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Inspector Jefe de Servicios Pedagbgicos
de Enseñanza Media

Introducción.

No parece muy necesario en 1972 repetir
argumentos expuestos en anteriores ocasio-
nes que justifiquen la presencia de las ciencias
naturales en los temarios de la enseñanza para
los niños de edad comprendida entre los diez y
los catorce añas, es decir, en los últimos cua-
tro cursos de la Enseñanza General Básica.

No obstante, la circunstancia de enconirar-
nos en el momento actual en el segundo curso
escolar después de haber sido aprobado por
las Cortes el nuevo sistema educativo, nos
mueve a recordar algunos de aquellos argu-
mentos, que pese al tiempo transcurrido,
siguen teniendo el mismo va/or que tuvieron
en el momento de su primera redacción.

La Xll Conferencia lnternacional de lnstruc-
ción Pública, convocada por la UNESCO y la
Oficina lnternacional de Educación en Ginebra
en el año 1949, se expresa de esta forma a

propósito de la "lniciación de las Ciencias
Naturales en la Escuela Primaria": 'í°rocurar
a los niños el conocimiento de la naturaleza,
y que este conocimiento sea lo más directo
posible, parece ser una preocupación general".
"En efecto, en todos los países (49l que han
contestado a esta encuesta, una iniciación a
las ciencias naturales figura en los programas
de las escuelas primarias".

De semejante manera se expresa la Reco-
mendación número 35 de la UNESCO a los
Ministerios de Educación Nacional respecto
a la enseñanza de las ciencias naturales en la
Enseñanza Media. "La Conferencia lnternacio-
nal de lnstrucción Pública, convocada en Gi-
nebra por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura y por Bureau lnternacional de Educación,
y habiéndose reunido el 7 de julio de 1952
en su XV Sesión adopta el 16 de julio de 1952
la Recomendación siguiente:

12 -



La Conferencia: Considerando que la educa-
ción es incompleta sin el estudio de las Cien-
cias NaturaJes;

Considerando que la vida moderna exige de
todos los hombres los conocímientos cientí-
ficos básicos con el fin de que puedan com-
prender mejor el medio natural y aplicar debi-
damente los descubrimientos científicos a
mejorar las condiciones de vida;

Considerando que e/ estudio de las Ciencias
Naturales presenta un valioso contenido para
el desarrollo de las cualidades morales;

Considerando, en fin, que este estudio pone
en evidencia los felices resultados de la cola-
boración internacional en el dominio de la
investigación cientffica tendente a mejorar las
relaciones entre los hombres;

En su conjunto, somete a/os Ministerios de
Educación Nacional de los diferentes pafses
la recomendación siguiente:

1.-La conveniencia de que la enseñanza de
las Ciencias Naturales sea lo más extensa
posible, y en cualquier caso, se asegure a
todos los alumnos de once a quince años un
fondo común de nociones fundamenta/es y a
los alumnos de más edad y nivel escolar unos
conocimientos más extensos y profundos.

2.-La enseñanza de /as Ciencias Naturales
en la Enseñanza Media debe procurar a los
afumnos !os conocímientos de base referentes
al mundo y al hombre, ejercitarlos en los mé-
todos científicos, aumentar su cultura general
y su sensibilidad. Una tal enseñanza conduce
a los objetivos siguientes:

a) Hacer conocer al alumno (hombre, crea-
dor de otros hombres y ciudadanos del maña-
na) la estructura, la función y la conservación
del cuerpo humano y de otros seres; la natura-
leza del ambiente en que se desenvuelve y su
dependencia del suelo que le nutre.

b) Formar la inteligencia del alumno por
los métodos activos, que se esfuerzan en cu/ti-

var, y en ocasiones de despertar las capacida-
des de observación, de descripción y de juicio
(descubrimiento, invención, comparación, cla-
sificación),- desarrollar el amor a la verdad y a
la probidad ^ intelectual, la satisfacción del
trabajo bien elaborado y la preocupación del
orden; impulsar la habilidad manual,• desarro-
llar el amor por !a Naturaleza, el aprecio de
sus bellezas y el respeto a la vida; inspirar el
deber de salvaguardar los recursos humanos
y las riquezas naturales.

Los alumnos en la segunda etapa de la
Enseñanza General Básica. Interés de los
niños por la naturaleza y su descubri-
miento.

