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CIENCIAS NATURALES.

Ciencia (del latin, scientia, conocimiento), pode-
mos definirla como conjunto de conocimientos sis-
temáticamente organizados, cuya veracidad es
siempre confirmable; es decir, que no depende de
factores subjetivos o personales sino de relaciones
cuafitativas o cuantitativas que se establecen enire
los fenámenos que anteceden (las causas) y los
que siguen (/os efectos).

EI objeto de las artes es la belleza, el de ta mo-
ral, el bien, y e/ de la ciencia, la verdad. Entende-
mos por "verdad cientifica o ley cientifica, todo co-
nocimiento que, una vez deierminadas las condicio-
nes en que se producen !os fenómenos y definidas
las unidades de medida utilizadas, no depende de.
ninguna interpretación personal; es iguafinente vá-
lido y cierto para todos los hombres"(1).

Esta verdad cientifica, objeto de la ciencia, es re-
cogida por Fernando Lahille, al decir que es "el es-
tudio de los seres y fenómenos para determinar su
naturafeza y descubrir sus relaciones en el tiempo y
en el espacio, con e/ objeto de llegar a formular le-
yes de carácter general o verdades científicas":

"The Columbia Encyclopedic'; en su edicián de
1963, define la ciencia como "conjunto de conoci-
mientos acumu/ados y sistematizados, restringido en
su uso natural a los fenámenos naturales. EI pro-
greso de la ciencia se caracteriza no sólo ppr la
acumulacibn de hechos, sino por la aparicián del
método cientifico o de la actitud científica ".

En esta definicián podemos observar: un cuerpo
de cvnocimientos organizados, una actitud científica,
y un méiodo cieniifico.

(1) FRESClUET. Albert: " Enseñanza de las Ciencias", Kapelusz.
Buenos Aires, 1971, pAg. 16.
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Los conceptos, /os hechos, las definiciones, las
teorías, forman lo que Vessel llama los productos
de !a ciencia; al método de búsqueda, a la activi-
dad indagatoria, al pensamiento racional, les deno-
mina proceso de la ciencia.

En la introducción de las Orientaciones Pedagógi-
cas para los planes y programas de Estudios de la
E. G. 8. de 2 de diciembre de 1970, se dice: "en
la primera etapa de la E. G. B. se subordina la in-
formación de la formación'; y Garcia Hoz añade "la
enseñanza individualizada exige que se atienda no
a los resultados o al rendimiento de! escolar, sino al
proceso mismo de su aprendizaje" (2).

Las nuevas orientaciones pedagógicas de E. G.
B. de 6 de agosto de 1971, para la segunda etapa
dicen: "en ésta va adquiriendo una importancia
cada vez mayor la sistematización de conocimien-
tos, no tanto en el sexto curso, como en los cursos
7.° y 8.°, para que el alumno, al finalizar este nivel,
posea una cultura básica que.le permita acceder al
Bachillerato o seguir una enseñanza profesionaf, y,
en iodo caso, esiar en condiciones para proseguir
su educación permanente".

"la educacidn no puede ser simple reproducción
de esquemas muertos, sino constante desarrollo de
capacidades y poderes interiores" (3). La educación
del alumnado a través •de las Ciencias Naturales,
más que tender a la obtención de una erudicidn de
datos, debe emplear con firmeza la instrucción edu-
cativa, e! desarrollo del pensamiento crítico y la re-
solución de prob/emas para conseguir "cabezas
bien hechas y no bien I/enas ", como dijo

Montáigne.

Con métodos didécticos adecuados, formaremos
a los alumnos para la sociedad del futuro siglo XXI.
Es fundamental que la escuefa proporcione una
educación que permiia a loŝ estudiantes adaptarse
a una sociedad compleja, de rápidos cambios en la
ciencia y en la técnica.

