
Las Ciencias de la Naturaleza
en e l C ic lo medio

Por Flora MAROTO NUÑEZ DE ARENAS#

A la hora de Ilevar a la práctica del quehacer
docente los Programas Renovados de Ciencias
de la Naturaleza para el Ciclo Medio, surgen
algunos interrogantes a los que es preciso res-
ponder si queremos aprovechar las posibilidades
que el área encierra en cuanto a potenciar las
capacidades del alumno.

Planteamos aquí algunos de estos interrogantes
y tratamos de responder a ellos con el ánimo de
ayudar al profesorado a sacar el máximo partido
de esta área de aprendizaje.

-^Qué aporta a la formación integral del
alumno el área de Ciencias de la Naturaleza? (1).

Quizá una de las aptitudes innatas del hombre
sea la capacidad de sentir y gozar la Naturaleza.
En contacto con ella, el niño, desde sus primeros
años, disfruta y goza. Imaginemos, para conven-
cernos de esta afirmación, un pequeño de pocos
meses desnudo y jugueteando con la arena,
junto a las olas, en una playa.

Pues bien, el estudio de las Ciencias de la Natu-
raleza potencia y desarrolla esta capacidad de
goce, cosa tan necesaria para el logro de una
personalidad alegre, sana y equilibrada.

Otra aptitud de la infacia es la curiosidad. el
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(1) CARIN, A. y SUND, R. «La enseñanza de las Ciencías
por el descubrimiento». Ed. UTEHA.

deseo de saber y descubrir por sí mismo el por-
qué de las cosas. En este sentido, y siguiendo
con la misma imagen, el pequeño que juega en la
playa, sin saberlo, se está interrogando sobre la
contextura, el color y el sabor del agua y de la
arena, está intentando satisfacer su curiosidad.

AI crecer, esta capacidad natural se va desarro-
Ilando y el niño continúa interrogándose, cada
vez más conscientemente sobre sí mismo y sobre
los seres, sucesos o fenómenos que le rodean y
que insistentemente saltan a las páginas y a!a
imagen de los medios de comunicación, a los
que hoy, quizá con más frecuencia e intensidad
de lo que sería deseable, tienen acceso nuestros
alumnos.

EI curriculo de Ciencias de la Naturaleza para
el Cíclo Medio responde a muchas de esas cues-
tiones que de modo especial interesa al alumno:
seres vivos, energía, contaminación, ecología,
le proporcionan frecuentes situaciones con las
que satisfacer su afán de saber.

Se pueden aportar muchas otras razones acerca
del papel tan importante que desempeñan las
Ciencias de la Naturaleza en la formación del
alurhno. Comentaré sólo una más por juzgarla
de capital importancia.

EI alumno de hoy necesita preparar su mente
para la aceptación de nuevas y más modernas
teorías, para la adaptación a nuevas formas de
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vida, y ya que el ritmo del cambio puede ser ace-
lerado, aprovechemos el curriculo de Ciencias
para poner al alumno en contacto con la realidad
cambiante del Universo: Cada día amanece,
Ilega la plenitud del mediodia y anochece. La
semilla que hoy se siembra ®n clase, la observa
el alumno mañana ya germinada, convertida en
planta, florecida después y fructificada más tarde.
EI alumno, él mismo, se ve y se siente cambiante.

Bastan ®stos ejemplos para poder afirmar que el
estudio de las Ciencias de la Naturaleza prepara
al niño, desde edad muy temprana, para los cam-
bios e inseguridades futuras, contribuyendo asf
a su equilibrio psíquico, proporcionándole ante
la maravilla de la complejidad, variedad y suce-
sión de seres y fenómenos, un talante más abier-
to, receptivo y adaptable, a las distintas situa-
ciones de la vida.

- Los contenidos del área 2interesan de verdad
alumno?

Con frecuencia, en la actividad cotidiana de
profesionales de la enseñanza, nos hemos pre-
guntado si los conocimientos, a veces excesivos,
que tratábamos de transmitir a nuestros alumnos,
les interesaban verdaderamente.

