1^ oot>^dmimtcs cbn ua SO por 1Q0 del #rea de la
^evrluacicS^n. Desp^uéa, Isíbitos y destrezaa con un 23
por I00 cada uno.
Importa mucho que no ae rompa este equilibrio,
psra evi.tar que hdbitoa y destrezas suplan a los eot^ocimientos a la hora de promoáonar. Con ello se
pretende que la escuels no caiga en un furioso pragmatismo, rnn el consigtliente descenso de los valores culturales.
^ Este inrnnvetriente se subsana haciendo aumentar
^ PESO a las puntuaciones de conocimientos. Bastar[ rnn doblar au escala en esta forma:
Puataa
Camoeimie^ta, entre ... ... ... ... ... ...
Aihitoa, entre ... ... ... ... ... ... ... ...
Deatzava, eatre ... ... ... ... ... ... ...

0 y 10
0y5
0y5

Puntoa
Máximo
Por S inacrumentae... ... ...
Por S iastrumentos... ... ...

50
25

Pbr 5 iwtrumenta... ... ...

25

Tarat .. .. . .. .. . .. . . . .

100

Dc este modo se obtiene una escala entre CERo
p clrN, fácilmente acumulable a cualquier sistema de
Inlntuacidn o calificación decimal.

^RUEBAS SOBRE

CONCLUSIONES:
Como sintesia, ae te ret.verda lo que en este trabajo se aconseja:

1°

F^ijar con claridad al principio del curso d
númcro de pruebas de cada materia que at
van a aplicar a lo largo del mismo y al final,
según el cuadro II.
2' Establecer, en consecuencia, el rnrnspondiente calendario.
3° Determinar el número de items de que ha de
constar cada prueba, as1 rnmo su forma (ver
cuadro TI ), todo ello a tenor rnn la edad
de los escolares.
4° Confeccionar una lista o tabla de conocimientos extraídos de los programas del curso
(ver cuadros I y III).
S° Preparar una tabla de cuestiones problemáticas a resulver para evidenciar las destrezas
(ver cuadros I y III).
6° Hacer una relación de hábitos puntuables (ver
cuadros I y III).
7° Elaborar las pmebas que se requieren para
cumplir el progtama de evaluaciones, extrayendo los ltems de las tablas fundamentales que te hemos dicho en 4, S y 6.
8° Disponer de una lista de los esrnlares con un
encasillado apropiado para ir recogicndo les
puntuaciones parciales y sucesivas.

MATERIAS CIENTIFICAS
Por ORENC[O SANCHEZ MANZANO
Inspector Central de Haneñansn Prímarfa

T. EL VALOR FORMATIVO DE LAS
C3ENCIAS Y LA COMPROBACION DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR
A pesar de la amplia dssteaminación que enca`beza estas líneas excltx3rLmos de cate trabajo
las pruebas sobre Ma^temáticas y sobre las Ilaanadas, en termiñología U. S. A., Cienciaa Sociales (,Geografía e Historia) para centrarnos
*obre las que nuestroe cueatibnarios nacionales
t3e Ense^ianza Primaria denominan Cie^ncias de
ia Naturaleza y que, de trecho, incluyen tam"bl^t las ciencias fisicoquímicaa.
Lo hacemos así, no sólo porquc el abarcar esaa
otraa rnatcriaa exigiría bastante más eapacio del
que disponemoa ; aino porque la comprobación
de los oonocimientoa matemáticos, geográficos
t hiatóricoa ha sido objeto de un mayor número de estwdios y crreemos que hoy por hoy ofrece mcnos dificultadss ^ loa docentes. En cambio las prwebas sobre Ciencias de la Naturaleza,,
t+cmto la misma ena+eñanza de estas cienciaa, vie^,e adol^ecicndo de la falta de atención con que
se las ha considerado en nucstras escwelas deade
quc 1os autorea de la vigente I.ey de Educación
Primaria -tan llena de aciertoa en otros aspec-

