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4. METODO INDUCTtVO-DE-
DUCTI VO

Decía Albareda que, "hay dis-
ciplinas que forman, efectiva-
mente, pero también hay méto-
dos que forman. Hay que pensar
en qué medida lo formado está
en el contenido o en la forma".

to científico para poder resolver
los problemas que la vida social
presente, pues, como dice Wi-
Iliam James, "se puede conside-
rar educado a quien sabe salir
airoso de cualquier circunstan-
cia que se le depare sin haberse
preparado especialmente para
ello".

Watson, abunda en este senti-
do, diciéndonos, "que no es el
tema lo que importa, sino cómo
este contenido, esté presentado
a los alumnos".

"La didáctica de las Ciencias
de la Naturaleza no puede con-
sistir en una simple norma de
enumeración de minerales, plan-
tas y animales" (27), sino que
debe estar centrada en el proce-
so, en la forma, en el método.
Lo importante en esta materia
no es la adquisición de una can-
tidad fija de conocimientos enci-
clopédicos, sobre todo en la pri-
mera etapa, sino desarrollar a
travéŝ del método el pensamien-

(27) López Carrero, Pedro: Didascalia,
núm. 6; octubre 1870, p8g. 40.

Son estas ciencias las que
más se prestan para ser asimila-
das de un modo práctico y acti-
vo, concreto y experimental. "Se
insiste repetidamente en conce-
der la máxima importancia a las
observaciones directas de los
hechos, objetos y fenómenos na-
turales, como asimismo a la ex-
perimentacidn" (28).

A través del medio circundan-
te provocaremos la curiosidad e
intqrés infantil para desarroflar
su capacidad de análisis y sínte-
sis, de inducción y deducción,
procurando que el alumno com-
prenda generalizaciones y princi-

(28) Vidal Box, Carlos: Vida Escolar,
núm. 131; septiembre-octubre 1971, p9g.
14.

pios científicos y que encuentre
las características del medio
físico-natural, descubriendo las
relaciones de causa a efecto.

EI método más usado en la
"escuela de papagayos", como
le Ilamó R. Tagore, "presupone
que si ei alumno ha leído el libro
de ciencias y es capaz de enu-
merar los tipos de nubes, descri-
bir una máquina o nombrar los
principales inventos electróni-
cos, ha aprendído ciencias; en
este tipo de enseñanza se hace
hincapié en aquello que ia cien-
cia ha descubierto, o sea, en los
productos de la ciencia y no en
los procesos rnediante los cuales
se hicieron los descubrimientos.
Enseñar un programa de este ti-
po no es enseñar ciencias" (29).

La escuela tradicional cen-
traba su objetivo en la trasmi-
sión, recepción y retención de
los conocimientos impartidos
("repetitio est mater studiorum",
conocido apotegma de la en-
señanza medieval). La escuela
nueva promueve el aprendizaje
de conocimientos, técnicas y
actitudes, con los que el alumno
pueda ajustar su conducta con
la vida comunitaria en que vive y
a la época de cambio en que
debe actuar, donde lo formativo
se impone a lo informativo; lo
reflexivo a lo memorístico; lo
crítico a lo dogmático; lo activo
a lo pasivo. Estas cuatro carac-
terísticas forman la esencia de
los métodos didácticos que de-
ben aplicarse en la enseñanza
de las Ciencias Naturales.

A la vista de todo lo dicho, se
comprende fácilmente que la en-
señanza de las ciencias ha de
ser eminentemente práctica en
contacto directo con la Naturale-
za, libro abierto en el que es po-
sible leer sin necesidad de sig-
nos y lecciones magistrales. "EI
contacto con la Naturaleza cons-
tituye ta escuela de observación

(29) Vessel, M. F.: t_as Ciencias en la
Escuela Primaria; Traquel, Buenos airea,
1968. pág. 68.

- 21



y de la experiencia directa por
excelencia y hace comprender
las maravillas del mundo. Desco-
rre los velos de la mente y revela
la perfección con que Dios ar-
monizó lo cosmológico con lo
microscópico". Cuando penetra-
rnos en el conocimiento de la Na-
turaleza nos unimos a Kepler, pa-
ra exclamar: "Se Ilegará a leer a
Dios en la Naturaleza con la mis-
rna facilidad que en las páginas
de la Biblia" (30).

EI método experimental o pro-
pio, que identificamos con el
rnétodo inductivo es el más
apropiada para el aprendizaje de
tas Ciencias Naturales. "Este mé-
todo, consiste, esencialmente,
en observar y clasificar atenta-
menfe los fenómenos, en experi-
mentar y formular las Ilamadas
leyes que reúnen nuestros cono-
cimientos referentes a los gru-
pos de hechos observados. Es-
tas leyes son aceptables en tan-
to son capaces de incluir todos
los resultados observados; están
sujetas a continuo examen y
comprobación, mediante nuevos
experimentos y son considera-
das válidas si conducen a ulte-
riores descubrimientos" (31).

En la observación de los he-
chos, seres y fenómenos natura-
les, el alumno se adiestrará en el
descubrimiento, búsqueda e in-
terpretación de las leyes por qué
se rigen y de las causas que los
producen, dejando para el labo-
ratorio la realización de experi-
mentos que le permitan conocer
mejor lo observado.

En la enseñanza de las cien-
cias sólo caben métodos activos
o funcionales, los más importan-
tes de Ia didáctica actual son:
experimental o propio; de pro-
blemas o •inquisitivo;' heurístico
o de búsqueda; de investigación
o de interpretación; y de referen-
cia o do reconocimiento.

(30) Gonz9lez Cordero, M.' Pilar: Rev.
de Ciencias de la Educación, núm. 70;
abril-junio, 1972, pág. 188.

