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POSIBILIDAD PEDAGOGICA DEL POLIESTIRENO EXPANDIDO

[
1. EI pollestireno expandido ("styropor")

Ese corcho blanco que sirve para embala-
jes y aislamientos térmicos y sonoros, se pue-
de cortar con un hilito caliente. (Una resis-
tencia a una determinada temperatura.

Este hilito caliente, rectilíneo, con algunas
limitaciones, se puede convertir, dicho de ^n^a
manera triunfalista y nada rigurosa, en un fé-
piz para dibujar en el espacio.

La punto de un lápiz (un punto) recorriendo
el papel (un plano) no nos permite nunca
manejar las tres dimensiones; lo único aue
podemos hacer es representar (falsear) la ter-
cera dimensión.

La resistencia caliente (una recta), cortando
un bloque de "styropor" (un espac;o), engen-
dra formas tridimensionales (superficies re-
gladas).

Todos sabemos lo importante que es saber
vivir en un espacio: sabernos mover, cons-
truir, descansar, trabajar, gozar, sentir y com-
prender. Pero también sabemos que unas
personas tienen gran faciiidad para "ver en
el espacio" y otras, por el contrario, una se-
ria dificultad. Unos alumnos empiezan a pen-
sar que "son tontos y se aburren", cuando
otros ya están dibujando y viviendo, con esa
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arista del tetraedro "que no se ve" (en el
plano).

Todos recordamos los trabajos de papel o
el barro; si tuvimos ocasión, el tanteo hecho
cuando un armario parece que no puede sa-
lir de una habitación, porque la puerta o el
pasillo son muy estrechos. Hay muchas for-
mas de adquirir un sentido espacial, pero se
trata de buscar la más ágil.

Hemos adaptado al medio escolar una he-
rramienta que la ind^ustria manejaba hace
mucho. Es una mesa de trabajo y un hilo ca-
liente. Dotada de los accesorios imprescindi-
bles: compás, plantillas de 30, 45, 60 y 90
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grados, así como de una plantilla variable, y
permitiendo variar la incl^inación de la resis-
tencia caliente se convierte en una herramien-
ta lo suficientemente versátil para gran núme-
ro de actividades y planteamientos escolares.

Reúne las condiciones mínimas como para
que su introducción en el medio escolar sea
realmente sencilla:

a) Manejabilidad con mínimo aprendizaje.
b) Sencillez de mecanismo, reparación,

afmacenamiento y transporte.
c) Mfnima peligrosidad (se atiene a Ias

normas del Ministerio de Industria re-
ferentes a juguetes eléctricos).

d) Bajo coste.

2. Descripclón de la máquina

Es una mesa de trabajo de GO x 60 centí-
metros y tiene 15 cm. de altura.

Una horca móvil suspende una resistencia
que en principio es perpendicular a la mesa
y la atraviesa por un taladro.

Esta resistencia está conectada a un trans-
formador que da una diferencia de poten-
cicl 0-24 voltios.

Tier^^ un pequeño reóstato para variar la
temperatura, ya que para diferentes cortes
necesitamos diferentes temperaturas.

Foto B

La resistencia va fi jada a un muelle en la
parte inferior de la base, que absorbe la di-
latación de la resistencia y la mantiene siem-
pre tensa.

EI bloque de "styropor" se desplaza suave-
mente sobre la base de mánera que la re-
sistencia lo va cortando en la dirección que
nosotros queramos (foto A).

ACCESORIOS

Para dar cortes paralelos utilizamos una re-
gla que se fija a la base mediante tornillos.

Plantilla variable.-Un patfn se desliza en
I(nea recta sobre una guía fija (foto B).

Sobre el patín hay una regl+eta móvil que
tiene un punto fijo y otro que gira alrededor
del primero. Así, un bloque puede ser colo-
cado en diferentes ángulos, según la direc-
ción del desplazamiento.

Compás.-Sobre una base móvil hay una
plataforma giratoria con pinchos. En ella em-
butimos el bloque de material (foto A, parte
izquierda).

