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CONSIDERACIONES Y SUGERENCIAS SOBRE LA ENSEÑANZA
DE LA CIENCIA

por

FELIX CERNlíSCHl

I. — INTRODUCCION

Lo» efectos nocivos de los impulsos negativos que abitan ul hom
bre, son disminuidos, neutralizados o superados por algunas tenden
cias naturales positivas que pueden animar al espíritu humano, como: 
la curiosidad y el deseo de conocer y comprender: la atracción por las 
manifestaciones estéticas: el sentido moral que permite distinguir ins
tintivamente entre el bien y el mal; el sentimiento de fraternidad: 
el anhelo de justicia. La primera es la responsable de la ciencia: la 
segunda conduce a la apreciación y creación artística; la tercera hace 
sentir la necesidad de normas éticas en la colectividad humana: la 
cuarta engendra el altruismo y la colaboración humana, para ayudar 
a los necesitados; la quinta impulsa a bregar en favor del respeto de 
ios derechos ajenos y a cumplir con los deberes propios. Los verda
deros moralistas y reformadores sociales tienen una especial sensibili
dad a todas las tendencias positivas del espíritu humano.

Un sistema educacional bien orientado y organizado, debe desa
rrollar de la mejor manera posible, la curiosidad, el sentido artístico, 
el espíritu moral, el sentimiento fraternal y el amor por la justicia. 
En la educación correspondiente al ciclo secundario deben provocarse, 
en un ambiente estimulante, las oportunidades en «pie se pongan de 
manifiesto las referidas tendencias positivas para intensificarlas y 
orientarlas de manera consciente y razonada, en vez de ahogarlas como 
sucede en muchas escuelas y liceos, con el peso de una instrucción 
libresca, mal entendida y árida. Las normas pedagógicas que muchas 
veces se aplican, contribuyen u reemplazar en los estudiantes la cu
riosidad y el deseo de aprender y comprender, por el desarrollo de 
la memoria para repetir frases que no siempre entienden; el sentido 
moral, por la mera repetición de normas dogmáticas que no se sien
ten ni se. practican: el sentimiento de fraternidad por un disfraz para 
cubrir el egoísmo: el anhelo de justicia, por un sauchopancismo disi
mulado por expresiones no sentidas; la sinceridad, por la habilidad 
para el engaño.

Si nos referimos ligeramente a estas tendencias deformadoras que 
suelen constatarse en algunos procesos “ educacionales” , antes de en
trar a considerar explícitamente la enseñanza de la ciencia en el ciclo
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medio, es porque consideramos que toda enseñanza, de cualquier ma
teria, puede > debe contribuir, en una proporción u otra, al desarrollo 
de todas las tendencias positivas del espíritu. La enseñanza debe tener 
por meta, más que el trasmitir un cuerpo de couocinnentos, provocar 
V estimular en los estudiantes algo de la actitud mental del científico; 
un [loco de la sensibilidad moral y del amor por la justicia del mora
lista y del reformador social; y en cierta medida aunque sea pequeña, 
el espíritu del artista. En casu contrario, cuando la enseñanza es me
ramente informativa, se convierte en deformativa. Por lo expresado 
surge que la educación secundaria debe desenvolverse, ante todo, en 
un ambiente material y espiritual que promueva en todo momento 
el desarrollo y fortalecimiento de las virtudes y las capacidades in
telectuales. Es precisamente dentro de este clima educacional que de
bería enseñarse los distintos grupos de asignaturas similares y en par
ticular el correspondiente a la ciencia.

La ciencia nos enseña los proce.dimienlos para averiguar cómo 
son las cosas y las leyes que rigen los procesos naturales y, consecuente
mente, a poder utilizar en parte a la naturaleza para servicio del 
hombre. La ciencia se ocupa fundamentalmente del cómo y del porque 
de los fenómenos v procesos naturales. El estudio y apreciación de los 
valores humanos y de cómo debería utilizarse el creciente poder «le 
la ciencia para aumentar el progreso moral, intelectual y material, asi 
como también para incrementar el bienestar y la felicidad, del mayor 
numero de integrantes de la sociedad, debe constituir, a nuestro enten
der. la base del humanismo moderno. Como es fácil ver, de acuerdo 
a las ideas expuestas, el humanismo moderno debe impregnarse, para 
no degenerar en mero charlatanismo, con el epríritu y el método de 
la ciencia. Ea moral y la justicia deben involucrar los procedimientos 
para verificar lo que se supone cierto o falso; es decir, para poder 
responder al como debe ser (problema normativo), debe saberse res 
ponder al cómo es (problema científico). Recíprocamente la ciencia 
y el conocimiento científico sin la orientación de normas morales y 
sociales se podría convertir en un monstruo que aniquilaría todo lo 
noble y digno que puede tener el espíritu, reduciendo al hombre a 
una bestia de ferocidad y poder destructor inimaginables.

Para robustecer lo expresado, no encontramos nada mas apropia
do que transcribir los siguientes pensamientos del libro “ The linpact 
of Scieneie on Societv” , del genial matemático y profundo filósofo 
Bertrand Russell: “ Hay ciertas cosas que nuestra edad necesita, y 
ciertas cosas que debería evitar. Necesita compasiém y un deseo que 
la humanidad sea feliz; necesita el deseo de conocimiento y la deter- 
mniación de rechazar mitos agradables: necesita, sobre todo, una va
liente esperanza y el impulso de la creación. Las cosas que necesita 
evitar y que la han traído al borde de la catástrofe son la crueldad, la 
envidia, la codicia, la competencia, la búsqueda por una certidumbre 
subjetiva o irracional y lo que los freudiatiog llaman el deseo muerto” . 
“ La raíz del asunto es muy simple y de vieja data, una cosa tan sim
ple que me siento avergonzado de mencionarla por temor de la risa
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burlona con que los sabios cínicos sal miaran mis palabras, A  lo que 
me refiero — por favor perdónenme por mencionarla- es amor, amor 
cristiano o compasión. Si siente esto, tiene un motivo para su exis
tencia, una guía en la acción, una razón para el coraje, una necesidad 
imperativa de honestidad intelectual” , Pistas magníficas reflexiones 
constituyen la base común de una ciencia humaniza dora y de un hu
manismo influido por el espíritu científico; y deberían formar los pos
tulados fundamentales que orientaran la formación de la juventud.

La enseñanza de la ciencia de la naturaleza no debe considerarse, 
pues, separada de la enseñanza humanista, ambas, para que sean ver
daderamente útiles a los fines superiores del hombre y de la humani
dad deben tener una médula común. Einstein, que tan magnífica
mente encarnó el espíritu del nuevo humanismo o humanismo cien
tífico, a que nos hemos referido, consideraba que: “ preocuparse por 
el hombre en sí y por su secreto debe constituir siempre el interés 
principal de todas las empresas técnicas. Aulica debe olvidarse esto 
en medio de los diagramas y ecuaciones” . Análogamente en la ense
ñanza de la ciencia debe tratarse constantemente de estimular las 
mejores actitudes mentales y valores espirituales del alumno.

II. — VALOR DE LA ENSEÑANZA DF LA CIENCIA

Recordaremos algunos de los motivos más importantes por los 
que se considera que es altamente beneficioso que todos los estudiantes 
del ciclo medio adquieran cierta cultura científica. Los móviles fun
damentales del progreso científico son la curiosidad, el anhelo del 
conocimiento y la imaginación creadora: pero estas tendencias inte
lectuales naturales han sido y son en muchísimos casos particulares 
intensificadas y agudizadas por las necesidades materiales del hombre. 
Mediante la actividad científica el hombre aprendió a describir obje
tivamente el mundo que le rodea íde manera precisa e independiente 
de sus deseos); a clasificar los resultados de la observación; a realizar 
experiencias controladas: a establecer relaciones entre las variables 
que intervienen en los distintos procesos naturales: a buscar explica 
ciones de los fenómenos naturales y de las experiencias mediante la 
creación de hipótesis y la elaboración de teorías a partir de un pe
queño número de proposiciones primitivas y de definiciones operacio- 
nales que vinculen los observables con los símbolo de la teoría: a 
verificar sus presunciones y teorías, deduciendo consecuencias lógi
cas de las mismas y verificándolas luego experimentalmente y, conse
cuentemente, a hacer predicciones. Mediante la actividad científica el 
hombre se fue librando de mitos y dogmatismos que lo apasionaban, 
lo aterrorizaban y lo empequeñecían. Lomo consecuencia «leí mismo 
conocimiento de las leyes que gobiernan el inundo físico, el hombre 
no sólo aprende a ubiearse cada vez mejor en el mundo a que per
tenece, sino que además adquiere un poderoso medio para utilizar 
a la naturaleza para ponerla a su servicio. La ciencia, permite, pues, 
al hombre, pasar de la condición de iui ser amedrentado frente u los
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espectáculos de loe fenómenos naturales, a un ser que los puede in
terpretar y utilizar para su propio beneficio. Es decir que la ciencia 
contribuye, quizá más que cualquier otro proceso humano a hacer al 
hombre lo más libre posible tanto desde el punto de vista mental como 
material. Resulta por lo tanto indiscutible el valor de la ciencia tanto 
en el campo estrictamente cultural como en la vida práctica del hombre.