(31) M. E. N.: EnseRanza de las Cien-
cies en el grado medio: Madrid, 1985,
pág. 25.

Los procedimientos que con-
ducen del problema o incógnita
a la solución, constituyen los pa-
sos del método cientifico y pue-
den enumerarse como sigue:

1° Observacidn directa a sim-
ple vista o por medios bpticos;
registro y análisis de las obser-
vaciones efectuadas.

2.° Sugerir una hipdtesis de
trabajo, que conduce a una
prueba experimental, la cual
confirmará o desechará la inter-
pretación anticipada.

3.° Experimentación, prue-
ba crucial consiste en una obser-
vación o conjunto de observacio-
nes provocando un fenómeno 0
hecho que raras veces se pre-
senta.

4 ° Comparacidn: realización y
registro de observaciones y ex-
perimentos análogos, con el fin
de sacar sernejanzas y diferen-
cias e inducir o inferir la ley que
los rige.

5.° Generalización: enuncia-
ción de la ley o verdad científica
al extender el estudio de un cier-
to número de objetos a todos
los de su misma especie.

6 ° Verificacidn o comprobacibn
de los resultados obtenidos an-
teriormente.

"En los dominios del conoci-
miento de la Naturaleza, la inteli-
gencia humana no puede en-
señorear, volar y cernerse, desde
la cúspide de la deducción, sin
haber Ilegado antes a ella con
laborioso esfuerzo por las difíci-
les y penosas sendas de la
observación, experimentación,
comparación y clasificación; y es
esta certeza, y es el conocimien-
to de estos caminos, la impres-
cindible lección que el estudio
de las Ciencias Naturales ha de
comunicar" (32).

(32) Vidal Box, Carlos: Vida Escolar,
núms. 131-132; septiembre-octubre, 1971,
pág. 14.

Hasta ahora el Maestro ha si-
do quien diariamente explicaba
las lecciones. Preparándonos,
exponiendo y escuchándonos,
quienes resultábamos enriqueci-
dos éramos nosotros, los más
activos de la clase, el alumno
pasivamente se dedicaba a escu-
char, si no a oír. También el
Maestro ejecutaba las demostra-
ciones, de igual forma era él
quien adquiría la práctica y la
mayor parte del aprendizaje.

La demostración, o presenta
algo nuevo y el alumno puede
creer que se trata de una espe-
cie de prueba mágica, o exhibe
algo que el niño ya vio antes, y
por consiguiente, lo único que
conseguirá es aburrirlo.

EI método deductivo, con sus
tres procedimientos: aplicación,
demostración y comprobación,
somete a prueba una regla o
principio general, aplicándolo a
una situación específica. EI mé-
todo inductivo, por el contrario,
infiere la ley de una serie aná-
loga de casos concretos. A'me-
nos que pueda comprobarse lo
que se aprende, si el aprendizaje
se limita a la verbalización de un
concepto, a retener palabras, no
ideas o conceptos, el fruto con-
seguido será exiguo. Sin em-
bargo, muchos Maestros prefie-
ren el enfoque deductivo para
enseñar Ciencias, porque dice
que les permite cubrir el progra-
ma con más rapidez. Pero el
simple hecho de exponer un te-
ma por medio de la saliva "ele-
mento más gastado en la escue-
la tradicional", según Freinet, no
asegura que los alumnos lo ha-
yan aprendido, y el aprendizaje
tampoco tendrá gran valor si sólo
se amuebla la memoria, pues co-
mo dice Confucio "si solamente
interviene ésta todo permanece
oscuro", o como dice Rabelais
"ciencia sin conciencia es ruina
del alma".

4.i . Observación.-Los Cuestio-
narios Nacionales para la En-
señanza Primaria publicados en
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1955, decían al presentar las
Ciencias Naturales: "norma fun-
damental didáctica ha de ser la
consecución de un aprendizaje
basado más en la observación
directa de los seres y fenbmenos
de la Naturaleza, que en la prepa-
ración libresca".

Con este procedimiento del
método inductivo damos al niño,
enormemente curioso, "un segu-
ro soporte científico que posee
garantía de permanencia y que
tiene poco que ver con el apren-
dizaje que suponen los concep-
tos aprendidos rutinariamente
con el sblo juego de la memoria.
Es un saber auténtico, que se re-
mansa en el espíritu invulnerable
al olvido" (33).

Dice S. Hernández Ruiz, que
"observar es proyectar intencio-
nada y activamente la atención
sobre las cosas y los hecho§, tal
como se presentan espontánea-
mente ante el sujeto"; y Arthur
Carin y Robert B. Sund, añáden
"es hacer uso de los sentidos
del tacto, vista, oído, gusto y ol-
fato de un modo inteligente y
activo" .

La observación es un elemen-
to esencial en la enseñanza de
las Ciencias. EI alumno a través
de los sentidos capta por su ex-
periencia personal una gran can-
tidad de fenómenos, característi-
cas de las cosas, detalles de los
seres en el transcurso de su cre-
cimiento, costumbres de los ani-
males. "Los alumnos familiariza-
dos con este método de adquisi-
ción de conbcimientos desde los
primeros años de la vida escolar,
son alumnos aventajados con
respecto a los demás" (34).

EI fundamento tógico y prác-
tico de la observación reside en
la apreciación de la realidad,

(38) Alvarez Rodr(guez, José: Sobre la
enseñanza de las Ciencias en la Escuela
Primaria; Cedodep, Madrid, 1963, pág. 17.

(34) Manual de la Unesco para la en-
señanza de las Ciencias; Sudamericana,
Buenos Aires, 1970, pAg. 27.

porque observar, no es sino exa-
minar ésta con el fin de hacerse
cargo de ella y ningún campo de
la realidad debe merecer prefe-
rencia sobre otros.