La base móvil, can el bloque ya embutido,
se desplaza hasta que la resistencia se aden-
tre en el material. Es entonces cuando, tiran-
do de la cinta (foto A) enrollada en el perf-
metro de la plataforma giratoria, provocamos
el giro del bloque. La resistencia es la gene-
ratriz de la superficie de revolución (foto C).

Foto C
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! 3. Ctue un nlño de E. G. B., de seis a ca-
^ torce años, disponga de un instrumen-

to para trabajar en el espacio me pa-
rece totalmente necesario

P.ienso que es un fraude social lo que su-
fre un niño, que por cinco pesetas tiene ac-
ceso, aunque sea empinándose en una ban-
queta, a una de esas aburridísimas máquinas
que hay en los bares, en las cuales la bola
siempre acaba colándose por el agujero; en-
cima hay un contador que le obliga a com-
petir con su amigo.

Sin embargo, la investigación y aplicación
de nuevos rnateriales e instrumentos para la
mejor formación de nuestros alumnos siem^re

encuentra m^il problemas económicos y retra-
sos admínístratívos.

A los seis años tiene que aprender -toda-
vía y siempre-, jugando libremente, una se-
rie de actividades: No le desanimemos ofre-
ciéndole técnicas de trabajos y complicados
resultados. Con esta herramienta, y ayudado y
estimulado por un maestro, puede empezar a
jugar y vivir (en el espacio) mucho antes de
que su capacidad intelectual asuma la conse-
cuencia lógica de las formas, planos y estruc-
turas que vivencia,

A!os ocho años tiene que empezar a reci-
bir y admitir -siempre sabiendo que son ta-
les- unas reglas de juego que le permitan
disciplinarse en un primer momento, e inven-
tarse nuevas reglas de juego o códigos en el
segundo. Debido a la agilidad con que se pue-
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den configurar formas espaciales se dispara Pero casi nadie ha inclinado tanto el cuchillo
un proceso creativo. qus el plano de corte contenga al e^e del cho-

Un planteamiento muy sencillo (seccionar rizo (cilindro), y ver así la evolución de una
un cubo en las tres dimensiones del espacio), circunferencia a una elipse y en su iímite a
realízado ínmediata y cbmodamente -obte- dos rectas.
niendo palpablemente su consecuencia lógi-
ca (los fragmentos del cubo)-, provoca en el
niño desde el principio una curíosídad; esta
curiosidad la tiene que saber aprovechar el
maestro.

En 7.° y 8.^ de Básica los alumnos tienen
que iniciarse tanto en la geometría plana co-
mo en la del espacio. Yo pienso que la geo-
metría es fácil, y además muy formativa, si
se entiende como una serie de estructuras
lógicas perceptibles y abiertas al juego y al
estudio.

Lo grave es que un alumno, debido a unas
primeras malas experiencias o a unas técni-
cas de representación dificultosas, pierda la
confianza en sí mismo y se inhiba, pr^oducién-
dose así un bloqueo cognoscitivo. No preten-
do que los alumnos veneren, como los grie-
gos, Ias propiedades de un triángulo equiláte-
ro o fas diagonales de un poliedro. Sólo
pretendo que tengan por la vía sensitiva un
conocimiento de las formas geométricas.

Por ejemplo, cualquier persona tíene asu-
mida perfectamente, aunque no sea racionali_
zada, lo que es una elipse y cómo se aenera.
Bastan las rodajas de un chorizo (cilindro)
cortadas "más redonditas o más alargadas". Foto 7 bls
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4. Ejercicios a realizar

1) Dar a los niños rectángulos de un for-
mato de bloque manejable para que lo despie-
cen y lo pinten. (Tema libre.) Es interesante
para que no pierdan las piezas que se hagan
un marco. Cada pieza se pintará por separa-
do, facilitando asf el problema de contornos.
(Se pinta con colores al agua que no atacan
al "styropor") (foto 1).

2) Con un nuevo rectángulo se les invita a
un despiece no complicado (abstracto). I_os
niños se cambiarán de mesa y cada uno tPn-
drá que reconstruir el puzzle del compañero
(foto 2).