Cada día la ciencia ejerce mayor influencia en el pensamiento, las 
actividades humanas y la estructura social. La ciencia se ocupa fun
damentalmente de cómo son las cosas y los procesos naturales: pero 
el resultado de esa actividad influye de manera decisiva sobre el fu
turo de la humanidad. Por consiguiente, desde un punto de vista hu
mano es necesario que el estudio de cómo son las cosas no se lo des
vincule del de cómo deberían ser. es decir, de los estudios normativos. 
Solamente así la ciencia tiene conciencia.

La ejercitación en los procedimientos que utiliza la ciencia educa 
la observación; enseña a expresarse con objetividad y precisión; 
desarrolla la inducción y el razonamiento; forma una actitud mea- 
luí que permite encarar aún aquellos problemas que escapan del recinto 
estricto de la ciencia, como los político-sociales, de manera no dog
mática, objetiva y razonada. Es decir, que la práctica de los procedi
mientos científicos tiende, más que cualquier otro sistema pedagó
gico, a desarrollar «le la manera más amplia posible la capacidad in
telectual lie los jóvenes; o, dicho en otra forma, «jue la inteligencia 
humana ailquiere su máximo desarrollo \ potencialidad, mediante el 
empleo sistemático del método científico. A nuestro entender es pre
cisamente en esto en donde resille el máximo valor «le la ciencia: en 
la actitud mental que desarrolla cuando se la enseña de manera con
veniente.

Las mentes animadas con una verdadera actitud científica no so
lamente son las que pueden llegar a la mejor comprensión del mun
do en que vivimos, sino que pueden actuar «m la sociedad como ver
daderos elementos de fermentación, transformación y progreso.

Una bien impartida y modernizada enseñanza de la ciencia es. 
como lo dice J. Bronowski l l ) ,  “ __urgente. La ciencia debe con
vertirse como tema en parte de nuestra cultura, o nosotros fracasare
mos, no al preparar científicos, sino al preservar nuestra cultura. 
Este es el peligro que las cartas a “ The Times”  y los discursos acadé
micos pasan por alto. Ellos hablan como si lo que necesitáramos fuera 
dar un poco más «le gracia y dignidad a unos pocos científicos singu
lares. Pero los científicos están heredando, están conquistando la 
tierra y si ustedes no hablan su lenguaje singular, luego sucumbirán 
en un estado similar al de lo.- nativos de Inglaterra durante la domi
nación de los normandos” . . .  “ Es indudable que el hombre educado 
en 1984 hablará el lenguaje de la ciencia ... Dejando que la ciencia 
sea ia vocación de especialistas se traiciona a la democracia puesto 
<¡ e la reduciría a lo que era en la decadencia de Atenas, cuando
una minoría de hombres educados gobernaban 300.000 esclavos. Hay
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solamente un camino para evitar tal desastre, hacer universal al hom
bre educado en 1984. Aquí está la fuerza de mi argumento, hacer 
al lenguaje de la ciencia parte de la educación, de la aducación cul
tural del joven que tendrá que hacer o sufrir en 1984” .

Es indudable que el centro de gravedad de la cultura se corre 
cada vez más hacia el lado de la ciencia y que ya no se puede consi
derar a una persona como culta, si no tiene cierta comprensión del 
espíritu, procedimientos y resultados de la actividad científica. Vivi
mos en una sociedad resultante del desarrollo de la ciencia y la téc
nica, cuya complejidad aumenta con el progreso de ellas. Dentro de 
esa estructura no solumeute los gobernantes deben tener sólidos co
nocimientos del método científico y enfocar los problemas político- 
sociales con criterio humanístico y científico a la vez; sino que para 
garantizar la convivencia democrática y el progreso general, el ciu
dadano medio deberá poseer una educación mínima en ciencia, de 
manera que le permita elegir los mejores gobernantes en vez de 
convertirse en víctimas de propagandas demagógicas. La actitud cien
tífica es el mejor antídoto a las propagandas dirigidas.

A manera de corroboración y de complemento de lo expuesto, 
resultan ilustrativas las siguientes consideraciones de J ulius A. Stratton, 
vice-presidente del Massachusetts Instilóte oí Technology (2) ; “ ...ahora, 
y de manera creciente en el porvenir, estamos destinados a vivir 
no solamente con nostros misinos sino también con los problemas 
y los productos de la física, la química y la biología. Es inconcebible 
que podamos continuar comprendiendo ya sea a nosotros mismos o a 
nuestras relaciones con los demás si la gente educada permanece en 
su presente ignorancia de la naturaleza de la ciencia. Debemos vol
ver a la ciencia para la “ lingua franca” de los hombres modernos y 
encontrar en la ciencia el vehículo del pensamiento moderno. Las 
leyendas de la antigüedad durante siglos han suministrado tos sím
bolos y la estructura de las ideas. Los dioses del Olimpo y los hé
roes de Troya se hicieron humanos debido a que fueron investidos 
con cualidades humanas por grandes poetas. La ciencia es tejida en 
el hilo de la vida moderna y ya hoy está empezando a proporcionar 
nuevos temas y símbolos al arte y a la literatura” __“Todas las for
mas exteriores y aún las fuerzas interiores de nuestra civilización 
contemporánea son moldeadas y controladas por la ciencia y la tec
nología. y todavía hemos fracasado de hacer la comprensión de la 
ciencia una parte de nuestra cultura común” . . ,  “ La educación libe
ral de todas las personas es un asunto de igual importancia para 
nosotros como científicos. En nuestra generación la tradición clásica 
ha perdido significado y jerarquía; pero contiene valores y standards 
que debemos conservar en la nueva tradición de cultura científica que 
se está elaborando. Nuestra época puede producir la épica más grande 
del hombre. Tenemos en nuestras manos el poder para destruimos 
o para sobrevivir en unidad, en paz y prosperidad” . Es conveniente 
insistir que adquirir cierta cultura científica no significa conocer de 
memoria un gran número de resultados de la ciencia; sino obtener

INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS”  7



3

una clara comprensión del método científico y aprender a aplicarlo 
en problemas concretos. Más adelante nos referimos a los procedi
mientos que deben seguirse en las escuelas secundarias para propor
cionar los fundamentos de esa cultura científica.

III. — PRINCIPIOS BASICOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Para encarar la enseñanza de la ciencia con criterio científico 
es necesario primeramente analizar crítica y objetivamente las dis
tintas experiencias realizadas en materia de enseñanza de la ciencia, 
el proceso de evolución y la estructura de la ciencia y los resultados 
pertinentes de psicología infantil y de adolescentes; y luego extraer de 
ese estudio previo un número de hipótesis o postulados qu permitan 
construir sobre ellos una teoría coherente sobre el tema.

El estudio previo indicado nos sugiere los siguientes cuatro 
postulados (3) sobre los cuales basaremos todo nuestro razonamiento 
sobre enseñanza de la ciencia:

a) La capacidad del hombre para absorber conocimientos es 
finita e infinitamente inferior al conjunto de éstos, que constante
mente crecen de manera acelerada.

b ) La ciencia es un cuerpo orgánico de conocimientos, cuya 
organicidad (conexiones entre los distintos capítulos de la ciencia) 
aumenta con el progreso científico.

c) La causa mental y natural primaria tpie hace que el niño 
desee aprender, es la curiosidad ardiente, la imaginación fértil y el 
amor al manipuleo experimental, la que está muy próxima al espí
ritu científico; y puede ser anulada por una enseñanza basada en la 
memorización de datos y hechos.

d) Las aptitudes mentales en estado potencial, en niños y 
adolescentes, presentan una gran variedad.

Como los postulados (c) y (d) pueden ser verificados fácilmente, 
creemos que no es necesario que nos extendamos indicando múltiples 
casos concretos que los corroboran. Quizás sean nuestros postulados 
(a) y (b) los que requieran alguna explicación.

A  partir del alrededor del siglo X  A. C. el conocimiento cientí
fico, va progresando hasta Papua de Alejandría y Diofantos, quienes 
vivieron entre los siglos 111 y IV de nuestra era y fueron los últimos 
dos grandes matemáticos griegos. La ciencia fue, pues, un proceso 
activo hasta los primeros siglos de nuestra era. Luego los musulmanes 
se interesan por la cultura griega e hindú y llegaron a ser los líderes 
intelectuales del mundo. Los romanos sobresalieron por su oratoria 
y sus estudios jurídicos, literarios e históricos, pero no demostraron 
mayor interés por la ciencia. Los romanos tenían un espíritu eminente
mente práctico que más tarde al fusionarse al espíritu especulativo 
de los griegos daría nacimiento a la ciencia moderna. Como conse
cuencia del intransigente dogmatismo religioso que reinó durante parte 
de la Edad Media, la verdadera cultura fue ahogándose en el olvido
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y el espíritu que la animaba, dura y ciegamente reprimido. Es por 
eso que a la curva representativa del monto total de los conocimientos 
positivos en función del tiempo, le corresponde mía pendiente mar
cadamente negativa durante ese periodo. La cultura o progresa o re
trocede; no se la puede conservar en el mismo estado. La única ma
nera de conservar el conocimiento es hacerlo avanzar constantemente.