Debemos elaborar una didáctica para la escuela
del futuro inmediato de esta generación; y una pe-
dagogia que capacite a los alumnos para hacer
frente a situaciones nuevas, en "una escuela a la
medida del estado futuro del educando'; como dice
Monseñor Devaud.

Es probable que los alumnos de hoy no teman el
futuro de mañana con sus cambios inevitables si
adquieren experiencia en la resolución de proble-
mas y se enfrentan continuamente a interpretaciones
evolutivas de las relaciones de causa a efecto. Ne-
cesitan ser educados con espíritu de amplia com-
prensidn de los conceptos cientfficos, los principios
y las actitudes y modos de pensar.

(2) "Educación Personalizada", C. S. !, C., Madrid, 1970, pág.
28.

(3) NASSIF, Ricardo: " Pedagogía General", Kapelusz,.Buenos
Aires, 1958, pág. 169.

Las ciencias experimentales con su progreso,
responsable directo del cambio, constituyen el re-
curso más idóneo que puede utilizar la actual peda-
gogia para conseguir tafes propósiros. "En el luturo,
las ocupaciones requerirán más conocimientos y ha-
bilidades mentales. Los individuos tendrán que ha-
cer frente a un continuo desafio y deberán ser lo
suficiente llexibles para adaptarse a las nuevas con-
diciones a medida que éstas vayan surgiendo" (4).

Los cuestionarios de las Ciencias Nafurales de-
ben ofrecer conocimientos cientificos fundamentales,
estructurados y relacionados ordenadamente para
una sociedad científicamente orientada.

EI aprendizaje de las ciencias en la primera
etapa se debe basar en la observación y experi-

mentación de los objetos, relacionados con la uni-
dad temática de la semana, que debe ser descrip-
tiva y sintética.

En la segunda, será analltica y.se ocupara de las
relaciones de los fenómenos, cómo y por qué ope-
ran. Esta segunda etapa es más abstracta, pero la
experiencia en este dominio es esencial si se quiere
comprender los principios de las ciencias y apreciar
el progreso de la investigacidn cientifiGa.

En ambas etapas, sus unidades servirán de mo-
tivo para desarrollar las cuatro áreas de expresión,
fundamentales en una sociedad de profusos medios
de comunicación socia/, con el fin de conseguir al
máximo la capacidad expresiva y comprensiva de
sus alumnos.

^' VALORES.

La enseñanza de las Ciencias Naturales lleva con-
sigo los siguientes valores:

(4) VESSEL, M. F.: "Las Ciencias en la Escuela Primaria", Edi-
torial Troquel, Buenos Aires, 1968, pág. 15.
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2.1. Formativos.-La enseñanza cienti/ica so-
mete al espíritu a una incomparable disciplina mental.
Si la misión de la escuela es educar la razón, para
conseguirlo tendremos que poner en práctica la duda
metódica; no dejarse influir por argumento alguno ba-
sado en la lógica de los sentimienios; utilizar el espi-
ritu critico; evitar la precipitación y la prevención;
adoptar una actitud constante de objetividad e impar-
cialidad. Todo esto en una época en que la palabra, e!
escrito y la imagen, tienen una fuerza tanb más se-
ductora cuanto que evita todo esfuerzo de recepción.

"Las Ciencias Naturales pueden lograr en el esco/ar
una disciplina menial y hacer de su inteligencia verda-
dera fuente de ingenio y reflexión. Por la enseñanza
de esta materia se desarrolla en el sujeto el hábiio del
proceso inductivo; aguda y exacta observacidn de los
fenómenos de la Naturaleza; interpretación lógica de
estos datos y estimación inteligente de los resultados
obtenidos " (5)

2.2. Culturales.-La comprensión inteligente del
mundo actual es incompatible con /a ignorancia de la
ciencia. Esta proporciona al niño nociones de/ mundo
materia/ y de las fuerzas de la Naturaleza, conocimien-
fos sobre los cuales nuestra civilización se asienta, y
apreciación de la relación de hechos cientificos y
otras inf/uencias que han afectado a la evolución de la
humanidad. Aunque en E. G. B. tales conocimientos
no tengan que ser profundos, deberán ser cientfficos y
no meramente enciclopédicos.

