
Una aiternativa metodológica

Els tallers
de ciencia creativa

Para poder explicar bien el porqué de /os Talleres de Ciencia
Creativa, es necesario recurrir a algo tan frío e ii»personal,

pero a/a vez tan necesario, camo son las estadísticas.
Estas nos dicen que el 60 por f 00 del fracaso

esco/ar en EGB se centra en /as áreas da Ciencias
Experimentales y Matemátícas.
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S I te preguntas el porqué de
este fracaso, aparte de las

causas socio-económicas-fami-
liares-culturales, etcétera, que
sin duda son las más graves, no
tienes más que mirar a tu alre-
dedor para ver que las Ciencias
siguen dándose de la misma
manera que hace muchos,
muchísimos años, o sea, de
manera memorfstica, libresca y,
por supuesto, pasiva y nada
creativa.

Los laboratorios, si es que los
hay, en el mejor de los casos los
enseñantes los nombran de
cuando en cuando, pero diffcil
es el que se vaya a ellos para
realizar experiencias que respal-
den la teorfa dada en clase o
estimulen la creatividad de los
niños.

Y aunque no lo parezca, hay
uná cosa que los enseñantes
han de tener claro, y es que para
que las ciencias se aprendan
bien y sean positivas, su ense-
ñanza ha de ser fundamental-
mente práctica.

Tal y como ha estado, está y
estará hasta que se modifique,
el sistema de enseñanza, los
maestros tienen sus razones,
razones muy fuertes que en el
mayor de los casos justifican
sus actitudes. Entre otras son:

- A lo largo de toda la carre-
ra de Magisterio, aun siendo
especialistas en ciencias, ni
hemos visto el Laboratorio.

- EI simple hecho de prepa-
rar unas pr8cticas, que luego se
traducen en unos cuantos minu-
tos de laboratorio, significa per-
der muchas horas.

- Los niños se desmadran al
entrar en el laboratorío.

- No tenemos laboretorio.

- EI material es caro, se
rompe con facilidad y dificil-
mente es ya repuesto por la Ad-
ministración.

- ...y un largo etcétera.

Los niños, que son en defini-
tiva quienes pagan el pato, no
saben de esas cosas. Lo único
que saben y sienten es que por
muy lógicas que les digan que
son esas fórmulas que tan bien
sabe deducir el maestro en la
pizarra, a él le resultan incom-
prensibles.

En un principio, es lo que
vemos todos, los niños se divier-
ten y sienten gran curiosidad
por las demostraciones que
solemos hacer en la pizarra,

nesc>ubrir las icyes
f iS>lCQ.S

y biológicas.

-

pero a medida que pasa el tiem-
po y se amontonan esas fórmu-
las que hay que memorizar para
aprobar un examen, parece ser
que dejan de sentir esa curiosi-
dad y diversión.

En generaf la opinión de los
niños pasa a ser que: las cien-
cias son aburridas, pesadas,
repulsivas, odiosas, etcétera,
todos calificativos que nos
muestran la pérdida de ese
encanto natural que tienen las
ciencias.

Bien, pues ese, el método
expuesto, el deductivo, sólo le
sirve al niño para saber aplicar
(no deducir) las fórmulas dedu-
cidas por el maestro a unos pro-
blemas parecidos a los hechos
en clase, ipera nada mást

EI antiguo M. E. C. tendrfa
mucho que decir al respecto ya
que él es el mayor responsable
de esta situación. Y digo esto,
porque era el único que podfa
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haber hecho que los estudiantes
durante sus estudios experi-
mentaran. Lo que no pod(a
hacer asi por la cara, y lo hizo,
era padir una mejora en la cali-
dad de la enseñanza, cuando de
hecho no ponfa los medios ade-
cuados para conseguirla. Lo que
quiero expresar en definitiva es
que para que haya una mejora
en la calidad de la enseñanza,
ello implica una mejora en la
preparación de los profesores;
ello implica a la vez, habilitar
desde ahora, para los enseñan-
tes que están desempeñando la
labor educativa, unos cursillos
en cantidad y calidad suficien-
tes, totalmente gratuitos y en
horas lectivas. A la vez, para
todos aquellos que se encuen-
tran cursando astudios, plantear
un aprendizaje más racional
basado en la estimufación, crea-
tividad e interiorización de con-
ceptos. Ello Ileva a que al menos
en ciencias, se introduzcan las
ilamadas prácticas de laborato-
rio iY se hagan!

Esperamos que este nuevo
M. E. C., si no el edificio sf al
menos la gente, vea el problema
y le dé solución rápida.

Frente a la situación anterior-
mente expuesta, me plantee en
el curso 77178 hacer una cien-
cia diferente. Ya que el método
no servía Ihabía que cambiarlol

EI método que propuse, y
sigo actualmente, reúne una
serie de virtudes, como que la
ciencia sea d+vertida, experi-
mental y sobre todo motivadora
y creativa. Estas virtudes, como
se sabe, estén de acuerdo con la
naturaleza del niño.

