
C. Materias especiales de Ciencias

El Proyecto de Instrucciones de Santander dedica a
las materias especiales de ciencias en el C. P. U. el
apartado C) de la segunda parte, titulada "Materias,
ejercicios y didáctica". En un primer párrafo se ex-
ponen los principios generales y comunes a las prác-
ticas de Matemáticas, de Física y Química y de Cien-
cias Naturales, y en los Apéndices 7.° y 8.0 se reseñan
más extensamente las prácticas de Matemáticas y de
Física.

PRINCIPIOS GENERALES

Con estos alumnos se insistirá a lo largo del curso
sobre las teorías fundamentales de Ciencias ya estu-
diadas en el Bachillerato, adoptando un punto de vista
elevado, de modo que resalte la unidad interna en
cada disciplina y la armonía del conjunto. Las prác-
ticas en estas materias estarán orientadas por la idea
de que una práctica sólo es formativa en la medida
en que se comprenden su esencia y su fundamento.

1) Prácticas de Matemáticas (*)

El Curso preuniversitario, que la nueva ley de Or-
denación de la Enseñanza Media establece en su ar-
tículo 38, está llamado a ser una de sus piezas funda-
mentales. Quienes rigen nuestra Enseñanza Media
también lo estiman así, a juzgar por la atención que le
vienen prestando. Unas instrucciones provisionales en-
viadas el pasado curso a los Centros, y la reciente dis-
posición de que hasta que se dicten otras definitivas
sigan considerándose normativas de este Curso, con-
fiesan, como era de esperar, que el Preuniversitario no
ha pasado todavía de ensayo, por lo que está sujeto
a constante vigilancia. El pasado verano, en Santander,
en unas reuniones de profesores oficiales y privados,

(*) "Los alumnos se ejercitarán en la resolución de
problemas relativos a todas las ramas de la Matemá-
tica estudiada en el Bachillerato, y el profesor cuidará
de imbuirles la idea de que no hay diferencia esencial
alguna entre un teorema y un problema. En la resolu-
ción de cada problema se utilizarán los métodos arit-
méticos, algebraicos, geométricos y gráficos ya estudia-
dos. Para la enseñanza de las Matemáticas se dedicará
una sesión diaria de una hora." (Proyecto de Instruc-
ciones; Materias, ejercicios y didáctica, ap. c), núm. 1).

El apéndice 7.0 dice así: "Pretendiendo, entre otras
cosas, que el alumno de matemáticas en el Curso Pre-
universitario alcance a ver en parte el desarrollo formal
de esta ciencia, y puesto que se le supone ya en pose-
sión de los conocimientos adquiridos en los seis prime-
ros cursos del Bachillerato, la labor a realizar durante
este curso especial, aparte de la resolución de proble-
mas y comentarios de textos de contenido científico-
matemático, versará sobre el estudio o revisión de aque-
llos conceptos fundamentales o temas que quedaron
como vacío o lagunas en esta disciplina tan compleja.
Sirvan como ejemplo los siguientes: el número natural
y la ampliación de número, leyes formales del cálculo,

se elaboró un informe, que fué elevado a la superiori-
dad. Este informe y otros asesoramientos de personas
relevantes de la docencia española tal vez sean datos
valiosos para quienes hayan de dictar las instrucciones
definitivas. Pero hemos de confesar nuestro miedo de
que estas instrucciones definitivas puedan salir dema-
siado pronto. El Preuniversitario es niño aún; no ha
mucho que le hemos visto nacer, y tememos que se
desarrolle con excesiva rapidez, se vista de largo, ya
hecho un hombrecito, y pueda defraudarnos quedán-
dose en menos de lo que habíamos soñado.

El nuevo plan de estudios está todavía pendiente de
observación, y tal vez amenazado de algún pequeño
retoque. Consecuencia de este plan será el Preuniver-
sitario, que con mayor razón, por ser pieza nueva en
la Enseñanza Media, necesita someterse a una detenida
experiencia antes de articularlo definitivamente. Su
organización y su didáctica se prestan a la sugestión.
Al trasladar aquí algunos de mis puntos de vista sobre

la proporcionalidad y sus aplicaciones en aritmética y
geometría, el concepto de eliminación de una incógnita
en un sistema de ecuaciones y el teorema de la equi-
valencia, potencia de exponente cero, negativo y frac-
cionario, operaciones con números aproximados, con-
ceptos de función, límite aritmético y funcional, punto
del infinito, radios y cambio de unidad en la medida
de arcos y ángulos..., etc...

En cuanto a la resolución de problemas, y según la
naturaleza de éstos, se cuidará que el alumno aprenda
a discernir en el empleo de los métodos de resolución:
análisis, síntesis, lugares geométricos, semejanza, rota-
ción, simetría..., etc., adiestrándolo de esta suerte en la
labor de discurrir por cuenta propia, que ya habrá
iniciado en cursos anteriores.

Los problemas de física se tratarán de común acuer-
do en las materias afines, con la colaboración mutua
entre los profesores de Física y Matemáticas."
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la didáctica de la Matemática, tengo en cuenta que
cada maestrillo tiene su librillo. Por ello no aspiro a
modificar una sola línea del "librillo" de los demás.

El alumno del Preuniversitario de ahora ha sabido
en su día, mejor o peor, casi todas las materias con-
tenidas en los cuestionarios de los seis cursos y ha
resuelto ejercicios y problemas relacionados con las
teorías estudiadas. Pero es evidente que, por las mu-
chas asignaturas que ha tenido en cada curso y otros
imponderables, no ha podido darse perfecta cuenta del
camino recorrido, con prisas las más de las veces. Al-
gunas cuestiones de su agrado, que llegó a dominar,
ya apenas le suenan; muchos conceptos los tiene com-
pletamente olvidados y otros los posee con inseguridad.
El Preuniversitario viene a subsanar estas deficiencias,
a dar actualidad a cosas ya vividas, buscando su valor
formativo.

Admito que en cada curso se establecieron las rela-
ciones más elementales entre las teorías o prácticas del
mismo y con las cuestiones que se estudian en las asig-
naturas afines (principalmente con la Física), por lo
que, sin excluir la tarea de relacionar conocimientos
siempre que haya ocasión para ello, creo que son más
propias de este curso las siguientes:

1.a Repasar y actualizar conceptos.
2.a Fomentar la agilidad de cálculo.
3.a Sedimentar teorías fundamentales y prácticas

de frecuente aplicación.
4.a Resolver problemas.
5.a Ejercitar en la buena expresión oral y escrita.

REPASO DE CONCEPTOS

Es sabido que el niño se resiste a la adquisición de
los conceptos matemáticos, por el carácter abstracto de
los mismos. Muchos, al dar una definición, lo hacen
como si se tratara de algo perteneciente a las ciencias
de la Naturaleza; no alcanzan a ver que se trata de
definiciones nominales. Esto obliga, siempre, a ir muy
despacio en las lecciones densas en conceptos funda-
mentales, pues de nada servirá pasar adelante si aque-
llo de que se va a seguir hablando no se ha captado
bien.

El valor educativo del repaso de conceptos es grande,
pues si el alumno ha de percibir con claridad, está
obligado a fijar su atención, acto intelectual éste al que
Balmes califica como el más indispensable en todos
los trabajos intelectuales. Y la realidad nos muestra que
los alumnos del Preuniversitario, o no tienen algunos
conceptos claros, o los tienen olvidados. De aquí la
necesidad de volver sobre ellos. Este repaso puede ha-
cerse mediante la proposición de cuestiones o ejercicios
relacionados con el concepto o conceptos que se deseen
repasar.

Ejemplo l.°—E1 profesor deja caer un objeto y pre-
gunta por qué cae. Se le contesta que por la acción de
la gravedad. De aquí, se pasa a la consideración de que
el peso es una fuerza (magnitud vectorial), y se llega
así al concepto de vector y a definir su módulo y su
argumento. Con ejemplos variados se insistirá para
establecer la diferencia entre magnitudes escalares y

vectoriales. Se advertirá que la Matemática tiene capí-
tulos dedicados al estudio de vectores en el espacio de
tres dimensiones. Tal vez baste todo esto para la sesión
de un día. En la clase del día siguiente pueden pro-
digarse los ejercicios de aplicación y reafirmación de
lo estudiado. Como el número complejo es la versión
analítica del vector (ente geométrico), debiera repasar-
se el estudio de estos números en clases inmediatas.

Ejemplo 2.°—Con motivo del anuncio en la prensa
de una emisión de acciones u obligaciones de una em-
presa o entidad bancaria, se hará leer el anuncio a uno
de los alumnos. Ello da pie para recordar conceptos
relativos a esta parte de la Matemática financiera: emi-
siones a la par, cambio, tanto por ciento efectivo, gastos
del suscriptor, etc., y otros puntos de interés conteni-
dos en el anuncio. Podría iniciarse el repaso sistemá-
tico de la aritmética comercial, que puede continuarse
en otras sesiones. Unos ejercicios típicos intercalados
ayudarán a actualizar este capítulo, de tan constante
presencia en la vida diaria.

Ejemplo 3.°—Se propone este problema: Un prado,
de forma triangular, se divide en dos partes por la
paralela a uno de sus lados, que descompone a la alto-

2
ra relativa al mismo en la razón —. Si cinco hombres

3
han segado en ocho días la hierba de la parte menor,
¿cuántos días tardarán catorce hombres en segar la
parte mayor, si siete de éstos siegan como cinco de
aquéllos?

Por ser

A D	 2	 Al)	 2 Arta de A B' C'	 2'	 4
— —, es — = ; 	 = —
DE	 3	 A E	 5 Area de ABC	 52	 25

Arta de A B' C'	 4
Y	 = — • La regla de tres compuesta:

Arta de B' BCC'	 21

Segadores Días	 Arco Rendimiento

5	 8	 4	 7
14	 X	 21	 5
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nos conduce a

8	 14 4	 5	 8
-	 • •	 -	 de donde x 21 días.