^

tos- tuvieron la malhadada idea de excluirlas
del grupo de los "conocimientos formativos"
para situarlas en el de los "conocimientos complementarios". Fue un grave error que ya se empieza a rectificar, pero que indujo a muchos
maestros a consideras el estudio de las cLenciaa
naturalea y fiaicoquímicas en la escuela como
algo aceesorio, s'vendo así que, por sus exígencias metodológicas de atención, objetividad, observación continuada, experimentación, registro
e infierpretación dt las observaciones, tienen un
valor formativo que no dudamos Kn calificar de
superior al de los estudios de tipo histórico,
por ejemplo, tan pzopensos a la interpretación
subjctiva y, en muchoa cat^os oontradictoria, de
los mismos htchos.
Ahora bien, a nuestro modo d^e ver, el valor
formativo e1e1 eatudio de eatas ciencias depende
caai en su totalidad del tratamiento didáctieo
que en la escuela se lea d6. Si se reduce, camo
desgraciadamente ocurre oon frecuencia, a qut
los alumnos apmndan de memoria nombrea, datos y clasificaciones que nad^a lea dicen, ese valor formativo queda anulado completamente. Si,
por el contrario, ae procura una cnseñanza activa basada en la observación --guiada siempr+e

prsr el maestro- de 1os aeres y fenómenos naturales al alcance de la escuela; ai ae hace que los
alumnos realicen experinsentos, cultiven algunas
pLatas, recojan y observen muestras de minerayes, capturen algunos animales y estudien su
vida; si se hace que anoten en sus cuadernos,
no resúmenes predigeridos, sino lo que e11os
mismog hayan realizado y observado ; si ilustran
sus trabajos, no con dibujos mal imitados de los
que llen.an los manuales escolares, sino con seneillos apuntes tomados del natural, entonces
oonseguiremos, cuando menos, que los eseolarts ae pongan en contacto con la realidad y
sprendan a h:^cer algo por sf mismos, sustituyendo el viejo aforismo "se sabe lo que se es capaz
de recordar", por otro más dinámico y actual:
^e sabe lo que se ea capaz de hacer".
Todo esto parece fuera de duda y, ain embargo^ creemos que serán bastantes loa m:aeatros
que ante la anunciada "oomprobación de los resultados" de laa actividades escolares (1) se
piantearán una pregunta semejante a ésta: Z'No
correremos el riesgo, haciendo una enseñanza activa de las ciencias, de que nuestros alumnos
obtengan resultados menos brillantes que aqueIlos que hayan realizado un aprendizaje verbalista?
Hemos de reconocer que quienes tal pMgunta
se hicieren rvo estarían desasistidos de razón,
porque, hasta ahora, la mayoría de las pruebas
elaboradas para explorar los resul-tados de la actividad escolar han venido a fomentar el denostado memorismo al pedir a los alumnos un mero
monocimienbo de palabras, sin exigirles poner
ea juego otros mecanismos mentales ni manuaks que un cierto tipo de memoria. El problema
es ^rave. Admitida la ineludible necesidad de
rnt3iza,r la comprobación del rendimiento escolat si de veras queremos saber qué aspectos de
nc^estra enseñanza están necesitados de modifiescibn para poder sum^entar la eficacia de bodo
el sistema escaLar y elevar el nivel cultural de
nnestro pueblo, nos parece digno de un cuidadoso estudio el tipo de pruebas a qwe van a ser
so^n^etidos los alumnos. Porque una cosa reaulta
evidente: el tipo de examen a que los alumnos
^^ayan a aer someti^dos condicionará el tipo dre
enseña^nza que se les va a dar, puesto que el objetivo de padres, alumnos y maestros será aprobar los exámenes.
Por ello, si queremos una enseñanza activa,
un aprendizaje práctico y vital, una escolaridad
rrala:ente formativa, habremoa de esforzarnoa
por preparar un tipo de exámenes qwe hagan
^usticia a los maestnos y alumnos capaces de s^eguir esa línea y que, por añadidura, hagan imposible su superación por los que no la sigan.
La Orden ministerial de 22 de abril de 1963
4 sle^ntadora a^este reapecto. En ella no sólo
se tt^enciona el nivel de conocimie^ntos, sino de
CA vEaae la O. M. de 22 de abril de 1%3 (B. O. del E. dd 29).

