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Niveles y etapas en ;la enseñanza y el aprendizaje
de las ciencias
E] fue de los primeros en proponer la noción del
desarrollo recapitulatorio -la educación del niño
deberia seguir y repetir las etapas a través de las
cuales la humanidad ha pasado del salvajismo y
barbarismo a]a civilización y la cultura intelectual-.
Sus ideas no son aceptadas hoy dia, pero su proposición y método todavía merecen atención.
Durante el siglo actual, los reformadores han pedido continuamente que se preste mayor atención,
al planear los cursos de estudio, al desarrollo total
del niño, particularmente a su crecimiento emocional y sociah Han apuntado que es erróneo suponer
que los incentivos para estirnular el esfuerzo mental
que son efectivos con los adultos, son igualmente
efectivos con los jóvenes. Muchas de sus sugerencias
están incluidas dentro del dictamen y propósitos hechos por Whitchead y Nunn en su bien conocida
doctrina de ]os «Ciclos de Interés», una doctrina
particularmente relevante en la enseñanza de las
ciencias. Inuención, precisión y generalización, dice
Whitehead, éstas son las etapas a través de las cuales, rítmicamente, procede el desarrollo mental. «La
educación deberia consistir en una repetición continu^ada de tales ciclos. Cada lección, dentro de sus
propias limites, constituirá a su vez un ciclo, estableciendo su proceso subordinado.» Admiración, Utilidad, Lógica, dice Nunn Con los muy jóvenes, simplemente presentar los aspectos admirativos y maravillosos de ]a ciencia. Con los adolescentes, importa
el hecho de que la ciencia puede ser sumnmente útil
al individuo y a]a socicdad, dando a] hombre dominio sobre las fuerzas de ]a naturaleza. Sólo con
los adultos jóvenes debería basarse uno principalmente en la lógica de las materias, cn la ley y la
teoría. Pero Nunn está también convencido de que
los tres niveles o ciclos no deberían estar completamente senarados, sino que el desarrollo deherfa ser
rítmieo. Por un lado, las ciencias que los niños
aprenden comportarán ciertos elementos lógicos, a1gunos eiercicios de razón, y en los estudios para postgraduados no podrá faltar el clemento invencibn y admiración. Pero acentuando en cada caso aquellos
aspectos más en armon(a con la madurez del alumno.
Desde un punto de vista bastante diferente de
éste, Susan Isaacs y Jean Piaget (1929 en adelante)

Desde que existen las escuelas, los maestros han
aceptado dos reglas básicas como guía de trabajo, a
saber; que la enseñanza se adapte a la edad de los
alumnos y que las diferencias individuales sean iomadas en cuenta y respetadas. Quintiliano, compendiando 1a experiencia del Mundo Antiguo, expresb la misma idea de esta manera: c... No estoy
tan poco familiarizado con las diferencias de edad
como para pensar que deberíamos presionar con severidad a los alumnos de pocos años, o exigir de
ellos un pleno cumplimiento del trabajo.» Y prosigue: «Generalmente, y no sin razón, se considera
una excelente cualidad magistral observar con objetlvidad ]as diferencias de habilidad de aquellos a
quienes se ha comprometido a enseñar.,., ya que hay
en eI talento una variedad increíble y las formas de
pensar no son menos variadas que las de los cuerpos...»
Estos principios pueden ser expresados en máximas metodológicas de sentido común. «Tratar lo
que es fácil antes de abordar lo dificib>, «proceder
desde lo simple a lo complejo», «avanzar de lo conocido a lo desconocido». Admirable. Pero Lquó es
«fácib>7, lqué difícil7 LEs lo lbgicamente simple,
siempre más fácil de comprender que lo lógicamen^te comp]e;o7 ^Cómo se puede decir lo que es conocido y lo aue es desconocido para el discente? Además,
el entendimiento del niño, así como sus intereses, difieren de los del adulto en naturaleza y cualidad,
más que en intensidad y nivel. Lo que se necesila
para una entera aplicación práctice de los nrincipios
de una te^ría bien fundamentada acerca del proceso
de crecimiento y desarrollo de la mente y personalidad infantil y juvenil, así como nna teoría buena
sobre la forma en que el aprendizaje se produce.
En cl siglo xv^cr, al comenzar a estudiarse la educación con una visión nueva, Rousseau deíendió con
pasibn el punto de vista de que un niño era un niño,
no un adulto en miniatura, y protestó violentamente contrl las prácticas que se oponfan a las ]eves del
desarrollo natural, deformando la mente y cl cuerpo. Otros, como Condillac, se embarcaron en análisls filosbficos y lógicos de las formas en que los seres
humanos aprenden; esto es, de la manera como el
saber penetra en ]a mente a través de los sentidos.
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inmediatamente ligadas a los objetos. Sólo entonces
puede lo ^oncreto ser superado. Sólo entonces las
teorias comienzan a adquirir significado.
Piaget informa que investigadores de muchas partes del mundo han confirmado sus descubrirnientos;
esto es, cllos tambi ^n se han dado cuenta de que ei
desarrollo de la inteligencia presenta cuatro etapas
principales y yue el resultado es en todas partes el
mismo. No obstante, parece como si las edades de
transición variasen mucho en las diferentes sociedades. Por e;emplo, se descubrió que los niños de IrÁn
están retrasados alrededor de dos años y medio con
respecto a los niños de Canadá o de Ginebra, mientras que los niños de Martinica lo estaban casi cuatro años. Estos últimos evolucionaban desde la etapa
de la representación pre-operativa a la de operación
concreta, alrededor de ]os once años, en vez de a los
siete. En concordancia con esto, Piaget apunta que
los niños analfabetos de las aldeas están en todas
partes retrasados con relación a los niños alfahetizados de las ciudades, cnmo se maniGesta en sus respuestas a preguntas sencillas relacionadas con la conservación de la materia, del peso, del volumen. Esta
observación nos da la clave para la comprensión de
las razones que explican este rctraso relativo.
Las niños que crecen en una sociedad industrializada captan los efectos del pensamiento cientf6co,
desde su más temprana edad, por su interacción y
m^mipul;tción dc un medio ambientc completamente
lleno de aplicaciones pr;icticas del saber. Ven y tocan ruedas, máquinas, crn^mutadores y rma multitud
de otros aneratos, Así la infra-cstructura del poder
de achcación mental cs m^s s,^^lida, más eeicnsa, más
nrraignda. Por otra parte, tendrán tamhien más
oporhmidndes para llevnr a cabo las oncr,^ciones y
más práctica en su re^llización. Indudablemente, el
campesino ,mnlfabeto tiene sus comnensaciones: sus
reacciones a la viveza v diversidad d^.e las plantas y
de la vida animal, a los colores dc la natur;ilcza, a
la tierra y al agua, pueden r^uv hien scr más directas,
concreras y ricas qne lns de los hnmbres de la ciudad.
Pero llena en condiciones de infeYinridad a] aprendizaie de las ciencias y las matemáticas.
Hav todavía otro punto m^ra scr considcrndo. El
intelecto se desarrolla a través de la interaceión eon

