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Metadologia de los E. de la N. y <te la A. 2 

La escuela m¡ tigna se car-o.e terü aba p0r la expre.sión del mnes
tro; la expresión del G.lumno es lo que c::ir-t1cteri:m la nuevo .• En al 
gunas escuelas, atln hoy, la norma pr·evo.lcntc es aprend8r' y o.ceE 
tar los textos por boco. de .1- J•iaestrc· , t::ü c-:•rn0 se tmc1a universal -
mente hace o.lgunas décadas . Si!1 emtargo, en lo. cnsehanzn. I~-:.oderno. o. 
plaudimos y cunscientemeute tratamos de desarrollar en nue..;tros ni 
ños cierta actitud de agre.sividad mentecl , de origino.lida<l, de pcr': 
secución útil del conoc¿_1nient.o. La época de l.:.i aceptación i n telec
tual forzada y dirigida por p, rte del C<lurnnc c!:lsi ha desar·c.r·ecld.:i. 
No s6lo permitimos lo. 2gr·esii1iU.ad intelectual, sino que tratainos -
de deso.rrollarl·a en•él. ~1,eremos que pnigtE.t.c, que investigue, que 
prue;-,e, que acepte y que rechace. · 

La enseñanza. autoritaria ya no tiene excusas. En lo s días en -
que esto.bo. de moda, los niños eran estricto.mente controLcaus y r·e 
primidas sus manifestaciones potenciales, estando reserv;>da al ma
estro lo. función potencial. Hoy concelnmos al maestro co1.10 un esti 
muladar, como un guic.. El niño se encuei> tra 1 ibre, pues la f\u,c i61. 
pote11clo.l, de acuerdo con la filosofía educacional moderna, re:'.:ide 
mayormente, y más pr•opiomente, er. el niño ml2mo. 

En lo. escuela mo<ierna contCJ.r,,-Js neceso.r·io.01ente con l a actitud -
del o.pre"ndiz hacio. el mo.estro . A:1itisu.:1me.:-::te c:l objet ivo eP~ a.pren
der lo. USignO..turO. y el iT1L.e:3tJ'.'.__, CY'i.l nero.r.1e:1tC UL fff'OV€€Ó.Ol' <le infor 
mo.ci6n. Y lo que es ri16.s, el se~1'tirr:ie~1 t.0 de:'. nii~o hD.~i:J. el provee --= 
dor ne se conzid.;:".'abo. i:11por>L-.;:·.t.c , r~itntras que 2hl)1'~ rccmlJcernos -
que el éxito en el o.r.::rendizuje está en ·~:o.:i:· ~,E Jcter•rr.i:c10.d0 I•u.1.' lo. ac 
ti tud del aprendiz !'1G.ciCL Sll maestre. 11 L.n. simpo.tia lJ.Jr el maestr·o = 

· tiende puentes de oro c. lo. mn.tct·ia··. (Lincte). 

Los maestros ru1tigL10.mer.!te no cstimulatnr~ el ~nejür·nrr:iento de 
lo.s relacione e de tllurnnc .¡_"'\. maestro, porquG su.s mentes, casi sin €~'\. 
cepción, erD.n de tipo académico. Se ocLlp:.;:.,l:;9_n princip.J. lmentc de es':" 
peciaiiz:1:rso en su curso de estudios ¡ de l o que dichv cur30 L~ 
portaba a suo alumnos. Pero contraste, 10s mJ.cstros nioder•n•)S es t.án":' 
desarrollando ró.pidamente, e:J lugar· ._te ese runto de vis tu pur{.\lí!Gn
te o.caclémico, CT_..:::•o pun t.c psicológi 1:;.; :~,os_;_ t l. Ju~ se o e upan <...:O.J.6. vcz
rrtó.c del · !1ii1o y de lo que eJ nifi.v si6ni~-:'ic~. :)::.ra el curso ci€ estu-
dion, 

Tod:J.vía r1~s, er" titmpos preté:ci.tvs eJ. .)')_ietivo de las o.ctiviJa 
des escolu.res er·:.i GRt.fl,Jlecido po:r eJ. '!L1.c:.t1'0 •) por' el sistema de ::
enseñanza en que el nifíu esti.ibD. s·J_rniJ.._ , y . ~un:..-i.s veces, aún pnrn 
los !'!laestros y po.rú. sus s1orer•1ores , el. -1crd: .... ....ter0 objetivo ei·a vaGo 
e 1 indefi11ido. El ubjct.~vo mú0 í'recu.c .tt:!L€1!~, i;; tomo.Jo en ccn::;ider·n-
ci6;1 e:r.·o. lo. adqui3ic-ié11 -..!.e los ci..H!Cl:-.i l.Gr:•t.vs indispensables que a
seguraro.n el pL.sr; de ~~·o.d,·..; . En tie1r ... ,v,: ~16.s recientes, ~cm~~ llega
do lenta. per0 r,ep:ur .. ··¡-ie" te 8. i~-.. '3.;:;c tac J.Or: Je que sea el. rano el 
que fije el ob icl.lvu cvn;v el ú1üc.F me·-..i,; pr•.:..:.i:;ti00.ble de c:::timular
é1 ve!•da.dero u.P1·G11 ..... izo..l.:; l el ele ~:r-·:r:·r--:·lJ..,_. inJl vidual. 

' " ué lt.lgar tcu~ tranquilo u s t; :: :-.uJ ··. i·et:;idn por los p~inc :i.p ios -
de la esc:J.C.lO. tf':llÍÍGional! Rec0rdn.d Pv'.' r·::-~ l!10mento lo bien regula
do. que 6Rtá. los nifios Sf..:ntados; los D.81.t:l' t )s en fila; no ?:; oo¡,-
versa, no se levo.nto.r. los nlwnnos sin per·_n.t. .. j, y, el~un~ soJ.~ 1.vJ.ra 
r:L lir del aula, o ·paro. o.filar un 16.pi3; l1D J..ntcroo.mbio el(~ 0._,1r:·.L.J -

ne:J; tJdo comento.ria di t'igiJ1J c..l mc..cstr1. -+.o .. ~o.s l 'ls l i Dcus Je ~Jm~ 
nicució:1 cürigido.n hflGi'.l l:J. l''.CS'.l del .:iacctru, \;,ué cu.ud1»0 t: ... n dife
rente es ofrecido !•ür el auln mejor de !ley: a lvs ;-:!1fios se. lf;s -
permite levo.ntorse libren.ente, se les Pt:l·!Ylite co:r~verc.::i.r- -J0 c•.ual 
reo.liz0...."1 con calma y rio.tur•o.lido.d- sobr·e svs c:uri...,s..i..d.aJ.es, sobre-
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sus problem:J.s, ~us ;_lf:Lcn.lt-:;..Jes y sus éxitos • 

. Enpero, hn requerido y requiere un ¡;r·:J!1 esfu.erzo el reempla .. -
zo.r nuestra s.dopoi6n. de planes cor.:cehi !OS por rulultos , -de c1::.r8os 
de estudios plc.neados por aJ.ultos , y Qe :Jroblem::i..s disEfi.~-'--~o s f•or D. 
dul t os, por lo. mru1ifestc:cibn del niáo , de sus p l :J..nes J de suz pr~ 
blemas . 

Aún después de haber Qe8cC.bie;~t,o--quc, p.:.::.r los ni?:.vs , los pr~ 
b lemo.s son orJino.rú:mente rM''s Cf1tif.lul '<.rites que 2.0E t6pi,:-:v:::, r..os 
hemos o.ferro.Jo o. la iJ.en. de ho.cer· -S.p¡__;.1·ecer loD pr·ol1le?Yt.J.s J.0 los a 
dultos como los verdadero::: prü.Jlemas ;J.~ la :r: i fie:?. . I..os problem~s ":' 
de los adultos eLvuélton con un ¡Joco .~e du.lzu.r';..1 ne supor.í J. qüe tu 
vieron efecto. Los ni:iío::.; €1'8.I; estL'Tlul1., . .ioc :.::. tr·: t::.r· i e :r·esolv~;t· -: 
con entusiasmo e n tos p·:-·0hlem;..s e or:u si fU6i.' i:..":.Il lus 81.l/OS p:ropL)s ,- , 
proceJicndo o.leg:cemEnte :J. e.::contrarles s...Jlllc..Lón . Ahor·¿:,., c cn un:::. -
mO.JOY' corr.prer:ision, er.iple:J..rnos los p:r·obleines propios ele los !liños,
en lug'.:.r de <;n ..i.OSD.rle s n.ú.::1 los vcrJc~'.ieros probltm.:::.n de l es mayo-
res. Busc<>-lf:os les poslbJ.li•Lues e1uc:~ci::n:ales en Jos problernD.s i n 
fo.ntilcs. Por supuc Gto que so.bemos que lo:> n i fios h,n de l~.egc.r 8:" 
ser c..:iultos - Y snberr:us t -:iP.!biér, qu.e los adultos tler:ien pr·oU.lerr:c.s-
pero creemos que ate.niór~J.onos ::i. los ;1r·oblemJ.::' inJi vi Ju.o.les y no·-
Citiles pr'esc11t~s de l r~iho , a su8 neces1 l~~e s reconocida s ¡ n sus
dificultc.des u.pro:.:mi t....u1tes , rio~crr~os :µr( ~x1r.:.rlo mejol' p:ll'u.. h-.~.cf;;r 
fr·.:: nte a lo.s neces.i..,1.: . .tcs ,ific.ul t o..:l.f.s de l~ '::.dul tez. En lu5~r -
de Di! progr·;_.;Jr¡O.. f'orz.D.do , f~Y'OdUCt.O J.~ las ;~1er;tes 1l€: los .J.Jul tos CO
mo r~·GPC:r~,~-Ci '~l) ~- ::• ': lo 9.du.ltez , ~íl l:;· :..:.ctu.-3.li .. t:J.d esper8J'nOS 01.co.n
~,;..r cvn lAi t e u1j: , ense/1·".L.za i de.ol ._: tE. r.~íie:!":do o. l:is pr·edilc:..::c iones 
origin:J...i..CG del nii.1.o , explot .z1.Jo ~us L.:.tcreses i nme.iiatos ut ilizan 
do sus aptitudes y sus ;;~_·,_r,ifestD.cl0;a~Z enIJOt1t6.nc::is de cu.r·10sii..!..'.1.d7° 

.A.nl igu.~c.í.i te L~ escuelo. de jo.b:J. co:.iplcto.mente de est1mulo.r· las 
tendenciti.s no.tiv.~:;s del iLLfio . Como existii.l poca üt.Gnción h'.1ci o. e
llas, estns tenden<!i::i.s er;.:u1 c ;.:\ r?i olviJ.a.1~:ls . !'lo:; e;~iste ufi conoci
mi entc mo.yor d .. :: ellns y un re·.:: 0:uo"c.u;i1cr:r,o dr:fL-.iJo .Je l :J. necesi-
dad Je em¡;learl:1s º" le' ense .. canzo .• El ,Jropós.1.to de l o. escu<o la nue 
vu es .,__1~1r op•,)::.·tu.r:.i; :ad ..::.i..: :i_ 1.Li fe:·Jt,).:r"r.C o. ls.s tendenciL..3 n:..ttur~\ les': 
del niho i;:-er·:'.i_ obte:J1::r ::h• .. ·.uto- 0;·:;)1·esión ;,~ <tesc.r·rolJ.o. 

~,lu.t;sl.ras es::;u.: l~:s se ,':1_ . .:;;.n c::.·. rcc""'vc!"i~:.:J.do i.:-or· i~::. r·::i.gidez d.e sus
plarH: s y progr.J1n-:·1s 4 LO. :.u..ov : • scuEl.c.• se C-·. r J.c teriz El por 1·1. flexi
tili t-Jc...l de ::¡us pl,111es, ¡ e ::-~ o.J.gu . .1!.::.:n (::_._sao el p:r·ozr :;.rnJ. es espantó.
neo . A.nterlo:rm.ente dis:Jc11~·::JiY s l o. lÓc l :J':. org·.:.nizD.oión ;le l:.J. mate
r·io.; úJ.J.01·0. t,1;1_·!t:1:'.0S c cmo ú.i vis:J. l .. -::. 01·0;::;.r.::..:¿,o.c ión ps icol6gico. - hoy -
nuest ro enfoque de lo Gir<Je/:)JJZ-...- (,s ·1o r nc ... :L .. de l a expe r· iencio., -
sobre ln. li:J se i.e .t _. re_:~ 8-i~·lJ y .L .•. c: (·pt:..L i.l.i iad. del t..:.lwr,.no . En o -

~~~~ ~;~rr.~~c 1~~E -~~~;~'.·~·:l~~~~ ~~·W~ ~~~~-. ll~~-~.-;~!1~~~-G.~0~6~r~e ~~o~;·~~r~.~J~~ 
e l 6n i!1f _.;::. til. 

noussco-.u o.dvc;c >.'J. ·21 1u•to psicológi co rri ~s b i en que el 
lógico e11 1 scl0cc1ofi ds ~e~ t~r~J~s : 

11 H:i·:r u1 ~ P..i!c .Jen ._:::r,~ier1tu ....:~<::: \'E;:t· ._¡ .'.:",1. ·~<~s ge11r~ro.les , por vir Lt'.d del 
cual todr ... s i ~~ ~: e i ¡:; n~.ias pt;nden ete pr· inci f; :i.os comunt: s de L0,Lns , ;¡ 
sucesiv~1!nei1 Le .:;e dsc::i.r-r-oLi.,·.:r:i: e?GC ei:·cn,_ ~e!1o.m 1ent0 €S ·e l método <l( 
l os filósofos . D0 est<: r:·.) tr( .. t.:1.rnos ·J.quí . Otr·o h:J.y enter:Jntente di~ 
tinto , en e l cual ' &::e objcLo p:.vticu}.'.).r viene esHcbon .. o con S. 
t ro cm ter1or, y tr·1e ..ie Ot".iS de sí .el que Si[lUG . fü¡te orden que 
mnnt.Lene siempre con uno.. cor;tinuo. curiosi tt::...d l ·::i s. t..encion que to
dos los estuJios rc: quie.ren, es el que sigue L1 mayor [Y'..lrte de lor 
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hombres, y el que conviene con especialid8d a los niños". 

Nos ha llevado algún tiempo po1 ernos a tono con Housseau en -
la práctica, pues, en este caso por• lo menos, Rousseau llevaba a 
la pró.c tic a. sus preceptos. En la i'.c tualidad, sin embargo, la or ¡_;o. 
nización psicológica de la materiu es casi universalmente defini:: 
da por los educadores bien informados. 

No hace to.r.to tiempo, el aprendizaje era concebido co~•o un -
proceso de "llenumiento". La mayor• parte del apr·endizaje es, des-
afortunado.mente, concebido de eso. manera en muchas es.cuelas aó.n
hoy. Es te concepto toma como di visa los hechos -el aprendizaje -
por memorización mec6.nica de hechos o ideas . Ni si.quiera se con-
tentaban los maestros, en aquella época, con que lo s niños apren
dieran los hechos de memoria sol'1Jnente; se daba lu interpretación 
de esos hechos -y se h&oia memorizo.rla. Al presente, tendemos a -
aumentar· el manejo dé los hechos por e l alumno y el desarrollo de 
sus propias ideas. Nos interesamos por l a estimul'1ci6n del penea
miento -esto· es, :ior el uso de los hechos- y por· el consecuente -
desarrollo de forme.s superiores Jel discernimiento. Y por encima
de todo lo demás, nos ocupamos de la par· tic ipac i6n activa del a
prendiz en el proceso del aprendizaje. Prepnrrunos el escenario -
para el descubrimiento no sólo de hechos o de i.deas , sino también 
para la interpretación de esos hechos por el niño mi smo sobre ba
ses reales. La enseñanza de hechos, hoy creemos, conduce a la au
to-anulación intelectu&l. For lo tanto, la "investigación", la -
11 comprobaci6n 11 , el 11 desoub!'imiento 11 , l:i. !'c0nfirmaci6n 11 , la "criti 
ca 11 -todo ello para ser· llevado a cabo por el nii\o mismo - se ho.ñ 
convertido en prop6si tos cardinales. Resumiendo, anteriormente 
nos ocupá.bamos meramente del contenido de la o.signatura, y aunque 
o.ún nos ocupamos de ese contenido, nos interesa.mes · aún má.s en léis 
actitudes que engendra hscill el maestro, la escuela y la sociedad. 
En la escuela antigua, ordenábamos el material :ie eprendizaje; en 
la nueva, ordenamos los recurs os y l as actitudes del aprendiz -y 
con bastcuite raz6n paro ello. 

Por consiguiente existe una gran diferencia entre la escuela
antigua y l o. nuevo.. &1 r ectlidad, ha:¡ c.ún •rna Ovlisiderable difere!!_ 
cio. entre los muchos s istemc.s .escol::i.rc;s pr·e sentes. Algunas de lo.s 
escuelas de llvy p!'efierer1 seguir lo.s i deas ed'J. cacionalcs del pa-
so.do. Muehas ·adoptan , trin pronto como puede.G~ loG dictados r·ecieE_ 
tes. 

De loo numerosos co.mbio E; en los métodos eduo'.lcionnles que pue 
den sor comento.dos, ::;ólo tres t.e orí o.s scrún trato.das más extenso:: 
mer•te aquí: J.) :Lo. percepción sensual ; ( 2) los i._nt.creses i nfv.ntiles 
y (3) la o.ctivido.r.: iufontil. 

B. -La Teoría de lo. Percepciún Sensual. -

Los filósofos soci:i.les y educ.o.cionales de l pasado habían lle
gado tempro.ncunen te a 1•1 convicción a que ahora estamos nosotros -
empezando a arribar. Comenius ( 1G92-1670}, en "La Didáctica Mag-
na", decía: "· .• lo i n iciación del conocimiento debe siempre ve-
nir de los sentidos... Seguramente, por lo mismo, el comienzo -
del so.ber debe consistir en la percepción activa de las cosas mi§_ 
mas!" Posteriormente, Comenius he.cía la 1üsnra crítica de las es
c1· :L1s de esa épc.ca que los educadores modernos hacen de las es-
cuelas de hoy, al decir: 

"Hasta ahor:a las escuelas no han hecho nnda e:o cuanto a desa-
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rrollar a los niño3, como árbole s j óvenes, por el impuls o crec i en 
te de sus propias raíces •.• Enseñan a l a j u ventud a ador·narse coñ 
las plumas de otro s, c omo el cuervo de l as ? ábu l as de Esopo . No -
les enseña..11 las cosas tales como son, sino l o que uno u otr o , un 
tercero o un décimo , ha pensn tlo y ha. e scrito sobre ellas; d e tal 
forma que se considera como u n signo de eran cultu ra par a un hom
bre el saber un niímero grande de opi n i ones que se con tr[~dic e¡¡ -
unao a otras". 

Un siglo más t a r de, Eous s eau ( 1712 - l?'/8) tambi én exami n6 los 
f a llos de la escuela llbresca: "En gene1°al, nunca debe sustitu ir
se el signo por l a ·cosa e n s i, elimínese cuan do sea impos ible mas 
t r ar el asunto ; e l oi gno o s :í.mbo l o o.bsorbe la a tenci6n del nii'o "'.: 
y le hace olvidar l a c osa r·s pre s entada ". 

Otro c ritico antiguo del n,étodo libr·esco lo fué Pestalozzi -
( 1746-182?), quien se cor.vi rtió en l eader de la lHtmada "rercf.'P- 
ción s ensual is ta 11 • Pe s t o.lozzi de s c r ib i a su propio mét.~)do de l o.. s i 
guiente manera: "El punto más esenc ial -, desde e l comienzo , e c es~ 
te: La i mpre s ión de l a !!D.tur a.l eza por l o s s e i: tid.os es e l úr:ico -
verdadero fun damento del conocimiento humano . Todo l o que vlf;ne -
de spués e s el r·esul tado de esta impresión sensuo.l y e l p:t:·oceso d e 
abs tracción d e ello '' . 

Pasando a. tiem1)os más rGcien te8 y a l os Esto.dos Ur1i do s , enc on 
t rn..11cs e l mismo pLLn t o de visr,a y- l rrs m1smo.s CI' Í tico.n a l os o.sl'..n --= 
tos educaciona les . En su.s t.r o.ba ;j Ds sobre ciencias e11 l o.s e s cue l a s 
de e s e pa í s , Lcu i s Agass iz (1807 - 1873) ü.en¡o.ndn.1Ja 1¡Es t údiese l o. ll.l 
tu.rale za. , no Jos libr-os 11 • Es te le!LIO.. :..i.p·::t.recia des t ::icc.do.me!lte co l --= 
g '~ . .. 10 Gn su l a.bora t orio , y por su pr opi a. 2-n i ciati vo. o.s í corno por 
su precepto, sus o..l uni.noa e r·an estl mulo.doc a l l e vnrlc a l D. p!•6.c ti 
ca. 

C.:-La Teoría del I n t erés I nfnntil. ·-

Entre l os pr imeros e n Dccr1uvu' la ¡io.rte que el i n terés de l ni 
ño debe jugar en l a C.e t e r !Yl innc ión de l conte:i id.o y l o. f o r ma de l vS 
eStu.dioo e s co l are s s e 0nc1J_entran l:.:.·s He::: ·ba~ri tio.nos y l os Froebe l i :.J. 
r;os . FU.e r an e llos l os ':>rilreros en llo.mo.r- l!U.€St!·a a t enc:;,.ón hacio. ':
e l hecho de que el n iñC r o.zo.no. sobre 1~ t'.Cl! ::!I'e to de l rr.:cdiu ambieEl 
t e i nmedi2to que l e r odcn s i e l l o se r•s l ac i ona cun su s i nter eses . 
Ellos t o.mbién deso.rrollo.r·on e1 pri t>c i pi ;:, Je que deb emos , nl cnse 
ño.r ü.l n i fio , cori1e nz.o.r c 0P fen6mer:. ::.is c·:-mu~ 1es d er.i v.s.bles de la ex- 
pe r ienc io. , pue~ t.o q1-le as lógic:-irr:er~t.e preswni b l e qLle su,.¡ e s tos fc -
116füe.nc3 comun es l ·.) fi qn e ~ > e encu erJ trnn rn ~ts cerca de l o s L !terc r:es 
dc1 niño . Sin embar•go , 8 J. p;ero i nterés L(; er-:.:i. t od ü l o q uG esos - 
oenso.dor es t en ínr! pre3ente . Hcr·bnrt mismv cre i o. que l os i ntereses 
Pre sent es deb í a n 36r 1:?.tiJ. iz'.J.C:ks c::r. despe r tar i n tereses :' penno.nen
tes 11, y <.l1J.e el desa:rrol l.} ;;.e cst.JS til t i mo s resul t abo. de lo. ense - 
tlo.:aza . Ei i nterés de l n i iic deb i o. ser t rA1:t0 u n r.;edi o c omo ur! .fin. 

En año s rec i ente s , se l e ha c:.JnGedido grar~ i mportnnciD. al 
asunto de lo ~. i rl te r eses del n i :So , Mi cn t r·o.s l o. c scue l :J. o.n t if;UO. prs: 
cedio. ccn pl a ne s c or:ccbidos por :~iuJ. to s , l:J. escue l a mcderri.a toma 
cuen t o. y emplect , 0"1 el TJY',Jceso del -:":.pre.n dizaje , de l o::> i nterese s 
del n iño -su. o in t e r e se s inr.~edi o. tos y sus c.ccesos de curiosidad , -
En ci.crtos ca.sos lVt:i pr•ogr·~:tmns de tro.bo.,jo o. ser desar r?lludos dt.<. 
r·:i11t e e l o.fío se bo.::;.:1r: o.l·1o ro. s obre l .:i s i ntere ses co:1cc idos del n i 
ño y e n l o.s mod n l iJn.des de l es mismos . E~ ! otros casos , ::1.i.-tnqu.G ;ue 
n os f r ecuenteme1: t c , educa do r es lil)cro.le s ho.n ado1itado el ::-ié tvdo -
de l a espon t ane i dad; c :; t.:; e s , 2.que l en que se siguen y e:·:t i mu l an-
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los intereses inmedio.to s y cap0ntánco s del nii'io , 'rambién , muc:•'•G 
escuelas -temcrosan de c'.ler en J.o que pudiera cer er!tlJ..Gi8.smo o.x.-
cesivo o o.ún co.prichoso -ha.n tr·o.te.do de e3 ti!nuJ.0.r eL l">'.J I:ifioc i..:.1 
tereses peTti1ientes- po1° .ne dio del osto.b1.6();íJ;Liento de O.Gt.<'-'rios, ::-
terro.rios.L t31lercs y labür9.t0rios. "-

"---La Teorio. de la Ac ti vido.d Ir1fantil..-

Lo. escuelo. o.ntiguo. se c D.r··1cteri zo.J,o. ,,or. lu. rec eptividad !'"~~
vo.. La nuevo. se co.r·acterizo. por 18. :·ctiv:<l:.:.•.d. i~ntií~uu.mente co.r.c;c:
bio.mos al niño como un receptor, y su cer•12Lx·o como un r·ece;c:t:'.lcu .:.0. 
Hoy, con nuestro. mayor conciencia de Jo. ,-;ece s:..dad cducacionu.~ d¡;
utilizo.r las tendencias nnturD.}es de l os H l ilTIU10S , Ücmcs COmíff'CTI-

dido algo tarde que la principal car~.cter·iBtica del n i ño e s J.a ·-
auto-actividad. Por lo tanto, E;l :nifio en 1 0. escuela nu.cvo. C3 u.11 -

ce-partícipe. El sisten¡a dE: tro.nsmisi6n de la e scuela paoivü dec •· 
paso al método de us1milo.ci6n en 1:1. escuelD. o.ut.ivo.. PvP SUf!LH:~~to
que esta idea no es nuevo. . Ella fué destncadc~ por· los penf;aclvres
de épocas ya remoto.n. Cuberley, hablnr:.o de Fr·oebel (1782-18;J2) ,
dice: 

"El vió, m~1.s clcrn.mel·:; te qne cualquier ot.110 antes que €1 lo -
hiciera, lo.. riqueza no 11tili zo.d2 de:i mu:::1ü.o del niñ0, que la prin
cipa.l car'.lcterístico. del niño es la aut0-ac tividc.d, e l deseo del 
niño de r.ion ifestarse u s i mismo p0r mediv C.c .l juego, 

... l a auto-actividad y l o. expresión son funds.mentalcs en el kin-
dergarten, y el movimiento, l os ge st,:·s , o l juego ,)rgo.nizado, el -
can t o , los c olores, los cu en t us , y lo.s r:.c ti v idades llumo.no.s, ur.o. -
parte de l a tócnico. del ;,in:ier·garten , El e stucac de la no.turalczo. 
y el huerto e;::co l ür ocupo.ban un lugo.r ;n·ominente -y r.€ hticío. uso -
extenso de l a ac ti vi dad motora. A vünzar;do mucho m{rn all!'.l. que los 
princip i os de Pes tn.J.o~zi sobre 1-'.ls i mpre sione::: senf!uD.le s, lo cuo.l 
ero. rno.yormente ur! o.;iren•li;<nje pasivo , .ProGbel insistí a en lo. o.c -
tividnd moto :L>o. y en el n. pre:nder i-!O:cienc.on. 

Froebe l no se OU!. t.er:to.bo. con teGri~.'.ll'· s:..,l~...rflente: él fué uno -
de lo:J primeros en poner en o.cció:n on 010.u prftc tico. de tr:J.bD.Jo -
mo.nu8.l. Aunque Fruebe1 es 1-r,8j0~· conor_,ido p01· cus tro.bei.jon en el -
i{ii1der·g2rtert, o:n Gl cu_\l ir.t,t•odujo .i.~.i.s ~\ct1vidudes con arcillo. ;,r 
a!•enu , el d0bl:..1.cJ.o de p2pe~.0 s , el te U.do, .L~1 ú<JOturo. y lü.s labc ::--·cs 
c :.:.n coloren , tuTblén cr·so..rüz6 iiic:h,;o tr~--' ~::.:..\jus parD. nifios mayvrcG • 
.&:ientr3.r: Rousoe.:i.1.l ücfcndí2 .i.o. prEP:J.r~clt:! ,l~ los mucho.chos po.r·u -
1-::.:'.:3 VO·JO.cione~1 y Fest.o.1ozzi uso.bu l~:. f-C! ... ccr~cj.Ó:n scnEu.u.1, Frocbc..:.
destacaba lq. concepción del tro.b.~.1cj.') r;-iD.nu-:J.1 , lo ql1e veníu n co~!s-
ti t u ir uno. vcPd.,:.d.c!''J excreslón indiviJu.a..l del d.es:irrollv de 1 ··1s 
fherzas creoJ.or>o..r. d¡_;l ::-1L ic .. 

~:lin embargo , c.unqlle los fil,J~of,JS D.n L.:..gu.oc defendíun lo. s.ct.i.. 
vid-:.i.d del 11ifio, es f'.Ólc t~n los tiem1>os o.GillaleR que se h.St p;.1Gsto
e!1 pr6.c tic a en gr-:J.n e sr:al o.. 

Lo. educo..ci6r.:, de .::cuerci.o c;::m :roril~ D~ll';ey , coI'1prende el ju.e¿so , -
l o. const·r·uc0ién, el uso de he rr>D.mient:::.s , e}_ contacto con ls. no.tu
rnlezo. , 18.s expresi6::1 ~~ l·::t ncti·Jid.:J.d . EJ. flprendizo.je, en· el sen -
tido tro.d:ciOJJO.l , no es nóJ.0 lo. f'unc:i:5n de la escuela . Esta cons
t.:. t,noye nn lugo.r en dvDde el n:i.fío puede o.prender la vido vi vieado
y dü!!de puede c onocer lo.s infJ ti tucio;aes so(oiale s y 1o. ac t.i vi d:id -
in<l.u stri a l de lo. sociedad, ademó.s de ndqu.irj.r· uno. serie de asun- 
tc.is abs t ractos rnificc16nGos . Los rnúseulos deben ser uso.dos w:~to -
como e l i nte lecto; los sentidos de la viste., del tacto y áel oido 
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tanto como lo. raz6n, El uso de ener¡.;ia y el deso.r·rollo de la c.r·i
ginalidnd e iniciativa son im¡:ortantisimos en el sistema de eLSG 
ñ11nza defendido por· Dcwey. 

Pero muchos eran l os cdLtcad.ores que, h;;ibiendo acepto.do ln 
idea de lo actividad, del aprendizaje de l os niños haciendo, hcu1 
fracasado en su o.pl icaci6n pró.ctica. l).,_rc.ntc mu.chos añoP. ho.n es 
tado evidentemente satisfechos con la ücLyifü,\d per se. Ah""'ª, -
mayormente a co.usa de la influencio de 1Jilli'11l1 Hec,rd Kilpat.r1elr,
el concepto de l a oct.ivido.d info.ntil c0mo ,r«;<lio cduca-cior:ol se 1--,·_._ 
extendido al concepto mó.s fundo.mento.l de aue la e.e ti. vidc.d e or,J_,- -
ce a una mo.yor actividad, En le m:'.ls riuevi:i uplicuciÓG de estL: 
iden, la o.ctivido.d no es un firl; es, r,-;.1s bien , un mcdiv hD.c.L:: 
otro fin. 

El cuncepto de le activido.d corr.o medio de desarrollo hü sic!) 
fre cuentemente mal aplicado en relación con l~' natura leza es¡;cc i
fico. de las ac:tivido.des comprendidos en el pi: ogr'L\J11D. escolnr. kti.-

chos educador·es dcvoto3 de la idea de .que la eC.uco.ci6G ec una pre 
pm'aci6n para la vida c.dul to. r,an deso.rrvllad0 solcunente aquellas:: 
actividades en que el nifio imita al '.ldultú. La esouel.:i nueva cree 
en la activid'.ld infuntil y en la iniciativ.:i infantil. 