5 21	 7	 21

La resolución de este problema se presta a repasar
la semejanza de triángulos; la importante propiedad,
frecuentemente olvidada por los alumnos, de que la
razón de las áreas de dos figuras semejantes es igual
al cuadrado de la razón de semejanza; el concepto de
razón, la proporcionalidad de magnitudes, la regla de
tres compuesta, etc.

Ejemplos análogos a éstos pueden conducir fácilmen-
te a la clase, hábilmente dirigida por el profesor, a la
necesidad de actualizar y relacionar conceptos, preci-
sando el alcance de los mismos. Atinadas preguntas o
sencillas cuestiones impulsarán la participación activa
de los escolares. No importa que sean elementales; por
el contrario, deben serlo si encierran verdadero interés
y contribuyen a iluminar rincones oscuros.

Ejemplo 4.°--Si un metro de tela cuesta 10 pesetas,
cuánto importarán 6 metros? Si por una peseta nos

dan 10 metros de cuerda, cuantos nos darán por 6 pe-
setas? Las contestaciones a estas preguntas, son: 60 pe-
setas a la primera, y 60 metros a la segunda.

He aquí un ejemplo que mueve a repasar la multi-
plicación con números concretos y obliga a fijarse en
que el producto es de la misma naturaleza del multi-
plicando. La operación inversa (división) da lugar a
un problema de "partición" si dados el producto y el
multiplicador se pide el multiplicando, y de "medi-
ción" si dados el producto y el multiplicando se pide
el multiplicador. Se llega así a las puertas del proble-
ma de la medida, que el profesor puede explicar con
la extensión y detalle que estime conveniente. A ser
posible, la clase debe iniciarse con una cuestión o pro-
blema extraídos de la vida cotidiana, que susciten en
el alumno el interés o la curiosidad.

Los conceptos fundamentales de la Matemática ele-
mental no son muchos, y entre otros, consideramos
merecedores de una mención en el Preuniversitario: el
número natural y las ampliaciones de los campos de
números; las unidades angulares y de arcos, detenién-
dose en el radián; la proporcionalidad y sus aplicacio-
nes en geometría (semejanza); el concepto de ecuación,
el de raíz o solución; equivalencia de ecuaciones y sis-
temas; la igualdad de figuras, y en particular la de
triángulos; las simetrías axial y central; lugares geomé-
tricos; potencia de un punto respecto de una circunfe-
rencia; las razones trigonométricas; logaritmo de un
número y sus primeras propiedades; el concepto de
límite de una sucesión, el de función y el de límite
funcional; el de función continua y el de derivada.

AGILIDAD DE CÁLCULO

El cálculo, y en particular el cálculo con expresiones
literales, suele ser de lento aprendizaje. Es un instru-
mento indispensable, que ha de manejarse con soltura.
Muchos de nuestros escolares no pueden seguir una
explicación que se les hace en la pizarra porque, poco
hábiles en las transformaciones del cálculo, se pierden

a mitad del camino. Lograr que el alumno posea fa-
cilidad de cálculo es como fortalecer al deportista me-
diante los ejercicios físicos apropiados; es inyectarle
confianza en sí mismo, es poner a punto los instru-
mentos que va a emplear en su trabajo. Además, el
logro de un buen calculador no sólo proporciona el
fin apetecido de dotar al alumno de una aptitud de
gran utilidad, sino que a lo largo del camino ha pro-
ducido frutos de alto valor educativo, pues ha des-
arrollado, entre otras virtudes, la constancia y la pa-
ciencia.

Sin olvidar los ejercicios de cálculo numérico y de
cálculo mental, para mantener una mínima rapidez en
los mismos, en el Preuniversitario deben prodigarse
los ejercicios de cálculo con expresiones literales. Po-
siblemente sea el cálculo con estas expresiones la parte
más árida y repugnante para los escolares. Se trata de
repasar y cimentar las propiedades de las operaciones
y las transformaciones basadas en las leyes formales.
Los ejercicios, en su mayor parte, se refieren a simpli-
ficar expresiones, que dicen poco a la intuición y a la
resolución de ecuaciones y sistemas. Forzoso es admitir
mucha paciencia en el profesor, para obtener, por la
vía (le ejemplo, que la tenga el alumno.

El cálculo ágil y seguro es la humilde "mano de
obra" de la Matemática; y es sabido que los edificios
los proyectan los arquitectos, pero los levantan los
obreros. Hemos conocido alumnos con especiales aptitu-
des para la Matemática, que oponían resistencia a una
mínima seguridad y rapidez en las operaciones; y otros
que, por el contrario, con facilidad para calcular, eran
incapaces de asimilar un sencillo razonamiento. Estas
aptitudes opuestas obedecen a especiales disposiciones
de cada individuo. Y aquí está una fundamental labor
del profesor: percibir la aptitud de cada alumno para
fomentar la facultad de razonamiento en los que, fá-
ciles para el cálculo, carezcan de ella, y ejercitar en la
adquisición de tan valioso instrumento a los bien do-
tados. Porque no hay que olvidar que el cálculo literal
encierra en sí un estimable valor educativo desde el
punto de vista matemático. No consiste exclusivamente
en operar con rapidez y sin equivocarse; esto es lo de
menos. Lo importante es que cada ejercicio coloca al
alumno ante una situación, que debe resolver con cla-
ridad de visión eligiendo el mejor camino.

Ejemplo 1.°—Sea simplificar la expresión:

(x + 2)' - (x - 2) =

4 . x	 (x + 1) = - (x - 1)

El alumno debe comenzar por fijar su atención en
la misma, para percibirla en su conjunto. Se trata del
cociente de dos fracciones, que deben simplicarse pre-
viamente. Para ello, en vez de desarrollar las potencias
indicadas, convendrá aplicar la propiedad "diferencia
de cuadrados es igual a suma por diferencia" (de tan
frecuente uso). Con este primer paso se reduce a

(2 . x) . 4	 1

4 . x	 (2 . x) . 2

de la que se deduce inmediatamente la expresión
final: 8 . x .
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Ejemplo 2.°—Si se trata de simplificar la expresión

consideraríamos poco hábil al alumno que no se diera
cuenta en seguida de que el producto x . y aparecerá
en los dos términos de la fracción producto, por lo
que debe considerarse suprimido de antemano. Queda
en un primer paso:

5.	 3)2— 3. x.y+x2

x + y

y como el numerador se reduce a (x+-y) ', se llega a

(x	) 3
x + y

x ± y

Ejemplo 3.°—La ecuación

(a + b) . x — (a 2 — b . x — (a + b) x +
+ (a' — b 2) . (a + b) = O,

de complicada apariencia, da ocasión para prac-
ticar la operación de sacar factor común, pues sa-
cando x de los dos primeros términos, a+ b de los
dos últimos y después (a + b) . x —	 — br), Se

escribe:

[(a + b) . x — (a — b 2)] . [x — (a + h)]	 0,

que se descompone en dos ecuaciones de primer grado,
de soluciones: x=a—byx =a+ b.

Ejemplo 4 9 —De las relaciones:

a+ b=rn' [1) , a = — m.p [2] ,
b= —m.n [3) , c =-- — n p [4 ] .

	

1	 1	 1
	obtener la relación —	 —	 — = O.

	

a	 b	 e

	Multiplicando [21 y [3], se obtiene: a . b	 m'. a. p,

y teniendo en cuenta [11 y 141: a. b =---c.(a+b).
De aquí, dividiendo por a. b. c y transponiendo tér-
minos:

1	 1	 1

— — — = O
a	 17	 c

Muy conveniente es la proposición de problemas que
obliguen al alumno a perfeccionarse en el cálculo. Asi
mismo, deben seleccionarse algunos antiguos o curiosos,
para llamar su atención y despertar su interés.

Ejemplo 5.°--En la expresión

	

( (x 4 + S +	 — x + 1	
x + I

2

2

	

((x 4 + x 3 +	 x + 1	
x+1

se pueden suprimir las fracciones sin que se altere el
producto. Explíquese esta particularidad.

± 1
El primer paréntesis equivale a 	  , y el segun -

x— 1
—1

do a 	
x	 1

El producto de estas dos fracciones se puede escribir:

x 3 — 1	 x + 1

x — 1	 x+ 1

que no difiere del producto
(1.4	 xt	 ± 1)

(x' +	 + xft + x + 1) .

obtenido suprimiendo las fracciones.
Ejercicios análogos a éstos, previamente seleccionados

y ordenados por su dificultad creciente, ayudan a que
los alumnos se familiaricen con el cálculo. Las demos-
traciones de identidades trigonométricas y las operacio-
nes con radicales y potencias de exponente racional son
también tecomendables.

SEDIMENTO DE TEORÍAS Y PRÁCTICAS

Son variados los capítulos de la Matemática que por
su carácter formativo o sus ulteriores aplicaciones pi-
den un lugar en el Preuniversitario. Suelen ser unos
predominantemente teóricos, y otros, de marcado valor
instrumental. Con los primeros, se revisan, dando ac-
tualidad y vivencia a materias ya casi olvidadas, cues-
tiones fundamentales e indispensables a la formación
matemática de un bachiller medio; con los segundos,
se proporciona al alumno una eficaz ayuda para sus
estudios posteriores. Con esta manera de hacer que-
remos interpretar la segunda de las direcciones que
propugna la orientación metodológica 4.a de las ins-
trucciones de Santander. Citarnos, a título de ejemplo,
sólo dos de cada clase.

Entre las cuestiones teóricas a revisar, nos vienen a
la pluma: las ampliaciones sucesivas de los campos de
números, las operaciones con ellos y las leyes formales
de éstas (téngase en cuenta que el número es el per-
sonaje central de la Matemática) y el concepto de fun-
ción; su clasificación y propiedades; límite funcional,
función continua, derivada, función creciente, conca-
vidad, máximos y mínimos relativos.

En cuanto a las cuestiones de índole práctica: lo re-
lativo a áreas y volúmenes y los determinantes (sus
propiedades elementales, aplicación inmediata y, en
particular, a los sistemas de ecuaciones). Basta con
recordar las reglas o propiedades y saber de dónde se
deducen o cuál es el caso general que las comprende.
Así, nos parece suficiente que el alumno recuerde el
área de la zona esférica y tenga clara idea de que se
obtiene por paso al límite del área descrita por un
segmento que gira en torno de un eje coplanario con
él y que no le atraviesa. La demostración no importa
en el Preuniversitario.

