a) 2Son incapaces los nifios de comprender las
definiciones eseuciales?
b) En casa negativo, 2 a qué edad empiezan a
éomprenderlas?

c) ^Son didácticamente preferibles las definiciones descriptivas o las funcionales?
d) ^ A qué edad conviene complementar en la
escuela las definiciones funcionales, descriptivas y, en
su caso, esenciales, con la iniciación a las definiciones
literarias?
e) ZHasta qué edad aproximada deberían prosuibirse las definiciones y cuál sería luego la sucesión
didáctica de sus diversos tipos?
16. La última de las cuestiones planteadas condensa, como es fácil ver, todas las demás y constitui•
ría el resumen práctico de la^ investigaciones experimentales que se emprendieran en ta1 cuestión.
Hasta que puedan llevarse a cabo con el rigor in-

dispensable, yo aventuraré la hipótesis de que antes de
los ocho años no debería darse a los niños ninguna
definición. A partir de esa edad, alternarépcto,^ las funcionales con las descriptivas, con antet^ión
, ^,,.^de_ lás^
primeras, mucho más fáciles para his":^^ ^c^i'^s` g;ue.
necesitan una larga y sistemática ^caduc^^ti^' dç la
observación», base de las definiciones^d^r.r^tliv.as.
Desde los diez años iniciaríamos`^,)^a^ . definiciones
esenciales, que sólo a los doce puedén, s^r comprendidas, y ello no más que hasta cierto punto, que la
experimentación determinaría. Desde los doce años
comenzaríamos el tratamiento didáctico de las definiciones literarias, y a los catorce intentaríamos que
los niiios, ayudados por el maestro, abordasen, como
ejercicio lógico, la construcción de definiciones imposibles, como, por ejemplo, el color rojo, la belleza,
el candor, etc.
He aquí, por consiguiente, el cuadro de la sucesión
didáctica de los varios tipos de definiciones;

SUCESION IDE LOS TIPOS DE I',^:FINTCIONES
Iksde loa ocho años ... ... ...
iksde loa diez años ... ... ...
Iksde los doce años ... ... ...
lksde los catorce años ... ...

Definiciones funcionalea e iniciacidn de laa descriptivas.
Iniciación lenta de las definiciones ló¢icas.
Gradaal intensificación de las definiciones lógicas e iniciación de laa literariaa.
Iniciación de las definicionea llamadaa imposibles.

17. Repetimos que se trata de una hipótesis de
trabajo, sujeta, por ello, a todas las rectificaciones
derivadas del ensayo y la experimentación. Hipótesis,
no obstante, que estamos seguros prestaría un buen
servicio a nuestras escuelas y a nuestros Institutos,
si los libros y los profesor^s la tuvieran en cuenta
desde ahora (1).
A. M.
(1) Convendrfa inaistir cn la rnmunidad de problemas didácticos
que eziste entre laa Enseñanzea primaria y media, comunidad harto

necesitada de comprensión y aplicación en un pa[s donde muchaa
Qentes piensan, más que rnn arteglo a categorfas psicológicas y lógicas, en obediencia a categorfos sociológicas, de donde no pocas de
nuestros problemas más peliagudos e invetetados. Un niño no deja
de setlo porque a determinada edad pase a uns inatitución q,ue rccibe dístinto nombre, rodeada de nimbos de prestigio social más
o menoa der.sos y servids pot ptofesionala que gozan de un statrt
más o menos cotizado. Podrán cambiarse muchos rErminos, todos Ioa
que dependen de los niveles que las msas venales alcanzan en eI
«comercio socia]»; pero la Naturaleza no cambia, y cuando ee obta
como si en determinado instante el niño hubieta suftido una «transformación de natureleza», provocada por un «cambio socisl», operamos literalmente «contra natura». Y nada más infecundo y arriesyado.

LA UTILIZACION DEL ANIBIENTE PROXIMO
EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS
NATURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA
Por ESPERANZA PEREDA DEL COLLADO^
Pro/esora de la Escuela del ^aptaterio de Sevilla.

t ^s lecciones de ciencias, basadas en la observación
concreta, desarrollando las cualidades del espíritu por la obserz,ación, la reflexión, el razonamiento y el aprendizaje de la concisión y de la claridad
en la expresión del pensamiento tienen tanto valor
formativo como el razonamiento abstracto geométrico". (BAVnuiv, L'enseignenzent des sciences a
l'école prirrcaire, I;ciit. Bourrelier, París, pág. 9.)
Cosa secundaria será lograr que el alumno adquiera un bagaje de conocimientos: ya que éstos
no deben ser en la escuela primaria una meta fundamental, sino más bien un medio. Pues la finahdad fundamental es ésta: que el alum^no forme su
inteligencia al observar, reflexionar, razonar por sí
mismo y al aprender a ser conciso y claro en sus
1^ensamientos.