estudiaron filosótica y psicológicamente el desarrollo
intelectua] de los niños, No cabe aquí considerar sus
ideas en detalle, ni analizar las diferencias entre
ellos. Puede, sin embargo, resultar útil resumir
brevemente lo que creo debe ser posición actual de
Piaget. Comienza por definir el pensamientn como
una acción, una clase de manipulación. El proceso
empieza como una operación sobre las cosas y objetos
materiales -sobre el agua, el aire o una pelota-.
Estas operaciones son entonces interiorizadas. Llegan a ser parte del mismo organismo viviente, mente
y cuerpo. Y son gradualmente generalizadas y£ormalizadas.
Asi el niño, aun antes de aprender a hablar, pone
objetos juntos -adición-; después los separa -sustracción-. Los percibe como colecciones --círculos,
redes, grupos-. A la edad de dos o tres años, la base
ha sido establecida. La inteligenci^c cinetésica o
muscular se ha desarrollado en algún grado -el niño
plensa con sus dedos, sus manos, su cuerpo-. Ayudado por el lenguaje, crece ]entamente ]a capacidad
para el pensamiento simbólico. Pero incluso pasados
los siete u ocho años de edad, algunas de las categorfas fundamentales de nuestro pensamicnto adulto
faltan todavia: apenas si pucden rastrearse nociones, por eiemplo, de la conservación de la materia,
o de las relaciones causa-efecto.
A continuación viene la tercera etnpu, la de operaciones concretas. El niño ha comenzado a saber
cómo tr;ctar con los símholos ment^iles y está adyuiriendo nociones como las dc revcrsibilidad. Pero é]
opera sólo cuando está cn prescncia de objetos concrotos que pucden ser manipulados; todavia necesita
la ayuda dc la experiencia. El pens^cmiento abstracto es demasiado difícil p<ira él. Sin embargo, gradualmente, nociones de clasiGcación, scries, correspondencia rmo a uno, números enieros, fracciones,
espacio, vclocidad, tiempo, se van dibujando con
más claridad -claridad, pero siempre dentro de
ciertos límites-. En esta etapa le enseñanza debe ser
sumamente concreta y activa; la enseiianza puramente verba] está fuera de lug,ar,
Sólo después de los doce años, al comenzar la adolescencia, alcanza el educando el desarrollo potencial
para tratar formalmente las operaciones mentales no
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el medio ambiente social y natural, y una gran parte en la estructuración de este medio ambiente procede a la comunicación a través del lenguaje. Pero
las propias lenguas están creadas por sociedades y
re#lejan las influencias de la tecnología de la cual
dependert estas saciedades. Así, hay tribus ganaderas de Africa que usan treinta o cuarenta palabras
diferentes para descubrir variedad, tamaño, color,
sahzd, edad de las vacas, pero no tienen palabras
para deseribir slmples herramientas o máquinas bien
conocidas a un niño de cinco años de Europa o América, fin el siglo xvll, en Inglaterra, un obrero agríco1a^ sabía tantas palabras para denominar las partes
d^ un ar&do como un hambre de ciudad en nuestros
dfas sabe las partes del motor de un coche. El conocimiento de tales palabras está relacionado a un
proceso de conocimientos: estar al corriente de la
estructura de las máquinas es una buena preparación para un futuro ingeniero y le ayuda para aprender la cieneia. Las sociedades pre-industriales normalmonte aceptan ideologías animistas o cuasi
metafisieas muy diferentes de las ideologías pragmáticas, positivistas, analíticas, materialistas, normales crI las sociedades técnico industriales. E1 lenguaje de las sociedades urbanas es el de la tecnología
clentí{^ea, o al menos se mueve hacia él. Cuando
Van Helmont, en los lejanos aí'ios del siglo XVII,
buscaba un término que sirvicra para expresar la
idea de ftuido, elástíco, expansible, escogió Ceist,
es^fritu, fantasma, vapor. En los años que siguieron,
la palabra gas perdió su ligación con la metaf{sica
espiritualista dc que había surgido. EI hecho de
u9ah#b hoy habitualmente en su presente sentido,
más a^acto y restringido, significa que ha aprendido
una Iscción de ciencias general elemental. Las eonclusirtnes son sencillas. Idiomas como el inglés, franc^s a alemán, han llegado a ser vehículos satlsfact0rios, sintáctlca y gramaticalmente, para la transmisión. y la enseflanza de las ideas cientfficas. Es casl
seg^urro que el indostánico, el tamul, el cingalés y el
mandarfn evolucionarán y probar^tn ígualmente su
ade^uación. Pero, por el momento, éste no es probablemente el caso, ya que las sociedades que usan

