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F.arp^ertencia educativa en Cantabr^ia

Taller de las ciencias
«Leonardo da Vinci »

«Si es verdad que la naturaleza empieza por el razonamiento y acaba
en la experiencia, el hombre debe seguir el camino opuesto».

Lo dijo Leonardo da Vinci, y estos dos maestros, pedagogos, locos por llevar
la imaginación si no a/ poder, sf a la ciencia, lo han escrito

como santo y seña de sus empeños. Se //aman José /gnecio Flor y Pepe A/ba.
Enseñan en Santander y en Laredo, respectivamente.

Obtuvieron recientemente el primer aaccésib^ en el Premio Nacional
de /nvestigación Educativa, convocado por e/ Ministerio

de Educación y Ciencia, por su trabajo Investigación sobre la didáctica
de las Ciencias. Utilización didáctica de energías alternativas. La Cabaña de la Ciencia.

Dos maestros, dos grandes investigadores de /a educación.

N 0 se conocian. Cada uno, con sus locos cacha-
rros y sus «manfas» por fomentar el espiritu

investigador de los chavales, sirviéndose, incluso,
de los más humildes materiales de desecho,
hab(an ido por libre de pueblo en pueblo, de
escuela en escuela. Un buen día, una maestra,
que conoce a José Ignacio, sabe que éste quíere
montar un taller con un equipo de personas. «Oye,
yo conozco a un poco (por Pepe Alba), que tiene
su clase Ilena de cacharros y basuras». José Igna-
cio le Ilamó: «Me han hablado de ti. Vente para
Santander, que hay un cursillo, en el ICE». Se
conocieron. «Vi, -nos dice Pepe-, que coincidia-
mos perfectamente en inquietudes y proyectos, y
nos pusimos a trabajar».

Ta//er ^rL eonardo da Vínci»

En septiembre del 82 fundaron el taller. Que-
r(an hacer accesibles las ciencias a sus alumnos y
que, ademÁs, se lo pasaran bien. «Comenzamos
nuestra didáctica con la experiencia y la acaba-
mos en el razonamiento. Introducimos la expe-

riencia mediante la construcción de diversos apa-
ratos que resuelven una serie de problemas plan-
teados. Cada aparato es un reto, puesto que es un
invento o reinvento de los grupos de trabajo, dise-
ñado por ellos mismos, construido por ellos, y sir-
viéndose, siempre, de materiales de desecho. De
ahí viene el nombre que le hemos dado de La
ciencia de las basuras».

-Vayamos despacio. zQuB es eso de materia-
les de desecho, basuras y Ciencia de las basuras?

-ccMirad, pretendemos que los chavales desa-
rrollen la imaginación y su capacidad creadora.
^CÓmo? Sirviéndonos de esos materiales humil-
des, arrojados a los cubos de la basura que, para
el común de las gentes, ya no sirven para nada. Y
todo sirve... un televisor viejo, unos cables, el faro
de un coche, aquella linterna arrojada... Todo.
Mediante la manualización, mediante la construc-
ción de aparatos sencillos sobre los diferentes
efectos fisicos y químicos los alumnos reciben
información de primera mano. Es como si ellos,
por sí mismos, fueran descubriendo lo que, en la
escuela, ha solido ser mera transmisión teórica de
conocimientos».
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EI ministro de Educación, Josb María Maravall, en Juvenalia-83 atento a las explicacione9 da José Ignacio

Flor y Pape Alba. Detrés, Reyets Mata.

Efectivamente, se enseña para la escuela y no
para la vida. «Por eso, -se alternan uno y otro,
como si de la misma persona se tratara-, busca-
mos introducir la Ciencia en la cultura, compren-
diéndola, viendo su utilización en la vida real, y,
además, haciendo que los chicos se diviertan. No
olvidemos que uno de los defectos de la enseñan-
za de las Ciencias consiste en la pura transmisión
de conocimientos, dando por bueno algo que nos
enseriaron y que transmitimos, sin quitar una
coma, de generación en generación, Ilegando, de
ese modo, a una degeneración del producto ini-
cial».

Lo que, en un principio, no pasaba de ser un
pequeño cdivertimento», se ha ido convirtiendo en
una responsabilidad muy seria. Han visitado las
más diversas Escuelas de Verano, estuvieron en
Juvenalia (Madrid). Por cierto, el Ministro Mara-
vall se detuvo, complacido, para observar la
inventiva de estos hombres; y Blanca Guelbenzu,
y José Segovia... Han escrito en Cuadernos de
Pedagogfa sobre esa «ciencia recreativa» que ellos
preconizan y han dado cursos sobre Optica,
Encuadernación, La Cabaña de la Ciencia, de las
Basuras, etc.