2.3. Sociales -Poner nuestro saber al servicio
de los demSs. EI alto nivel de vida alcanzado por mu-
chos paises, se debe, en gran parte, a la contribución
que ha prestado la especialización de sus ciudadanos

(5) GUZMAN CEBRIAL Pablo: " Cuestiones de Didáctica Espe-
cial", Men. Madrid, 1965 i^.^ : 43

en el mundo del trabajo y al extraordinario avance de
la iecnología cientifica y experimenial.

2.4. Morales.-"Incu/can amor a la verdad,
creando un hábito de absoluta sinceridad, la convic-
ción de que el orden naturat es independiente de
nuestra voluntad y de nuestras apetencias"(6).

A través del estudio de las Ciencias Naturales se
escala ei camino de la virtud y de Dios. 'Aun en los
seres más pequeños se ve la obra divina"(Linneo), y
"en ese gran poema épico que ha escrito Dios en la
capa de la tierra" (Spencer).

2.5. Utilitarios.-EI saber por el saber no con-
duce a nada práctico. Inieresa que los alumnos sean
capaces de utilizar en su vida familiar y profesional los
conocimientos y desfrezas adquiridos para resolver
con ellos los problemas que la vida les depare, apli-
cando /os principios científicos, e integrándose sin
chirriamienios en un grado de civilización del hombre.

3 OBJETIVOS FORMALES ESPECIFICOS.

Mattos distingue, claramente, fines de objetivos.
"Aquéllos expresan, en términos más abstractos y
genéricos, los ideales de vida y educacibn conteni-
dos en la conciencia colectiva de una época, de un
pueblo, de una corrienie religiosa, política o social.
Los objetivos especifican, en términos concretos, las
metas más particulares e inmediatas, de a/cance di-
recto, del irabajo del Profesor en el aula" (7).

Herbert Philipson añade: "EI gran prin ĉipio esen-
cial a toda acfuación educativa y didáctica es la
conciencia de los objetivos que se quisren lograr".

Los objetivos especificos de las Ciencias Natura-
les son los siguientes:

a) Consecución de la capacidad expresiva y
comprensiva, hábitos de trabajo y estudio.

b) Formación del pensamienb cientifico y por
métodos activos, desarrollando e/ espiritu de obser-
vación y experimentación, creatividad y practicando
la resolución de problemas.

c) Fomentar el amor por la Naturaleza y conno•
tación con la beHeza y su armonía con el cosmos,
despertando curiosidad e interés por el mundo cir-
cundante.

d) Adquisición de conocimienios fundamentales
y llegar por el/os a concebir las Ciencias como una
actividad humana, base de la cu/tura para realizarse
con eficiencia en la vida de relacián.

3.1. Formación del penaamiento.-La ciencia,
dice Vessel, no es sirnplemente una lista de he-
chos, es una pauta habitual de pensamiento critico
y de capacidad para resolver problemas.

(6) LANDETE AGUTAR, Amparo: " DidActíca de las Ciencias Na-
turales". Anaya, Salamanca. 1971, p8g. 10.

(7) "Compendio de DidBctica General", Kapelusz, Buenos Ai-
res, 1963, pág. 52.
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La iniciación cientifica de nuestros escolares dú-
rante los últimos cursos de E G. B. debe tener un
finalismo consistenie en la preparación de la mente
infantil para el método cientifico, y aun cuando es
cierto que no hay un método científico común y
único, sí existen formas de razonamiento que son
universales y que se prestan a la preparación de la
mente, por medio de análisis, sintesis, inducción,
deducción, observación y analogia para ta resolu-
ción de los problemas ordinarios de cada día.

