Debemos advertir previamente que aquí nos referimos
a la formación científica en física y química y a la iniciación
a la tecnología, en el nivel de
la segunda etapa de la Educación Básica. Afortunadamente, la nueva Ley de Educación
configura con carácter fundamental a la ciencia y técnica,
al incluir en el artlculo 17.1,
entre las áreas de actividad
educativa, las ' írociones acerca del mundo físico, mecánico
y matemático'; así como _"la
capacitación para actividades
prácticas que faciliten su incorporación a la formación
profesional de primer grado':
Esta consideración representa
un gran avance con respecto
al carácter complementario
con que eran tratadas estas

Enseñanza de la Física, la Qu ímica
y la Tecnología en la E. G. B.
nociones y técnicas en la ley
an terior.
Nuestra intención se ^limita
por ahnra a exponer únicamente algunos criterios que
pueden servir como punto de
partida para la discusión y experimentación posterior, por
lo que otros aspectos realmente importantes (recursos,
evaluación, etc.l han tenido
que ser excluidos. lnsistimos
en la experimentación de las
tendencias educativas, porque siempre hemos pensado
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que las asépticas (iy siempre
pretenciosamente novedosas!1 orientaciones dadas por
los teóricos de cátedra o gabinete sóló adquieren validez
cuando se ensayan en la práctica. Entonces se ve, si se ob-

tiene éxito, la rentabilidad fabulosa de/ ensayo, al afectar a
muchisimos escolares; y si se
fiacasa, se aprende /a /ección
de que los avances en materia
educativa no tienen la rapidez
con que algunos ingenuamente los dotan.

La física y química en la segunda etapa de E. G. B.

La estructura científica de
/a fisica y, qulmica en /a E. G.
B. condiciona y simplifica no- 13

tab/emente /os problemas
metodológicos que se p/antean. Pensamos sinceramente
-y es una tendencia universalmenie aceptada- que una
metodo%gia específica que
no esié configurada por las
caracteristicas de la propia
ciencia carece de vitalidad, es
incapaz de hacer surgir ideas
nuevas y dificulta el avance
cientffico a nive/ escolar.
Parece prudente que en la
primera etapa de E. G. B. los
conocimientos fisicoquímicos
queden reducidos a la observación de fenómenos naturales o ambientales, dentro del
área común de ciencias de la
naturaleza, sin que los alumnos se preocupen demasiado
por encontrar diferencias o relaciones entre ellos. En la segunda etapa, parece conveniente que los cursos 6.° y 7.°
formen un ciclo, en el que la
ciencia presente carácter fenomenológico y que el método de trabajo sea esencialmente metrológico.
Por nuesira parte, opinamos que este primer ciclo
quedaría suficientemente cubierto ( 1) con actividades inspiradas en e/ proyecto lPS (2),
modificadas y adapiad,as a
nuestro sistema escolar. En
este ciclo debe pretenderse
fundamenta/mente la e/aboración de un modelo atómico de
la materia a partir de experien(1) Lahera, J.: "Los programas de f(sica,
quimica y formación tecnológica en la Educación Básica". Revista de Educación, número 205. Madrid, octubre 1969.

12) IPS Group.: " Curso de introducción a
Yas ciencias ffaica ^ '. Ed. fieverté. Barcelona,
1967.
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cias rigurosamente seleccionadas. La base experimental
del curso lPS implica primordialmente: 1) Realización de
experiencias muy significativas, con discusiones amp/ias
sobre /as mismas. 21 Actividades de metrología, principalmente de vo/úmenes y masas, apareciendo la conservación de la masa como la primera ley de conservación que
se presenta. 3) Desarrollo
del concepto de propiedad característica, que nos proporciona criterios para la diferenciación de sustancias; en el
curso aparecen /a densidad, la
dilatación térmica, la elasticidad, las temperaturas de fusión y de ebullición como
principa/es propiedades características. 4J La propiedad solubilidad, aplicable en
la separación de sustancias,
conduce a los conceptos de
elemento y compuesto y a la
necesidad de estab/ecer un
modelo sobre la estructura de
la materia, .teniendo como base el movimiento mo/ecular,
pudiendo asf, por ejemplo, dar
una interpretación aceptable
del calor.
Queremos resaltar que,
efectivamente, es un curso
experimental, pero desde el
principio el alumno se acostumbra a razonar los métodos
usados y los resultados obtenidos, superando la mera repetición de experiencias, característica negativa que encontramos en otros manuales,
tal como (31.
(3) UNESCO: "Manual de la UNESCO
para la enseñanza de las ciencias". Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1986 (3.• ed.l.