Todo aquello que es viejo en lü educac.LS::, de nL1guno. m"lrier:i
puede resultar indeseable. Los más recicntc<s coneeptos y pr6cti-
c._,_ ;.; no son, de la mis.ino. manero., en se:. OctuD.l naturo.leza, absolu-
trunente Qefirlitivos. Pueden ser critico.des c vn se.ns~ltez, y en su 
tiempo tGJ11bién sufrir6.n cambios. Nueslr'1 te:;in es, sin embargo, -
que la enseñanza element-'.11 de 1-:i cienci~, en l a :i.ctualidad debe e~ 
tar en c.rmonia con la ac tual ensefir.. .. nzn elementc.l corisidero.da en -
total. Para nuestro propósito, por consiguie,;t.e, este breve resu
men debe ser de gran utilid.:id en lü cor.1prensi6n y o.provechainiento 
de las lecciones que siguen.-

---ooo)O{ooo - --
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ESCUT\U. NORMAL DF. LA lL~BJ1NA. 

METODOLOGU DF. LOS ESTUDIOS DF. LJ, NATURJ,LF.ZA. 

Y DF. LA AGRICULTURA. 

Profesor; DP. "Rvelio Pentón. 

LOS CURSOS DF. F.STUDIOS, 

.- Concepto: 

Durante mucho tiemp o se entendió ;:or"cursos de estui!ios" b rola 
ión ordenada de los asuntos o matcrins que debían enseñarse en les 
cuelas. J, la escuela activa o re novn¡1 a se dr.be el co.mbiu radical. 

A la escuela activa o renovada se debe el cambio r adical de l as-
ena sobre el contenido y la naturalesa de l os cursos de estudios.

Mteniendo dicha escuela las doctrinas del aut o- apre ndizr.je y de l a 
Qseñanza por la acción, era natural que l os cursos de estudi os ten
ieran a transformarse en curs os de actividades y experiencias. ~s
~ reforma fué favprecida por el c Jncepto del apren-'lizajc formulado
)r la psicol ogía del c omp)rt a~liento . Sostiene ésta que el o.prendi
~je no es l a asimilación de idees y conocimient os, sino la adquisi
lon o modificación de un tipo de conducta. Los conocimient os cons
ituyen uno de l os medios- a veces el menos importante- en el proce 
ci di! aprender. 

Considerados de este modo , l os cursos de estudios vienen a ser -
1a exposición ordenada c'k l os medios que se consideran necesarios -
ira guiar y dirigir la educación de l os jóvenes. Estos medios com" 
•anden las actividades, experiencias, hábitos, acJitudes y tipos de 
onducta que sirven ~ara re alizar el ~istema de valores e ideales -
:eptado por una s ociedad. J,spiración i nasequible si la escuela y -
Jr la~aisma raz6n el contenii!o de su plan de estudi os no se halla -
l estrecha relación con la vida r eal de l os alumnas y ligada a l os-
1tereaes y necesidades de la comunidad humana de que s omos parte. 

- Distinción de térmJnos:-

'reóricamente, curs os de estudi os , planes de enseñanza y progra-
s escolarés tienen una misma significaci0n. Los tres son expresi2 
s de la l abor educativa que debe reelizar la escue l a . No obstante , 

i l a práctica ofrecen algunas diferencias importantes. F.l plan de-
1tudios carece de detallas técnicos y sus normas y preceptos s on -
~nos bravos y su0ir,tos. Los curs os de estudios son exposici2 
s más exentas e insisten en pormenores de caracter técnico; v.gr.1 
comendacione s didáctics, bibliografías , reglas para los exámenes -
graduación de l os alUl!U1os, etc. Por l o común l os cursos de estu-
os se dividen en años y períodos, es decir , están graduados en re
ción con la edad, capacidad mental o aprovechamient o de l os niños. 

Ir programa se entiende una exposición mucho más detallada de líls -
boros escolares, escrita de modo que fr.cilite a l os maestros l a -
ecución de la labor diaria. 

Los pueblos de lengua i nglesa suelen dist i nguir el currículum y
s cursos de estudios. F.stos Últimos sop construidos para l os mae! 

/ 
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tros y constituyen verdaaeros manuales del traba jo doce nte. ~l cu-
rriculum toma como _pui;t o ile m~ri'. a l os alumnos Y, es unri exposici~ 
ordenada de los ob ¡et1vos y fines de l a cducacion. 

F.sta distinci6n carece de import anc i a en l a cscucln primaria , 
donae los cursos de estudios deben ser a ui, tiempo u~~n guía de l ma-
tro y un currículum o programa de educaciGr. esc0br. 

C :- Funciones de los "cursos de e stuilios": -

Los cursos de estuaios, aún los que se ace i can a l a perfección -
iaeal, representan una coacci6n, os decir, un sistema de vr.: l or cs oue 
se impone al eaucanao. Quieran o no quier an l os alumnos , han de ~-
ejercitarae de acucrao con el or aen, la cxtensi5n y a veces l a ;)rma 
prescrita de antemano• Y, con t odo , no hay t'll vez dos i:r.cliviil.uos -
que ganen en someterse a un mismo progrm::m ae experic ncins . T:idos -
los hombres difieren entre sí por el caráct er, l os i nte reses, l as ªE 
titudes y las formas de Tida . Para cada j oven debi er a haber un plan 
indii'idual ae estuaios; y est o, en la vida extracso0hr, no es unr . .. 
parado ja, sino una realiaad . Fuera ac la escuel a cada j oven traba ja , 
juega , aprenrle, se asocia von otros jóvenes , 'lJll[c y se aivierte a te 
nor de un programa ae virla esenc i almente i ndi vidual . 

Por oons idcr aciones ccon>micas, soc i 2les y administrativas, es -
imp osible l a individualizaci6n de l pl an de estudi os. F.stc debe ser
gener al, es dec ir, aplicables a t odos l os sujet os que se cncuentra'n
en unas mismas condiciones. Condiciones que varían para c~da aula,
escuela, l ocali:l.ad y región. De ahí que l Js cursos de estudios, c.l -
monos en sus pormenores, no debier an ser Jbra de l as aut oridade s con 
tralcs de l a educación. Son l as uut nridadcs locales de nu~ha c ompc~ 
tencia y l os mejores maestr ·Js l os que deben elaborarlos de r.:cucrdo -
con unas instrucciones o líne 'l s direotriccs apr obadas por l a aut ori
dad central. >:n esta Últino caso, las "<ut or i d<ide s super i or es se li
mitarán a prescribir el ní ni mo de objetives y materias que considc-
r an esenci::\les en l r .. educ~.eiJn. 

F.ntre l os prineipr.les prop5sit .is o fines de l os curs·Js de cstu-
dios 1 se hallan l os siguicntes: (l) 

h- Prescribir º· l os naest r os l os fines u ob jetivos i\e h educ.:l 
ción, f ormulados cuidr d0samentc . 

2.- Indicarles t ambi én l os fin0s y ob jetivos específicos para -
cad.a disci~lina y para cad~ Fªªº ' r; s~ : or.n l os r esultados ~uc se e~ 
peran en terminas de conoc1m1ent c;s, habit 0s, de strezas, actitudes e
ideal es. 

3.- Dar a l os mae st r os ur. manual que les sirva de guía en l a e~ 
señnnza de l as di ferent es di sciplinas . 

4.- Ofrecerles una guía del contenido y l as actividades del 
altu:lll! nás ailecuaila para r ealizar los fines y objetivos gener al es de 
la educación. 

5.- Coordinar t odos l os esfuerzos do l a escue l a , es decir , un~~ 
ficar l a l abor de los difer entes gr ados esc ol ar es rn l o que se r ef1! 
re a fines y principios. 
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e.- Permitir a cada mnestro juzgar el trabajo de su grr.do, n1 -
como unidad separada, sino como un desarrollo de la labor del grdo
precedente y una preparación del subsiguiente grado. 

7.- Ofrecer una base pnra la clasificación y la promoción, es -
/\ecir, dirigir el trabaj o que ha de ejecutarse en ende_ ,'·e río?. o, 

8.- Proporcionar a cada grado suficiente amplitud de conteni~o , 
de m0do que cada maestro pueda elegir el material adecuado a la cap~ 
ciada de los diferentes grupos y de cada alumno cons i derado de un mo 
do individual. 

9 .- Indicar los métodos y procedimientos que se recomiendan por 
su valor probado, así como ilustracbncs de los adelantos que pueden 
obtenerse con su aplicación. 

10.- Establecer los diferentes tipos de aprovechamiento que pue 
den obtenor~e de los educandos. 

11.- Animar a los maestros a considerar el desarrollo de la edu
cación moral en cada materia y cada grupo. 

12.- Procurar que l os maestr os no olviden guc una de sus princi
pales funci ones es fomentar las apt itudes superi ores de que están do 
tados algunos alumnos: y 

13.- Estimular a l os maestros a formar las mejores aptitudes que 
requieran sus trabajos. 

F.stos principios pueden resumir se de este modo: ~stimular a l os
maestros, guial"los en sus cl.ifÍCiles traba jos y presentarles los fi-
nes y objetivos generales y especiales de la educación, as í como las 
actividades y experiencias posibles de l os niños, de modo que l os -
cursos de estudios sean una vercl.adera guía del aprendizaje. 

D.- boa "Cursos C\e estudios" do (.Í..¿ba:-

1.- Los planes de estudios de l os sigl8s XVIII y XIX.- b l a So
ciedad F.conómica de Ar.1igos del País, de 11 Habana, se debe el primer 
ensayo do un plan de estudios hecho en Cubo. para. eecuelas de enseñan 
za elemental. Llamábase el trabajo Ordenanzas para las escuelas gr~ 
tuibs y so ajustaba al sencillo y vetusto esquema de las 'tres erres 
(leer, escribir y contar). F.n re al i dad no era un verdader o plan de 
estudios, sino más bie• una reseña o resumén de instrucciones cl.idác 
ticas. Fueron sus autores el Padre José A. Caballero y otros dos --

"amigos", Lll Sociedad Económica lo aprobó en octubre de 1794. 

Vointidós años después, en 18Hi , acordó la misma Sociedad adop
tar el sistema escolar de Lancastor, muy de moda en aquel tiemp o. -
Con este motho aprobó en 1817 un nuevo plan d10 estudios , el cuo.l d_! 
fería del anterior, principalmente, en que dabn mayor importancia y
extensión al estudio de l a aritmétien. El sistema Lancaster se apl_! 
oó poco tiempo y sólo en muy contados establecimientos de enseñanza. 

Centralizada la enseñanza en Cuba por la ley do· instrucción pú-
blica de 1842, se puso en vigor un plan de estudios , copia casi tex-
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tual del publicado en 1838 para las escuolas de nuestra antigua me-
tDÓpoli. Este trabajo era a su vez una servil imitación del plan -
francés de 1933,asociadu en la historia de la pedagogía al nombre de 
Y. Guizot. 

Al plan,de est~dios de 1842 siguieron el de 1853, el de 1871 ( -
que no llego a aplicarse) y el de 1880, Todos consisten ~n indica .. .,, 
ciones abstractas y escuetas de l os conoc imient os o natcrias que ~e 
ben trasmitirse a los alUlllllos, sin ninguna idoa de r,raduación de los 
estudiosni un bosquejo de recomendaciones didácticas, El plan de --
1880 estuvo en vigor hasta l os comienzos de la ocup[coión aJlle1'icc.na. 

La orden militar número 226, de diciembre dr. 1899, dispuso una -
renovación completa y radical do la enseñanza pública, El plan de -
estudios (art. XXXI de dicha orden) comprendía Lectura, Escritura, -
Lenguaje(inglés y español), J,ritmética, Gec-graffo, Historia, Higiene, 
Música, Dibujo, Ciencias Naturales y 1\jercicios físic os, i;:1 aut _r .;; 
de la reforma, Alexix 1\verett Frye, Superintendente General de 1\scue 
las, dedicS a l os maestros cubanos un Manual, que ora a la vez cur-= 
sos de estudios y resurwn de instrucciónes pedagógicas, La enseñe.ne 
za.primaria quedaba dividida en ocho cursos. De las discip linas men 
cionadas algunas, como l a Lectura, el Inglés, la Historia, l a Hi~ie~ 
ne, el Dibujo y l a Música no cfftatan graduadas , LQs 1fonás (Aritmeti.,. 
ca, Geometria, F.studio de la Naturaleza, Lenguaje y 1\scritura) apare 
can-distribuidas de una manera muy variada: la Aritmética en 5 gra-:: 
dos, la Geografía y el F.studio de l a Naturaleza en 6 y el Lenguaje y 
la GraJllática en 8. 

No obstante las deficiencias del plan y de l Manual de ~..r . Frye, 
a ellos se debe el impulso inicial de la reforma de nuestra escuela
pública, Por primera vez l os maestros c.ubanos hicieron laudables es 
fuerzas por perfeccionar su la~or de acue rd o con las prácticas reco~ 
mendo.i\a s por un eminente cduca·3.or moderno. 

2.- Los cursos de estudios hasta 1920.- Los primer os cursos de -
estudios escritos por oubano~ fueron lus aprobados en mayo de 1901 -
por la Junta de Superintendentes de -:scuelas. -:stll l.<tbor, hecha fe~ 
tinadamente, tiene, con todo, el néri10 de haber llevado a los estu
dios una graduación regubr y uniforme; pero los tópicos de los cur
sos son demasiado abstractos y f orraales y con frecuencia muy abstru
sos, Fueron tan grandes l as dificultades que ofreció la aplicación
del plan, que se hizo necesario revisarlo el año de 1905, 

Los cursos de 1905 rigier on durante nueve años , tiampo raás~que -
suficiente para comprobar sus errores . listos eran en substancia ca
si ,tod :i s los que aparecían en el plan anter i or. Solicitar?n su revl: 
sion numerosos maestros e inspect ores; y l a Junta de Superintendentes 
acepfando las razones alegadas por l os peticionarios, reformó su pr~ 
pia obra en 1914. 

Lo mismo ~ue l os anteriores, los nuevos cursos eran una relación, 
carente de unidad, de los conocimientos que habían de enseñarse en -
las escuelas, y representaban sólo la opinión de los Superintendente~ 
que lo redactaron, No se tuvo en cuenta la experiencia de los que -
debían aplicarlos, es decir, de los directores de escuelas y maestrot 
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y el método t;plicado a la selección. ~e la~ mnterirts del progrruna era. 
el llamado p1ntoroscamente de las t1Jeras y el engrudo. 

Ln labor de.los Superint~ndente de l\scuelas fué muy censurada, -
y la Junta mencionada reformo sus cursos en 1921 (pla.n para las es-
cuelas rurales) y 1922 (para las escuelas urbanas). Que esta rcvi-
sión no satisfizo ni a h Junta ni al ¡irofesorado naci\JJ:¡.Ü, se cchr.
de ver por la premura con que se i nició una nueva reforma de los cur 
sos. Esta revisión, que es la cuarta, fué aprobad.'l J' puesta en vi-:: 
gor el año de 1929. 

3,- Los cursos de estudios de 1926:- Los cursos de estudios de -
1926 fueron aprobados ocho anos despues de terminada la guerra euro
pea, cuando ya 02taban claramente definidas l ns iloctrinns de la nue
va educación y comenzaban a influir en los cursos de estudios oficia 
les las ide as de John Dewey, Dec r oly, Chnparéde, Ferriére, Kilpatrick 
y otras cumbres de las ciencias pedagógicns. No obstante, los planes 
de 1926 son casi enteramente extraños a esas orientaoiones pedagógi
cas. Siguen fieles al intelectualismo es0olar del siglo XIX; d~sco
nocen los nuevos c once~tos del aprendizaje, ln integración de los es 
tudios, la socializacion de l a enseñanza, la escuela activa, la es-= 
trecha relación de la vida y la esc•1cla y ni siguiera. han intentado
variar los procc¿imicntos aplicados a la revision de los planes de -
cn&eñanza. 

De estas consideraciones result a que, no obstante ser los últi-
mos en el orden de sucesión tempor al, l os planos Qe 1926 son, en re
lación con las ideas de su tiempo, l os más reaccionarios de todos -
los redactados en Cuba desde fines del siglo XIX. Sus característi
cas - son: 

1.- Los planes carecen do unidad y trabazón interna. 
2.- No determinan los objet ivos o fines generales del aprendiza

je o, lo que tiene que ser l o mismo, no tienen ~ase filo~Ófica. 

3.- Son excesivamente intelectualistas . 
4.- No están, en cuanto a los objet ivos ospecíficos,rcducido a -

lo mínimo esencial. 
5.- N o han sido diferenciados de acuerdo con la capacidad men-

tal y · aprovechamiento de los niños, 

.6.- No ejercitan l as actividades infantiles, lo eual quiere de-
cir que no son educadores. 

7.- Desconocen la integración o globalizació~ de lo~ estudios, 
8.- l\stán divorciados de l os interese, necesidades y valores de 

los niños. 

9,- En la revisión de l o~ cursos no se ha dado el magisterio la
debida intervención, 

10.- La revisión no ha sido dirigida por pedagogos consagrados a• 
esta Índole de estudios, 

11.- Están pesimamente graduados, 
12.- No orientan al magisterio en su labor docente. Contieien --
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muy pocas recomendaciones did~cticas y no dan a conocer s libr ',s y 
demás publicaciones con que pueden crientarse l os Daestr s. 

Y. última,TJ1entc, la redacción de l os cursos de c~~os es c nfu
sa y a veces incoherente. 

4.- Los vigentes cursos do estudios:- Desde el 0 1926 no so m.J 
dificaban los curs os de estudios hasta que por unn Resoludón ile fe:: 
cha 13 de A~osto de 1943 del Ministro de V.ducación 'Dr. l•nsclmo .~llie 
gro, se creo la Comisión Revisora Permanente de l os Cursos ilc V.stu-:: 
dios integraila por los doctores Luciano 1.fartínez, Diego Gonzalez , -
.Ana Echegoyen, Carlos Valdés Mirand12 y Manuel ,acnine. i<:sta CJmi--
sión acometió la taroa de reTisar l os Cursos de V.studios gue habfon
sido acordados por la Junta de Superintendentes y procedio a su coor 
dinación, adicionándole algunos aspectos y determinanilo el nuev·J Plan 
de V.nseñanza a que los Cursos debían ajustarse , 

Según sus ~ropios autores, los princ i pi os que sirvieron ile baoo
para la redacción de los Cursos fuer on los siguientes: 

1.- Los Cursos procuran que una labor educadora (en el sentido -
de la formación de la personalidad y ·'el carácter del niño), sea la
que predomine durante t odo el trcbajo esc:llar, sin abandonar por eso 
la obligación de instruir al alumno sobre aquellas materias propie.s
del aprendizaje obligatorio. Ocupará por l o tanto el primer lugar, -
el porpósito de conseguir la educación de la~ capacidades y aptitu
des del niño, aprovechando para l ogrcrl c el desarr Jllo de su apr8ndi 
zaje o instrucción. -

2.- De conformidad con el espíritu ~e la enseñanza moderna, se -
ha procurado que la materia de los Cursos de l\studios obligue a l ·os
maestros a dirigir, de un modo proferente, el autoaprendizaje ~e sus 
discípul~s, con el ob jet o de establecer en nue;tro país, una escuela 
verdaderamente activa. 

3.- Se ha establecido el grado pre-primario de la ~nseñanza ele
mental, a fin do facilitar la adaptación del infante que no haya con 
currido a un kinaergarten, nl medio escolar en que por primera vez = 
pene:rí; y tambíen para l ograr la madurez mentai y física del niño -
de muy pocos años, para todos l os ejercicios posteriores del aprendi 
zaje formal de las materias del currículum. -

4.- La Junta de Superintendentes y la Comisfon Revisora y Coordi 
nadara ae estos nuevos Cursos de i<:studio~ han r ealizado su labor --= 
atendiendo a l os particulares siguientes: 

a) .- A las modernas conclusiones de l a Ciencia del Curriculum, 
t al como se a~lican en otr os P-aÍse~ y especialemente en -
l os l<'st ados Unidos de Norteamérica , según l as dDctrinas -
expuestas por Draper, Bobbit , Hvpkins, Harap y otr os espc 
cialistas do la materia. -

b).- Al criterio anteriormente expresado, s ob~e el predominio
d9 l a obr a educad?ra que correspon~e a la enseñan~a pri~ 
ria; y a la necesidad do establecer una escuela activa -
que fomente la personalidad y cultive las capacidades dol 
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niño, contribuyando fundamentalmente a l a f ormación de su 
caracter, 

c),- A los acuerdos adoptados en diversas sesiones do l n Junt a 
de Superintendentes de F,scuolas Públicas, y a sus poncn-
cias- ya aprobadas.- sobre Cursos de >:studios; matorins u
las que se ha tratado do a justar t oda la l abor revisor a y 
coordinadora. 

d) .- A la necesidad de ofrec erle nl Magisterio Cursos qnc basa 
dos en las actividades o inter eses inf~ntile s , y en l os ~ 
que se ha abandonado el empl eo de l os vie jos pr ogr amas do 
carácter intelectualista , que sól o d~_terminaban l os tópi
cos o asunt os correspondiente s a una enscijanza sistemanti 
ca. 

5.- F.stos Cursos señal rn par a cada mat eri a y cada grado, Objet i 
vos Gener ales y ObjotiTos F. spocífic os, Mntas , F. sencial es que expr esan 
el contenido de l a enseñanza determinado en las 1íetas , y ActiTidadcs 
y Ejercicios correspondientes a l as mism~s. 

Not a: F.sta l ección ha s i do ext r act ada del Libr o 
"Los Curs os de F.st udi os " por J.... M. Aguayo y 
E. Fornández do Guevara . 
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M'.:.'"'(\~.:IJGIA PS )J)S 1\STUDIOS D"S L,~· NJ;J'1JH~LF.,Z;. y .D;¡¡; LA J.GRICULTl1L 

Pr·>frs or: Dr. 1\7elio Pentón. 

----•>J·:>----

F.L PLAN D1\ LJ, INSTRUCCION. 

A.- 1\1 planeamient o en ln enseñnnzn. 

Cualquier actividad que emprendl'. un indlvidu' req icro un n:!. 'l
neamient 0 previo y si se trata de una act ividad tan c ,mplcja c imi· b 
r,nsci'anza ent rmces la necesidad del pbn ~s tJd'lvfo mas evidente. Un 
cJntruct 0r nJ puede comenzar unn ·Jbrn hasta que n J C"n·J3cf! sus di ::.0 n-
sioncs, disponga de 1 -i s mat 0 rbles y t enp;a , n.n fin, unn gufa que pre 
sento en f orma osquemáticf! l a Jbra que debe realizar. lll maestr . an·
ites de iniciar la enseñanza necesita delinear un plnn que presento c n 
claridad ol c Jn junt J del trabajo que va a emprender . 

B. - Tip~s de Planes. 

Habrá tantos tip·}S de planos c sm•J actividv.dcs deban desarr Jllar 
se en el proces e i\c la instrucción , sicndr; l0s mtÍs imp ortantes l os ·SÍ 
guiontes: 

C. - Plan del curs o. 

1.- Plan del curs J . 
2.- Plv.n de una unidad. 
3 . - Plan de una leccj5n diaria 
4.- Plan do unn o:i:cursirn 
5 .- Plan de un pnyocb, cte . 

;:1 plan del curso L c mfeccLm r-1 cl mar.str ·J teniend o en cusn
a l~ s Cursos do 1\studio que tenga que cumplir. 1\1 maestr o orden:>.ra -
a matrrin a signada al p;r~d " on únidai\es honJJgéneas , tcniondc en cuen
a el númer0 de di as lect ivs s do que disp ,ne . 

1\n este plan debe indicarse: 

1.- Objetivos del curso: "'.st ) s -,bjetivJs puoden sor "generales' 
"ospocífic :is ". 

2.- UnidP,des: Dc bcrtÍn enunciarse l Js títul .Js de las d~stintas 
~nidndes aue se han do desnrr . l lar en el curs o, 10, n i ndicaci -n do l os 
1lomenbs "c,,nstitutivos de cada unidad y el ticmp ~ npr oximad o requcri
!o para su desnrr ~llo . 

C.Jmo ejemplo pJdemos t ornar el onunciad·c do l as unid ai\?s prgye c~ 
para el Cunrto Grado de lns 1\scuohs do ú ishawnka, Indiana , ,. U., 
unidades fuer on l as siguientes: 

Unidad 1: La tierra 
J,) Lr.s tres partos i\o ln tierrv.:s 'lida ,lÍquida (ys~~~ 

B La fuerza dó lle ¡;;ravodail . ( / 
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Untclc:c1 II: CJm'.) he CC.TibL.d o l e tiorrc 
•0 LL oc1oc1 do le ttorrc, 
B) Fuorzcc que hc.n cc:·1bicc10 le. ~icrro: 

1.- i.guo. 
2.- Glcciclo¡: 
3.- 1.i.irc. 
4.- Fucrzco intorncc , 

Uniücd III:Ce>rD LJn ce;rupc.J.'.le lcll: c:oroo nLturulce, 
.i:..) Sorce v1viCntce. ,. 

1,- !"'~-~l1tL:O 
o) plcntoo con florea. 
b) plcntcc Din floreo, 

2 • - Íll.11.i;!L: le D 
· :..:.) L1Dcct0n 

~¡ :u~~~iJO 
L1 nopt1loc 
e Ptjcroc 
f) i.!c.ciforot· 

B) Soroc no viviontou. 

Untdcc1 IV: Cxco l'.)U coree viviontoc crecen y ucon el ciro y _ 
el c~uo. 

Un1clcc1 V: Le viü~ c~clLl üo loa Lni~Llca , 
ic) iuü;:;c l oe 'JJcicloc, 

1.- ~·:-1~bro 
2,- ii.bojc.e 
~·- E:>r:?ti ¿te:c 

B) üJ1i::1Lloc n'.'.l r·~cicl0c Ge>litcrioc , 
l. - },fuchL[~ LrGñLc 
2.- .i.i..lgunL::: ci~crrc.~!. 

Uni:."lcc1 VI: C:JT!l'J l e.e plcntc~J y c ni!"1C.lce '-:yudcn e l h'J!ubrc. 
i.) C:r10 ~.yuclcn lx Lni1:cl cc . 
B) C:na c.yuQdl l ui plcntcc. 

3,- Mét::.U::n_t,- En or.;~a. pt.rto del pl.'.:n LO i11clico.rl•n l'.Jc mÓ t'Jd'JO 
do cpronüizcje: que hC·n Ue Gor uc¿;.cJ.-Jc c!.uI'Dnto el CU!'CCJ, 

4,- li.ct1v1acuoc.- 1..pcrto do l L.c cct ividcc.:o::.~ noturGloc que ho.
brln 'C!"CG"roctucruo on el ;..102Lrr'Jllo (.l.c le.u Gict int ~~~'. uniUcdoc, bey 
Jtr:- t1po Uo C· Ctivi..::t-deu que, P'Jr cu ot:p0ci.:::.l ci~nif1cL-c1~n y pJr
rcquerir un plcnct::rn.icnt 'J y prop:....rt..ci 611 c.nticip~üc, cr.\ ncccGGri) -
oo C')neigL1on en el plcn c'.lol curcJ. 

s.- Toxt'J b6i:.:1c'J v rcfcroncir:r..:: Debo cxprccercc e n cota por
to (1c 1 pf¿. n el n ·Jr1bro y el t..Ut'.1r L.ol lib!';) c.1c toxt '.) que ce hC do-
C::iP;Uir en el curDC'.l y ele tqucllJo )tr..:'rJ libr '.:'G que pueden ocr C'Jn-
oul to.c.1·x.: pc.rL: c.:·.1plicci )n J rcfcronci c. . 

D.- Plcn do uno un1Jcc1.-

i1.ntco do cntrcr en el trc.toniont J dotclloc.1':1 c.""; el plcn de Ul1C -

unid.LO deben C'Jn::.'.i.:J.crc.rcc l tc :tncliccci H1cc '1UO, D'."'bre l L f'Jrt~a---
ci~n ao lea un1Judca do trib~j0~ hLcc el 8~1 ncntc pcdoRsgJ n:rtoo
r!oricc.11".J E. t·.'1l:r1 Jn Drcpcr. Eatcc reo )P"'.C nd:-;.ci ':.ncc D J11 lc.G uiguicn-
tcu: 

1.- Lx.: 'Jbj0tivx, :Jcf en cor clr:rc,·'!01.1tc fJr;·1ul~c.l ,i::: , c. fin de -
que, tcnt'J el mc.c8t.r'J c:..-r:J l::lr... fj1unnxi l 'J(" 01. prcn.:.~t~11 Y junt ~e pu~ 
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clan trobojor en cu rocl1zoc1~n. 

2.- Le unic.10:..1 dobe tenor C)hcro11cin, oe c.1ccir debe f':ir1.:w.r uno 
trcno1s1611 <le loe cct1 vidcd.cc do lu vide, ye cxpori'~ontcc1cc o ·:ir __ 
l'.):J ninJc, a l rc2ultoc.10 porrJcguic.1'J o : r lo un1c.1od ele truboj J , - e f!n 
do c Jnducir o lo ronl1zoc16n üel '.Jbj oti v·J , 

3,- Lo un1c1oc1 clebe por"1itir lo C'.Jlob '.Jroc1'.Jn ele lx: olwmx, _ 
l?c cuelen tcnd.rfin 'J?'JrtunL:1ot1 do prcporcr, tener inicictivc v -.~ i
rigir cualquier foco do lo unidcc1 que he cle cor ojocutcüo en e l 
acl~n de cloeoc, 

4 .• - Hll clo :irgcnizcrcc le unido.e: Uc 1:1 J c1''.J quo rc cultc vi e: blc e n 
une c ·::~nuni.:lcd 'J Ci[;tcn.-:.. o:::c-::ilor :..1otorulno;:~ o . L -;e motcr·i clc ::' y rc-
curc:>n fijcr6.n l oe lin1tec1 'Jneo O.el pr'Jgror:~c oducctlv 'J. 

5 .- TGr:ibi6n debo octir1ulc r lo unidccl o l JC olum1'.X' de). p;r n b 
o que he cid~ clootincdc; pero ha de c.•ntcnor lx1 c s c n ci o.l oc .!1L1i-
mxi que el olumnJ puedo dJ!::1bor, de ceuorc: :> cm uu e opr ciC::od, 

6 .- Lo. unidc c.l debo ropr :xlucir l oe c ituc.ct )ne o r c0lc D <le l o 
vi:Io y hccor u c:i do l e c c. ctiv1c1cc.1ee , cx porioncicc y c1c·tcri oc que -
'.)frece l o viclo .:.1 ol Ec t c J ·J '.:> l .:. c :>1'2uni ~o.:.~ . Sin onborg:>, oetc. ro glc
tiono alguno.e cxccpci .Jnoc rozJnc. bloG. P J:!., ojo:·olpl 'J , en l o c.rit:'1é t i
co nuch'.Xl moeotr 0c juzgcn nccocc.ri~, o fi t1 do que 01· cpronc<iznjo -
Deo eficiente y 00Jn6-.:1ic'.), grcJucr el ¡~c.tcri ;..l ¿ Lro vencer l e.e cli
ficultndc.c pr·Jgro::iiv:. c y p oro dietribu{p l Je o jorcici :)D de un n')(}J 
[\ifJtci·!étic'J, ..:l.lgun:n: c ::.:unt '.):J, c ~: :.1 'J el l l q:obro , tienen uno rolo---
ci6n rmiy coctwL C'.)11 l e vide. 

