La enseñanza de las ciencias en la escuela primaria*
Loe +avancea del peneamiento científíco durante loa
filtimoa eíncuenta eñoe, y loa recuraos que ls técnica
derlvada de él eatá poniendo al eervicio del hombre, a
ua rítmo que ae aligera ain cesar, marcan el comienzo
de una etapa que ae caracteriza por el inenemento de loa
fitilea que el entendlmiento humano emplea para el dominío de la Naturaleza Eate lnenemento introduce un
deeequílibrio conaíd^rable entre el "medlo natural", conatitufdo por el conjunto de intlujoe que condícíonan Ia
vide en el aspecto cóamíco, y el "raedio técnico", íntegrado por ta masa creciente de inatrumentos, híjos de
eu íntellgencía, que el hombre emplea para conocer y
rometer a au voluntad a las tuerzae naturalea, en otro
tiempo ígnoradaa o soberasyaa.

de ideaa concretaa reepecto de la eatructura de eee muado en au "dimenaión natural", y con motivo mayor ea
aquella "dímenalón técníca" conatituída por "útíles" debídoe al ejercicio de au penaamiento.
He aqui por qué razón aapital el eatudio de 1a cíencis
es hoy elemento indispsnsable para la compreaaián del
univerao, y por ello, píeza neceasria ea una educaoiár
que quíera aer actual.

L Pairrczrioe erns>:^.sa

a) En el orden mental cultívan, deearrollan y diaoiplinan la obaervacíón, orígen de nuestrae percepcionse
y, por tanto, de todo nueatro edilicía mental. AI acoa^
tumbrar al nlño deade pequ^eño a"contar con la realidad", aín deformarla con nueatras imaginacionee, lae
cieneLaa conatituyen una eecuela incomparab1e Se objttívidad, ordea, precíaíón y sano eapfritu critico, cualídadea todas que ae convierten en hábltos, por lo qui
Whitehead ha podído decír qu,e "tranafarman el pene^r
mlento en ua inatínto".

Cie^nc4a y oomprena{bn del muxdo
No pocaa mentea, por otra parte preclaraa, convíerten el deaaeoeíego que ^ol citado deaequilíbrío forzoaamente origlna en fuente de concluaiones peaímietae eobre
el porvenir del hombne. I.a lítoratura "cata^strófica", en
que ha abuadado ei últímo cuarto de eíglo, documenta
^nequfvocamente eata aituacidn de "crisia".
No compartimos semejante peaímíemo, ao obatante 1ae
ann^enaaaa que peean eobre el hombre, ahora íntensifícar
daa por laa nuevsa fuerzaa, que, como ha dícha Guardini, eatán paaaado del "reino de la aecoaídad" al "reíno
de ia libertad" y origlnando el consiguiente cambio en
!a imagen del mundo. 1'®,ra que no le parezca la vida
una pseadilla incomprenaíble el hombre necesíta elaborar sue impresionea e ideae aobre la realídad que le aírvs
de marco, críeol ^ horiaonte, en un eíetema coherente
que 1e comunique an miaimo indiapeneable de "eeguridad" msstsl ^ ezietenciaL

Y4rtua14da8 formailva de la ole»oia
Con eer muy lmportante, no ea eata razón utilitaria >r<
ánica que depone en favor de una educaclán cíentífica.
Sintetizando un campo muy vaeto, he aqui elgunos de
los efectoa formativoa de lae ciencías:

b) En el orden natural, religioso, eatético y prdctioe^
íae cienciaa, medíante ]a "neceaidad de comprobación".
deasarollan la honeatídad intelectual y el amor a la
verdad, la capacldad de manipulacíón, creacíón y expresión peraonal, mientraa la contemplación lúcída de las
bellezaa de la Creaclón, que ellae procuran, eleva el pev^
samíento a Dioa y origína a^entímíentos píadosoe de sdoración y humildad.
cl En el aspecto patriático ea un deber ineaquivable
de cuaptoa tenemoa un pueato de reaponsabílldad ea 1^ ^
marcha de la educacíón Rapañola ímpulaar la formacióa
eíentitica para díaminuír el retraeo índuatrial y técníc^
de nueatro pueblo, ca.usa de rezngo económíco y de ma1eatar aocial, aín olvídar loe beneficíos que a una menta.
lidad demaaiado afectiv^a, y"líteraris" puede proporcioaerle el lomento de loa hdbítos íntelectualea de rígos.
ebjetirida.d, preclaíón y prerisián.
Laa oSenciaa en la .lçacuela Prtmaria