Bien, pues teniendo en cuen-
ta tanto los argumentos expues-
tos por los niños como por los
enseñantes, elaboré un proyecto
que fundamentalmente y en s(n-
tesis consiste en los siguientes
apartados:

Método

- EI método esté dividido en
edades y atiende los grados de
inhihición, estimulacián, no esti-
mulación y mala estimulación
de los niños.

- Las actitudes y enfoques
de los enseñantes estarén tle
acuerdo con los grados anterior-
mente dichos.

- En principio, cualquier
experimento a hacer saldrá del
propio niño. EI será quien dirá'lo
que quiere hacer, diseñará el
experimento, buscará el mate-
rial para realizarlo, enunciará y/o
comprobará hipótesis, hará las
pruebas necesarias y sacará sus
conclusiones. Conclusiones que
en principio no importará si son
o no verdaderas. En fin, seguir el
Ilamado Método Científico que
si no se Io inhibiéramos a lo lar-
go de sus etapas de desarrollo,
los niños lo utilizarfan siempre
ya que va con ellos.

- Los niños, al fínal de la
experimentación, harán unas
puestas en común, elaborando
tas conclusiones que más se
acerquen a su realidad. Estas se
editarán posteriormente, con las
caligraffas de quienes lo escri-
ban, en una revista de ciencia
que editarén los Talleres.

- Los enseñantes interven-
drán sólo en el caso que de no
hacerlo significara frustrar al ni-
ño.

I^ay que uNlisar los
1a60TatorjOS.

Material

- Huevos, sal, vinagre, paji-
tas, azúcar, aceite, hilos de
coser, palomar, lana, etcétera,
bombillas, pilas, alcohol, globos,
papel de aluminio, azufre, arena,
tiza, limaduras de hierro y otros
metalas, frutas, vertluras, cables
pelados y aislados, tornillos,
tuercas, varillas de hierro, plásti-
co, madera, latas, botes, bote-
Ilas de plástico y vidrio, etc.,
etc., etc., material todo que
como se ve muy casero y de
fácil reposición.

Las ventajas pedagógicas de
este material se podrían resumir
en su cercanfa afectiva y de ám-
bito.

Tanto las econdmicas como
las pedagógicas favorecen el
aprendizaje, ya que cuando hay
riesgo de rotura de algún apara-
to caro, esto influye siempre, a

la larga, en que el educador
anule, o en el mejor de los
casos, acorte el trabajo con
dicho aparato. Muchos de los
aparatos de medida se pueden
fabricar escuetos y con deficien-
cias minimas; tal es el caso de
dinamómetros, brújulas, manó-
metros, balanzas... También
incubadoras, centrifugadoras,
extintores, imanes, lémparas de
alcohol, terrarios, telégrafos,
destiladores... Si se fabrican se
abaratan costes, pero sobre
todo hay que hacerlo por algo,
para comprobar alguna hipóte-
sis... etc., asf como para permi-
tirle al niño comprender los
mecanismos de medida o fun-
cionamiento y sus consiguientes
leyes cientfficas. Otro material
falta por mencionar y es el de
tlesarrollo del razonamiento
abstracto: cubos de Rubik, blo-
ques lógicos, dominós, cuadra-

dos y triángulos mágicos, tres
en raya, etc., material que se
fabrica ^^ex profeso^> en el Taller.

Todo este material es el ideal
para estos niveles de estudios y
su manejo y utilización Ilevan a
una perfección y abaratamiento
del costo humano de la investi-
gación.

Objetivos generales

Favorecer un acercamiento
a las ciencias positivas
como algo natural, atractivo
y de aplicación cotidiana.

2.° Fundamentar los hábitos
de:

2.1. Manípulación como
concreción lógica de la cu-
riosidad.

2.2. Reflexión, como apli-
cación préctica del razona-
miento abstracto y el méto-
do hipotétíco-deductivo.

2.3. Experimentación e
investigación como medios
de verificación objetiva y
motivación de descubri-
mientos.

3.° Desarrollar las actitudes y
procesos básicos descritos
(ya sean espontáneos o
motivados) mediante la uti-
lización de material funda-
mentalmente casero y de
desecho, cercano afectiva-
mente al niño y a su alcance

^

Cualquier expertmento
ha de saiir dei propio

niño.

económico-material, de for-
ma que pueda continuar las
actividadas por si solo.

4.° Fomentar que el níño se
interese y descubra las
leyes fisicas y biolbgicas
(adecuadas en forma y fon-
do a su desarrollo psicológi-
co), por sí mismo, y las
encamine hacia nuevos
campos desde una perspec-
tiva de interdisciplinariedad.

Objetivos especfficos

Desarrollar actividades enca-
minadas a lograr que el niño:

1.° Se familiarice con los mini-
mos materiales específicos
y necesarios de un laborato-
rio -tipo adaptado a las
edades respectívas.

2.° Desarrolie nuevo material a
partir del de desecho y ca-
sero.

3.° Desarrolle su razonamiento
abstracto con juegos coti-
dianos y juegos lógicos (ya
sean existentes en el mer-
cado o creados a propósitol.