Es cierto que las materias que hemos calificado de
teóricas o prácticas no lo son de manera exclusiva. Al
dar la definición de función continua y estudiar sus
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propiedades, se está obligado a resolver ejercicios prác-
ticos relativos a ellas; y al repasar las aplicaciones de
los determinantes no se puede evitar la revisión de su
concepto y la mención de sus propiedades. En la Ma-
temática, la teoría y la práctica se mezclan y entrelazan
ayudándose mutuamente; si una se da sin la otra es
por poco trecho. Con las denominaciones de teóricas
o prácticas queremos resaltar solamente una cualidad
predominante; esto es, según que constituyan el esque-
ma de un modo de pensar o de un modo de hacer.

Como introducción a las materias objeto de repaso
debe tratarse de justificar la necesidad de su inclusión
en el programa. El alumno no siente interés por aque-
llo cuya utilidad posterior no alcanza a ver. Hay que
convencerle con ejemplos de que se estudia por algo y
para algo; que tiene contacto con la realidad en que
vive. Hay que explicarle cómo la Matemática debe
gran parte de sus conquistas al impulso de los proble-
mas planteados por las ciencias de la Naturaleza.

Ejemplo.—Una misma longitud 1 ha sido medida
por Juan, Pablo y Jaime. El primero, empleó un listón

15	 33

de — de metro; el segundo, de — de metro, y el
14	 16

55

tercero, de — de metro. Los tres obtuvieron por me-
24

dida un número entero. ¿Cuántos metros mide /, sa-
biendo que es la menor longitud que cumple las con-
diciones anteriores?

Nuevamente vuelve a aparecer aquí el problema de
la medida. Puede hacerse observar la conmensurabili-
dad de / con los listones elegidos y, de paso, preguntar
cuáles serían las medidas de los listones si la unidad
fuese 1. Se hace inevitable un recuerdo al número ra-
cional, que debe aprovecharse para insistir en su con-
cepto. Pasando a más, podría preguntarse que si el
listón de Jaime es el radio de una circunferencia,
longitud de ésta y 1 son conmensurables entre sí? Se
llega de esta forma al número irracional, y ello da pie
para actualizarlo y repasar las ampliaciones de los
campos de números.

La resolución del problema exige, además, un previo
razonamiento para deducir que la medida de 1 es un
número fraccionario, que tiene por numerador el
in c in., de 15, 33 y 55, y por denominador, el
m . c . d ., de 14, 16 y 24. De esta forma queda justi-
ficado el repaso de las teorías del tn.c.d.y
su cálculo y las primeras propiedades.

LOS PROBLEMAS

En la didáctica de la Matemática elemental conside-
ramos los problemas como un medio, no como un fin.
Para simplificar, reducimos a cuatro los tipos de cosas
que el alumno de bachiller se encuentra en la Mate-
mática: los conceptos, las propiedades (teoremas), las
reglas y los problemas. Tener formación matemática
es poseer los conceptos y conocer las propiedades, sa-
biendo relacionarlas. Las reglas emanan de las propie-
dades, y no hacen otra cosa que traducirlas al lenguaje
vulgar o verter su contenido en aplicaciones prácticas.
"Si los dos términos de una fracción se multiplican o
dividen por un número, se obtiene otra fracción equi-

valente." Las reglas para simplificar fracciones, o para
reducirlas a común denominador, son meras aplicacio-
nes prácticas de esta propiedad. Una fórmula matemá-
tica, por ejemplo la del interés simple, es una regla que
puede obtenerse aplicando a un caso concreto la pro-
piedad fundamental de la proporcionalidad compuesta.

En cuanto a los problemas, constituyen un campo de
pruebas para contrastar si los conceptos y propiedades
han sido bien adquiridos, y un auxilio eficaz para se-
dimentar estos conceptos y propiedades y establecer re-
laciones mutuas. El problema plantea un caso concreto
que se ha de resolver por el conocimiento de una pro-
piedad abstracta, que de esta forma encuentra justifica-
ción ante la tendencia utilitaria del niño, o viene a ser
el cauce para la perfecta comprensión de la propiedad.
Otras veces, contribuye a retener fórmulas o reglas
operativas; con frecuencia, activa en el alumno el inte-
rés por el quehacer matemático, sobre todo si el enun-
ciado contiene, dentro de lo posible, un mínimo atrac-
tivo por su carácter histórico o anecdótico, o por su
contacto con las cuestiones que la vida plantea. Ade-
más, es un reactivo eficaz para juzgar sobre los cono-
cimiento del alumno.

En el Preuniversitario adjudicamos al problema un
lugar preeminente, como cauce que lleva al auténtico
pensar matemático. La Matemática no se estudia para
resolver problemas, sino que los problemas se proponen
y resuelven para adquirir formación matemática. Esto
es otro modo de decir que el Preuniversitario tiene la
misión primordial de completar la formación del alum-
no, no de prepararle para que salga airoso de una prue-
ba. Un problema poco vale en sí mismo si no lleva
consigo algo más (y para hacerlo ver está el profe-
sor), ya sea aquilatar un concepto, fijar una propiedad,
o repasar una regla. Ello no quiere decir que no se
ilustre a los alumnos en los métodos elementales de
resolución.

Partes más o menos amplias de esta ciencia tienen
en los textos capítulos enteros dedicados al estudio sis-
temático de estos métodos. Como ejemplo citamos los
métodos especiales de la Geometría métrica elemental:
traslación, simetría, rotación, semejanza, lugares geomé-
tricos, etc. Todos ellos contribuyen a la práctica del
método deductivo, de tan alto valor educativo en la
enseñanza de la Geometría.

Así entendido, no pondríamos inconveniente a que
la Matemática del Preuniversitario se diese casi en su
totalidad mediante problemas, en un sentido amplio,
esto es, incluyendo preguntas sencillas, observaciones
y todo género de cuestiones que por su interés promue-
van la colaboración activa de la clase y permitan esta-
blecer relaciones.

No cabe en el marco de este artículo una selección
de problemas propios de este Curso. El buen criterio
del profesor, de acuerdo con el conocimiento de sus
alumnos, de sus partes débiles y de sus necesidades más
inmediatas, elegirá los más idóneos. Pero no es sólo el
problema que empieza: "Hallar un número que cum-
pla tal condición", o "calcular el área de...", etc. Una
propiedad elemental o cualquier relación sencilla pue-
de ser punto de partida del diálogo conducente a repa-
sar cosas, a dar formación.

La Geometría analítica y la teoría de funciones, entre
ottas, son veneros inagotables de temas que pueden
estimular el interés de los escolares.
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o sus múltiples aplicaciones como auxiliar de otras, y
para explicar el papel que desempeña en el progreso
científico de la Humanidad.

La figura 1 consiste en dos ejes rectangulares gra-
duados, un haz de rectas paralelas a cada uno de ellos
y otro de perpendiculares a la bisetriz de su ángulo.
Las rectas de este último haz tienen por ecuación
x+y ,--s. Por ser y = s— x, se puede emplear como
tabla de restar. Por ejemplo, si s 8 y x -= 3, para
hallar esta diferencia seguimos la perpendicular al eje
OX, que pasa por su punto 3, hasta que encuentre a
la transversal s	 8 . La paralela por este punto a OX
encuentra a O Y en el punto 5 =-- 8 — 3 .

La consideración de este sencillísimo ejemplo sirve
para afianzar la idea de ecuación de la recta y cómo
en este caso es el lugar geométrico de los puntos cuya
suma de distancias a los ejes es constante; cuál es la
ecuación de un haz de rectas paralelas, y así por el es-
tilo pueden sacarse a relucir otras cuestiones de esta
parte elemental de la Geometría analítica.

Las figuras 2 y 3 representan: la 2, la hipérbola
equilátera x . y = 1, referida a sus asíntotas; y la 3,

las curvas y=a x e y =(—) x (o si se quiere, la curva
a

y = m x, para dos valores recíprocos de in). Mediante
la figura 2, dado un punto en el eje OX, por ejem-

].
plo 4, encontramos su recíproco (—) en el eje O Y, si-

4

guiendo la línea de puntos. Por otra parte, comproba-
mos que la figura 3 nos hace corresponder sobre las

curvas los puntos 4 y — de la regla, cuando ésta se
4

desliza paralelamente al eje OY.
La hipérbola equilátera y la función exponencial nos

muestran aquí excelentes posibilidades de repasar mul-
titud de conceptos y propiedades relativos a estas cur-
vas y, en general, de la Geometría analítica y las fun-
ciones. Si no se ha hecho en otra ocasión, podrá aprove-
charse ésta para recordar la relación entre la hipérbola
equilátera y la proporcionalidad inversa.

