
3. OBJETIVOS FORMALES ESPECIFICOS
(ContinUación. Ver núm. 170-171 de Vida
Escolar.l

3.4. Adquisición de conocimientos funda-
mentales, base de una cultura indispensable. En
la enŝeñanza de las Ciencias se manejan dos obje-
tos: nociones o ideas, elementos básicos de todo
conocimiento y actos que, repetidos conveniente-
mente originan hábitos que han de traducirse en
habifidades o destrezas.

EI término concepto difiere muy poco del de
noción,- los podemos considerar casi sinónimos.
Stocker dice que ""es la forma de exponer un con-
junto temático conservando su relación con la
vida". Es una idea o símbolo que l/ega a percibirse
a partir de una o varias experiencias. EI conjunto

extensas. Debemos presentar a! alumno aquellos
conocimientos en un programa minimo de ideas
que sean las más adecuadas al medio circundante,
posición y orientación futura del niño.

Pero estos conocimientos no pueden presentar-
se sin una estructuración lógica, sujeta a los capri-
chos del profesor o gustos del alumno, ni en una
abundancia que sepulte a los alumnos bajo una
masa de hechos que sería una masa de escombros.
Caeríamos, de este modo, en un memorismo, ex-
teriorizado en expresiones verbales carentes de-
conceptos e imágenes.

El problema consiste en orientar la enseñanza
de manera que toda noción sea suscitada por una
acción que consiituye, en verdad, la mejor moti-
vación.

Ciencias

Naturales
y Orientaciones
Pedagógicas (II)

Por Joaquín Fernández Mingot

de nociones forman e! objetívo cognoscitivo de las
Ciencias Naturales.

El niño es enormemente curioso,- la escuela no
tiene más que aprovechar esta disposición para
darle nociones claras y fecundas de la materia
que nos ocupa. Aprende sin esfuerzo a distinguir
animales y plantas, fenómenos fisicos y químicos,
cuestiones de agricultura, funcionamiento de nues-
tro organismo. Los seres vivos le atraen; los fenó-
menos naturales le impresionan; la Naturaleza le
conmueve. A través de ella percibe un Ser Supre-
mo desde su pequeñez e insignificancia.

En la primera etapa de E. G. B. se conseguirá
este objetivo a través de tópicos y unidades, de
acuerdo con las posibilidades del Centro y la rea-
lidad delmundo circundante.

"No importa aquí tanto la adquisición de cono-
cimientos cuanto el desarrol% de hábitos de es-
tudio y de trabajo y de la capacidad de expresión.
No obstante, los escolares irán llegando paulatina-
mente a nociones generales de los más importan-
tes campos del conocimiento que les irán capaci-
tando para su enirada en el mundo de la ciencia
sistemática" (1 Dl.

No se trata de dar, ni aun elementalmente, todos
los contenidos de las Ciencias, tan complejas y tan (10) Maillo, Adolfo: Vida escolar, nŭms. 59 60, mayo;junio. 1964.
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En la segunda etapa se iniciará una diferencia-
ción entre /os contenidos, con e/ fin de introducir-
!os en un saber sistemático que no deje lagunas
en la enseñanza. Aunque el desarrol% de las áreas
de experiencia adquíera en esta etapa singular
relieve, no se abandona el cu/tivo de las áreas de
expresión hasta conseguir una aceptable capacidad
comprensiva y expresiva.

Antes de presentar las ĉuestiones, /as Orienta-
ciones Pedagógicas dicen: "Se presentarán en !a
primera etapa dos opcíones con carácter indica-
tivo y no exc/uyentes de otras posib/es. "

lnterpretamos que e/ profesor puede elaborar su
propia opción siempre que persiga, a través de ella,
la consecución de los objetivos especificos de esta
materia, en contacto directo con la Naturaleza.

En !a segunda etapa desaparecen Jas opciones y
se indican unos tópicos propedéuticos para un sa-
ber cientlfico que en/ace, sin sa/tos bruscos, con
el B. U. P., pero adquirido de un modo intuitivo y
directo a través de /a observación y de la expe-
rimentación.

Los contenidos se/eccionados deberán contri-
buir a formar conceptos y principios fundamenta-
les de /as Ciencias; a enseñar a pensar científíca-
mente; a brindar oportunidades en la reso/ución
de prob/emas; a desarrollar intereses permanentes
y hobbies; a dar situaciones para que /os niños
trabajen en equipo; a ilustrar posibilidades voca-
cionales y profesionales de los a/umnos.