EI fin formativo de la enseñan-
za de las Ciencias Naturales, se
alcanza mediante una observa-
cibn minuciosa, paciente y exac-
ta de los fenómenos y de los se-
res. Én los niños se desarrollan
los procesos naturales precisos
para una observación cuidadosa,
pero es preciso someterlos a
una disciplina en el ejercicio de
esta actividad. Hemos de tene.r
en cuenta que, "los estudios•
realizados por Binet, Stern, Le-
clere, Vinch y otros psicólogos,
han puesto de relieve la variabili-
dad de la observación infantil
que pasa por diversos períodos
característicos de diversa activi-
dad, informado por distintos ór-
denes de intereses" (35).

La observación, importante
procedimiento de la enseñanza,
debe ser ampliamente utilizada,
no cayendo en el error de creer
que los niños son observadores
por naturaleza, ya que esto sería
confundir observación con per-
cepción. Los alumnos no se de-
tienen a observar, saltan de
objeto en objeto con demasiada
rapidez. Fenelbn nos dice a este
respecto, que "el espíritu infantil
es como la Ilama de una bujía
encendida en un lugar expuesto
al viento que oscila constante-
mente".

Esta oscilacibn es pedagógi-
camente negativa y muchos edu-
cadores la olvidan con facilidad.
Desde Rabelais hasta nuestros
días, todos los qúe han pedido
objetos sin tregua ni limites, han
caido en un objetivismo sensoria-
lista extremado, y hechan objetos
sobre objetos sin darse
cuenta que es como echar agua
en una vasija rebosante.

(35) Montilla, Francisca: Metodologia y
Organizacibn escolar; GrBficas Andrés
Martín, Valladolid, 1964, p3g. 184.

"Es preciso hacer lo contrario
de lo que se hace: seleccionar
los objetos de conocimientos en
función de sus valores psicológi-
cos, didácticos y prácticos, y re-
tener ante ellos la atencibn de
los escolares cuanto tiempo sea
posible, sin causar violencia"
(36).

EI niño, contra lo que general-
mente se cree, es de una cegue-
dad inconcebible porque tiende
a la dispersión por carecer de
elementos aperceptivos, de nú-
cleos de relación, donde engar-
zar las impresiones nuevas. EI
Profesor debe procurar que tos
alumnos descubran en los obje-
tos, cualidades, propiedades y
relaciones eficaces.

Las observaciones en los pri-
meros años serán breves y sen-
cillas, limitándose a deŝtacar los
caracteres más esenciales de los
objetos y de los fenómenos. Si
un niño de 2.° ó 3.° nos dice so-
bre un objeto, su forma, color,
tamaño y alguna cualidad, mere-
cerá buena calificacibn; en uno
de 5.° ó fi.° esta observación
será deficiente, debiendo añadir
su posicibn dentro del contexto,
su función especifica, su estruc-
tura, los caracteres cientificos
elementales; en los dos últimos
cursos de E. G. B, aportará da-
tos sobre el objeto o fenómeno
siguiendo un creciente rigor
científico.

Las lecciones de cosas, que
tan en boga estuvieron entre
nuestros predecesores, degene-
raron al estudiar las cosas sin
cosas, a leerlas solamente en ei
libro. De este modo no se rete-
nían más que las pafabras caren-
tes de sentido, vacuo verbalismo
que obstaculizaba la asimilación
de ideas y conceptos, y los ejer-
cicios que padfan haber contri-
buido a una formación intelec-

(36) HernBndez Ruis, S.: Metodolagla
Ceneral de ias Enseñanzas: Uthea, Méjico,
1960, pAg. 386.
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tual, carecieron de valor y hasta
fueron perjudiciales.

la presentación de los objetos
se ha de realizar con un fin de-
terminado. Hay docentes que se
consideran satisfechos con la
simple contemplación del mate-
rial y esto es hacer de la intui-
cibn algo también pasivo; para
evitar este error, debe marcarse
un objetivo antes de observar
los materiales, cuando la apre-
ciación es aíslada que distingan
brillo, dureza, peso, etc., si es de
un conjunto apreciarán analo-
gías y diferencias.

"La experiencia debe realizar-
se en contacto directo con el
objeio, no a distancia y especu-
lativamente, sino de cerca, activa
y manipulativamente. .Con esto
se consiguen dos cosas: que la
actividad resulte más educativa y
que se empleen un mayor núme-
ro de vías receptivas" (37).

"EI alumno debe Ilevar un
cuaderno donde anote sus
observaciones, donde realice sus
esquemas y dibujos, donde tam-
bién se refleje su capacidad per-
sonal y su modo de obrar y en el
que el Profesor pueda compro-
bar la mentalidad y las faculta-
des del alumno" (38).

EI registro sistemático es la
coronación de la observacibn,
completado con una descripción
oral o escrita y un dibujo o tra-
bajo manual. Para poder repro-
ducir los detalles del objeto
observado, será preciso seguir
observando, actívídad que aguza
un espiritu de observación minu-
ciosa. .

Si la observación es analítica,
el estudio del objeto completo
comporta una síntesis, corporei-
zación del objeto de conoci-
miento; puede ser improductiva

(37) Del Pozo Pardo, Alberto: Didactica
General; Hijos de Santiago Rodr(guez,
8urgos, pag. 202.

(38) Vidal Box, Carlos: Enciclapedia de
la Nueva Educaci0n; Apis, Madrid, 1966,
pAg. 893.

si el resumen de lo observado es
analítico, y productiva cuando el
informe se hace desde un punto
de vista determinado y forma
una creación espiritual.