3) Dos rectángulos superpuestos son cor-
tados al mismo tiempo. Con las piezas resul-
tan#es se hace una composición simétrica (fo-
to 3).

Folo 9

4) EI profesor ha preparado tantos cuad^ a-
dos como alumnos haya en la clase. Todos
han sido cortados iguales. Cada niño debe
hacer una composición diferente y luego pin-
tarla. Juego chino (fotos 4 y 5).

5) Producir una serie de módulos, senci-
Ilos y todos iguales, de manera que cada
alumno busque una ley de composición Ifo-
tos 6, 7 y 7 bis).

6) Dar a cada alumno un pralelepípedo y
proponer un despecie de cortes. Antes de pro-
ceder a cortarlo cada niño dibujará con un
bolígrafo, sobre la superficie, los cortes que
va a dar. Una vez obtenidas las piezas, cons-
truir un cuerpo nuevo con todas ellas (de

Foto 11
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igual volumen que el paralelepípedo original).
EI "styropor" se pega perfectamente con "AI-
kyl" (fotos 8 y 9).

7) Empezar a estudiar poliedros. Cortar
prismas rectos de diferentes bases. Trabajo
con plantillas (foto 10).

8) Introducción a los poliedros. Con el hi-
lo inclinado em.pezar a pelar aristas de un
cubo. Conservando estas aristas obtener vo-
lúmenes complementarios (fotos 11 y 12).

9) Realizar todo tipo de investigaciones
con el cubo.

10) Superficies de revolución y sus inter-
secciones más sencillas. Cilindro. cono, pa-
raboloide hiperbólico (fotos 13, 14 y 15).

5. Con la herramienta (mesa de trabajo +
hilito caliente) trabajan actualmente rotu-
listas, decoradores, escaparatistas, esculto-
res, vaciadores de moldes, etc. Pero ellos no
nos interesan. Nos interesan los miles y miles
de niños-alumnos que en su período de for-
mación pueden enriquecerse y, por lo tanto,
liberar una energía creativa. Pienso que ésia
y no los conocimientos (muchos de ellos ya
cuestionados y fuera de lugar) es la única
que puede, en un futuro inmediato, dar solu-
ciones ante una realidad en constante evo-
lución y que demanda urgentemente actitudes
nuevas.

Quizá este artículo sea, al menos a mí me
lo parece, muy teórico y apresurado. Desde
ahora mismo me comprometo a escribir otro

Foto 12

recogiendo más datos técnicos y experien-
cias (las que ahora se están realizando en
I. N. B. de Leganés y otros Centros).

Pero como creo en la capacidad multipli-
cadora de la comunicación invito a1 profeso-
rado a continuarla (y mantener contacto)
aportan^do sus propias experiencias e ideas.

Foto 13
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Foto 15
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Editorial Casals
Maternal
Preescolar

EG.B.
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Nuestros cursos de maternal y preescolar centran alre-
dedor de canciones (en maternal) y cuentos sencillos
(en preescolar) todas las actividades que una moderna
pedagogía aconseja proponer al niño en edad prees-
colar.
• Locomotora (3 años) ^ Puff (4 años) • Vivamos los
cuentos (5 años)

Tres trirnestres con todo el material que necesita el
alumno.

• Unidad en las directrices pedagógicas.
• Continuidad en las materias, a través de los distin-

tos niveles.
• Experimentación del material base.

Los ocho cursos completos.
Lectura, Lenguaje, Matemática, Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Plástica.

Primero: Matemática, Ciencias Naturales, Lengua, His-
toria.

Segundo: Matemática, Literatura, Latín, Física y Quími-
ca, Geografía.

Tercero: Física y Química, Ciencias Naturales, Introduc-
ción a la Filosofía.

PUBLICACIONES EN:

CASTELLANO - CATALÁ - EUSKERA - GALEGO

Para mayor información solicite catálogo a:

.r ^-^- Editorial Casals Caspe, 79. Barcelona 13 Tlf. 2457203-04