7.- Lo Ul11c.l e:c1 .:íobo cor i '.1t orooonto 8i c e val e .:.~o ;~wtcri c.lcc -
1ntr!nccc'JC, oc decir otroDti V'.)[J y v c.li '.X~SD p·)r o í J"t'l i ce1oc . L'.)0 --
Jbjctiv:io de l e un1Jcc1 deben cor prcccntnU.Jc C ')rt'J i ntcrocontc G y -
v c li 'Jc :rn ul :..:lu::1n ? ui l e. unidLj c e c :>F1p 0no en g;ruü:J cprc cit.bl c a.c
nc.tcriolcc .1ntrincccx.: . Si el cluI:u1.J 11: cionto un intor'ÓG dirc ct '), 
debo cotiufccorco c:n el vc l::>r Col recul t c c: ::i del trc bcj '.J, 

B.- T '.Jd~c lec f'ccoa ao une uniJcd: ~bjct iv Jn, c ?ntanido, ~6t~ 
c.1'.J , mnte ricc c ~'!plor:iont o.ri c. c, cte. o tc., üc bc n cor clor n y c.: c fini:: 
J cnc ntc '.Jrgoniz oJ.0:::i, a.e r:!nnoro quo un nuc v -:> r:wcetr ') ::i u11 oubct i t u
t'..""' puedan encouzc r oficio11tm:!o11t o e l tro bcj "J y ojccutc.rlo c e> n l a -
e :- ""Tic r c c1 ~n c~o l 'x .: o lur:111'.)f.!. 

9 .- P ~r r egl e goncr cJ. , l o uniGoj Ce bo ir J e l ') C'.)n?ciQ'.) e 1 0-
Cor.c '.Jn '.Jci.:10; de · 1 0 c :>nérc t:J o l :> c.bt~ tr0 ct 0 ; c:o l') porticulor e l:>
gcnoral . Lo 1nfarn~ciSn de bo c or proci[D y l ac cct ividc<los de ---
acuord') c·.)n le: vic.10., Uc n.'J.:.10 que el clu . .in -:> pucnn ju7. gor, cvolunr -
y oprocicr e l ho roclizoc.1J 0l gÚn pr:Jgroc'J en el c.prcndizcjc. 

10.- Le unidt.c.1 .::obc ~:cc cribir e l ::iv t ori c l qu e ce o. de v c: l Jr e l 
uacctr:> y 10c clur:in -)o . L:: r.: rcfcrc nc10 c b"i bli )grlifico.c h a n. do cor -
e )t:J.plct a c y oxnctoc , 1 0 rl i::::·::) p e;r u e l tJ.Gcr..:trJ que pnr c. l oe c lw.'.1.--
n ::ia; y 

11.- Lo unid ad do trc bc j J debe cJt.ptcrcc o loe diforcnciac -
indivi c1u c lec, Ee t J puc (~e h e.coree c:>n2tru ycnú.:) l o unidnd po.rc un -
nivel d..ot c r::.1 i L1C.:.1'J 0 inc1icc n.:1 'J clcntr'.) de l.:: un1c1c.:.1 l se C.ifcrc ntce -
ni vcloc .:.1o opr :Jvoch01.:1icnt0. 

El pl nn l.1c une unidod c.1cbc C ~)ntcncr: 





l.- Titulo.- El titulo (10 lo un1c1oc.1 a.che üeepertnr el into-
róc y la curiociila<l de loo olw:onoo y o eoo fin debo enunciaroc 011 
forr.ic otroctivo y en ocaoioncc problcm6tico. 

2.- Objetivoo •• Loe objetivo::: do le unicJ.lcl contribuirán o lo 
concocuci6n de loe objctivou del cureo y de lo ccluccctón en crono 
rol e irbn cnunciocloc en t6ri:iinoc do conocir:i icntoe, hÚbiJcoo Y hc.
bilidoüoc, y octitucJ.co, cprociccionoc o intoroooo. 

3,- Poropoctiva gonerol,- Ecto cerl uno breve fornuloción ue 
lo noturclezo y t1lconco de le. unid.ocJ., gonorcli:10ntc en f' or1:ic do 
oac:uor:Hl que predcnto loe t6picoo copitLlcc üc lo unid.ad. 

4.- Inicioción.- Eoto porte del plcn c01~prondoró loe diutin
tao 1ncneroc en que ea pooiblc c~~onzar ol oot~üio do le unidad. -
Dcbon 1ndicorco doc o treo. 

5.- ·..Act1vidnd.ec.- Ecto oo lD porto m6c LJ.portonto do l o unj.
aou.. En elle el 1::iocotro 1nüiccr6 con olgún CotG11e CODO ple.neo -
llevar odolonto ol trcboj º• Eoto i ncluyo unu rel[..ción do lec expc 
ricncioc, lccturoc, convcrcccionco , cx:pcriucntoc , cxcurr.ianec, --= 
concultcc, diccuai.Cn..3s 1 oto., que .:.tobon roulizoroo on el trono-
curca de lo unidad. 

6.- Evolucci6n.- Lo ovcluoc16n do 10r.~ rocultocJ.oc de l o uni
dad no puedo obtoncruc DL"lplononto p::i,r l e rr1nrD. cp licc c10n do un -
tcot, cine> que cu prop6eito oc dotcr1·rL11cr, en lo pociblo , e l gre
da en que hon cic.1s logrc.doc loe 0bjo ~:; ivor:· t'x10c U.o lo unic.~8d. -

Con rcDpect0 o lo ovolucci~n do leo unic1ccJ.cu üo trchcj o dice 
el Dr. 1i.guc.y0 lo oiguicnto:" Lcil ~ ror'.ultcc.100 obtenid.oe en leo 1J ni 
c1nd.cD de truboj o ho.n e.lo cor c01:i.prob0Cc:ie, e fin c.!o evcrigucr ci cC 
hon rcolizodo loe 'Jbjetivoc pcrDcc;uid'Jc en el eprcndizcjc . Eotc. -
cvolul.ci:Sn cJebc cor c 0nt inuc, cu doc1r c.:obo eor hochc con une cc
tituü pormoncnto c.1c crítico y oxc;no n. úno voz f'JrGo.do en el P.10.cn
tr0 acto actitud., oc flcil ccinunic.:..r l c e 1 00 clunnc:c , l ou cuolcc
DO hobituor6n o cpliccr o r.iu trobcj 0 ol pcnc.::r:'1icnt0 crític0. 

Lo 1~oj Jr l"'.'1Ct1oro de cvtilucr le uni c.1c~ do trcboj 0 oc obccrvop
lc conüuctc o co:~1portCi.niont0 del o.lu1'.1no ... u. cute fin, el r:1occtro -
'Jbccrvoré cuido.C:.oo c1'.1C L1tc l ec rc ecciJ•1ün :J.c l X\ ni .ÍÍ:.Jc en ccd.n r:i-
tt- .- cl:Sn do opronc1izcjc y CJupo.roró l or1 rc~~ultoc!'Jc obtenic10c cJn -
l'Jc objctivoc que tiene lo unic1cJ. EctL c::npcrc.ci6n reveler( ei -
el vcl0r del oprcnc1izcjc ce cupori:)r, buono, ::ic~!iDcro, muy :,3fi-
cicnto 0 nu•_'J. En ccc 'J dQ que o l juicio fuere ::iuy Uccv::ircblo, cl
nooctr'.J, ual •.) 1 'J 1~'..cj ·Jr , c 'Jn lo c'Joporo ,' i6n .:.lo cuc olu:nn.ou , pr :Jcu
roré Ucccubrir lou c cucc.c o que ce he üc biJ0 el frococo Uol oproE
L11zcjc. Ectoc ccruc oc puod.ca. bcr.:~.l:h ... 1ncufic1e ncio de loe nod i oc ºS 
plecU'Jo, lo occc.ccz Ucl tieDp') ücc.1icc.:~J o _lo cncoñcnzo, el mét:x.1'J 
e1~pleodo en ol opr'cnc1izcjo, l e fclto c1c incontiv'.) :> it1tcróo en -
l'Jc clumn•.x.:, uno nolc gro.duc.ci611 C:o 1 )0 11iDr"!'.)D o de l o uniU.o.c1 dc
oprendizojo, u 'Jtr::>c . 

L'.JLJ to etc nornnli~,ocl:-o ( ctcn(lcrc.1 toe te) 'J 11') n'JFL~c.lizod 'JD -
C'.)n t~nbién, c'Jbro t'Jd.0 cucnd'J ce tr utc Jo hÓbit '.Jc o do hGbilijo
dec, un cxcolcnte madi') poro c.prccicr el \7 L~l0r do loo uniücc.10[: 
do trcbcj 9. 

P'Jr ~ltin'J, el fin cl do ccQc unldoa Qe Gprondizojc, el ~cco
tr'J, :irclE1anto 'J P'.Jr cucrit ), :tni:;or1"J~u.ré , ci l 'J C.!.'OC c:invcnion-
to, o l'JD olur'.J.!l')C .. ccorco (lül vc.l:n· :..:oi reeultc.:::o obtcnid'J en lo. -





encoñcnza. Lo.e proguntcc U.el r!locctro p :::.~ rln tener cnt'.)l1cor. l e f _,r
ma <lo un toot. Ejm:ipl00 c.10 ectc pr ·J ce(~imicnt 'J Ge vo.l 'Jroci:,n c'Jn __ 
loe ciguicntoo: 

Qu6 ocrvici0c J vcntcjcc prectcn 100 rL>o e J. 00 h·Jmbrcc? 

P '1r qu6 oo Ch'JrO moy'.)r que t:.ntoc el t ion.po que c.'lcd icc::1'.)C e l _ 
clcoccnoo? 

Qu6 he1rrJe cprondicl'.l en cote tr, .. bo,j 0 ? 

En qu6 lugor ce hoce !cej ·.w e l o,jercici'.J i'{cic :- : en e l 0-ul o , -
on el gimnaciJ o el aire libro? 

CJn qu6 fin ce c 0cinc. el t: li!'.1ontJ? 

P'Jr qué ce c Jnctruycn h'.)y en Cubo buonuc c o.r r·ctorcc? 

Q,u6 vent oj ce tie•.10 en l c. vide e l c c ber reaJlver l '.lo pr ')bl e:·:co 
o.ri tm~t ic 'JD ? 

Por qu6 no dobcnoc c :m1cr frut e n que 11'J cctót1 rJC!Juroo? 

C6n'J podrio. moj 'Jrorcc el trc.bcj '.) que honx.: tcr~·:inoc]'J o.h:ir o? 

De ocuerd :i c ·Jn t-:>d:i l.) cxpucr:t :- o.ntct>i ·:: r ncnto , en ccto pcrtc
c1ol ecqucuu l!cbc 1ndict:r e l noc::.:tr 'J l Lc dict 111tuc técnicue a.e quc
cc va le poro apreciar l :Jc rccultcd '.)C :.10 l a uni(~(.d . 

7. - Matcricloc. - L')C notcr i c len rcquc r1:1 "Jo por~; e l dcccrr J- -
11 '.J c1c l o uni(1Cd (.1cbon Cl1U1:1Cr o!·Cc en f 0rnJ C.Jncrcto. 

8 ,- Bibll e>gr cfi c ,- Debe h ocerr!o une re l cciSn L!e fuente::: ele -
C'.)UCultc, ín<licbndcieo ccporedG:~onto l ·Jt~ .::.1c l 'JG c l1E111'JC y l ec de l 
1~ooctr'.). 

Sirvo c1c cj cnplo e l ei~u icnto pl Ln do une. uni::lo.d poro cor c.1c
corr'Jllo.ü'J en el Goxt·'J Grc.d"J: 

(luz, c :..,l Jr y c,guo), 

II.- Obictiv::ic: .ii) Llovor e~ l 'Je r..luunJc e l c nten:.1 1..n iont::i de l e -
i r1p0rtonci n Ce l o luz, e l ccl '.'.lr y e l ::.guc_ en
cl- rnontcn~~ientJ do l a viCc cabro l o t ~crrc .-

B) DcDpc r tcr :::u intcrét: on l :;c ~:1uch:ic U C)C ~10 -
l o l uz , el ctil '.lr y e l c,guc , 

C) u::ctror l a c[;trcchc. rc l c ci $11 cxiotcntc cntro
l G ocluü y l :iu trou olc;pc n~; JD Gcnc1 Jno\1()c . 

III,- Perepoctivc genercl: 1,). Ln l u z . 
l.- C'-1n:i h'- ci6•J u coclo p0r e l h'.ll'1-

bro , 
2... Su Pr '.)Pt:isnci6n. 
3.- Hc!icxiSU, rcfrocci~n y Uifu-

ci·Jn, 
4,- El c c. l 'Jr üc 1 00 cucrp ')D , 
5 ,- l~'.1p-:irtonci c ele lo luz po.r o ln

vic1o. 





..:. 

B. y El cc l 0r 
l .- Or i gen. 
2 .- nr"JpLg~ci ~n . 
3 . - Efe et :ic . 
4 ... Santnp-JrtLnci~ o:..--,rt l e v i:l o. . 

C.- El a guo, 
1 .- .1:i.l""Ul1C.~'.:11 c i~ en lo L1Lturclczu. 
2 ,- Efoc~· :.e d.o cu fe'· " v1-1 ...... ~, 
3 .- Uc·:x.:: - L J.. ............ . 

4 .- Su L1pJrtcnci c pero l a vitlc , 

IV,- Inic1cc1 ~n.-

.á.- Pcc.11r e l'JC c lu:,JL1 ')~~ que i nd iquen_ t<JCtcc l oe 
C'JCCD que cll'J[1 C JL1Ci.:.!orcn. cconcio.lee pt..rc. 
lo vide. E.1trc cllcG ce onc :--nt r c.rl:n l e luz, 
el ccl )r y e 1 c.gu o . .ávcriguDr l ·) que el 1 )D 
c :.n Jcon e:ccrcc. D.c l o. L~n)rt t·n.cic U.e cct -)c
trcc cloilCilt'.)C pe.re le. Vt d.c del b::r:·Jbrc. 

B. - Uct::.r un prier.1c. pe.r e pr<Jl:ucir e l ocpcctr '..).
Lo.c pregunto.e que octt: experiencia hcgc - 
curgir en 1 :ic clu:,:.n':"G e.e t J1:1.cr[ n c ::i-:~::> gu{ o. 
pcrc i11diccr lccturce y ccrvir do te:·:Hl, po
rc diccu.ci :::nos. 

v.- .il.ct i vif!.<..1.d.cc :-

,.¿,¡.. - .:...c t ivi(:cno E1 o:cocrcl co : 

1. -

2 , -

3 . -

4 ,-

5 , -

6 ,-

8.-

9, -

Di::.:cutir l ü t :·1.::J'J:-tcncio de l u:>l O)l~ -; -

fuente etc luz .::.1c l L t icrrc. 
"9c.cc1, un:..: Ii ct~ .:.1o lJC uo:ic ele l e l uz 
pJr el h .... nbrc . 
r.lJetr~1r J..,::; LJp~rtc.n cic d.c lo. luz pcrc
l c viJr ao l oEI nlo.ntcc, C'.Jl J ccnd :> unc
plcntc en unt. hC.bitGci6n ~..,ccur2 -y '.Jb-
sorvcn.:l:'I l 'J que r.:.uce:.1c. 
Di~· cutir e l c i r:111i"ict.c.1::> e.le l 'Jt: tér:Ji -
l1JO 11 t r c.neporcó.te 11 y 11 }p~c J 11 • 
Obucrvcr c :nn.J on un culo p .:J1• ci c l '".1.CL1tC 
x1cur·c. .::.·~i ctint:x.1 'JbjctJc roflcjnn l r. -
luz cu~nC. ·J un hLZ lun.inJD:> oc h e.ce 119_ 
ll,:C.r e o ll 'JG. 
i:!ircr un Jbj ot'J r 'Jj :> en un ol e cJn l ur. 
y l uo rr'J verlJ en e l c.ulD ·:)ocurcciG. o. . -
Diocutir p:rque ce ve r ·.\i '.) 011 el culo-
0l c.rc y nCgr .:i en el ou l c xcurc. 
P .Jnor un lé.piz 011 un vc:e'J c ?n egue. -
Ob:::crvc...r c.)l~!-" l 'JE: r 1....:yJo C:c l uz· ce deu
v1cn on l e: cupo rficic d.cl egue. , Diccu-
t ir l r r c.z ~n. 
Diocutiio l L rc l c ciSn entro l o tm,¡porc-
tur ~ y l e ~ctivi Jod Ce l e tiorrc . 
C 'Ji.'!PO!-or l e tOI'"'~por~ turC ÜC l C t i crrO ,,.. 
c'.Jn .. l c tcnpcroturc ~:el D'Jl, ü.c l e luno , 
Jo lec oDtrol loc. 

10.- Di o cutir l r.>::J moj ')roe t01;ipcrcturcc po.r c. 





11,-
12,-

13,-

14,-

15,-

16 .-

1'7.-

18,-

19,-

"'· -
t!!; h~gor y ol culo, 
ExDi'11nnr c11etint:JD tipJt: c1o tor:.1 
.tl.prccicr el C!ou conc'.) c.10 tCi'lpcrotu c. ·1c b1c! J a 
lo cvc.p'.lr• ci Sn 11'.lj cna '.l une 1'W1n y chln:. Jlc-
nirc he.oto que co "oque, \ 
Brncor en l Jc libr x l e to11pc~·,ttilrc Cio 
gcloc16n y funt ~n :.:e c~ictintcc, ·uut 1 1 r 
Hacer c 'Jn cllcu uno. ~réficn . 
Vinitcr l r octc.ci5n Co bdnbc0 PnTt-tin~ 
puro C'Jn:>ccr nue::itr :J oi2 tec:i.o. üo abust..::ci:il1 .. :m 
t'J .:10 egua. -
Hoccr uno lictl! (_1c lee llict intcu f:Jrun c en -
que ol egue ce ncccecri ::.: pcr c lo viJ.o U '.) b1 0 -
l c ttcrrc, 
Enu~0rLr clguno.c de l e c pl ::. ntLc y ont·:tc l cc -
que vivan en el eguo . 
C0::1cnt cr e l UC J ~101 c~u C Jl.'1'.J ogcnt c linptc._g 
te y pr ) tcctar üc l L ~cluc.1 . 
H::~ccr Ul1C gréfiCO que ;;:UCGtre Ol CiCl •:i ~10 1 -
r..gu o , c :.L1onzcnd'.J en l e.e nuboc y tor:~linun:.~ ) -
en lec nuboc. 
Efcctuc1 .. cxpcr1.Y2cntx.; que l':ucetrGn el px1cr 
c1io:>lvcntc ::.1cl ur;u~. 

B.- .ii.ctiv1:1cc.1oc in:1iv1Ju c.lcc: -

l.- Hcccr une c '..!1.1p0 cici 6n u .... brc el invont ) ü.o -
luz c l6ctrico ;:JJr Et11o.imit. 
Obtonor C) .L1 un- pri ~:l!'~G 1 JO C'Jl 'Jroo c.ic l c cpo c
tro . 
Obcorvor l e ton pornturc .:.101 o.u l o y C.ol h ... 12:.::r . 
.tl.n:itor e l DttUD qu e ::;e tJI~C en un pcrÍ'JC: :> c.!c 
vcri Je d{ on . 
Eccribir uno CJi:-IP'):Jici~n e·:.:brc 11 Le>c trcG 
octGt~ _;c del Drtur./'. 

6 ,- Iüí' Jr r:or o l e clcnc c'Jbrc ln p1onorc de c 'Jne
truir un p Jz') . 

C.- il.ctiv i c1 c cicc finclcc: 

1.- Hoccr tre o grlftcDG en car t ulina por o e x 9:>-
nor en l 'JC pcc illoc Uc le cucuolc , ;.~1 Jotrc.n--

2,-

o) Gréfico l: e ) ' :1J l o luz oc oconcic l po r o -
l e viac c J hrc l e ticrro. 

b) Grtfico. 2 : Dct ~· c i ntorecuntoc c:>brc e l -
c c l :ir , 

e) Grl:fico 3 : iloglcc hig i énicoG porn ol uc :i
do l oguo. 

I twit c r e l :io f' t.irülicrc r: c<o L ic t:.lun n 2c e un
nr :>gr c~·.:c en e l cuc. l l ·Ju punt JC cocnciclc c do
l o unid.ca G0n prcccntod ::>o en :f "Jr mc de chorloe , 
cuod.r'.)G , p,r6.f"i coc y cxpc ri:'lcnt Jo . 

. ' 
VI.- Evcluo ciSn: L '.Je rccultoJ :;c d o l e unic.1nd c Jn cvo.luod a i:J 

en térr':! in :ic do : 





Mot:xl::>l'.)do c1c lac E, c1e lo N, y do le A,-
P.-

1,-
2,-
3,-

4,-
5,-

7.-

B.-

9,-
10.-

Sin luz n') ht l:r.in vida o Jbrc le t iorr [ . 
Le luz co prJpcgc e ~rcn vcl'.)Cic1o.D. 
Lo l.uz puede cor rcfloj oc1c, rofrccto.(.1c 
y c11f'und1dc. 
El c::il::i1° ce dobiclJ '- l e luz. 
Exictc uno grcn 0 1:·m11 tud entre l ec to·:".'l-
pcrütur ai:~ oxtrono.e Gel univcrc'J. 
Le.e plontou 11J pueden vivir en tcnooro-
turcc oxtrc.:...:::c.10110ntc fricG '.J cxtrot~c .:.":.::: -
iJcntc cclicntec y C.)111'J le viUn c11ir1cl -
dependo üc l o vid o vogotol, 1 e tc::iporc-
tura cu un') .::.:e l ~e f'cct ::roe bécic ::e pcr: 
le vide c~bro lo tierra. -
T)jcc l ec cuctoncioe n·) tienen el ~:L'.:::·11 -
punt '.J c1c e .:>ngcl .cci Jn. 
El o~o oc ulÍ.'.) d.,e l ,_n: olo1::icnt JU ~::i tc :f'·1n
dc1:iontolce pe.re el rwntcni2!1icnt0 do l e. -
vida. 
El egue. cu:~cnta ü.o v:->lw~·10n ol e :..:.ngol~·rnc 
T:.:1-;icr c.q;ua en obun.::.nncio oc c.concicl pe
ro. uno buc11u eclu.:.1. 

B.- HÓbit:_)IJ y hc:bilid.ccloc1. 

1, ... H'-bit : ele trLbcjcr Cri:J.6nicc.:'.1ontc en grup 
2. HLbiliJ.od on l e colocci)n y ')rgonizcci:ii1-

Col ~Ltoricl Je c Jnculto. 

c. - .. u.cti tu.::_1co y cproci t~ci Jncc . 

1,- ~ctitud Lle cr;roUccL·iont :J p :1 r len c Ja~Fi 
W·c-l¡.cnoc hochoo o le viclo p~r lo luz, -
ol eguo y el cclcr. 

2,- .i1.prccicc16n de lec ventajee do po::.:ccr 
un buen cictc;:1c. .::_"";o o.bat:tccit~1ionto c.1o --
o.gua, 

VI~ Roferonciu::.- i,) Pero el olurmo : 

l.- .unod:>r, Jor~c.- 11 .. u .. tr<' VÓ.c de ln· doturolcza 11 • I mp. -
P. FcrnlnDcz y Ciu. :-rebano, f6g. 549 c. 557. -

t.:.•- Corri6n, Miguel de. 11 EDtuj1·xJ {¡e l o NDturolczo.11 • 

Culturo.l, S.J.·l.. Pl~. 122 o 126 . 

3.- C'.)l:>nb , G.- 11 Lc cci Jncr~ ~e C '.)CGc 11 • Guctov:J Gili, E.:1_! 
t')r, Bcrccl:J:1c, rr:.r;. 122 L 126 . 

4,- C0lccción c1o C--·n:Jct ··1 i cnt ; e UniiTcrc oloc . T:J:::i:> 
P6g ••••••• 

5.- Tcc"Jr:> ac le Juvcntuc.1. 'l1 Jn::ic PÓ.Q; •••••• 

B.- Pcrc el ~:!Occtr ~ . 

1.- Ccctr~, ~~Lturin~. Físico. 

2. - Gel[ n, it:J:'.'ll:n, Quí1:licc. . 

3.- Klcibcr ·y Kc..r0Gc11, FÍoicr. Guc~~uv0 G111, EcJ it 'Jr, -
Borccl~nc, f[~, 166 < 200 y 854 D 410, 

4.- Longlbort. F1cicc, 





Mctouoloo;1o U.o loe E. do lo N. y do lo A,- o 

E. - Plon do la lección diorio, - Dentro ''º loe cónot1oe U.o lo 
eccuola troclicional oi pfa,1oamiento rJc la lección :licric incluvo-
loD c1gu1cntec tópicoc: · 

t.- Nombre Ue lo ooi~noturu. 

2.- Grado. 

4, - T1c1'1pO. 

5,- MÓtoc1o general.- .ii.tonc.:iení.10 e lo ~-'lc.noro de obtener el -
conocil'licnto, loe r16todo8 a;oncrclco ce clocificcn c..1ol ·1-ioüo ci - ~-
gu1cntc: 

o) InOuctivo. 
b
0
j DoJuct1vo, 
) k;olít1co. 

d) Sintético. 
o) CornbinLdoc, 

6.- Método poU.og6v,ico.- .. ü.tona.ic:1ü.o o l o t.ct ituC. de l nii'ie> en 
el oprot1dizoj o, el moto:lo puo(!o cor: 

e) Dog;o¡Ótico, 
b) Hcuríctico. 
c) ltCtivo. 

7.- Mótoc.10 particular. 

B.- Proccc1i1:i1ento.- .AtoncJ.icnü.o el :1étodo gcncro.l que ce uco
poro obtener el conocimiento, loe proccaimicntoc ce cl no ificon 
c1cl modo ciguicntc: 

e) Praccdil~icntoc ücl m6to.:.1o inductivo; 

(I) ,- ill1611e1c. 
(II) .- Intuición, 

(III).- ObcorvGción, 
(IIT) .- Ejon'.)lifict-ci6n, 

b) Procediu iontoc del 1~é'ao:lo c1oCu ctiv o : 

U) .
(II) .

(III) ,
( IIT) ,

( 11) .
(VI),

( ITII) ,
(VIII);_ 

(IX),-

Síntccic , 
Sinooeie. 
Dio~ronc . 
Eoquoc,c , 
h.ozont..nicnto . 
Dc~-.1ootrLci 611. 
C01.,,ocr uci6n. 
liOPC t l. el. ón. 
11piicccl/>n. 

e) Procod.1;.'.licntoo üc loe T:i.Ót')üoo C0t'lbil1nc10.cs 

(I) .- .i~.nolitico-eintético. 
(II) .- Induct1vo-cin6ptico , 

( 111), - Iluotrctivo-é1m'.".0otrctiv'.l, 
(IV).- Do corrección, 

( 1') , - Do cpl1ccción. 





9.- Forr~o.-

(o) 
(bl 
(e 
(d) 
(e) 

Oral. 
Eccritc . 
Expot!itivo, 
Intcrro~oti ve. 
Mixto, 

10.- Mocliori cux1liurcc.-

P1zorr6n, libro Uo tcxt0, ló:dnor~ , rovir:tu::~, poriódicx:, 
oparotoc, plontou, oni111clcc, ro.dio, fonógr3fo, cino::1o t6~rof:, c~~c . 

ll.- Plon.-

(o) Pncoc for:cJCloc: 

(I) ·- Propcrcci6n, 
(II) .- PrcDcntoci6n • 

(III) .- ..i.i.COCi·3Ci6n. 
(IV).- doccpituloci6n. 
(V).- . ..!l.pliccci6n. 

( b) Pnc::>D ()C T·)rrcc: 

( Il .- Principio, 
(II .- Med io, 

(III).- Fin, 

(e) Pouon Q.o !víort ig; 

(I). - Intr 'Xluc ci6n. 
(II) .- DccDrrollo. 

(III) .- noccpitulcc16n, 

( d) Poc0c do Borgcrr:cnn: 

Hl .- PrJvocccián :::e le oxcoo.tución. 
(II .- Scticfocci6n ao le cioo ct~01on. 

(III) .- Can~lizoci6n do lo cxpoctcc16n. 

12.- Poc::>c y o.icrcici:Jc: En coto p·irto ~1c l plan, llo~ncdc pJr
c.lgunoo out::>rec 11 b :)cquoj :> ao lo lccc-tJn11 , ee revelo el úcco.rr'Jllo
:1e l o cloce in.dicnnd:J loe ·a1ctintcD cctivi:ioücc que han ele rooli-
z:crco. 

F.- E,;c~:.ipl'.)o do plcnoc üe locci:-n.- Íl C'.)ntinuoci~n ne rcnr :)du 
oen olgunoc plcncc ao lccci :Jnoc tipor.: t':"'~1cdJc :lol 11 Mcnucl l!c Üo t0": 
lol '.)g!ñ PrécticD do loe Drcc • . ii.rEJ.co y Echcg'.)ycn . 

1.-
2.-
3 .-

4.-
5.-
6 .-
7.
s.-

1.wignoturn: Ectuc.11'.JD do lo Ncturulozc. 
Groc10: Priner'.J. 
T0!'2ll: LJc olrodocJ ·)rOG Qo le eccuolc (.:":o[~c1c ol punt'.) de victc-

de au l ~cc l1zcc16n). 
M6tJd') goncrnl: InJuct1vo. 
Mét)cl:::: noc.1o.g6g1c-;J: Houríct1cJ. 
Mét:x1'.J l:H3rticulc'.r: De t )pic:c. 
P1~0ccc1iln.icnt 'JD: In tui ti v~Jc. 
F::irmc: Oral, intorr:Jgotivc . 





loo E, Ue lo N, y do lo A,-
l1_. -

9,- Mccliac cux111wrec : La nctur~lczo que r:x1oc lu cccuclo. 
10.- Pooon: L 'Jc ü.e T 'Jrroc, 

PJiSOS Y E.JErtCICIOi:, 

Pr1nc1p1'J. :I. C·:::n~crocci~n prcpcrctario OJbrc el trcycct'J que 
hoyon roc )rrid•J lJo ninoo t:.l venir e l o eccuolo y CJOCL que Jbcor 
vcron en eoe trcyectJ; n1 v1n ior0n p'Jr c cllcc qué c 'Jcoo c:Jn 6r:tcc; 
ci c.trovcooran porque:::; ci viniorJn pJr el coi:-in::-; qué ce vo en loo 
collcc; qu6 ce ve en el CCI~p~ c.1-:>nUo octén LhJrc , en qué nunt'.J 0 :._ _~ t6 
lo cccuolo, etc, -

~ (o) Edif1c1J de lo Eccueln, (b) VccinfüoJ de lo EccDcla , 
(e) SituociSn de lo Eccuolo, (d) LJ que ce ve en la EDcucJ.o. 

Fin: tleounon í'rogi::entoriJ y gl:Jbcl, 

PLi.N NO, 2, 

1.- hcigi.1cturo: Ectu,.11 :ic c.1c la Ncturolczo. 
2.- Temo: Le o boj o, 
3 ,- Grado: Primero, 
4 .- M6t JCl'J genorol: Inc.1uctiv -: . 
5 ,- M6t'.)ü:J ped.c,~Sgic0: Hcur{ctic'J , 
6 .- Mét:x1.J pt..rt1culor: Do [.:ni;~olcD , tipx·, 
7,- Plon uorc el octu~1'.) del cn1·-1ol: .i~10.t ·):;:11C:)-fie1'.)1Jgic ·J . 
8.- Prccct"ii'·~1cnt'JC: IntuitiV '.)C , 
9 .- FJrmo: Oral, intcrr :::igo~·ivo , 

10,- Modi:Jc cuxil1croc: L6uit1'2C. , 
11.- Plan: LJc pncJc de Torrou. 