A los argumentos anteriormente citados se
debe añadir alguno más que posee el más
profundo valor: el interés que /as ciencias de
la naturaleza despiertan en /os niños, siempre
y cuando el método didáctico que se utilice
esté de acuerdo con la menta/idad y especia-
les condiciones de los alumnos de aquella
edad escolar.

La caracterlstica psicológica esenciaJ del
niño en esta etapa de la enseñanza consiste
en es7ar inserto en pleno dominio de los inte-
reses concretos que han venido a sustituir un
período anterior, aún más infantil, de gusto por
lo anecdótico y mftico; es la época de /a vida
en la que el niño se interesa por /o que ve
viviente en torno suyo, sin importar/e los con-
ceptos dogmáticos ni las clasificaciones; a él
no le interesa ninguna definición ni la siste-
mática de los anima/es o plantas, pero su
curiosidad es grande por conocer los modos
de vida y las costumbres de /os seres que
conoce y familiarmente ve en el medio en que
está situado; instiniivamente es atraído por
el "porqué" de los movimientos y actividades
de un pez o una rana que contempla en el
acuario o en la charca; le interesa e/ dinarnis-
mo de los seres vivos, sus modos de actuar,
cómo se a/imentan y defienden, córno cons-
truyen sus nidos los pájaros, la vida del hor-
miguero o la co/mena, etc.; su actividad, su
bio/ogía; en una palabra, todo aquello que es .

- 13



realmente natural y existe independiente-
mente de la inteligencia humana.

La educacibn científica. Valor formativo e
informativo de las Ciencias Naturales.

"La ciencia es fundamentalmente un medio
para comprender por qué las cosas suceden
como suceden" (1).

No hace aún mucho tiempo, y a propósito
de un ensayo sobre didáctica de /as ciencias
físico-naturales, escribíamos (21:

Las ciencias de la naturaleza están presen-
tes en el contenido temático de las enseñan-
zas elementales y medias, prácticamente, en
todos los países: Ello pone de relieve el valor
formativo y educativo que esas enseñanzas
encierran de por sí.

De otro lado, el papel que las ciencias na-
turales tienen reservado en el mundo actual,
dada la necesidad que de ellas tiene el hombre
y la sociedad moderna, no sólo las imponen
como una exigencia en /as enseñanzas supe-
riores universitarias y técnicas de alto rango,
sino que su presencia se hace en los grados
más elementales como iniciación, y de más
alto nivel en los cursos superíores del Bachi-
/lerato: ' Hoy más que nunca se aboga por su
ampliación, su consolidación, y se destaca
su importancia dando preferencia en los siste-
mas educativos a un plan básico en el que el
alumno adquiere conocimientos suficientes
en cuanto al mundo y al hombre" (31.

Desde un punto de vista meramente educa-
tivo, la consideración de si las Ciencias de la
Naturaleza son o no formativas hoy ya no tiene
sentido ni objeto polemizar sobre ello. En
forma general, los educadores están de
acuerdo en que sernejantes propiedades no
son exclusivas de determinadas materias del

(1) A. Carin. R. B. Sund. " La ensefianza de las ciencias por el des-
cubrimientó'. UTEHA. México.

(2) "Enciclopedia de la Nueva Educación". Fasc. núm. 3b.
(3) Alvareda, J. M" "'Las Ciencias Naturales en la Enseñanza"'.

BORDON. Febrero 1953.

conocimiento; éstas son formativas o dejan
de serlo, no por la cualidad de su contenido
como tal, sino más bien por la forma y método
cómo se enseñan, por el modo de aplicarlo a
la práctica de las clases, dependiendo en
último término, y como piedra clave de todo
el edificio didáctico, de la capacidad del que
enseña.

Uno de nuestros mejores Profesores de
Ciencias Naturales decía hace unos años, y
a propósito de esta cuestión, lo siguiente:
"Suele plantearse entre los educadores el
problema de cuáles disciplinas tienen carácter
formativo y cuáles meramente informativo.
Para nosotros, y dentro de! dominio científico,
al menos, ello no es un problema, sino un
pseudoproblema, de esos que, a menudo, nos
proponemos para aumentar el número de los
verdaderos. Y conste que al hablar de dominio
científico no lo hacemos tampoco en el senti-
do angosto y más administrativo que docente
con que suelen oponerse, por hábito, las Cien-
cias y las Letras, sino con más amplio y gene-
ral valor' :

"Dentro de tales límites no comprendemos
que se pueda formar sin informar, ni que toda
información ordenadamente adquirida no haya
de contribuir de alguna manera a la formación
del individuo, que con ella enriquece su espíri-
tu. De un modo habitual, la adquisición de
conocimientos científicos, de cualquier natura-
leza, no sólo tendrá un interés específico por
sí misma, sino que, a la par, aportará disposi-
ciones: amor a la verdad, la objetividad en el
juicio, la claridad en el razonamiento, la jerar-
quía en la extensión y la subordinación del
conocimiento'".