Cualquiera de estos temas, sacados al azar, puede
abrir las puertas a una revisión, en panorámica, de
campos más o menos extensos, descubriendo nuevos
horizontes; y pueden aprovecharse para mostrar la
esencia del pensamiento matemático como ciencia pura,

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

El niño se opone a la concisión del lenguaje mate-
mático. El estilo rápido, cortado y preciso de esta
ciencia no encaja bien con la edad de los alumnos de
los primeros cursos. No me refiero a los razonamientos,
sino sólo a la simple enunciación de reglas, a las de-
finiciones, al decir las cosas, en general. Es verdad
que en los primeros cursos no debe aspirarse a una
perfección en este sentido, pues hemos de conformar-
nos, en la mayoría de los casos, con que lo entiendan
y, a su modo, lo digan menos mal. Pero sí creo que
el profesnr debe preocuparse desde estos primeros
años de rectificarles cuando sea necesario, sin dejarlo
para más adelante. Es labor de mucha paciencia, sin
fruto inmediato, pero a la larga, este fruto se cosecha.
Tal vez sea a partir del tercer curso donde convenga
insistir más en esta labor, muy pesada, es cierto, pero
ineludible. Paulatinamente debe iniciárseles en la bue-
na expresión oral y escrita, de que tanto se resienten
nuestros bachilleres. Para rellenar estas lagunas que
puedan quedar del Bachillerato, debe dedicarse algún
tiempo, en el Preuniversitario, a la práctica del bien
hablar; a ejercitar en el empleo de la palabra apro-
piada, en el uso adecuado de los conceptos; a ordenar
y relacionar fácilmente las ideas, esto es, a decir bien,
de palabra o escrito, lo que saben. Puede adquirir el
alumno esta agilidad de expresión oral y escrita me-
diante estos caminos:

12 Comentario de textos.—Elegido uno o dos tex-
tos de contenido científico-matemático, se dedicará
alguna clase a la lectura de alguno de sus capítulos
por uno de los alumnos. El profesor interrumpirá la
lectura cuando lo crea necesario, para explicar tér-
minos y ayudar a la perfecta comprensión. A conti-
nuación, o al día siguiente, varios alumnos, designa-
dos en forma no previsible, harán de palabra el co-
mentario. Esta exposición podrá ser discutida por

4 .

3 .«
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moderna. La Matemática pura y la Matemática apli-
cada. Qué es la Geometría analítica. La Matemática
y la belleza.

RESUMEN

2

otros alumnos designados por el profesor, o por los
que voluntariamente se presten a ello. Por último, el
profesor hará el resumen y señalará los aspectos po-
sitivos y negativos del trabajo. Otras veces el comen-
tario será motivo de un tema de redacción, que po-
drá ser leído por los propios alumnos y, en todo caso,
devuelto debidamente corregido.

Entre otros textos para comentar, se nos ocurren:
algunos capítulos, previamente seleccionados, de La
Ciencia y la Hipótesis o de El valor de la Ciencia,
de Enrique Poincaré, y del Ensayo sobre las probabi-
lidades, de Laplace.

2,° Síntesis de lecciones y conferencias.—En la
tercera tarea que antes exponemos aconsejamos la re-
visión de teorías o prácticas fundamentales más o
menos extensas. Las lecciones correspondientes a esta
tarea pueden ser objeto de preguntas orales o de te-
mas escritos. El profesor corregirá la exposición oral
del alumno, en cuanto a contenido científico forma,
o los ejercicios escritos, en su caso.

Igualmente, toda conferencia sobre un tema rela-
cionado con la Matemática será objeto de resumen y
comentario por parte de los alumnos, que lo expon-
drán en forma oral o escrita. El profesor los corregirá,
atendiendo al contenido, a la perfecta comprensión,
al modo de ordenar y relacionar ideas, a la precisión
de los conceptos, al empleo adecuado de las palabras.
Como éstas son portadoras de ideas, de aquí el apo-
yo que estos ejercicios prestan a la perfecta adquisi-
ción de los conceptos y, por tanto, a la formación
matemática.

Los temas de estas conferencias, así como su nú-
mero, serán determinados de modo que encajen en
el ciclo de conferencias organizado por cada Centro,
pues se persigue unidad de acción y compenetración
entre los profesores encargados del Curso. Sí creemos
que han de elegirse, a ser posible, temas sugestivos,
incluso de carácter histórico o biográfico, con el fin
de excitar la curiosidad, despertar inquietudes y fo-
mentar vocaciones. He aquí algunos títulos que con-
sideramos apropiados, siempre que se adapten a la
edad y conocimiento de estos alumnos: Los orígenes
de la Matemática. Matemática antigua y Matemática

En las anteriores líneas hemos expuesto los que, a
nuestro juicio, son los principales objetivos del Pre-
universitario, reduciéndolos a cinco mediante otras
tantas tareas. Las enunciaciones de conceptos, teorías,
prácticas, etc., no pretenden ser exhaustivas. Otros
muchos, quizá con más méritos, habrán quedado en
el tintero. Sólo hemos querido señalar tipos.

Es evidente que en el Preuniversitario no se puede
repasar toda la Matemática de los seis cursos. Sin em-
bargo, sí debe aspirarse a revisar el meollo, lo funda-
mental. De aquí la necesidad de seleccionar las ma-
terias y coordinar las tareas en un programa a seguir.
Esto hacemos a continuación, interpretando las dos
direcciones que aconsejan el proyecto de Instruccio-
nes de Santander:

"a) Dotación de hábitos intelectuales, mediante el
comentario de textos, síntesis de lecciones y confe-
rencias, redacción y exposición oral de temas."

"b) Preparación específica, haciendo revivir en
forma sistemática teorías y prácticas más o menos ex-
tensas, va conocidas de cursos anteriores."

La primera dirección se corresponde con nuestra
tarea 5.a, y la segunda, con las cuatro primeras.

He aquí una marcha a seguir, suponiendo que se
dispone de seis horas semanales:

1.0 Antes de comenzar el curso, el profesor re-
dactará un programa en el que seleccionará las teo-
rías y prácticas que en forma sistemática se han de
repasar, proponiéndolo a la Junta de profesores del
Centro para su aprobación. Esto es necesario, pues
de otra forma se desvirtuaría la acción conjunta. Se
dedicarán dos horas semanales. Este programa realiza
la tarea 3.a

3.0 Dos horas semanales se dedicarán a la reso-
lución de problemas y otras cuestiones que puedan
presentarse, interpertando el sentido de las tareas 1 •a,

y 4.a

3.0 Las dos horas semanales restantes se dedica-
rán a comentar textos y a hacer, de palabra o por es-
crito, las síntesis de lecciones o conferencias. Se cum-
ple así la tarea 5.a

4.0 Cada alumno llevará un cuaderno en el que
escribirá los resúmenes de las explicaciones de cada
clase, las síntesis de las conferencias y las soluciones
dadas por él a los problemas propuestos. El profesor
corregirá estos cuadernos con la frecuencia necesaria,
para evitar que unos puedan copiar de otros. El cua-
derno debe reflejar la personalidad del alumno, por
lo que ha de redactarlo sin consultas a personas o
libros. No importa que lleve tachaduras o correccio-
nes. Lo importante es que auxilie al profesor a ja
hora de juzgar sobre el aprovechamiento del alumno
y los progresos realizados.

5•° No se secomendará texto alguno. Si se en-
carga el repaso de una materia determinada, se indi-
cará el curso a que pertenece, para que cada alumno
la estudie por el libro que tenga. En ciertos casos
podrá remitírseles a un texto de la biblioteca del Cen-
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tro, que contenga una cuestión o problema de interés.
6.° Si la dotación de material del Centro lo per-

mite, cs aconsejable emplear algunas horas (que pue-
den ser de las que incluimos en el párrafo 3») en
adiestrarles en el manejo de algunos instrumentos o
en prácticas de ulterior aplicación: regla de cálculo,
manejo del teodolito, medición de alturas o distancias
inaccesibles, agrimensura, etc.

Nos falta decir que al asignar dos horas a cada
uno de los párrafos 1.0, 2.0 y 3.0, les damos sólo un
valor de aproximación. Las necesidades de la clase
motivarán, en cada caso, la alteración de estos núme-
ros, que el buen juicio del profesor determinará a
principio del curso, o modificará en cualquier fecha
de éste.

Quede nuestra satisfacción por la oportunidad que
se nos ha brindado de aportar nuestro grano de are-
na al Curso preuniversitario.

FRANCISCO BERNARDO CANCHO

Catedrático del Instituto de Oviedo.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL

a) Del profesor:

Félix Klein: Matemática elemental desde un punto de vista

superior.
Rey Pastor y Puig Adam: Metodología y didáctica de la

Matemática elemental y Curso cíclico de Matemáticas.

G. Zadon, Naisky: Les sciences Physico-matemätiques.

Enrico Rufini: 11 "Metodo" di Archimede e le origini dell'
Analisi in finitesimale nell'antichita.

b) Del alumno:

Entre otros textos españoles de Enseñanza Media, los de
los señores Rey Pastor y Puig Adam (incluyendo los de pla-
nes antiguos), Sixto Ríos, Pérez Carranza y Rodríguez Vidal.

Asimismo, pueden consultar textos extranjeros de este gra-
do: de F. Brachet y J. Dumargue, G. Bisconcini, etc.

°) Prácticas de Física y Qímica (*)

Las Instrucciones provisionales para el Curso pre-
universitario de 1953-54 adolecían de improvisación en
lo referente a Ciencias y eran especialmente vagas e
imprecisas en el tema concreto de las prácticas de Físi-
ca y Química. En efecto, la Instrucción primera, refe-
rente a Materias y Ejercicios, se limitaba a decir tex-
tualmente: "Prácticas elementales de laboratorio de
Física y Química", y la Instrucción segunda, referente
a Orientaciones metodológicas, decía al pie de la letra:
"Tanto en los problemas como en las prácticas se pro-
cederá a establecer conexiones entre las varias discipli-
nas científicas, pero nunca serán exigidos conocimientos
teóricos superiores a los cursados en el bachillerato."

Y aunque, ciertamente, el espíritu del Curso preuni-
versitario es opuesto a la formulación de cuestionarios,
también es cierto que eso no implica la no existencia
de unas orientaciones oficiales que establezcan con pre-
cisión los métodos de trabajo. En conformidad con este
criterio, las Instrucciones eran bastante precisas y ex-
tensas en lo referente a las orientaciones pedagógicas y
a los métodos de trabajo en cuanto a las materias co-
munes e incluso a las materias especiales de Letras,
pero no así en las materias especiales de Ciencias, don-
de en Matemáticas se notaba un grave defecto de im-
provisación, y en Física, Química y Ciencias Naturales
se trataba de salvar el olvido con una lacónica men-
ción.