PASOS Y EJJi:r(CICIOS, 

Pr1ncip1J: I. Intcrr'J.11.:at :::r i ') t:Jbre· lJ::i oni11o lcu CJO')Cid. ::: c -
p::ir loe nin:Jc y oupeciol11c11tc CJbro lo que c:n1:>zccn ccorco de l :>c 
c11ct1nt'Jc incect'.)o, 

Media: II. Prcoontcci)n y ')bDorv1~ci6n c1 c uno ltnino que rc-
prcocñtúüño cbcj e ; Coterr::iinoci6n Gol tlP1cíic. , Dopo et 'J y C:Jl 'Jr c.10-
cnt :;c onimolcc , Div1c16n c.lel cucrp ·J en trou po.rtoc , III.- (o) Lo
cobozo: tD1'.toñ0 , f'.)r:'lo, Jj x~, entone.e . ( b) El po ,~h::>, f'.)rnu, uupoc
to, to:Jnñ>J . (e) Vientre:- tonoñ'.J, f :_)r::io, cepo et ·'.) , (ll) Loe pDtcc: -· 
acpoct0 to:ncñ -:; , f>Jrr~c. , incccc16n, (o) Le.e olee : ofJpcct:J, t01~1oñ:>,-
1'ormo, inccrci6n, IV. Lo vit<o -del oni;~ol y ¡:u uU·J.idocl, (ó) De -
<~~nde nace . (b) C'nic:> vive-, (e) De qué ce olinon<;o . (d) ~u6 ut111-
dnc1 pronto . (o) .J.l qué ::>tr'.JfJ oninLloc ce oimilor. 

Fin,- v. Recu11en frcg;·10ntcri~ y glJbcl ele le lecci'in. 

PL,\N N:J, 3 . -

1,- ..iwignoturL:t Ectudi JfJ Je ln .•'.lotur-Llezb . 
2.- Grod·J: Pri1:1cr0, 
3, - 1re1'"!n: Ligero Doccr1pción de uno planto, 
4 , - M6t~c10 gCncrol: Ina.uctiv :J . 
5 ,- Mét·~Ca poaag?giea: Hour!oticJ. 
6,- M6t'.)d'.) norticulor: Do tópiex:. 
7.- Pr 0oca1J:i1cnt'Jo: Intu1t1v9G . 
8 .- F:Jr1:io : Orc.l, intori:i :rzo.t iva. 
9 .- Medi.x.1 nuxili~rcc: uno plante: pequeño . 

10.- fo.cJc: LJC do T~rrcc. 





P Asos Y KrEtter eros 

Principio: I. C:;nvcrcociSn cJn l~c niÍÍJc c0bro loe plontoc _ 
que boyon vic t':l: cu to1:ic.ño, cc•l ~r, f :~r1~0, lu~cr on que iño vic··-
r~n, f1jozc do le.e plontac en el euol J , cte. 

Medio:.- I. Proocntoci.Jn üo uno plontr. que E~o hoyo trcicl ·J 0-

10 cloco. Obcervaci~n p.:;r l·.'.>O niñJE~ ¡J.ol toncfiJ, cJl:)r Jo eu!5 pcr
tco y ccpect'.) do 6ntoe, cte. III.- Dotcrr1innci~•n (.°!o lnc porto8 __ 
do le planto oboervcdo y oituoci~n de 6c1tac, cctu~16nQol~c en ol
'.lrclon cigu1ento: (a) Lo raiz, ( b) El tcll '.l, (e) Loe h :ij oc ( c1) Lur: 
floree ci loa tuviere. IV.- Encoyo do Joocripci~n de l o pluntc J~ 
oorvoa.o, recl1zoclo p::ir necJ.iJ tlc proguntoo üol nocctr0~ Lu c.1occr ~.0 
ci~m co lim1tar6 a troto1• o corco: (t.) 'l'ono.iío, ( b) C?l '.lr, (e) i ·c-·.: 
poct0 (<1) Portee do Jo planto p::ir el arden inüicod:i en ol ojcrcl
ci J cntcr1 :Jr. 

1.-
2, -
3,-
4,-
5,-
6,
'7,-
8,-
9,-

10,-
11.-

Fin,- V, lieoumen de l'.l cnccfu.\d'.) en lo locci6n, -.--

PL1.N N0, 4,.:. 

iUJ1gnoturo: Ectuc11 ~e Qo la Nnturolcia. 
lillunt ·J: Loe oxtrcrjiüoacc: cu üi vici :)n. 
Grocb: Prhooro, 
Métoa '.l ;édtt·IU•cloi ! !'l!oU.ntntto";. 
MÓt'.'.ldo i6p,1co: il.nolitico, 
M6todo particular: Intuitivo. 
Procca1;1ontoc: Pr6ctic0c y oxpocitivoc. 
Formo: Oro l. 
Mcdioc ouxil1oroc: El pizcrrón, t17.L, figuron Lle carton, l'Jo 
niñoc i~is1~1oc. 
Poc0c: Loe de Bcrgo·(JGnn. 
Finolidcd educLJtivo: Ejorcitor lo.· obccrvoción, ol rozonor:lien 
t':>, le nenorio l6gico y el poder de exproción. 

P icSOS Y EJErtCICIOS, 

E.iorc1toci6n do lo cxDoctt.ici~m.- Cc:ucnzc.rc'TJC nucctra locci6n 
eccrutondo loe ¡;i;uctcir: de l')G oJu.'!n:JD pr:J:=i'Jniénd')le lo rcclizoción
clo un juego, o.ci c'Jlno rccordonüo clrwn '.) rJ cc.n'Jcimientac rclo.tiv'JC -
o lo diviil16n del cucrp '), 

Sot1cfocci6n do lo cx~octcci6n: En acto porte de lo cloao co
proyectorll lo nante del o.lrn:1no hccir. ln iUec de extreuid.odci:: y cl
pr')COD'.J cognQccitivo co rcl1lizoró del cimiente ,1::ic.10: ( n) Lugar -
dona.o ce eflcucntron loe extro·_1ic.:cc1oc, slguioüc.1o Jo oqu1, cu Uiv1-
oi6n en nupcri~rofJ e infori:)roc, cin c.:c.r otr~x.: nonbrc (b) Diviciór 
c1c loe cxtrcnidoc.1ec cuporl'Jrcc oc! c :r1'.'lo l ·JC punt')e do uni'.)ncc ele -
ceo.e portee. ( ·.') D1vici6n 1..le lúe extr·ccidc.üoc infcri:Jrcc y onlu--
coc que ltw ligan, (ci) Hoc~nctrucci6n do un l'.I'.l nigote al cual fol-
tcn, yo loe cxtremidc.Uec cupcrioroc, yo loe infcri'Jrco, yo o:n bo.c~~ 

Ccnolizoci6n de le oxpc ctcción.- Un breve rocu..'":lcn frogmento-
ri '.)y ligorac iAuicoci')noc. e.coree ele loe utiliü.oclco de loe pr.rtcc
octuc1ioc.1.sc p':'.>nc1rln fin o ltt lccci ~n. 





Mot 'Jc.1 'Jl 'Jgio e.lo l 'Ju E. do lo N. ;r de lo j¡_. _ 

f'Li.N Na, 5. -

1 ... h.cignoturo.: Ectud1::>e c1c lo Ntiturolczo. 
2 ... Tono: Lo 11;rnvodod y c· .... w ofoct0c. 
3.- Grod::>: Cuarto. 
4.- M6t~a s 16gic::>: Inductiv'.J, o ctiv ~ . 
5.- MÓt~X1'J podog~p.:ic':): Heuriet"lc'.J . 
6.- Pr0cecli17iient:Jr.J: Intuitiv :)c y prl:ct ic :)(J . 
7,- F'.Jrma: Orcl e intorr0 ~ot iv o . 
B.- McdiJe ouxilicrce: I uó11n:cti:'iei8.l, .:.13ujuJ , ú'.1>.: 1or-, plur.:·.: :: ~. : ..... 
o.veeji0jco üo papel, p 1cd1•oc , pot:-.tc.c, c 'JrCol , ltbr'J , el 0lu;' ~-

n'J, el pi~orr~n , tizc y uno bclo.1130. 
9,- T1e1'1p0: 30 •:linut JD 

10. - Poooc: L'.)D :w Mort1 g. 

p ;.sos y EJERCICIOS. 

Intr'Jducci8n: I. Ccmvcrooci:in r.:::ibro l o pr-::1pio(}.::d que tie11:; 1.1 _ 
1 0f:l cucrp'JC Lle otrocroo. rtee ifJ tcncic que so tiono que vencer. ( u)
Exporil!.lcnto.ci~n rcclizi::ci~ C·.)11 el i!:'.16.n, lec o .v:ujuc y l 'Je clGv')c . __ 
( b) Eecrituro p·Jr un oluna'.J Ce l r...c ·N.::lcb1_•cc fu.orzo ..., ntro..cci6n on-
cl pizor.r~n. " 

Dccnrr'Jll0: II.- Expcrit1cnt-~ e te ,1üiGn °-.e:c u pr '.) bO.c l e fuerz a -
de atrccci5n do l o tierra c0brc lAl cucrpJc que lo r '~doo.1 . (c.) Le n 
zor unoc plunoo <le cvcr. o.l ~ iro poro ver cu coido . ( b) Lo Dic1·1n _--; 
oxpcrimonto.ci6n c0n 'Jtr'Jo cuo r pJo : une h Jjn a.o :Jc:pol , uno Picc.1ro., 
uno pcli;ta. (e) Expcriucntc,ci~n reúlir;t:,c1a cJn l.'.JD - pr0pi'JD éluo n J c, 
hació na.'.)lec cc.ltnr :;inr•o pr Jv.:cup lo cc:L .. 1o D'.)brc lL tiorrc. nuov c.e~cn 
te. 111. Dar n JI!lbrc o le fuo:pz.c que ec do:..;pr•c 1.1üo Uo lu tiorrc . -
(So eocrib1r6 el n~'lbro o n el p iznrrén) . IV. Ex pcri··10nt ·xo que tie 
nen p·)r fÍn buuco.r el ccntrCl do grovottoc.1 ..1c ].')e cuorp(w. Equilibri . 
y uoooqu111br1'.l ele l :>e cuerpJc . (e) Uc~· uo le p l '.l1'Jo(co pare que ~' º
ve o que lo lineo '.J gro.ved.od GD vertí col, ( b) HDccr que vori :;e ni- 
ñ'Jc ce IJ<Jo tcngon c:brc u11 p i o pare que ó l ccnti-·::i ele gr c vcc.1oc.1 cur::i-
bie y eo pierúo el equi libri '.> , (e) EquilibriJ uc l )C cuorpoc en 
'Jtroc cxporioncioo. (d) ilpl1ccci6n (:el oquilibri'J y lú grovcclo .'."1 en 
l o bol1mzo . 

Ro copi t;uloci 6n. - VI, rlccu::i.on ')r[..: l fr c.~Jontori :i . VII. Hc[~U1!1cn
gl..bcl. 

1.-
2.-
3 .-
4.-
5.-
6 .
?,
B.-

9,-
10.-

i.LCil!noturo: Ectudi'.x:: üo le Nat.urolcz n . 
Tone: Lo e Jhec i ::n. 
GrDC:o: Cucrt:J. 
M6tod::> 16gic~: I n6uctiv~ . 
MÓt'JcJ.0 poc.1ng60'.iC·:i : HOU!'ÍLt ic ) . 
Pr CJ ccdi '.1icnt ·Je : Intuitiv'.)c ;¡ J)rÚct:tc:x~ . 
F Jrmc. Orol, i L1tor!' )gGtl VD.. 
Mod.i:)c ouxilioroe: Piodr::.c, ccrL, l uyrc , vcln, 
oguo. y .)t!''JO cucrpx; ·c)litl ')C} y liqu i <l :x; . 
Tiempo: 30 :ninut x: , 
Pocoo: L -:>D do Mort i g . 

Intr :JducciSn.- I.- C·Jt1vorcoci~n occ!'CD C:c Cotcr:Ti n od:::c juoc; ·)G 
duronto l oe cuc loc 1-JC niñ;:ie pcrMonccon uni.::.; ·x1 f -:Jr ~~iond ) uno ccclonu, 
ccrpicnto, tron, otc., hcc:ton(1:J obcorvcr que pare n0 copor orco un 'J r: 
de ~tr'..)O tienen que hvccr fuerzo y guo ton pr~nt~ CC[~c., ée t o cJ.oj D-I :le extoti~, puoc ouD C:iotintcc lJGrtoc (niñ Jc) ce ben oopcrocla . 

'"" ' 





Mctodol0>1'i!o de lcio E, de le 1'1, y de lo 11,- l_rl·, 

Dcoorrollo: II.- MultinH.quonco'loe··cjjo-ifll'.Jo (piodroc, t orro 
neo cie uzuco.r, et c.) hac te lloge:..r 0 la 1~oncluc i ón de que tod oc --= 
loe cuerpoo cotón for!~Düou r-·or Uictintoo pLrtículcc unidac entrc
ci ( b) Ej cr cieioo r.:rl et ieoc oneo"11nodoo o Ctcmoo trar que hoy uno -
fuerza que mantiene uniCtcc diehor. port icul co . (e) Coaocidc le --
ex1otencia de lo fuerzo, ~eoc lo pcl~:bra coheción. ( ;:1) Proccnto-
c16n de oucrpoo que p:xio~n uiotintoo grodoo c'lo cohooHm. (o) Scn
cilloo oxpcrimcntoc que d.or.iucr..:tron quo ol cnlor clicmimryo le cohc 
[i 611. (f) Ut;ilidod do lo cohcción, -

RccoPi tulnción: III.- Proaónte:nLJc vorioc cuorpoLJ paro. que -
loo ninoo ocnolcn loo do mnyor coheci é>n, oxpliccndo en qu6 lo non 
comprendido. IV. Dodo un cuc~po de bcutantc cohcción potlir al --
niño que ue bil1. te eco f'uorza. 

PL.tLN' No, 7. -

l. - iUJignaturu: Et1tut1ioc de ln Noturr:.lc7.c. 
2,- Tema: La afinidcd, i:.:uc cfcctoo y l.;plicoció11, 
3.- Grado: Cuo.rto, 
4·.- l'liótotlo 16gico: I ntuitiv'J, cxrcrir:1ontol . 
5,- Mótoü,o pe'1cg6gicc: Houd.t:tico, 
6,- ProccdiF!icntoo: Pr:.ctiocc, 
'7, - Forno: O:eu.l, · inte::r.1P O.~t ~~ i ve, 
8,- Mcclio8 nuxiliti!'ou: L.cidoc, c0h,rc, r:-otccio, nitrnto d.c -

~lo.te , biclorur·o de codi·:: , 
9,- Tiempo: 30 ?'1inut on. 

10.- Pacoc: Lor: do Martig , 

p;.sos y EJEHCICIOS 

IntrXuc0ión.- I. Int::::r'r :il!Or o lo:-..: ~ilm1nor! c:>n el objeto dc
movor conocii:ücntoc que ~ e !'OL:-..·ci0ncn con le muteria , (o) Cucrr00 
nctur ole'-': ou olocificcci '.:·n. ( b) Ennr• 7.inc molo culoroc: lo coho:.. __ 
ción, (e). Sus fonói1onoc, 

Dccorrol lo: II. Le [,fi"idcu. Ej8rcicioc prócticoe uo co"1bi-
ncc1oncc ocncil_loc con ol objeto U.e Üüi'.10Gtrt.:r ~~1 niño , (ü) Quo -
don e m.60 cuorpoc de ~1ctu1.,tJ_czo d i etintc. fDr mc n un ter cero que -
on nodo ce pare co e, r..:oe co~·1;:-;onontoc. ( b) Que l{_.. coheeión GO rcn-
lizn entro nol6culc.e ¡lo unu l:iim;i.s n.~ture:lozo y lo ofj_n i dnd no. -
(e) Quo l o cohocién ce un '.lbotfculo e 1-n c.finidod. (d) Quo el co
l or favorece lo afi nidoCt ol dimninuir lo cohooión, (o) Que l '.lc -
cucrp':1n 1~6r.: ü.f1noc con loe que méc ccl0r <1cuprc11c1en. (f) Que la -
t.f .... Giüe:d cJ.u lup,cr e- loe ·Cucr·poc c01:rpuoct0u, (g) Utilidad de lo.e -
cnere;!cc octuü.iuduc. 

Rocopttu·llci6n,- III, !lccumon üo todo lo trotoQo con e l --
fin :lo 11,1 or ol conociniento, 

PL;i . .N No, 8 , -

1,- Acio;no.turn, - .tl.tlricul tu!' a, 
2,- Grado: Cuurt·.), ~, 
3.- Tierip:::n 45 1!1inutoa, 
4,- i~~unto: ÍJ..bcinou: Su ; r1portGI1cic . 
5,- Mot::ido gonor::ll: Eclectico, 
6,- Método Pc.rt icul ::'.r : le.tuitivo o ao oxpcrimonto.ción, 
""/. - Méte>do podog6Gic0: ;1·cur!{~tico. 





e11e4e'l.e te lle '1.011 !l. do 'l.n N. 

s.- Proced1ui1cntoc: Pr>lcticoc. 
9.- Fe>rmo: Crol 1nterr0(1,C~'.ivo.. 

10.- Plan: L00 pooon ele Mortig. 

PilSOS Y EJEHCICIOS, 

1!5.-

Introducci6n.- l. C1)n.vcr·ooción con loe niñou cob!'o lec plon
tl r_• y cu cultivo, para dc.rloc i(.lco de lo ncceeiclod clo l riego, lcc
luborcc y lan cn.mienU.cD de loe tcrro1100 . 

Doco.rrol lo.- II. T.Joc plcnT.8D nocoeitc.n t:.ifcre.nt c c clcccc ..18 -
alimcntoo que tomen ü.c le t. i orru dicuoltno en el agua . Como en c l
terrcno no ciomprc hoy lo clocc :le ul i mont ·.) que ci'Ort c c nlontG~~ -
nccociton, oc nococorio ogrcgórcclo poro mejorarlo. III •• Clcccn a.e 
obonoo: cor.ipletoc o incor~Plotoc. IV. P ·Jr cu· pr0cocJ.oncio; mincrol,
orgónico o mixr.;o. Ejc;nploo de ceda clcwc. v. Cénno üobon orcplcc.rcc
tou abonoc. VI. S1 ce tienen I1l cnt.sc prepcrcr.tuo, h6gcco notar l o -
diferencio entre luo que tren oido obonL.:1C[: y loe que ce bo.n pr odu
cido en terreno Ctcfectuoco. v:1. Si n:) ce tienen plontoe prepr...rc.-
Q.co, aiémbronoc oc:nil 1.0.c en tiorrtH..: cb0ncc10:J c Jnvonientc!'.lcnte y -

·Cn otrnc cnrcntec ele l oe olo:n.cnt':lG ncceD .'.:.t'!'i oc por c qua en eu <JJ:':>r
tunidacl oc hDBC.11 rcccJ. to.r luc üif'orcncicc. 

Recapitulución. - VIII.11 ÓI!lccc note. de l o:::i po.rticul ar c D cnDcfio.
doc pal"'O hacer un r?curK:n .oecr1to e:n otrt. c l ocO , 

1,- .Liui~naturo: lrgriculturo.. 
2.- Gro.O.o: Cuart ~. 
3.- T101'1po ; 45 minut·Jn . 
4 .- .lillunto: Prlctico :le cic~~1br1;0 c p')r injerto. 
5.- M6totl~ gcnorcl : Ecléctice>. 
fr.- M6t oc1o Po.rt i culcr : I ntuit ivo o (1c e x:T"orir:.ontc.ci6n, 
7 .- Mót e;do pcclo.~5gico: :~curÍ.Lltic0 • . 

·s.- Pr ·Jcecl1m1ontoU: Fr!.ctic8u. 
9·.- F0rmo: Orul intorl")gü"C.i\ro. 

10.- Plon: L·JG pG.[~CC Jo Mcrt i g . 
11.- Mcclioc au...""<iliorcc: B.C:'1 0Ll Jo fl ;:n .. o ::: , lfr1inoe, otc. 

P ..t·i.SoS Y EJ!!:n.CI CIOS 

Int:eorlucci6n .... I. CJnvorr.;cci0n c on l 'Je olumn:.:ie c obre loe plDE 
t [ '. y t'u mt.:..nerc .:J.c r·opraclucirec; f-'Jr oemillou, p'Jr oot L c e:.~ , c~ c. 

Decar·rollo : II. CJi!l'.)· Ge i.-·c pr :)duccn l t.c p lq.ntoc ;ar injertQo;
quc cooo oc c::::to. III. C·.::.nü.ic1 ::ncc qt<.e ~cm d.c tener loe pl c.n to.e -
por[. t.·cclizarcc ol inicrto. I V. Vontcj t: ::i del injortci. V. Difcrc n-
tcn cleicco Ue inj ortoC : {:e cGcuciotc de y ome terminal, Lle crproxima
c16n, de CClrona y de cho.pe. VI. Hecli?. c.r cl~noe p1~6cticoc c.1.c in-
jcrtoc . 

Rccuoituloci ón.- VII . rw uu.rnon ele l o ccf-.u f i oc1o o.cerco tle l oo -
inj ortoo . 

Sirvan también de e j amplo l oe eigu1.cntoc pla nee u ccU. oo e n --
loe cccuelo.o d.o le Ropúblicc ..i:lr'e;entin.o y p1•c c cntcc1 -:x.~ par J.1.ocl ol f o -
Scnot 1 



; 



todoloño c1e loe E, do lo N, y c1e lo J•.-

PLAN N::>, 10,-

Fecha.- 10 de mcy~ de 19,, 
Groch.- 32, 
Muterin. - Ciencic.c nnturclec. 
7iiiiiñtél gonorol.- Plantee, 
Xciunto 'DLr·ticulc.r.- Le flor v CU[~ pcrtcG. 
Corle-ter do l'.'.: ele.ce. - .LJ..Cu11t O nuov'"' 
Duroción de le l o cciSn.- 2?. r:-iinut.o::.;~· 
Pr oood'i :,. Jo ou.c..u . - 10 o.no:: , 
M6t oc.10. - iu1oi_ft1co-c1t1tó·;~ 1 co, 
Pr.:icec..i11ionto, Obeorvcción, 
Forno.- Diulo.g;cd~-cx:pA:itivfJ, 
r.~ot8rinl de cnccfü.:nz[J.,- Di~.ror·u c::: fl'J!'Or' nrtu.rc.lce , 

D"Lbuj oc ocqucr:1t:ticoc , 
:E'in eclucotivc,- CuJ.tiv::-, ;:e loe tlJ;tituGcc adquieitivuc . 
Deber,- El tamc cono 1 -::: c ción, · 

BOIX!JJEJO 

Principia,- .ilplicnción Je lo f orma 1ntorro.i;r::t ivc nurD, Porte e 
ol vogotol: H.oiz, toll'.J, hojr..c , 

Pr•cgunto.n lle exun0n, f'.-:Jbpe ce.Jo un: lio ceto.c pDrtes·, 
a'let!lÓC. 1 exiotcn otroc 6r·gca::-i c 1 ontr·c cllof.:; 1 l Ó flor. 
Duración: 5 minutac. 

Medio.- áplicoci6n .:1cl pr:Jceeo de le 'Jbccrvo.ción . 

lor. peico. - Sintccie. 
Precentoción uc lo iluo1,rcc16n !'Cc,l: e ) F·Jrmo. h) Color , e) -

amcño. 
Noci6n do c onj unto. 
Le fO!"mo, el c..:;lor y e l tcu::.cfío, cc~cce11 t~c i nportnncin . Pcrr..

nto, preoontor6 otrcc flor ee do .:1 i s~~in~~.º colo1· , f -:ir 1;io y tDJr.nñD. 

2tlo. paao.- Sint6ticc-LaLlitico. 
Porte tlo lo fl:Jr: o. ) Céliri. b) Cc-1!"010. e) Eet~!~J brcc. ü) Pioti 

3cr. pcoo.- .i.u1t11cio. 
Ect:;Jio uo o) Cáliz, b) C::>rclc, e) Eot orcb1·cc, ::!) Pictil~. 

~t'J. tico.- Com.r:G.re:ción tle cod.'..;. une Ge JJJr; nc.rtoo ;Je le fl or -
l~c di j ·Je ecq;_tÜ::1ltico~ hoc11·:.:.c en el pizor·rin. Eet•Jt:. ü. ibuj oe 

nen C.c relieve l u func.1.r..mcntnl, dc.i t..n:::1 o lo ce cundo.rio o e:cccc or i 0 . 

5to. ro~o. Reconntrucción. 
Vuoltc a le cíntecic: 

Pie.tilo 
Ef..'.t.De b!'Ce 
C~I' ole 
ClJ.1.z 

Flor. 

1 

Tcrminor5 ol medi o do l o locci6n CJ!1 l o preporoción :lcl oi----
1cnte cu&d.ro cinóptiCo: 





FLOR 

/cl':u~ 
( 

l Corola 
( 
( 

•••••••••• !Monoc6polo. 

~licópolo. 
·····••••¡Monop6tolo. 

(P'.Jlipétqlc., 

( "'o~·-~bI'e" (Filo.mento. 
(""" 'G<.k.l ...... • • • • • • (iu1tcra. 
( ( P·Jlen. 
( 

! Fiotilo (EDtigt'10 :',; ontil:J, 
····•••• (Plccontc. 

( Ovtorio. 

Duroci ón: 12 minut ~o. 

Fin,- li.pliconc1o lo f'J~no intorro~e:tivo puro y Giguient10 0 1 -

niomo orden del cuo.dro nin.optico: 

Pc.rtco c.10 le fl 1Jr: céliz, coralc, oct&mbroc, r-·iotilo, 
Céliz: color., pcrter.: Gel cé,liz, 
Corolc: color .• o C('loroo, pnÍ'tco~ de lo corola. 
Eota:~1br·cc: ni tuo.ció11, r:c:,·rtoc c."? el oott..1:1'bre, 
Pictilo: citucc16n, pc~toc del pictilo, 

Loo preguntntJ r:c;:::,611 ciriult6ncac ;Y loa roepuoctcc inc1ividuoloo 
1 n ccoo c1e r:nichc. c:ctlvido.c.1, ac1mitir6 c:lgunur. rocpucctno colcctivLc 

Duración: 5 ninutoo, 

PLiiN No, 11,- . 

Focha.- 1'7 do mo.r?.o do 19,. 
Gr e.do. - 5to, 
M'5'tC'r10. - Cionci e.o Ncturc.l ce • 
.. :1r~unto .q;enorol.- Minornlcc • 
. ü.Dunto Particular.- Carocterou do loe netolec y mctcloic.1oc. 
Ccrll.cteI' ele le cloce.- .únunto nuo\ra. 
Dui'uci bn c1o lo. lo cci ón. - 25 ninut on. 
Pr•D!ncdio do ocic.ü.- 14 uñoc. · 
Motou.o. - Inauctivo~dcductivo. 
Proco\11micnto.- Expori~11ontnl. 
Forme.. - EX~'ODi ti vo-CtiGl ogo.a.o. • 
~l de enoofü:nzo.- Uo;1loc C:o 1.oborotor1o. 
[fierro en l!\,;1ino.; cobre id. CorlJÓn, ozufro, 
Fin oducotivo.- Cultivo ele loo optituc1oo cdquioi-tivec. 
~ hopiododoo do loe moteloc y motoloidoo (lección), 

BOSQUEJO 

Principio.- i1plicon.do ln f0r1:ro diulogcdc, trot:l!ré c.10 odcptc!' 
a monte uc 1 oo nifioc G lo motcrio.. 

Minercleo ~ cuorpon oimploo y ccTipucntoo; cucrp0c Dit!1plcc, 
bucnoo y moloo conductoroc clel. color y de lo electricidod, 

Dureci6n: 2 minutan. 

Modio,- Entror6 C;o lleno en el to1'1o, ciguionclo el proccoo 
e le expcPinentoci6n, en ouo grcndc.s facco. 



; 



MotocJ.olog{o do lOE E, clo lt: N, y ·le le ,.,_ H',__:: 

lcr. pano.- P:i-•cccntnción d.o loe iluotrccic•ncn . Sc•n cuerpo::: _ 
v1mplec: 

n) Hoconoci:~iont J d.o ce:(io un0, :·vr· percepción ein -ét ce. 
C )brc, hicrr o, nzufrc, corb ón 1;tincrol . 

2Jo, pcoo,- b) Oboorvoci6n Eint6ti<l'.!o-0nol{',ico,~ 

3cr. pooo. e) ,ün611cio, ~ \ 
l.- Cobre: tiene brillo mct~lico . ~ 
2.- H1orro: tiene brillo rn.ctllico. 
3.- Azufro: no tiene brillo uctúlico·. 
4.- Ccrbón: n·:> -;~icno brillo notólico . 

So cccr1b1x•ón cotoc r·ceu l tc\} ·x~ en ol ri1.0r!·Cn1. 
Enccndion;·.lo lo l·~m:c-crf~t do clc.:>hC·l, De coLtpr·otiurli: 

5.- C::ibrc: buen c0nJucto dol cclor ,· 
6 .- Hicrr ..:n buen c 0:::rn.:1ucto :lol colc-r. 
?.- C0rb6n: nc.l cJnGuct:or úcl cclor . 
8 .- Í.L.~ufro: nul conUur;t;~·:r 601 ccl·Jr , 

S::ncti6nUCJlor: e uno poquoiíu CO:'P!'lc·n~:o .:-;léctricri: 

9 .- c.-Cf·o: buon ccnJuct ~r . 
10.- Hi c1·ro: hucn c·.:;n~uctt'. 
11.- Cc.rb6n; 1~cl c·:.111üuctcir. 
12 .- .i .. zuf'ro: niwl c-Jn::J.uct:::r. 

4to. pea·:.- doeult~(1:::>e :Je la oxrorioncic , por compLrcci6n do -
loo troc: 

CQbre: tiene bri :_l ·J ~:' o:::¡ un hucn conductor .:J.ol cclor y clcc--
r. riciéoeu. 

Hierro : ticno b:r.1110 ;¡ 0[1 lH1 bu0n contluctor del color y clcc-
!t ricido.d. 

Ccrbón: no tiene brillo ;:~otúlico oc ·101 c'Jnduct'Jr <lcl cclor-
cJ.o lo olcctriciGou , 

Íi.?'.Ufrc: il') tionc b!' ill'.) rnot6liCO r.< [! ~:101 conductor del CClor-
clo le cloctricidcc1. 

For·;-:-i.Lc i:~n do .:)f)C gruDoD : o.) c·.1hro, '0.iorro . b) Curb6n, ozi1f:r·c. 

flto. poe :· .• Gonor-v.l izo.el Sn: 
lro. Loe L~ü:i"POL! r::irTlnc ...:iuo ~~onr:tJn l ue p!'Opicdcclce 

q11c h.J;~·Jr; o:::.tudinlo on el cvbrc y on el hicrr0, 
ciJ 1lc.:'··t..tt1 ~:i,/crlon . 

2.:10 . I. 1x~ cn0rr·ne ::inpl8c que tcn~c:n le.o propictlcd.cr. 
quo hOD:>D octua.10.cl·'. en el c~ufro y Ün :;l ccrbo 
l-10, r.:u ll.'.'.:T.l~':.1 ~·iotc.loiüc:c , 

D'Jfil1i ci ()no a : 
So llCE.Wn 1:iot[:,lct.: o 'J.;Jl; cuorpof ei:n.plca que tioncn
brillo :J.etélico ~,r c·.)fl b11011or conductoroe c1ol colo1"
y ao l o oloctricidod , 
Se lJ Uii!C.n l::ott.: l:.:·idoe ü l oe cuorron eir'!pl.cc, etc, •• 
¡,..pl1cuna·J le üoüueciCn, 
E.io;-;iploc üo ~'1u 1~¿,J.0(:; C:.:;brc , hicrrsi , oro , plotc.., ni
quol, oLJt:~fio , ?:in.e, plomo, etc. 
Ej 01'1pl oc c]o ;~10tc..l oiúoo : 
Corbcno, czufro, f()oforo, ox{gono, nitr~,?.;ono, hidrl 
geno, et c. 