Pensemos, como respuesta, que los contenidos
de las Ciencias de la Naturaleza abarcan todas
las realidades del entorno y las del propio indi-
viduo, y son precisamente esas realidades las
que despiertan la curiosidad del alumno unas
más que otras, según las edades, el ambiente y
las peculiaridades de cada uno.

Desde el niño que manipula torpemente los
cachivaches que tiene a su alcance en su cunita
o juega con el pecho de su madre mientras se
alimenta, hasta el adolescente que desmonta un
juguete complicado para ver cómo es y por qué
funcior^a así o se sorprende de las profundas
transformaciones que en sí mismo experimenta
están investigando sobre seres, procesos o fenb-
menos que constituyen contenidos del área que
nos ocupa.

Hagamos una breve revisión de los Programas
Renovados del Ciclo Medio para conocer en
concreto qué alcance tienen en cuanto a conte-
nidos se refiere.

AI programar las Ciencias de la Naturaleza para
el Ciclo Medio se ha prestado especial atencibn
a que guarden la adecuada continuidad con el
Ciclo Inicial, manteniendo los mismos bloques
temáticos que, subdivididos en temas de trabajo,
presentan los contenidos de forma coherente.

Estos bloques temáticos son;

1. Conocimiento de sí mismo.
2. Conocimiento del medio.
3. Desenvolvimiento en el medio.

Los aspectos más destacados de cádá uno de
ellos se recogen en el cuadro número 1.

Además de los tres bloques temáticos cuyos
contenidos hemos sintetizado en el cuadro núme-
ro 1 se añade un 4.° bloque temático: Técnicas
de trabajo.

Con él se pretende contribuir a ir Iogrando a lo
largo del ciclo el objetivo que, a nuestro juicio,
debe ser el primero en la E.G.B.: Lograr el máximo
de autonomía de los alumnos en su futura vida
laboral y social, procurándoles para ello los cono-
cimientos (bloques 1, 2 y 3) y las destrezas ^blo-
que 4) nece5arios.

Las Técnicas de Trabajo constituyen a la vez los
instrumentos con los cuales conseguiremos los
conocimientos implícitos en los Niveles Básicos
de Referencia y el camino o procedimiento meto-
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dolbgico que hay que seguir. Consideramos im-
portante el que los alumnos se habitúen a la
observación sistematizada, ptanteándose interro-
gantes a los que responder, al manejo correcto de
instrumentos de medida, a la realización de expe-
riencias sencillas, a la utilización de fuentes de
información (libros, revistas, documentos...), por-
que todo ello les hará capaces de aprender por
sí mismos, logro más valioso que la mera trans-
misión de conocimientos, sobre todo, si tenemos
en cuenta que no pocos de nuestros alumnos
de E.G.B. no tendrán la oportunidad de seguir
estudios superiores.

^Qué metodología será la más idónea, teniendo
en cuenta no sólo las exigencias del área, sino
también y principalmente las peculiaridades psi-
cológicas de los alumnos?

Respondemos a ello con palabras de Rioja: «La
importancia que las Ciencias de la Naturaleza han
adquirido en nuestros días como uno de los más
esenciales elementos de la educación es su
perfecta adaptación al modo de ser del niño desde
las primeras fases de su evolución mental».

En efecto, podemos destacar en el alumno del
Ciclo Medio tres rasgos esenciales:

- Necesita actividad.
-- Es curioso.
-- Es coleccionista.

EI método más idóneo para la enseñanza de las
Ciencias de la Naturaleza en el Ciclo Medio,
que es el que nos ocupa, está fundamentado en
esos rasgos del niño.

En efecto, dos pilares sustentan la Metodología
de las Ciencias de la Naturaleza, que corresponden
a dos períodos sucesivos del desarrollo psicoló-
gico de los alumnos de E.G.B.: la observación y
la experimentación. Ambos responden a esos
rasgos innatos del niño y del adolescente: la
curiosidad y la necesidad de movimiento.