"En los dominios del conocimiento de la
Naturaleza la inteligencia humana no puede
señorear, volar y cernerse, desde las cúspides
de la deducción, sin haber llegado a ellas con
laborioso esfuerzo por las difíciles y penosas
sendas de la observación, la experimentación,
la comparación y la clasificación: y es esta
certeza, y es el conocimiento de estos cami-
nos, la imprescindible lección que el estudio
de las Ciencias Naturales ha de comunicar".
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"La comunicará a través del conocimiento
de /os hechos mismos; es decir, informando.
Pero no sepultará la inteligencia bajo una pura
masa de hechos, que equivaldría a una masa
de escombros. No hay riesgo ninguno de me-
morismo allí donde no se aprenden expresio-
nes verbales puramente vacías, allí donde las
pa/abras van rellenas por sus conceptos y los
conceptos por sus imágenes; donde se parte
humildemente de lo concreto; del individuo,
del ejemplar, donde se construyen piedra a
piedra los peldaños que, acaso, algún día nos
perrnitan remontarnos hacia los hechos ge-
nerales" (4).

La iniciación científica de nuestros escolares
en las etapas comprendidas entre lós nueve y
los catorce años debe tener presente un fina-
lismo, que consiste en la preparación de la
mente infantil para el método científico, y aun
cuando es muy cierto que no existe un método
científico común y único, sí hay formas de1 ra-
zonamiento lógico que son universales y sq
prestan a/a preparación de la mente en los
problemas ordinarios de cada día y las solucio-
nes a estos problemas; esto es, a colaborar en
la formación del niño.

"Se ha llamado al sentido común el residuo
de /a ciencia bien digerida. Un ejemplo de
sentido común en una situación cotidiana muy
conocida muestra el modo de ejercer nume-
rosas operaciones mentales que suelen atri-
buirse exclusivamente a los científicos:

"Entra usted en la fruterla, para comprar
manzanas. Toma una manzana, la muerde y la
encuentra ácida. La mira y observa que está
dura y verde. Toma otra, que también está
dura, verde y... ácida.

"'El dueño le ofrece una tercera manzana;
pero, antes de morderla, la examina y la en-
cuentra también dura y verde. Le dice que no
la quiere porque debe de ser ácida, como las
otras que ha probado.

(4) E. Alvarez l.ópez. " Formación, información y ciencia natural.
Didáctica y Metodolog(a de las Ciencias Naturales". Pág. 31. C. Vi-
dal Box.

'Aunque es posible que ni siquiera esté
usted consciente del proceso, puede discernir
ahora algunas de estas actividades menta/es:
observación, análisis y síntesis; imaginación,
suposición e idealización, inferencia y com-
paración.

'"La finalidad que se persigue a/ mostrar /a
mente preparada como un hecho corriente no
es subestimar este magnífico avance del
progreso humano, sino colocar/o en la pers-
pectiva correcta. El razonamiento científico es
un producto del hombre que ha pasado a ser
patrimonio de todos las hombres y no de un
reducido grupó de personas, cualquiera que
sea su instruccián o su importancia.

"La mente preparada utiliza estas activida-
des menta/es:

observación (incluida la experimentaciánJ,
análisis y síntesis,
imaginación,
suposición e idealización,
inferencia (inductiva y deductiva),
comparación (incluyendo la analogía)" (1).

Diferentes tendencias did^cticas.

De una manera general, se observa en /os
diferentes países distintos tipos de presenta-
ción de las ciencias de /a naturaleza, que se
refieren fundamentalrnente a estilos de ense-
ñanza globalizada, o bien más especializada y
sistemática.