""Un grupo de eminentes educadores, especiali-
zados en la preparación del "'currícu/um "' de cien-
cias, después de un estudio que se pro%ngó du-
rante un año, e/aboraron un programa de ciencias
estruciurado alrededor de cuatro iemas funda-
mentales: 1), todos los objetos están constituidos
por materia y aunque esta materia pueda ser cam-
biada, no es posible crearla ni destruir/a por me-
dios carrientes; 2), toda actividad viviente o no vi-
viente implica !a intervención de una fuerza llama-
da energ/a. Bajo condiciones ordinarias esta ener-
gía puede cambiar de forma, pero no puede ser
creada o destruida; 31, hay una interacción conti-
nua entre energia y materia (o de sustancia) tanto
viviente como no vivienie; 4J, todas las sustancias
del Universo y los organismos que encontramos
sobre la tierra experimentan con el tiempo un
cambio o proceso evo/utivo""(1 1).

(11) Vessel, M. F.: Las Ciencias en la Escue/a Primaria. Troquel.
Buenos Aires, 1968, p8g. 10fi.

Para evitar el riesgo de forma/ismos, /os objeii-
vos de las_ actividades de /as áreas de expresión
deben hacerse cargo también de /os contenidos,
los cua/es pueden ser proporcionados por las ex-
períencias de los esco/ares ante /a realidad a su al-
cance: naiural, humana y trascendental.

La metodo%gfa se sitúa en el punto de fusión
enire !os objetivos y los contenidos.

3.4.1. Unidades didScticas globaliaadas.-E/
maestro genial que indicó el camino de presentar
los conocimientos interre/acionados, fue federico
Junge, el cual decía que así como af niño no se /e
presentan palabras aisladas, sino dentro de un
contexto, tampoca se /e deben ofrecer fenómenos
ais/ados de un trozo de la realidad,• no e/ árbol,
sino el bosque; no /a rana, sino el estanque.

E/ fundamenio psicolÓgico lo encontramos en
la sutil mente de Aristóteles, quien /o puso de re-
lieve hace ya muchos siglos. Todo /o que /a mente
aprende los hace '"ex precognitís'; es decir, previo
en/ace con /o aprendido. Este es el fundamento de
la asociación aperceptiva de Juan Federico Her-
bart. Los modernos sistemas de ideas asociadas
(concentración, g/oba/ización, centros de interés,
complejos, proyectos, etc.), deben mucho, si no
todo, a este principio.

'"En efecio, los psicólogos han llamado la aien-
ción de los educadores acerca de /a diferencia na-
tura/ que existe entre e/ espfiitu del niño y del adul-
to. En !os niños predomina /o que C/aparéde y Pia-
get ha llamado sincretismo, lo que Decroly deno-
mina la función de globalización y/o que Revault
d'A/lones ha caracierizado con el término esque-
matización" (121.

Frente a la concepción de la enseñanza por
materias separadas de /a escuela tradicional, sur-
gen tres direcciones: la correlacíón, ligar !as asig-
naturas entre sf a través de temas afines; /a con-
centración, reunir las materias a/rededor de una
asignatura eje, como él lenguaje, y/a globalización,
distribuir los cantenidos y/as aciividades de las
áreas de experiencia directa, a/rededor de un he-
cho o comp/ejo de hechos.

"Funcionalizar significa también concentiai
^Cuál es el significado de/ principio de !a concen-
tración? Concentrar y coordinar significan especial
y fundamentalmente, unificar, reunir todas /as
cuestiones en torno a un punto unitario que ligue

(12) lavara, Eliseo: Vida escolar, núm. 77, marzo 1966.
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y dé significado a todo lo dem^s; significa, en otras
palabras, dar una estructura orgánica al programa
esco/ar en su desenvolvimiento. Por consiguienie,
ni sa/tos, ni atomismo, ni reglamentarismo, sino
organicidad, síniesis viva, re/ación entre /as mate-
rias y las partes de la materia" (13).

"Para preparar un paste/ de liebre, decía un sa-
bio cocinero, lo primero de todo es coger la liebre.
Respuesta digna de ser colocada en la cumbre de
la ciencia pedagógica, porque, con mucha fre-
cuencia, en nuestras escuelas se quiere preparar
el pastel de /iebre sin liebre" (141.