La observacibn no es un simple ejercicio sen-
sorial, sino una actividad intelectual de investi-
gación que conduce a esclarecer relaciones, iden-
tificar sistemas o caracterizar procesos. Puede ser
espontánea o intencional y sistemáticamente
guiada; puede ejercitarse sin instrumentos o con
ellvs (lupas, microscopios, prismáticos...).

La observación guiada sistemáticamente con-
siste en el examen detallado de ios fenómenos
y seres naturales, tal como en la naturaleza se
presentan, utilizando el mayor número posible de
sentidos o, en su caso, los instrumentos adecua-
dos; anotando cuidadosamente las circunstancias

que los acompañan; estableciendo diferencias y
semejanzas entre los distintos fenómenos o seres
observados; clasificándolos de acuerdo con esas
cualidades distintivas; intentando encontrar el
porqué de las mismas y traduciendo los datos
obtenidos, valiéndose para ello del conjunto de
medios de expresión (dibujos, esquemas, resú-
menes...), de forma que sean comunicables.

La observacibn sistemática prepara ei camino
a la formulación de hipótesis y a la experimenta-
ción, que consiste en la repetición del fenómeno
a nuestra voluntad, en condiciones adecuadas
para determinar cuáles son sus elementos esen-
ciales y cuáles los accesorios, estudiando cuida-
dosamente los primeros y prescindiendo de los
segundos hasta lograr una respuesta exacta
a la hipótesis formulada.

Si bien los alumnos del Ciclo Medio no están
capacitados para encontrar un método que con-
duzca a aislar variables y razonar sobre una hipó-
tesis, sí podrán, guiados por el maestro, en casos
muy sencillos y concretos Ilegar a descubrir
algunas variables que influyen en un determinado
proceso sobre las que no habían caído en la cuenta
al principio de la experiencia, y a partir de ahí,
siempre guiados por el maestro, tratar de encon-
trar Ia influencia de la misma en el proceso objeto
de experimentacibn. Por ejemplo, la influencia
de la humedad en la germinación y desarrollo de
una semilla.

Como no siempre es posible la experimentación,
sobre todo en Biología, es necesario comple-
mentar y contrastar los datos obtenidos en la
observación directa, con los aportados por ele-
mentos, lo más variados posible, y al alcance
de los alumnos (bibliografía, diapositivas, pel(-
culas de divulgación, noticias de prensa o T.V...).

Otro interrogante plantea la enseñanza-apren-
dizaje de las Ciencias de la Naturaleza ^qué re-
cursos didácticos utilizaremos?

EI Area de Ciencias de la Naturaleza ofrece,
quizá como ninguna otra, una riqueza de recursos
tan amplia y variada como lo es la propia natura-
leza.

Su búsqueda y aprovechamiento dependen,
en gran medida, de la habilidad del profesor y del
grado de entusiasmo que logre comunicar a sus
alumnos.

La fase coleccionista que atraviesa el alumno
del Ciclo Medio debe aprovecharse para conseguir
abundante material didáctico, que si no es fungi-
ble, puede servir, una vez utilizado, para enrique-
cer el Museo escolar, el cual debe nacer y enrique-
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cerse merced a la propia dinámica de la clase de
Ciencias de la Naturaleza.

Aprovechando salidas al campo o a la playa
se pueden ir coleccionando ejemplares del propio
entorno, minerales, insectos, plantas, conchas.
Respecto a esta vía de adquisición de material
didáctico queremos hacer una seria advertencia:
No sacrifiquemos inútilmente a los animales. Res-
petemos la vida en todas sus formas. Fomentemos
la observación directa de los ciclos biológicos
de animales y plantas. Si queremos conocer su
anatomía interna, utilicemos, siempre que sea
posible, animales ya sacrificados recurriendo a su
adquisición en el mercado y utilicemos también
otros medios didácticos: láminas, diapositivas,
películas. Así contribuiremos a la educación de la
sensibilidad del alumno.

