B A SES DEL C UES T I O N A RIO DE C IEN C IA S
N A T U R A LES

Se ha repetido multitud de veces que observar y experimentar son
actos imprescindib!es en la enseñanza de las Ciencias Naturales ; no hay
un solo maestro que no conozca estas normas de enseñanza, pero es
triste reconocer que en fa mayoría· de las escuelas, que en la ma·
yoría de los centros de enseñanza media, estas normas no se cum
plen, con lo que se quita a la enseñanza de estas Ciencias aquello que
puede tener de más valor en la formac'.ón del niño, que no · es preci·
samente el estudio de una sistemática más o menos amplia, más o menos
detallada, que en la memoria queda, pero nada le dice a su inteligencia.
No cabe duda que .Las Ciencias Naturales desarrollan más la capa·
ciclad de observación que las de experimentación. La Física y la Quí
mica tienen más campo de acción en el desarrollo de esta última fa.
cultad.
En los .primeros momentos, en .Ja iniciación de estas Ciencias, los
alumnos serán guiados, aleccionados para hacer sus observaciones. Des
pués han de •ea!izarlas ellos soloo, sin ayuda de nadie.
Al realizar esta serie de observaciones oon nuestros alumnos procu
raremos fundamentalmente educar su espíritu, desarrollar sus .5aculta·
des en general, pero, además. de este modo '.:on.seguiremos que se ha·
gan buenos observadores de la Natura!eza, con lo que conseguiremos
que la conozcan mejor y que este conocimiento les sea útil en los últi
mos añoo escolares cuando se inicien en sistemática.
Es, por tanto, de interés extraordinario que siempre, en to<los los
grados, .!os alumnos oh.serven seres naturales para que amplíen en un
sentido determinado su mundo de representaciones ; para que desarrollen
su capacidad de atención ; para que desarrollen su actividad mental (para
esto .los alumnos verificarán observaciones comparadas con el fin de
que la observación no sea mera percepción, sino que también les haga
formar juicioo, haciendo intervenir el pensamiento e iniciándolos en el
pensamiento científico) ; como ejercicio -cognoscitivo, ya que todo con·
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erosionadas, trituradas, constituyéndose así un
que nunca ·se acaba.

ciclo geol6gico �rrado

Vemos, por tanto, que Dios ha querido dejar impresa en la Natu

raleza, de manera clara, una actividad en todos sus \Seres. Por

�

no

pueden faltar en un cuestionario escolar temas par.a que el alumno

observe el dinamismo existente en 1� seres naturales, lo que le dad
una idea más real de estas seres que la simple visión � ellos, si s6lo

se

l os

mostramos como objetos de museo.

Otra idea que juzgamos necesari a para llevar al alumno una ima
gen real del mundo natural G.5 la asociaci6n de los seres vivos. Todos

los seres. vivos, absolutamente todos, forman asociaciones. En primer

lugar toc!os pertenecen a esa gran asociaci6n que se conoct" con el

nombre de Biosfera, que i ncluye a todos l os seres vivos, �ro, además,

e,fil-ste un número incalculable de asociaciones más limitadas, más con
crotas, como son 1lais de

animales y vegetales que viven en un río. en
simple charoo. Esas asociaciones se conocen con el
nombre de hiocenosis, y los espacios vitales limitados, cuyos factores

un lago o en un

físicos, químicos, etc., influyen en Ja existencia de ostas biocenosis se

llaman

biotopos.

tre los seres

q ue

En estas asociaciones hay una interdependencia en

las forman, de tal manera que cada especie viene a

ser como el Cl9lab6n de una cadena y si suprimimos uno de los estabones

que J.a constituyen, se rompe la asociaci6n formada para desaiparecer o
para constituirse otra nueva.

Por esto, creemos que el maestro no puede confonmarse con que en
la Escuela el niño vea seres aislados. Debe observar seres ai&lados, na

turalmente, para que conozca su morfología. para que sopa detalles

concretos correspondientes a aquel ser, datos referentes a su bioloda.
pero, además,

deberá mostrársele esa vida de asociaci6n que existe en
los seres en su pro
pio y natural ambiente y 1ponerles de manffiesto la influencia d� la eco
logía en Ja vida de los mism�.
la Naturaleza. deberán mostdrseles a los alumnos

El

dibujo y Ja Jectura han de ser en todo momento compañero� in
estud i o de l as Ciencias Naturales. I,os alumnos han de
tomar apunites de seres en isu propio ambiente v procurad n captar las
posiciones distintas en los movimientos de akunos an i m ales. Son tam
bién m11y interesantes las lecturas de vidas de anim ale s de plantas, de
seres naturales en general. En estas lecturas hay que tener un cuidado
separables en el
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ellas debe acudir el maestro, pero las

hay también, y por desgracia con alguna abundanci.41, llenas de gruesos
errores científicos, ltanto en prosa como en verso, y, a veces, con nom
bres de autores que gozan de prestigio literario.
Si 1para la formación completa del hombre se le debe enseñar a co
nocer y cultivar

.sus relaciones con Dios; a conocer y mejorar sus pro
pias facultades; a conocer y cultivar sus relaciones con Ja sociedad hu

mana, y a conocer y aprovechar la naturaleza de la que ha de vivir,

no deberá conformarse o! maestro con enseñar a sus alumnos los seres

naturales desde ün punto de vista científico puro, sino que les mostra
rá también .sus relaciones con los hombres, d provecho que de reportan
y no olvidará mostrarles la utilidad de las p'.antas más conocidas, la
de Jos animales domésticos y salvajes.

Finalmente diremos que se ha hablado mucho de que dos cono
cimientos que dan al hombre las Ciencias N aturalcs no sirven para des
arrollar energía.s ético-intelectuales, y de aquí d peligro dol estudio de

est.as Ciencias en .la primera edad del niño. Sin embargo, nosotros cree

mos que las Ciencias Naturales pueden ejercer un gran papel en h

formación del alumno, si el profesor quien: que esto sea así. Hay opi

niones valiosísimas, que lími,tes de espacio nos unpitlen .señalar, que
hablan en este sentido.
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