Galileo es la figura cumbre de ese extraordinario movimiento 
de rebelión intelectual contra el escolasticismo que se llama el rena
cimiento científico italiano. Galileo, al sintetizar el espíritu teórico 
de los griegos con el práctico de los romanos, crea el método expe
rimental, perfecciona el método científico y lo divulga de manera 
magistral, crea las bases de la dinámica, etc. Con toda justicia se 
puede considerar que con Galileo se inició el moderno movimiento 
científico. Resulta verdaderamente asombroso el maravilloso progreso 
que la ciencia moderna ha alcanzado en algo más de tres siglos de 
desarrollo.

Teniendo en cuenta el poco apoyo que tuvo la ciencia, aun des
pués de Galileo, y que todavía en nuestros días hay muchos países 
que no le prestan la ayuda financiera que deberían a la investigación 
científica, podríamos formamos una vaga idea del vertiginoso pro
greso que alcanzaría, para beneficio integral de la humanidad, si la 
educación intelectual de los jóvenes fuera tal que permitiera el má
ximo desenvolvimiento de sus capacidades y aptitudes intelectuales, 
si la organización de la investigación científica fuera la más indicada 
para aprovechar con el mayor rendimiento la colaboración de todas 
las vocaciones científicas y si los gobiernos prestaran todo el apo\o 
económico que debieran a la enseñanza e investigación de la ciencia. 
Es indiscutible que a pesar de todo, la curva que representa la acu
mulación d conocimientos científicos en función del tiempo ha ve
nido creciendo, desde Galileo, en pendiente cada vez más pronuncia
da. La capacidad del hombre para asimilar conocimientos es limi
tada. En la actualidad, la suma del saber científico es enormemente 
superior a la capacidad de asimilación de los individuos. El problema 
de la educación intelectual era completamente diferente, al que de
bemos plantearnos en nuestros «lías, cuando al monto total de los co
nocimientos era igual o inferior a la capacidad media de asimilación.

Ahora bien, ¿cómo debemos continuar incrementando el cono
cimiento científico cuando la ordenada correspondiente de la curva 
de acumulación de conocimientos en la actualidad es muchísimo su
perior a la capacidad de asimilación del hombre? El conocimiento 
científico es orgánico; es decir existen vinculaciones entre los dis
tintos capítulos científicos, que aumentan a medida que el conoci
miento científico avanza. En otras palabras, la organización de la 
ciencia se hace mayor con el progreso de la ciencia; por ejemplo: 
actualmente resultan para el biólogo importantísimos los descubri
mientos de la Física, mientras que en lo albores de la Biología sus 
cultores podían ignorar por completo la Física, Parecería que por un 
lado el carácter orgánico del conocimiento científico exigiera una

INSTITUTO DE PROFESORES “ ARTIGAS"
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gran amplitud de conocimientos en diversas especialidades; y por 
otro, debido a que el hombre tieuc capacidad limitada, la que no 
aumenta en general a través del tiempo, y como los conocimientos 
aumentan constantemente en cada especialidad, resultaría absoluta* 
mente necesario la más restringida especialización para poder asegurar 
el piogreso del conocimiento. Por consiguiente resultaría que las dos 
exigencia» estarían en abierta contradicción y que el avance de la 
cultura terminaría impidiendo ulteriores progresos. Veremos que esta 
contradicción es aparente y no real.

En efecto; la amplitud que exige el carácter orgánico del cono* 
cimiento es de métodos, de principios y leyes generales y no de meros 
datos y de técnicas especializadas. Es decir, que todo especialista en 
un tema restringido debe ser también un experto en los principios y 
procedimientos generales (le la ciencia. Esto último no solamente es 
posible sino que ambas actividades se robustecen recíprocamente.

La ciencia a medida que progresa descubre principios y leves que 
tienen un campo de validez cada vez mayor. Este proceso tiende a 
lo que se llema la unificación de la ciencia, que en síntesis es otra 
forma de expresar la creciente orgunicidad de la ciencia. Por lo tanto 
lo que verdaderamente exige la ciencia de cada especialista para su 
completo progreso es el dominio y clara comprensión de la estructura 
y procedimientos generales de la ciencia, las técnicas específicas de 
una determinada especialización y saber trabajar en colaboración de 
otros especialistas; y no el recordar de memoria una gran cantidad de 
dalos y resultados. Cuando a Einstein se le preguntó una vez si re
cordaba cual era la velocidad del sonido en el aire, contestó que no 
y que cuando necesitara el dato lo buscaría en un manual. Desgracia
damente, por lo general la enseñanza de la ciencia en el ciclo medio 
se desarrolla sobre la base de memorización de datos de manuales.

En la actualidad la educación enciclopédica no solamente no 
tiene sentido, sino que produce efectos negativos en la mente de los 
adolescentes. En efecto, al exigirles un esfuerzo considerable para me- 
morizar datos, hechos y resultados que muchas veces no alcanzan a 
comprender, se asfixia, en vez de estimular, la curiosidad y el deseo 
de aprender. Por consiguiente, toda enseñanza que tenga como fina
lidad el enciclopedismo, es deformativa.

Los pedagogos que tienen una formación metafísica en vez de 
científica tratan de concebir y elaborar sistemas educacionales basa
dos en el “ conocimiento del destino del hombre” ; pero como este 
“ conocimiento”  depende del sistema metafísico que se adopte y como 
los distintos sistemas metafísicos están generalmente en contradicción 
cutre sí, resulta que los considerados educadores se pierden en discu- 
io nes estériles o, cuando consiguen implantar sus sistemas, someten 
dictatorialmente a niños y jóvenes a procedimientos educacionales que 
producen lamentables resultados.

Por lo que hemos ligeramente bosquejado y recordado tenemos 
que los conocimientos más seguros que el hombre ha conquistado y 
que han mantenido su valor intrínseco a través de distintas épocas y
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entre los inág diversos pueblos y raza son los elaborados mediante 
el método científico. También hemos indicado que el hombre am
plia su libertad intelectual a medida que aplica el método científico 
a un campo cada vez más amplio de las actividades humanas. Por lo 
tanto la conquista de la actitud científica es la que garantiza al hombre 
la máxima efectividad y amplitud a su inteligencia compatible con 
las condiciones naturales. Consecuentemente, consideramos que la fi
nalidad de la educación intelectual debe ser: estimular la curiosi- 
dtul natural y el deseo de comprender mediante la utilización del 
método científico, dentro de los límites indicados por el desarrollo 
mental de los jóvenes. Esta finalida de la educación intelectual es 
perfectamente coherente, como es fácil ver, con nuestros postulados 
fundamentales que deben servir de base a todo sistema de educación 
intelectual.

(ionio corolario de lo expuesto debemos agregar además que: a l no 
debe enseñarse nada en ciencia en el ciclo secundario que esté fuera 
de la comprensión de los estudiantes. En el primr ciclo es a veces ne
cesario dar a los niños algunos conocimientos científicos a manera de re
cetas, debido al valor instrumental de los mismos, b) En la estructura
ción de los programas debe tenerse presente que lo que se busca no es 
trasmitir meros conocimientos sino promover una actitud científica: 
es decir, enseñar a observar, experimentar y describir con precisión: 
a razonar a partir de un conjunto de postulados: a inferir y extraer 
conclusiones de las observaciones debidamente clasificadas: a verifi- 
car las conclusiones de las observaciones debidamente clasificadas: a 
verificar las conclusiones de las teorías, c) Consecuentemente los 
programas deben permitir cierta elasticidad; y la equiparación de 
los mismos debe realizarse sobre la base del trabajo exigido, el grado 
de madurez mental asumida y la enseñanza de métodos y de conceptos. 
Los programas rígidos que existen en la actualidad denuncian de 
manera implícita que se basan en principios tácitos en completa opo
sición a los que expresamos. Además, cierta flexibilidad y plasticidad 
en los planos de estudios es absolutamente necesaria para que se 
pueda experimentar en materia educacional, para poder atender me
jor las diversas modalidades de los distintos grupos de alumnos y 
poder utilizar mejor las capacidades de los profesores. Toda experi
mentación en materia educacional debe comenzarse en pequeña escala: 
pero como desgraciadamente nuestra Enseñanza Secundaria impone 
los mismos planes y programas rígidos de conocimientos en todo 
el país, hace imposible la experimentación en el campo de la enseñanza.

Por otra parte, en una época en que se admite cierto principio 
de incertidumbre aun en las llamadas ciencias exactas, resulta todavía 
más absurdo que en un asunto tan poco preciso cotno es determinar 
el mejor proceso de educación para cada niño o joven, se resuelva el 
problema implantando dictatorialmente el mismo sistema rígido pura 
tollos. Si el totalitarismo en lo político es regresivo y asfixiante, muellí
simo más grave resulta el totalitarismo en materia educacional.