EI pensamiento es un proceso extraordinariamente
complejo. No hay una sola clase de pensamiento,
sino muchas, igual que hay numerosas clases de
métodos cienfificos. Podriamos enumerar seis tipos de
pensamientos: perceptivo, asociativo, inductivo-de-
ductivo, creador o imaginativo, critico y solucionador
de problemas.

Las sensaciones, percepciones, conceptos y princi-
pios o generalizaciones constityen la materia prima
de! pensamiento.

La percepción depende de /a sensación provocada
por un estimulo ambientaf, que requiere poca interpre-
tación, y consiste en interpretar y dar significado a/as
sensaciones de un objeto determinado.

"Piaget y sus cotaboradores sostienen que la capa-
cidad del niño para comprender los conceptos am-
pfios de espacio, tiempo, materia y causalidad de-
pende del pensamiento, pues se originan tentamenie
a partir de expediencias sensoriales directas. La ex-
periencia sensoriomotora, como la manipulación, ayu-
dan al niño a construir y a reconstruir percepciones,
conceptos, generalizaciones y otros procesos del pen-
samiento que pueden realizarse en cualquier nivel"
^8)

Nuesíras experiencias nos suministran impresio-
nes sensoriales a través de varios sentidos simultá-
neamente, mucho más ricas que cuando entra en
funciones uno só/o.

Cuando pasado algún tiempo se recuerdan las
percepciones sin ayuda alguna, se han formado
imágenes y memoria, y éstas pueden dar lugar a
mayor abstracción formando los conceptos que, en
definitiva son el resultado de numerosas sensacio-
nes, percepciones, imágenes relacionadas entre sí,
a las que se han incorporado signos verbales.

Del modo como se formen las percepciones, los
conceptos y generalizaciones, se constituyen /as
tres clases principales de pensamiento: perceptivo,
asociativo e inductivo-deductivo.

La resolución de problemas, el pensamiento cri-
tico y el pensamienfo creador, requieren también
claras percepciones, conceptos, imágenes y gene-
ralizaciones.

(8) CARIN. Arthur y SUND, Robert B.: "La enseñanza de las
ciencias por el descubrimiento", Uthea, Méjico, 1967, pág. 52.
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Nuestra tarea principal en la enseñanza de las
ciencias es ayudar a los niños a crear buenas per-
cepciones, imágenes, conceptos y generalizaciones,
como materia utilizada en el estimulo y afirmación
de la capacidad razonadora para resolver proble-
mas, pues el objeto máximo de la educación inte-
lectual es enseñar a razonar, lógica y constructiva-
mente.

La resolución de prob/emas tiene una mu/titud de
alias, entre otros: pensamiento lógico, actividades
investigativas, problemas de razonamiento, indaga-
ción, etc. Si bien la adquisición de la destreza en la
resolución de prob/emas no es exclusiva de la en-
señanza de las ciencias, sí que constituyen el
campo más apropiado donde pueden ejemplificarse
con mayor claridad.

Para resolver un problema se deben seguir las
siguientes pasos: enunciación, formulación de varias
hipótesis, recogida de datos, sacar conclusiones y
verilicarlas.

Los problemas que surgen en la enseñanza de
las ciencias son variados y numerosos, por ejemplo
^Por qué pierden las abejas su aguijón al clavarlo?,
^el caracol busca su comida por el oido, vista u ol-
fato?, ^por qué las larvas de los mosquitos suben a
la superficie del agua cada diez segundos aproxi-
madamente?, ^el corazón de /a lombriz de tierra
laie a igual velocidad en agua a temperatura normal
que en agua con cubitos de hielo?

El profesor principa/mente encuentra ciertas dili-
cultades cuando trata de aplicar por primera vez el
enfoque basado en la resolución de prob/emas. Se
siente inseguro porque teme no conocer la solución
de éstos. No es necesario que la conozca; si es
asi, puede confesarlo con sinceridad para no dar
una imagen falsa de sí mismo, que a la larga los
chicos descubren con detrimento de su prestigio.
Aunque conozca la solución, ante las preguntas de
sus alumnos debe contestar: no sé; ta/ vez poda-
mos averiguarlo, vamos a solucionarlo, etc.