Din•o.ci6n: 20 ninut '.JC , 





l"!I' 
i..todolo..f. c do loo E, ao lo N. v c'!e l ti A.- l'l. -

~ Rocnpituloc16n mociicnto lo for::!.'.:; intorr ogo.t1~n .. pur•li.: 

Cucrpoc 0·1r1ploc: mctei.l oc , i:iott:..loidcc. 

Propiododoo de unoc y de otrvc. Ejor:!plon de ::1ctLl00 ·y c.:.c ;~oto-
oidor: . 

ruroción: 3 ra.1.nut on, 

PLJ,}T No, 12.-

Fecho.- 16 U.o t'lcyo <lo 19,, 
Grt.do. - 6 to. 
MGtCric.- Fioicc. 
Jwunto gonorol.- V;;voc tlol pÓncJulo • 
.tu:unto particul:...r.- L'-y üc loo lon~ltudcc . 
Ccr6ctor do l i..; clar.~o.- .Acunto nuov·o . 
Durcci6n do le lección. 45 m:triutm:i. 
FrDrJc<lio clG ouc.c: .- 14 l/~ Oiioc .. · 
Bot oclo, - lnc1uc1~i vo. 
Procculmicnto.- Ex:nori)~10ntc.l . 
Formo.- DiologGUc-OxpoDitiv-o. 
MctcrIDl <lo c.noo?.:nzc.. - 11rue r.:·(indt.:.loc , que puod.'._-:n clurgcrno o-

C.'J02~t ..... :r•G J; une rc:;lC~ "1Ót!'ica . 
F~ l cducctivo.- Cult i vo r_1r__,,]_ !' .... ci0ci.1io. 
Doucr!..:. Lay d0 lec longitud.f.:E'. . 

Prii.1cipio.- li.cviDiÓn d.:; carl.cto.r ~::nor[..l . Sólo f.~8 trc.torl lo -
ndrmcntcl , o. ohjo~~o Lle que loo niúoo lo ~-en~cu1 cio:'1pro prcocntc .
vioión pcrticulur c.1c- l ti clceo Lnt crio:e . I-6n.d.nlo t:iri plc y co:'."lpucc-
• Ley üC l oe cr1plituJoc . Le:!'" :1al i~~ocronir~1'."!.o. ~ 

Formo intorro~ct iv~: purc. 

Durcci án: lC ;::iinut o::~ . 

l cr . peno.- Longituc.1 del p6nüulo. 

e ) - Q.nó oc.? 
h) - C~:o ce r11Jc? ••.• 
e) Hwccr ~e ci l :·,.1· póndul oc do üic t intoLJ longi tuUon . 

2U.0. ne.ea.- Hccor occil ~r , r: L1u1 t.:n-:-;0''1cnto , · tron "."16i1duloc .::le -
btL1t20 l m1.gitudoe ( 1 1 '~ y 9 dcc!--:".ctroc), d~11clGlO:::l iGUCl c.1·1plitucl . 

;1t.cor ·~bc0rvc.r que difiero le durt~.ción do leo 0ccilocionon. 

3cr . p~;co.- ~re.ce:::· cont c r , ::urente 1··-:od1 0 !;,.inu.to , o un tercio do 
clúco , el rn~iur9 U.e oDcilt:ci.Jnon d.ol pSndul o\ d.c 1 doc:L1ctro iJ.c -

t>g o; c. otro tc:rci:), el d.ol p~nüulo (;n 4 ::ocÍ !JOt:r•Jn , y e l rect o , -
Jol p6ndulo d.o 9 C.vc i :nctroc. 

4to. ~ceo .- Ctm.pc.rcr 10c re8ulto.don : 



; 



todolo !o de lon E, ele l o N, ilo ic A.- 20.-

Si ol tiempo en e l ,-i6nelulo de l ::1ocfr1etro, ce l; on ol de 4, 
2; ·en e l de 9, ea 3, 

5to. pL:oo,- Qu6 oc l con ron:Jccto t.. l; 2 , con rocpccto G 4, y 
con rccpccto ü 9, 

6to, peco,- Enuneicción de lo ley: 

Le durcción de l e. oecilceión ce pro,,orei onol c l o rciz cucclrc
clc J.c longitud del p6ndulo, 

])urcc16n: 30 minutoc, 

Le.e oxpor· i onci oc dchcrt:n GC!' hcch c.r· por loe 11.iGmoG GlU<:'moo. 

Fin.- RccDpituloci6n, c.plicc.nc~o 1 ::... f :.1ri'1C int-.orra;:.;r.itivo-cx0~1.::_
vc ; intcrrog0c10noE~ del l!1Ccetro y oxpo[1icionou c1o lDe c.lwnnof.·. 

acpot i!' lo que eo hü hecho cu clc:c:1, y dcr l :Jo rur~ult.:....:..10[~,. 

Enuncic..r lo l ey da l oo lon?;itudoe, en longucjo prcci[LJ, 

Antoc de tor•minc.r, ce Ucré CQ?J.C lección l.:; lo~>" Jo l oe lon_n .. J..·;~u
D y ou ccnprobc,eión cxpori•~cntL>l. 

Du.r~ci6n: 5 mtnutoe , 

PLAN No, Vi. 

Feche." 31 do agoste Jo 19 ••• 
Grodo .- 5t-::>. 
Mctci':LC.- Quhiicn, 
7lBüñtOgonorDl.- Qu.Í !jicc i ~1:Jr• gl.tnicc. . 
Aóunto rcrticulor. - Arpic . 
Cc.rtctor Ge lo ele.ce .- fü:unto nuc\ro·. 
D\ú·ucl.orr do le. loccion.- 1:~S n inutoc . 
rrofiOilio.EJ.o odcd,- fn/2 cñar; , 
MÓt'2úo.- Inuuct:lvc . 
~rlio11to • ...: Ex:pori i;iC;.1tL.ci ~n . 
Illct.::ri c l ele on.r~ciic:nzt.. .- .ú .. p;uL. p0tcblc: "':l r:.0nt:. ~1ccti"J .. c~;:; , cubeto_!] 

Gi:.r.; (:oluh'J..cl'. . Ji.pct·ctnc :..1c lcborot '.)r i : 
Fin oducc:tivo.- Cultivo d.c lecc c.pTituJcc ~ . .:.1quicitivoc.
bobor.- Cornpocicién. 

Principio.- En 1i6log'.J : 

El ~guc,- El -=:gu .. L on le ruporflciu de 10 t i orro; el o.gun y nu
tribución: :10.roc, !. ! o~~ .- Pcrc:l o.:o~•l)~:;ico Jol CGUª · 

Durc.ción: 5 ninutcu . 

Modi o.- lor. p:JEJo.- P'.Jr obuc1~vcci6n y oxI1cri!:JC11tnci án. 
1 

Prapied.cdoe f:!.oic c.:.' c1o l e.gua : 

L) L{quidc, on eguo. ; gLGoooc, en vcp,Jr; ~-~6liil~ , en hie l a . 
b) Inadorc, 
e) Incalorn. ( col'.J_r c1o le.o ,zr~:u.1aco ri1ccne de ngua ; ol 1~1cr ) 
el) I nd pidn, cuenda e¡; ruro , 
e) Muy -poco comprerJiblo , 





l :x~ E. do ln N. y do l~ A.-

o 
f) Hierve c. 100 • Hofcroncfr 
'S) So l''.llidificc. e e;' 
h) Ec u.n grc.n clir. :.11 vente. 

le .:....l~Al!'C. • 

2d:J . pe.De.- F·Ji' obcorvoci6t1 ~ cxpcr1ncntc,ci6n: 
Propicdt.d.ce quÍ:'-:icG.c Ucl cu:~un. 

e) Deccompacici,~n C:el c¡:¡uc ~ ,f-o. 
b) Rccornpx.1ici~n .:lcl ov,Üei ~-= 2 vol. H. p ·)r l vo l. c. 

e) 

u
0
'l P c:.pc l dol C.fnl(.: 011 

1..:mu P 'Jtnb l o . 
f) .i:1r:uoc 1r: inor 1::l cc . 

21.-

:7-G.:.'. peco.- Nc·ciJno:::: 1"un.:lc.r,011tGloe c.101 PL;?c l hi ol~1 r.i::ic·:i del -
l.gti~ : 

e ) En loe cni;~oloc . to) En lc'C '18p;otc l cn . e) Cont iJ rJ ,:e CljUC 

on o 1 or gonimno . 

1lt::> . ncoo.- Pc.~cl t1':cíc.l ..lo l c.r;uc : e) En lo h i é!:ioL1c . b) En lnc 
intluotr .1.. oc . 

Durc.ci6n: 3(, r: inut o [~. 

Fin.- Roouaon conrloto d.c lec 11'.:'Ci'..1L10Ll funclrn·¡o nt olcr: del OfjH G , 
rc cl i ZO(lO por 1 08 c1w-2n'Jn , r·e:r;ún ol ciguicntc Jr-:."icn ; 

El aguo. c1c l punto ele ~T iG t L uctr· Jn6:~:1 ..;o . 
El Q~O ccel punt o de victe fÍOil! ·) ~ ' 
El eguo del punte; .:lo v irit c quí~:: ic 1J. 
El cgun del pun·::;0 ::.:o viot:: h i ol '\r:!,ÍC"J . 

El ú~UC. ücl pu11t0 clo vict t.. c _1 ciol. 

Durcci ~n: ]_(, e inut x; . 





ESCUELA NORMAL DE LA HAB!u"U 

METODOLOGIA DE LOS ESTUDIOS DE LA NATURJ..LEZA 

Y DE U. AGRICULTURA 

Profesor: Dr, Evelio Pentón, 

"HISTORIA DEL DESAHRÓLLO DE L"".. Ea SEKA:JZA 

DE LAS CIE;;cJ AS :JATTJR :.LES." 

La Ciencia de la Naturaleza en la ..:.ntigüedad tiene su más signif i .. 
oado representante en el filósofo griego Aristóteles (año 322 ant es -
de J .C.), llarmdo el "padre de la Historia natural", y poet eriormen -
t e en el romno Plinio (año 79 después de J,C, ) , diligent e aut or do -
una obra de conji.¡nto muy rica en detalles, Historia d e la Nat ura l. e -
za, formada por 37 libros. A las inv e stigacioms de e stos hombr s s ño
se añadió nada apenas en l a Antigüedad, ni t ampoco en l a Eda d Ms dfr, 
Las invGstigaciones de la Historia natural e n nRrticu l nr y l a ense?íon 
za en las escuelas mon,<,sticas se limita ban a l a int 'l rpre t a ción y c_c:: ::
mentario de l a s pa l a bras cont 'lnidas en las, pa r a ellos, insupe r e ble s
obr'l.s de Aristóteles y Plinio. i·.'.uy pocos se ocupe. be n e n l a obser va --
cidn independiente de la Naturaleza . -

"No hubo en la ·Edad Media -dice Ra smussen- Cie nci e s 1v>.tur ~. les pro
pia100nte dichas, y ~sta es, por lo t a nto, r a zón suficie nt e pa r o j usti 
f'i cer. ql,le d'3sempeñara n un p 'lpel insignific&nt e en l a educa ción de l a:: 
~nf'ancia" , El estudio de le iratureleza gozaba en a que lla ~poca de muy 

oo pr3dicarmnto; y los asuntos r il fGrent Gs a le Historia nature.l --
eran sólo admit i dos en los programe s de lRS e scue l a s por motivos r e li 
giosos y a CRuse de su utili.d a d práctica. -

Une de lP. s obras que gozó de mayor boga fué l a dB Rab•mo !~euro, -
abad de Fulda , titul"lda De UniV•'lrso, y· en l a cual nos ofr9ce un resu-

n de los conocimientos que en su ti empo se tenia n sobre l a Natura l e 
za, Ha aquí una curiosa mue str.o do l e. ciencia cont en i da en t P,n f amo::
so li bro: " Lo s gigant e s son herma frodit a s. Su S 8 XO e s incie rto, pe ro
es erróne a la opinión d" que irnt 8 S de l diluvio al!lR r an los á nge l.o s a -
a s hijas de los hombr es, si endo estos gigEmt e s e l fruto de e sos amo
es"-. Y en otro pasaje se lee: "Pit&.gor a s a firma que l a s 8rpient e pr.c::. 

cede de la mé dula espinal del hombre; pe ro dabemos creerlo?, Es ver
ad que resulta-ria una cos'\ r a zonable si l e s erpi ent e se e ngendrar a
e un hombre en tra nce de mue rte, puesto que l a mue rte del hombre --
é caus e. da por une: serpiente". Tambign tra e e sta s curiosa s noticia s

sobre les salamsndras: "La s nl amRndra os, d a todos los 'l ni111Al e s ponz2. 
osos; el que tiene mayor poder, porqu "l aniquile. e voi rios a l mismo -
iampo, Cuando sube a un árbol, envenena todos sus frutos y (por lo 
anto l m1lt" a los qu·a comen de ellos; y s i c 9 e en un>' fue nte, su ven~ 
o mta a todo el que bebe ºgue , En cuanto 81 animr.l mismo, r e sist e 

el ~der del fuego y vive entre les lla"F s s in sufrimie nto; no sol!!_ -
nt e no se quema, sino ·q_ue entre t odos los "l nima l e s e s e l i1nico qu e 

ue de extinguir e l fuego". 'l:n el libro de RejJBno Me.uro no h e.y e l m~ -
r indicio d8 investigación inde pend fo nt e de l a Nvtura l e za, y l a r e

aoión de tales patre í'!e.s no pod:fo ser un e stímulo ps r a que los elu!]! -
os se hi cieren observo. dor e s por si mismos, Se limit a me r ame nte a -
ef'ar ir las escasas e incidentales observe cion"3 s de los a ntiguos, 
dornadas ricamente por unri de sbordada f a nt a sía , o bi en a relat ar pu
es i nvenciones , · 

a pr ecisa una i nnovación r Pdic Bl en los ~étodos de inve stiga ción 
que la enseñanZFl de l~.s Ci encias natur8les pudie r a de s envolverse 





f12todolog1a de los ~. de la N, y de la A, 2 

aon áxito en les e scuG las, 

Como fundador de la nueva Ciencia de la i'laturaleza se considera a.
Francisco Bacon (año 1626). 'l:l estableci6 la exigencia de que le Cien 
oia de le Naturaleza no debia estudiarse en los libros, sino que de = 
bia investigarse la Naturaleza misme. y había dfl fundamentarse en lP: -
observaci6n, en la experimirrtaci6n y en lR com.P'lreci6n, Le observll -
ci6n intuitiva de la Naturaleza, la investig11 ci6n y la experimenta -
oi6n caracterizan esencialmente su cionciB mtura l. Conce di6 todo-su
valor en le cienciR e la inducci6n, Ciertcnerrte que lP. import,,nci e -
de la inducci6n fué ye reconocida por S6crates, y que Arist6teles ha~ 
bi s determinado bien clare!lllnte su esencia, En la 'Eda d l.Iedi'l no fué -
desconocido tampoco el método inductivo, eunque, sin embe rgo, no fuó
debidarnnte aplicedo , El descubrimiento de AmóricR(l492) y l R inven -
oi6n del microscopio compuo sto (alrededor de 1590) contribuyeron gran 
dem:inte y con provecho a la forrn ci6n de l'l Ciencia de la füituraleza:
Todav:Q, sin embargo, progres6 muy lentamente después que rompi6 con
los antiguos modeles clásicos, La Jotil.nice se r'lducie simplenant e a 
un arte ds reimdios medicinales, y la ZoologiP. se de,JA.ba domina r po:r
la irracional reproducci6n de relatos fenttsticos sobre a nimales fabu 
lo sos. -

El cambio radie fil de las ide~ s trascendi6 tambHn a la escuela. -
Ratke (año 1635) y Comenius (año 1671) preconizaron, en e l se ntido de 
Bacón, el método inductivo c'.lmo m~todo de enseñanza, y establecieron
los principios fundamerrtales de su aplicación, Ratke efirm6: "Todo 
de conformidad con el orden y marcha de la Naturaleza, Todo por la -
experimsntaci6n y la investigoci6n detallada", La Pedagogía de come
nius respiraba todavía más el espiritu de Bacon y de Galileo: "Los -
hombres -afirmó - no deben ser conducidos a crear su sebiduria en los 
libros, sino en el estudio directo del cielo y ds la tie rr", en l e. s -
encinas y en los robles, esto es, deben conocsr e investiga.r las c,2_ -
sas mismas, y no dejarsG guiar mrmrente por obs0rveciones ajgnas e -
inforJIDs indirectos; pues así debo,rfomos c<e.minar norntros otre. ve z 
por las huellas de los e.ntiguos ", 

Los principios fundam nt 'llo s de Comenius m".s dignos de atenci6n -
son: 

a) Toda enseñanz'l debe m cerso d8 conformid 9d con ln fü:turaleza: -
ejGrcitense primero los s entidos. 

b) Tode. enseífonza debe comenza r con 18 intul.ci6n de l8s cosas rea
les, no con l<J. rora dc scripci6n v0rbcl de :>.as mismas, 

e) En todas partes debe buscflrse si9I"-p:r e la re1Aci6n C'luse l. 

d) CRmineso siempre de lo fll.cil e_ lo diflcU, de lo próximo a lo -
le ja no, de lo conocido a lo desconocido, 

e) Relaci6nense los objetos afinos entr e, si; Jl')ro no sc P. n estudiR
dos de todas Jns m1ner<\S 0 1 mismo tie mpo1, sino unos después de 
otros. 

Lo que Ratke y Co!OOnius hahian preconizado, fué llevado a la real.!. 
dad po:r el conde 'l:rne sto el Piadoso, de Gotha, quien de da: "Debe --
Ofrecerse a los niños todo cuanto pue. de sc:rle s enseñado". Su lft.6!odo -
lscolar prescribía temhién, para las escuelas del pais, la ensenanza
de la Historia natural, y en especial determinó sobre ella: "Por llJ2. -
dio de este enseñanza debe m.ostrll.rseles, lo mejor posible, le.s hi.er -
bes, los árboles y los arbustos, R fin do hacérselos conocer, Y apii
oe.rse con le reyor diligencja, sie!!lpre que see posible, al cultivo -





de los mismos vegetales en el huerto, y además puede hacérseles qu e -
los sequen , los cosan o peguen c,i papel y l os dibujen" . Sin embargo,
la inv·estigación en las escuelas de l conde Ernesto, lo mismo que l a s
medidas de Franke en sus fundaciones de Halle, constituía una exce_:e -
cidn. 

Rousseau (año 1778) presentó indicaciones e se ncialmente orie ntadas 
en la misma dirección: 

a) El saber debe fundarse en la propia observación, no e n l a info.:i: 
mación ajena , 

b) Dirige la atención de tu di scipulo a los fenóronos d e la Natur~ 
leza , y asi despertarás en él pronto la curiosida d, 

o) Para la investigación de l a s leyes de la '.{e turaleza , comH nc 2e 
constanteriente por los f e nómanos más cor-rie nt e s y más si.gniffoq 
tivaioont e abordables , -

d) El discipulo debe estiNn todos los cuerpos de l a Naturq l eze y 
todos los tr~bajos de los hombres sAgún sus r e l a cione s e nr ecio.
bles por su utilidad, su segurid a d, su conserv~ ción y su bi onos 
tar . -

También los filantropistas Basedow (año 1790) y Salzmann(año 1811) 
concedieron la atención debida a la Historia natural. Basedow rem
mend6 la instalación de una esp ecie de "museo" para los objetos de la 
Naturale za y l os modelos . La Obra eler.e ntal, de Basedow, con sus her
mosos grabados en cobre, pued8 comparc>rse al Orbis pictus, de Com~. -
nius, Una gran ps r te de la misme esUI dc dica d9 a la Historia na tura l. 
No se puede negar , sin embB.rgo , que tal enseñanza por medio de lámi -
nas per jud i ca a la verdadera intuición de l a realida d, a 1 8 observa -
c16n do la misma Naturaleza, Salzmann concedo gra n import a ncia a- -
los paseos escolares, al cul tivo de pla ntas y animales, r 8 cha z'l. l a -
si s tsrn.tización y pone de r elieve el valor educa tivo formal de la -
Historia natur al. 

Rochow (año 1805 ) i ntr odujo tambi4n con sus "conocimientos de uti
lidad gene r a l " algure.s nociones do f;i.storia natural en sus escue l a s -
rurales, Psra la ela cci6n y estudio de los ob je tos natur a l e s tomó co 
mo base pr incipal ronte h utilidad . Su método, sin embargo, signifi'.:" 
ca un retro ceso , Incurre de nuevo Gn e l "roelismo verbalista" cuando 
incluye sus lecc iones de Historia natura l cm e l libro de lectura , Su
obra El Amigo de los ifiños contiene 16 de t¡ües lecturas, que por --
cierto, desde los puntos d.3 vista 9 ctua l e s, no son, en modo alguno,-
recomendP.bles, Por b grnn divulgoción de l citAdo libro de Rochow,--. 
SU método f ué conocido en tod8.s part e s y tuvo muchos imit P. dor e s. 

P~stalozzi hizo de l<J. intuición princi po lment e ol fundame nto de la 
ensflno:nz<J.. Sin embargo, en su onsofüe. nze. de las Ci 9ncia s mtura les no
s1gui6 ta l principio, sino quG hr, cia 'lpr ends r . a sus a lmnnos de memQ -
rie. series siste!l'Aticas. No queri e. que se dirigierRn a l a obse rva ción 
directa de la Naturel e za , ·p'orqu g on ella los objetos no est~.n ordena
dos . de un mo do sistemático y le.s hi8 r;bn s y '1.rboles no a parecen en l a s 
816l'Bs regulares, " que aunque sean mn s artificiosa s, permit e n ha cer -
ntuit i va la esen cie de c<idéi escecic", Se ve a qu~ osifica da Peds.go-

81a de gabine t e po día conducir err ónemn<mte, aun al mismo Pestalozzi, 
aque 1 tiempo. 

t La Ciencia de la Naturaleza se hizo en e l transcurso del tie mpo --
18 ext~ns·a , que era casi totalmnte i nab0rd0ble, Por tel motivo, las 

gaciones de algunos sabl.os se dirigieron a poner orden y estable-
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oar una clasificación regular en aquel mare mágnum, lo que resolvió -
el gran naturista sueco Linneo, Su o'Jre más importante fué System~ :T~ 
turae( 1735). 

Sus ventajas son: 

a) Une perfecta ordenación del sistema, 

b) Una terminoloeíe científica bien determinada, su "nomenclatura
binaria" ! esto es, el género se indicaba con un sustantivo o pa 
labra principal, y la aspe cie cont enid'a en dicho g~nero por -= 
un adjetivo, y de esta ~anera se hacían resaltar de un ~odo cla 
ro las rela e iones de parentesco, -

c) Une determinación clara y brevemnte comprensible, 

Como inconvenientes se pueden señalar: 

a) La Zoología fué conducida, e causa de dicho siste!ll'l, a un desa 
rrollo parcial, a una "insípida Zoología de l a s especies", que
la ha c 0.ract erizado hasta la prim ra mi tRd del siglo XIX, 

b) El valor intrínseco del sistema de Linneo, que sOlo en parte es 
superior al de Aristóteles, pormneciO, sin embargo, tod"l v:!a in 
ferior en su aplicación a los aniimles invertebrados. -

linneo estableció pera l a Botánica un sist ema lógico, que, no -
obstante , se d3svió en la perci11lidad, ye quo solament e tomba en con 
sid eración los órganos sexue lc s pe.re ls ele sificación de las plantas:" 
Una ventsja de este "artificioso" sisteme. consistía , sin embergo, en
que podfo ser más fácil.:n"lnt e "lplic'l.do que e l "natural", que tomaba -
en oonsider?ci6n el parentGsco mtural de los seres vivos, Otro servi 
oio amplio del sistema de Linneo consiste en que permitía establecer
fácilmente un diagnóstico, esto es, la determinación de un concepto -
oientíficc natural( cs¡:e cic, género, familia ,et c.) mediante la releva
oi6n de las notas características comunes más importantes, Linneo es
tableció més tsrde un sistema te.mbi.1n para 18 Zoología, que era menos 
parcial y que se apoy~bA en el de Arj stóteles( circulación de la sag -
gre, estructura del corazón, respiración y reproducción). 

La eficecis del sistcn'l. de Linneo se demostró en l as Ciencias bio
lógicas ( Bot~nicn y Zoolog1a) principalmente. Se consideró la de scri.E 
oi6n y la cHesificeción como la t 8rea fund8mcrnt1ü de la cloncia y se
care.eterizó e estos sector <JS como CienciP. s descripti V8 s de la Natura
leza , diferenciándolas de las exactas (F'ísica y Química), 

Tarea principal de los pedagogos es la de utilizar i;ara la escuela 
los resultados de los progresos científicos, Desde este punto de vis
ta, es digna de roonción la obra de Lüben. Augusto Lüben(año 1873) pu
blicó sus propósitos de reforma primeramente en 1832, Espacial influ
encia ejercieron sus escritos: Instrucciore s para la enseñanza de la
Botánica ( 1832 ) , Instrucciones oara la enseñanzá de la Zoología Y -
de la Antropología ( 1836) y el Estudio de la Cio ncia natural en el -
lfdtodo de Die sterweg ( 1838). Lüben preconizaba una enseñanza indepen
diente de la Historia natural. Como fin de la misma señaló: "Conoci -
miento de la Naturaleza corno un gran todo y reconocimiento ds la vI -
da, de las fuerzas y de la unidad tal como se manifiestan en la. Natu
l'aleza". La unidad c'l.e 111 ''foturelezn la ve LUben en el sisterm. Toda -
8U ensefümze tiende, por lo demás, a hacer conocer las formas exte -
l'iores. La ordenación y el eschrecimiento do los conceptos eran !as
Pledre s Rngulares de su Did~ctic 'l., Debe oonsiderarse como un progreso 
'4 que Lüben, contre el principio p11rcial de la utilidad, que hasta -
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entonces había dominado la enseña!'za, puso de r 'elieve el valor educ 0 -

t1VO formal de la Historia natural. 

ws principios fundamentales de Lüben son los siguientes: 

1,-Comienza con los cuerpos naturales de la localidad y refiere 
siempre a éstos loe de paises lejanos, 

2,-0bserva principalnEnte aquellos cuerpos naturales cuya forma y
otras propieda des sean caracteristicas¡ cuida, sin embargo, t Bm 
bién de que el niño aprenda a distinguir aquellas que pue de n -~ 
ejercer un gran influjo en el bienestar o en el daño de los ho~ 
bres, 

3,-Comienza con aquellos cuerpos naturales que el niño pue da co~ -
prender más fáciln:ente, 

4 ,-Escoge los cuerpos naturales de tal forma que los escolar es en
cada curso comprendan un conjunto ce rrado y q_ue los cur sos ulte 
rieres sean sólo como una ampliación de lo ant erlorment e tratoa: : 
do, 

5, -Comienza por el ·9Studio de los cue rpos natur a l e s a isla dame nt e -
y hace reconoc er en ellos los ca r a ct e r e s gene r a l e s, 

6, -Lleve a los a l umnos, si empr e que sea posible , a nt e los obj etos
naturales mismos, y de ja que los observen con sus propios ojos, 
q_ue los describan y que los cle sifique n e llos mismos. 

7. -Renueva con 111 m&yor fre cus ncia e l cont enido de l a intuición, 

8, -Pre]:Bra e. los e scola r 0 s pa ra la obse rva ción y l e. inve stiga ción
espontánea de los seres naturales. 

Lüben , de conformidad con su cuarto principio fundamental, ordenó 
le mater i a en cuatro c i rcules concé ntricos. En el Prirer curso ense
ñaba los seres de la locaUdad por separa do y hacia· distinguir la es
pecie , En e l segundo curso se estudi a ban y comparaban las esµi cie s -
más comunes y se hacia distinguir e l género. En el tercer curso se d!!_ 
ban a conocer las familias y órde nes de l sistema (en t'otánica seguia
LUben el sistema de Linneo, y en Zoolo gí a e l de Cuvie r), En e l cua rto 
our so se daban algunas leccionGs sobre l a estru ctura int erna y sobre
las manifestaciones vitale s de los s e r o s vivos. 

El influjc de Lüben fué muy considera ble, El predominio del sis t e
ma se hizo valer en toda la enseñanza de la s Cie neis s nat urale s , t a n
to en las escuelaio superiore s como en la s ele1'lentales. Re spe cto a --
ésta s , sin embargo , sé preocupaba dem sia do de las forres éxt eriore s
Y to da la enseñanza se r e ducía a meras des cripciones, No obsta,-,t e , e s 
preciso reconocer, l o que ya Lübe n compr e ndió, g_ue tal era el e stado
de l a Ciencia natural de aque l t le mpo y que no cha posible exigirle -
m4a. 

Mie.ntras , la Ciencia natural hizo con s ide rable s pro gr e sos, La dc s
oripci6n do la Nat uraleza se convirtió en mo dio y fin de la inve stiga 
o¡dn. Ne se content aba ya con la mera de scri pción y clasifica ción, -=
s DD que aspiraba a una compr e nsión tota l de la Naturaleza, Alej andro 
de Humboldt expresaba en su Cosmos q_u e ei l dominio do l a s Ciencia s na 
turales no consistia en l" c1J.ntid ad, sino en e l encadenamiento de las 
~~SBf~ La Natura leza sería en cada rincón de l .a tierra un reflejo --
8• t oao, Como objetivo señaló : "La comprensión de la Naturaleza como 

un odo vivie nte movido por fuerzas inmanentes". Da.rwin y su escuela, 
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lo mismo que gran núirero do otro::, investigadores, abrieron nuevos ca
mJ.aos a la ciencia y realizaron una transforimción radical en el cam
po de las Ciencias naturales. Del Cosmos, de Humboldt, parte Rossm!l.ss 
:ier, quien se esforzó por transforms.r y perfeccionar la enseñanza de'.:° 
la Historia natural en la escuela. En 1860 publicó su escrito: Ens~ -
&anza de la Historia natural: ideas y proposiciones para una transfo:;: 
aeión radical de la misma. Rossm!l.ssler propugna en su libro por un -
estudio histórico de li;t Naturaleza. Suyo es el pGnsamiento de que "dE_ 
be llevarse a una concrnncia clara y viva de que la Naturaleza en sus 
manifestaciones aisladas es un organismo complejo". Los a lumnos de ben 
ser encamirados a hacer observa ciones espontáneas, A e ste fin, r e c2_ -
mienda la construcción de un acm.rio para le enseñanza. So o pone a l e 
msra descripción de los seres naturales, que sólo permit e ver las a p~ 
ris nclas y no deja conocer las verdaderas relaciones causales inte r_ -
nas . 

Teller, en 18?4 , publicó un método para el estudio de los tre s --
reinos de la Naturaleza: "La enseñanza debe hacer conocer a los a:Cum
nos los seres de la Naturaleza con los cuale s y por los cuale s viv'·r , 
y cuyo influjo sobre ellos mismos y los demás hombre s si.e nt en diaria
me nte; debe dP.spsrtarles la alegria y el placer por: un e studio inLn
oional de la Naturaleza, y vivificar e ins pirarlG s e l mayor int r; r ó s-
por todo lo vivo; debe capacitarles para compr ender la Naturaleza en
su conjunto ordenado como un todo en el cual rigen lGye s invariable s, 
bajo cuya influencia y depsndel"cia todo e stá sometido, y debe , fine.1-
ment e , como iilt imo y más alto objetivo, llevarl3s desde l a s criatura s 
al conocimiento del Creanor todopoderoso, sabio y bueno, que todo lo
ha producido y ordene.do" . Teller toma más en co!"sidera ción, como se -
ha dicho 13.rrtes , las manifestaciones vitales de los animales y do las
plantas . Las ordena en grupos m turales según las e stacione s de l año; 
por ejemplo: El jar dln en primavera. Por setos y veredas. La pradera
antes de la siega del heno, El bosque en ·verano. El campo antes de la 
recolR cción. El agua. Una excursión de verano por la campiña de la 12. 
calidad , et c. 