En la primera etapa de E. G. B. la delimitación
de los campos de actividad escolar y el fracciona-
miento de ésta en demasiadas direcciones detiene
más que estimula el desarrol% natural de/ a/umno.
Teniendo en cuenia esta rea/idad, el p/an de orga-
nización más seguído en /os países que van en
vanguardia en los esiudios pedagógicos consiste
en /a ordenación de /a materia a enseñar por uni-
dades didácticas, áreas de conocimientos o secto-
res de vida, que son las expresiones con que se
traducen /os ' únits" (151.

Se llega, por fin, a la g/obalización, en la que los
contenidos y las actividades se distribuyen en
áreas de expresión y de experiencias, materializa-
das en unidades didáciicas.

Definen /os Cuestionarios de 1965 /a unidad di-
dáctica como "un grupo de conocirnienios y acti-
vidades insiructivas, aprendidas y realizadas en la
escuela, en torno a un tema central de gran signi-
ficación y utilización para el niño ".

Las unidades didácticas facilitan la formación de
percepciones, imágenes, conceptos y generaliza-
ciones, tan necesarios para e/ pensamiento criiico
y para la destreza en la resolución de prob/emas.
Los alumnos las encuentran más interesanies y
atrayentes que las /ecciones separacr!as de Ciencias
Natura/es. Es indudab/e que los conocimienios que
se insertan en una síntesis só/ida, rica de significa-
do, se fijan con más facilidad, facilitan la atención
y disminuyen /a fatiga.

Este método hermana perfectamente el criterio
lógico y e/ psicológico, co^struye sus programas
eligiendo trozos de/ mundo real de las cosas y de
las ideas, y, alrededor de e/las, desarrolla verdade-

(13) Titone, Renzo: Metodologia didáctica, Rialp, Madrid, 1968,
página 44.

114) Radice, Lombardo: Lecciones de Didáctica, Rialp, Barcelona,
1933, pág. 345.

(15) Arnal, Vicente: Bordón, núm. 34, febrero 7953, pág. 139.

ras áreas de conocimientos, en las que se persigue
más /a integración que la dispersión de éstos.

Las unidades didácticas, que deben ser realisias,
_adecuadas, básicas, funciona/es y ambíeniales,
"eligen un terna concreto y se estudia lo que de un
modo naiura! se halla vinculado a él, sin ampliar
el campo, ni en amplitud ni en profundidad, más
a!lá de lo que naturalmente se ofrece vinculado a
dicha unidad" (161.

Esta no es un concepto de procedímiento, sino
un concepto de contenido docenie pensado en re-
lación con una totalidad que deberá ser satisfecha
en determinadas condiciones y en un tiempo dado.

Tal vez el mayor mérito de las unidades didácti-
cas en Ciencias Naiurales, sea las oportunidades
que ofrecen de iniciar experiencias y suscitar el
interés, tanto del profesor como del alumno. Ad-
quiere singular imporiancia la atmósfera de inves-
tigación y las abundantes oportunidades de estimu-
lar la formulación de preguntas en los niños y de
orientarles en la búsqueda de la respuesta, pues
"el alumno, considerado hasta ahora como ele-
rnento pasivo del aprendizaje, mero receptáculo y
recitador de nociones, es entendido por la unidad
didáctica, como actor, autor, artífice y partíci-
pe„ (171.

La enseñanza globalizada tiende, al final de la
primera etapa de E. G. B., a un saber sistemático,
al que debe vislumbrar y conducir desde sus cate-
gorías lógicas, que aunque elementa/es y genéri-
cas, son rea/mente una anticipación al saber sis-
temáiico de aquella "estructura histórica del sa-
ber'; de aquellas '7nternas articu/aciones" y de
aquella ' lógica de la disciplina'; de que habla San-
tomauro.

Podría creerse que estamos en la segunda eta-
pa ante unas asignaturas concebidas a la manera
tradicional y nada más lejos de la realidad. "Son
asignaturas por lo que tienen de asignación y por-
que se presentan desde una perspectiva de rigor
científico convenientemente sistematizado, pero,
a la hora de traducir en programa la selección de
unidades rea/izadas en /os Cuestionarios y llegado
e/ momento de enseñar y de aprender, no pueden
ni deben realizarse de una manera tradicional,
dando y tomando /ecciones" (181.