Debe dar/es pauias, vias, sugerencias y dejarlos
actuar mientras sigan avanzando, e intervenir
cuando encuentren un obstáculo insuperable.

Los alumnos en su acopio de datos, consultarán
fuentes bibliográficas, personas capacitadas, obser-
varán y experimentarán. Si bien las experiencias
suelen llevar mucho tiempo, éstas pueden hacerse
en gran parte en casa de los alumnos y fuera del
horario esco/ar, constituyenda un aprendizaje emo-
cionante y valioso, tanto para el alumno como para
el profesor.

Ahora más que Maesiros de enseñanza, somos
directores de aprendizaje, por lo tanto, no debemos
ser impacientes ante /a tardanza de algunos alum-
nos en contestar y hacer/o por e/los. "Aprender una
cosa viviéndola, es más formativa que aprenderla por
comunicación verbal ", decia Fr^ebel, y Dewey añadía:
"que una onza de experiencia, va/e más que una tone-
Iada de teoria ".

3.2. Adquisición de actitudes y destrezas.
Para adquirir la destreza en la resolución de probfe-
mas. debemos desarrollar en el alumno una actitud
científica con las siguientes caracteristicas:

"a) Ser de espíritu abierio; estar dispuesio a
cambiar de opinión a la vista de una prueba digna
de confianza y respetar fas opiniones de los demás.

b) Estudiar la materia desde fodos los puntos
de visia antes de sacar conclusiones.

c} No llegar a sacar conclusiones ni adoptar
una decisión basada en una sola observación; defi-
berar hasta estar seguro.

d) Recurrir a fuentes dignas de conlianza en
busca de esia convicción; comprobar aquélla para
asegurarse de su fiabilidad.

e) No ser supersticioso, saber que nada ocurre
sin causa.

f) Ser curioso, cuidadoso y exacto con las ob-
servaciones, plantear sus investigaciones ordenada-
mente" (9).

3.3. Fomentar el amor a la Naturaleza, empe-
zando por el medio circundante. La protección de
la Naturaleza y del suelo nata/ es otro de los objeti-
vos de las Ciencias Naturales.

Se observa cómo mucha gente comete grandes
atropellos con la Naturaleza en sus paseos y excur-
siones: se arrancan flores que /fegan marchitas a
casa; se quitan estalactitas que sólo sirven de
adorno del hogar por breve tiempo; se ensucian
playas, bosques y jardines públicos, exteriorizando
una actitud agoista que impedirá a otros e! deleite
en Io que anteriormente maravilló.

EI deseo de coleccionismo en los escolares en
viajes y excursiones, debe ser rectamente encau-
zado por los profesores para que se haga sin me-
nosprecio ni detrimento de la Naturaleza.

Hay que impulsar en la escuela los trabajos de
jardinería en los espacios adecuados del patio es-
colar. EI cultivo de verduras y hortalizas en el
huerto escolar, el de animales en la granja, la cons-
trucción de nidos ar[ificiales para protección de pá-
jaros puede ser, entre oiras muchas actividades, la
contribución de la Escuela a la protección de la Na-
turaleza y al respeto de animales y p/antas. Hay
que luchar contra la sevicia de los alumnos con af-
gunas especies zoológicas, que sintomatizan algu-
nas veces sadismos posteriores.

Una puesta de sol, un afinendro florido o una no-
che estrellada, son espectáculos que los alumnos
deben contemplar y gozar, y en los que no suélen
recrearse a pesar de tenerlos delante de sus nari-
ces, por no haberlos adveriido, ni nadie indicárselo.

(9) BLOUGH, Glenn y SCHWARTZ. Julius: " La enseñanza eIe-
mental de las cienclas.
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