La Cabaña de /a Ciencia

He ahí su gran y primer empeño. Nos enseñan,
despaciosamente, fotos y más fotos, gráficos y
gráficos. Lo presentaron en el ICE de Santander.
La Cabaña de la Ciencia está situada a unos kiló-
metros de la subida a Peña Cabarga (Cantabria),
entroncada completamente en el entorno y for-
mando parte del proyecto AiVIDA (Area 1Vatural
para la Investigación Didáctica Ambientall.

-^,Qué es La Caba^ia de la Ciencia7
-Para empezar, está entroncada en el paisaje y

estudia los siguientes aspectos científicos: 1. EI
estudio e investigación del aprovechamiento
didáctico de las energías alternativas; 2. EI estudio
e investigación de la didáctica de las ciencias. Y,
dentro de las energías alternativas, merecen espe-
cial atención la eólica y la solar. Combinadas
ambas, logran el autoabastecimiento energético
de la Cabaña. La energía eólica es aprovechada
mediante la instalación de molinos y su transfor-
mación en energia eléctrica, que se almacena en
acumuladores, o en energía mecánica, que se
almacena con una minicentral de bombeo.
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Por otra parte, la energ(a solar se transforma
en energia calorifica y en energia eléctrica. Para
ello, se utilizan peneles colectores, colocados
debidamente orientados en ei tejado y, a través de
diversas técnicas, se consume ^irectamente o se
almacena como agua caliente en depósitos térmi-
camente aislados, o calentando determinados só-
lidos.

La energfa eléctrica se obtiene, a partir del sol,
con paneles solares de células fotovoltaicas, Con
todo ello, Zqué se consiguel EI autoabastecimien-
to total en la Cabaña, manifestado como: luz y
electricidad, agua corriente (caliente y fr(a1, cale-
facción por agua y por aire».

-2Podéis deacribir somanmente el interior de
La Cabañe pan que los lectores se hagan una
idea més exactal

-{tSí, en la planta baja hay un taller en el que
se construyen y exponen aparatos sencillos sobre
los que reflexionar y estudiar los conceptos ffsicos
y quimicos. En los laterales, y colocados sobre dos
largas estanterias, se encuentran las «máquinas
IocasN, que nos introducen, mediante el recorrido
de una bola, en el fascinante mundo de la electri-
cidad y el electromagnetismo, el átomo, la mecé-
nica, o en cualquier otro aspecto de la Fisica o de
la ^ufmica.

En una esquina, hay una pantalla, en la que dis-
tintos montajes audiovisuales nos cuentan la his-
toria del mundo a través del mundo de la ciencia,
Además, se proyectan peliculas sobre la construc-
ción de aparatos sencillos para las clases de cien-
cias y su funcionamiento. Existe también un mini-
laboratorio fotográfico en el que los propios alum-
nos van revelando las fotograflas obtenidas en el

trabajo de investigación y construcción. Por otra
parte, están las últimas novedades bibliogréficas
sobre la didáctica e historia de les ciencias.

En la primera planta esté instalado un observa-
torio astronómico, que consta de telescopio
reflector con espejo de 22 cm. y varios refracto-
res. Y en la parte exterior hay instalada una esta-
ción metereológica, con termómetro, psicómetro,
anemómetro, veleta y pluviómetro. Finalmente,
en la zona delantera se encuentra un reloj de sol,
incorporado al paisaje y con la particularidad de
que la propia sombra del visitante es la que nos
indica la hora^^.

-Bueno, ^y qué pretendéia con eate ambicioso
proyecto7

-José Ignacio y Pepe Alba echan mano de un
manuscrito y leen:

a0bjetivos: Demosirar la existencia y el uso
práctico de energfas alternativas; dar un enfoque
atractivo de la Flsica y la Qufmica; mostrar la His-
toria de la Ciencia y sus avances a través de los
tiempos; colocar a Cantabria en uno de los prime-
ros lugares de investigación sobre la Didáctica de
las Ciencias; estar en contacto oon los demás
lugares de España donde exista algo parecido»,

-Pero, siendo realistas, leate proyecto va a aer
eficazl En otras palabrea, lqué uso puede o podré
hacene de La Cabaña de la Ciencial

-fiNuestra idea y deseo es que grupos de
alumnos, con sus profesores, pasen unos dfas de
acampada con nosotros. No obstante, el uso que
se haga dependerá de la organizacián interna del
ANIDA y de las Instituc^ones de Cantabria. OjalB
pueda Ilegar a la mayorfa de los estudiantes de

La Cabaña de la Ciencia ritte en tree eepectoa diferontet (mequete ► .

nuestra región y a todos cuantos quieran visitar-
nos».