En la reunión de Santander se entendió que era me-
nester corregir ese defecto y quedó redactada la pro-
puesta de Instrucción referente a prácticas de Física y
Química de forma muy general y muy concreta a la
vez (*.). Se eleva hasta enunciar los altos principios

(*) "Las Prácticas de esta materia serán variadas
sin necesidad de ser numerosas, y tendrán un carácter
eminentemente formativo, estimulando el espíritu ana-

pedagógicos que deben informar las prácticas, y des-
ciende hasta la relación detallada de aquellos puntos
cuyo estudio no se puede eludir en una experiencia
científica; deja en libertad al profesor para escoger la
materia en los campos de la Física y la Química que
más le plazcan, siempre que sean variados, y hasta
advierte a los alumnos sobre un escollo en el que no
suelen reparar.

En un Curso preuniversitario las prácticas deben
hacerse iniciando al alumno en el "estilo" universita-

lítico y crítico del alumno, haciéndole observar y me-
ditar sobre la precisión de las medidas, error relativo
y absoluto de los resultados, el valor de las correccio-
nes, la influencia de las distintas variables y sobre cuan-
tos factores contribuyen a la correcta experimentación
científica. En la resolución de los problemas numéri-
cos, el alumno tendrá siempre presente que toda me-
dida es un número aproximado y concreto. Para esta
enseñanza se dedicarán tres sesiones de hora y media
semanales. (Proyecto de Instrucciones de Santander;
"Materias, ejercicios y Didáctica", apartado C), núme-

ro 2.)
"La enseñanza de la Física y Química se hará to-

mando corno base una selección de prácticas fundamen-
tales que sirvan como núcleos para satisfacer las dos
exigencias del Curso preuniversitario: perfeccionamien-
to de los hábitos instrumentales y repaso de las teorías
fundamentales y captación de las relaciones entre ellas.
Por vía de ejemplo, proponemos las siguientes prác-

ticas:

De Física:

1.« Práctica de medidas de longitudes, superficies
y volúmenes.

2.« Prácticas de la caracterización de un moví-
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rio, es decir, en el rigor y el método científico. Y no es
preciso, claro está, que la práctica sea complicada o
exija aparatos delicados y costosos o de difícil manipu-
lación. Una práctica sencilla, ejecutada con aparatos
existentes en cualquier laboratorio, puede ser ocasión
para hacer una correcta experiencia y poner en juego
auténticos métodos científicos de trabajo. Poca impor-
ta el resultado numérico obtenido; lo único que inte-
resa es que el alumno adquiera el hábito de pensar
y trabajar con rigor científico.

EJEMPLOS: MEDIDA DE "G" Y DETER-

MINACIÓN DE LA DENSIDAD DE UN LÍ-

QUIDO POR EL MúTODO DEL FRASCO

En conformidad con nuestro concepto del Curso pre-
universitario, al que consideramos como un elevado
punto de vista y como una puesta a punto, podríamos

miento. Puede medirse por algunos de estos
métodos: estroboscópico, péndulo, caída libre
de un cuerpo.

3.a Sobre mecánica de flúido se pueden hacer al-
gunas prácticas basadas en el principio de Ar-
químedes que den origen a multitud de pro-
blemas.

4.a Trazado de la curva temperatura-tiempo de
enfriamiento de un sólido fundido.

5 • a Determinación de un calor especifico por el
método de las mezclas, teniendo en cuenta las
precauciones y correcciones precisas.

6 •a Determinación del equivalente mecánico del
calor utilizando la ley de foule.

7 • a Comprobación de las leyes de refracción y re-
flexión.

8 •a Determinación de la convergencia de una
lente.

9 •a Práctica de montajes de circuito eléctricos sen-
cillos.

16. Comprobación de la ley de Ohm.
11. Comprobación de la ley de Faraday, referente

a la electrólisis.
12. Experiencias utilizando un contador eléctrico.

Dc Química:
Se elegirán unas prácticas tales que den origen a las

operaciones más frecuentes en el laboratorio.
1.a Obtención de un cuerpo gaseoso, medida del

mismo, separación de los subproductos y sub-
siguiente purificación de los mismos, cálculo
de rendimiento.

2.a Estudio práctico de la solubilidad de una sal en
función de la temperatura.

3.a Purificación de un producto por cristalización.
4.a Iniciación en el reconocimiento de cationes y

aniones.
5.a Experiencia sobre destilación simple y fraccio-

nada.
6 •a Obtención de algún cuerpo sencillo de química

orgánica (formol, cloroformo, etc.).
7 •a Obtención de un jabón.
8.0. Determinación del agua de cristalización de

una sal.
9.a Preparación de disoluciones valoradas ácidas y

básica y estudio de un proceso de neutraliza-
ción por volumetria." (Apéndice 8.)

distinguir dos tipos de prácticas: unas, que tienen un
carácter eminentemente formativo teórico, y otras, que
atienden perferentemente a la depuración de los há-
bitos instrumentales. Al primer grupo, pertenecen prác-
ticas tales como la medida de g o la medida del equi-
valente mecánico del calor; al segundo, por ejemplo,
un análisis químico gravirnétrico o la medida de una
densidad.

Toda práctica, en particular si es del grupo primero,
tiene que ir precedida de una exposición sencilla y cla-
ra de sus fundamentos teóricos, de tal suerte que los
alumnos comprendan sin ninguna duda la esencia cien-
tífica de la experiencia que van a efectuar. De esta ma-
nera se pueden imaginar diversidad de dispositivos y
formas de experimentación que conduzcan teóricamen-
te al fin propuesto, los cuales experimentos imagina-
rios se dibujarán en el tablero y se discutirán para
elegir el más apropiado.

1

Por ejemplo: el profesor ha hablado del movimiento
de caída de los cuerpos en el vacío y de la constan-
cia de g. Se trata ahora de idear un experimento para
medir esta constante. Los alumnos comprenden inme-
diatamente la imposibilidad práctica de operar en el
vacío y la conveniencia de utilizar un cuerpo que
ofrezca poca resistencia al aire. En seguida se dan
cuenta de que la mayor dificultad estriba en localizar
exactamente, al cabo de intervalos iguales de tiempo,
al cuerpo que cae, y en medir esos intervalos. Entonces
el profesor les sugiere que se puede utilizar como in-
tervalo de tiempo constante y suficientemente breve
el período de rotación de un motor eléctrico o el tiem-
po transcurrido entre dos proyecciones consecutivas de
un estroboscopio o de una máquina de cine. Y a con-
tinuación, entre profesor y alumnos, se perfilan las
líneas generales de algún experimento. Por ejemplo:
se puede dejar caer libremente una barra de hierro o
un palo de madera al lado de un motor eléctrico de
frecuencia conocida, que tenga el eje vertical y unido
a éste un pincel entintado, de manera que en cada
vuelta del eje marque una señal en la barra, para de-
ducir luego de las distancias entre las marcas y el va-
ler de g. O se puede, si no tenemos estroboscopio,
utilizar la máquina de un cine y dejar caer una bola
metálica brillante frente a una pantalla negra, regis-
trando la caída con una máquina fotográfica ordina-
ria. O se puede, en fin, hacer una medida más indi-
recta de g midiendo el período y la longitud de un
péndulo hecho en la misma clase con un hilo de seda
y una bola metálica. Estos experimentos imaginarios
se analizan cuidadosamente tratando de encontrar sus
puntos débiles por donde puedan introducirse errores,
y luego se llevan a la práctica todos, a ser posible, para
comparar los resultados.

2

Veamos ahora, por vía de ejemplo, una práctica
muy sencilla del segundo grupo, es decir, de las que
tienen como fin preferente depurar los hábitos instru-
mentales: determinación de la densidad de un líquido
por el método del frasco.
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a) Primera sesión.—Encargamos la práctica a dos
alumnos para que se acostumbren a trabajar en cola-
boración, y previamente les explicamos el fundamento
de la misma. A continuación les formulamos unas
cuantas preguntas relacionadas con el tema para con-
vencernos de que lo han entendido con claridad y para
estimular su espíritu crítico; por ejemplo, éstas:

¿Cuáles son las unidades de densidad o masa es-
pecífica en los sistemas cegesimal, Giorgi y técnico?

La masa específica, ¿bajo qué condiciones es una
constante característica de una sustancia pura?

Cómo influirán la presión y la temperatura en la
densidad?

Es preciso que el agua destilada con que operamos
esté exactamente a 4° C?

e Qué deficiencias instrumentales limitarán la preci-
sión del resultado?

¿Qué significa el reducir las pesadas al vacío y qué
influencia puede tener esa corrección en esta práctica?

¿Será necesario hacer las pesadas con un solo brazo
de la balanza?

Todas estas cuestiones las tratamos en el laboratorio
con nuestros dos alumnos en un diálogo socrático que
puede durar poco más de un cuarto de hora y que
consideramos absolutamente necesario, porque una
práctica sólo es formativa en la medida en que se
comprende su fundamento.

A continuación les entregamos un termómetro co-
rriente, un granatario sensible al 0,01 gr. con su caja
de pesas, un matraz de cuello estrecho de unos 100 ml.

(lo mejor un matraz aforado corriente), agua destilada
y, naturalmente, líquido problema.

Los alumnos van trabajando y nosotros les dejamos
hacer, aconsejándoles oportunamente sobre los detalles
prácticos, como son: la manera de escribir ordenada-
mente los datos en cuadernos, la colocación siste-
mática de las pesas, la manera de enrasar manteniendo
sumergido el cuerpo del matraz en un recipiente con
agua y ayudándose del papel de filtro, etc., etc.

Cada enrase y correspondiente pesada lo repetirán
cinco o seis veces, y así observarán diferencias de unas
pesadas a otras que en el caso del agua pueden llegar
hasta 0,06 grs., no obstante haber puesto el mismo
cuidado en todas las operaciones. Esto nos brinda oca-
sión para hablar brevemente de las distintas clases de
errores, errores personales, de método, instrumentales
y accidentales, y de los procedimientos para eliminar-
los o atenuarlos.

Por último, se llega a calcular el resultado, y éste es
el momento de explicar a los alumnos, y de que ellos
lo apliquen, el método general de acotación de errores,
que Rey Pastor recomienda como el mejor cuando,
como en este caso, los datos tienen pocas cifras, y que
consiste en calcular los valores extremos del resultado
utilizando los valores extremos de los datos: las cifras
comunes a ambos resultados son exactas. O bien adop-
tando como resultado el promedio de los dos extre-
mos, en cuyo caso el error es menor que la semidife-
rencia de ambos.