La enseñanza de la ciencia en la escuela secundaria es un tema
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que preocupa en la actualidad a la mayoría de los gobiernos y hom
bres responsables de los principales países del mundo (4), Todos es
tán de acuerdo que el progreso de la democracia dentro de la socie
dad científico-técnica contemporánea requiere “ que una proporción 
creciente de jóvenes deba adquirir una educación en ciencia al má
ximo de sus capacidades” . Esta expresión “ al máximo de sus capaci
dades” nos obliga a hacer otra reflexión de carácter general antes 
de seguir con el teína específico de la enseñanza de la ciencia.

Otro aspecto muy malo del totalitarismo de nuestra enseñanza 
secundaria es que tiende a nivelar a todos en la mediocridad. Con el 
objeto de garantizar el progreso integral de la sociedad y de ¡a ma
yoría de sus integrantes, es absolutamente necesario que el Estado se 
preocupe por la educación, aparte de la de todos los demás, de los 
jóvenes superdotados, tratando que éstos adquieran el máximo 
desarrollo posible de sus facultades mentales así como también edu
cándolos moralmente para que sepan poner todas sus capacidades 
al servicio de la colectividad y de la democracia. Luego, de esos jove
nes surgirán, en la mayor proporción posible, los transformadores, 
reformadores, dirigentes, científicos, profesores que la sociedad toda 
necesita para progresar constantemente. En síntesis la sociedad y el 
gobierno deben preocuparse por razones de caridad, de los invá
lidos y de los infradotados; por principios democráticos, de la 
educación hasta el máximo nivel posible de todos; y por razo
nes impuestas por el máximo progreso posible para beneficio 
del mayor número, de los superdotados. Dentro del plan elás
tico sugerido para nuestra Enseñanza Secundaria, debería haber 
distintos tipos de liceos de acuerdo a los niveles intelectuales 
de los alumnos. En esa forma se garantizarían grupos bas
tante homogéneos de estudiantes en los diferentes cursos, lo que 
sería beneficioso para todos ellos: se permitiría que los ineuos capaces 
uo adquieran complejos de inferioridad: y también se garantizaría 
que los mejores «lutados puedan dar todo lo «pie les permita sus 
capacidades para beneficio de la cultura y de la sociedad. De acuerdo 
a lo expuesto, en vez de construirse liceos de barrio, qua agrupan a 
todos los adolescentes de uu determinado barrio sin clasificación de 
sus dotes iutelectuales, deberían hacerse liceos para adolescentes de 
distintos niveles intelectuales; por lo menos deberían crearse unos po
cos en todo el país para los alumnos que demuestran una inteligencia 
marcadamente superior a la del promedio y seleccionar para estos 
liceos a los mejores profesores tanto desde el punto de vista intelec
tual como moral.

Concretando vemos que una verdadera reforma «le la enseñanza 
media, «le acuerdo a los postulados indicados, «lebe estructurarse da 
manera que:

1) En la enseñanza de cualquier rama «le la ciencia debe darse 
destacada preferencia a bis métodos sobre los conocimientos.

Cuando se antepone los métodos a los resultados sucede que el

12 DR. FELIX CERNUSCH1
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contenido de la materia pierde inmediatamente la importancia qu° 
basta el momento actual se le lia venido dando. Lo importante no es la 
retención de los resultados, sino una comprensión clara de los méto
dos mediante los cuales se ha llegado a obtenerlos. Esto es una conse
cuencia de los postulados que señalan la finilud humana para abeoi- 
ber conocimientos y la curiosidad natural y el ansia de comprender. 
Hay que desarrollar la capacidad que cada uno posee para compren
der lo más profundamente posible, dentro de los límites de su 
aptidud y vocación. Para ello cada profesor debe graduar los estu
dios y trabajos exigidos a los alumnos de acuerdo a sus capacidades 
y vocaciones. Esto exige por su parte un trabajo de colaboración en
tre los distintos profesores que enseñan cada año al mismo estudiante.

2) En los primeros años de la enseñanza de la ciencia en el 
ciclo medio debe involucrarse bajo una misma asignatura, u cargo de 
un mismo profesor, todo un grupo de materias afines.

Ya hemos indicado la organicidad que caracteriza al conoci
miento científico, el que, consecuentemente, tiende hacia una unidad 
por lo menos desde el punto de vista del lenguaje y del método em
pleado. La mejor forma de inculcar lentamente esta organicidad en 
los niños y adolescentes es presentando unidos y vinculados aquellos 
conocimientos que en realidad lo están. Con la atomización de mate
rias similares, se produce en la mente de los jóvenes estudiantes una 
desvinculaeión de los conocimientos que adquieren, que atenta con
tra la formación intelectual de ellos. Por otra parte, con el procedi
miento sugerido, se hace menos brusco para el niño el paso de pri
maria a secundaría.

3) Deben existir tantos tipos diferentes de enseñanza secunda
ria como grupos predominantes de aptitudes e inclinaciones diferen
ciadas existan. En cada uno de ellos debe darse neta preferencia a 
los métodos sobre los conocimientos. En general, se consideran cua
tro grandes grupos predominantes (5) :  a) el constituido por aquellos 
que manifiestan une arácter netamente intelectual (vocación por el 
estudio científico o clásico); b) los que desean aprender con el 
objeto de aplicar los conocimientos a actividades prácticas y no tie
nen dotes intelectuales para sentir necesidad de buscar nuevos co
nocimientos y comprender nuevas relaciones sin preocuparse por las 
aplicaciones inmediatas que puedan tener (vocación de carácter prác
tico);  c) aquellos que tienen aptitudes intelectuales y manuales para 
la técnica industrial o para actividades financieras: y d) el constituido 
por todos aquellos de aptitud artística. Por supuesto que entre los 
estudiantes «pie se encuentran en cada uno de los grupos tipos indica
dos, hay a su vez una gran variedad de aptitudes e inclinaciones que 
deben ser fomentadas y no ahogadas mediante la aplicación de pla
nes de estudios rígidos que presuponen otras capacidades y vocaciones. 
Todo plan rígido puede resultar beneficioso, cuanto más, para un 
numero reducido de alumnos y de aquí que consideremos indispensa-
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ble que dentro de cada tipo existan planes de estudio elásticos que 
permitan satisfacer iu diferencias naturales en aptitudes y vocaciones.

Lo esencial de toda reforma educacional reside en la elasticidad 
en los programas y planes, en el método que se adopte para los exá
menes y en la libertad que tenga el buen profesor para el desarrollo 
de sus planes educacionales. Mientra no sea respetada y stimulada 
la vocación de cada alumno, mientras no se coloque un énfasis en los 
métodos y no en los conocimientos, mientras los exámenes controlen 
más la cantidad de conocimientos que las aptitudes, laboriosidad, cu
riosidad, espíritu crítico, imaginación, etc., de los alumnos, toda 
reforma será más aparente que real. Además es fundamental que la 
elasticidad de los programas, permita al profesor una libertad de 
acción en beneficio de la formación de sus alumnos. Los programas 
analíticos constituyen otra exteriorizución del espíritu anti-científico 
que informa en general a nuestra enseñanza secundaria. Los progra
mas deben ser sintéticos y breves, limitándose a indicar los niveles en 
que se desarrollarán y los grandes temas que tocarán. La realización 
de cada programa debe resultar en gran parte de las reacciones que 
el desarrollo del mismo provoque eu los estudiantes y éstas son bu- 
previsibles. Los programas detallados deben escribirse a posteriori. 
después de haber desarrollado el curso y no a priori. En nuestra en
señanza secundaria la existencia de programas analíticos detallados 
producen a su vez un efecto moral nocivo en los estudiantes: en rea
lidad éstos saben bien que en la mayoría de los casos no saben muchí
simos temas contenidos en los programas de las materias que han 
aprobado, pero las autoridades implícitamente certifican que han 
aprobado el contenido de todos los correspondientes programas, lo 
que resulta por lo general falso. Insistiremos con las palabras del pro
fesor Lutlier Pfabler Eisenhart (6),  de que cuando la fmalidad del 
proceso educativo es desarrollar hábitos mentales y enseñar métodos 
“ no es importante la extensión cubierta en un curso, sino lo bien que 
el estudiante conoce lo que ha aprendido. El estudiante con mente rá
pida y que absorbe los conocimientos fácilmente, no es necesariamente 
el que adquirirá un dominio real de un tema y desarrollará amplia
mente sus capacidades” . Para hacer lo más efectiva posible ese tipo 
de enseñanza es necesario como sostiene el mismo autor “ que el pro
fesor tenga conocimientos, de cada asignatura que enseña, que va
yan muchísimo más lejos que los dominios del correspondiente curso, 
de manera que pueda trasmitirle al alumno la significación amplia 
del tema y sus relaciones con otros campos”  y que “ enseñe al estu
diante a aprender y a estudiar y no limitar su instrucción a dar in
formación y a decirle al estudiante lo que debe hacer y cómo hacerlo” .

Aclarados los principios y procedimientos generales que deben 
inspirar y orientar la enseñanza de la ciencia, pasaremos a indicar en 
líneas generales cómo debería graduarse, conectarse e impartirse la 
enseñanza de las diversas asignaturas que integran las llamadas cien
cias exactas.