Tad aiatema ea, en sua cimientoe máa hondoe, de car
téasfier tlloaófico y relígloeo; pero, junto a las evidencias
que le proporciona, lo qu^e podrfamoe llamar el "eentímiento de los confinea", el hombre preciaa (y eapecialmente a partir de la últíma mítad del siglo xvtt, fecha
en que tuvo lugar la "revolución cíentífíca") una, aeríe

Una concepcídn que cre^emoa ya definitívamenta auperada límiteba la. míaión de la Eacuela Primaría a ls
enaeñanza de aquellaa materías ínatrumentalea de lar
eultura que díeron lugar, hace doac>rentoa añor, a qt»
au labor ae redujeae a lo que ae Ilamá pomposamente el
'^Toble Arte de Leer, Eecribir y Cantar". Ahors aabamoe, por el contrario, gue la prímera educacíón deba
proporcionar, ademáe, loa conceptoa bá.sicoa de la cultura y comunicar al niño loe hábitoa mentales, religíoaoe
y moc+alea que conatítuyen el traefondo deciaivo de nu
ulteríorea reaccíonea. 81 la Eacuela Primaria ea para
el g0 por 100 de los eapañolea el único centro de educacidn y enaeíianza que frecuentan, ha de aer en ella
donde ee lea enseñe a conocer la eatructura global del
mundo de hoy, pesa que puedan adaptarae a él venta.josam^ente, en vez de hollarle cumo sonámbuloa que tode

" I,eecibn expueata en e1 XXIV Congreso I.uso-espaHol para el F'rogneso
Artiaar, que reproducimoa por su viaencia e in#erés.
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1o aot^leatienden o todo lo fgnoran. y donde ee les zauestt+ea los modos de periea^fento que cuentaa aoa '9o quo
M", 'bomo ee".
'Vaec sduczaaión prtmaría coinscidate d® que prepara a
aiña^ que lfan de vivlr e3^ el afío 200t1, ea un uaiverro
oada dia méa trebajado por ei cot^ ocímfento cieatifico y
.et domiafa técníca dei hom^re, ab ^ruede permaaeaeP de
Orasor esrussados' aate ioa pro^re^aos de la Cíencie, a mepele qua, eo pretesW de eer "tradíctonal", incumpla s1
pMmero de nu daberes, que coasiate en lormar a los
aMos para laa necesit3^sdea que ^l,ea eaperan al salir de
^tt aulss. Como ha dicho el eeñor Albareda, oon pala-

.wi.swt

Draa muy aaertadae: "Hay que xebaaar el círculo cerrado
da la enaefianza convencional y aportar laa nuevas adqnfelcíoniea de ls cíencia y de la, tkcaíca a loa nuovos
abtomsa de lormacíón" (1).
Partiendo, puee, de la necesídad de cultivar la enaelíansa de laa ofenciae en las escuelaa primaríae nos encantramoa en aeguída, con el probiema capitat de ls
didáctíca en el grado elementsl de la cultura, problema
que ae doaglosa en otros dos, rellejadw en ertar pre^
^ttataa:
a) aQué dsbemoa enaeIIar?

b1

aCÓmo debemos et^eeñarlo!

^mtaaalóx y oardoLer del ooateuldo
La prímera de estaa interrogiaates ee refíere sl Contaefdo de la Ensefianza. Cuando ee aompara el volumen
de una cíencia cualquíera, sn la magnítud de au deaacrollo compieto, con laa posibilidadee del niSo--exanalón. intereeea, inteligencía, voluntad, pertil global de
•n mundo paíqulco y motívacionee que d^e él emanantto podemoa menoe de concluír que se impone una reduaaión muy acentuada da nocionea que diferencian a
la "cíeacia aoadAmica" de ls "ciencfa eacolar". 6e ha
dioho, con rlrtón, que ei problema de la P^naeRanza els^tal ee e1 problema de la Enseñanza eaencla^i.
Ahora biren, aerfa erróneo penear que pana. realízar
^ste proceao baata aegufr criterioa maramente auantitatívoa. La reduCCíón que ae impone lmplica tambi ^n una
dmpliticacíón, lo que ao quiere deafr qu,e hayamos de
sdulterar 1a,e nocfonee, desnaturalizando au eatructura,
síno que hemoa de hacerlaa acceaiblea a la rnentalidad
fnlantil. A lo cual contribuyen, primordialmente, la perapectiva en que las aitúe el programa y la deatrena, dídltctica del Maeatro, extremos a los gue nos reterimoa
brav^amente después.
Aun la pura reducclón Cuantítatíva encierra grandee
dtfiaultadea. Ho aquf algun^as. Dada la amplítud qua
aloanza hoy el panorama de lae cíenclae, ydebe 1a Eseuela Prímaria inicíar e1 conocímiento ^elemental de todaa elf®s, doado la Edatologfa a la Elec:tróníca, deade le
Aatroffsfoa al Cálculo intinitesimal? Surgen lqui varías
^cueationea dignaa de la mfia atenta rel1exfón:
a1 yQué criteríoa seguiremos para aceptar o rechazar
una ciencia. Como 8lsciplina d^el cTCrr{oailum prímarío?
b) Cuando la neceaidad educativa y social noe mueva
A incrsm®ntar el programa Coh nocfones, obiíga.clamQnte
^elementalea, de una o variaa cienciae a,ntea oxcluidae de
dl, yaómo evitaremoa que recarguen el eatuRrzo del niño
en proporcíonea reñídaa con una asimílación intelectusl
aormal Y equij^brada?