El alumno ve así claramente que el resultado obte-
nido por él no tiene más que dos cifras decimales exac-
tas, y que aquella tendencia ingenua de proseguir la
división carece de sentido científico.

Esta práctica se puede hacer en una sesión de hora
y media.

b) Segunda sesión.—En la sesión siguiente se les
encomienda a la misma pareja de alumnos que vuel-
van a determinar la densidad del mismo líquido por
el mismo método, pero utilizando una balanza sensi-
ble al 0,001 gr. y un picnómetro de unos 20 ml. Las
pesadas ahora son más lentas y laboriosas, el enrase
más delicado y en general todas las operaciones requie-
ren más atención y el instrumental es más costoso; pero
el resultado se obtiene con tres cifras decimales exac-
tas. El alumno adquiere así una idea clara de lo que
cuesta conseguir una nueva cifra exacta, se acostumbra
a pensar como un universitario, y sus conocimientos
instrumentales se ponen a punto para comenzar a tra-
bajar en la Universidad.

Las horas más adecuadas para estas prácticas de la-
boratorio son las últimas de la mañana y de la tarde,
con el fin de que la sesión se pueda prolongar lo su-
ficiente para terminar la práctica por completo o para
llegar al término de una operación que permita es-
perar hasta la próxima sesión para proseguir la prác-
tica.

LABORATORIO Y PROFESORADO AUXILIAR

Para que un profesor pueda dar con eficacia un
curso de prácticas de Física y Química es indispensable
que disponga de un laboratorio adecuado en cuanto a
instalación y material y que tenga el profesorado auxi-
liar necesario para atender a los alumnos. La primera
condición está satisfecha en todos los Institutos nacio-
nales de Ensefíanza Media; la segunda, no suele es-
tarlo. Una cátedra de Física y Química debiera dis-
poner de un profesor adjunto nombrado por el Minis-
terio, a propuesta del catedrático, por cada veinte alum-
nos como máximo.

EXÁMENES

Mientras los exámenes de Latín, Griego y Matemá-
ticas son exámenes de carácter eminentemente prác-
tico (traducciones y problemas), por qué en los de
Física, Química y Ciencias Naturales no se han de
exigir prácticas? ¿De qué sirvieron las prácticas de
laboratorio hechas durante el curso? ¿Cómo se valo-
rarán los auténticos conocimientos instrumentales del
alumno?

Existen, ciertamente, dos graves inconvenientes para
hacer exámenes de prácticas de laboratorio, en particu-
lar cuando se trata de una convocatoria numerosa: el
largo tiempo que se necesitaría y el mucho espacio y
material que parecen indispensables. Pero dada la im-
portancia del asunto creo que es menester hacer un
esfuerzo por encontrar alguna solución. Y estimo que,
aunque parcial, es una solución bastante completa la
que se propone en las Instrucciones elaboradas en San-
tander. Al examinando se le propone la observación
de un fenómeno o proceso físico o químico para que
él mismo tome los datos que necesita, con los cuales
resolver una cuestión que previamente se le haya for-
mulado. El examen de prácticas queda así reducido a
la observación, con lo cual se evitan los inconvenientes
derivados de que el alumno tenga que manejar el ma-
terial de laboratorio; pero esa observación puede ilus-
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trar al Tribunal sobre los conocimientos instrumenta-
les del examinando, porque un alumno que no ha tra-
bajado en un laboratorio no sabe hacer una observa-
ción correcta y es incapaz de leer las indicaciones de
un densímetro, o de una balanza de Mohr-Westphal,
o de un barómetro, o de un esferómetro, ni de enfocar
un microscopio, ni de distinguir un montaje en serie
de uno en paralelo, ni de deducir la reacción de un
líquido, por el uso de la fenolftaleína o del tornasol,
ni de dar ninguna explicación de una destilación o de
una electrolisis que se le exponga a su observación;
todo es extraño y desconocido para él porque no ha
hecho las prácticas que debiera.

Creo que este método de examen, convenientemen-
te empleado, puede ser muy útil. Por vía de ejemplo
se me ocurre este caso: dispuestos los alumnos en un
aula, a ser posible con grádas, el profesor monta ante
ellos, y en la mesa de la cátedra, un circuito que con-
tenga dos resistencias en paralelo y el voltímetro y
amperímetros que sean precisos, procurando que el
montaje sea claro. A continuación, propone una cues-
tión relacionada con el circuito, uno de los numerosí-
simos problemas a que puede dar lugar; lanza la co-
rriente y los alumnos se van acercando ordenadamente
a la mesa, observan el montaje, leen los instrumentos,
toman sus notas y se retiran a su asiento para tratar
de resolver, con los datos tomados, la cuestión propues-
ta. A cada alumno se le conceden en este caso cinco
minutos para hacer la observación.

colección de prácticas sencillas, pero muy instructivas, descri-
tas por quien fué modelo de catedráticos.

3. Problemas de Física, por J. Estalella. Comprende 266
problemas, cada uno con su solución razonada, escritos ex
profeso para el grado medio de enseñanza.

4. Cuaderno guía de trabajos prácticos de la Facultad de
Ciencias de Valladolid, Laboratorio de Física. Comprende 32
experimentos brevemente descritos, cada uno con su teoría
y modo de operar y con sugerencias sobre la confección de
gráficos, etc. La mayor parte de estos experimentos pueden
hacerse en el Curso Preuniversitario.

5. Curso práctico de Física, primer ciclo, por L. Bru. Es
un texto muy parecido al anterior.

6. Tratado de técnica física, por J. Casares Gil. Este libro
modelo es harto conocido para que yo haga aquí una des-
cripción de él. Aun cuando es un libro para Universidad, al-
guna de las técnicas que describe de manera insuperable pue-
den tener aplicación en el Curso Preuniversitario.

7. Experimentos químicos de cátedra, por G. Fowles. Esta
magnífica obra no debe faltar en ninguna cátedra de Quí-
mica de Instituto. Desde el prólogo del traductor, E. Jimeno,
hasta los apéndices (en particular el primer apéndice) todo
en este libro es perfecto.

8. Prácticas de Química, por el Padre Vitoria. Libro tan
conocido como excelente.

9. Prácticas de Química general, de Babor-Lehrman. Com-
prende 75 experiencias sencillas y muy bien seleccionadas. En
cada una se hace una breve exposición teórica, se enumera el
material necesario, se dan las instrucciones adecuadas y se
plantean cuestiones y problemas llenos de interés.

• • •

AURELIO DE LA FUENTE ARANA

Catedrático del Instituto de Valladolid.

BIBLIOGRAFIA ESENCIAL

Mención especial merece la bibliografía del profesor de
Física y Química. En ninguna cátedra de estas materias de-
biera faltar una selecta colección de textos didácticos de re-
conocido prestigio que ayudaran al profesor a preparar sus
clases teóricas y prácticas. La Dirección General, asesorada
por la Inspección Central, debiera proporcionar a cada cá-
tedra esta pequeña biblioteca, que se instalaría en el despacho
del profesor, bajo el cuidado y la responsabilidad de éste,
en calidad de material pedagógico.

A) En castellano hay editados algunos textos excelentes,
de entre los cuales citaré algunos muy adecuados para el Cur-
so preuniversitario:

1. Exposición de la ente fianza cíclica de la Física y Quí-
mica, por A. León y M. A. Catalán; tres volúmenes. Se uti-
lizó como texto en el Instituto Escuela. En su hermoso pró-
logo se explica y justifica el método seguido, que consiste
en la enseñanza a base de experimentos cuidadosamente se-
leccionados.

2. Prácticas de Física, por J. Estalella. Se trata de una

B) Aparte de estos textos elementales y muy pedagó-
gicos, existe un buen número de magníficos textos de prác-
ticas de Física y de Química para Universidad, de los cuales
puede sacar un gran provecho el profesor de Enseñanza
Media para el curso preuniversitario, tales son los de Ostwald-
Luther (trad. francesa), Watson, Wiedemann, Daniels, Rie-
senfeld, Gattermann, Henle, Orthner, Biltz, Clavera, etcéte-
ra, etc., todos de fácil adquisición. Y como excelentes colec-
ciones de problemas que en gran parte pueden proponerse
en el Preuniversitario, citaré las de Mahler (y las soluciones
de Mir), Inclán y Mañas, Knox y las magníficas que figu-
ran en el texto de Química general, de Linus Pauling, y en
el texto de la Física, de Sears y Zemansky.

C) Respecto a los comentarios de textos clásicos, opino
que es un trabajo delicado y difícil y del que no espero que
se obtuviera casi ningún provecho, por varias razones; entre
otras, porque los alumnos no tienen formación suficiente para
comprender algunos trozos difíciles y porque la terminolo-
gía que emplearon aquellos autores es casi siempre completa-
mente distinta de la actual. Ahora bien: algún trozo, espe-
cialmente sencillo, quizá se pudiera comentar con provecho;
por ejemplo, alguno de los seleccionados por Desiderio Papp
en su Historia de la Física. Tal vez diera más fruto comen-
tar los comentarios que algunos autores modernos han hecho
de los clásicos, tales como los de Mach, Russe!!, Plank,
Born, etc.
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3) Prácticas de Ciencias Naturales (*)

No concibo una asignatura en el Bachillerato que no
tenga, de un modo u otro, un valor formativo. Las
Ciencias Naturales lo tienen: observar, experimentar,
ordenar, deducir propiedades a la vista de estructuras,
recrearse en la belleza de la variedad de formas y colo-
res que la Naturaleza encierra, etc., son hechos que
indudablemente ejercen una influencia en el espíritu
de la persona que los realiza.

Acerca del valor formativo de estas Ciencias ha he-
cho interesantes consideraciones el profesor Albarc-
da (1 y 2).