Con esta base experimental,
el a/umno está ya en condiciones de iniciar la sistemática
de conceptos ffsicos y químicos en el curso 8.° de E. G. B.
Pero esta sistemática, ^ debe
implicar la división tradicional
de la fisica en apartados (mecánica, calor, óptica, etc.) aparentemente inconexos? En este sentido, parece acertado
hacer una reducción drástica
de las cuestiones fundamentales, ya que a este nivel interesa más los métodos de trabajo y las ideas fundamentales que la información cientffica. Según las recomendaciones de la OCDE (4) y de/ GlREP (51, /os conceptos básicos son los siguientes:

- Espacio, tiempo y materia.
- Corpúsculos, ondas.
- Orden y desorden. Cambios
de estado de la materia.
- Campos:
a1 Gravitatorio.
b) Electromagnético.
c) Nuclear.
La labor se facilita porque
es posible encontrar re/aciones de una gran generalidad
entre los fenómenos fisicos,
tales como los principios de
conservación y las transformaciones de la energfa (6).
Complementando esta formación básica, debe proporcionarse al alumno, por medios
muy diversos, información sobre las aplicaciones técnicas
de mayor interés actual: mo(4) OCDE: "Enseignement actuel de la
physiqus". Par(s, 1965.

(5) GIREP: "Coloquio internacional en
Lausanné'. Rev. Dialéctica, núm. 21, 1967.
(6) lahera, J.: "Introducción a la didáctica de la ffsica". Ed. Vicens-Vives. 372 pp. y
225 fig. Barcelona, 1968.

tor de explosión, radio, televisión, viajes espaciales..., a fin
de que e/ trabajo escolar se
corresponda con la realidad
ambiental.
El desarrol% de la química
en este curso, a partii de las
experiencias realizadas en los
anteriores con productos conocidos por e/ esco/a^ debe
implicar (7) los siguientes objetivos: 1 J Subrayar el carácter experimental de la químfca, donde /as observaciones y
experiencias son /os procedimientos habituales de trabajo.
21 Dar carácter cientifico a
las propiedades de /os cuerpos. 31 La introducción de
los conceptos de "cambio"
químico y ' íeacción" medianejemplos
adecuados.
te
41 Las bases experimenta/es
de la arquitectura de la materia, resa/tando su natura/eza
e/éctrica.
No es posible aquf deta/lar
e/ desarrollo de estas cuestiones y sus aplicaciones a/a enseñanza básica (8), pero sí señalar al menos que desde el
príncipio deben tener consideración,primordial los aspectos
energéticos de los procesos
qufmicos. Así, por ejemplo, la
e/ectrolisis se presenta como
e/ efecto químico de la
corriente eléctrica, y es posible una experimentación muy
sencilla (sistema ácido clorhidrico-agua o sistema cinc-sulfato de cobrel para observar y
i7) OCDE: "La qufmica al d(a". Gu(a de
Profesores. Ediciones del Patronato "Juan de
la Cierva". Madrid, 1965,
^8) Lahera, J.: "Introducción a la didéctica de la qu(mica". Ed. Vicens-Vives. 194 pp.
y 1 15 fig. Barcelona, 1969.