oJ I.as conquiatae cié^titícar de loa. dilttimas t^^p^r,
mba que por $u volumen;, por qn, fndol•, ^ ori^ad^a
dos auerpoe de doctrina 1ltaayad^pre^a, que ee nOtctooen aS^q
!os nombree de "uueva »istemdtioa" y "nue^4l ^ tt^lfoi^".
,^lgnnae d^e aus teorie,e ea^iobafd a las o^ioa^, ^qe.:af14
aonvíerten asi en a^licaofoi^,ar o en oora^afrlaN ^1^ i
^
11^. dQuó actitud Wopt^rán.loa p^ogramas elleqiris+íy!
príma.rioa ante eatos "deacubrimibator" de taa trqao^adeatalea oonqecuencias teóricas y práct^ca#!
^3 probiema del naáto+do
De propóaito dejamos en el aire eatas pregunteuly ^
dardn materfa intereaañte para laa íaterveaCíoaee ax1 r^
coloquio que aeguir$ a nuestra ponencla. k+ero ai ^ ^tS^
de las reapueetae puade necibir al,guias lus ai penaw^ea4M^
en "el otro lado" de ls Cueatióa did,á^otíca, que es ei, Ir^Ur
del niño. Duraate ^ig9w 1a. Etureóaaeg afaendía aó^io :^
ssp^ecto lt^gfcn de la docenc ^, es deafxr a loe a^aaoci^p4f^+
top que ara aecesa;io '^ransmltir", oMsta]i^ra^6pe rq^ :Yt
conatrucción venerable de ^ "adt^tura". ae dapdf :1^a
inadecuercióa, e] tedio, 1a df^aipilna ríglda y ei o^r
eombrlo de la Eneeñaasa,
Fijándonoa en el alumao, qus ao es waa-ra^alidaíl p1i1cOlógica inmutable y lograda, síno- ta^aa realidwd aapr.
biaipte, de capaaidsdea progreaivamonts tpLe ampllip. ei
método o camino que eíga la Eaaeiianza t^endrá sn cueata, en cada inatante de, ese prooeso, no a^blo la oantida^
de nocionea que el niño puede aeimllar, sino tanabióa, y.
eobre todo, la me,nera ds olrecéraelae para clue eea^i
lncorporadaa pleaameate. 1C1 olvl8o de eata ooa ^poneate^
paicolbgica ha eaterilizedo durante aiglos en algunw trar
paos do la docencía cuantíoeaa eaergiaa intelectualee 1w•
ciendo que loa aiñoe ^bcmaen averalóa a la Cienoia ^N!
una ina.decuada maaera de presentLraela
^struotura del yraQra^»w
Para algunae autorae ,ol programa expreea sl r.oateaid^
docente, ea decir, el conjuato de nocionee de crad^a, xnai^
ris que 1a Eecuela debe sneeñar. Para redaatrirlo ^o
óabrfa que teaer en anenta la eactensidn de la dleoiplii^a
y 1a reduccfón que debe operarae cuando se taa.ta t!e t^
programa ^elementaL
Eata opinión ae errónea. y para probarlo básteaos oenr
cítar métodoa como el de "proyectoe" o"domplejoe" y N
de loa "centraa d^e fnteróa", que no aólo eoa •:amt^e M
aetuaoión didáctica, sino tambí^én, y mtty en primer títi
míno, manona,e nuevas do agrupar laa aooiones y, pa:r
tanto, de formular loa programes.