En la observación no pode-
rnos dejar al niño abandonado a
sí mísmo, so pena de esterilidad.
EI Profesor es pieza clave en el
proceso de la iniciación en la
observación. Este guía al niño,
estimula y orienta su trabajo, in-
dicandole los detalles en que
debe fijar su atención, sugirién-
dole esquemas y dibujos, así
como la expresión escrita. EI
Profesor ha de Ilevar de la mano
al niño sin que éste se dé cuen-
ta, saber intervenir oportuna-
mente para evitar que el alumno
se pierda, pero sin sustituir la
observación del alumno por la
suya propia. Ha de saber desper-
tar y mantener el interés, apelan-
do a los recuerdos para conectar
lo nuevo.

"EI Profesor es el animador y
el conductor del juego que no
impone su saber, pero que es
capaz de adoptar ante el objeto
la actitud ingenua del niño que
se asombra, que trata de com-
prender y descubrir. No desdeña
ni rechaza la observación es-
pontanea, muestra que hay otra
cosa que ver o comprobar, en
fin, inspira confianza y excita la
curiosidad, ayuda a poner orden
en sus observaciones, a rebasar
lo sensible, lo particular, lo per-
sonal y las apariencias para Ile-
varlo a captar las causas, a es-
tablecer relaciones generales, a
descubrir la idea que confiere su
unidad al objeto o al fenómeno"
(39).

"t?Ividamos con facilidad io
que hemos aprendido, pero no
olvidamos jamás lo que hemos
descubierto", nos dice Em de Gi-
rardin.

Esto pudo ser comprobado en
una de mis visitas de inspección.

(39) Leif, J. y Delazy, R.: Didactica del
calculo de las lecciones de cosas y de las
ciencias aplicadas; Kapeluz, Buenos Aires.
^ss1, pag. zs.

Decía a los niños de cuarto ni-
vel, que podían haber observado
si tuviesen en clase renacuajos,
cómo sus patas delanteras salen
antes que las traseras. Seguí ha-
blando y unos segundos des•
pués, un niño de diez años me
interrumpía diciendo: Vd. se ha
equivocado, las patas traseras
salen antes que las delante^as. Y
tú, ^cómo lo sabes?, le pregunté.
Porque lo he observadó, respon-
dió. Contestación aplastante,
dlgna de un alumno pertenecien-
te a una escuela donde encontré
los mejores observadores de to-
das las unidades visitadas duran-
te ese curso, y en el que predo-
minó el "discipulus vide", sobre
el "magister dixit".

4.2. Experimentación. Este es
un excelente procedimiento de
trabajo; con el hábito experimen-
tal se afianzan los conocimientos
y se fijan las ideas, conquistando
nuevas verdades y hechos nue-
vos, pues como dice Dewey, "só-
lo en la experiencia la teoría ad-
quiere resultado, considerando la
experiencia como el punto de
partida, pero no el de Ilegada".

Hernández Ruiz, define la ex-
perimentación, como "una
observación o una serie de
observaciones, previamente pre-
paradas en relación con un
fenómeno constituido en objeto
de estudio, en condiciones de-
terminadas".

EI experimento puede ser he-
cho, a título de demostracibn al
principio de la unidad temática,
o a titulo de comprobación al fi-
nal de ella. La demostración es
un procedimiento deductivo,
convincente y claro que facilita
el aprendizaje, permite a los
alumnos observar, razonar me-
diante la ayuda del docente y
hace resaltar el principio estu-
diado; pero muchos no están
conformes con ella, alegando
que, mediatiza al alumno impo-
niéndole una actividad que él no
ha elegido, y que además, el
Profesor se interpone entre él y
la Naturaleza.
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La comprobación hecha des-
pués de trabajado el tema sirve
de confirmación y repaso. "Esta
manera de proceder es la única
verdaderamente conforme con el
método científico, que desde los
hechos particulares, después de
múltiples comprobaciones, se
eleva a un principio general.
Debe ser por lo tanto la preferi-
da" (40).

En el aprendizaje de las Cien-
cia Naturales, no sólo nos sprvi-
remos de la observación, sino
también de la experimentación,
para transformar las aptitudes en
capacidades y lograr nuevas
ideas. Se aprende a experimen-
tar experimentando, no por sim-
ple observacibn, sino haciendo
intervenir al alumno activa y ma-
nipulativamente. EI Profesor no
se ha de conformar con que sus
discípulos contemplen el experi-
mento que él hace, sino que
dandoles instrucciones y libertad
necesaria, lanzarlos a la realiza-
ción. Es importante permitir a
los alumnos que formulen el
problema, tal como desean re-
solverlo y que planeen el proce-
dimiento tal como deseen se-
guirlo.

Los experimentos adecuados
a la edad de los escolares he-
chos en buenas condiciones, en-
cadenan el interés y la atención
iñfantil, retrasando su actitud ex-
pectante cualquier cansancio.

EI experimento debe ser sen-
cillo, bien preparado y bien diri-
gido, sometido a una observa-
ción atenta en todas y en cada
una de sus etapas, del que de-
ben sacarse todas sus conse-
cuencias. Un experimento así,
vale más que diez insuficiente-
mente estudiados y deficiente-
mente preparados, como dijo
Goethe "educa más una cosa
bien aprendida, que cien cosas
diferentes estudiádas superficial-
mente". "Una de las defraudacio-
nes más corrientes es la precipi-

(40) Charrier, Ch.: Pedagog(a vivida; fd.
Estudio, Madrid, p8g. 137.

tación, que quita al experimento
el tiempo preciso; algunas veces
proviene del Maestro; otras del
discípulo; otras parte de elemen-
tos ajenos" (41).