La Ciencia de !as Basuras

No están solos, En otras ciudades españolas
hay también talleres de la ciencia: Gelileo, en Bar-
celona; Arqufinedes, en Madrid; Copbrnico, en
Murcia; Avenoea, en Málaga; Avicena, en Grana-
da; AI-Huyar, en Euskadi. Entre todos ellos existe
un sentímiento común de solidaridad y colabora-
ción. Unos y otros están empeitiados en hacer

^

NUna enaeñanta baaada en la
experintentaeión y en la
actiuidad del sqjeto,
utilizando en la medida de !o
posible materiales
Cotidianos... Nuestrn iáea es
que debe insistirse
,fundamentalmente en que los
se4jetos aprendan a hacer
ciencia en situaciones
ordinarias antes que tratar
de enseñarles los
COnOC^Rl^entOS de una
disciplina».

b.^^^

desaparecer la animadversión que atradicional-
mente» han sentido, y siguen sintiendo, los alum-
nos hacia las ciencias. Hay que motivar, xEl hecho
de conatruir divenos aperetos con material de
desecho -nos cuentan- no es más qus el lado
motivador, no al fin an aL He de venir ia refiexión
posterior, que nos Ilevaré al interior da iaa teoriaa
cientffices. Eso sf, al construir, el alumno potencia
la imegineción y elcan:a, sln dude, un aho grado
de aetiafacción penonalu.

Como Taller t^Leonardo da Vinci» tiene dise-
ñados cursos de muy diversos contenidos, como:
Electrónica préctica; Encuaderneción da tebeo: y
faaciculoa; Construir la electricidad; La óptica des-
de otra óptica; Jugar heciendo juguetea; Cons-
trucción da sencil9os eperato: pera la claae de
ciencias o, como prefieren decir, La Ciancia de lae
Beauras,

-Hablemos de esta cuno de La Ciencia de las
Basuras. 1Qué pretendéisl, Zde qué material os
serv(sl

-fcBueno, los objetivos son muy claros; se trata
de utilizar la tecnologfa para Ilegar a construir la
fisica y la quimica; pretendemos que el chico
desarrolle la imaginación y su creativídad,
mediante los trabajos manuales, y que obtenga,
además, la mayor satisfacción personal; pero,
sobre todo, intentamos demostrar que la investi-
gación, a estos niveles, resulta asequible a cual-
quier presupuesto y en cualquier lugar. ZCÓmo lo
hacemost Después de la presentación de un pro-
blema, se ha de construir un aparato que permita,
tras una reflexión, ir obteniendo las leyes f(sices y
quimicas utilizadas. Pueden construirse aparatos
sobre metrolog(a, electricidad y electromagne-
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xEl ntño tiene que entpezar
por conocer ei medio que le
rodea y por organiaar los
objetos y descubrir sus
propiedades. Continuamente
está experinuntando con
nuevos materlates, lansando
piedras y obseruando su
eafda, despiasándose éi
misnto y descubriendo bs
efectos de ia gravedad.
expiorando Ias poaatbuŭíades

^ de mantener ei equilibrio,
^ andando o nwntando en

bicícleta. quenuíndose aI
^ eoiocar la mano cerca de1
I fuego. descubriendo que las
^, piantas crecen, que los

animales eonten, que se
reprodueen, que ei,fuego
transforma tnuchas
sustanC;aB, EtC... TOdO est0
estaólece disNntos niveles de
profiandtzación por ios que ei
natño Nene que ir avansando
en un progreso continuo y no
podeneos decir que
elltpeZaflLO$ a enseltarle

eiencta en urs momento
determinado, porque la ciencia
empíeaa a aprenderia ai nacer^.

(Juue Delvals CRECER y PENSAR).

tismo, mecánica, metereologfa, óptica, temologfa,
etc. Y, ya^ sabéis, nos servimos siempre de mate-
rial de desecho: botes de yogur, canicas, botes de
refrescos, muelles, trozos de tablas, velas, tripas
de juguetes, gomas, clavos, tornillos, desechos
electrónicos, etc. EI principio filsófico es siempre
el mismo: comenzar por la axperiencia para Ilegar
al conocimiento».