Otto Willmann ha escrito en su Teoría de la forma-

ción humana (3): "La enseñanza formativa de las Cien-
cias Naturales se halla todavía en sus primeros co-
mienzos. Cuéstale trabajo elevarse sobre el ejercicio
didáctico puramente rutinario, poner en relieve el con-
tenido específicamente formativo de su materia y pro-
vocar el contacto directo del educando con las cosas
mismas, la observación e intervención personal, la ma-
duración del conocimiento sobre la base de un ejercicio
graduado."

Si todos los cursos del Bachillerato han de estar im-
pregnados de esta preocupación formativa, el Preuni-
versitario la tendrá por excelencia. Los alumnos que
se matriculan en este curso son los que con seguridad
van a ir a la Universidad y dependerá, en gran parte,
de la formación que lleven a sus aulas el éxito o fra-
caso que en las carreras tengan.

LA ENSEAANZA DE LAS CIENCIAS NATU-

RALES EN LA XV CONFERENCIA INTER-

NACIONAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

En la XV Conferencia Internacional de Instrucción
Pública, patrocinada por la Unesco y el Bureau Inter-
national d'Education, se estudió el tema de la ense-

(*) "Estas tenderán a incrementar en el alumno su
amor a la Naturaleza, fundándolo en un conocimiento
directo de la realidad. Para ello, los alumnos observa-
rán la flora y fauna de la comarca, completando la
observación con la experiencia en el laboratorio median-
te el reconocimiento de minerales, clasificación siste-
mática de animales y plantas, sencillas experiencias so-
bre Anatomía y Fisiología animal y vegetal, observa-
ciones microscópicas, apuntes y dibujos tomados del
natural, etc. Para estas enseñanzas de Ciencias Natu-
rales se dedicarán dos sesiones de una hora por sema-
na." (Proyecto de Instrucciones de Santander; "Mate-
rias, ejercicios y didáctica", apartado c), núm. 3).

(1) Albarcda, J. M.: Consideraciones sobre la investigación
científica. Madrid, 1951.

(2) Las Ciencias Naturales en la enseñanza. Bordón. Ma-
drid, febrero 1953.

(3) Otto Willmann: Teoría de la formación humana. Ins-
tituto San José de Calasanz, de Pedagogía. C. S. 1. C.

fianza de las Ciencias Naturales en las Escuelas secun-
darias. En esta Conferencia se llegó a las conclusiones
de que los fines principales de la enseñanza estriban
en dar al alumno conocimientos básicos del mundo
y el hombre; la estructura, el funcionamiento, la con-
servación del cuerpo humano y de los demás seres; la
naturaleza de la tierra en que vive; la interdependen-
cia de los seres y su dependencia del suelo que le pro-
poi ciona la alimentación; formar la inteligencia del
niño por medio de aquellos métodos prácticos que con-
tribuyen a cultivar y, en ocasiones, a despertar en él
una capacidad de observación, de descripción y para
enjuiciar las cosas (descubrir, inventar, comparar, cali-
ficar); tender a desarrollar en el alumno el amor a la
verdad, la rectitud intelectual, la satisfacción del tra-
bajo bien hecho y el cuidado por el orden; a educar
su habilidad manual; a desarrollar su amor a la Na-
turaleza; finalmente, a inculcarle el deber que tiene
de conservar las facultades humanas y las riquezas na-
turales.

Se recomendó que en la enseñanza de las Ciencias
Naturales se tuvieran en cuenta las necesidades y las
posibilidades de cada región; que se concediese un lu-
gar destacado a los problemas de tipo práctico que
surgen en cuanto a la alimentación, la higiene indivi-
dual y colectiva, la agricultura y la cría del ganado.

Recogemos estas conclusiones, a las que llegaron los
representantes de 48 naciones, porque las juzgamos
fundamentales para el desarrollo de un curso Preuni-
versitario con las directrices que se le han dado al que
recientemente se ha implantado en España.

LA UNIFICACIÓN DE CONOCIMIEN-

TOS DE CIENCIAS NATURALES

EN EL CURSO PREUNIVERSITARIO

Los temas preferibles para este curso, en lo que se
refiere a las Ciencias de la Naturaleza, han de ser
amplios. con visiones extensas, con manejo de conoci-
mientos aprendidos en materias distintas, prácticos,
siempre que sea posible, y en los que se vea una utili-
dad para la industria, para la agricultura, etc.

En el Bachillerato hay una ordenación de materias,
unos programas concretos, los cuales ponen límites, no
tanto a la extensión de conocimientos que los alumnos
van a adquirir como a las materias que van a ser
objeto de estudio. En lo que se refiere a Ciencias Na-
turales, se estudian por separado fenómenos físicos,
fenómenos químicos, funcionamiento de los seres na-
turales, etc.

Sería peligroso que el alumno terminase sus estu-
dios creyendo que aquellos conocimientos aprendidos
por separado no tenían relación entre sí, ya que en
cuanto se ponga en contacto con la realidad del mundo
que le rodea, cuando salga de las hojas del libro, va
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a encontrarse con fenómenos físicos, químicos y bio-
lógicos, entrecruzándose y, en íntimo abrazo, incidien-
do en un ser natural para originar un hecho que el
hombre observa y estudia dentro de la Geología, la
Botánica o la Zoología, pero que es el resultado de
una suma de fenómenos, cada uno de los cuales encaja
dentro de una determinada ciencia.

Cada día es más difícil limitar estas ciencias, cada
vez se difuminan más sus contornos, cada día se habla
más de problemas de jurisdicción científica y surgen,
corno consecuencia de todo esto, nombres compuestos
de nuevas ciencias: Físico-química, Geoquímica, Quí-
mica biológica, etc.

El curso Preuniversitario, sin programas previos, sin
apremios para terminar un número determinado de
lecciones, con los conocimientos precisos de cada una
de las Ciencias que en conjunto constituyen las Cien-
cias Naturales, podría tener un valor precioso de con-
junción de materias, de visión unificada, de cruce de
conocimientos adquiridos por separado y que, unidos,
nos dan el fenómeno natural que nos maravilla: la
erosión profunda que modela rocas, la formación del
suelo que hace vivir plantas, los actos fisiológicos que
permiten el desarrollo de seres vegetales y animales...

TEMAS PREFERIBLES

Por eso creemos que los temas que han de desarro-
llarse en el curso Preuniversitario, en relación con las
Ciencias Naturales, han de ser amplios, de contornos
extensos, que rompan los límites de una sola disciplina
científica para abarcar varias de ellas.

Hace unos años el Bachillerato tenía una asignatura
que cumplía perfectamente esta misión: la Agricultu-
ra. Para su estudio había que utilizar conocimientos
de Química, de Física, de Botánica, de Zoología, de
Geología. El cultivo de una planta requiere saber cómo
es físicamente el suelo que va a soportarla, las sustan-
cias químicas que van a servirle de alimento, sus trans-
formaciones, las condiciones anatómicas y fisiológicas
de aquella especie vegetal, características y desarrollo
evolutivo de insectos y otros animales que puedan da-
ñarla, etc., etc. Pero además de estos estudios de interés
científico había, ligados a ellos, otros de interés práctico
en relación con la economía nacional y de gran valor
en la formación de los alumnos.

Indudablemente existen temas, dentro de las ciencias
que estudian los seres naturales, que podemos elegir
con las finalidades que hemos apuntado. Indicaremos
algunos que puedan servir de ejemplo.

A) El estudio de la litosfera podemos hacerlo des-
de puntos de vista distintos. Podemos partir de su ori-
gen y exponer las teorías de su formación, en las cuales
tienen un papel importante principios fundamentales
de Física y Química. La constitución actual de la litos-
fera nos llevará de lleno a la Geoquímica, cuyos prin-
cipios fundamentales expondremos. El alumno verá
cómo, fundándose en principios puramente científicos,
llega a comprender el desigual reparto de sustancias
químicas en la corteza terrestre, la preponderancia
enorme de algunas de ellas, la estructura de los mine-
rales que forman las principales rocas, las propiedades
que de estas estructuras se derivan, la actividad física,

química y biológica que destruye y forma material
litológico, los movimientos de la corteza terrestre con
todo un capítulo de Física ondulatoria...

Este tema no tendrá solamente carácter teórico, sino
también podrán realizarse las prácticas correspondien-
tes: acciones químicas del oxígeno y gas carbónico so-
bre distintas rocas, fenómenos de hidrolisis tan impor-
tantes en la dinámica de la corteza terrestre, coeficien-
tes de solubilidad, cristalizaciones por disolución y por
fusión, visión microscópica de rocas, etc., aparte de las
visitas a lugares en los que puedan apreciarse fenóme-
nos geológicos característicos.

B) El estudio del suelo es también, indudablemen-
te, un tema de interés, porque en la formación de esta
entidad natural intervienen factores de diversas cien-
cias. Una serie de acciones físicas originan los cantos
rodados, la grava, la arena, todo lo que constituye el
esqueleto del suelo. Sobre este esqueleto se producen
acciones químicas que originan la arcilla, con su ta-
maño coloidal, sus cargas eléctricas, formada por mi-
nerales diversos con estructuras cristalinas a las que
deben muchas de sus propiedades. Y todo este conjun-
to, esqueleto del suelo y arcilla constituyen la parte mi-
neral del suelo laborable, a la que se une la materia or-
gánica como consecuencia de la destrucción, lenta, pero
vigorosa, de los restos vegetales que va rompiendo sus
estructuras, sus tejidos, que van liberando elementos
para, una vez en libertad, recombinarse con arreglo a
leyes fijas y dar todo ese conjunto de materia orgánica
que conocemos con el nombre de humus. En este tema
el alumno ha de recordar una serie de cosas aprendidas
en asignaturas distintas, en momentos diversos del Ba-
chillerato, pero aquí las concentra, las reúne en un
solo objeto, el suelo laborable, que una vez formado
es capaz de soportar una vegetación, de dar unas co-
sechas q ue tienen un valor dentro de la Economía na-
cional.