"háhitos y deatrezas". En el caso concrMo de la
enseñanza de las ciencias en la escuela y de su
oamprobación es. a nuestro juicio, en eatos dos
Gltimos aspectos donde habrá que cargar el acento si queremos evitar el grave p^eligro de fomentar la enseñanza memorística dirigida directamente a preparar para el examen.

II.

PRUEBAS S©BRE MATERIAS CIENTIFICAS

Ofrecemos a continuación unas sugenencias de
carácter eminentemente aplicativo y práctico
sobre lo que creemos que podrían ser las pruebas sobre materias científicas ^en nuestraa escuelas.
A.

Comprobación de conocimientos.

La comprobación de los cor.ocimientos en materias científicas, como en otras cualesquiera,
puede hacerse por interrogacibn oral directa de
los alu^mnos y mediante ejercicios escritos más
o menos extensos, iluatrados o no. Sin entr^ar a
discutir e1 valor de este tipo de examon, creemos
que las pruebas objativas cobran en d^icha comprobación todo su valor. Para elaborarlas es preciso conocer a fondo el prograrna desarrollado
y 1as condiciones didácticas en que la materia
fue tratada, para evitar el contrasentido en quti
se cae frecuentemente de pedir a los escolares
respuestas sobre ma-terias que no han sido objeto de estudio.
No todos los tipos de pruebas objetivas nos
parecen igualmente útiles para la comprobacibn
de los conocimientos en materias científicas.
Craemos rechazablea en absoluto las pruebas llamad:as de verdadero-falso; porque permitiendo
un 50 por 100 de acierbos al conteatarlas por puro azar, fácilmente inducen a loa escolarea a
dejarse llevar por él en Ios casos de duda, lo
que, además de falsear la prueba, resulba deaastroso en el arden formativo. Las pruebas llamadas de respuesta breve y las que exigen completar un texto mutilado creemos que deben eanplearae de manera muy restringida, porque para
contestarlas requieren la puesta en jueg^o de la
memoria más que de la atencibn y la reflexión.
Laa pruebas de elección mfiltiple resultan bastante más significativas, sobre todo cuando están elaboradas dc forma que para conbestarlas
exijan cierta reflexión al examinando. Pero el
tipo de pruebas que nos parece má$ adecu^do
para las materias que nos ocupan es el de las llamadas de identificació^n, consistentes en lo4alizar, sobre un dibuj^o, los eleanentos sobre que
versa la pregunta y responder, iaasándose ^en los
datos, a ciertas cuestiones adecuadamente formuladas. Ponemos, corno sugerencia, unos rriodestos ejemplos de estos dos í^ltimas tipos d^e
prueisas.
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De elección múltiple (seleccionar la mejor respuesta).

ga .......................................... ( ).

seHalada por laa flechas dcl número 2(.....:..,
...................).
4° Pon la letra "P" en el círculo cuya fleol^
indica el pistilo y la letra "O" en el círculo ao- '
rrespondiente a la flecha qu^e seíiala el ota,r^io
de la flor.
c) Fíjate en el dibujo.
1° Haz u n o
cruz con tu Iápis
en el punto en que'
habría q u e colocar el peso d^e 34
gramos paza lograr que Ia barra se
mantenga en equdlibrio.

c) Perro, tortuga, gat0, raxón, conejo. Estos
animales son de distinta especie ; pero todos
tllos prertenecen a uno de los grupos siguientes.
ZSabrías decir a cuál pertenecen todos?
a) A l^os mamiferos; 2) A!os roedores; 3) A las rumiantes; 4) A los verteLrados; 5) A los reptiles ...... ().

cuántoa gramos de peso tendríamos que colocar
en el punto "J" para equilibrar 90 gramos situados en el punto "B"? ............... ( ).
3° Dibuja la posición en que quedaría la barra cuando tuviese 40 gramos de peso en el pqato "B" y 20 en el punto "H".

De identificaci$n.