No tengamos prisa : más tarde, con esta formación, tendrá interés y facilidad para leer en los
libros y apretader lo qite en la escuela recibió como germen, junto
con un espíritu y un hábito de
pensar por sí propio, de observar
y de experimnetar.

Medio importante para esta finalidad será la observación concreta y directn de
los seres de la I^aturaleza en la Naturaleza misma,
desterrando, en lo posible, las láminas y los esquemas.
El papel del maestro no será, por tanto, transmitir las ideas de un libro, por claro que éste sea,
sino lograr que de la observación directa alumbren
en la mente del alumno ideas sobre las realidades
observadas.
I,a escuela rural tiene, en este sentido, una facilidad incomparablemente mayor que la escuela urbana ; porque bastará salir del local de la escuela
para tener delante la Naturaleza misma en sus múltiples procesos.
Por tanto, no seamos es^clavos de los manuates
escolares. L,ogremos quc los alumnos los empleen

a

como mcdio de trabajo, camo instrumento que ha^
que saber usar, no como un texto que aprender.
Y esto en el grado de iniciación profesional, pues
m los grados amteriores creo que deben dejarse muy
a un lado.
I.a experiencia to demuestra : muchas veces, en
el mismo recreo que preside la clase, se ha oído a
!os mismos niños cómo han olvidado la lección del
libro "aprendida" en casa. Freguntamos: ^Fs esto
aprender?
^vitemos resultados aparentes. Seamos reales:
observar, reflPxíonar, razonar, resumir concisamente : he aquí lo que no se olvida nwnca, lo que estructura las mentes, lo que las prepara a seguir
aprendiendo siempre.
I,a observación directa, para que sea eficaz, debe
reunir ciertas condiciones:
a) I,a observación no debe ser im¢rovisada; así,
euando se trata de estudiar el ambiente próximo escolar o tomar de él objetos a estudiar, no Io hagamos sin preparación previa ; de lo contrario, un
paseo educativo será más una excursión que una
clase en el ambiente.
I,a Naturaleza se presenta desordenada: no pretendamos observarlo todo. Frecisamente, el mérito
del maestro en este aspecto está en saber escoger
qué fenómenos se ^an de observar y en qué grado.
b) La observación debe hacerse con orden; las
lecciones no han de ser aisladas, anecdóticas, sino
enca_*ninadas a una estructuración final espontánea,
no impuesta: procuremos ver muchas veces en objetos diversos los mismos grandes fenómenos biológicos o geológicos, para que en este ^oia^cidir vayan aprendiendo las grandes ideas fundamentales
de la Biología y de la Geología. Después será fácil
formar una idea de conjunto ordenada.

guatm los alumnos no respondamas rápidamente:
más bien hagacnos que sean ellos mismos los qut
lleguen a la respuesta.
f) I,a ohservación dtbe ayudar a la eoncisión y
clar+dad en el lenguaje: saber hablar es saber
pensar.
Esto se logra con Ia continua vigilancia en la expresión durante la marcha de la lección, e incluso
con una redacción breve, de pocas frases, sin literatura, al final de la misma.
*

s

*

Por vía de ejemplo presento una lección para niños del Grado de perfeccionamiento ^obre la flor y
el fruto del granado.
He elegido esta planta por vivir en terrenos cercanos a las escuelas .de gran número de pueblos de
la región mediterránea que habito y, también, por
su vistosidad, tamaño, y por ser muy conot.ido su
fruto. (En otras regiones se puede pensar qué
ejemplo de á.rbol frutal convendrá tomar.) A pesar
de no ser una planta espontánea en España, está
muy cultivada y asilvestrada con frecuencia. Presenta también la gran ventaja de estar mucho tiempo en flor.
)^1 maestro, previamente, ayudado de alg^tuios
alumnos, habrá recogido material abundante ea
cantidad y calidad : ramas con flores en diversos estados del ciclo reproductor.

c) Las observaeiones no deben esclavizarse a 1os
program.ns oficiales, sino a la Naturaleza misma.
I,os programas oficiales son una orientación y no
un mandato.
La Naturaleza es múltiple y varia, dentro de su
gran unidad, de región en región y de estación a
estación.
Por ello, se debe adaptax el programa oficial a la
región y a la estación. Tal vez esto parezca ilógico
a ciertas personas, pero acaso sea por no tener en
cuenta la circunstancia, y es ésta la que cuenta: la
observación depende de l^s hechos y en esto son
los hechos quienes mandan.