(161 Lavara Gros, Eliseo: Vida escolai núm. 80, junio 1966.
(17) Moreno, Juan Manuel: Vida escolar, núms. 93-94, noviem-

bre-diciembre 1967.
(18) Arroyo del Castillo, V.: Vida esco^. , núms. 93-94, noviem-

bre-diciembre 1967.
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3.4.2. Motivadas.-Las unidades didáctícas
deberán motivarse para captar /a atención de los
alumnos "por ser éstas e/ más poderoso estimu-
lante del espíritu para /a comprensión y adquisi-
ción de ideas. Las Ciencias Naturales contribuyen
eficazmente a desperta^ y a sostener /a atención
infantil, pues cuantos objetos naturales presenta-
mos a/os niños, tendrán la viriud de cultivarJes, si
al mismo tiempo que presentamos el objeto, im-
presionamos la imaginación con detalles de és-
tos" (19).

El alumno ideal, estudioso y aplicado, es el
alumno interesado, debidamente moiivado. Mi-
sión preferente del profesor es crear las condicio-
nes psicológicas y ambientales necesarias para
facilitar un aprendizaje auténtico y eficaz.

La función motivadora del profeso^ menospre-
ciada por !a escuela tradicional, es considerada
hoy como la función más importante en todo el
esquema de la técnica docente moderna, pues
"sin motivación no hay aprendizaje".

'Debe observarse que /a motivación no es sola-
mente un facior significativo de! aprendizaje, sino
también la base de la metodo%gía y organización
esco/ar, pues el propósito que sirve es el de pro-
porcionar incentivos. actividades y ambientes ade-
cuados que puedan contribuir en su conjunta e
interacción a que sea efeciivo"(20).

Motivar es hacer irrumpir en el psiquismo del
alumno las fuentes de energía interior para desper-
tar e/ interés y estimular el deseo de aprender que
conduce a/ esfuerzo y dirigir este esfuerzo e inte-
rés hacia el logro de fines apropiados con la satis-
facción correspondiente.

'E/ interés es /a palanca que /evanta las monta-
ñas y suscita el esfuerzo más auténtico y más fe-
cundo. Por otra parte, sin duda, el esfuerzo penosa,
hecho de mala gana, no es un esfuerzo verdadero,
un esfuerzo úti1, creador de va/ores. Só1o el esfuer-
zo gozoso, sostenído por el interés psicológico, es
digno del nombre de esfuerzo, /o mismo que sálo
el interés capaz de provocar y sostener el esfuerzo
es digno del nombre de interés" (21).

El propósito de /a motivación puede considerar-
se biple: 1.°, despertar el interés; 2.°, estimular el
deseo de aprender que conduce al esfuerzo, y 3.°,
dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el %gro de

(19) Gil y Núñez: Didáctica, Denis, M81aga, 1959, p9g. 216.
(20) Kelly, William: Psico%gfa de la Educación, Morata, pág. 26.
(21) Ferriére, Adolfo: La escue/a activa, F. BeltrBn, Madrid. 1927,

pAgina 10.

fines apropiados para /a realización de propósitos
definidos.

Debemos encontrar motivos que estimulen e/
interés del a/umno y guiar y dirigir su interés y es-
fuerzo para que cu/tive permanentemente motivos
dignos, e%vados y virtuosos, pues, como dice Lo-
renzo Filho en una de sus leyes, '7os motivos ge-
neran motivos':

Para motivar a los alumnos es preciso que el
profesor esté previamente motivado. ' A/emo dat
quod non habeL" La auténtica motivación es ex-
pansiva y contagiosa; si e/ docenie sieníe apatía
por /a materia pocos incentivos enconirará para
sentirse motivado y motivar a sus alumnos, pero
si tiene el entusiasmo, "hormona de/ alma'; como
le l/ama Marañón, infundirá exponiendo vida y vi-
bración.

La conquista de/ interés y de la atención, "p/e- •
garia de la inteligencia'; como denomina a esia
última Gastón Berger, sólo es !a introducción de
la rnotivación. partiendo de esta consecución,
llevaremos a los a/umnos a desarrol/ar actividades
fecundas y provechosas, iniciándoles en e/ estudio
y la ref/exión.

"La motivación es condición necesaria, pero no
suficiente'; ni algo externo al aprendizaje, sino un
aspecto de toda situación educativa.