El estudio del suelo puede dar origen a varias prác-
ticas interesantes. Una primera, sencillísima, consistirá
en agitar fuertemente durante unos minutos una pe-
queña cantidad de suelo laborable en el agua conte-
n;da en un recipiente y dejar que se deposite el ma-
terial agitado, con lo que aparecerán una serie de capas
de tamaños distintos, perfectamente perceptibles, que
permiten ver la heterogénea constitución física del sue-
lo. Para dar una idea más detallada de esta composi-
ción pueden realizarse análisis mecánicos, cosa perfec-
tamente asequible para alumnos de Bachillerato, con
lo que ven en detalle las proporciones en las que las
partículas de tamaños distintos entran a formar el sue-
lo. Pueden realizar cortes de suelos y ver allí los dis-
tintos horizontes que los forman, en relación con los
procesos de formación, en los cuales desempeñan un
papel tan importante la roca que los origina, el clima,
que influye en la transformación de ésta, y la vege-
tación. También pueden hacer determinaciones de
acidez por procedimiento colorimétrico y relacionar los
valores obtenidos con la vegetación que esos suelos so-
portan. En 5 •0 curso de Bachillerato los alumnos han
debido realizar prácticas con microscopio petrográfico;
pues bien: los cortes de suelo, sencillísimos de realizar
utilizando una resina artificial, que sin variar las pro-
piedades ópticas del suelo da a éste consistencia pé-
trea, serán una práctica interesante para determinar
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la composición mineralógica. Otras prácticas, en rela-
ción con la composición química del suelo, pueden
también realizarse y todas ellas, como puede verse,
utilizando medios de trabajo aprendidos en asignatu-
ras diversas, que actúan en un solo objeto natural.

C) Otro tema amplio que podemos utilizar en el
curso Preuniversitario es el de la nutrición vegetal. La
composición química del suelo, los componentes que
son fertilizantes, el grado de solubilidad de éstos, qué
componentes pueden ser utilizados por la planta para
su nutrición y cuáles no, la necesidad de abonado, el
estudio de los abonos, la manera de atravesar las sales
disueltas, la membrana de los pelos absorbentes, las
fuerzas físicas que intervienen en la ascensión de la
savia, las transformaciones físicas y químicas que la
savia sufre en las hojas, los productos que las plantas
elaboran, la utilidad que el hombre obtiene de ellos,
la manera de nutrirse aquellas plantas que carecen de
clorofila, las asociaciones de plantas para poder verificar
mejor las funciones de nutrición..., dan materia para
una exposición amplia con referencias constantes a
conocimientos que el alumno posee aprendidos en asig-
naturas diversas. Creo que no es necesario detallar aquí
la serie de prácticas que podrían realizarse referentes
a fertilidad con cultivos en macetas o con cultivos hi-
dropónicos; a funciones de respiración, transpiración,
clorofílica; a determinación de solubilidad de sales exis-
tentes en el suelo; a comprobación de determinados
productos en partes concretas de la planta, etc., etc.

D) Pero los seres vivos no tienen una vida inde-
pendiente, todos ellos forman una gran sociedad, la
biosfera, capa de la Tierra en la que los seres viven
dependiendo los unos de los otros. Aparte de esta gran
asociación existen asociaciones más limitadas, más con-
cretas, biocenosis, que viven en unos espacios con lími-
tes perfectos que llamamos biotopos. Los seres que
viven en el agua dulce, los que viven en las grandes
profundidades de los océanos, o en la superficie de los
mismos, los que habitan en un lago o en una simple
charca, los que constituyen el matorral o el bosque,
forman unidades con interdependencia de vidas.

Los alumnos del curso Preuniversitario deben tener
ideas fundamentales acerca de estas asociaciones y de
los factores que las rigen y las limitan, limitaciones de
alto valor dentro de la economía, porque muchas veces
a factores de tipo ecológico se debe el amplio desarro-
llo o la limitación excesiva de unas determinadas es-
pecies de plantas o de animales, y por esto la Ecología
agrícola es hoy un interesante capítulo dentro de la
Ecología general.

También en estos temas pueden realizar los alumnos
abundantes prácticas, unas, de simple visión en el cam-
po; otras, de detalles de laboratorio que pongan de
manifiesto la influencia de los factores físicos y quími-
cos en la vida de los seres y la influencia que unos
seres ejercen sobre los otros.

E) No por esto dejaremos de realizar algún estu-
dio anatómico de vegetales y animales, y así, dentro
del reino animal, no podrán faltar las disecciones de
algunos de estos animales; caracol, lombriz de tierra,
erizo de mar, algún crustáceo, rana y algún pequeño
mamífero. Estas disecciones son sencillísimas de reali-
zar y económicamente asequibles a todos los Centros.

Estos temas no son más que unos poquísimos ejem-
plos de los muchos que podrían ponerse para que el
curso Preuniversitario diese a los alumnos visiones am-
plias, pero a la vez de conjunto de las distintas cien-
cias que tienen intervención directa en los fenómenos
naturales.

EXCURSIONES Y VISITAS

Además de estas prácticas, muchas de ellas solamen-
te de laboratorio, los alumnos podrán realizar abun-
dantes excursiones y visitas a diversos Centros. Nos-
ottos dividimos el curso pasado, en el Instituto "Rami-
ro de Maeztu", las visitas del modo siguiente: Museos
(Museo de Ciencias Naturales, Instituto Geológico y
Minero, Jardín Botánico); Centros de Investigación
(Instituto Cajal, Instituto de Edafología y Fisiología
Vegetal); Centros de Aplicación Biológica (Sociedad
Española de Antibióticos, un Centro de preparación
de sueros y vacunas); Centros en relación con la Eco-
nomía (Matadero Municipal, Mercado de recepción de
pescados, Centro de recepción lechera).

En algunas poblaciones españolas no podrán verse
Centros con la clasificación que nosotros hicimos en
Machid, pero siempre que sea posible las visitas se ha-
rán con visiones distintas y con tendencia a que no
solamente tengan un fin científico puro, sino también
un fin práctico, utilitario.

PI“CTICAS EN EQUIPO

Creo interesante que en este curso los alumnos ve-
rifiquen las prácticas en equipos, por juzgar esta for-
ma de trabajo más interesante que la individual. En
algunos sitios como en Dinamarca, este trabajo por
equipo se ha hecho obligatorio, dados los excelentes
resultados obtenidos.

Se persigue con esta labor una finalidad social: des-
arrollo de las virtudes sociales, organización, espíritu
de grupo, cooperación, ayuda mutua.

Una finalidad intelectual: expansión de la personali-
dad, preparación para futuros trabajos, espíritu crítico,
hábito de expresión.

Una finalidad moral: respeto a los demás, formación
del carácter.

Estos equipos no sólo son útiles en el laboratorio,
sino en la organización de visitas y excursiones.

Se me podrá decir que esta labor por equipos puede
presentar algún peligro para los perezosos o mal dota-
dos, porque podrán aprovecharse del trabajo de los
demás y, en caso de ser tímidos, llegar a recluirse en
sí mismos. Por el contrario, los mejor dotados tal vez
encuentren mayores ocasiones de distracción o deseo
de ser jefes. Peto son tantas las ventajas que encon-
tramos en este procedimiento de trabajo que lo cree-
mos superior al individual, aunque para implantarlo
haya necesidad de un esfuerzo mayor por parte de/
profesor, porque ha de estar siempre vigilante para
que los defectos apuntados no puedan prevalecer.

LECTURAS

Otra labor de interés en el curso Preuniversitario
puede ser aficionar al alumno a la lectura de libros,
revistas y artículos de prensa diaria relacionados con
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las Ciencias Naturales. Encauzadas durante el Bachi-
llerato las lecturas hacia temas de literatura y de his-
toria, fundamentalmente, será muy conveniente en este
curso llamar la atención de los alumnos hacia las lec-
turas científicas y hacer que no pasen inadvertidas, o
hagan una lectura demasiado ligera, de los artículos
o noticias relacionados con las Ciencias Naturales, que
frecuentemente aparecen en la prensa diaria. Los co-
mentarios que sobre estas lecturas se hagan en las
clases provocarán un interés en el alumno e irán crean-
do un hábito de lectura con esta dirección científica.

IORMACI6N SOCIAL

Finalmente, no podemos olvidar que el aspecto social
tiene cada vez más importancia en la formación total
del alumno, y en este aspecto la Cátedra de Ciencias
Naturales puede colaborar intensamente a lograr esa
formación.

En la Revista Española de Pedagogía (1) hemos es-
crito sobre este aspecto de la educación y hacíamos
notar la conveniencia de que los alumnos no solamente
visitasen localidades distintas a las en que ellos viven,
sino que estuviesen ligados de modo especial a una
determinada localidad con características distintas a
aquellas en que habitan. Los alumnos de una capital
de provincia podrían visitar con alguna frecuencia un
pueblo, medio rural, con marcadas características agrí-
colas, por ejemplo, donde indudablemente aprenderían
mucho, al profundizar en la manera de ser de aquellas
gentes, como consecuencia del trato continuado, del
conocimiento de sus costumbres, de sus medios de tra-
bajo, de sus diversiones, etc. Allí decíamos que de esta
relación íntima teníamos la esperanza de que surgiera
una comprensión entre individuos que viven en un
ambiente totalmente distinto, para lo cual nuestros es-
colares ayudarían, en la adquisición de cultura, a los
que habitaban en el medio rural, enviando libros, re-
vistas, periódicos, algún material docente, sencillo, cons-
truido por ellos mismos, etc.; pero nuestros alumnos,
a su vez, aprovecharían estos viajes para recoger abun-
dante material natural y humano, con el que llegasen a
crear en la Escuela del pueblo un pequeño Museo
local. Claro es que esta labor han debido comenzarla
antes de llegar al curso Preuniversitario, pero es en
éste donde con más caudal de conocimientos, con más
disposición de tiempo, con más visión de conjunto, po-
drán realizar una labor más eficaz, más completa y
no cabe duda, repetimos, que el profesor de Ciencias
Naturales, cooperando con los de otras disciplinas, tiene
una labor importantísima que realizar en este conjunto
de tareas para lograr una mejor formación social del
alumno.

TOMÁS ALVIRA

Catedrático del Instituto Ramiro
de Maeztu, de Madrid.
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