Un primer procedimiento consiste en que la
enseñanza de estas materias se realice en una
única materia, no distinguiéndose en estas
etapas escolares las ciencias ffsico-químicas
de las propiamente biológicas y geológicas,
admitiéndose como denominación general de
estas materias los nombres de Ciencias Gene-
rales, Ciencias Elementales o Ciencias simple-
mente. Solamente en los cursos superiores
estas diferentes ramas cientificas se tratan
con independencia y con sus nombre espe-
cíficos.

Esta manera de concebír los rasgos genera-
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les de la enseñanza de /as ciencías de la natu-
raleza predomina en los países de habla anglo-
sajona, con las diferencias naturales de detalle
de unos a otros, ya que en algunos existe
especialización en los cursos superiores, en
tanto que en otros la integración de las cien-
cias continúa hasta finalizar la etapa docente
media.

En otros casos las ciencias estudiadas com-
prenden exclusivamente las clásicas ramas de
la Biología, Fisiología, etc., que se tratan en-
globadas en una enseñanza única, en la que,
en algún caso, !legan a ser agregadas materias
diferentes, cualla Geografía.

Otra modalidad de la enseñanza de las cien-
cias consiste en tratar las diferentes ramas de
que se compone separadamente y desde los
primeros cursos, iniciándose con elementales
nociones de Botánica y Zoología, a las que
siguen en posteriores cursos la Anatomía y
Fisiología, finalizando en Biología como asig-
natura independiente.

En el mes de septiembre de 1968, y por la
iniciativa de/ Consejo lnternacional de la Unión
de Científicos con el apoyo de la UNESCO, la
Fundación Ford y otras entidades, se ce/ebró
en Varna (Bulgarial un Congreso para la '7n-
tegración de las Ciencias en la enseñanza".

El objetivo de esie Congreso era el estudiar
el posible desarrollo de los cursos de Ciencias
integrados, así como discutir la organización
de este método de enseñanza como conjunto
coherente y a nivel de la enseñanza secun-
daria.

Se distingue entre completa integración y
coordinación. La integración consiste en la
reunión de diferentes temas en un mismo
curso, en el cual los conceptos científicos se
presentan unificados, en tanto que en la coor-
dinación se procura una cuidadosa colabora-
ción planeada entre las diferentes disciplinas.

La extensión y e/ equilibrio entre íntegración
y coordinación depende de /a edad de los

alumnos, considerándose que el primer méto-
do debe ser adoptado especialmente en las
primeras etapas de la educación secundaria
con un énfasis en los aspectos experimentales
de las ciencias.

Otra consecuencia de los debates de Varna
fue aconsejar que la enseñanza de las ciencias
por el método de integración no debe ser
implantado inmediatamente, en tanto que el
profesorado se encuentre preparado y entre-
nado suficientemente. "Es completamente
inútil que los educadores preparen progra-
mas rápidamente esperando ser empleados
con éxito inmediato. Es necesario un gran
número de elementos para el planeamiento e
implantación de estos métodos que significan
un proceso lento y costoso" (P. E. Heafford.
El Congreso de Varna, Bulgaria. Actas Oficia-
les de la Conferencia).

La tendencia más generalizada se mani-
fiesta en favor de la enseñanza concreta y
e^erimentaL Se insiste repetidamente en
conceder la máxima importancia a las obser-
vaciones directas de los hechos, objetos y
fenómenos naturales, como asimismo a la
experimentación.

Según esta manera general de pensar, la
adquisición de conocimientos se debe realizar
basándose en el método activo, constituyen-
do la primera ley de la didáctica de las Cien-
cias Naturales, la obligatoriedad de la parti-
cipación aciiva de los alumnos en el desarrollo
de las clases, insistiéndose machaconamente
en el método de observar las cosas directa-
mente, en el descubrimiento y en la experi-
mentación realízadas por el mismo alumno.

La investigación y redescubrimiento como
método de enseñanza.

Consiste este método de enseñanza en la
utilización de los llamados procedimientos
activos de percepción directa de las cosas
e inducción continua, que son especialmente
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apropiados para la mentalidad de los alumnos
del segundo ciclo de la Enseñanza General
Básica, con predominio intelectual de lo con-
creto sobre lo abstracto y de los procesos de
análisis sobre los de síntesis.

Este sistema de enseñanza va estrechamen-
te unido al sistema monográfico, es decir,
que al estudio de /as generalidades de un
grupo zoológico o botánico como resumen o
síntesis, se opone el procedimiento pedagógi-
co de establecer previamente ejemplos tangi-
bles, monografías de los seres más frecuentes
y conocidos.