4 ° Desarrolle actividades, con
el material mencionado,
que por su propio proceso y
estructura interna, o bien
por la intervención del edu-
cador, fomanten la resolu-
ción de prablemas, funda-
mentando el proceso consi-
guiente:

4.1. Curiosidad natural
-que hay que reforzar- por
el entorno, a partir de la
cual debe establecerse el
hábito de cuestionarse el
porqué y el cómo de los
sucesos lexplicación de las
sucesosl.

4.2. Hébito de comprobar
mediante la experimenta-
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cibn, formulando hipótesis y
diseñando experimentos
consecuentes.

4.3. Comprobación de las
hipótesis realizando los
experimentos, desarrollan-
do nuevas si el caso lo exi-
giere y aplicación.

Después de dar unos cursi-
Ilos de reciclaje para enseñantes
de ciencias, que según ellos
eran agradables, iñteresantes y
positivos, presenté el proyecto
al Ponente de Educación del
Ayuntamiento de Mislata. Lo
estudió, lo vio interesante y de
forma rápida lo aprobaron tanto
la comisión de Enseñanza como
el Pleno.

Me cedieron unos locales y
junto con dos profesores más,
puse en marcha el proyecto. Los
talleres pasaron a Ilamarse
«Tallers de Ciencia Creativa».

Nos reunimos con los direc-
tores y profesores de los Cole-
gios Públicos y quedamos en
que nos mandarían grupos de
niños de las edades o cursos
que les indicáramos. EI horario
es extraescolar (17.30-19.30) y
para atender a toda la población
escolarizada hicimos cursos de
cuarenta dfas de duración.

EI proyecto se aplicó también
en horario lectivo.

Durante el curso 81/82 pasa-
ron en horario extraescolar un
total de 200 niños de 4.° a 8.°
de EGB. En horario lectivo pasa-
ron un total de 340 niños de 1.°
a 8.° de EGB.

Las principales actividades
que se Ilevaron a cabo en los
distintos campos de la experi-
mentación fueron:

Matemáticas: Se trabajó con
cubos y triángulos mágicos,
cubo de Rubik, dominós, blo-

ques lógicos, etcétera, y con un
juego inventado en los Talleres.

Ciencias naturales: Se traba-
jó con animales (ecosistemas,
ratones, incubadoras, lagartijas,
etcétera) y con plantas (diferen-
tes plantaciones en diferentes
medios y condiciones, etcétera ► .

Qufmica: Se trabajb en diso-
luciones, separaciones, destila-
ciones, electroquimica, análisis,
etcétera.

Física: Se trabajó en lás par-
tes de: cinemática, dinámica,
electrostática, electrodinámica,
magnetismo, hidrodinámica,
aerodinámica, tecnologia, etcé-
tera.

Publicación: Se publicó una
revista de Ciencia en la cual los
niños, sin ninguna intervención
nuestra, relataron sus experien-
cias.

Los resultados han sido bue-
nos tanto en opinión de los
niños como de los enseñantes,
A.P.A.S., Ayuntamiento y nues-
tra.

Estos resultados Ilevaron a
que:

- TVE se viera interesada en
nuestro trabajo, e hiciera un
programa de nuestros Talleres,
que se emitió durante veinte
minutos en la serie Vivir: Artes y
Oficios.

La.s Ciencias se vienen
dando de ma.nera

memorísNca y libresca.

- Dos periódicos de Valen-
cia se ocuparon también de
nosotros, Diario de Valencia
(22-5-82) y Las Provincias (6-6-
821, dedicándonos unos artícu-
los que reflejan bastante bien
nuestro trabajo.

- EI ICE de la Universidad
Literaria tomará en vfdeo algu-
nos de los experimentos, como
por ejemplo: el vuelo de un glo-
bo de grandes dimensiones, y la
representación de una obra de
teatro basada en un cuento
cientffico escrito en los Talleres.

- Diera varios cursillos de
reciclaje en el ICE, Escoles d'Es-
tiu, y otras entidades culturales.

Bien, los Talleres continúan
funcionando igual que antes con
respecto a EGB. Pero hemos
introducido una nueva experien-
cia, que está teniendo buenos
resultados, y es la adaptación y
aplicación de dicho método
experimental a los niveles de
Preescolar. Esta experiencia se
Ileva en los mismos Colegios
Públicos de Mislata.

En diciembre del 82 presenté
a la Conselleria d'Educació de la
Generalitat de Valéncia un
proyecto de Talleres-Museo de
Ciencia el cual recoge una triple
actividad:

- Contempla la investiga-
cián del Método.

- Contempla el reciclaje del
profesorado, tanto en los Talle-
res-Museo como desplazándose
el equipo a los Colegios de los
pueblos de nuestro ámbito.

- Contempla el acercamien-
to y estimulación sobre las cien-
cias que supondría el que fuese
el mismo niño el expositor, junto
con los enseñantes y demás
participantes.

JOAN ESCRIVA TORRES
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