La observación y la compara-
ción nos darán una hipótesis de
trabajo que habrá de ser com-
probada mediante los experi-
mentos, los cuales no deben ser
muy numerosos. Hay que resistir
la tentación de hacer lindos ex-
perimentos que aparten a los
educandos de la búsqueda de la
verdad en el dominio de los he-
chos.

Aprendemos aquello que ha-
cemos, o como dijo Anaximan-
dro "el hombre aprende con las
manos". Experimentando esti-
mulamos la curiosidad del alum-
no, su espíritu reflexivo y su
curiosidad, le ayudamos a com-
prender, incrementando de este
modo el aprendizaje.

No hay que olvidar que nues-
tros docentes no disponen de
abundante material de laborato-
rio, y si dispusieran de él, debe-
rían usarlo con prudencia no
dejándose Ilevar de su aparatosi-
dad, pues el material ha de ser
sencillo y conocido por los
alumnos que lo han de emplear;
las brillantes piezas metálicas,
encubren a veces, la parte fun-
damental del experimento. EI
material más ordinario, es sufi-
ciente y deseable; los alumnos
son capaces de decidir por sí
mismos qué experimenfos van a
hacer y traer por su cuenta lo
necesario para realizarlos. No
podemos tampoco caer en la
tentación de hacer que los esco-
lares construyan un instrumental
científico, pues un experimento
mal hecho es contraproducente
y •esto sucedería muchas veces
debido a la tosquedad del apara-
to de fabricacidn casera.

La experimentación que ha

(41) Ortiz, C.: Idearios sobre observa-
ción y experimentación; Espasa Calpe,
Madrid, 1941, pág. 34.

entrado con paso firme en la Es-
cuela, después de la puesta en
práctica de la Ley General de
Educación, puede realízarse de
dos modos: 1.° Siguiendo el ex-
perimento propuesto en el libro
de texto, cuya solución se en-
cuentra en el mismo capítulo y
que no tiene más valor que de
comprobación y de manipula-
ción, y 2.° La investigación sur-
gida de los problemas plantea-
dos por el propio alumno, que a
pesar de las dificultades que Ile-
va consigo, es mucho más inte-
resante, estimulante y pone a
contribución el esfuerzo y dedi-
cación personales.

Para efectuar experimentos
científicos, debemos seguir los
siguientes pasos:

1.° Enunciar con sencillez y
por escrito el problema a resol-
ver.

2.° Señalar los objetivos a
conseguir.

3° Ordenar una lista de activi-
dades a realizar.

4.° Formular varias hipótesis.

5.° Reunir el material necesa-
rio para los experimentos.

6.° Relación del experimento.

7.° Ordenación y registro de
los hallazgos conseguidos.

8° Ayudar a tos niños a gene-
ralizar, tras las necesarias prue-
bas y experiencias.

Del manual de la Unesco para
la enseñanza de las Ciencias,
muy recomendado por los 1.OOQ
experimentos que contiene, sa-
camos los siguientes consejos:
"EI experimento debe motivar la
reftexión del alumno; éste debe
tener conciencia de la finalidad
del experimento; en la madida
de lo posible, el experimento
debe ser realizado por los alum-
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nos; éstos deben seguir el expe-
rimento con espíritu critico; con-
viene aplicar las enseñanzas
obtenidas en un experimento ex-
tendiéndola al mayor número de
situaciones posibles y problemas
de la vida cotidiana; el objetivo
del experimento es demostrar la
realidad del principio; las aplica-
ciones del principio demuestran
su importancia y utilidad.

4.3. Comparacibn.-Es uno de
ios cinco procedimientos del
método inductivo, que definire-
mos con Hernández Ruiz, como
"una consideración sucesiva o
simultánea de dos o más objetos
de conocimiento, a fin de esta-
blecer semejanzas y diferen-
cias".

La comparación es el correla-
tivo inmediato de la observación,
no hay observación ni experien-
cia sin comparación singular o
múltiple. Si la hubiera, la obser-
vación y la experiencia no serían
actos, sino visiones absoluta-
mente estáticas desprovistas de
todo valor práctico.

la comparación es un paso
obligatorio entre la observación
y la abstracción, pues ayuda a
clarificar los conocimientos que
ya se presentaron en el periodo
observatorio.

Los niños son muy dados a
establecer comparaciones desde
muy temprana edad: Primero,
son personales entre alumnos de
la misma clase, comparando los
resultados discentes, habilidades
lúdicas; iuego, comparan cosas
y animales. Tanto en una como
en otra se enzarzan en discusio-
nes interminables, en las que ha
de intervenir el Profesor para re-
ducir su extensión.

AI dar objetos por primera vez
al niño para que encuentre se-
mejanzas y diferencias, siempre
en relación con la unidad de la
semana, sus resultados suelen

ser limitados en cantidad y cali-
dad, pero después de cierta
práctica el número de éstas au-
menta cualitativa y cuantitativa-
mente. no podemos pretender
obtener frutos satisfactorios en
las primeras observaciones por
muy bien preparados que este-
rnos, sin dejar a los alumnos que
se extiendan en sus comparacio-
nes más tiempo del necesario,
pues se perderfan en detalles ac-
cesorios y de poca importancia.

4.4. Abstraccibn.-Con nuestro
compatriota, anteriormente cita-
do, diremos, que "consiste en
proyectar la atención sobre un
elemento determinado de un to-
do, con exclusión de los demás
componentes de dicho todo".

Por lo general, se cree que el
poder de abstracción reside sólo
en personas mayores, negándo-
sela a los niños por concebir
ésta solamente sobre ideas ele-
vad as.