Ls escuela Y la vida

«La eacuela adolece de teorfaa, de explicacio-
nes», me va diciendo Pepe Alba por el camino. «Y
hay que saber trasladar la escuela a la vida. Ejem-
plo. Cuando explicas algo en la escuela, !o expli-
cas para la escuela. Nuestra meta es otra. Si expli-
camos el calor, queremos que cuando los níños
vayan al campo, y toqusn una piedra catiente, se
den cuenta de que allf hay calor, que alli está el
contenido de la explicación escolar. Hay que Ile-
gar a un empirismo. Cuando tú descubres algo, lo
parsonalizas y, después, lo transmites».

Asistir a una clase de José Ignacio y Pepe
Alba es todo un espectáculo gratificador. Fue
con un grupo de séptimo en el Magallanes de
Santander. 7reinta y nueve alumnos. Por todas
partes hay cacharros, arcos, alambres, aparatos
contruidos por los alumnos. Ante nuestro asom-
bro, Pepe y José Ignacio improvisan una serie de
experiencias. Los chicos hablan, preguntan, inter-
vienen, razonan, van, poco a poco, descubriendo
el por qué de la experiencia.

-aLo bonito y io más importante es que Ios
chavales siguen después investigando en sus
casas. Tal ea el grado de motivación».

-ZNotáis la diferencia, -preguntamos a los
chavales-, entre la manera de trabajar aqui con el
modo de hacerlo an otras materiasT
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Pransa y baatidor psrs encuadernación.

-Murmullos... «Si. Bueno, también sn mate-
máticas el profesor sigue este sistema, y aigo en
Lengua». Manolo Martínez, el Director del Cole-
gio, está feliz. EI Colegio era antes la Escueia de
Comercio de Santander; por esto, la distribución
de aulas, pasillos... es otra. «No tenemos aula de
laboratorio, y eso es un inconveniente grande. Los
chicos, a veces, hacen excesivo ruido, sobre todo
en esta clase de ciencias».

Futuros pro yectos

No, la Escuela de Magisterio no los marcó; qui-
zá, hasta apenas dejó huella en sus vidas. Pepe,
de niño, encontró un libro de experiencias que ie
impactó. AdemBs, su padre era herrero, «y eso me
ayudó a manipular cosas. Yo creo mucho en la

«A1 partir de proóiemas y
expertencias y no de tas
ciencias const^itaidas se
tocan simuitaneamente
varias diseipiinas y tiene un
gran peso ei traóa^jo
tecnológico (la. faóricación
de apara.tosj. Interviene
iguaimente la. capacidad
motora y la habilidad manual
y tambíén tratamos de
desarroilar expiícitamente
actividades de razonamiento
y otro Npo de haóilidades
inteleetuales».

experiencias

Stand en Juvenelia 83. (Madridl

importancia dei ambiente». José Ignacio fue fut-
bolista cuando estudiaba en Madrid. Organizó un
equipo de fútbol «cuasi profesional». «Hay que
tener ganas de hacer cosas y hacer de verdad lo
que haces». Ambos est3n convencidos de que
seria mucho más eficaz empezar desde el ciclo
inicial y seguir, año tras año, con los mismos chi-
cos. «Es tremendo, y poco pedagógico, tener cada
año un curso nuevo, chicos no acostumbrados a
esta metodologia».

-Hablemos de proyectos. tUué tenéis, ahora
mismo, entre las manos?

-«Seguimos investigando y recopilando datos,
tanto sobre el aprendizaje de contenidos como en
el comportamiento y actitud sobre la metodologia
por parte de nuestros alumnos. Con eilo, en un
futuro próximo, quisiéramos editar La Ciencia de
las Baauras, en el que se ofrezca una visión clara
de la Física y de la Quimica, conforme a la visión
de que hemos hablado.

Por otra parte, estamos diseñando y empezan-
do a construir las maquetas de diferentes indus-
trias, pero no la fábrica en sí, sino los procesos
industriales. Y, finalmente, estamos diseñando
también EI Museo de ta Ciencia en Cantabria. En
cada una de las salas del Museo estará la MSqui-
na loca de..., en la que el recorrido de una bola
nos contará el tema de que se trate. Asimismo, se
encontrarSn en cada sala un determinado número
de aparatos manejados por los visitantes y que
desarrollen todas las zonas del tema expuesto por
la máquina loca».

Uno tiene la impresión de que estos hombres
están contribuyendo a que la ciencia baje dei
pedestal de mito inaccesible, al que, sin duda, fue
elevada, para convertirla en algo asequible y ame-
no para todo el mundo. Que as( sea.

FELICIANO BLAZOUEZ
ANTONIO MOLINA ARMENTEROS
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