medir los efectos caloríficos
de las transformaciones químicas (calor de reacción, calor
de combustiónl. Como en física, la energfa es el concepto
que ínterre/aciona constantemente las cuestiones que vamos tratando. La química descriptiva debe reducirse a algunos estudios monográficos de
especies químicas, tomando
como modelo metodológico
el de/ agua. Desde un punto
de vista técnico, será necesario hacer referencia a las principales industrias inorgánicas
(el hierro, el aire como materia primal y orgánicas (azúca^
alcoho% plástícosl.
De lo expuesto sobre la enseñanza de la química se deduce que no debe figurar como programa distinto a/ de física. Parece razonab/e, por
ejemplo, estudiar. la electrolisis y los componentes del
agua inmediatamente después de /a corriente eléctrica y
las reacciones quírnicas como
procesos energéiicos inmediatamente después del ca/or.
Respecto al enfoque general de la enseñanza de la química, principalmente en niveles superiores, destacan dos
orientaciones. Una, como la
seguida en el proyecto CHEM,
parte de/ experimento a la
teoría; otra, como /a que sigue
el CBA, aplica desde e/ principio la teoría de/ en/ace qufmico, y realmente ambos caminos se comp/ementan. En
cualquier caso, e/ mode% de
Bhor, usual en /os textos elementales de bachillerato, debe ser sustituido por e/ mode-

/o de nube de carga de Kimball, mucho más intuitivo para
el escólar. Hasta dónde pueden ap/icarse estas ideas en /a
E. G. B. deben probar/o los
propios profesores,• por lo menos, que exista /a intención
de introducir/as en las escuelas.
Finalmente, un objetivo importante será estab/ecer coordinaciones coherentes entre
la física y química y las restantes materias del área, en
particu/ar con /a matemática
(utilización de mode%s matemáticos en /a física). La conexión debe tener !os límites
más amplios posib/es: e/ profesor J. Bénard ha resaltado
(9) la importancia de la noción
de estructura en la enseñanza
elementa/ de /a química y,
pensamos, su conexión con la
gramática estructura! y con
las estructuras matemáticas
es un campo de investigación
de/ que se obtendrlan aplicaciones didácticas importantfsimas.

Ciencia y actividad mental

Los expertos en pedagog/a
han preconizado reiteradamenie, desde hace muchvs
años, el principio de actividad
en el aprendiza%e, con matizaciones ciertamente complejas. Pero no se sabe por qué,
el trabajo esco/ar ha distado
mucho de ser activo. En fisica
y química la actividad se ha
reducido, en el mejor de /os
(9) OCDE: "Pour un nouvel enseignement de la chimie". Reunión internacionel en
Greystones. Par(s, 1980,
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casos, a la meramente manipulativa, cercenando gravemente la actividad mental integradora.
Las exigencias de /a nueva
Ley a este respecto son muy
claras y hacen innecesario
cualquier comentario, ya que
el trabajo debe orientarse (artlculo 16) a 'la adquísición,
desarro/lo y utilización funciona/ de /os hábitos y de las técnicas instrumentales de aprendizaje`; y en e/ bachillerato
(articulo 27.21 "'los métodos
de enseñanza serán predominaniemente activos y tenderán a /a educación personalizada"'.
Estos supuestos implican
modificaciones muy profundas en e1 trabajo de/ profesor

y en el del alumno. E/ objetivo
primordiaJ del profesor es /a
motivación del interés de /os
a/umnos hacia los fenómenos
y sugerir méiodos de estudio
de /os mismo ^. E/ profesor
prestará su ayuda persona/ a
cada a/umno, a grupos reducidos o muy amplios, mediante
diálogos, coloquios o explicaciones generales, según los
casos. Esto no es nada fácil y,
sobre todo, requiere una gran
formación científica en el profesor, para crear situaciones
ricas en ideas y resolver decorosamente los problema ^
-siempre imprevisib/es- que
susciten los alumnos, para
distinguir siempre si una
cuestión es trivial o digna de
discusión. Muchos conocimientos y técnicas pueden
adquirirse por máquinas de

enseñanza o textos programados (10) y (1 11, adaptándo/os
previamente a /as caracteristicas de /a escue/a, y representan una notab/e economía de
esfuerzo para e/ profesor; pero
parale/amente aumenta la
responsabilidad de éste, precisamente para considerar
aquellas cosas que no vienen
en los textos, pero que suscitan /os a/umnos, ya que no es
posib/e encauzar rígidamente,
por unos moldes estab/ecidos
previamente por el programador, la ereativitlad de/ escolar.
Esta es la gran deficiencia que
presenta la enseñanza programada, por lo que sólo es utili(10) Joseph, A., y Leahy, D.: "F(sica proBramádá' (5 tomosl• Ed. limusa Wiley. México, 1969.
(11) Barrow, Kenney, Lassila, Litle y
Thomson: '"Qu(mica comprensible" (5 volúmenesl. Ed. Reverté. Barcelona, 1968.