B)

El dibujo representa una carretilla. Obsérvale y haz lo
que se te pide:
1!° Escribe una
"R" en el cfrculo
cuva flecha se dirige al punto de
aplica^ción d e 1 a
resistencia.
2 b Eacribe una
"A" en el círculo
cuya flecha indica el punto de apoyo.
3° Escribe una "P" en el círculo cuya flecha
se dirige al punto de aplicación de la potencia.
4° Z Puedes decir a qué género de palanca
perte^ce la carretilla?
1) A1 primcro; 2) A1 segundo; 3) AI
tercero .................................... ( ).
5° Si desplazamos el punto de aplicación de
la potencia de forma que ae acerque a la carga,
Znecesitaremos aplicar lrlás fwerza o menos
fuerza ......... ( ).

Las ciencias fisicoquímicas y naturales se
prestan admirableanenbe a la adquisicibn, por
partc de los escolares, de ciertas técnicae elementales de traliajo o d^estrezas cuyo dominio
debe tenerse en cuenta de manera preferenbe
para la calificación de los alumnos y del readinniento de la actividad escolar. Esto contribuiría a combatir el acentuado verbalismo de nutstra enseñanza.
Damos a continuación una serie muy inco^
pleta de ejercicios que sólo pretenden ser u^
muestra de los muchos que pueden proponerec
a los alumnos de nuestras escuelas. Aunque n^
de manera totalmente sistemática, hemos seguido el orden de los euestionarios nacionales. La
ejercicios han sido sele^cc'vonados de manera q^
puedan realizarse hasta en la más modesta escuela.

a} Se echa una cucharada de sal cn un vaso
^ agua y ae mueve hasta que la sal desaparece
da 1a viata. ZQué le ha ocurrido a la sal?
1) Se ha evaporado; 2) Se ha disuelto;
3) Se ha condensado; 4) Se ba eliminado; 5) Se ha soli^dificado ...... ().
b} Por nxdio de un espejo, Juan ha hecho
que un rayo de sol entre en una habitacibn oscura. Esto ha sido posible porque la luz, al
,ehocar con el eapejo,

1) Se descompone; 2) Se refracta;
3) Se refleja; 4) Se divide; 5) Se apa-

a)

b)

El dibujo representa el corte esquemático de una flor. Obsérvale y haz lo
qut se tie pide.

1!' Escribe una
"C" e^n el circulo
cuvas flechas s eñalan la corola.
2" Z Q u é nombre reciben las
partes de la flor
señaladaa por las flcchas d^el número 1(.........
............. .).
3° Z Qué nombre recibe la parte de 1a flor
^

2° Z S abes

Comprobación de destrezas.

Ejercicios que pueden proponerse.
Se entregará a Ios alumnos muestras de diversas substancias (sal, azGcar, arena lavade,
etcétera) para que comprueben prácticamente cuáles son aolubles en agua y cuáles no•
Separar y clasificar por especies un puítádo
de acmillas mezcladas (alubias, garbanzoe,
trigo, Gebada, arroz, etc.).

Leer en un termbmetro la temperatura al s+vl
y a la sombra. Expreaar loa resultados y^llar 1a difereneia.
Mostrar la reflexión de la luz por medio ^
un eapejo, Dibujar un eaqwema de lo obsexvado.

Separar muestras mezcladas de carbones va
getales y "mineralea".

l^undir un gedacito de cera y obtener el molek de una moneda o de una medalla.
AQreciar "a ojo" rl peso de distintoa cuerpos. Comprobar con la balanza y exprtsar el
rtsultado en distintas unidades del sistema
eoétrico.
Apreciar "a ojo" distancias. Comprobar con
el doble decimetro, el metro y cl decámetro.
Expresar los reultados en distintas unidades.
A'preciar "a ojo" el volumen de los líquidos
aontenidos en variaa vasijas. Camprobar y
ezpresar los resultados.
Manejar un cuentagotas y una pipeta.
Quemar un montoncito de papelea utilizand^o una lupa.
Manejo de un termómetro clinico.
I.ectura de la presión en un barór_zetro.
Observar oon una lupa la zon'a de los pelos
absorbentes en una rafz tierna. Dibujar un
esquema de lo observado.
Sobre una flor natural, señalar sus distintas
paztes. Dibujar un esqwema.
Realizas un pequeño experimento comprobatorio de la ineircia.
Detcrminar el centro de gravedad de una lámina de cartón de eontorno pbligonal neguíar. Idem. ídem de contorno irregular.

