y técnico de nuestro pueblo, causa de re
zago económico y de malestar social, sin olvidar ]os
beneticios que a una mentalidad demasiado afectiva
y«literarian puede proporcionarle el fomento de los

as cien^ias ^y I^s n^iveles m^n^r^®s
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hábítos intelectuales de rigor, objetividad, precísión

y previsión (1).»
En síntesis, importa más ayudarle a desarrollar

sus aptitudes, capacidades y destrezas, a que ad•
auiera actitudes correctas, decididas y personales,
un juicio crítico, sereno, reflexivo, que no la mayor
o menor cantidad de nociones posibles a memorizar.

Es!udio especial de los niveles del curso primero

y segundo

Ya se comprende que en la selección de estas «ad-
quisiciones>s no se ha seguido un criterio meramen-
te cuantitativo, sino que se ha procurado señalar
algunos ejercicios y nociones -entre los muchos que
oeben constituir el programa- que permitan rea-
lizar observaciones y aún experimentos elementales.

En esto se ha intentado seguir la corriente que
domina actualmente en el mundo para los primeros
grados: no debe preocupar tanto la elaboración de
programas rígidos de enseñanza de las ciencias,
cuanto de aprovechar cualquier circunstancia, cual-
quier sugerencia, para poner en juego ]a observación
cuidadosa y el juicio crítico.

El éxito de esta enseñanza radica fundamentalmen
te en el método empleado. «En esta materia, el mé-
todo es más importante que e] contenido en ]os pri-
meros grados. El estudio de la Naturaleza sólo puede
cumplir sus fines cuando ]a enseñanza se realiza me•
diante la naturaleza... Aquí, lo que más cuenta no
es el conocímiento factual, sino el camino seguído
para adquirir el conocimiento y las experiencias re•
cogídas en ese camino (2).»

De ahí el que estos «niveles>r deban adquirirse fun•

damentalmente aobservando», «haciendo»... sin estu•

diar nada puramente de memoria, procurando el

contacto directo del educando con las cosas mismas.

Habrá que guiar la atención del niño para que so

acerque a los objetos con plena intencibn de con-
quistar sus formas, proporciones, cambios, movi-

rniento, etc.
q+[izá pudieran seguirse los pasos siguientes:

1° Observación de los seres naturales en general.

Luego, uno a uno... dos a dos, establecíendo com-

paraciones y señalando diferencias concretas y, pau•

latinamente, más matizadas,

2° Observación dirigida a una característica muy
concreta: Tamaño, forma, etc.

3° Observación del dinamismo (acciones) de los
seres vivos circundantes.., empezando por los más
corrientes, y de mayor tamaño, etc.

4° Conocer de un modo elemental las relaciones
existentes entre la vida de los distintos seres... Ini-
ciar una visián global de la Naturaleza.

^ntre las prácticas a realizar, aparte de juegos y
exr,ursiones periódicas, pueden aconsejarse todas ]as
qi,ce se refieren a la Higiene: «se procurará que ad-
quieran hábitos de cuidado del cuerpo y de ejerci-
cios adecuados, encaminados al logro de un estado
físico sano» (3).

Otre, práctica fecunda podría ser el iniciar al niño
en la conversación. «En el perfodo elemental se to-
mará el Cuestionario como base de conversación y
para acercamiento material y psíquico del níño a la
Naturaleza, sin preocupación sistemática alguna (4).»

En. síntesis, durante estos dos primeros cursos se
impono dedicar atención preferente a todos los pro•
blemas que una educacíón «para la observación»
plantea; es decir, guiaremos a1 niño a que ase dé
cuenta» -de un modo global- de los cambios que
la naturaleza va experimentando según las épocas
del año...

Procuraremos que ucomprenda» el valor de los
animales domésticos, iniciándole en comparaciones
sencillas, que permitan «clasificarlosn... pero ]leván•
dole a]a observación de que dichas clasifícaciones
variarán según el valor que sirve como base de com-
paración... Es decir, le iniciamos en la relatividad de

(^) «La ensetíanza de las ciencias en la escuela
cg pág, z.J. Te:w Artigas Vida ^scolar

primari;n^, (3) Caestinarios Nacionalrs, Madrid, sg5j, pág. t3r.
,, ,

(x) I(ev. Analítica, núm. ^, afio r955^ PaS^ 5^
(q) Cue.rlianarres Narinnrale.r, i:úg. iz9.
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los valores materiales; evitando asi posturas extre•
mas, primarias, muy propias de esta edad.

Es importante también llevarle a comprender el
valor que el cuidado higiénico tiene para él, y para
todos... no estarían de más enlazar la estética con la
higiene y e] orden,..

Poco a poco le iremos conduciendo a reflexiones
más profundas. Podemos sentirnos satisfechos si en
estos dos primeros cursos le ayudamos a que ad-
quíera la capacfdad de «mirar», que es aigo muy dis-
tinto de la simple «visiónu. Es algo que permite
darse cuenta de pequeños detalles, aparentemente
insignificantes, que resultan ]uego fundamentales
para la explicación de los hechos.

Un ejemplo concreta

Un ejemplo quízá aclare esta idea; lo sacaremos
de nuestra propia experiencia docente. Un ejercicio
quo nos gustaba partác.ularmente, y que de algún
modo servfa para coronar la educación del sentido
de observar,ión, reflexión y crítica, era el que reali^
zábamos con los niños de once-doce años. Consiste
en ver una película dos veces. En la segunda oca•
sión «se entendían» todos los decorados, gestos y
expresiones, porque conocíamos ya el desenlace. Una
vez adquirida la práctica, el ejercicio consistía en
aadivinar», por lo que se iba viendo, lo que iba a
ocurrir ]uego. Por supuesto, que ahora nos referi•
mos a la primera visibn; esto les obligaba a estar
atentos, y aún a«comprender entre lfneas», que di•
ría.mos, usando el sími] de la lectura. Y]levando
esta capacidad de análisis a la vida cotídiana, pro•
curábamos que la ejercitasen en todos ]os momen•
tos y situaciones ya escolares ya extraescolares,

No queremos terminar estas «orientaciones», sin
recordar una vez más el carácter de simples guias
de trabajo, de meros ejemplos, entre los muchos
que se podrían dar, que dichas orientaciones tienen.
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