EI niño cuando suma números
dígitos, usa verbos y adjetivos,
está abstrayendo; lo que no po-
demos pretender es que los
alumnos de los primeros niveles
comprendan atributos de Dios o
las leyes fundamentales de nues-
tra nación, cada cosa a su tiem-
po. Los adelantos de los últimos
cursos dependen de la destreza
adquirida en los primeros, y to-
do lo que haya de conseguirse
al final de la escolaridad, debe
iniciarse en párvulos con una
enseñanza adecuada.

"Para Ilegar a la generaliza-
ción, procedimiento cúspide del
método inductivo, es preciso pa-
sar por la abstracción, conside-
rando alguna cualidad o relación
independiente del contexto parti-
cular considerado", dice Com-
payré; y Dilthey en sus «Aporias
del comprender», añade, que la
compren ŝ ión del todo se en-
cuentra a partir de los detalles."

La abstracción es un paso
obligado en el proceso del desa-
rrollo mental del niño, lo que no
podemos hacer de ningún modo
es anclarlo en una etapa senso-
rialista, haciéndole pasar obliga-
toriamente por los objetos para
captar la idea, cuando habiendo
superado esta etapa sensorialista,
asimila la noción de un símbolo
abstracto que le evita dar un ro-
deo innecesario. Si quisiéramos
hacer suma a los niños del pri-
mer nivel con piedrecitas, cuando
con una mera ayuda dactilar lo
consigue, lo retrotraeríamos a un
estadio ya superado, con notable
perjuicio y retraso de su desarro-
Ilo mental.

4.5. Generalización.-Sin este
procedimiento, todos los pasos
del método inductivo quedarían
estériles, sería como acumular
datos de cierto número de obje-
tos particulares, todos de la mis-
ma especie, género o clase, y no
Ilegar a una conclusión o ley. En
la acumulación de datos y he-
chos, no habría más que una ex-
citación sensorial sin posibilidad
de resultado intelectua_I. Sin la
conclusión significativa, nos que-
daríamos enredados en la tupi-
da maraña de un proceso desor-
denad o.

No podemos rehuir el princi-
pio de globalización e intercone-
xión entre los diferentes procedi-
mientos del método cientifico,
cayendo en un fárrago de objeti-
vos puramente verbales, obser-
vaciones desarticuladas y des-
cripciones de experimentos inin-
teligibles. Frente a la desarmonía
y dispersión intelectual, se impo-
ne un pensar cognoscitivo orien-
tado hacia una generalización.

No debemos dejar caer a los
alumnos en una generalización
precipitada antes de haber con-
siderado el suficiente número de
casos. Pequeños y mayores te-
nemos facilidad para generalizar
precipitadamente por falta de
solvencia intelectual o moral y
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culpar a toda una profesión de 5. MATERIAL
la falta cometida por uno de sus
individuos. Los recursos para el aprendi-

Tan funesta es la falta de
generalización, como la generali-
zación precipitada y la acumula-
ción desconcertada de elemen-
tos perceptivos y datos no signi-
ficativos. Tagore dice: "la educa-
ción más alta no es la que se li-
mita a inculcar unos conoci-
mientos, sino en poner armonía
en todo lo existente".

Debe avanzarse poco a poco,
perrn sin tregua, de lo sensible a
lo intelectual; del objeto al con-
cepto; de la compar^ción ele-
mental y meramente curiosa al
juicio y al razonamiento; de lo
real a lo ideal; de lo concreto a
lo abstracto; de lo práctico a lo
tebrico; para descender a los
primeros términos y remontar-
nos nuevamente. Y así, sin
cesar, en un enriquecimiento
continuo de la experiencia y del
contenido intelectual, que no es
multiplicación de imágenes, sino
de significaciones, y, ante todo,
de relaciones.

La generalización no puede
triunfar sin el empleo de los re-
cursos esenciales del aprendiza-
je. He aquí ocasidn de emplear
la lectura para encontrar datos,
de escribír para describir hallaz-
gos, de aplicar las matemáticas
para interpretar resultados y de
dibujar para reproducir los obje-
tos estudiados.

En la búsqueda de la verdad,
el Profesor siguiendo la idea de
Ratcke y Comenio, no deberá
decir al niño lo que él pueda
descubrir por sí mismo, dejándo-
le que cometa errores, de modo
que al ver los resuttados pueda
descubrirlos, pues como dice
Dewey "el Maestro o el libro que
proporcionan al espíritu del niño
abundantes conclusiones que él
mismo puede descubrir con un
poco de esfuerzo, perjudican la
integridad de su intelígencia y
favoreĉen su sujeción mental".

zaje, han de buscarse en los
objetos del mundo circundante,
pues siempre que sea posible, la
enseñanza de las Ciencías hay
que proyectarla sobre seres vi-
vos, fenómenos en marcha, pero
cuando esto no sea posible ten-
dremos que acudir a los ejem-
plares de museo conservados en
las vitrinas, objetos aislados sin
relación e interdepencia con la
vida, cosas abstractas aunque se
vean y se toquen; lo caracterís-
tico de lo concreto no es lo de
ser visible y tangible, sino el ser
parte viva de un todo.

EI museo escolar tendrá mu-
cho más valor si son los alum-
nos los que con su esfuerzo han
contríbuido a formarlo en sus
búsquedas y exploraciones; que
no haya nada en él que sea aje-
no a sus experiencias, sino más
bien un recuerdo y un símbolo
de las mismas.

Los líbros de consulta perso-
nal serán un medio auxiliar y
necesario del aprendizaje. Debe
existir en cada aula su corres-
pondiente biblioteca. "No se
concibe la educación personali-
zada, decía Raquel Payá, sin
bibtioteca de aula."

Para empezar a formar la de
Ciencias Naturales, recomenda-
mos los siguientes títulos, más
para segunda que para primera
etapa:

1 Gross. Zoología. Ed. Labor.
2 Heinroth. EI estudio de las

aves. Ed. Labor.
3 Dime cómo funciona y por

qué. Ed. Argos.
4 Sociales y Naturales. Ed.