3.4.3. Realistas.-Las unidades didácticas
tienen que ser realistas, basadas en /a rea/idad
circundante. El realismo pedagógico fue apuntado
por San Agustín, "Res non verba'; pero este prin-
cipio, como fuente de conocimiento én el campo de
!a enseñanza, es obra de la pedagogia española y
no de la germana, como quieren demostrarlos ale-
manes. Antes que el%s pub/icasen sus escritos, ya
lo hicieron Giner de los Ríos y su discípulo Ma-
nuel 8. Cossío y, sobre todo, Joaquín Costa, "ex-
ponente más decidido de la tendencia realista en
pedagogía con su mística campestre, impregnada
de evocaciones de los años infantiles vividos al
pie del Pirineo aragonÉs, poema supremo de /a Na-
tura/eza" (22).

El níño se muestra curioso con las cosas que
ve a su alrededor, pero existen otras que no ve y
por tas que no se síente interesado. E! estudio de/
gusto de los niños parece indicar que se interesa
por todos los aspectos de! medio y no so/amente
por los animales y las p/antas, como se creía antes.

(22) Hernández Ruiz, Santiago: ^b. cit., p8g. 387.
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'El pensamiento infantil está mucho más aleja-
do de la realidad que el nuestro. Lo real, para él,
está lleno de adherencias subjetivas, es animado,
es artificial,• las palabras, los suer3os y el pensa-
miento viven en las cosas; las fuerzas /lenan el
mundo" (231•

Lo rea/ es lo inserto en e/ tiempo y en e/ espacio.
Nos inieresa el espacio próximo, tanto ffsico-natu-
ral, como e/ ambiente socio-cuJiuraJ, pues, se^un
John Dewey, no educamos directamente, sino a
través del ambiente.

3.4.4. Activas.-Primero Sócrates y luego Aris-
tóte%s, al decir éste que só/o se aprende hacíendo,
co%can /os cimientos de la escuela activa. Con /a
disiinción del estagirita de poiencia y acta y la atri-
bución de validez sólo a éste, el fílósofo griego
asume /a jefatura histórica de la escue/a activa.
En materia didáctica es un pedagogo de /a acción,
al recomendar e/ ejercicio constante de lo aprendi-
do para convertirfo en hábito y considerar la acti-
vidad como único medio de adquisición de cual-
quier conocimiento o destreza.

E/ pedagogo destinado a consagrar e/ principio
de la acción será Froebe% y John Dewey e/ que l/e-
varb el concepto fecundo de la actividad a/ si-
glo XX, con su lema '7earning by doin^'; /a educa-
ción por la accíón, rechazando e/ aprendizaje me-
cánico y rutinario caracterísiico de la escue/a
tradicional.

Ortega nos dice que /a vida es un quehacer que
no se nos da hecho, que tenemos que hacérnoslo
nosotros mismos, de ial manera que nadie puede
vivir por nosotros; /a vída es una tarea intransferi-
ble y cada cual es responsab/e de la suya. Cada
uno, dice Garcfa Morente, es e/ compositor y eje-
cutante de su propia me%día.

Tenemos ahi la tan repeiida idea de que se
aprende haciendo, pero con la prudenie salvedad
de que haciendo /o mismo se aprende bien que
ma/, e interesa aprender bien, pues enseñar sin que
nadie aprenda es como vender sin que nadie com-
pre, como dice el pedagogo norteamericano an-
teriormente citado.

^CÓmo hemos de hacer ese hacer educativo?
"Realmente el concepto es diffcil de delimitar,
porque, en un sentido lato, todo es efectivamente
hacer, excepto ser, y esto siempre que se conside-

(23) Rude, Adolf: La enseñanza de las ciencias exactas y natura-
les, Labor, Barcelona, 1937, p8g. 303.

re al ser en absoluta inmobilidad externa e interna,
en su todo y en cada una de sus partes. Abstrac-
ción imposible, pues no l/egó a ella ni el propio
Parménides, cuya concepción superestática fue
obra de un esfuerzo intelectual gigantesco, reali-
zado ba%o el estfmulo de una radical posición po-
lémica frente a Heráclito"(241.

Todo es actividad, aunque el a/umno mire y no
vea; oiga y no escuche, pero este tipo de actividad
no nos sirve, sino aqué//a en que el sujeto se sienta
o deba sentirse agente.