estas lenguas no están todavía adaptadas ellas rnismas a la tecnología cientílica, como lo han sido durante largo tiempo las sociedades de Europa y América del Norte.
LQué lecciones se pueden sacar de todo esto? En
primer lugar, los argumentos de Whitehead y Nunn
pueden ser aceptados en general. Deben redactarse
planes y cursos de estudio para los primeros años
yue acentúen principalmente los aspectos admirativos y maravillosos de la Naturaleza, sin preocuparse
demasiado de las palabras que impliqucn relaciones
lógicas. En la etapa siguientc no sc perderá ninguna
oportunidad para poner de maniFiesto la utilidad de
la ciencia, su capacidad para ayudar al hombre a
ernplear los recursos naturales para la satisfaceión
de las necesidades humanas -de nuevo, sin insistir
demasiado en la coherencia teórica---. Y en todo
caso, la razón y el sentido común deben tener un
lugar desde el principio al fin. Tal desarrollo, incidentalmente, recapitularía el crecimiento de la ciencia misma, desde los primeros dfas de la domesticación de animales, de la siembra, de las semillas y del
uso del fuego, a través de los tiempos de Aristóteles
y ios Alejandrinos, a Galileo, Newton, y el florecimiento completo del método c'tentífico, con su sofisticada base en las operaciones mentales de proposíción formal. Incidentalmente, señalernos que en
cualquier esfuerzo para enseñar el rnétodo científico, la noción de niveles es muy útil. E1 proceso aristotélico mirar -ver-- y decir, es también un ejemplo
deI métado cientffico y perfectamente adaptada a
los alumnos muy jóvenes. La etapa galilca pertenece
a otro nivel: el posterior a los doce.
La contribución de Piaget a nuestra comprensión
de las Leyes del Aprendizaje rcfuerza las ideas larg^
tiempo aceptadas por inforrnados y experimentadas
profesores de ciencia: el aprendizaje inforrnal y activo, reemplazado en la adolescencia por un apoya
creciente en el razonamiento lógico y por tm incremento de la precisión cuantitativa.
Los problemas continúan, sin embargo, y aíin
constituyen un áesafto: ^cómo aplicar estas teorlas
detalladamente al planeamiento de los cursos de es-
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tudio y de los métodos de enseñanza para que a la
vez: a) satisfagan los requerimientos de la sociedad
tecnológica, cuya utilización de la ciencia va en aumento para el adiestramiento de personal; b) cumplan con las exigencias de una presentación moderna
y correcta, y c) respeten el conocimiento que poseemos acerca del proceso del desarrollo mental y social de los seres humanos?

cia. Nuestra experiencia de la enseñanza de la ciencia ha sido recogida principalmente en pafses donde
la industria ha florecido hace largo tiempo. No esté
bastante claro cómo nuestras prácticas y recomendetciones habrfan de modificarse para ser adaptadas a
las necesidades y condiciones de los paises en vías de
rápido desarrollo, donde la vida rural está todavía
predominante y donde la experiencia de las condiciones mdustriales es breve.

A esto deberíamos añad ^ otra nota de adverten-
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