Con posterioridad a la adquisición de cono-
cimientos concretos de animales y plantas, se
sigue la posibilidad de esquematizar o siste-
matiza^ extrayendo por comparación las no-
ciones sintéticas de /os grandes grupos bioló-
gicos, todo como proceso intelectual y ulterior
de la enseñanza.

Parece fuera de toda duda que éste es un
método lógico; no es posible una verdadera
incorporación de conocimientos a base de
definiciones y esquemas sintéiicos previos,
que verdaderamente suponen la quintaesencia
de conocimientos que aún no posee e/ alum-
no; a lo más, lo único que se logra es una
superposición de datos, números y nociones
cuya retención es puramente memorística y
fugaz, por faltar lo que es fundamental en toda
metodologia, la contribución activa y el es-
fuerzo personal en la elaboración del propio
conocimiento, a base de los elementos pro-
porcionados por el profesor, los manuales y
singu/armente la observación directa de los
seres y fenómenos natura/es.

La base metodológica de estos cursos de
Ciencias Naturales en la segunda etapa de la
Enseñanza General Básica consiste, según
esta concepción didáctica, en afrecer el mun-
do vivo a los niños según modelos representa-
tivos de los grandes niveles de la organización
biológica; monografías de contenido morfo-
lógico y biológico de aquellos animales y
plantas muy significativos desde el punto de
vista científico, pero además fácilmente ob-

servables por ser esencialmente vulgares en
el país.

Los ejemplos seleccionados coma tipos
monográficos, en modo alguno se deben
considerar únicos e insustituibles; por el con-
trario, y de acuerdo con /a gran variedad de
condiciones geográfícas y biológicas de /as
diferentes regiones españolas, deben ser
escogidos por los profesores aquellos modelos
que reúnan las condiciones que después se
enuncian.

El método de enseñanza monográfico y
concreto sobre realidades que los alumnos
pueden observar y experimenta^ está consi-
derado como el más idóneo para estos grados
de la enseñanza. Conviene, no obstante, seña-
lar el grave inconveniente que podrfa significar
su aplicación exclusiva y radical.

En efecto, una visión fragmentada y aislada
de la naturaleza podría constituir un grave
error pedagógico; por ello, es necesario insistir
en la necesidad de que los ejemplares mono-
grafiados reúnan un cierto número de condi-
ciones; éstas son:

a) Deben poseer contenido mon`o/ógico y
bio/ógico exclusivamente; las alusiones a la
organización interna serán muy justificadas y
excepcionales.

b) Significarán ejemplos representativos
de cada gran agrupación óiológica, comunes
en el pafs y fácilmente observables por los
alumnos, dada la abundancia.

c) El vocabulario que se emplee en /as
descripciones habrá de ser sencillo, huyendo
de inútiles tecnicismos impropios de esta
edad escolar, sin que por ello pierda la des-
cripción el necesario rigor científico.

d) A continuación de monograffas de seres
próximos entre sí, se recornienda ensayar las
mutuas relaciones y dependencias que puedan
existir entre aquellos anima/es o plantas, des-
cubriéndose de esta manera e/ parentesco
que puedan tener, lo que además permitirá
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ensayar síntesis elementales y breves cuadros
sinópticos que dan, con ulterioridad, nociones
de sobre las grandes agrupaciones sistemá-
ticas.

De esta manera, los alumnos aprenden
ciencias naturales lejos de un sístema pura-
mente memorístico y libresco; aprenden a
construir elementales síntesis, elaboraciones
mentales que poseen auténtico valor formati-
vo, impulsando y desarrollando el natural
espíritu de observar y experimentar, fomen-
tando la critica y en consecuencia el hábito
del método cientlfico deductivo e inductivo.

La técnica de estas clases activas.

El desarrollo ideal de este tipo de c/ases es
el siguiente: El Profesor, al iniciar la clase,
entrega a cada alumno, o a grupos muy redu-
cidos de ellos, ejemplares del animal, planta,
fragmento de roca, etc., que se va a estudiar.

En presencia de estos ejemplares, el Profe-
sor hace observar a los niños los rasgos gene-
rales de la morfología del ejemplar entregado
y 3os detalles que juzgue precisos. Estas obser-
vaciones van siendo efectuadas por Jos alurn-
nos, de forma que éstos contribuyan al desa-
rrollo de la lección con su propio trabajo y
actividad. El Profesor guia la observación de
cada niño, estimula y orienta su trabajo, indi-
cándoles los detalles en que deben fijar su
atención, sugiriendo los esquemas y dibujos
que deberán hacer, así como la expresión
escrita de sus observaciones.