Pero estaa modalidadee no hubieran aído polltfbhil d
loa eatudios de psicotogfa dsl niSo no hubíeraa dpnt^atrado la inadecuación de loe programea tradlCio^Irl4MqR
aobre todo en las dísciplínaa cfenttfícaa. a! la rutlna aé
lmpidíese en inuchas ocasionea la clara vislón d^ llwl
cueetianes docentes, eorfe^ evídente para todop que ebciste
una gran díterencia entre un programa tradicionaí q1á1 ^
dlaperea el eatudfo del a$us, por ejemplo. en la Q^sa+^•
!fa tíaíca, la Agricultura, la HigLeae, tia Qulmiar, >r ^'

i

Isduatria, Y un programs de "ídeaa aaocíadaa", que trata
todae loe aapectos de la miama scceaíblee nl niño bajo
el epí^rale global "El agua en la aaturaleza y en ls
Hda" (9). l^ato vate tanto catno decír que la eelecoibn,
ordVenaclba y modo de preaentacíón de las nocioaee del
ptogrslau>R, wC bien ateeta dlrectamente sl contenldo doo^ente, es. sln embargo, nna cueatión de método, o, para
^er máa easatoa, ea el refle^o 9obre el contenído de las
eodgenaiaa que formula 1a paicologla infentil.
Pero al programa viens determinado también por las
caracterfaticaa de la materia de eatudio. Pd; principlo de
la "concentración", que ae acornoda perlectamente a laa
Ci^enciaa de la Naturaleza, ao pnede adaptarse sin víolencia conaiderable al aprendizaje de laa Matemátices,
en lae cuaiea el enca.denamiento deductivo de las nocia
nes neclama un tratamiento aiatemático. Sólo cuando el
`lumno domine. Ia mecánica de lea operacionea puede la
onatemática entrar a tormar parte de "centroe" o"proyectoa", de modo análogo a'lo que ocurre con las reatantea téenicaa eacolarea (lectura, escritura, dibujo, maaualíaa.cionea, múaioa).
Tanto en el caeo de lae Cienciae de la Naturaleza como
pn el de Iaa Matemátícas, la víta,lizacíón de la Enaeñana^a,
eeclama que e1 programa ae organice a baae de un{dadee
dlddatiaaa, eapecie de complejoa de nocionea eatructuraiae alnededor de una idea eje.

svlvan oada dia máe: el carácter Ineuficiente y ambiguo
de Ia palabra como inatrumento de expreaión. De doads
el ilamamfento al eimbolíamo matemático, que auple las
deficlencíae d,el lenguaje verbal, en muchae ocasionee
"ehequea ein provlsíón de tondoe", como ha dícho ua
profeaor irancéa (8).
Por otim, parte, e1 princípio de fídelidad a lo objetivo,
que ee el fundamento ,epístemológico de lae Clenciair,
reclama el empleo de la obaervao{6n y la experi^nentac{6n
como procedímientoa dídácticoe irreemplazablea. La abaervación exíge "eaber mirar", diacípllna de la atencíóa,
oa,pacídad de deacubrir (eon el auxilio inapreciable del
dlbuJo) e Interpretación de lo observado. La experimentación, por au parte, aupone la poaeaión de lae capacidadea que desarrotla la obaervacibn, au aupuesto inexcuaable; una técnica del experimento, voluntad que ee
eobrepanga a laa tentacionea de abaisdonarlo cuando
parece no conducír a ninguna parte o cuando ^ambia ei
aigno del humor y capacídad de análisl8 y crítica de loa
resultados.
'
En ambos casoe caei carece de todo va,lor el anemo^r/oar noc{onea, en tanto que lo poeee muy elevado 1R
adqu{s{c{bn de capacidadea, asf como despertar el araor
de la realida,d, cuyo argumento favorito será la "prueba
de los hechos" y aua ob^etivos indeclinablea, la claridad
y el rigor.
El tipo de trabajo dsbe aer índívidual en unos ceaoe;
colectivo en otroe. I.n conatítución de eqzc{pos o grupoa
de trabajo cooperativo ea un reaorte psicológico de tnterayuda, yue debe Rmplearae mucho en la, enseñanza de las
C)encias Naturalea, miontrae que ea laa Matemátícau
predominará el trabajo lndivídual.