Digno de observación es también un articulo de Kraepelin "Sobre la 
enseñanza de las Ciencias natura.les descrlptivas". Kraepelin perte ne <> 
oe a la psdagogi a herbartiana, Pone de relieve la expresión de la re
gularidad de la Naturaleza, "El id0al es posibilitar al discípulo la.
compr ensión de l pr e sente y crear eobre ella la ba se para fundar, en -
una libre y tota l realid a d y verdad, una intuic i ón filosófica de l mun 
do, La Naturaleza no debG aparecer a los hombr8s como un caos inextrI 
cabl~, sino como un dominio bien ordemdo, exa ct amente compr ensible -
en su encademmiento , regido por l e yes i nvRri abls s en consta nte trans 
for mción y creación" . La priroora parte rebasa la capacidad de rendi::' 
miento de la escuela primaria, pues ésta no puede proporcionar el -
fundamento de una intuición filosófica del mundo, Por el contrario,-
la segunda parte señala un fin ase qui ble en cierto grado. 

Si tomamos en consideración la obra de los pedagogos desde Rossm!i
Bller, es preciso traer a cuenta los esfuerzos y progresos alcanzados 
por las Ciencias de la ;'!aturaleza, Sin e:r1bargo, no fué la influencia 
de ssto s hombres en la escuela tan grande como fue ra de de se ar, Un -
dxito significa.ti vo alcanzó Federico Junge , en Kie 1, con su obra El -
estanque de la aldea como comunida d vital(Kiel, 1884). Est e libro tu
TO gran resonancia en e l mundo pedag6gioo, y se pue de afirmar que to
~ el movimiento de reforma de la metodolog1a de l a s Cie ncias ne. tura
..... s va unido a l nombre de Junge, Puso de relieve el aspecto biológico 
8• el estudio de l os seres vivos, considGró l e regul '> ridad de la vide 
e l a Natural eza y organizó la distribución de la materia en "comuni

es de vida". 
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El mayor influjo en la nueva reforme de_ la enseñanza biol6gice n
le s escuelas superiores e inferior<"s corresponde además de a JungA _ 
a Schmeil por sus libros de texto de esta rna.teri~, tan extendidos. Én 
ellos aplicó el método biológico 1ecológico) de una mrnera rigurosa .
Se aparta de Junge en que en lugar de las "comunidades de vida" colo
ca el estudio monográfico de los seres natural8s, y en lugar de l e yes 
aplica proposiciones. En Schmeil el sistema ocupa un lugar secunda --
~. -

Una importante transfor!'lación da la enseñanza biológica la ha r ea
lizado en nuestros d!a s también la introducción del principio funda -
mental del trabajo, esto ss, le consideración dG le eutoactivided de
lo s escolares para le eleboreci.ón de le materi a de e studio, Une in __ 
fluencia considerable desde este punto de vist & l a he. n ejercido K'Eirs-
ohensteiner, Geudig, Lay, Schoenichen, Niemann y Wurthe, principe l "1G n 
t e, -

Otras corr.ientes m~s modernas han introducido e l principio fund~ -
m ntal de le localidad y del cultivo de los se r e s natura l e s, 

También les disposiciones oficiales aler.iana s aporten ideas para la 
r eforr.ia. de une enseñanza científiconatural en el sentido biológico, -
t ales como las "Normas prusianas para le ordena ci6n de los planes dP.
enseñanza en los grados superiores de las escuelas primarias", de 115-
de octubre de 1922; las "Disposiciones para las escuelas medias", de
lo, de junio de 1925, y las "Normas para los planes de ense ñanza de -
l as escueles superiores de Prusia", de 13 de marzo de 1924, 

En la ~a--dagogia inglesa, aparte de Locke, merece e s pecial menci6n
l a obr a de Herbert Spencer, qui en ooncede gran importancia desde e l -
punto de viste utilitario a l e s Ci,.,, ncias na turales, Sp0ncer susorib e
los puntos principales pr e coniza dos por Rousseau, con qui en ss mue.§_ -
t ra de acuGrdo principalm:nts en lo r e f e r 0nt e " r e spet a r los int Gr a -
ses infantiles, la actividad espontáne a y e l de seo de observa ción di
r ecta d.e l'l Naturaleza, Igual!'lElnte me recen e. spe ci.al mQnci6n Ba in, 
Wickersham, Calkings y otros pedagogos pr e coni.zadore s de l a enseña nza 
objetiva o intuitiva directa, La introducción del principio del trab~ 
jo y de la autoactividad nos lleva a considerar a los eminentes educ~ 
dores norteamericanos contemporáneos, que tanto han constribuido a -
desarrollar tales principios , aplicables a nue st.ra enseñanza; corres
ponde este honor pr incipalmente a Francis VI, Parker, John Dewey e I.
Liberty Tadd. 

Parker expresa asi su concepto funda"lental: "El niño es un trabaja 
dor innato , La actividad es la ley de su naturaleza, La impot encia es 
la consecuencia de la ex ce si va ayuda" . 

Dewey considera la educa ción desde e l punto de vista soci al, Y pr~ 
pugnp_ unq releci6n intima entre l a l e bor de l niño en su oa s fl Y en la
escue la, en le fábrica y en el taller. El e studio de l a Netur? l eza Y
el del tr'lbajo huimno debe rán ocuper un paps l pr \' ponderent e . D3wey di 
oe: "Debemos hacer de la escuela una comunid "td embrioneria d3dioada -
a ocupaciones típicas que sean un reflejo de la sociedad adulta"; Y -
má s adelante añade: "Relacionad la escuela con la vida fuera de la e.§_ 
OUela , y de este modo todas las actividades o estudios quedarán enca
dena dos unos con otros", 

Tadd es un celoso propagandista del dibujo, del modelado Y del tr~ 
ba jo manual y su epliAaci6n al estudio de las diversas materias de eQ 
Be ñanza , pr incipalrrent'e a la Historia natural. ll:s profesor de la Pu
blic Art School de Filadelfia, y e l r epresentante más original Y au
t orizado de la tendencia del llamdo trabajo escolar artístico, Desea 
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el niño use sus propias fuerzas, que adquiera por experiencia P· r 
nal los conocimientos neo8se.rios en les mat erias esenciales y que -

dllt enge por imit 1rnit5n las aptitudes precisas, 

Nota: 

Esta locci6n ha &ido tom da del tomo IV de "EL TESORO DEL 
MAESTRO", correspondient e a "La Enseñanza de las Ciencias 
Exa ctas y Naturales", 
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1'SCU11Lt N0Rlf'1<L Dr.: L. HAB:iNJ .. 

~TODOLOGIJ, Dr.: LOS r.:STUDIOS D11 Li, NATUR,\LJ<:Z;,. 

Y D~ LA AGRICULTURA. 

Profesor: Dr. r.:velio Pent6n. 

OBJ1'TIVOS Dr.: '...A C:J;Sr.:~·.ANZb D? LJ, Cir.:NCI~ l\I.1\:~NTAI. 

A.- Necesidad de su formulación. 

1'n ~u libro "An introd;i~ti0n ~- teaching of scie nce" relata 1n1Lt
R. Down1ng lo que le ocurri0 al visitar el departal'.lCnto de cie r1cias de 
un high_ school de una ciudad norteamericana. Desrués i!e rec ·Jrr0r bs l a 
boratJr1os y obs 0 rvar a l'ls alumnos trabajando, asistió a una i\e las -= 
elases durante el períod~ de recitación. La clase do botánica estaba es 
tudiando h vida ~e bs m:isgos. Lis alumnos habian dibujaa :i la pla'1ta = 
como un t odo , hab1an exannna~.o sus varias partos bajo el microsc op i u y
la habian ilescomrmosto. Hnbían visto el protJnema desarrollándose desdo 
l~s esporas ;r habian. dibujado dist~~tas f~ses ob serv<J.das en sus pre1·arE: 
c1ones del m1cr·JSC,)p10. La recitaclOn hab1a ;1nstrado un claro entendí-
miento de l a estructura y vid1t de esto e jempbr y tambien una razor.ablc 
habilidad para usar un gran número do nuevos términos técnicos. 

in visitante dijo al Profesor ce 'Jc1tá~.ice. i!cs¡rnés ~-º la clase, "sus 
alumnos han dominado el ;;iaterie.l s,;br e los rmsgas i:my bien. 
Pero y o no tongo clar o, qué os le; que ust 0 d csro r fl c,btener ilo ese osi:u
dio. Cuál es su objetivo?. Por qué ustoa l es h~co rcaliz&r eso trab"j J". 

-"P orque, replicó él, ésto os una ¿arte do nuostrocurso dr estudL" , 
-"Sí, eso es evidente, pero Por qué?. Cuál es e l ob jetivo ospecífic . 

que se persigue?" 
-"~l conocer l a estructura y le. v i da de l os musgos" . 
-"Per o, para qué?" . 
-"~s que so encuentra en el libro que rst '.lJllos estwHanc1o" . 
-"Si, per o cuál os la justificación pnra tener a estos muchachos du-

rante siete horas do clase estudianrlo este material?. Qué valor tiene 
ést o p-cra ellos? . A qué ob jetivo este trabaj:i c ontribuye?". 

-"Bie r-,, r eal me:ite , yo nunca- había po",sacl.o en est e". , 
Si esta fuora una experiencia aislacl.Ct, c omenta Dowr.ing, nJ seria

digna de ser relatada. Poro ést e ha sucedid ) una y otra vez en cla ses -
de "Gen° r al Scionco", en Bi ilogía, en Química, en Física. Los maestr os
est!Ín rerasando el c:rntenBo dr 10s li'.ir os de text o en bs ;:10ntcs de -w 

los alumnos sin una noci6n dcfinidn de 1 ·s ob j0tivos quo deben sor 1 1--

graa00, 1 . . , . . 
Antes de que uno pueda c omenzar a enseíiar culqu1er ,c1?ncia in~el~

gentemcnte - o cualquier otra materia- debe c , n?ccr a ~ue frnes esta di 
rigiendo a sus alumnos y qué objetivos espec~f1cos dejen l ograrse cada
día para llP,gar a l os r,ropuest os fines . Imaginesr un constru?t ?r comen
zanao la c onstrucción de un edificio sin conocer si ~s.una v:v1enda , -
una fábrica o una iglesia, es decir, sin un , lan def1n1do, sin conocer
c5mo la obra de cae.a día integra el conjunto. 

F.l maestro que se ha responsabilizado con hacer su part e e~ la c~.i¿ 
caci6n de l os niños debe to:co r con t oi\a clari~ad en la men~e que c a'1!~ 1~ s 
puede la ciencia producir er, sus fllur.m0s y que otras matrrias no puc .. e.i 
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acerlo tambien y quó actividad diaria debe iniciar ¡oara producir' ague
lo• importantes cambios. 

,- Dis'.;i:icion de términos.-

lis. frecuente observar e~ )a literatura pedagógica y en nu~str -' r.edi ·~ 
rofes1onal bastante confus1on en el vocabulario, sobre todo en~la rrto 
elacionada con los objetivos de la educación. Vamos a tratar de rst;blo 

cer, siguien~o las ~autas de l os vi~entcs. Cursos de ~studios, un~ r.1meñ 
clatura preo1sa, asignando a cada termino una significación cspocirl. -

I.- Los fines u objetivos generales de la educación.-

Se entiende por"fin" un enunciado de carácter general qur so'íaln 
la dirección u orientación a seguir en la empresa educativa. 

Un problema de primera importancia es definir el fin do le edu
cación, de tal modo que la aefinición actúe como una idea guiad ·r o. auo -
lirij a al educador en la selección de lo que debe hacer para l cgrcr el -
fin propuesto. 

, Los fines de la educaci5n no son "descubiert os" comJ un oxrl r a
aor encuentra una mina de or o, sinó que reflejan l os ideales y ¡·r o¡c 'isi -
tbs de un pueblo o do una s oc iedad. 

llntre la gran variedad de f orrnulaciones fe fines de la rducnci5n 
enunciados en distintas épocns y países , es necesario recordA.r ur. pr 1nun 
cia'1ient o de indudable trascendenc i a , el "Rep rt of the Comissi on on tho 
Re or~anization of Sccundary 1\ 1 ucation", rublicaih en 1918, ilonéto ee esb 
lecierun los llamado s "Siete Principios C!lrdinales <fo lo 1\ducnci ón Se-:: 

tunil.ar ia". 1\ste informe, dol que se han i mrros o más de 130,000 e jemrh-
re s, está considerado corno el documento educacional de mayor influencia
en los 1\stados Unid-Js, en él se analizan l r. s· actividades del individ,10-
apntro de una sociedad democrática c0nsignándose los siguientes fines: 

l~~ La salud; . el dominio de i os r ocosos fundamentales, 
el hogar; 

4
6
·
7
.¡ l~ vocación; 

:; l a ciudadanía; 
el empleo del tiemp o libro; y 
el carácter ético • . 

Con respecto a los ob jetivos generales a0 la educación , nuestros 
actuales Cursos de 1\studios dicen lo siguiente: 

La escuela com·J t odas las instituci ones do C[lráctor social, ha
~e estar organizad~ para promover y perpetuar aquellos ·.rinc~ri os , l r o~.!: 
~1t os u objetivos que se cstiMan fundamentales para la c0Jun1dad y ol l~ 
lividuo. 1 

Los propósit os o fines de la educación nacion~l se cncuc~tran i~ 
licitas en nuestra Constit 'ción , ( "T oda 9nseñanza , i uJ:lic9 o privada, -

tstará inspirada en un espíritu do cubanidad y do s •Jlldar iilai\ humana , _ -
tendiendo a formar en la conciencia de los educandos el amor a l a patria. 
a sus institucicmes democráticas y a t odos los que por una y otras luchE; 
non". 

Art 51 de la Constitución), en la or ganizac i ón vigente, en l os -
dcalos de nuestros patriotas y ~ensadore e, en el acorvo cultural de---
uestro rueblo. 

Una acortada educación debe ?reocuparse esencialmente del dosen-





tJdolo ía de los F.. do lJa N. y de la A. 
·~~~~~-=---'--~~~~-

3. 

volvir.ücnt; del que apren~e. Ha de cs~ar vinculai\a al hogar, la fer.;i-
lia y la vida de la cJmun1daA. Se hara ccJ d0 las demandas cconanicas, 
roducto dP nuestro ambiente y nuestrJ tier.i_t: }. C0mrronc.orá, finalr.icntc, 

S brr bdo cn,m; J.lUeblo d~ estructuración derrncrática C Ol'.lü nurstro,-··
los .dclir res civicos y sociales que corresvjndcn 'l un11 ejem¡;lar educa--
oi6n ciudadana. -

F.stos propósitos, antes expresados, nos conducen a cstablecor -
cuatro categorías de objetivos: 

1.- Loe Ojotivoe d6 la Pro"Ía J..ctuación. 
La p~rscna er1.ucafo ti ~'lº PI ans ia de aprender. F.s cauaz ae -

hablar con claridad y de leer y escribir perfectaraente la leng~m mat e:' 
na. Debe resolver sus problenas de CJntabilidad y cálculos . TicnP ha~I 
lidad para atender y observar. 

Las personas educadas conocen l os factores ~isicos dn l• sq
lud y las enfermedades; protegen tanto su salu'l conJ l a de hs :,erso-
n~s aue de ellas dependen y asimismo trabajan en f avor del progreso de 

salud de la conunidad. 

lis participante y espectadora de bs derortcs y otros pasa.-
biomp:· y posee recurs os Dentales para el enrleo del tiempo libre. -
F.ducación supone capacid<J.d para estimar la bclloz.a . 

La persona educada da dirección responsable a su propia vida . 

2.- Los Objetivos de las Relaciones 1uraanas: 

La persona educada coloca en primer lugar las rclacionns hu
nas, cultivando una rica, sincer~ y variada vida social. Rs capaz de 

traba jar y jugar con los dcraás. O':lserva y curaple los requisitos esta-
füecidos en las costUi;ibres s·Jciales. Aprecia la f'.inilia como una insti 
tuc ión social y mantiena. sus ideales. -

La persona educada es h~bil en el nancjo del hcgar y mantie 
ne relaciones democráticas en 13 familia . 

3.- Los Objetivos de la F.ficiencia F.con6mica: 

1\1 productor educado siente la satisfacción de ser un buen -
trabajador, conoce la t6cnica de varios oficios y ha selecci0nado el -
suyo adccuadaraente. Hace progresar su eficiencia y aprec i a el val0r s~ 
cial dr su trabaj 0 . . 

Rl consuraidor educado ordena h econ)mía de su propie vidP- ,
sube cómo hacer sus gastos y cuidar sus intereses. 

1 

4.- Los Objetivos do lfl ·Responsabilidad Cívic a ~ 

F.l ciudadano educado se adapta a la diversidad de circunsta~ 
cias hunanas, actúa en la soluci 'ín de los froblemas sociales y se ¡;re~ 
cupa de comprender la estructurq y l os procesos sociales. Respetara -
as Ofiniones de les demás y sabrá defenderse contra la sugcsti on de 
a pr·Jpaganda. 

F.l ciudadano educado se preocupa ''Or los recursos de la ~fa-
ión. Mide los addantos científicos por lo que contribuyen al bienes
ar f:ºf"IÜ .-1".s ·en miem;JrJ qun ncpem al h i n ne star de 1 nundi). 
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El ciudadano educado respeta las leyes. Tiene cultura economi 
0a. Cumple sus obl~gaciones de carácter cívic o y sus act os resp onden a 
los ideales democratices. 

Los objetivos de la propia actuación son satiUochos en numer osas 
y variadas esperiencias y actividades de la escuela primaria. ;;1 de sen 
volvimiento perso~al~ ~l nor~a~ crecimient o y acertado aprendizaje del 
niño han de sor ~ropos1tos basicos de nuestra s escuelas; 

Los objetivos do las relaciones humanas han de ser cumplid·JS y -
fortalecidos por la escuela primaria . De be cultivarse una sana y r ecí
proca influencia entre la escuela, el hogar y l a comunidad . 

Aunque los objetivos de l a eficiencia económica no corresponden -
estrechamente a la escuela elemental, buena parte de nuestras activida 
des escolares ofrecerán oportunidades para identificar al educando c)ñ 
el valor del trabajo, el aprovechamiont o de l i'. s fuent es do riquezas na 
cionalos y el empleo inteligc.nte de nuestros recursos. -

Los objetivos de la responsr,bilidad cívica precisan en nuestras -
estructura democrática una vr ofuníl. a atención. Las escur l as r rimarias -
cultivarán el amor y r espet o hAcia l os valor es nacional es, f or jand o -
sentida devoción y r evr rencia a l os sÍm'iol os patr ios . Conjunt ament e -
con el cultivo del amor a fa libo r b1d y n l a indepe ndencia nacional.ha 
de propiciarse ol ejercicio de l as debe r es, ol espíritu ~r di sci?l in~
y cooperación ciudadanas, el f ort alecimient o del carácter y l a pe rs on~ 
lid ad de 1 cubano. 

Sumariamrnte corresrondr se ñalar que l os pr opó~it os de me j or arüe.'.! 
t o e~uct.t"i n.o l , siempre de bon envolver 1ma clar a comrrensión de l a nat ur: 
~za del orden sJcial, l a naturaleza de l que arr ende y la natural eza -
del proceso del aprendiza je. 

Los ob jetivos gr nor al cs do l ~ educ !\ci~n ant es expr esados , so pr e
cisan y detallan, ya on función de apr endizaj e , en cada una de l as mat e 
rias que integr an l os Curs os de r;;studi os . 

II.- Los objetivos: 

Los objetivos tienen un carácter mucho m~s proximo qu0 l os fi-
nes, implican resultados o metas que deben ser alo anzado~. Los ob joti-
vos contribuyen al fin pr opuest o. 

Los fines do l a educ ación so e st~ble ccn medi ante l a conside r a-
ción do un tipo ideal do conduct a ']fo; ividu;l qu? s?. t oma C'?mo i:iodcl o. P,!!: 
ra determinar, ent onces, como se l ograr a constituir ese tipo ideal dc -
C)nducta, mediante objetivos c oncre t o~ , dc1emos artalizar como f uncionan 
los dos fa ~t ares que i nte gran l a conduct a del individuo: el estímulo y
la reacción. 

Ante determinados estímulos es de seable 0 stahl ecer r eacci ones -
aut omáticas, F.stas reacciones que tienen un carácter fij o constituyen -
los hábit os y habilidade~. (Hábit o es la costumbre adquirida r0r l a re
pctici6n ae actos do la mi~ma especie. Habilidad es la capacidad par a -
ejecutar una cosa). 

Cuando en proeoncia de una situaci 6n par a l a cual el i ndividuo-





no ha recibido un adiestramiento específico, hace uso de la infor moc iÓJ 
que posee sobre casos similares pa1·a reaccionar adecuadamente, está cn
"'leando sus conocimientos. 
' Y, finalmente como el conocimient-J solo no puede dar por resultad e; 

respuestas deseables a una situación a menos do que se encuentre la -
disposición para usarla do la manera más eficaz. 

So requieren las actitudes, aprcciacisnes e intereses, para diri
g}r y hacer efectivos los habitJs y ha5ilidaños adqu1r1ri os y el con .1ci
m1cnt0 qcumulado. 
-1os objetivos de la en8eñanza pueden, por cons iguiente , ser f orml.. , 
la0os en términos de las tres categorías que se acaban de enunciar. -

Nuestros Cursos de '.stúdios adoptan otro punto de vista para la -
clasificación de los objetivos y así distinguen entre Ob jetivos Genera
les y Objotivos '.spocíficos diciend o: "Al c omicnz J ilo cada Curs o de '.s
tudi0s se señalan los Objetivos Generales- de caráct er educador princi 
palmente- que deben inspirar el trabaj o escolar de l a asignatura, y adc 
más les Objetivos '.sP.ecÍficos - má s l¡icn do carácter instruccional- que:: 
el maestro perseguirá al dirigir e }. arrendizaje de que se trate . Tarit o
los Objetivos Günorales c omo l os '.spoCÍficos, s on guías permo.nrntos quo 
el profesor ha de seguir, !Jara que su l ab lr esté sir:mrro inspira~a en -
los fines ~rimordiales que l os mismJs se ñalan y que han de mantener cl
espíritu educador, manci Jnado ya anteriormente . 

IJ¡.- LB.s Metas: 

Con respect e a l a s "me t as" l os Curs ·JS do '.studios tr ae n l o ei ---
guiente : "'.n lugar de pr esent ar una serie cl.e tópins o as•rntns c omo te
nas para las lcecionos de cada grado, según . se C·Jnsi gna en otros Curs <J s 
de H:studi ; s, en l os presentes se expresan las Me t as que hcJ .riln de ¡co rs2 
guirse. '.sta expresión significa, do acuordo con l a traducc i:.n del tér
mino goal, que so usa en ié!i oDc'1. inglés, los r unt os a que se airi ge a o'.' 
camina el esfuerzo escolar para que so d.;mino lo fundr.mrntü de cv.r'a 
grado . So ha csti'llailo que el número do Hetas de un gr ail o abarca l as que 
normalmente podrán seguirse parf\ el traba j o de un curso, per c, como la -
simple enume ración de dichas Metas no c1aria e l pormenor del arrendizajo 
oue a cac1a una ~ orresponde, aparecen c1espués i!iv ididas en sus '.scncialr· 

IV.- Los lls encia les: 

Los '. a.en~iales c onsignan e l contenid o de l e que se estimó neccs n 
rio P'"º adquirir la instrucción que se ha de l egrar , dcntrc• r1.el pr (r ,{: 
sit o o designio que señ~ la C'!da }iceta. '.s de ellos de donne deben salir
l0s rMgr amas de la enseñnnza o unidades del traba j o escolar, qu~ f ·Jrmu 
le cai\a maestro . 

C.- For mul ac i on de l os ob j etiYos :-

1n profesor norteamericano Víctor H. Noll consider a col\\ .J obje ti-
Vos de l a enseñanza de l as ciencias; l os siguientes : 

I.- Comprff!Si!ll'l de la natura leza y de l a or gani zaoi6n Ac l medi o de ma
nera que el alumno pueda: 

a) Interesarse en él. 
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b~~ Apreciar su complejidad, y al mis¡;¡~; tiempo, su orilo.n. 
Apreciar el lugar que, en él ocupa el hombre. 
Apreciar el pa'lcl que desempeña la cic~cia. 

2.- Obtención do la salud a través do: 

6. 

a) La arreciaci6n de su valor para la sacirdad y para el indi
viduo. 

b) ~l aprendizaje do hábitJs específicos de la vida saludable. 

3.- Adquisición de hábitos deseables de trabajo y de estudio, incl1 
yendo la ex'lctitud, la nitidez, la persistencia, el '.men ¡bneI 
miento o la buena organización, y la ra~idez. 

4.- Formación do hábitos de pensamiento o reflexión que contrihuyar. 
a la actitud científica. 

5.- Desarrollo de la habili<1ad para hacer uso del método cirntífic ~ 

~.- Desarrollo de la habilidad para realizar tareas domésticas, co
mo la reparación de las instalaciones eléctricas, la limpieza il_c 
ropas y otros materiales, el cuidado de las plantas caseras y -
propias a.e jardín, etc. 

7.- DesarrJllo del interés en la ciencia, frincipalmente para el -
uso adecuado del tiemp o libre a tro.véz de la lectura, los ho--
bbie s, etc. 

Nuestros Cursos do ~studios do i<:studios de la Naturaleza(Ciencias 
~.lcmentales) contienen los siguientes objetivos: 

Objetivos Generales: 

1.- Desarrollo del amor y simpatía por 11i Naturaleza. 
2.- Apreciación de las bellezas que nos ofrece la Naturaleza. 
3.- i<:ducación i\~ los sentii',os ;oara una acerta'1a percepción. 
4.- Cultivo i\el poder de observaci5n . 
5.- Cultivo do la aptitud para investigar. 
6.- Cultivo del júiciJ y del razonamiontc inductivo. 
7.- Cultivo de la caracidad para agrupar las cosas por sus semejan

zas; del poder ro clasificar. 
8.- Cultivo del razonamiento en su faso deductiva . 
9.- Cultivo de hÚ':>ibs a.e observaoi'in larga y paciente . 

10.- ~jorcicio do la cq~acidad para discernir las causas do l os fen6 
monos. 

11.- Creación de hábitos que nJs hagan vcrific11r o comprobar toih hi 
p6tesis o suposición. , . . 

12.- Fomeniar actividades alrededor de un nuclco asoc1at1v0 intere-

13.-
14.-

santo. 
Identificación del individuo con la Naturaleza . y sus leyes. 
A~reciar los grandes principios de or den , simctrÍfl y equilibrL 
e~ la conformación do los seres y fonómen0s de la Naturaleza. 
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1.-
2.-

3.-

4.-
5.-

6. -

7.-
8.-

9.-

10.
u.-

Objetivos f.s¡;ecificos. 

Conocimi?~to del medio natural en guc vivimos. 
Observac1 .m reconocimiento y cbsificaci 'n de los seres.natura-
les que nos rodean. 
A: ·reciación de las fuerzas naturales que actúan en el medi .l en 
que vivimos . 
Obse.rvación y c onocimient J do lJs fen:,menos natur~les. 
F.xperiencia, por el arrondizajo sistematizail , , il.el mediJ que 
nos circunda. 
Apreciación de las Analogías y diferencias entre l os seros y 
fenómenos naturües. 
Apreciación de l~s relaciones que ligan a los seres entre s~. 
Conocimionto de la utilidail que 'restan al ,1Jmbre los sere u y -
la fuerzas de la naturaleza. 
Aprovechamiento industrial do los ;:_r .ducbs minerales, vc v. •
les y animales. 
A;_,rovechamient J de las fuerzas rto la Naturaleza. 
Conocimiento ile l as trasformacbnos que ruei1.on 'iacrrse c on lis-
cuerpos. -

12.- Con ,cimiento de l bienestar que nos ;_,ro1 Jrc i Jnan l 'lS elcment •S -
de la Naturaleza. 

13.-Ejcrcitar la práctica i\o 1 :t rx¡:erimcntaci ín. 
14.- Formrntar la mayor agudeza e iniciat~v:t rara la expbtaci Ón de~ 

los recursos naturales de nuostr; ra1s. 

;,.;· .. ;:-000-.: .. ; .. 





l!SCUELA N~ 0 E L<\. IL'l.BANA 

M'ETODOLOGIA DE LO S E.S'fülJIOS j)E Li\. i'<.i.TUIL•LEZA 

Profesor: 01>, Evel.io Pcnt6n. 

METODOS 

. 
A.-poncepto del método.-

El problema do los métodos no es un problema peculi'.l.r de ln -
e1;seno.nz2. qo.da profes ión, c'.1dD. !:'..ctividnd , tiene su problema rie -
metcxlo. El .iorno.lcro empoñ'.ldo en c -:1vo.r LU1a znnjo., equip'..1do c011 p i 
coy p2l2, co:11fronta el r:roblernct de cómo us'.lr esos instrwtrnr.t..ns ": 
de modo que obtenga. el fin d0seado, lu :J.perturn de ln znnjn., c on 
un mínimo de ti\;mpo y es±'uerzo . El oerpintero tien\:; el pi·oble.-(-2 -
~el uso de sus he:t1rnmicnta~ l_)J.ro. (H•!!struir unn P,P-ertn . 2:1 übo32do 
, . .t .. L!0 el mismo P'<'oblcma, como 91·coodcr de ma:iera que logre los fi 
-'!GS deseados. El problema del mne stro no os d i ferc:n te. fü1tur:ll rnei1 
te lc:s instrume.'1tos de trabajo del 2bri<lor de zanja, del carpi n--= 
t0ro , del abogo.do y del maestro , son son los r.1ismos. Los fi.c.cs -
que e l los persiguen sc11 distintos. Los ¡irooodilüen tos e mple:ldos -
deben estar nec0sar ii:rn,0nte de élClJ.erdo ccn dis t:i.:o tas l eyes y P<'ili 
cipics. Pero en cada c2so hay cL>r·tos elcmontos comLmos: Pr<:'eedi 
mi.:~rttos, leyes y prir.cipios y objetivos o fin0 s deseados. El m.:-= 
todo pued0 dafinirse corno ln. relo.clón de estos fo.etc-ros, ol pro-
oedor d0 acu;::r·do con principios y 10:,'·üs po.r·a ol logro de un pr·o-~ 
p6síto. t:iétodv 0n educación significo. l o s pr•o08dimi0ntos por :'..e s 
cunles ul m20stro utiliz!l las lc¡as d~l c1prcndizaje paro. c:bten, r·
los resultados desuadcs. 