En cuanto a los vegetales, recordemos que no
deben recogerse ejemplares si no son abundantes.
Nunca recoger una planta de cuya especie no
observemos más a su alrededor, ya que de no
seguir escrupulosamente esa norma quizá nos
hagamos responsables de la extinción de una
especie rara y en vfas de desaparición (2).

También se podrá recurrir al intercambio con
escolares de otras localidades y regiones con el
natural enriquecimiento de la personalidad de los
alumnos, que tendrán asf ocasión de tratar con
niños de ambientes distintos, haciéndose más
capaces de valorar las riquezas naturales y cultu-
rales de otras tierras y crear lazos de amistad y
cooperación, cosa de la que tan necesitados están
los niños iy los adultos! de hoy.

Finalmente, la actividad diaria ofrece una serie
de recursos sumamente útiles y que por su fácil

2.-CONOCIMIENTO DE Si MISMO

- EI hombrs como aer vivo que piansa,
actús y progresa.

- EI aparato locomotor (huasoa, mGscu-
loa y articulacionea) y los ssntidos
como elemantos de relacfón con el
msdio.

- Elemental Idsa de ceda una da las
funcionas vitalas (nutrición, ralsción
y reproducción) y reconocimiento da
los respactivoa brganos y aparat^.

- Adquisición de hbbltos de higiene
(paturas Corrsctas, higiane de los
santidoa y de los aperatos, alimanta-
ción sans, primsros euxilios...).

adquisición están siempre a nuestro alcance, ya
que son los propios alumnos los que se encargan
de reunirlos.

Solo enumeraré algunos, dado que la limitación
que un artfculo impone así lo exige: articulos
de divulgación, noticias, fotograffas, cromos,
motores de pequeños electrodomésticos, cables,
tapones, huesos, pescados, ejemplares de molus-
cos o mariscos para su observación y otras
muchas cosas que el ingenio de los chicos es
capaz de descubrir y utilizar. Lo importante a este
respecto es interesarlos y hacerlos principales
responsables de su propio aprendizaje.

Concluimos estas consideraciones resumiendo
brevemente lo que con ellas hemos pretendido:

-- Hacer caer en la cuenta del papel tan valioso
que juega la educación por las Ciencias, para
lograr eE desarrollo integral del alumno y para
ayudarle a conseguir una personalidad sana,
alegre y equilibrada.

-- Destacar que tanto los contenidos como la
metodologia específica de las Ciencias de la
Naturaleza responden totalmente, de modo
especial, a la necesidad de hacer y de saber
propia de la edad.

- Convencer al profesorado de que no son im-
prescindibles recursos y aparatos sofisticados
y caros para una enseñanza activa de las
Ciencias de la Naturaleza, y que el entorno
escolar y familiar proporciona recursos valio-
sos y fáciles de obtener.

(2) MICHAEL CHINERY. uLos arnantes de la naturaleza^.
Ed. BLUME.

1.-CONOCIMIENTO DEL MEDIO

- Observacibn de serea vivos (enimales
y vegstalss).

- Estudio monográfico de un animel y
ds un vsgetal por curso ( trss por ciclo).

= Experiencisa qua pongan de mani-
fiesto algunaa propiedadas dsl agua
y sl aira; la snergla calorffica dsl sol;
ta propegacibn de la luz.

-- Reconocimisnto dal sualo ds cultivo
y da algunas minarslea y roces del
sntorno.

- Iniciación al estudio de alsctricidsd y
N mapnatiamo medisms sxpsrienoias
ssncilles.

3.-DESENVOIVIMIENTO EN El MEDIO

- EI hombre y loa serea vivos: conocer
y valorer lo que cada uno aporta al
medio y sue edeptacionea.

- EI sonido cor ►w medio da comunica-
cibn y el aprovechamisnto ds las
fuentes ds energta.

- Observacibn de un ecosiaema.
- Adquidcibn de h8bitos ds raspeto y

cuidado dN medio. Evitar acciones
que lo detsrioren.
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