No haco Palta decir, deapuéa de lo consign^ado, qu,e L
enaefianza de las Ciencias aerá eminentemeate aaLdva
IL

M^1'ODOLOa1A CONO@6TA

Con la brevadad impuesta por la extensíón que razonablemente debe tener esta Ponencía, vm.mos a dedícas
del líbro de la Naturaleza, en el que habla directamente
e la didáctíca eapecíal de cada una de las Ciencíaa que
pueden cultivarae en 1a, Eacuela Prímai•ía, ein prejuzgar
la respuesta que haya de darae a nueatra anterior pre^*
gunta aobre las que deben integrar el r,urr{culum de la
Enaeñanza Elemental.
1.

En Is confeccíón del programa deben tenerae en cuenta laa etapae que eígue el desarrallo cnental de loa níños.
íiin entrar en loa Pundamentoa de su establecímiento, el
programa debe organizar, en prtncípío, cicloa bianualea,
a^ partir de loa aeis at3os, fecha de comienzo de la eacolarldad. Ia eatructura Interna de díchoa cícloa pued,e
^er la algulente:

De aeie a ocho afioe: Centros de ínteréa.
Da ocho a diez años: Concentración ds materías sfínea
en "unidadee didáeticas".

Do dlez a doce años: "Unida,dea dídáctícas" y"proyeetoe".
De doce a catorce afioa: "Proyectos" y comíenzo d,e la
eíatematizaclón de materías en "salgnaturaa".
El programa de Matemáticaa excluiría loa "centroa" y
ío^ "proyectos", pero ae org^a.nízaría a beae de "unidadea
didáctícaa o estructuralea", que agruparian lae nocíonee
ds moda distlnto a como lo hacen ahora la Arítmétlca y
if (3eometría. En todo caso, aqui tiene amplio campo de
sCtuaclón 1e, investigacibn didáctica.
EI principío conatructivo de lae "unidad.ea didáctícaa"
d^SOdi1'iCa y rejuvenece conaiderablemente, por otra parte,
el codcbpto tradlcíonal de "tección", que en Ciencíae poets Vece. derivard eimplemente de Mleer".

La realtaeaa{dn del trabajo eacolar
Iw eneeñanza de lae Cienciaa vieae s confirmar una
saspeeha que lar reclentee ittveetígacíones lingitíaticaa

C{ena{as b{o1óg{cas

Dentro de ellas incluimos, aparte !as indiapensablee
nocfonee de Bíologia g^eneral, que ínductivamente ee írán
desarrollando "sobre la marcha", la Botánica, la Zoología, la Agricultura y la Fíaiología e Hlgiene, convírtiendo a esta Gltima en eje didá.ctico, pero aín olvidar
que la atención del nlño ae dirige con preferencía haeia
lo objetivo, por lo que la autoobeervación le reaulta
mucho más dífícíl qae la observ^a,cíón de lo exteríor.
Tomando apoyo en las palabras de Decroly, que pedía
para toda F.acuela "unas plantas que cultivar, unoe anímalea que cuidar", la observacibn direct.a de la vída de
animalea y plantas aerá el medio primordlai de eeta
enaeñanza, desterrándose, al menos en el prímer cíclo,
las lámin,as, que nunca pueden euplír a la observacíóa
del natural. Los experímentos eobre germinación, crecimiento, absorción y exhalación dei agua en loe vegetalea,
y otroa muchos, eetán al alcance de todas 1as Escuelas.
No Rxiste el problema del m^aterial dídáctico, pueato
que ei medío circundante lo propurciona con prodigalidad, aohre todo en laa Eacuelas rurales, que es lástima
ae conformen en tantae ocaeiones con las Leccionea de
loa líbros de papel deapreciando las lecciones tnagnífiaa^s
del líbro de la Naturaleza, en el que habla directamente
Díos. Loa germinadoree, loa acuarioa y terrarioa deberáa
aer elementoa indlspenaables pana, la enseñanza de las
Clencisa en todas laa Escuolaa.
Durante el primer ciclo el trabajo adoptarg la forma
de "centroa ds ínteréa" o"leccíonea de coaae". A partír
de loa ocho añoa cade, alumno llevará au "Cuaderno de
obaervacionea", donde anotará^ lo que advierta en lod

teaómenoe eatudiados, iluetrándolo con dibujae y gráfioaa, alempre que eea necesario.
La Enaeñanza tendrá ua obJetivo uital y Juncional,
con pocas preocupeaionea síatemó.tícae, partícularmente
durante loa doa primeroa cicioa.
6e íntenaificará eapecialmente el eatudfo de la Fisiolo- ^
gia humana y la Hígisne, aobre todo en lo que e® relacíona con la alimentacíón, e1 vestido y la vivíeada, de
pnodo eapecíal en 1ea Eseuelae de niñae.
$.