Como se ve, el finalismo de esta didáctica
es proceder a un verdadero redescubrimiento
por parte de los alumnos, y, en consecuencia,
lo adquirido es ciencia en ejecución, propia
de cada uno, a diferencia de una ciencia tras-
vasada o simplemente superpuesta. Es, en
resumen, una clase dialogada, en la que cada
a/umno actúa activa y personalmente, refle-
jando en su cuaderno este esfuerzo en forma
de resúmenes de las observaaiones efectuadas
por él, asi como /os esquemas irazados a/a
visia de los ejemp/ares de anima/es, plan-
tas, minera/es, etc., objeto de la /ección.

Estos métodos de enseñanza activos tienen,
además, la incomparable ventaja educativa
de obligar a los niños a expresar sus observa-
ciones o experimentos, sus reflexiones y con-
clusiones; el Profesor, al exigirles palabras
correctas y exactas, el perfecto empleo del
vocabulario juega un papel fundamental en la
formación del alumno. En resumen, con los
métodos activos ya no se trata de que el Pro-
fesor analice y describa delante de sus alum-
nos, de que dibuje y trace esquemas, de que
emita hipótesis para encontrar los principios
experimentales, y de efectuar por sí mismo las
experiencias que los alumnos habrJan de ver
mejor o peor.

Se trata, por el contrario, de hacer observar
y analizar, de hacer disecar, de hacer dibujar
y esquematizar, de proponer problemas y re-
solverlos, de emitir hipótesis, de analizar,
discutir, criticar las experiencias y de hacer
que se enuncien las conclusiones valederas.
De esta manera, en las clases llevadas por los
métodos activos, el Profesor invita global-
mente a todos los alumnos a efectuar las
observaciones e investigaciones; a reflexionar
y a juzgar, a que expresen correctamente los
resultados obtenidos y así se verifique el des-
cubrimiento de cosas que ya eran conocidas.

Podemos concluir, que las Ciencias Natura-
les en las clases desarrolladas bajo el sistema
didáctico de los métodos activos deben exigir
del alumno un esfuerzo intelectual distinto del
que se exige para la comprensión y retención
memorlstica de lo que /ee u oye.

El alumno ya no es un simple receptor que
registra después de haber comprendido; por
el contrario, él busca, él produce, de manera
semejante a como busca y produce al efectuar
ejercicios de matemáticas, después de haber
aprendido los correspondientes teoremas;
como análogamente se conduce al enfrentarse
con un texto literario o escribir una redacción.

Los métodos activos en la enseñanza de las
Ciencias Naturales exigen una preparación
material más intensa que los métodos dogmá-

18 -



ticos, y además exigen por parte del Profesor
mayor trabajo de selección de este material
que hay que hacer observar a los alumnos, de
preparación de experiencias que puedan ser
logradas con éxito, cuestiones que proponer,
problemas e hipótesis que conviene emitir;
todo ello precisa un cierto entrenamiento para
guiar al alumno en su trabajo, proporcionándo-

le lo que por sus medios no es capaz de alcan-
za^ pero sin pasar de este límite; casi siempre
es preciso calmar y orientar una actividad
demasiado entusiasta y desordenada de los
alumnos en estas círcunstancias.

Los métodos activos exigen paciencia para
atender /os descubrimienios; es precisa una
continua atención del espíritu para afrontar
las nuevas situaciones engendradas por las
respuestas insospechadas de los alumnos,
que a veces tienen también preguntas des-
concertantes.

E/ Profesor es la pieza fundamental e insus-
tituible de toda la teoría de la enseñanza. Por
muy sorprendentes que aparezcan los resul-
tados que se publican en tantas revistas espa-
ñolas y extranjeras acerca del éxito a/canzado
por las máquinas de enseñar en unos casos,

por la aplicación de /as computadoras y orde-
nadores electrónicos, o los circuitos de tele-
visifrn en otros, no nos dejaremos nunca enga-
ñar ante estos espejismos y el señue% de unos
sucedáneos que jamás tendrán otro valor que
el que realmente poseen como imperfectos
sustitutos de una labor humana y personal.
Una clase bien dada es una obra de arte, y/a

expresión de lo bello es un atributo del hombre
y nunca de una máquina, por muy perfecta
que sea.