IV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA
Organizado por la Sección de Cata/uña
de /a Sociedad Españo/a de Psico%gía,
tendrá lugar en Barce%na el /V Congreso Naciona/ de Psico%gía, durante los
dfas 25, 26, 27 y 28 de abri/ de 1973. Dicho Congreso se ha estructurado en forma de unas Ponencias y Mesas Redondas, con participación abierta a todos los
Miembros de /a S. E. P., quienes deberán
notificar a la Secretar/a de/ Congreso el
tema y un resumen. de sus participaciones antes de/ 31 de enero próximo.
Las Ponencias previstas son /as siguientes:
- Motivación.
Coordinadores Profs.: M. Yela y
F. Secadas.
- Posturografla.
Coordinadores Profs.: J. Dantln y
C. Ballús.
- Neuropsico%g/a.
Coordinadores Profs.: F. Monasterio
y J. Corominas.

Psicolingiifstica.
Coordinadores Profs.: J. L. Pinillos
y M. Siguán.
También están previstas con carácter
provisional, las siguientes
Mesas Redondas:
- Mode%s matemáticos.
- Ordenadores en Psicologfa.
- lntereses profesiona/es.
- Psicofarmaco/ogfa y conducta.
- Evaluación y orientación esco/ar.
- Técnicas de modificación de /a conducta.
- Psicosocio/ogfa de /a seguridad.
- Creatividad.
- Psícoling ^fstica y comunicación.
- Psicodiagnóstico.
- Psico%gfa genética e inteligencia.
- Psico%gla de /os minusválidos.
- Psicologla y profesiones afines.
- Psicosocio%gía de la empresa.

zable para cubrir determinados aspectos -de instrucción,
principalmente- del curriculum de E. G. B.; por supuesto,
en enseñanzas de otro tipo
puede tener mayores posibi/idades.
Los métodos activos implican, por lo que se refiere al
alumno, una intensificación
de su aportación personal, debiendo esforzarse más que
con /os métodos tradicionales. E/ escolar debe acostumbrarse a trabajar, a discutir los
resultados de la experimentación, a adquirir soltura para
exponerlos verbalmente ante
sus compañeros, cuando el
profesor los reúna a fin de
evaluar y señalar nuevos camínos de trabajo, realizando
síntesis y elaborando las leyes
generales. Dentro de la taxonomla de objetivos, destacan
el perfeccionamiento de la habilidad manual, la adquisición
de un vocabulario científico
básico, la utilización de la expresión matemática y gráfica
y, particularmente, originar un
ambiente favorable al desarrollo de la creatividad. La
información científica complementaria puede adquirirse
mediante la lectura de obras
seleccionadas de difusión
científica y técnica, o por medios audiovisua/es.

La programación y realización ^de/ trabajo por métodos
activos requiere /a ayuda del
psicólogo y del pedagogo.
Pero, dentro de limitaciones
obvias, creemos que e/ trabajo
experimental individualizado,
si se realiza de la forma que

índicamos más ade/ante, puede servirnos como un prirner
ensayo para innovaciones más
profundas y, al menos, preparará al alumno para que en sus
estudios posteriores no extrañe demasiado la acción de los
métodos activos.

Experimentación y ciencia
La experimentación es la
base del método cientlfico, ya
para obtener datos en la formulación de interpretaciones
y teorías, ya para la comprobación de las suposiciones
teóricas. En la enseñanza, debe tenerse en cuenta, ta! como indica un informe de /a
OECE, que "los trabajos prácticos no deben consistir en
una simp/e repetición por el
alumno de las experiencias y
medidas hechas por el maestro. Deben exigir al a/umno
una participación inteligente y
animarle a reflexionar sobre /o
que hace. La e/aboración de
un material sencillo, ingeniosamente formado a partir de
elementos
intercambiables,
presenia un indudable valor
educativo"'.