Uienoiaa ríaicaa.

Denomínamos así el grupo formado por la Ffsica y la
Qufmica, ya que a^e han deadibujado mucho eue respectlvaa íronterae y la Ffaica ha ínvadído campoa antea
reaervadoe a la Qufmica, como ocurre con la constituoíón del átomo.

Haeta loa dace añoa, por término medio, eate grupo
ee íntegrará con el antorior, formando uno aolo.
La obaervacíón y la, experírnentación darán arranque
al mótodo ínductivo, para elevarae a1 eatablecimiento de
principfos y leyea. La caea, la Eacuela, la calle, loe
juegos, el talier o el campo proporcione.rán al Maestro
los hechoa de obaervación que le airvan de baee para
eua leccíonea. De la obaervación del juego de pelota y
de la mareha de loe rayos lanzadoe por un eapejo aohre
ditereatea puntoe del techo a de lae p^p,nedes podemon
Uevar al aífio a índucír iaa leyes de la reflexión de
Ia lua.
Trae la obaervación v,andrá la experímentación. 8e
puede experimentar con materíal muy rudimentario, qua
ea muchos oasos facilitarán loa propios alumnos. Para
eatudíar loa cambioa de estado de loa cuarpoa eólo ae
aeceeita un termómetro. Muchoe fenómenoa y leyea de
b electricídad pueden explícarae utílizando loa aparatoa
eléctrícoa de uso doméatico. No importa tanto que el
1^ !fio llegue a poseer amplioa conocimíentos de I'ísica y
de Qufmica, como que asimile el •'método cientílíco", lo
ana,1 puede oonaeguirae con la observación y experimenLaoión blen conducidag en un campo r^elativamente reatringido. f31n embargo, conviene que lae Eacuelaa e#tón
dotadas de un mfnímo de materíal científico que garaattce el desarrollo de algunas leccionea experímentalea.
8lmpre que aea poaible, loa aparatoa más r.encilloe ee
eonatruirán en la míama Eacuela, y con este motivo ee
lran dando a conocer loe príncipioa y leysa oorreapondientea (4).
El programa y, por conaiguiente, el tratamiento de
eataa enaefianzaa no pueden por menos de asntirae requeridoa por loa grandes temas de la aetualidad cientifíca y tócníca que atraen la ateneióa y el ínteréa del
tnundo entero. Aauntoa como e1 radar, la deaintegnguaióa
^el átomo, loa avionea a reacción, loa proyectílea íntaroontlnenta1ea y la astronáutica, etc., etc., ser ^n deearro•
^ladoa adecuadamente en loa últimoa grados de la Eaouela Príma,ria para que loa niñoa comprendan aua fundamentos cientfficoe. La lectura de obrae de divulgación,
^ecritae con aeriedad cisntttíca y coa oonocimieato de Ia
paícología infantil ayudará mucho a contrarrestar loa
oocivoe efectoa de una prensa para niñoa y jóvenea con
trecuencfa irreeponsable deade el punto de víata del riSor y la exactitud.

Aquf, lo mismo quo en Ciencisa biológicas, el cine y
!aa proyeccíonea fijas tíenen un pu,esto didáctico de primer ordon.
8.

^fatematecaa

I.a auceafón en que flamoa lae distíntaa cfencíaa no
quiere decir quo en au enz^eñanaa debamos aeguir esto
orden. Por el contrario, ae impone la eimultaneidad de au
deearrollo, atendíendo en cada caao a la elementalidad
y fecundidad didáctica de las nocíonea pam, determinar
Ia priorídad de au tratamfento.
Ys díjímoe que las Matemá^ticaa poaeon una siatemát1Ca peculíar, parttcularmente en lo que respecGt nl
+Cé.lculo, en euyo apreadízaje ae ímpone aacrificxr a vec,ea