La labor del profesor en la clase normal
será complementada con los medios materia-
les didácticos a su alcance, tales como: uso
del material audiovisual, colecciones, terrarios,
acuaríos, vivarios, la lectura comentada de
libros escogidos y, finalmente, con los paseos,
excursiones y visitas escolares.

Por lo que se refiere al papel que los medios
audiovisuales representan en la enseñanza,
poco se podrá añadir a lo mucho que se ha
hablado y escrito sobre este importante tema.
En efecto, no se comprende hoy día una ins-
talación docente cualquiera, independiente-
mente de su nive% que no disponga de estos
elementos de información y comunicación. Y
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si estos medios materiales son convenientes
para desarrollar una clase de matemáticas,
idiomas, historia o literatura, cuando se trata
de materias como la geografía, las ciencias
naturales, la historia del arte, etc., estos me-
dios son absolutamente imprescindibles,
siendo necesario que el Profesor pueda dis-
poner líbremente de ellos con la necesaria
comodidad y abundancia.

He aquí la virtud del aula-laboratorio, esto
es, el local donde se pueda dar una clase cual-
quiera, y que en un momento dado pone
fácilmenie a disposición de/ profesor y alum-
nos la instalación del cine escolar, el proyector
de diapositivas y el a/macén de vistas fijas,
fi/minas y películas pedagógicas. De manera
semejante, e/ maieria/ científico: microscopios,
lupas binoculares, etc., puede ser emp/eado
sin que /os alumnos tengan que trasladarse
a otro local (laboratorío, etc.l; todo está a
mano, por lo que de una clase teórica se puede
fácilmente pasar a otra claramente práctica.
No hay aquí pereza ni dificultad para mostrar
ejemplares a los alumnos, ni para que éstas
se familiaricen con su observación y cono-
cimiento. En todo momento /os animales y las
plantas que viven en los acuarios, terrarios y
vivarios de la clase, están permanentemente
bajo su mirada, que percibe, de esta forma,
todos los incidentes y acontecimientos bioló-
gicos que se producen en estos medios de
vida.

Las colecciones escolares.

Si se trata de las colecciones de animales,
plantas, rocas o minerales que, frecuentemen-
te, se conservan en los centros de enseñanza,
hoy día el mejor consejo que a este respecto
se puede dar es que estas colecciones no
tengan en modo alguno el carácter de exposi-
ciones. Los ejemplares en vitrinas tienen muy
poco valor pedagógico; lo importante es tener-
los con carácter utilitario, ejemplares numero-
sos para cada especie, y éstas las más vulga-
res y fácilmente adquiribles y renovables. La
fundamental es poder repartir ejemplares
enire los alumnos de la claŝe, para que éstos

puedan observarlos bajo la dirección y orien-
tación del profesor.

La enseñanza de las ciencias naturales,
siempre que sea posible, hay que proyectarla
sobre seres vivos, sobre fenómenos en
marcha; el estudio de la Naturaleza a base
de despojos funerarios no interesa a nadie,
siendo muy preferible que los medios econó-
micos de que se disponga se inviertan en la
adquisición de acuarios, instalación de terra-
rios, en abastecer de huéspedes a estos im-
portantes medios didácticos; en suma, de todo
aquel material que pueda proporcionar una
visión real de la vida y los fenómenos que se
dan en la Naturaleza; y conste que esto no sig-
nifica entrar con la piqueta en aquellos locales
respetables donde nos iniciamos, quizás con
postura algo medrosa, en lo que en nuestra
niñez y juventud nos parecían tremendos
misterios del laboratorio o museo del querido
centro de enseñanza; no, en modo alguno,
aquello tuvo su razón de existencia para aque-
lla época, como la tuvo la estructura de tantos
museos públicos hoy totalmente inaceptables;
pero de repetir el experimento, hay que hacer-
lo con espíritu de renovación, persuadidos de
que las ciencias naturales son vida, y que un
acuario o un vivario pueden tener mucho más
valor pedagógico que las viejas carroñas del
caimán, leopardo o buitre que, llenos de vene-
rable polvo, contemplábamos con nuestros
sorprendidos ojos infantiles.

Los paseos, excursiones y visitas escolares.