Caissa.
5 Historial Natural Básica. 5 to-

mitos. Ed. Everest.
6 Iniciación a las Ciencias Na-

turales. 4 tomos. Ed. Enosa.
7 Cómo y por qué. 56 folletos.

Ed. Molino.

8 Monografías sobre anirnales.
Ed. Molino.

9 Atlas. Ed. Jover.
10 EI mundo de ... Varios to-

mos. Gráficas Sirvent. Barce-
lona.

11 Zoología. 9 tomos. Ed. Seix
Bar ra I .

12 Ciencias Naturales. 6 tomos.
Ed. Símón y Muntaner.

13 Colección Fama. 2 tomos.
Ed. Timún y Mas.

14 La Ciencia al descubierto. 24
folletos. Ed. Anaya.

15 Biología. 2 tomos. D. F, Ga-
fiano. Ed. Anaya.

16 Manual para !a enseñanza de
las Ciencias. Unesco. Ed. Su-
ramericana.

17 Enciclopedia de Ciencias Na-
turales. 4 tomos. Ed. Bru-
guera.

18 Enciclopedia del Reino ani-
mal. 2 tomos. Ed. Bruguera.

19 Folletos de B. T.
20 Folletos de B. T. J.^
21 Láminas murales. Ed. Jover.
22 Los ciclos sexuales de los

vertebrados. Ed. Labor.
23 Frisch. La vida de las abejas.

Ed. Labor.
24 Goetsch. La vida social de

las hormigas. Ed. Labor.
25 Kiinh. Compendio de Zoo-

logía. Ed. Labor.
26 France. La maravillosa vida

de las plantas. Ed. Labor.
27 Butler. La vida de la célula.

Ed. Labor.
28 Ruchardt. Luz visible e invisi-

ble. Ed. Labor.
29 Kiechowski, Historia del áto-

mo. Ed. Labor.
30 Benezech. EI agua base es-

tructural de los seres vivos.
Ed. Labor.

31 EI mundo que nos rodea so-
bre anímales. Ed. Molino.

32 Química en experimentos. 10
tomitos. Ed. Anaya.

33 Sobre animales. 3 tomos. Ed.
Fher.

34 Animales y plantas del mun-
do de los niños. Ed. Salvat.

35 Diccionario-Atlas de Zoolo-
gía, Botánica y Menarologfa.
Ed. Teide.

36 Natura. 4 libros. Ed. Teide.
37 Huxley. EI maravilloso mundo

de {a evolución. Ed. Aguilar.
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• GEOGRAFIA
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• LITERATURA.

• MATEMATICAS.
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• GRABACIONES
COMBINADAS CON
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• GRABACIONES
MUSICALES
COMENTADAS.

• GRABACIONES EN
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• ARCHIVO

DE lA PALABRA (Voces
de personelidades
relevantes de las
Ciencias y las Letras).
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38 Fauna. 11 tomos. Ed. Salvat.
39 Experimentos con luz y soni-

do. Ed. Santillana.
40. Historia de los seres vivos.

Ed. Teide.
41 La Naturaleza. 3 tomos. Ed.

Jover.
42 Las maravillas de la selva.

Ed. Gaissa.
43 Vida secreta de los animales.

Ed. Gaissa.
44. Curiosidades del mar. Ed.

Bruguera.
45 EI mar y sus habitantes. Ed.

Bruguera.
46 Los brganos del cuerpo hu-

mano. Material flocado. Ed.
Jover.

47 Nuestro mundo. Naturaleza
Las Ciencias. Ed. Timún
Mas.

Y
Y

48 EI mundo inorgánico. Ed. Jo-
ver.

49 Fauna. 5 tomos. Ed. Timún y
Mas.

50 Zoología. Ed. Noguer.
51 La vida de los animales. 3 to-

mos. Ed. Planeta.
52 Mi Enciclopedia. Animales y

plantas. Ed. Gaissa.
53 EI cuerpo humano. Ed. Bru-

guera.
54 Atlas del mundo anímal. Ed.

Selecciones.
55 Biblioteca para el hombre

actual. Ed. Guadarrama.
56 Libros de oro. Ed. Novaro.

La confección de un perió-
dico mural con recortes de
peribdico sobre ia unidad de la
semana, al que cada equipo
hace su aportación, nos dará un
triple beneficio: 1.° Familiarizar a
los alumnos con la prensa, ins-
trumento básico de la escuela
paralela y de su posterior educa-
ción permanente; 2.° Que al te-
ner que buscar su recorte se
obliguen a buscar y a leer antes
de presentarlo al equipo, y luego
releer tos presentados para votar
y elegir uno, y 3.° Incidir sobre
el tema desde otra fuente de in-
formacibn y desde otro punto de
vista que no es el acoslumbrado.
Expuestos los murales confec-
cionados, los alumnos podrán
leerlos en sus tiempos libres.

Otro recurso a emplear sería
la confeccibn de un mural por
equipo con los .objetos observa-
dos sobre la unidad, huyendo en
lo posible de láminas y repro-
ducciones que por su abundan-
cia y comodidad de adquisicibn,
desplazan la realidad que se de-
bib observar. Estos murales no
son para adornar el aula durante
el curso, sblo se deben exponer
el tiempo necesario para su
observacibn y lectura, y desapa-
recer al tener que dejar paso a
los de la semana siguiente. Lo
importante no es la exposicibn,
sino la actividad. Para que sean
didácticos, podemos decir de
ellos, lo que dijo Cizek sobre el
dibujo: "que sean adecuados a la
edad de los alumnos; que sean
originales, y que no meta la ma-
no el Profesor".