la comprenaión de loe fundamentoa a la rapidez y eestr
ridad en loa resultados.
I.a didáctica dR 1a Matemática tendrá un fundamllnto
aompleto y empírtco. en íntima conexíón coa ,1aa pAncisa fíaíco-naturalea, de laa que rescibe eillento y eatímul0,
ya que el entsndimiento y domtnlo de la naturale^Ca N
logra mediante el empleo del lenguaja matemátie0.
l3i en todas las disciplinaa hay que proced^ar a la tenovación de loe procedimientoa didácticoe, suatítuyee^do
loe excluaivamente lógícoa por loa predominaatemente
paicológicoa, eata neceaidad es mliia urgente en M^atemgtfcae, por la ímportancla que tiene el daminío del
aimboliamo que permite expresar lae relacionea que exiaten entre loe fenómenoa naturalea. Prueba de eata nr^
gencia ea el trabajo que ae Ileva a cabo en todoa loe
paiaea en orden a la reforma metodológica, que criata]izó
hace aiete añoa en la Comísión Internacional para e1
eetudio y mejoramiento de la eñeeíia.nze^ de la Mate>oaitíca, cuya XI lteuníón tuvo lugar ea Madrid en 19óT„
asi como el estudío ds eata didáctíca que hizo en 1968 lat
Conferencfa Internacional ,de Inatrueciáa Fhiblfea re^
da en Ginebra.

No podemoa aludir siquiera sl cúmulo de teoríaa y
aportacíonea que loa ínveatígadores eatáa hacien$0 4atualmente ea eete campo. Dejaado para otra ocaaíón loa
prablemaa que eatas concepcfonea plantean, esquematicemoa en brevea palabrsa loe máe importantea s,apeo^toir
prácticoa de eata ^eneeílanza:
a) Les primerae operacionea matemáttasa de la >atlmanidad y, por consiguiente, de la l^acuela, Pon co^ntar,
»^ad1r y oonatruir, utiliza.ndo en loe oomíenzoa raq^terlir
1es de la vida diaría (6).
b) De la MecSnlca al Algebra, pasando por la (3eometría, la manipulación y observación de loa cuerpos
sufre un progreaiw procaeo de abatraccibn, que señala el
camfno a aeguir en el deaarrollo didáctico. De la mayor
concrecíón a la moyor abatracción, el método primsrf^
podrá aeguir lsa etapas que, yrosao modo, eeñalan L+^
eíguíentea dleciplinas: hdecáníca, Fíaíca, Geometría, Arlf^mética, Algebra.
'
o) Con arreglo a loa príncipfoa antea esbozadoa y ea
e^ención a que la Geometrfa ocupa una poaición intermedia entre isa Matemáticas puras y lae Cíenciaa de ]#
Naturalaza (e), el "inatinto de conatrucción" de1 laíii^
aer(^ asíduamente utilizado en la Eacuela mediante uaal
Meccínfca expertrn.ental elemental y una Cieomatrlo tfe
taller (7), para llegar deapuéa a loa aepactóa máa ab^tractoa de la Matemática acceelble a los eaoolares.
d) El cálr.ulo mental aerá objetn de ejercícios asíduOA
doaifícando cuídadoaa.mentie las diffcultadea.
e) Loa problemae aerán objeto de gra.n atencíón Oo1F
virtiéndolos en luente rle razonamiento matemátíao y snl
gimnaaia de la combinación de diatintaa operacianea. >:fg
su m^etodología importa cufdar:

1" Que laa datoa ae tomen de La, vída que el nííla
conozca y que loe reeultadoa no oantradigan a la re^lidad.
ó

^.° Eatablecer uns grsduación sietemátíca oontoraie a
7a diticultad de los diveraoa tipoe, que ae detsrminará
eaEaidíetícamente previa experimentación en grandea maraw de nlúoa de diatintaa edades y posibilidadaa.
3.• Cttildar da que el langvajo empleado aea íntelíglble
pa^r loa aidoe, no tanto . ea la aígaifícación aialada de
aada Voc^blo como en ]ae relaicioaea que unen a loa
datoa btitrr ei. Para cumplir eata condición nunca so
wbatidonará a loa alumnoa para que resueivan aoloa loe
probiemas ein I^ber comprobado dicha comprenaión.
E.' DebeY^ dedícarae numerosos ejercicioa a"enseñar
t loa niños a razonar loa probiemae", fundamento y objetivo de an cuitivo eecolar.
fl De los once a lca doce aifos ee introducírd ea la
Escuela primaria el ^estudfo del Algebra, príncipalmente
de lae ecuacionea de primar grado, pero auprimiendo la
multiplicación y diviaión de polinomíos, çl máximo común dívisar y el mfnimo comfin múltíplo y el có.lculo de
fracefonea algébricaa. Ea au lugar, deberá introduciree
,
^1 s,rstadio de:
^. La geometría de las coordenadas, con a,plicaciones
isr^ictlcae Precu^ntea a diagramaa, gráfícae y eatadíaticae.
2. La aoción do aemojanza para el entendímfento dL
croquie, pla,noe y mapae, con aplícaciones práetícas a la
Topografía, la Agrim^enaura y el Dibujo acotado.
8. EI polfgono de las fuerzas y l+t resolución empírica
y matemática de problemas mecánicoa.
#. Las relaclonea trigonométricas elementalea (8).
y) El Maeatro guLa,rá a los propios eacolarea para la
tealizacfón d^e idoea y modéloa matemáticoe medíante
tsabajoe anualea efectuadoa con loa medíoe más aeací1los de la ciaee o de au casa.
bl Eetudío eíatemát^o de los errorea que r,ometen loa
aiñoa en el cálculo matemático para establecer loa remedios oportunoe.
4) Deben corregírae los orrorea que contienea loe textoe primaríoa de Matemáticas.
11 Convfene modfficar los Cueatíonarioa Nacionalea
para la enaeñanza de las Matemátícas ponféndoloa de
e,cuerdo con loa principioa expueatoa y con la necealdad
dA eoordinarloe con los que ríjan en loe prímeroa cureoe
de la EnaeAanza Media.
k) La renovacíón metodológíca que ae impone en la
enaeRanza de laa Matemáticae se facilitará con la coopena,eíón entueieata de tos prímarioa en loa traba joe que
a tal fin ha empnendído el Centro de Documentación y
Orientaaicia Didáctica de Plnaeñeaza Prímarla.
#.