:.a evolución d ..; los r;Stodos d.._; 011scüo..nzo. t~J~ todas lns o.s ign2-
t.u.ro.s del 11 curriculum11 h3. sido en el s0ntldo Ju aumentar l o. 9ar·-
tic ipo.ción del nlvr.LYJo •J1l s1..t propiJ. o;:;duc:J.ción. Í\·iÓ.s y mós s e 0noue_Q 
·;:,r:'..11 los .;dUcndor0s co11 técnioc.s y proc.:.~ctirr:im tos 0 ncolnr0s .... n1 -
los que 1!1 Pdrsonali:lad dol ni ñ o puedo tomar po.rticip.nción eu 1;r_9 
porclón siempre crecient0 . ·i~l -'.JJ:Jtigno po.pel prodo:'!1 i n:tnte del :no.eE_ 
Lro cstb. siando eliMin.J.do . Lo t....;11J.lonci~ o.ctt.JD.l es f1.o.c io. Lu1 r.1 f1u1-
cl6n r;JÜs po.siva del' r:~estro ~.,.. do ·~1 .:::.. m:J.t0rio. y tu1a mayor· p:irticip~ 
ci6n del niño 011 l:J. svl c:cciór1 de l o. mJ.torin ~¡ en el proc eso de: -
o..prendlz2 io, 1I.1odo ost.c ilO si1/l:liti02 cu modo n.lguno un "redoble d e 
difuntos 11 '"'pn.r::i la l:: .. bor del ]~2~st:c·0 . il'u;.r o.1 e on t r -'.lrio , su profe .. -
sión se har'.t rn :'ts importante d<- lo que ll:l sido !;unen antas , Pu.es -
el c ambio de t.Ücnica inovit:J.b~.)m0ntc tr:J.ur:Í n .Lu lu z nuevos pro-
blem:J.s de na.turo.lczn ~10rd:ider:1..ro...:""'flt0 f:'Pofo siono.l: le .. no.turalezo. -
del nifto, lns lnt0rforan0i~s psicolÓ3icas en el aprendizaje, :os 
dJtsrminant-.,s dol pr0c3so de>~ 2rr0ndiza,i 0 :r los probLimo.s de 1e~
~l.!'rollo cri gener:1l • .Gü labor cl1Jl mo..cotro gr::i.dualmonte se conver-
ti~·6. 0n más profesiouo.l y mvnos .:J.cadérnica. 

, 
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C,-Los métodos para la onseñ'.l.nz.a de las ci~ncias.-

1. continuación se h:ir6. u.n ostudi<' do los mótoJo s uso.dos n.·l.n -
c omu.nmen te en la ons0ii011zu de 1:.:.ls ci ..xn0i o.s . Muchos de estos :u'; to 
dos no son privativos d o las ciencias, sino que tionen un o.r.1r•llc
uso en otras materias, ho.bi0ndose incluido en esta descripción f".' 
r\ dar una visión g0neral J par·n cmiocor su aplicación oll 0ste -:~ 
c::unpo on particular. 

I. - ll,E'IDDO DE COl<JfSRENCLc 

a) Caracteres.- En el m¿,toclo de confe r enc ia el maostr·o l" , i
ce o. sus a lumnos lon h.:.cho~ reforentes a un asunto determino.do ; -
10s enu..inora l::ts razcn0s, d J. 0xplic2cionos, scDo.ln J_.2s c::1us 2s u i r 
dioa r·v l o.cioncs . El obj eti vo ss ll0vc..r a.l ::i.lumno cierta infor·; 'o.- :-+ 
oión que se cousidora v-:1lios:i y ostimul'.lr ol p,mso.miunto ul tc,rioi 
i~teres'.lndc :J. los :J.lu.mnos .Jn el -'.lsunto y sus problemo.s. En su for 
mo. m:'ts pu ree <.Jstu px·occdimL.:mto no pr•ovoca u.n'.l res ¡~;. os ta inmc.üctt7: 
por po.rte d0 los alumnos, poro 0n l o. pr6c ticcc los m:J.c stros d oli--
0 011 unct P'·rte <.lel tiumpo a c0ntes t ar las preguntas quo l a 10cc i61J 
puode ho.bc,r provocado . 

b) Técnico.: - Por sor lct conforcncio. un método que doscans'.l t e. 
t:ümcnte en lo. acción del muestro , r oqu.iore por p2rte <lo éste un:: 
cui<.lcdosa pr0paro.ción. A con i:,inu2ción s0 oxprcsan al9unos pr.nci
pi os q ue deben obser~J-Jrso un l~ o.plicación d ;; esto niotodo: 

l. - Dominio d ol contonid.o por un'.l cuidadosa documentación. 
lI. - Sl problcm'.l central debo d ,1stac 0rse c on cl:1ridad do modo -

qu a d '.: unidad al con}Jn"Go. 
III. -Cla r i dad on Jl d cso.rr ollo d e J.08 diferen tes t ópicos. 
IV.-Pr oparación anticipad.\ d,;,l vo.t0rial ilus trativo. (Modios -

o.uxili2r0s). 
V. - itdo.pto.ción nl ni vd l e intor ... ;s0s tlu los oyentes. 

VI. - 'Evi taci6n de las it!1prÜvis.2t: i on0s. 
VIL-Debe po.rtirso , siempre qüe 8,_,a posible , de un probl emct ini 

cial. 
VIII.-El tono debe sor L!l de: un'.1 ec,11 vc rso.c1on. 

c) Crítica.- Estu método es tm v,cnículo para transmit ir i .if~! 
1n:1c i6n :J.b3tr:i.ctG. por ~1e...livs verbo.les . 3:-.:copto p.2r::i u.n pequorío nu 
maro de :::i.lumnos , tal informaci6n tiene pocn o ninguna si[Sniflo2-
c i6n. Desde el moj11onto vn aue no se ~·. ;:i 01~1 a sus impu lsos psico- 0!_: 
L~,.r~ icos 1 los pequefios :ilum¿~os pron t. o 3 C:.: o.bu r·retJ , se cans::J.n o qD.0-

d:..UJ. i r1dif'0ren tes, o.ún ro::; ~~n tidos. ün·:, r•en.cc ión bastnnte f r ccu.:Jntc 
o. l e. e:.1señ2n7'a do las c il~nci ·J.s por p ... 1rtc d t.: l os 3. l umnos es 11 r~o mt. 
00.8t.'.:'..n l:J.s ci0n c ias 11 • El rHÓtodo de. confol'(;licia en su forn10. rn~s - 
pu.1"0. es in2decuado po.r :i l a enoeíi'.lllv:t de }:J.s ciencias . 

C[:l.no:c 1i'i..lscn , c lér·igo i nglés, hncin 0n 13d'1 l .:t sigui ont.e crít_! 
c:t sobre J. conferencia , que nún hoy tien0 w:tl i dez : 

11 L:J. conferonc,ia pu ;d0 qu..J sen muy clara y buena , r esu.l ton~o -
u.n Y:'H.~~todo atro..ctivo y no aificPJ toso de enseñanza que cumplir~ 
con l c:":'c mayor í o. de los rvouisitos . }Jo lo h E:cc , sin emba rgo , con - ~ 
uno d0 al.los. _.:~1 nifio se ~lo '.llln.hnn todas la dificul t2dos ; nunco
S·J J.E-: pone c::i.ra a cftrD. con l l r10..tur::-:.l0zn y sus problemas; l o quo
h :l costado si· ··los pocr·a J uscubrirlo s e le onse·ia en minutos;. su -
akmción, su ~ümprensi6n y su memorin. son 0jercitados a le. vez1 · 
¡Jero ,,1 eS'fuerz0 que ul ~studio do las cioncias físicas debe eJe: 





cit::i.r preomi:rnntemoi,te, el esfuerzo de poner en cont'.1cto la m•onte
con las cosas, de ::tlc::tnzar sus r·claciones, de eliminar lo imperti
nente por med~o du l::t experimentación y 12 compar::i.ción, _de perse-
guir l::ts iáe'.ls y probar·l'.ls por· su veracidad -e>1 una pal::i.br::i., de -
e;jercitar todas l:is facult2d0s nctiv::ts que se r·equiercn on un::i. in
vestigación cualquiora- tod:J.s e:aas pueden qu.;do.r ::tdonnecido.s en .. 
l::>. clase mientras el expositOl', m~ts preparado, experimenta con f:1ci
lid•_1d y explica con claridnd, 

El maestro que enseño a u1K\ clast: poco familiarizad2 con los -
<itodos cien tíficos, debe pr0curo.r quo :La claso se onsoño a s1 mis 

ma, que deduzca el objeto de: la coní'eroncia, tomando suR su.i;;cren--= 
cins e ilustraciones y critic6.ndolas, provocándolas y d0sautori:om. 
do las inadecuadas o d0claro.ndo incu1v0nifmtus las ilnstl'acion2s :: 
que lo sean". 

11.-METODO BIBLIOGfu•FICO 

A menudo se le califica do "método do libro" y ha sido obj0to
de numerosas investi.gacion0s en cuanto a sn ef.:.:ictivido.d, comp.:.u·Wj
dolo con otros métod6s. Goma sn noml>Pe lo indica, consist..;; en el -
estü.tlio individual, por pn.rtc dol ulurnno, de un .:1sunto esur.;gido sn -
tUJ:J. serie de textos :r ref¡;re1.1cins. Estudil•S r1.,cicntes h.::m dcmostr·~ 
tlo que ~·sto mt1todo es m2s .2:r:c::~ctivo qu0 61 método de lo.boratcrio -
-d0scubrimion to contrat•io ii'. SO;l tido común, quo preferirÍ'1 l'.1 .. c-
ti vidud del laboratorio a la pasividad dol m(,todo dvl libro. ?usoo 
cien· tas ven tajas quo otros rnJ,todos º' r·rioritos no tienen: 1) '.'o¡ie; -
en juego las tend.;noias do invostigac i6n d()l niüo. 2) '1:i0ne un -
prop6si to definido. 3) Utilizn la inclinación a l:i actividad, o.u._!:! 
que ello. encuentra. oxp11esiÓn en 6J. cx1 un nivel intelectual m:ís -·
bion que en el 11cmr·o-muscular, 4) Si t>l método bibliogró.f'ico 0S -
usado con arr;plitud, tiene nr:i~-or ventaj;:i p'or el h"c;cho de qu" el 
alumno se remito a más de) \Jn libro que trate d,,1 asunto: -Jsto .Jvi
tu los excesos o faltas do.o.tcEción ui~ ciurt.os o.spcctos del mismo. 
5) Tiene la ventaja do la v:iricd'..ld 011 la presuntación del mis:no -
asunto y por consigniOn te UlL1. mo.yor comprensión del mismo. 6) Al 
consultar diferentes libr·u s, el rnótodc bibl iogr6.i'ico asegura lo. rg 
pet.ici6n , tan neccsaric1 en el 2¡;X'endiz:i:j c. 

lJebemos rGconocer, sin t.;rnb'.1r;:o, qut el métodl) biblioe;ró.f'ico 1) 
ne contiooc en sí motivación p:1rn ~l ::ipre11d1zn.,lv; la motivación 
debe surgir de cunlqui0r ot.;r~. fue11tc. E.ste múLodo puede ser emp~.c.:;: 
de, por lo tanto, paro. nmpli:J.r 11n int1,..;r•és yo. ü ~'.istento. d:s cierta-
11 -··te .inadecuado par·a nifios p0quuiíos , 2) .U m~;tcdc bibliog;r6.fico
se le hn acho.cndo ol cr,)nr civrt..'.J. auLitu.d du sur11isión por conoci-
r.iio;itos que no han t .. mido como b2se la oxporioncia y que ori;;inc. -
Ct"'noeptos basados en opinionva o.jonns. 

Ho obst'.:lnt,;, est•J n;étodo es un :J.ll.Ailiar oxcelontc en un pro¿;ro.
ma do activiJad on lu ansoúcu1z2 dv les cioncias) siempre quu pro-
porcione algo que los niños re2lmente qui0r'.ll1 aprondor . La autori
dad do los libros es prd\,rible a la autoridad del maestr0. Per•o -
es ndeeso.rio qu..: el propósito :l el dcs00 so 011cuontr~ p~csentos;
de otr•u forma lor.i uiCíos .:icnb::i.n por 11 odia:r· los libros". Los libros 
del;en proporcionar placer y 0stimular su uso si qt10rom0s que los -
'1L10s adquiera.u 01 hÓ.bi to ;> cll deseo de· loor posteriorljlen to en sus 
vidas . 

111. - ME'l'OOO DE EJ'I'DDlO D'i!: COSAS 
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El método de estudio de cosas tiene como caracter1stlcas 'rin 
cipales 1) la presentación do on objeto al alumno, y 2) los otsq·r 
va.e iones del mo.estrc, quo son en ;·r.::.:m no.rte prepa.r.'.ltorin.s . 8!8 es-: 
tu Última carne terís tico lo que l~ da ~ll nombre. Sln ella, el rn&
todo se conv1ert1~ en u.n método de observ.o.ció.n, e11 el cual se J.os
permite a los nlumnos observar los ob,ietos pür sí mismos. 

El maestro presenta un objeto n sus nlum.nOs :r los exrilicn. su 
naturaleza, sus caro.cterísticns, sus funcionos J su uso. Esto es 
un procedimiento comunmente usado en 01 estudio du la na t.ur:lloza, 
en g0ologin, en fisiogrní'ÍO. y en otr·o.s cicncio.s en que lo qu1:1 sv
prctende es la farnlliarización y la id0ntificación del rnod~o ''-'li - ·· 
biente, Se le presontnr1 a lo. clase plantas, füiimales, pi.:dr::c.P, -
globos, mapas, y nu.moros0e ott•os objetos. El rn-:J.,:-;stro pueda .1.1:-:-.l l:...1r 
sobre 0llos, o bien los al•.lmnos h::tcor pr1.3guntas sobre los mi:-:inio8 . 

Una aplicación de 0ste método se pued0 hacer en un s~lón ~qui 
podo debidam8ntc llruuado 11 '.mla de estudio dó lo. naturaleza" y ec> 
el 11museo 0scolo..r 11 • "&1 01 D.1..1.l·:l se ex:iiben nnimo.l0s, plnnto.s , 
n.ct~:lrios y terro..rios. Eu 81 r:i.useo s0 eA!iibon utensilios, t1~[.1..ji.;s, 
st.i:;stancias químic.o.s, mucstr-as du mln0ro.los ;¡ d ..,:: metales. ¡\ los -
alol'l1.nos se les asigns. u.n ti.)m})o a po.su.r en tJstos muscos con ous -
maestros, los cualt.S les h8.bl:_;_,_--i de los distintos obj0Los. ~ncon-
t.ra:;nos extensiones e cmplew.untn.ria.s d1} usto método de estudio do -
cos8.s en las excursiones o. m\J.seos :no.y ores, u j-si.rdlllúS bvttu1icos y 
r.oolÓgicos, acun.i-•ios, fábrloas e institncionos do n a turaleza sem_2 
jan to. 

E:t es tudio de aosas os une. ~Judo. val iosa y •Jf0ct i vo. paro. 
otr·os métodos. Es adecua l o L·1.mbi0n p:J.r.:i nif.í.o s p0qu,;;ños si se em
plea con comedimiento y discreción. 3us ventajas cono artificio -
auxiliar y uAado con propiedétd consist,rn en 1) pros..,ntación vi - -
sual, quo es muy super•ior !:'.l o.1;:n ... cndizD.,ie por nb stro.cción sv l D.j1iOll 
te; 2) puede servir para locrar la atunción, :s) para desp,_,rtv.r -
la curiosido.d, y 4) pn.r·a 0stimulor l o.s i !.l terro;'_r1c ion os . 1¡er·o di-
fÍcilmonte pucli0r'.1 us.J .. r·se como 6nic o proctvlimiento cL:mtifico du
ens0ñanzo., pues los con0ciI.1i011tos obl.01liclos en esta f or•n;O. pud.i0-
ran sor o.) fratSrnen tn.r·ios, b) no r 0lac ionarlos, e) con poco o nin
gún siaiificado, y d} conducir o. un ap1·~ndizajc a medias. 

IV. - M8~TOiJO GR:,l.'1 CO. 

Este; método es una d .. ~rivaci6n del i:: ~todo dB estudio d...: cosos, 
y s0 vmpleo. solamo11 te cuando sB usan r opr odncc ioncs do ob,jctos . -
Las ventaj!:ls y d\;svt{i.:i to.j,1.s da vste mótodo svn , en términos ¿;01:0r 2 
10s, similares a las quG 11omos enum:..:n·o.Jo en 01 pó.rro.fo preccdtin-
te. Htmos 1..mco.!.ltrado qu.:.. los cuo.dr·os son muy Lltil'es en o l 0st11dlo 
de la fisiulof:~ia, siendo lo.s 16.rninas grand0s e sp({ cialrncn t e b u cno.s 
a este i·espocto. Sln 01.ibm·go, los all·.mnos siemµr e prefieren ver -
los objótos reales. 

El IfüJtodo gráfico lo critplen. t;ran íJ.'1m,,:: ro d0 maestros de es.tu-
dios do lo. natu.r•o.le:c:;u, dSPJcia}.nhJute 0n 01 reconocimic11to do ln. -
flora. ·so les pide a los ,11umnos qu;, ordunon un gran número do l~ 
rr.inus de plnnto.s, flores, ár·bc;los, hojas, hongos y o.ú.n anim·J.l cs,
poy· ospeoies, familias y (>rd8liós, Otl'o procedii:iiento os dur a l os 
n 1·iof: tar,ictas con no:inUrcs y entonces hacerlos que seleccionen o l 
objeto cox·reqpondi011te, qu. o pued0 0s tB.r to.nll>ién repres en tado en -
tarjDtas, o vice vox·sa. 
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Para la enseñanza de las ciencias, el método gr{1!'ico tie e -
poco qu<i ofrecer, No es una técnica científica. No contienn n el 1 
método ni las C•)Sas de la realidud c¡uo consti tu;ren el cuerpo e -
la culture\ cienÜfica. Una importante objeción :l 0ste método es -
la incap:lcidad del. m~1estro para juz~a1' las fantas í a s gne surgoa -
en las mentes de Jos 11iños por los ou'.'dros de cosas que no hc.n -
conocido previo.mente. Mu.1 poeo ae sc<bo sobre como interpretan los 
niños l ns imágenes . 

V, - li!E'l'ODODE CONVER3i1Cl0i'i Y DISCUSlOi'I 

o.: - c~::i.ro.ctercs de lu conversación.- LD. converso.ción libre os 
probablem,mte e l método do enseünnz-:l m6.s antiguo , el qLJ.G aplican
los hombres , en oi hogar y fuet'n del hogm', cuaiido so ·reúnen paro. 
comunic3rse mutu'lmento lo quo saben, determinar el valor de un -
Juicio o adoptar una resolución respocto n o.1gún o. sunto quo l es -
inGeresa, Contribuyo e l empleo de estn forma docente a dcsterrlr
de l o. eso1,.e1a el dogmatismo y o es t-:lblocer entre alumnos y macs -
tros cstreohns rclaciunes <lo afecto y confianza. Por> otro pa r t o1-
la discusi6n excita la atonci6n , pro'voca 01 i nteré s por' el as1u1- 
to estudiado , doscubro en éste nu.0vos pr,oblemns y dific~l t:1des , -
forrn2 hÓ.bitos de pensamien to , inspiro. respeto y consideración a. -
la opini6n ajena y acostumbra a los niños a expreso.r sus ide:1s -
con cl~:rid:.1d y precisión. La oscu.ol-3. o.ntiGua , que prohibía o. 1os
ú.lu.m11os prcgun to.r en clns c.: y juzc;o.ba irn}J_, rdon:ible t odo. discusión , 
s0 Pr'iv·1bo. o. sí mismn de un vigoroso i11stru1i:onto de form~ción cs 
piri tuo.l , 

b: - virocción de l o. convcrs2ci6n .- :.1 maestro corresponde -
er:c ::.,'.uzar y d i:rigir l n dis cusión en c lase . 901000.ró. o. los nlurm1os
de maner o. que pu.odor~ vcr·se y escuc~1.J.rse r.:.c i.Lf;10nte , cosa que lo-
gr.:J.rb. disponiónciolos un clroculo o en óv.~•.lo . No scr6.n los niüos -
que tomon pcr·t.o en l\...1 di .•;i.3usi6n mu.ch os ni pocos , pues si sucede -
Jo prim<oro se disminuye lü opo»tun1d:id de que cado. ni fío tome p:ir
te on l e: oonvc»saoión y lo s0gnndo r.·Gduco los iücontivos que la -
provocan, 

La elección del a sunto s e hor!1 por los ni iios en colnboro.ción 
con e l nKlest»o . El torna de 1-o. conv0rscición se fomular6. en formo. 
de pr'egi.-·.Hto. o pr'oblcrr.:J. , v. cr.: -cóno ltcbc ser el aguo. potnble? l -
- cómo su form'.111 las nubes?; por qué corre la sangro por l os o.rite
ri::..s y veno.s? , etc . 

Si lo s alwnnos no titmen noción acerca del asunto sobro ol -
c11·11 vorsar·á lo. con v1:::rsnl~ión, d ebei".~1 enter~rsc del mismo con un:J. 
10v·wra c1.ochn en un libro de texto , mu enciclopedia , un libro de 
enseíío.nzo. suplementar i:l, e; te • 

. !i. i'Ín de ilr,pedir que la discusión dege11er o en Un CD.OS O Un'.:', 
chD.rlO. i nsns tnnci :J. l, el maestro l e. oricntar6. d e modo que llnyD. un~ 
pr·oereso o desarrollo d e l ns ideas • .:t este fín llevo.rá formo.do LUl 
pl an , el cuaJ., ,;n los grados supc,riores , puede sor 0laborndo por -
los escoln1~cs . 

L'.1 conversnció11 soró. libre . Los nifios se preguntarán unos n 
otros o p11 eguntnrb.n nl maestro , 11ur!m observ'.lciones , argumento.--
rán , etc, El instructor interrogado por un discípulo contestar~ -
por s í mismo .o b1er1 indicará a otro niiio p'.'.r'.l que lo ho.ga por ol-
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o señ'.llará un libro, revisto., folloto, etc., donde ae encuentr(• -
ln oontesto.ci6n o podlr6. D.l in teres".dO que reflexione acerca del• 
problemc, o. fin de obtener l!l soluo16n por m propio esfuerzo, 

Antes de empezar lo. clnsu debe pr.,pararse una cnja tle pregm1 
tas. O.cerco. dal t0mD., Si ur1 niño no sabe Preguntar o la timide.: .le 
cohibe hacerlo, sacará de la c'.l~'.l una do las preguntas f'ormul'ldas, 
la leeró. en al ta voz y designara 1:.1 persona que de':>e responde >'. 

Cuando, a pesa>' do los esfuerzos del mac~tro, la converso.--
ci6n so hago. muy confuso. o languiclezoa la el D. se sei di vidir6. en -
dos gr pos, y cada uno ele éstos clogil•! uno o dos de sus mi0rnbros 
para que reprusenten al equipo, Las pr·egunt:.ls serón htichas ontor2-
ces por los represen to.ntes do cada ('.;rupo, los cuales las dirigi-
rá..'1 a los alwnnos del grupo opuesto. Do esto modo la convorsnción 
se anim<lrá y podrá tomar la. i'onn.J. de ju-::go o co•"lk touoia. 

L<l recapitulación se harb, bien con el i nfor me oral do uno o 
m.l:ts niiios o bien contestando a l::ts progu11tas oxprosad·::ts por los -
alumnos. Si éstos no saben hacor- las col'.'rchpondivntes a la rcca ... -
pi t.ulaci6n, se ordenar'm los temrn de la oa,ja d ·.J PN:gw1to.s y m10 -
o m~~s :::.lwnno::: interrogarán de D .. ouot•do con las mismas . 

En los grados superiores, c1.FU1do los nifics se hru1 o.dicstrado 
on l a discusión, puod0 concoder•so J'l prosid<'l.ncia del debate a uno 
de ellos; pero en uste 011so, el profesor ne obruidonará su pu0sto, 
s¿: mcntendró. en el aula pnro. ayudur 111 prosidonto y aconse,ia1•10, -
3iempre que ústc solici-to su. coopcrr,:1pi6n. 111.~.unbiÜ11 os r~co:n ... mdCLble 
111 desigr.n.ción de L'n soc1·etario eon o l rin de que i·odaote v.n'.l --
síntesis do lo di~outido. ·,, í so ::icostarnLrar6.n los educandos a re 
sumir lo substnncinl de lo. conver•sD.ción. 'J:!l!~to ol pr·esidt..~l1te comO 
01 secrotc.rio sor6.~ elegidos po11 los p:t·o _µios· nil1os • 

..'.1.1 interprot o.r l as pr0¿a.nt1s :ir r·uspucst2s i .uf:1ntllcs , el Pr'.2., 
fe sor ·trc taró. do cornp1'0ndor lo <JllG expresan ;¡ lo que dos can ex--
presat", para lo cual t<:ndrá qLl<l conocer a todos y cadD. u.no de los 
individuos intogro.1, tes do su clase, 

Las pres'Lln tas serón valiosas y significa ti vns , os timularán -
el pe11s.2ffi icnto y el juicio p0rson;..1l; mus po.r·o. Qlcanzo.r tales pro
picd::l.des se tendrá aue reo.l.i.zo..r· U!! csfP_0rz.o c.onsto.ntc , intonso e .. 
i11toligc,nte. -

e:- Técnica do lo.s preguntas~ - El Dr· . _.).guo::ro , n. quien se d 0-
ben l:\s procedentes e (>:sldcrac i onos sob1·e el h,fitodo de C0Dvorsa-
ció11 ·y Discusión , i1Hli0n que, de <• cuerdo con l t..L opinión do s . s . 
c ... ~lvin , las pregunt.ns del mo.cstro tleber~:.u reunir lD.s qondicioncs
siguientcs: 

"Debe ( l ::i prec,un t,a) s>or· ox01·esada on forron cc,rrec ta •...• 1,an 
preslllnt.o.S se udo.ptc.ró.J.1 a los coi1vcirnien·t:.os y cxpdri1..~ i1cias del --
alunu10., ~ .. Deben ser hechas 0on P:l60Lin1:ile dclibernc ión, do mctlo 
C[L<<0 ~ .l tiempo seo. mó.s r:'lpido p'.lr.ct las p rugu ntas de llvchos Y las -
de r e\JO tioi6n qu 0 para las do pensami~nto . fo ·r·. r·ce~a gelleral la. -
intcrron-n.ción debe hc.cerse uun sol:1 vc::¡z y en ln meJor· formo. posi
ble. 3~ 0 procuro.r6. uno. rcspJcsto. rn 't B c.xplíci ta y extenso. qu~ .l~ :
dü s1 0 no •...• La pru:..,'Unt:l debo ost~r justifici:i.dc1 desde e l pucl t.O 

cl0 vistü de 19. clo.so, razón por l·cc c:ual. no la emplearemos p'.lr::i o.!?, 
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tener del alumno in di vidual h0chos acerca de los cuales no tieno -
ideas ni noticias -o que no pu0do formu1 ·r sin gren Jificultaa. 

"La pregunta se dirigir:Í a la clase más bion que a un indi vi
iluo. Por eso, a n.enos que 111i:.1 raz6n aconseje lo contrario , debo -
formularse antes que se pida a nn niüo dotermin'J.do la respuesto.. -
Si la pregunta exige rd'lexión, debo pasar un intervalo ¡;rande·en
tre la expresi6n do la progunt.:i ·y la ,ndicación de un alumno pm'u
que responda. No se h~.rán las pref>Untas por orden regular, sino -
hD.1; de distribuirse por toda la claso •••• i~o debe esporm·se que -
todos los alumnos contesten c. todas las preguntas, Las pro¡~tJ.ñtas -
m&s difíciles se harón a los o.lumnos que·1C•azonablemonte puede,;:; con 
testarlas. Las do hacho pueden s0r dirigidas a toda la clase. -

"En gcnoral, las preguntas sc-rón formul'1das de tal modo que -
ex~,= un pensamiento completo. Yorrru1, uo 'obstante, los maestros
qv.e o. veces solicitan cont.estncioHes exput;sto.s con excesivo cuid:1-
do. -~si se pierde demasiado tiempo en los aspectos formales de la
expresi6n. 

"Las preguntas do ponsrnaiento debon S(ll' desarrolladas ,001· to
da la clase. Por osta raz6n la r·os¡:uosta "º debo sor dotermiJ1ada -
Pr'EJVianw.nte por· el instructor. Con frecuencia ol alumno da trna ro.'; 
puesta int.:iligente , poro no 12. quo el maestro había indicado. Este 
no debo exigir quo se digan l:J.s po.lo.Pru.s uxnctns por- .ól esp0ro.das ... 

"Por otra parte, ol maustro d·.:;bo rocordar que las res¡nesto.s
a sus preguntas no so dirlgo:n a él, si!lo n. la clase. Y, Último.mon
te, por r•ogla genc:r·al, el müostro no <lube !'<;Jotir las respuestas •• 
So justifica esto procodimionto con ol m't;"UrnGnto de que la repeti
ción hace m2s definid a y onrlttica la rosp.rnsta formulada. Sttcedo -
esto o.lglmo.s vecris; pero &l alumno puede responder de modo que la
r<;petici6n no sea n0cesari2 .• Cuando no es s:itisi'actoria la contes 
tación, se recomienda que otro alumno la fonnulc correctamente, 
si esto puedo hacerse sin púrdlda de tiempo .•..• 11 

VI. - lilE'!ODO DE E3'1UD10 DI l.üGIDO. 

El estudio dirigido es un plan pnra guiar y estimular al alwn 
uo en los métodos do estudio y pensamiento reflexivo. 

Son o pueden ser parte del estudio diri¡:ido la conversaoi6n en 
clase, la prepnraci6n de Ll taren, los info1•r.tes, el trD.bajo en 5r]; 
po, las observaciones y experimentes de los escolnres, el estu.dio
de ::.~s ,ll1>ros 1 etc., y todo e~t.o r~qulcre por par·te d01,maostro -
ntencion, estimulo, auxilio discrei:.o y 'J.c . ..;;rt:J.da direccion. No es -
ya el wla o s::ll6n de clases ur1 lugar don<le los alunmos oyen las -
lecciones, sino un taller o lo.boro.torio donJo el niiío trabaj e. , di~ 
cute, estudia y ,iuoga. ' 

El estudio dirigi·lo cornionv.n con la elecci6n o tema del estu
dio. Ln eleccJ..Ón puede s0r obra de los mlsmos niños o ·sugerido. por 
el instructor. 

i.ntes de empezar la orw:nüzación del trabajo, los niños deben 
fonnnr una ideo. clara y .efinidn dol asunto elegido, Este se fOY'.r.1!:!; 
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lar~ de un modo concreto y en lenguaje sencillo y relativ~nonto -
breve. 

L~ organización de la tarec1 sar6. obra del maustro en coL1--
b: :r~cion con los alumnos. :, vste fin pued0 servir una convorsa--
ci.ón,. on el curso do la cual se dotor1°1inarán los ejercicio~ 0 --
tro.baJoS que h.an de sor parte clol estudio, los libros y otros ·.,1:· 
teriales de que han de sorvirao los nJ.urm10 s, las dif icul teleles cu o 
pueden presentarse en la labor, etcétera. · 

En cuanto al material (libres, mapas, 11\minas, instrumentos, 
preparados, etc.), se pondrá o. disposición do los allJJltl1os nPtcs-
que éstos comiencen la tarea. Es t8mb.J.cn indispcttsnblo o;ior-cito.r
provi.amente a los nifios en ol uso de dicho material. :i,o mismo --
puede decirse do lns s ituacionos ;¡ dií'iCLÜ tados ardu::s qui: P'"-Gcleu 
ofrecerse en la tarea (pal'lbras 'wcnicas, oxprcs·ionos en sontido
figt.1rado, alusiones histGrico.s y liter:oLrias, .etc .). El mo.estro -
los resolverá con e¡:cepción de aquéllns que el alumno puod'.l von-
cer con el esfuerzo propio, 

;,1 final de la tnrao apreciarán los 11iños el valor de lo. 1:üs 
ma, los errores cometidos, los o.suntos que ha.'! quedado si11 tratar 
se, etc,, y 1 si 01 trabajo lo <CUileri t'l, harán u..1 informe cscri to :: 
que será leido ante o 1 nH10s tro. 