d) La observaeión es, ^or naturade,ea, lenta; no
es prudentt, por tamto, forzar a los niños a que adquieran rápidamente nuestras estructuras mentales
de adultos.
1~ste es otro de los méritos del maestro: saber esQerar y no pretender, ingenuamente, respuestas iatnaturas, por muy brillantes que éstas sean.
e) I,a observac^ión debe ser hecha de modo que
el maestro enca^uce su marcha, pero respetai.do síempre la iniciativa personal y el juicio propio del
alumno.
No impomgamos a los alumnos esquemas preconcebidos : que los elaboren ellos mismos m]a conversación espontánea con los compañeros y el
maestro, y en los silencios de reflexión. Loado sea
d maestro que sepa callar a tiempo : cuando pre-^

^s preciso, para esta lección, que cada equipo de
al•.2mnos tengan una gidlete, además de su papel y
pluma.
Se colocan en cada equipo las flores, mezcladas

!as de los diversos e^stadas de desarrollo. l,es insistimos en que su labor rnnsiste en mirar con detenimiento el material expuesto y en decir los resultados de su observación (fig. 1).
Hábilmente encauzaremos su observación primera a las flores en que aún están sin muestras de fecundación : las no marchitas, con pétalos, de ovario
poco o nada engrosado, etc.
Unos hablarán sobre el color rojo dominante em
la flor o sobre los "pirns rojos y duros" que ven
externamente, en número de cinco a ocho. Otros se
fijarán especialmente en los pétalos blandos y rojos; alguno dirá que ve unas "agujitas amarillas"
muy numerosas.

Procure el maestro que, hasta por el olor, lloguen a identificar los ovarios ya muy engros`ados
con algo que conozcan de su vida corñente, Después de dudas y discusicnes emtre ellos, no será
difícil hablen de la fruta llarnada granada (fig. 3).
No caerá dentro de la obscrvación directa el proceso de la fecundación. Por ello, el maestro de^be
hacer ver que todos estos cambios observados no
son posibles sin que el polen haya llegado a los óvulns. A1 preguntarles cómo habrá sido posible esto,
poco a poco llegarán a concluir que el polen hubo
de caer primero sobre el "tubita ensanchado" y lu^go atra.vesar el "tubito delgado", entrar en d ovt^rio y wnirse a los óvulos.

Déjeseles hablar.
hrl trabajo del maestro ahora consistirá en que
las observaciomes de cada alumno sean hechas por
todos. Y sin prisas.
Después, se ordenan las observaciones hechas y
se dan los nombres imprescindibles de las piezas
más visibles de la flor (sépalos, pétalos, estambres).
^1 maestro les insinúa que vean la flor por dentro (fig. 2) haciendo uso de la guillette, mediante
un corte longitudinal.

Pt^aca 3

Ya se tiene casi todo hecho. Muestre el maestro
una granada madura. Haga quc la abran y rccor^
dará los estadios vistos desde flor a fruto. Que
ellos mismos, contestando a las preguntas, dig^n la
misión de cada cosa vista. Será fácil relacionar ovario con f ruto y óvulos con semillas.
rlo^a 9

Pronto empezarán a decir que siguen viendo los
estambres y unos huecos con unas "bolitas" dentrc.
Muchos se habrán manchado los dedos de un
"polvo amarillo" al tocar los estambres. Ahora es el
momento de hablar de ovario, ówlos y polen. Insístase en estos nombres más que en los de sépalos,
pPtalos y estambres.
Más de uno se habrá fijado en un "tubito delgado" que se ensancha un poco al final y que está
situado entre los estambres.
No es necesario usar más nambres: estilo y estigma.
Diríjase ahora la observación a flores en diverso
grado de marchitez y hágase que comparen, lo cual
es fundamental. Pr•onto verán pétalos marchitos,
otros caídos, el ovario engrosado, los ó^ulos mayores, los estambres mustios, etc.

I,a experiencia me ha demostrado que pronto
vislumbran cómo de la semilla nacerá un nuevo arbolito. Iros niños de pueblo lo han observado muchas veces en las plantas.
En el transcurso de la lección el niño habrá escrito en su papel sólo los nombres nuevos aprendidos. 1~sto únicamente con una finalidad puramente
ortográfica, dejanda a un lado los esquemas y
^nombres preconcebidos de los textos en uso.

Nada, en Ciencias naturales, puede suplir h realidad.
Sólo al final de la lección se les puede encomea^dar escriban de manera concisa y clara, en pocas
frases principales, lo que ha sido objeto de la
lección.
Revise el maestro la respuesta y lea en voz alta
la más acertada en el objeto de la lección: la flor
no como tal flor, sino como órgano reproductor dc
la pla,nta.

E. P. del C.
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