Realizar una experiencia de electrificación
por frotamiento.
^ ldem por imantación.
^ Comparar una flor con una inflor^escencia.
Describir lo observado. Dibujar un esquema.
• Dada una tabla de temperaturas medias menauales, construir la gráfica anual. Idem,
fdem con temperaturaa máximas y mínimas.
• Uti.lizar una goma como sifón y explicar por
escrito en qué propiedades se funda el sifón.
• Manejo de la brújula.
• Empleo del cronómetro. Medir el tiempo
yue emplean distintos muchachos en recorrer
una misma distancia (carrera "contra reloj").
• Comparar un cangrejo de mar con otro de
río. Ilustrar el ej^ercicio.
• Realizar un sencillo experimento comprobatorio de la dilatación de un sólid^o p^or el calor. Idem de un Ifquido.
• Carnbiar la "resistencia" de un hornillo eléctrico.
• Construir un mechero con un tintero vacío,
un bapón d^e corcho, un tubo de vidrio o de
hojalata y uña mecha de algodbn.

• Construir un electroimán.
- Desmontar y volver a montar una bicicleta.
- Caznbiar una rueda de un automóvil.

- Cambiar la botella de butano de una eatufa o
dc una cocina.
- Iristalar un interrupbpr. Idem, uaa bombilla
elEetrica
- Cargar y manejar una máquina fotográfica.
- Reconocer las piezas fundamentales en ur^
, :aotor de automóvil.
'

C)

Cornprobación de hááitos.

Sobre los hábitos que deben fomentarse en la
eacuela aos remitimos al cuadro expuesto por
Maillo en Cuestiones de Didáctica y Organización escolar, página 253. Frl estudio de las materias científicas puede servir como ningún otro
para la formación de hábitos intelectuales (de
observación, de análisis, de comparación, de crftica, de invención o innovación) ; de hábitos estéticos (de regularidad, de simetrfa, de armonfa,
de pulcritud, de belleza) ; de hábitos operativos
(de trabajo, de continuidad, de reguiaridad) ;
de há.bítos hrgiénicas (de limpieza, de cuidado
de la salud, de Sozo en el despliegue de las
energías, de amor a la Naturaleza) ; de hábítos
económicos (de adocuación de medios afines,
de utilidad y de economía de ti,empo y de medios).
La comprobación de estos hábitos por un
maestro que conozca a sus alumn^os no tiene la
menor dificultad. Se recomienda únicamente que
no se deje llevar de apreciaciones subjetivas,
sino que anote sus observaciones sistemáticamente con una cierta periodicidad. Proponemos
una serie de trabajos prácticos, relacionados con
el estudio de las ciencias, a través de cuya realización, durante el curso, se podrá c^omprobar
el grado de posesión de dichos hábi#os por parte
de los escolares.

Trabajos prácticos.
Hacer una calección de minerales para la escuela (aportar las muestras, prepararlas, clasificarlas, etc.). Cambiarla todos los años.
Colección de hoj.as. Idem de plantas.
Cultivo experimental de plantas con diferentes tierras, abonos, etc. Observar su desarrollo. Hacer gráficas de crecirniento (tornar l^os
datos, anotarlos, confeccionar las gráficas).
Anotar las temperaturas de la clase a una
hora determinada. Iiacer una gráfica mensual y anuaL
Conatrucción de un acuario. Idem d^e un terrari o.
Todas est^os ejercicios y otros muchísimo^s
que pueden realizarse sirven para enseñ^ar de
manera activa las ciencias naturales y para comprobar el dominio de las destrezas y la adqui-.
sición de hábitos por parte de los alumnos. Los
exámenes efectuados a base de estos ejercicios
no serán "brillantes", pero creemos que serfan
efectivos y conseguirían desterrar el verbaliamo-mesnorismo de un. terreno en el que nunça.
debió penetrar: el de la enaeñanaa de las ciencias naturales en la tscue^a.
dl