Cuando no sea posible obser-
var los objetos directamente,
acudiremos a la intuición índí-
recta por medio de las represen-
taciones. Una lámina, una pelí-
cula, la fotografía de un paisaje
noŝ puede descubrir realidades
en las que jamás habríamos repa-
rado en nuestro comercio inme-
diato con las respectivas realida-
des.

Esto conviene tenerlo presen-
te, pero no para echarse sin más
en brazos de los medios indirec-
tos, a menudo más cbmodos y
abundantes, racionalizando esta
postura al decir que éstos son
superiores a la presencia directa
de los objetos, por su exactitud
en los detalles y por la unidad y
concentracibn del cuadro que
ofrecen.

Nunca la reproduccibn de un
conejo, por perfecta que sea, nos
puede impresionar como uno vi-
vo, la suavidad de su pelo, el
mordisqueo continuo, la forma
de sus pupilas, la esfericidad de
sus productos catabblicos, o la
postura de sus orejas ante el pe-
ligro.

Lombardo Radice, nos dice:
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"Las láminas murales de una
colección de Historia Natural,
son de ordinario de las mismas
dimensiones. Sucede que el pe-
rro, el gato, el toro y el topo
suelen ser presentados muchas
veces con láminas del mismo ta-
maño y de los seres desconoci-
dos que el niño no puede ver
para corregir su impresión,
obtiene una imagen de propor-
ción incierta e indefinida".

Todos los recursos para la en-
señanza de las Ciencias deben
estar en el aula dedicada a esta
disciplina. En ella se pueden po-
ner en funcionamiento con rapi-
dez y facilidad los aparatos au-
diovisuales, sin que tengan que
desplazarse a otra dependencia
con la consiguiente pérdida de
tiempo. No hay así pereza al te-
ner que mostrar a Ios alumnos
ejemplares para su observación,
ni para contemplar el desarrollo
paulatino de especies animales y
vegetales, que deben traer los
niños al aula, siempre que estén
relacionados con el tema progra-
mado.

6. EVALUACION

La evaluación es un proceso
continuó que forma parte inte-
.gral de ta enseñanza. No es una
prueba al final de la unidad y
mucho menos un examen para
poner la nota en el Erpa. Por el
contrario, la evaluación se
efectúa constantemente en el
transcurso de la unidad, califi-
cando el proceso y los produc-
tos del aprendizaje relacionados
estrechamente con los objetivos
que hayamos señalados en ta
programación de la unidad.

Además de ser una experien-
cia continua, la evaluación es
acumufativa y debemos utilizarla
para comprobar que todos y
cada uno de los alumnos partici-
pan en todas las actividades pro-
gramadas. Un registro acumula-
tivo nos descubrir9 los aciertos y
omisiones de {os escolares en

observación, experimentación,
resolución de problemas, gene-
ralización, adquisición de cono-
cimientos y actitud científica, de-
biendo calificar los siguientes
aspectos:

Observacidn:

^Precisa con claridad los obje-
tivos a conseguir?

^Observa atentamente?
^Usa los medias audiovisua-

tes?
^Anota los resultados obteni-

dos con orden cronológico y sis-
temático?

^Contrasta sus resultados con
los de sus compañeros?

Experimentación

^Programa los pasos del expe-
rimento antes de empezar?

^Ofrece alguna hipótesis?
^Emplea el material adecuada-

mente y con cuidado?
^Es cuidadoso en el empleo

del material?
^Repite las experiencias para

comprobarlas?
^Registra los resultados?
^Hace algún experimento ori-

ginal?
^Suele descubrir algo nuevo?
^Guarda el material fimpio y

con orden?

Prob/emas:

^Plantea problemas?
^Lo$ enuncia con claridad y

sencillez?
^CÓmo recoge la información

para resolverlos?
^De qué forma utiliza esta in-

formación?
^CÓmo interpreta los resulta-

dos?

Generalizacidn:

^Estudia el caso desde todos
los puntos de vista antes de sa-
car la conclusión?

^Generaliza inmediatamente
después de la primera observa-
ción o experimentación?

^Consulta fuentes antes de
generalízar?

^Evita conclusiones precipita-
das?

^Es indeciso o tímido para
generalizar?

^Recoge lo importante y elimi-
na lo accesorio en la generaliza-
ción?

^Necesita ayuda para generali-
zar?

Actitud ciendfica:

^Respeta fas opiniones de los
demás?

^Usa las expresiones: yo creo,
no estoy seguro?

^Cambia de opinión al estar
equivocado?

LReconoce alguna vez que no
sabe?

^Consulta a personas compe-
tentes?

^Hace preguntas importantes?
^Comprueba la fiabilidad de

las fuentes?
^Se conforma con explicacio-

nes raqufticas?
^Deduce relaciones entre los

hechos descubiertos?
^Busca las causas de los

fenómenos?
^Admite efectos sin causa?
^Admite la colaboración dé

los compañeros?

Conclusión:

Hemos intentado demostrar,
ojalá lo hayamos canseguido,
que la enseñanza de las Cien-
cias realizada de forma global.i-
zada, activa e intuitiva a través
del método inductivo, puede
constituir un vaiioso instrumento
al servicio de la personalidad del
alumno, en ia que el Profesor es
pieza clave si renovándose conti-
nuamente para maximizarse ma-
ximiza ai atumno. "Bienaventura-
do, dice Eugenio D'Ors, el hom-
bre que ha tenido un Maestro",
porque es él quien ha de conse-
guir que sus discípulos tengan
una personalidad integralmente
formada, auténticamente huma-
na, éticamente iluminada y con-
solidada y vocacionalmente
orientada.
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