14 1)R. FELIX CERNUSCHI
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IV. — NUEVO ESQUEMA DE ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA 
DE LAS CIENCIAS EXACTAS EN F.L SEGUNDO CICLO

Al estructurarse un esquema de ordenación y coordinación de la 
enseñanza de las ciencias exactas en el ciclo medio, deben tenerse 
en cuenta los siguientes corolarios de los principios, postulados y pro
cedimientos generales de la enseñanza que ya hemos expuesto: a) Las 
distintas asignaturas afines deben enseñarse de manera muy bien 
coordinada, con el objeto de presentar en forma natural las armo
nías y relaciones que las caracterizan y que dan una concepción de 
la organización creciente de las ciencias; b) Los asuntos enseñados no 
deben requerir para su comprensión de parte de los alumnos una 
experiencia y madurez superiores a sus años; hay que tratar siempre 
que la expansión de los intereses de los alumnos se produzca en 
forma natural, orientada y estimulada por los profesores, pero nunca 
(orzada por ellos; c) Los temas enseñados deben ser muy bien se
leccionados, dentro del vastísimo campo de los conocimientos, de 
acuerdo al valor cultural, formativo, instrumental y de nexo con 
otros importantes capítulos de la misma asignatura o de otras mate
rias de los mismos; d) Los programas bien hechos no son aquellos 
que abarcan un gran número de puntos Idado que es muchísimo más 
beneficioso enseñar poco y bien y no mucho y superficialmente) sino 
los integrados por un conjunto de temas seleccionados de acuerdo al 
policriterio te). (En esto radica la diferencia fundamental que debe 
existir entre un buen texto y un buen curso; el texto debe abarcar 
muchos temas, el curso desarrollado por el profesor debe concentrarse 
fundamentalmente a clarificar y hacer comprender en toda su signi
ficación los puntos y conceptos más importantes, establecer las inter
conexiones entre ellos y enseñar a los alumnos a que aprendan a 
estudiar criticamente consultando varios textos. Con muchísima fre
cuencia se considera que una de las bases principales para el desarro
llo de un buen curso es seguir un bueu libro; oi eso fuera asi estarían 
de más la enorme mayoría de cursos y profesores. Un profesor no 
debe ser un lector de un libro sino un orientador y un estimulador 
de aptitudes, que despierte y agudice el espíritu de observación y de 
crítica, que avive la imaginación y que enseñe a estudiar al estudiante 
por su propia cuenta); e) Los trabajos prácticos y de laboratorio de
ben realizarse individualmente o en pequeños grupos homogéneos y 
ser adaptados en lo posible a la capacidad de cada alumno o grupo de 
de alumnos; de esa manera es posible que dentro de cada curso exista 
la necesaria elasticidad que permita interpretar y aprovechar las dis
tintas modalidades y aptitudes de los diferentes alumnos; f)  Los 
métodos heurísticos de enseñanza, (es decir, aquellos que tratan de 
colocar al estudiante, dentro de lo posible, en la actitud del descu
bridor y de orientarlo para que él mismo llegue a los resultados en 
vez de trasmitírselos) deben utilizarse preferentemente; g) El pro
cedimiento histórico-metodológico, combinado con el (f) ,  es muy 
recomendable por su valor cultural y pedagógico, dado que en ge
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neral el proceso ontogenético de los conocimientos es en ciertos as
pectos similar al filogenético (esto no implica que deba seguirse el 
desarrollo histórico al pie de la letra; en muchos casos es recomen
dable, desde el punto de vista pedagógico hacer grandes saltos y en 
otros seguir un camino distinto parcialmente al histórico); h) Las 
exposiciones del profesor, en las clases de ciencias experimentales, de
ben ser complementadas por demostraciones de experimentos instruc
tivos: estas demostraciones tienen un gran valor pedagógico, porque 
permiten que el estudiante pueda concentrarse en los distintos as
pectos fundamentales del experimento, sin distraer su atención en 
los detalles del manipuleo; i) El procedimiento (h) debe ser comple
mentado por la realización de experimentos realizados individual
mente o por pequeños grupos (e ) ;  para la realización de los cuales 
debe darse el mínimo de indicaciones para que el alumno pueda 
desarrollar sus capacidades personales y proporcionarse el máximo 
de tiempo posible con el objeto de que pueda variar o modificar los 
procedimientos de realización, y para obtener resultados suficientes 
que le permitan representar el proceso estudiado gráficamente y conse
guir valores estadísticos de los resultados; es preferible que el alum
no realice unos pocos experimentos bien hechos, de manera que le 
permita comprender el significado del método experimental, que mu
chos siguiendo las instrucciones detalladas por escrito sobre la reali
zación del correspondiente experimento, como acontece generalmente 
en la actualidad (ese método es quizás apropiado para una escuela 
de arte culinario pero jamás para un laboratorio de enseñanza de la 
ciencia I ; j) La enseñanza debe complementarse con el empleo de 
diagramas, esquemas, diapositivos y films que contribuyan a facilitar 
y ampliar la comprensión de los temas tratados; kl La educación 
manual no debe ser descuidada y en conexión con cada laboratorio de 
escuela secundaria debe existir un pequeño taller en el que los alum
nos puedan aprender a manejar las principales herramientas, a hacer 
arreglos sencillos de instrumentos y también a fabricar simples apa
ratos científicos. (La ciencia moderna nació precisamente de la ínti
ma vinculación entre el espíritu teórico «1c los griegos y el espíritu 
prácticos de los romanos; es decir, de la colaboración entre el trabajo 
de la mente y el de las manos y este doble aspecto, manual e intelec
tual, de la ciencia moderna no debe perderse de vista en la enseñan
za de la ciencia); 1) Las actividades científicas extra-escolares deben 
ser fomentadas en toda escuela secundaria, permitiéndose el uso de 
sus laboratorios y talleres, fuera de las lloras de clase a los clubs de 
ciencia que puedan crear los estudiantes bajo la orientación de los 
profesores; en estos clubs se desarrollan hobbies interesantes en cien
cia y sirven “ para descubrir y cultivar habilidades y talentos basa
dos en la ciencia’" (7 ) ;  m) Los procedimientos para valorizar el 
aprovechamiento realizado por los estudiantes deben tener funda
mentalmente en cuenta la capacidad para estudiar, comprender, ob
servar, razonar, analizar críticamente y expresarse con claridad y
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precisión, como también la laboriosidad, imaginación y vocación y, 
en las materias experimentales, la habilidad manual. Claro está, esta» 
aptitudes v capacidades el profesor debe saberlas determinar de 
acuerdo al grado de madurez mental del estudiante.

Dentro de lo expresado precedentemente está implícito que en 
la enseñanza de cada tema científico particular debe aclararse el va
lor relativo que desempeñan en el mismo los principales procesos que 
integran el método científico y que, como se saín*, son: 1) observa
ción y experimentación; 2) ordenación y sistematización de los resul
tados: 3l creación, sobre la base (2), de conceptos, hipótesis y delini- 
ciones operacionales; 4) estructuración de teorías coherentes sobre la 
base de (3) y de procedimientos lógicos; y deducción de los princi
pales teoremas o conclusiones de la correspondiente teoría (a esta 
etapa se la suele llamar la logicalización) ;  5) confrontación, me
d ía le  las definiciones operacionales, de los resultados teóricos con los 
experimentales; 6) en caso en que de la confrontación (5) surja 
desacuerdo entre resultados teóricos y experimentales, se utilizan los 
nuevos resultados de los experimentos y de la observación para mo
dificar las etapas (3) y (4).

En general puede decirse que una rama científica es embriona
ria cuendo emplea casi exclusivamente las etapas (1) y (2) del mé
todo científico. La Física, la Astronomía y parte de la Química utili
zan todas las etapas. Una rama científica es tanto más evolucionada 
cuanto más coherente es el proceso de logicalización o de matematiza- 
ción a partir de un conjunto peqeuño de hipótesis o postulados no 
contradictorios entre si. La Matemática pura se desenvuelve en la eta
pa (4). En un comienzo la geometría (como lo indica su nombre: 
medida de la tierra) tuvo un origen empírico y práctico: luego los 
griegos, sobre la base de los datos empíricos acumulados especial
mente por los egipcios, dieron las bases del método axiomático.

En el proceso de la enseñanza de la ciencia en el ciclo medio, 
por las razones ya expuestas, se debe empezar colocando el énfasis en 
las etapas (1)y (2) introduciendo gradualmente la etapa (3). A me
dida que el desarrollo mental de laliunno progresa, se lo comienza 
a adiestrar en las etapas (4),  (5) y (6). Recalcamos una vez más que 
las ejercitaciones del alumno eu las distintas etapas de método cien
tífico deben efectuarse a través de la evolución histórica de algunos 
temas específicos (ver más abajo la referencia que hacemos a James 
B. Conant) y de observaciones, experimento» y teorías sencillos. Lo 
fundamental es que el alumno adquiera a través de los años del liceo, 
un eonepeto lo más significativo posible del método científico. En 
muchísimas oportunidades hemos comprobado que estudiantes inteli
gentes v con verdadero interés por la Física y la Astronomía, termi
nan el liceo con ideas muy' confusas sobre la diferencia entre obser
vación y experimentación; entre un observable, un concepto o una 
hipótesis; entre definición, principio o ley; etc. Todo esto constituye 
otro importante hecho que indica que en la enseñanza de las ciencias 
físicas no se pone el énfasis que se debe en la parte metodológica.