tieoyraÍYa
A cabsllo entre lae Cíencias fíaico-matemátícaa y lee
Cienciae dAl hombre, la Geografla ocupa un lugar eapaaial en el aiatema de loa conocímíentoa humanos. La
^rascendenoía de au eatudio no neceafta ponderacíón,coa
tnsyor motivo ahora cuando el mundo ae empequefiec®
aate ioe progneaoe de la técnica y aon máe neceaarioe
que nunca el conocimfento y la intercomunicación de loa
^,webloa.
La metadología de la infefacfón se baea,rá en el eatudío de la localidad donde el níño vive, faae nada fácil
porqnie el pequeño ha de realizar una compleja vereíón
meatal deade la "vidm. vivída" a la "vida eetudiada".
La obaervacíón direota en psaeoa y excursionee aer# el
:mátodo predilecto de asta eneeñanza Una v^es entendido

^6

ya el Iengu:Lje ge^ográfico inedíante experiencias directatl
y ejercícíoa d^e reproducción del rolieve obeervado con
arcllla, arena o plaatilina, los libros, loe S.lbumee, loe
mapaa, los planoa; laa revlatas llustradas y lae películaa
ampliarán el horízonte mental de los alumnos, poníé^
doles en condlciones de formar y utilizar el archivo de
lotogl^abadoa que exiatirá^ ^ea toda Escuela y el Muaeo
geográ,fíco con el que contarán todoa loa Grupoa F^a•
colaree.
El croquis de la Eacuela aerá la prímera repreaentacióa
abetracta que maneje el niño y habr^ que enseñarle s
comprenderla, cosa que no ocurre aiempre aua en loe
casos en que parece eaber ya realízarla.
El prooeso metodológíco írá de la monograffa local.
por la Geogratía nacfonal, a la Geagrafía del mundo,
con un enfoque permanente hacía loe aepectoa hume,nos
en general y económicos en partícular, lejos de la tradicional geografía escolar, limitada a la nomonclatura, de
rfoa y montañaa, caboa y golfos.
A partir de loa doce años las brevee nocfones de Aetronomfa, inícíadas saltea, ae profundízarán con pequeñae
ramificacionea hacía la Aatrotiaica elemental.
Oonollcaián
Como la extenaíón ds eate trabajo apenae ha permítído
otra cosa quo ír consigne,ndo en au deaarrollo eaquem4
tícas conclusfonea, queremoa hacer punto final en astw
veloz excuraión por el campo de la dldáctíca el^ementat
de laa ciencías.
La renovacfón y el impulao que eataa enseñanzaa aeceaftan, contribuyendo eaí en el plano de la Eacuela pr!maría al avance de Eapaña en esta importante facetw
do au vida colectiva, serán una realidad mel^ced al eatuaLasmo de loa Maestroe y a la l^bor nectora que iacumbe a la Inapeccfón, lae Eacuelaa dei Magisterio y ai
Centro de Documentación y Oríenta^;iótt Didáctica die
Enseñanza Prímaria.

La Dirección General no eacatimarS^ ,eafuerzoa para
que adcancemoa pronto una etapa de alto rendímieato
en la preparacíón de lae nuevas generacionee para leua
tareas cí^entflicaa y técnicas que lea esperan.
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