Estas recomendaciones son
cumplidas por los equipos de
experiencias de que van disponiendo las escuelas. Con
el%s, no se trata de manejar
aparatos complicados, sino de
disponer de e/ementos cuyos
montajes permiten realizar experimentos, en su verdadero
sentido pedagógico de comprobar, aplicar o e/aborar algún principio fundamental de
la ciencia. Este material es ne-

cesario, ya que las consabidas
afirmaciones de que el material cientffico lo pueden hacer
los prnpios alumnos, etc., han
conducido a deficiencias notables en /a ciencia esco/ar.
Hoy se admite sin discusión /a
necesidad de un materia/ mInimo, lo que no excluye que
se dedique algún tiempo al
manua/ismo científico.
Además, la utilización de
estos equipos no requiere instalaciones especia/es. La propia aula puede servir de laboratorio, si tiene pupitres de tablero horizontal, uniéndolos
en su caso para formar mesas
grandes. Los equipos de mecánica no necesitan instalaciones adiciona/es; los de calor, a lo más un mechero de
alcoho% los de e%ctricidad y
óptica, pilas de 1,5 volts.; para los de qufmica, siempre será posible usarlos cerca de alguna pi/eta con agua... De todas maneras, es presumibfe
que en /os centros de Educación Básica se destine algún
local con instalaciones de
agua, gas butano y electricidad para laboratorio de física,
qufmica y tecnologia. Sobre la
organización y utílización de
un /aboratorio hemos considerado los principales aspectos en (6) y (8).

Para suscripciones, publicidad, distribución de Vida
Escolar dirigirse a Negociado de Distribución del Ssrvicio de Publicaciones dal
Ministerio de Educación y
Ciencia. Ciudad Universitaria. Madrid-3.
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El trabajo experimental
comprende principalmente las
experiencias realizadas por e!
profesor y las realizadas individualmente o en grupos reducidos de alumnos. Respecto a/as primeras, deben ser
sencillas, rápidas y, especialmente, hechas únicamente
cuando la explicación teórica
lo requiera. Naturalmente, el
profesor solicitará la ayuda de
algunos alumnos, y todos deben participar en el proceso
mental que implica la experiencia.

En cuanto al trabajo experimental individual o en grupos
reducidos, debe indicarse claramente los objetivos que se
persiguen, pero no concretando demasiado /os detalles, para evitar la repetición mecánica de las instrucciones.

Lectura adicional de libros.
Consulta de otras fuentes
bibliográficas o, en su caso,
solicitud de datos de organismos, centros científicos,
etcétera.

2.

A continuación se muestra
un modelo de ficha de trabajo
individual. La preparación de
estas unidades a nivel escolar,
con ejemplos ya , ensayados,
puede verse en Carin y Sund
(121, donde el profesor enconírará un gran número de sugerencias y actividades.

Material.
Normas manipulativas.
Precauciones para evitar
accidentes,

Realización de experiencias.
Obtención de datos numéricos.

3.
1.

Estudio preliminar.
Objeto de la experiencia.
ldeas que ya conoce el
alumno sobre la cuestión.
Relaciones o leyes que inteniamos descubrir o comprobar.

(121 Carin, A., y Sund, B.: " La enseñanza
de las ciencias por el descubrimientó'. Ed.
UTEHA. MAzico, 1967.
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Procedimiento experimental.

lnterpretación
tados.

de resul-

Hacer tablas, gráficas, etc.
Expresar por escrito las deducciones.

Expresar en forma matemática, si es posible, estas
deducciones.
Comentar y discutir, ante
el profesor y los restantes
alumnos, los resultados obtenidos.

4.

Evaluación del rendimiento.
Resolver las cuestiones y
ejercicios propuestos.
Consultar en libros el alcance de lo estudiado.
Discutiren clases coloquiales los resultados obtenidos por otros alumnos que
han realizado idéntica experiencia.
Sugerir nuevas experiencias que amplíen el estudio
realizado.
Considerar las posibles
aplicaciones técnicas.

El trabajo experimental
debe consistir también, a nivel
de E. G. B., en prácticas preprofesionales que faciliten la
orientación vocacional. En este sentido, prácticas de habilidad creadora (idear y montar
mecanismos, proyectar herramientas, idear montajes eléctricos, proyectar y realizar
aparatos ópticos, etc.l pueden
ser realizadas sin dificultad
con los equipos de experiencias, dentro de una iniciación
escolar a la tecnología.