Para Dewey, acción es trabajar en madera, pie-
les, tejidos, excursiones, cocina, encuadernación,
juegos, recreos, canto, etc. Su maestro, William
James, admite que acción son nuestro /enguaje,
nuestras afirmaciones, nuestras negaciones, nues-
tras determinaciones emocionales, hasta el acto
de escuchar; de este modo todo es acción; por tan-
to, de cualquier modo que se trabaje, se trabaja
bien en escue/a activa americana.

"Con estos tipos de actividades, entre una gene-
ralidad inoperante y un grosero panmanua/ismo,
se reba%a la inteligencia a/ más bajo empírismo.
Esto es mortal, sobre todo para el principio mismo
de la acción, el cual ha sufiido, a causa de la es-
cuela activa, deformaciones y anquí/osamienios,
parecídoa a los que sufrió la palabra didáctica a
causa de/ verbalismo; la intuición, a causa de la
/lamada enseñanza objetiva, y el interés, a causa
de /a enseñanza deleitable" (251.

Podemos considerar dos tipos de activídad.•
funcional, impulso natural que nace de la necesi-
dad, y de realización, que tiene en cuenta el as-
pecto del rendimiento. Si espero una respuesta a
una pregunta que he formulado, soy activo sólo en
el primer sentido. Si me ob/igan a redactar una
carta que no me interesa, soy activo solamente en
el segundo sentido. Planchard, en su "Pedagogfa
contémporánea'; dice: "Los practicantes de la es-
cuela activa se limitan, a veces, al segundo sen-
tído y creen, dice Claparc^de, que realizan la fórmu-
la completa." Por tanto, una actívidad no será
educativa más que si está dirigida intencionalmen-
te hacia un enriquecimiento espiritual y si es queri-
da y comprendida por el sujeto.

La percepción no es un acto pasivo. A/a sensibi-
lidad se une una actívídad imaginaiíva, mnemónica
o inte/ectual, y a veces se une también /a afectivi-
dad para dar un percepto mucho más rico en con-

(24) Hern9ndez Ruiz, S.: Ob. cit., pAg. 65.
(25) HernSndez Ruiz, S.:Ob. cit., p9g. 445.
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ienido de! que proporcionan !os datos sensoriales.
Además, en la percepción puede entrar un coefi-
ciente de atención, al que el doctor Zaragfieta ca-
lifica de actividad pura, doblemente activa cuando
es vo/untaria.

Superada Ja presencia física del objeto entra
en juego la imaginación, que si bien unas veces es
espontánea, otras requiere un esfuerzo voluntarío.

Un tercer grado de actividad se produce cuando
interviene la inteligencia en sus tres funciones:
concebii juzgar y razonar. En ellas se ha visto tra-
dicionalmente la culminación de la vida humana
en lo que tiene de superioridad esencial sobre el
animal.

"La actividad manual, para ser educativa, nece-
sita ser fecundada por el inierés, por la atención y
por la actividad imaginativa e intelectual" (26)

Podríamos decir que la actividad exierior no es
necesariamente activídad en sentido pedagógico.
Un niño que esté plegando servilletas en el come-
dor escolar está menos activo que otro, sentado en
una buiaca, resolviendo menialmente un problema
matemático.

Así, pues, la común acepción pedagógíca de la
acción comprende aquellos procedimientos en que
la expresión motriz es manífiesta, sin detrimento
de la conciencia del acto que se realiza.

La acción, como procedimienio pedagógico,
debe ser espiritual y uti/itaria. Es activo todo proce-
dimiento que estimule !as energías personales del
alumno, que excite su interés y que le impulse a
ponerse por entero en la obra que realiza, con e/
fin de ejercitar un saber o una destreza para afir-
mar su dominio o ampliar el área de sus aplica-
ciones.

3.4.5. Intuitivas.-""Nada hay en la inteligen-
cia que antes no haya estado en los sentidos"; de-
cía Aristóteles, y!os escolásticos, "'omne cognitio
incipit a sensu"; todo conocimiento emplieza por
los sentidos. Resulta, por tanto, que éstos son las
puertas de entrada de todos los conocimientos.