Los paseos y excursiones escolares consti-
tuyen una de las modalidades de la enseñanza
activa de las ciencias naturales; su utilización
suele ser más fecuente cuando en el centro
de enseñanza existe un buen profesor de la
especialidad.

No se comprende, en efecto, un verdadero
profesional de la enseñanza de estas materias
que carezca de afición al campo, y que este
gusto e interés no sea capaz de transmitírselo
a sus alumnos, sembrando en ellos el amor
a la montaña, al campo y al mar.
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Es muy grande la influencia de estas activi-
dades escolares. Una excursión bien dirigida
puede cambiar la apreciación de estas ciencias
por parte de los alumnos, aumentar el presti-
gio del profesor, y aun despertar vocaciones
iniciales entre los niños y yóvenes-

Realizar excursiones y paseos con los alum-
nos de la clase, no ya es conveniente, es real-
mente necesario cuando de verdad se desea
algo más que una pura información teóriea,
sín más trascendencia que la retención me-
morística, carente de finalidad formativa. Por
ello, los Directores de centros de enseñanza y
el profesorado de estas disciplinas deberán
preocuparse de su efectiva realización, dando
facilidades en el horario escolar.

Se pueden agrupar estas actividades esco-
lares en varíos grados:

1.° Utilización de las horas de prácticas
semanales en el jardín, campos de juego,
parques próxímos o campos cercanos al esta-
blecimiento de enseñanza.

2.° Empleo de media jornada de trabajo
para visitar parques más alejados, jardines
zoológicos, botánicos, museos, centros cien-
tíficos o el campo, utilizando medios de lo-
comoción colectiva.

3.° Excursiones de un día de duración,
aprovechando los domingos y fiestas, para
recorrer un itinerario bien conocido y practi-
cado por el profesor.

No parece necesario insistir demasiado
acerca de las posibilidades que en cada uno
de estos casos se puede a/canzar en orden a
los estudios prácticos de ciencias naturales;
pero lo que parece, desde luego, imprescindi-
ble, que así como la leccíón del día es siempre
necesario prepararla y no improvisarla, de
igual manera, la lección práctica de campo es
preciso también ordenarla, organizarla y me-
ditarla, no dejando a la improvisación su rea-
lización, por el grave riesgo del fracaso ante
los alumnos, que se dan cuenta sierr^pre de la
actuación de sus profesores.

E+^^r ^^I

los t^rwrs e^aw^ d^ ► k8
^seeiéa taont^tm^^.
^n ^rslu^tios lltNr+ra r ^wnsi^al^s.

Irene GutiArrez:
EXPERIENCIA SOMOSAGUAS
3.• ed., año 1971, 128 pAg.

EI consejo da diez años de e,tpe-
riencie en la prActica de los meSto-
dos activos.

Vara M.• Candau:
LA ENSEÑANZA PROGRAMADA

agotada, año 1970, 138 pAg.

Una nueva tecnolog(a didActica al
servicio de la individualizacibn del
aprendizaje.

Calonghi y otros:
EL PROBLEMA DE LA EVA^
LUACION
año 1 971, 160 pAg.

Los autores hacen un estudio pro-

tundo y detallado de lo que debe

ser una evaluacibn de todos los

aspectos del alumno.

^^Ir^^ _ ^

G. Amado y J. Roy^.
LA OBSERVACION DE LOS

NIÑOS DIFICILES

año 1971, 220 p9g.

Un problema candeme uatado con
funtlamentación cientflica y eapo-
sición clara. Incorpore las últimas
aportaciones de la psicologla cllni^
ca y e^perimentel en el cempo de
la observacibn.

A. Ravier
CARTAS A LOS PADRES Y

EDUCADORES PARA TIEMPOS

DE REVOLUCION

año 1 971, 214 p8g.

Visión realista de los problemas
actuales. en la Ifnea Ae la educa-
cibn personalizada.

G. Leroy.
EL DIALOGO EN LA EDUCACION
año 1971. 180 p3g,

EI autor plantea con categorfa y
acierto la cuestir5n de la relacion
entra la educacibn uNlataral y el
sistema pedagbgico tradicional.

PROXIMA APARICION

P. Goguelin: FORMACION CONTINUA DE LOS ADULTOS
M. Vial y otros: LOS MALOS ALUMNOS
J. Loplat y otros: FORMACION Y APRENDIZAJE
R Gloton COMUNICACION Y DIALOGO ENTRE EDUCADORES
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