2

Con el fin de aclarar la forma corno se puede aplicar el mé
todo histórico Con el objeto principal de. enseñar el significado del 
método científico, consideramos instructivo sintetizar las ideas prin
cipales de una interesante publicación de James B. Cunan! (di, ex
presidente de la Universidad de Harvard, quien comienza en su 
ejemplo con el estado en que se encontraba la técnica del bombeo 
alrededor del año 1600 y ia explicación auimística de Aristóteles (de 
que la naturaleza tenía horror al vacío), que todavía se mantenía en 
esa época, para “"explicar” el funcionamiento de las bombas. Luego se 
hace referencia a la interpretación del proceso por Galileo y a las fa
mosas experiancias de su almuno Torricelli para determinar la pre
sión de la atmósfera, lo que permite una explicación física al supuesto 
“ horror al vacío” . Se pasa después a las verificaciones y expansión del 
trabajo de Torricelli por Pascal, quien en 1648 comprueba, por inter
medio de su cuñado, que la altura de la columna barométrica dismi
nuye cou la altura sobre el nivel del mar, con lo cual tío solamente 
verifica la teoría de Torricelli sino que le proporciona al barómetro 
un importantísimo uso en geografía. Posteriormente Otto von Gueric- 
ke (entre los años 1635 y 1654) continuando con estas investigacio
nes llega a inventar la primera bomba para producir vacío y realiza 
la famosa demostración de la existencia de la presión atmosférica 
mediante los hemisferios de Magdeburg y descubre cómo la presión 
atmosférica varía con la cantidad relativa de humedad del aire, lo 
que convierte al barómetro en un importante instrumento para la 
predicción del tiempo meteorológico. Algo después Robert Boyle, 
continuando los trabajos de von Guerieke consigue alcanzar cierto 
grado de vacío en un gran recipiente de vidrio de manera 
de poder realizar diversos experimentos en el vacío, (como, por 
ejemplo, la verificación de que el sonido no se propaga en 
el vacío), que pudieran ser continuamente observados en una 
escala muchísimo mayor que en el tubo de Torricelli. Huyghens, 
después de ver las máquinas neumáticas de Boyle, introduce 
el interés por la naciente técnica del vacío en Holanda. Es 
así de manera muy resumida, como el interés práctico en las 
bombas de agua, lleva sucesivamente a una serie de importantes des
cubrimientos científicos y a la invención de nuevas técnicas experi
mentales que resultaron útilísimas para el desarrollo de la Física. 
Conectado con lo anterior se encuentran los experimentos de Boyle 
sobre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante, los que 
permiten dar una clara idea de lo que es un experimento controlado 
utilizando un simple aparato; esto a su vez se vincula con la represen
tación gráfica de los resultados y los conceptos matemáticos de fun
ción. Es indudable que tomando teínas que están íntimamente co
nectados a través del tiempo se puede contribuir a dar una clara vi
sión del proceso científico en el tiempo, de las distintas etapas del 
método científico, de como mediante la investigación se usen te
mas que en un comienzo estaban desconectados y se descubren nue
vos campos a la investigación científica y a la aplicación técnica.

18 DR. FELIX CERNUSCHI
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En el esquema de enseñanza ile la ciencia que luego indicaremos, 
el desarrollo de la historieta del profesor Conunt no se haría en un 
solo curso, sino con otras muchas similares y parcialmente paralelas 
e interconectadas, en varios años del ciclo medio, de manera que la 
complejidad de la historieta progresa al mismo ritmo que la madurez 
de los alumnos.

Historietas similares a la relatada por el profesor Conant son fá
ciles de concebir. Así, por ejemplo, la historia de la medida del tiem
po, partiendo de los relojes de sol, de agua y de arena. Refiriéndose 
luego a los experimentos de Galileo sobre el péndulo y de cómo de 
las leyes así descubiertas surge la invención del reloj de péndulo. 
Mostrando después los experimentos de Hooke sobre relación entre 
el alargamiento y los pesos que soporta un alambre elástico, la gene
ralización de la ley a resortes y espirales elásticas: para luego plan
tear el problema al estudiante de averiguar qué relación debe existir 
entre las vibraciones de una espiral o de un resorte y las oscilaciones 
de un péndulo. Una vez resuelto eso, surge naturalmente el principio 
que hizo posible la invención del reloj de bolsillo. Creemos que los 
ejemplos indicados son suficientes para dar una idea de cómo debe 
utilizarse, el procedimiento histórico metodológico-heurístico para en
señanza de la ciencia.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DEL PLAN SUGERIDO 9)

En las páginas precedentes hemos puntualizado con algunos de
talles cuáles deben ser los propósitos, el espíritu y los métodos de la 
enseñanza de la ciencia en la escuela secundaria. Hemos insitido en 
que lo importante en dicha enseñanza debe ser “aquello que queda 
cuando se olvidan los meros resultados y datos numéricos”  y que si 
la enseñanza se la redujera a la trasmisión de información, resulta 
que cuando ésta se olvida no queda nada.

También hemos insistido que es necesario para la obtención de 
los resultados que se buscan en la enseñanza de la ciencia, que se 
establezca la máxima conexión entre las enseñanzas de materias afi
nes; solamente así se puede proporcionar de manera natural una clara 
visión de la creciente organicidad de la ciencia y obtener, al mismo 
tiempo, una mayor comprensión de cada uno de los temas estudiados 
y un mayor rendimiento en el esfuerzo de los estudiantes.

Para garantizar la realización efectiva de lo indicado, sugerimos 
que las distintas materias afines correspondientes a los cuatro años 
de nuestro liceo se agrupen en lo que llamaríamos columnas verte
brales. Así, por ejemplo, creemos que debería establecerse una co
lumna que se llamaría sociología que comprendería, historia, geografía 
humana, nociones de sociología y de economía política. No es nuestro 
propósito en esta oportunidad indicar las distintas columnas verte
brales qne deberían establecerse en un liceo y cuál podría ser el 
contenido de cada una. Invitamos a los profesores de otras ramas del 
conocimiento que consideren el problema. Nos limitaremos a pun
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tualizar eu línea# generales, cómo podría organizarse la enseñanza 
dentro de la columna de las llamadas ciencias eaxctas.

/ )  Los conocimientos fundamentales y elementales de matemá
tica, física, astronomía, química, meteorología y geología de los pri
meros años de la enseñanza secundaria, integrarían una unidad que 
se llamaría ciencias exactas. Su enseñanza sería orientada, dirigida y 
coordinada por un profesor Director de Sección, asesorado por una 
pequeña comisión integrada por delegados de los profesores asistentes 
y ayudantes pertenecientes a la misma. De esta manera se obtendría 
una íntima coordinación de la enseñanza de las distintas ramas cien
tíficas estrechamente relacionadas, evitando usí repeticiones innecesa
rias y una extensión artificial y contraproducente en el desarrollo 
de la enseñanza de algunas de sus ramas. Dentro de la sugerida Sec
ción |io existiría un amontonamiento de asignaturas, sino que éstas 
perderían la independencia que tienen actualmente con el propósito 
de hacer realmente efectiva la enseñanza dentro de las ideas expuestas. 
Así, por ejemplo, eu vez de enseñarse Astronomía en el cuarto año 
de liceo, se enseñaría algo de esa materia en cada uno de los años, 
relacionando su enseñanza directamente con los conocimientos de ma
temática, física o química que el estudiante posea o esté aprendiendo. 
Por otra parte en cada asignatura hay partes seucillas que pueden 
ser aprendidas por un estudiante en el primero o segundo año de 
Uceo y otras que requieren grados mayores de madurez mental; así 
se puede también, al distribuir los conocimientos de una determinada 
asignatura en vez de en uno o dos años en cuatro, hacer corres
ponder mejor lu dificultad de los temas enseñados con la madurez 
intelectual del estudiante.

/ / )  Respetando los principios y utilizando los procedimientos 
de enseñanza ya explicados, se debería comenzar, en el primer año 
de la considerada Sección, enseñando geometría empírica; los estu
diantes deben aprender a construir con regla y compás figuras geomé
tricas planas y estudiar empíricamente algunas de las principales re
laciones que las caracterizan, como por ejemplo, las que existen entre 
la longitud de una circunferencia y el arco de circulo y el corres
pondiente radio, etc. Es conveniente que aprendan a tabular los re
sultados obtenidos y luego a construir los correspondientes gráficos. 
Las nociones más sencillas de coordenadas deben suministrarse ya en 
primer año; este es un caso concreto en que no es beneficioso seguir 
el proceso histórico. A las relaciones geométricas, es satisfactorio que 
los alumnos las utilicen para la solución de algunos problemas prác
ticos. mediante el empleo de aparatos simples, construidos por ellos 
mismos, como ser la determinación de la altura de algúu edificio, la 
construcción de planos, de relevamientos topográficos sencillos, etc.