La intuición apuntada por Comenio, inicíada por
Pestalozzi y desarrollada por Herbart, viene del
verbo latino "intuere"; que significa ver, pero no
podemos quedarnos con una intuición meramente
sensorial, sólo con !a presentación de objetos; esto
sería un abuso de pasivismo, que no estímularia

(26) Roniero Marín, Anselmo: Cuestiones de didáctica y organi-
zación escolar, Cedodep, Madrid, 1966, pág. 99.

la mente de! niño a/a investigación activa de las
cosas, anularía el esfuerzo de indagación y solu-
ción de problemas teóricos y prácticos que rea!-
mente contribuyen al desarrollo intelectual. Por
tanto, en el desarro/lo de unas unidades didácticas
activas, la intuición es el punto de partida.

Sin llegar a afirmar que todas las ideas vienen de
nuestros sentidos, hay que reconocer que éstos
son auxiliares indispensab/es, en cuanto se refiere
a la adquisición de conocimientos. Basta, dice
Compayré, para juzgar de su ímportancia, al estado
miserable a que queda reducida la inteligencia de
los desgraciados, privados de uno o varios sen-
tidos.

Stanley Ha!l, después de numerosos estudios,
llegó a la conclusión de que el 40 por f 00 de los
conocimientos se adquieren a través de la vista; el
25 por 100 por el oido; e/ 15 por 100 por el tacto;
el 3 por 100 por el gusto y el olfato, y el 17 por
ciento por impresiones rnotóricas.

El conocimiento intuítivo básico de cualquier
objeta, y la intuición pura de /as formas, dependen
de que el alumno pertenezca al tipo visual auditivo
o motriz

Al estudiar las Ciencias Naturales nos movemos
en un mundo de realidades tangibles, donde lo
teórico debe contar poco, debiendo ser sus unida-
des didácticas forzosamente intuitivas, prácticas,
aplicadas y de sentido unitario.

La intuición sensorial es el paso inicia/, pero
sería un error detenerse indefinidamente en ejer-
cicios sensoriales engorrosos, totalmente vacíos
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í1e significados, lo que Pestalozzi llamó el arie de
la iniuición sensible. Tan pronio como la idea se
halle bien sentada es necesario iníciar e/ vue%
hacia /a intuición intelectual, hacia el concepto. En
!os primeros cursos predomina la intuición sensi-
ble, pero conforme se van desarrollando las per-
cepciones, va iomando altura la intuición intelec-
tua! que empieza por el %nguaje, sigue por la for-
ma y acaba por el número.

Tenemos que desvanecer el error de la escue/a
filosófica de Bergson, que considera la intuición
como punto de pariida del proceso de la enseñan-
za. No sólo es el punto de partida, sino la meta su-
prema de/ proceso ascendente de ésta.

La iniuición, como punio de partida, sí; éste es
un principio absoluto de la metodología pedagógi-
ca. Pero no debemos detenernos en /os ejercicios
de intuición ni un segundo después de descubrir
que el alumno posee firmemente el conocimiento
intuitivo, porque /a insistencia, partir de este mo-
mento, no es solamente inútil, par cuanto detiene
e/ proceso de/ aprendizaje, sino perjudicial y daño-
sa, al suspender iodo progreso espiritual y amarrar
la inteligencia a una sola forma o estadio del cono-
ce^ por lo general la inferior, pues hay propensión
a expresar y entender por intuición sensib/e siem-
pre que se dice intuición.

En los dos primeros años de E. G. B., el proceso
de intuición sensible se entenderá tota/mente aca-
bado en cuanto los alumnos demuestren un per-
fecto conocimiento de las formas y de sus nom-
bres, análogo al que realiza la inieligencia en el
aprendizaje de /as palabras determinativa, califi-
cativas y nexivas, es decir, de /a expresión verbal
de relaciones, totalmente fuera de la posibilidad
de ser representadas sensib/emente. Es posible,
sin temor a error, que el alumno de ocho años es
capaz de intuiciones puras y e/ementales, pero
cualitativamente idénticas a las más e/evadas.

Así como la intuición actúa sobre impresiones
de los sentidos, la a/ia intuición intelectua/ actúa
sobre las relaciones y principios. Hay inducción y
deducción cuando el resultado deseado se obtiene
a consecuencia del desarrollo completo del proce-
so lógico correspondiente.

Al igual que el alcance, rapidez y amplitud de la
percepción sensible aumenta con el enriqueci-
miento de referencias internas al objeto percibido,
el alcance, rapidez, amplitud y multiplicidad
aumenia con el enriquecimiento de referencias
internas disponibles para provocar la aspira ĉion de
una idea conveniente en el momento preciso.
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