Paralelamente debe insistir en la enseñanza de la aritmética; 
comenzando con las cuatro operaciones fundamentales dándole én
fasis a la resolución de problemas sencillos y al sentido de ordenación
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y ile exactitud. En el primer año deben estudiarse y efectuarse mu
chos ejercicios y problemas de promedio. fracciones decimales, siste
mas métricos (úreas y volúmenes). La aritmética tiene un gran valor 
educativo y contribuye a usar el lenguaje con precisión. Se darían 
también las nociones más elementales de álgebra.

Debe enseñarse, también en primer año, a observar el movi
miento aparente de los astros y el empleo del gnomon, para obser
vaciones sencillas sobre el movimiento aparente del sol y para intro
ducir las primeras nociones de determinación del tiempo y de las 
estaciones. Las observaciones con el gnomon requieren la aplicación 
de los conocimientos de semejanza de triángulos; por consiguiente, 
debe utilizarse en el momento oportuno para afianzar los conocimien
tos de geometría del alumno.

En Física debe comenzarse en primer año con el estudio experi
mental de las leyes de la palanca, al que se relacionaría con el estudio 
dé las ecuaciones lineales con tina incógnita. Se llegaría en Física 
basta el estudio experimental del principio de Arquímedes de bidros- 
tática y la determinación de pesos específicos; este estudio se relacio
naría directamente con el estudio del sistema métrico en aritmética. 
Consideramos interesante que en primer año se le den al alumno las 
primeras nociones sobre nuestra atmósfera y se le enseñe a efectuar al
gunas observaciones muy sencillas, como por ejemplo, a reconocer 
los principales grupos de nubes.

Hemos dado con cierto detalle una posible y recomendable se
lección de temas para el primer año de la Sección Ciencias Exactas de 
la Escuela Secundaria, con el objeto de indicar clara y concretamente 
cuáles son las características básicas y específicas de la reforma que 
sugerimos. En los demás años de liceo se continuaría, dentro de la 
columna de ciencias exactas, con los mismos criterios, aumentando la 
complejidad de los temas tratados a medida que se desarrolla la ca
pacidad mental de los alumnos. Indicaremos de manera muy resumida 
a continuación, con el propósito de redondear el propuesto plan, al
gunos de los principales temas que serían tratados en los tres restan
tes años de liceo.

/ / / )  En cuanto al esarrollo de los temas tratados en el se
gundo año, no habría una solución de continuidad con los del pri
mer año. Se comenzaría afianzando los conocimientos básicos adqui
ridos. Se continuaría con aritmética y con álgebra; ecuaciones sim
ples y sus aplicaciones a problemas concretos; términos semejantes y 
no semejantes, primeros conceptos de cantidades vectoriales i directa
mente relacionadas con la enseñanza del concepto de velocidad y de 
fuerza en estática que se darían en el mismo año), potencias, el 
cuadrado de un binomio: multinlicación y división; ecuación de 
segundo grado. Debe iniciarse lentamente a los estudiantes en el 
estudio deduct' > Y la geometría plana, coordenadas planas y esfé
ricas.

En Física, después de afianzar lo considerado el año anterior, se
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continuaría con las nociones de Estática; se estudiaría el alargamiento 
de un resorte i ley de Hooke) de manera detenida y metodológica, 
para dar luego el concepto de dinamómetro de resorte o aplicarlo a 
problemas sencillos de equilibrio de fuerzas {todo esto hecho experi- 
mentalniente y relacionado con las primeras nociones de vectores). 
Se comenzarían a estudiar el movimiento uniforme y, consecuente
mente. se daría el concepto de velocidad. Se podrían realizar algunos 
experimentos ilustrativos y simples como los que sirven para determi
nar la relación entre período y longitud dr un péndulo simple. Tjin- 
bicn es conveniente dar las primeras nociones de calor; el manejo 
del mechero Bunsen: experimento sohre la dilatación de los sólidos 
y de barras de distintos materiales (hierro y bronce); termómetro 
(su construcción y graduación); calores específicos; calorímetro.

También debe comenzarse el estudio experimental de cambio de 
espado, de determinación de puntos de fusión y de ebullición; evapo
ración. Estos conocimientos es conveniente relacionarlos con algunos 
complementos de meteorología (formación de bruma, niebla, nubes). 
Es recomendable comenzar con la historieta científica del profesor 
Gonant, a la que ya nos liemos referido. Primeras experiencias de 
óptica geométrica.

En el segundo año puede comenzarse con algunas nociones de 
Química a través de experimentos sobre destilación; destilación frac
cionada; combustión; combustión en un volumen cerrado de aire; 
repetición de las experiencias de Lavoisier sobre combustión.

Los conocimientos elementales de astronomía del primer año 
deben ser complementados con las primeras observaciones y nociones 
sobre el Sol, la Luna y los planetas; determinación, mediante instru
mentos sencillos, de las posiciones relativas en la esfera celeste de las 
principales estrellas, Sol, Luna y planetas visibles a simple vista y 
representación, por procedimientos gráficos, de los misinos en una 
esfera {esta parte debe enseñarse relacionada con ia de las coordena
das esféricas y su aplicación a Geografía).

IV) En el tercer año en Matemática debe continuarse con Al
gebra; ecuaciones simultáneas de dos incógnitas; problemas sobre 
ecuaciones de segundo grado ;gráficos I recta y solución de sistemas 
de dos ecuaciones); gráficas de funciones de segundo grado. Además 
deben complementarse los conocimientos de aritmética: raíces cua
dradas: porcentajes, interés simple; logaritmos (explicación, uso de 
tablas, resolución de problemasl.

En Geometría debe continuar desarrollándose en el alumno la 
formación de ideas geométricas abstractas y orientárselo en la bús
queda de verdades geométricas y en la deducción de los principales 
teoremas de geometría plana. Ya puede comenzarse a hacer notar de 
manera gradual en los alumnos que la sistematización lógica es la 
parte fundamental del razonamiento matemático. En la introducción 
del método lógico-deductivo en la escuela secundaria debe tenerse 
siempre muy presente que “ ‘en los primeros tres años que siguen a la
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escuela primaria conviene que la aritmética se ensene con métodos 
prácticos, esto que afirma la necesidad de obtener de los alumnos ca
pacidad de seguir con seguridad y rapidez cálculos numéricos y de 
resolver problemas simples, no excluye algún desarrollo teórico, exen
to sin embargo de deducciones sistemáticas, y que, por otra parte, la 
Geometría se presente con método intuitivo o constructivo o experi
mental, denominaciones éstas que, aunque responden a visiones teó
ricas diferentes, en la práctica se confunden al excluir normalmente 
las demostraciones de las propiedades afirmadas y la justificación 
lógica de los procedimientos empleados” . De lo precedente surge “el 
grave problema didáctico de cómo puede agregarse el método de- 
ducti\o al práctico c intuitivo” .

“ Mientras la capacidad de comprender y de aprehender el signi
ficado ile la deducción sigue en la mente del escolar una ley de pro
greso continuo, la enseñanza introduce una brusca fractura en el 
primero y segundo ciclo, la que atlemás, por razones de distribución 
cronológica, resulta aún prematura” . , ,  y más adelante agrega el mis
mo autor: “ Con mayores consideraciones de las exigencias psicológi
cas que de las lógicas, prevalece la opinión que los métodos deducti
vos deben introducirse gradualmente.. ilO). Y para hacer efectiva 
esta introducción gradual se aconseja comenzar con razonamientos no 
muy largos indicando claramente en cada caso la hipótesis y la tesis 
del teorema, es decir el punto de partida y el de llegada, haciendo al 
final análisis del trabajo realizado: \ cuando el razonamiento es su 
ficientemente largo, es conveniente dividir la demostración introdu
ciendo tesis intermedias, las que a su vez se tomarán como hipótesis 
de otras deducciones.

En Física debe continuarse con los conceptos de cinemática ense
ñados el año anterior: realizarse los famosos experimentos de Gali- 
leo en el plano inclinado puntualizando el significado de una expe
riencia controlada y las características del método de Galileo de rela
cionar la experimentación y el razonamiento; estudiar detalladamente 
el movimiento circular uniforme y armónico; analizar el significado 
de las leves fundamentales de la dinámica de \ewton. Debería tam
bién introducirse los conceptos de trabajo, energía (cinética, poten
cial, térmica), potencial y de ecuación de dimensión. Los conceptos 
de vectores también dados en el año anterior deben ser ampliados y 
aplicados.

En Astronomía podría estudiarse los sistemas de Tolomeo y 
Copémico utilizándose la famosa polémica para aclarar el significado 
de una teoría científica: el descubrimiento del telescopio y el em
pleo del mismo por parte de los alumnos; las leyes de Kepler, indi
cándose el procedimiento seguido por Kepler para llegar a ellas: la 
teoría de la gravitación universal de Newton.

En Química, en el tercer año, se continuará con los experimentos 
y conceptos enseñados en el año anterior. Se comenzará a estudiar 
la teoría atómica (Dalton, Gay-Lussac, Avogadro) y, desde el punto 
de vista metodológico, de Demócrito y de Dalton: los principales ele-
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meatos químicos: las más sencillas reacciones de la química inorgá
nica y sus principales fórmulas: constitución v principales propieda
des de los átomos, las principales partículas elementales que consti
tuyen los átomos, los núcleos atómicos constituidos por neutrones y 
protones y los electrones de órbitas: las propiedades químicas de los 
distintos elementos dependen exclusivamente de los electrones de ór
bitas exteriores I. En la enseñanza de la Química hay que mantener 
siempre presente que debe relacionársela al máximo posible con la 
de la Física y que “ muchos profesores de Química creeu ahora que, 
al estudiar la materia, el alumno debe aprender la manera de rela
cionar los hechos y a resolver problemas, buscar información, satisfa
cer su curiosidad, pensar científicamente v llegar a una conclusión vá
lida basada en la evidencia experimental en los hechos observados 
En otras palabras, el estudio de la química capacitará al alumno para 
ajustar y modificar su conducta de acuerdo con las exigencias del 
mundo- moderno”  (11).

Los principios y conceptos adquiridos en Física y Química es 
beneficioso que se los aplique a complementar el conocimiento de la 
atmósfera y de sus principales cambios.

E) En el cuarto año de liceo deberán complementarse y forta
lecerse los conocimientos que en las distintas ramas de las ciencias 
exactas hayan conquistado los alumnos.

Si bien es cierto que a medida que aumentan los conocimientos 
y la madurez del alumno es conveniente que comprenda la diferencia 
que existe entre matemática pura y aplicada, no debe perderse de 
vista en el nivel tratado que es muy útil se correlacione la enseñanza 
de la Matemática con la de la Física v viceversa v que “ entre las dos 
enseñanzas puede establecerse una ligazón, si tanto en la enseñanza 
de una materia como en la de la otra se proporciona ejercicios que 
se refieren a problemas de contenido físico pero que requieren desa
rrollos matemáticos, haciendo así familiar el concepto de los servi
cios que la matemática puede proporcionar a la Física. Y es oportuno 
recordar como ya ha sido indicado, que tales ejercicios se pueden 
I (minen extender al campo de la Astronomía, la que no ocupa el 
lugar que merece en la escuela italiana”  (12).

Eli Matemática se debe complementar los conocimientos de Al
gebra y de Geometría plana: enseñar trigonometría y los conceptos 
y teoremas más importantes de geometría del espacio; extender el 
concepto de número, suministrar los conocimientos elementales de 
geometría analítica y de probabilidad y estadística. Es muy útil que 
los alumnos al terminar el Uceo tengan alguna idea de lo que son 
las estadísticas y para qué sirven, dado el gran uso de ellas en las 
más diversas disciplinas.

En Física se complementarían los conocimientos de electro-mag
netismo y de óptica. Se debería poner algo de énfasis en la parte ex
perimental de espectroscopia dado su enorme importancia. También 
debería estudiarse el efecto foto-eléctrico y su repercnciún sobre los
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conceptos <le fu naturaleza de la luz: nociones de física cuántica y 
la parle elemental de la crítica á la tísica clásica, que contribuyó a 
originar la teoría de la relatividad restringida. Todo esto es necesa
rio para poder comprender algo referente al núcleo y a la energía 
nuclear, cuyo conocimiento es importantísimo en nuestra llamada 
“ Era Atómica” . En este sentido es conveniente tener presente: “ la 
rapidez con que las escuelas primarias y secundarias de los Estados 
Unidos comenzaron a ocuparse de la educación para la Era Atómica, 
muestra la extraordinaria adaptabilidad de dichas escuelas. En un in
forme publicado en 1953, Glasheen declara: “ . . . e n  los Estados l ni
dos hav probablemente pocas escuelas que no hayan tratado el asunto 
de la energía atómica, en las clases de ciencias o de estudios sociales, 
o en sus actividades extra-curriculares. El interés en las actividades 
relacionadas con la energía atómica recorre toda la escala, desde la 
escuela elemental hasta la escuela secundaria". “ Centenares de profe
sores lian asistido cada año, a cursos especiales sobre energía atómica 
v varias sociedades educativas y colegios dedicados a la formación de 
profesores lian realizado seminarios para tratar la importancia de la 
energía atómica en la educación. Muchos Departamentos de Educa
ción de los Estados Unidos publicaron guias para la orientación de lo? 
profesores, y las revistas educativas dedicaron ediciones completas al 
estudio del problema”  113 I.

En Astronomía debería proporcionarse los principios y conoci
mientos unís elementales de Astrofísica, utilizando los conocimiento? 
adquiridos en Eisica y (Química. También sería interesante completar 
algo más los conocimientos meteorológicos.

En Química se complementaría, en esta etapa, el conocimiento de 
la teoría atómica y molecular (sobre la base de los conocimientos de 
espectroscopia) y de las leyes de combinaciones. Se podrían realizar 
algunos experimentos sobre determinación de masas moleculares 
comenzar el estudio de química orgánica y el de los principios ele
mentales de análisis orgánico.

VI) Dentro del proyectado nuevo plan de enseñanza de la cien
cia en el primer ciclo de la escuela secundaria, que hemos explicado, 
los temas concretos que deben enseñarse en las sucesivas etapas, no 
constituyen la parte substancial del mismo. Por supuesto, en el pro
grama general de reforma que proponemos, caben muchos temarios 
distintos, siempre que sirvan de base para garantizar los fines y pro
pósitos de la educación intelectual que hemos expuesto. El temario 
que en líneas generales liemos indicado, puede y debríu ser reajus
tado y modificado de manera de, al recoger los resultados de las ex
periencias que se realicen de acuerdo al mismo, interpretar de la 
mejor manera posible los fines buscados. Si hemos descripto un te
mario posible, ha sido especialmente para indicar concretamente, no 
los lemas específicos que en cada caso deberían estudiarse, sino al
gunas de las características más salientes de nuestra reforma.
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VI!)  En el desarrollo de la enseñanza de la ciencia, efectuada 
en la forma que hemos recomendado; se debería también, para au
mentar su valor, puntualizar ,en los casos que resulte oportuno, las 
relaciones del desenvolvimiento histórico de la ciencia con el de la 
cultura en general y las conexiones que existan entre ciencia, técnica 
y sociedad.

V III ) En los dos años que siguen a los del liceo para completar 
los estudios secundarios, recién debería introducirse la enseñanza de 
las distintas asignaturas con profesores diferentes. Consideramos que 
la enseñanza tal cual se imparte en este ciclo, es posible de mejorarla 
mediante otra estructuración y orientación; pero este tema lo deja
remos para otro artículo.

Liceos Experimentales.

Es indudable que sería absolutamente imposible aplicar una re
forma como la propuesta simultáneamente en todos los liceos. La re
ferida reforma exige profesores especialmente preparados y locales con 
laboratorios convenientemente equipados. Solamente se puede aplicar en 
un comienzo en uno o dos bceos de carácter experimental. Por otra 
parte, es así cómo debe iniciarse cualquier plan que implique una 
verdadera reforma.

En el país existen ya profesores debidamente preparados como 
para aplicar con éxito en un liceo experimental el propuesto plan. 
Los egresado» del Instituto de Profesores están en general debida
mente capacitados para poder colaborar eficazmente en un progra
ma de la naturaleza sugerida.

El director de la Sección Ciencias Exactas debería ser un profe
sor con sólidos conocimientos científicos en, por lo menos, tres ramas 
importantes de las ciencias pertenecientes a esa Sección; debería ade
más poseer una buena preparación en historia y filosofía de la cieu- 
cia y experiencia pedagógica adecuada. Por supuesto que en cualquier 
parle del mundo hay pocos profesores con la indicada preparación; 
pero es inuy cierto que “ hay tina urgente necesidad de profesores que 
hayan estudiado ampliamente en varias ciencias, que comprendan el 
método científico, que couozcan algo de historia y filosofía de la cien
cia y que hayan adquirido los elementos de la habilidad para ense
ñar” . Este tipo de profesor resulta de extraordinario valor para ense
ñar las interconexiones existentes entre distintos campos científicos, 
dar una clara visión de la creciente organiciilail de la ciencia, hacer 
notar la verdadera significación del método científico y puntualizar 
las principales inferencias filosóficas y sociales que sugiere el progreso 
científico”  (14). Este tipo de profesor puede proporcionarlo el Insti
tuto de Profesores, recomendando a los alumnos más brillantes que, 
una vez que hayan terminado el profesorado en una rama científica, 
completen los estudios en otras ramas científicas afines. Para estimular 
esto, es urgente mollificar el actual escalafón que existe en Enseñanza
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Secundaria en el sentido de crear estímulos para los más capacitados 
y trabajadores .en vez de recompensar solamente la antigüedad.

Al terminar, deseamos expresar nuestra firme convicción de que 
si el considerado plan debidamente estructurado en sus detalles— se 
aplicara a un liceo experimental, de tipo piloto, daría excelentes re
sultados, siempre que se eligiera un grupo de profesores y ayudantes 
debidamente seleccionados y dirigidos por algún profesor que retina 
la capacidad y preparación indicadas.
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