Este es similar 'll método de estudio d¡; coso.s. En Jste 6.1-U
mo método 1 el maestro pre sen ta el o bjv to a la cJ.'.lse para que lo -
estudie, miontro.s que en el ,~:e observación los alumnos renlizo.n -
sus propi2s obs0rvo..cionüs.Estca puoda:1 llov:::.rsc '.: ca.bo en el nu.ln.
o en el modio naturo.l o 11 hibitat 11 clel obj,,to ba,ic estudio, Dos -
de los reparos a "sto mGtodc son ( 1) quo la obs0rvación es ru'lli
zada por la observación on sí, y ( 2) que ello put>de cortdvcir a -
una m0ra acumulo.ción de datos. Estas objcci0ncs so tiacen v1licl:.ts
si el maestro las ha consid0rado como ob~etivos final0s en la. cn
seii:..mza dü las ciencias. 3i l e. observu.cion no engendra. la activi
dad, la exploración, la investigación y la comprobación, puede -
considerarse como fro.casada como método de cnsefio...r¡zo.. P.oro es que 
la obsorvación es una prGpo.r.lción no.turo.l para lo actividad·t su -
vo.:01• como técnica en la 0nseñnnza. do lo.s ciencias radica en su -
energía_ potencio.l para estimular la actividad motora o mental. 

La observaoi6n os una iniciación muy frtJ.ctífora en l e acti-
vidad y 0studio de las cicnci ns , siendo la obsorvación preliminar 
una etapa preparatoria excelente para ol aprendi:mje. Sus car'lot!)_ 
d.sticas importantes sen: (1) Los ol>.jvtos deben ocasionar alguna
forma de movimiento o d0 actividad. (2) El nifio debe l's t ar en li
bertad d0 mru1ipularlos dursmte y despuCs del pePÍodo de observa-
ci6n. (3) Se le debe permitir al niiío repetir la actividad Y la -
observo.e ión; en o tras palabrns 1 los alumnos deben quedar en libe;: 
tad de emp,,fíarse en un o.prerdizo.j o os pon tánoo ( actividad o o stu-
dio) su.gerido por los objetos obacrv'.ldos. 

lüentras la mayoría do los psicÓloj?os. cree. que no ex is te --
facultad especial de observaci6n, la prictica de la misma o.umenta 
el conocimiento del medio etmbionte. 
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' .. lgunos o.u tares croen qu0 1:....1 U.hposición por parte del maos-
tro debo preceder a la obs0r1Taci6n por pnrte del ülumno. uquollo
que J~m0s llamó pre-p0rc0pción dohu 9.ytL~8.i'r!OS cu ,:;l aprendiza.jo -
por obs0rva.ción; ln Ul\Wilu.lnci611 de pr·o-pcrccpoic
nes es una de lo.s prinnipa.l0s i'iuo.J.id:J.Jos do lu 0nsen.:1n~:J.. P(·.::ro -
el ir;poner J.a l'"'xposici:n1 del H'lcstro corno pr(:via. n la obs • .;rv:10ión 
j)Ol' el alumnc) tiur.;'lrÍJ. la vc;r 1r1der11 s igti if ic '.le ión cducoc iun'.ll do -
l'J. ()bsorvuci6n. Ln ot:survO.c..i..611 es un proceso orgt.nicnmontc, nH.JGiV2 
do, no impu8st., .. por 01 ma0stro . Ello. comprendG la n.ctlvi'Jetd ~·nen-
tJ.l que puodo ser dtJi...l.·mida po.r- las obsl~l''V!lcionas previas ::el me.es 
t,:'~· Por supu0sto, que la discusión t-iucde esti.11.1ulo.r· u:1a c·bserv~_1-": 
c1on moyoc, pero 110 üS prob:iblc qu0 o.sí ocu.rrn con nihos ~1\::quedos 
:J.nAiosos de cxperior1cin. propia o .. iiroc r..n. 

L.IJ. prb.ctica usval durru1 Gt:: un pt::rÍodo !u ol>sorvD.c:.ión es in--
t .. oi·cc.lo.r explicacion..:.;·s, C·bsorve .. cionos, discu.:=iionos e in"l.01·ro::~·J.cio 
nes . M1ontro.s 0soa t;Sf1101·zos po::r~ lXJ..l'to clwl m:lcstro pu.vd011 s0i•vir:: 
paro.. ccntr.2rrosto.r l.os ci't.:cton O.e ln. innctivi:.lO.d y .. :e lo. .::i.tcnoión 
0xtrci.viü.d:1 , t9..rnbi'1.c1 pur;dcr1 pPoduciJ: l'.1 i!1hibici6n y el d(:tenii1 '.icn 
to G.e la. verde.duro. :J.c ti vidD.t.l nvn tal J.e los 2111mnos. Po.roo.e m'h; _:·:. 
aconsoj o.ble roservnr ln d.isn 1.t si6n v0ruo.1, :T uvi t::i.r (;l .tos.mcnu.¿:·-
mivr!to inútil, 11:ist.n Jespu5'3 U.o la obse:r.•vo.ci(>11 . 

Los rcsul t:J.don que 01 ;11·.l.ustro trato. etc 9.lc'.lnzo.r por meciio -
de 1üs c.1:plic::i.cioncs e inturrog:i.cioria3 pr·obo.blum-.;ntc pueden :1lc°=E:! 
Z<...l..rAe :·ne ·jor ho.cicndo qt>t; los :1lumJ.10::: r·opi to.n 1-:J. experiencia.. Cc..dü 
repeticiln posterior t;:.1sn.nc~1·J. la n.rnµlitud de lo. atención del ni:ho. 
El lJiño 1 un su inm11durüz, no pu1...;d1) h,;:1001· obsorvo.ciones cornplct2s; 
su .:1te.nci6n se enfoca. hac i:.. esca.sos Jl~;r:: vnt.os 10 un todo en uno.
sola vez. En Lt farniliarización r0rotidn, él ubsorva f'.lctoros 2d_! 
e ion-:: les. 

P:.tro. roswúr: ( 1) L"l obsd'V'.lci6n como próctic2 en ln enso--
fí:rriza de las cicnciD.s es o.docu.o.dn a la orgo.nizo.cibn inno.to. del n]: 
no y constituye uu rn~totlo c.propi.J.dc, c'ie .,nscño.nza y de aprendizaje. 
(2) Es más valiosa cuando d:i por r0sultado la activid9.d. (3) 0ebo 
sar considorndo. como un proceso propor·atorio 0n el aprendizaje, -
(4) No puede ser omploo.un co;no método du 0nsofiar1z'.l, sino i"ÓS bien 
debe s8r conai:J.ero.do.. oon:o p:trte integr3.11tc del aprcndizo.jc, v.gr·.: 
como un:J. fui1ción que ncompsfio. o.1 c.vrendlzaj e. 

Lo. objeción que puod.:: ho.cerso a la obscrvaci6n es que uno S'J 
ll0vn 1116.s tic111po par·a :i.dcluirir conocir:·~it:u tos por mc,.;dio de ello. 
qu0 por cu-2lquior cd:.ro método . Se croa, sin ombG.rc_~o, qu0 la ohse_!: 
vc1cil-n acelera y oul ti va la habilidad de ohservnr, de ponotrarse
di:; los cosn.s y de uprondor 2 descubrir ;r que, por co.nsiguientc, vo.
lc 01 tlempo ~dicio112l ouo el nétodo consur:1e . 1,ós o.ún, los p,13os
s·.i.bsigui;:.:1ltcs del s.pren-iizo.je pueden ser do.dos más eficicr1t?m011tc 
si 01 rülio ho. tenido f.'ln1il:iJ.rido.d por medio Uo 12 obs0rvacion con 
la mci.terio. do la o.sig;.!:i.turo. . 

Este m0todo 0s una eofr¡L;in:J.ci6n ele J.os ;~10todo3 de coni'0r0ncio. 
y df; estudio de cosn.s. Las dc.most.r·acio11os son intorcalo.das en lo
corderonci'.l p'.lra proporcioufil' un complemento visuul a las disqui-
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siciones verbo.les abstractas, Solo difiere ~n la intención del méto
do de estudio de cosas. En es.te Último método, la lección gira alre
dedor del obj etc seleccionado para su estudio; todas las considera-
cienes tienden o. concentrarse en el objeto, .»i .. cl método de confer.en 
cia demostrativa la intención puede ser la elaboración de un conceP.:: 
to o el enseñar una serie de hechos específicos, Las demostraciones
son realízadas para .aclarar las ideas presentadas, Son encaminadas -
a servir un propósito espec!fico, No· se pretende que ellas en sí se
convierto.n en el objeto central del interés. 

Bste método es D.mpli::unente empleado, Si el propósito es ofrecer 
conocimientos reales, las conferencias demostrativas son muy efecti
vas, como lo indican diversos estudios realizados sobre métodos de -
enseñanza, (1) &-! manos de un buen·maestro, la locción de ciencias -
puede hacerse interesante y vívida y de esta manera ganarse el inte 
rés y la curiosidad de los niños, (2¡ La conferencia gemostrativa --= 
of~ece oportunidades de hacer ~laro al alumno el proposito de la lec 
ción y de sugerir otros estudios• (3) La mayor ventaja de este méto7. 
do descansa en la posible orientación del alumno hacia el contenido
de la asignatura: presenta un problema, fruniliariza al alumno con -
ciertos conocimientos que en su oportunidad pueden servir en el estu 
dio individual, (4) B1 método es una far'ma conveniente y efectiva -~ 
de dar respuesta a una interrogación determinada eu la que un grupo
de alumnos estén interesados, 

El método do conferencia demostrativo. és una buena forma de en
señar pero no es verdaderamente educacional, excepto cuando se em--
plea como un procedimiento suplementario subordinado· n otro método -
principal que soa más apropiado al carácter infantil, 

Amenudo se relato. un in tereso.nte incidente ocurrido a continua
ción de una lección dnda por el método de conferencia demostrativa. -
m tema e.ra sobre la ·"compo_sición del o.gua". B1 maestro comenzó: 

11 prepnro.ndo por distintos procedimientos cantidades de hi
drógeno y de ox1~eno. Experimentalmente la conferencia,., 
rué un tremendo ex·i to -abundaron las chispas, las explo-
siones, las llamas. ~unca estuvi~rcn los mi;ch·achos más :i:f} 
teresados, Al f u1al, les pregunte sobre que había sido la 
lección, y un pequeño pilluelo me contesté-: "Fuegos arti
ficiales, señor". 

Este método no puedo ser usado solo como procedimiento de ense
ñanza a causa de que (1) no utiliza los impulsos de actividad del -
niño; hace sentirse nerviosos y canso.dos a lts niños inmediatamente
después de esas demostraciones sensacionales. (2) Fija la aten•i6n -
sobre los aspectos fantásticos de la lección, v •. gr.: movimientos --
abruptos, sucesos inesperados, crunbios de color y demás. (3) Kl. tra
tamiento necesarisrutiente teatralizado de la matori·a de la asignatu
ra tiende a condicionar a los alumnos a satisfacerse con conceptos -
parcialmente comprendidos y conocimientos medio asimilados. (4) Este 
método no pueue·--::rprecj.nr la c2pncidad individual de comprensión y de 
aprendizaje. (5) No ofrOOe-~encia ~I1 :no.torio.les ni con ideo..s,-
~os en una forma más °'.menos abstra.o.ta, 





IX, - ll!ETODO INDIVIDU.i.L DE LABORATORIO, 

"Este método consiste en d'.U' a los a'.lumnos sumarios o instruc
ciones para los experimentos <le ciencias, Todos los alumnos dobcn
alcanzar determinados resultados y arribar a l:c. misma conclua iÓll, -

Las oaracteristicas favorables de este método son: (1) La ac
tividad precede a la explioaci6n y a la definición,siendo esto de
valor como preparación a la comprensión y entendimiento. ( 2) Pro-
poroiona oportunidades de trabajar con aparatos y realizar experi
mentos; se adquieren do esta manera ·cicrtae habilidades y de ollas 
rerulta el desarrollo neuro-musoular, (3) E~timula los deseos do -
aprender del niño, (4) Satisface el inter·és que surge de los impul 
sos manipulativos y <le actividad del niño, -

Algunos maestros emplean el método de l aborotorio con exolu-
sión de todos los dem6.s, Otros lo uso.n como mé todo principal em--
pleondo otros procedimientos auxiliares suboNinados t·a1cs como -
l as explicaciones individuales y discusiones en grupo e. Trunbién -
se usa 0.'1. cone:i16n con los méto<los do conferencia demostrativo. y 
bibliogró.fico. 

Una desventa.ja del método indivi<luo.l de laboratorio ee que -
los experimentos son proyectados por el maestro y asignadoe sin -
ninguna o con insuficiente consiJero.c ión de las siguientes caractj! 
r1sticas illdividuales del niño: (1) nivel <le desarrolle, (2) inte
rés especial, o (3) nivel do habilidad, ESto método no debe usar--

- _se de manera exclusiva· sin l>J. p::irticipación y la cooperación entre 
- el maos-tro y el alumno, Tiene dentro do él ol germen de un proce--

dimien to muy efectivo puesto que es un -método· do planteamiento de
problemas y do o.ctivid'.ld por parte del a lumno . Con algunas moJifi
cacioncs puede sor transform::ido en un instrumento muy eficiente 
para. el dosa.rrollo y el aprendizaje del n iño . 

» 1tre las modificaciones para mejorar ol método individual -
de laborat orio podemc•s :U1clu1r: (1) l a i ndividualización de l os e.is 
perimontos y los problemas do acuerde con los intereses y l o. JisP,S?. 
sici6n de lo s alwnnos; y (2) la motivaci6n do la realización de -
los experimentos por r.rndio Je intereses o necesidades que surjan -
de otros E>studios o activid'.l.Jos , (3). Este mútodo puede ser conver
ti<lo en un método de i nvestigo.ci6n al tarando el contenido de las -
hojas de instrucciones para e l laboratorio, El maestro debe asegu
r'.l!'se de que el o.lunu·w comprendo l'.1 1'inalid'.lcl y el significado del 
experimento e él trabajo do l aboro.torio se convertirá en mer o "tr.f!: 
bajo mec<Ínico", caror:te <lo finalid:ld y d irección. Una modific:J.ci6n 
conveniente de este método sería l a de permitir libremente al ~lllJ!:!! 
no el repetir un experimento tantas veces como quiera para satis-
f::icerse a s 1 m" smo do que ha comprendido todos los asuntlOs y de - 
que ha adquirido la habilid-ad correspondiente a ciicha activiC.ad, 
&! genero.l los niüos tienen l a tendencia a retornar varias vcoes -
o..1 juego, ci l::t. oxperiJn0nto.ciÓ:n o o. la investigo.ción en que se hOJl
empoñado previamente. 

Una de las más comunes equivocaciones do los maestros de CiS!J 
ci'.ls os la de exigir un:l ex'.loti tud oxtr131na en los resultados que -
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ob tienen sus a.1u~111os ~ 'l'al ox:..1c t.i tud .... xtr,.Jm:::. os importar:t0 por·.: 
l os h ombr e s d e cienc :uJ.s quo ro_lliz:in t r·nba.jos or>i gino.lcs en el -
campo de nu0vos pr oblem:ts a l ostablccor nuovos resul tndos por -
cr1111cra vez , u a l coicpr·obarl os . El t r ubnj o del os tudi::mt<> de - - 
elei1~ i ?s e l em,..intaJ.us os conf'i:i."',n::tor i o ·cun...:1do L:6.s . Un2 cxc0 siv:..l -
Pr?oi s i6n es abso l utamonto inauoosnric . De otru r.;n:i0rn l'.l }'reoi
sion , en ~u_go.r dü l pr-ocoso del (1prcn .üzD.j e , se h~lce su princiL1:J.l 
prcocupaci6n • . Por medi o d~l tr'.1bajo d0 l :1boratcr•io el! la vSCLlG- -

1; e lomun tal dob0mos .t r c.tnr . do do.r n.l 2lanmo u..:10. 11nocién 11 dol __ 
me t od o do l os ciontí ficos . 1~0 dcbunos os.)oro.1· dt: Ól ouo alcanu0-
una ux a c titud ab soluta e'1 sus rosulcD.dos : • 

Un pr oblema es m;a jificultad , cuv s tión o estado de pcrple
j i :letd quo puGd o rosolvursc o t1•c.tt!lr do resolverse --iodL'lnto el -
pensui::i onto refl czi V<' . 

El método do problcrras es dú er'TdÍsini::: llTtport.O....iCHl en l:l -
onseüanza de l J.s ci0~wic.s , pu;c;s l:'.s Jr:.::.....,r12s c1ei_tÍf1co.s so oreR 
t.nll como ninguna. otr2. 21 ejercic io del p0ns.imi0!"1to refle:;,:iv0 c:!.1-
a_ue está basado 0stc rnótodo • 

. To.hn Dcwoy , en su obro. "Cómo ~J0n s8Jt.os:1 0xplic·~- dvl nodo si--
zuit1n te las acope iones del tórrnino "Pc:r sami.:JD to 11 : 11 &l primer ln-
g:1r , el tGrmino "penso....'ni on'G-o¡¡ se LUJ'.l :J.r:pli:1111cntc , por no decir• -
vag:.m1onto . 1.rodo 2.c. qu0 viene al cspíri tu , lo que 11 cruzo. por nue;E_ 
tr:J. c:J.bcza.1' , se ll!:uno µ0ns2;~ilento . P0n ao.r on Llnq cosa os sor --
consci0nto do ell.ü. do cuo.lqu.icr modo . 13;;.1 scgu.!..1do lugnr, so ros-~ 
t.ringe e l término , oJ.:cluyondo todo lo -ll'·"-' sv pr•osontn dir0c t :J.1;10Q 
te y nosotros pcns'.ll!los (o poriswr.os ele) Golu1non te las cos'.ls quo -
no VGrnos , oí mos o gust.D..'TlOS dir·octmroi.te . E4"! t.: r-cer lugar , se li
mito. o.ún m(1s 11! s ign if ic.:J.c i ón :1 :..::.s creonc i::..s qu..:; se; apcy:J.n ~o-
bro 0 1gµ11 gónvr·o de ovidol1Ci:.l o tosti:i~oni0 . Et~ osto tor cer tipo
puedon disc0rnirs0 dos g.Ét!lCPCS - O i,,:J.s oic¡¡ dos ,<y:':.tdos. En :l l [s-U-
nos casos , se ~iocrit:J. GTI:J. r;roc.:::ci'...l ccn escaso o nulo csíü0r zo .i.x1-
r10. ::!firmar ol tvrre::ic un que se ..... i.po··; ~: .• En otros casos, eso. ci- -
mcntac iÓn o baso do 'J.l10. ere ene in es dolib0ro.d0Jn0n t.e t xn.mirw.dn 

s u o.decuación p·J.ra o.pc~r:.J.r l ·'..1. cr.eer;.v in -.ic qu. 0 ac trn.ta. . ,_ e~te 
proceso so ll~a.2 pcus.21Jit..uto r·eflaxivo; sólo :)ste tiene un valor 
verd:J.dcrDJn0.nte 0ducativo 11 • 

LG.s cta¡x1s en l::t s0luc ién de un proi:>larr.a , siguen el prooc-
so del pcns.:J.miento refle:xivD :I soE l::.s si¿_,i.J.icntes: 

1.-
2 . -
3.-
4 . -
5 . -
G. -

Enunciado d0l ;)rob lona. 
Locnl iza e ión y dof' inición de 
Rocolecc i(J1"1 do infori11ac iún . 
For·nu.l.:J.cif::. d:J to~:tc.tiv:ls do 
ComprolX1CiÓn de lo. SC l!J.C ién . 
.-~·,.plico.ción de lo. conclusión. 

la difioul tb.d . 

solución . 

En la práctico. escol ar se n.oos tumbra a u.sor oR te método --
present ando o. los o..J.u.;1~os , en l;..l pizarra o l~ r mudio de llojus -
mimoogro.fi o.do.s , un::i serio do problcfr;10.s pa.ro. lu in ves tigac ion o -
solución in.Ji vidLlO.~ . 
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El id,eal es procw:·nr quo el problema sur•ju ospontfu10<1lne1üc -
en laa .. mcnt0s de l.cs alumnos como un2 nccesido.d 16¡:;ica prov0nicn
te de un~ ruacci6n origin_:.da a tr.2v{;s de l:i discusión. H:1y qu_ 0 -
tener pres.;r1 tu que para c;uo es L•J m6 todo son do u tilidad, el p1·0-
blema dcbt.> satisi'ic.~r una nuce~idud real del a;l.umno . 

Los, problemas debon aum ;ntar grudun1m,111tc en comploj idu·l y -
l a mayoria dobe sor· agrupuuil en un orclun lógico que contribu.fa o.
desarrollar una o v~ri~ls id0!1n mf1s ampl ius. 

. Como ejemplo ·do la nplico.ción de este mótodc so puede conoi
dernr ol desarrollo de la ullidad -"cómo trabaj a ol cuur•po humcc.1c 11 

a través de los siguh;nt.,s problemas?: 

-Q.ué semejanza ti•Jnc tu cuerpo con una ;n..5.qui na? 
-Q.uó d6. al cue rpo su figura o for-r.1e.•1 
-C~mo nuvst.ro::i ~iueoos uos prot• .. Ben? 
-Como podemos r:.O'iu:C!lO:J'! 
-cómo ura el euer·po los alimentos que consume? 
-Cóc10 el alil::ento es l levado o. todas par ~os d el cuerpo'! 
-cómo os protcgidu el cuerpo? 
-Qué conserva trabajando juntas las partes del ouarpo? 

·Este método os u..r1n t~Jcnion da cns01,anza desarrollado. por --
il:iss Helon Purkhurst y dc,bo su nombre a la ciudad en donde fué -
primero puesto -en pró.ctlcu - Do.lt·on, M-:~sso.chusutti? • El método gira 
a lrededor del "contrato" mensual , El contrato es en roo.lidnd un:i
t:J.rea, prepo.ro.d!l. y sw::.urio.do. por ül· rnad~ tro, -y el o.lumno conviene 
en cubrirla en ul porí, .. do du un rnes. L:1 tarea es ulteriormente -
subdividida en cuatro bl.oquo~, co.da mi·• . .:\ ser cubierto por los -
aluumos en v.no. s0Y!t.:J..11a • .?~o e:..:isten horo.rios, y por consiguiente -
lo~ nif\os pueden pasnr Locfo el tiempo y_uc., ~uit-ran en una, sola --
a signatura -lo que no i'''"don es prooed"r 1·,1s allá de l a wrea --
mensual o.signada. Do c.stt1 m2.ctl!'.:l la o eouela se :isogurn de que l es 
niños estudien e invcs tig,J.en en tod.:is las asignaturas del ourrio~ 
lum. 

&1 detcrminade;s períodos el nlu.mno conferonciD." con sus .mo.0s 
t1•1.)S nobro CLtO.lquicr cuestión r.i p r·ob1ez:ic. que pn edo. sur13ir , du::i..U1-
te l .J. ejucución del contr~to. gsta e~ unn de lns co.r:i0tcr13ticc.s 
dol n•Ütodot que i\'!iss ~:in'.e!-:i1urRt J.lur.10 11 JD. intornc~ión do 18. vldo.-
ü0loc Livo.". ·E:n csc.s co:-~r1, ru!lcio.s e: 1:1:.J.,:;strc- düt0rmi no. si el -~lwr;
Do puede con tinu:n~ CO!:J ol ooctro.tv ·sin..:..J..ontc o si debe pc,sar m~ts 
tie1~po en el que ti0n0 un uj e cuo ió:.~ . Lüs o.lunnos pueden tombiÓn ·
conf'or011c i'J.r u!Jos con otros -:-1.uru::.;te e~i. cump~.ifftiento de] contr:.1to • 
. t~ los alunmon se les invist0 ccn Ji.1 r· '-:sponsubilidO.d de d0tormin~1r 
úl 0rado de su pro creso y el ·::.ioP1po qc; e debo.n dedicnr a c2d~1 _ :..\si¡: 
n::ttura de acuerdo co11 sus 8.pt~:. tndes o -::: i.n1p::it i o.s p:J.ro. 0110.s . De -
esto. mnnera c:l niflv dedicD. mís t.i0r.1po de estudio a su asignotura
":Llojaii o "d{1bil" (iu.0 el que dod:i.ún o. Rll o.s i ¿p.ntur2 ufuerto". 

El mLtcdo Do..lto:-i pr0poruiona (1) i'loxibilid.:id en ol c\SO dol 
tiel".po c.¡uu u tres rnlt.odos de no t~ vid ad del r.n1os tro desgraoiado.men-
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te no ti~e. 11Bajo este Nuevo Método", dice Miss Parkhurst, "no h'.ly -
campanas que levanten (al alwnno) a una hora determinada y lo enca--
denen pedagógicamente a otra asignatura y a 'otro m'.lestro". {2) otra -
valiosa novedad de éste método, que no tienen otros muy en boga, es -
la de que pone en juego el sentido de la responsabilidad que el niño
desarrolla en su tarea· y en el uso de su tiempo. (3) El hecho de que
los niños pueden comunicarse libremente· unos con ctros ·y cambiar opi
niones, es de un gran valor educacional. (4) 1ll método permite eva--
luar individualmente el grado de aprovechamiento de cada alunmo on -
cada asi~natura de acuerdo con su capacidad, su nivel de desarrollo y 
su interes. Esta ventaja no es despreciable para el alumno pues evita 
el desarrollo de sentimientos de inferio'ridad con respecto a otros -
niños más brillantes o más desarrollados. El desarrollo do c~mplejos
de inferioridad e·s inherente a las tareas colectivas ordinarias y a -
las de recitación. 

·Debe recordarse, sin embargo, que (1) el curso de estudios tra-
dicional es conservado en éste método. Este es básic'lmente un rr.é todo
de aprendizaje de adquisición de conocimientos, y la enseñanza ne i m
porta lo eficiente· que sea, no puede -dar gran signifi cación a mCVl--
rias mal escogidas. (2) Este método no ofrece solución a esas dif i cu] 
tades de la enseñanza que el niño confronta como consecuencia de l a -
presión de sus impulsos infantiles de manejar su medio '.)Jnbicnte, y d e 
sus ideas que surgen espontáneamente de l·'.lS profundidades do una per
sonalidad en desarrollo. (3) A6n con un máximo de participación del -
alwnno y de auto-determinación del mismo, el currículum es impuesto -
al niño. (4) Tampoco existe alivio para la presión que este plan ---
ejerce sobre ambos, los alumnos y los maestros •. Los sumarios y l a s -
tareas que constituyen los contratos son elaborados de antemano. 

Debemos, por consiguiente, considerar e l método de Miss Park--- 
hurc t. solamente conio un paso bien dado en el cami no a recorrer, SegÚl 
mejora la pedagogía y las condiciones sociales y económicas favorec e. 
el mejoramiento de la educación, las escuelas no podrán imponer con-
traws que contengan unidades de aprendizajo definidas. 

El método Dal ton no os una técnica tan revolucionaria en cien-
cías como lo es para otras asignaturas. Es simila r y constituye una -
combinación de los métoaos bibliográfico, do l c.boratorio y de problo 
mas. A ellos se agregan, sog6n lo requieran l as circun stancias, los -
de observación, de lecciones de cosas y otros medies que puedan ayu
dar al niño individualmente · ;i dominar . el cur s o de estudios. El métod 
de l aboratorio de Dalton es, en general, un método mod:i.f'icado, Y tie 
ne las ver.ta,j!ls ·y dosventaja s del método de problemas además de l a s -
enumeradas más arriba. 

~ continuación se presenta un contrato dv ciencias que ilustra -
el plan Dal ton. 

\\ 





.5J. 

C l E N C l AS 

Tarea del ler. Contrato. 
Curso 1943-1944. 

Animales Vertebrados 

En est.e mes vamos a comenzar nuestro ·estudio de los animales. -
~ esta UU.ea eetu<l.ia.remos los Vert.ebrados. Estos son an:i.male·• que -
t.ienen un esquelet~ int.erior y una colwnna vertebral o espina. 

. Los 'Vertebrados se dividen en !iete grande& grupos, ent!'e los -
ouaJ.es estlm los mamiferos, las aves, los reptiles, loe anfibio• y -
los Peces, 

l'r:i.mero estudio.remes diferentes mamLroros, 

Problema l.- Lea sobre la Vaca en las p6.ginas 88,89·,90,91,92 y-
93 del libro. ",l través de la Naturaleza." de Jorge Amo.dor. Escribo. 
una composición aoerca de la Vaca, 

E:¡ui v'a.len te a 1 unidad. 

Haga lo mismo en cada uno de los siguientes problemas: 

Problema 2.- El perro -p6.gs. 2? a 32 (del mismo libro) 

Equiva lente o. • , • , ........ , , . , l unidad, 

Problema 3.- El Murciólo.go -pó.gs , 11 a 15 (del mismo libro). 

Equivalente a ............. ., • l unidad. 

Problemu 4.- El Solcnodón -pó.gs. 14 a 47 (del mismo libro), 

Equiva l ente a , , .••. , , . , ..... , 1 unidad. 

Problema 5.- La Jutía - págs . 50 a 55 (del mismo libro). 

Equivalente a • , , .••...... , ••• l unidad, 

Problema 6.- El co.nguro -págs , 107 a 109 (del mismo libro). 

Equivalen to o. •••••••••••••••• 1 unidad. 

Problema ? • - Léanse lo.s páginas 1 a 10 del mismo libro y 
hágase un'.l. lista ·con divz mamíferos que ~e
pa.recen al hombro . 

E!iuivalente a , ............... l unidad. 

Problo1na 8 .- Lónns.; l as p6.gs . ?0 a 75 de l mismo libro y ná
gaso uno. composición contestando el Segundo 
Ej ercicio de l'.l. p~g . 76 . 

EquivJ.lente a ................ 1 unidad. 



.. --···-·· .. ·· 

, . 
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TEST 

Ántes de tomar el test, asegúrese de haber comprendido las di• 
terenciaS f"undamentales de los grupos de animales que ha estado e~ 
tudiando. 

XII.- METODO DE PROYECTO 

a.- Caracteres.- El proyecto es una actividad unitaria, de va
lor educativo, originada en una situaci6n problemática, 

La enseñanza por·proyectos transforma la actitud del niño du-
rante el aprendizaje. El ser pasivo y dócil que trabaja a la voz -
de mando, queda convertido en un ser activo que concibe, prepara y 
ejecuta su propia labor; y la obra del maestro ee reduce a guiarlo, 
dirigirlo, sugerirle ideas útiles y auxiliarlo cuando es menester, 
dice Aguayo. 

El proyecto és un m~todo mixto que incluye los m~todos indivi
dual de laboratorio, bibliográfico, gráficot de estudio de cosas -
y otros, siendo muy apropiado y¡ara el aprendiza j e de las materias
cientificas0 

b,- c1a5es,- Existen distintas clasificaciones de proyectos, 
siendo la m s adecuada para nuestro estudio la que considera los -
siguientes tipos: 

I,• Proyectos de identificación, Como la identificación de· --
10 semillas Oomunes o el reconocimiento de 20 plantas de -
la localidad. 

II,- Proyectos de col ección, Como r ecoger, prepar ar y clasifi• 
car 10 mariposas difer entes o r ecoger diez ola ses de anill\!i 
les acuáticos para el acuario de la escuela. 

III,- Proyectos de análisis. Como descubrir las sustancias nu-
tritivas contenidas en la leche, o separa r cinco clases -
de flores, aprender los nombres de cada parte y determinar 
el uso de cada parte, 

IV.- Proyectos de construcci6n, Como construir una cone j er a , o 
construir un vivero para e l e studio de los insectos, 

v.- Proyectos de observa ción. Como det e rminar cuántas semi--
llas pueden ser producida s por una sola planta ¡ o qu~ plaD 
tas o animales se encuentran en un área determ nada, 

VI.- Proyectos de control, Como establec~r y cuidar de un jar-
d!n, o hacerse cargo de- toda s las semilla s encontradas en• 
el jardin de la escuel a. 

VII,- Proyectos de lectura e información, cómo descubrir las -
causa s de diez enfermedades comunes pr evi sibles, o descu-
brir cómo ~a sangre circula por el cuer po . 

c.- AJlicación,- En nuestros vigentes Cutsos de Estudios (Cir
cular 114 vienen las siguientes indicacione$ sobre la apli~ación
de los proyectos a l a ens~~anza de la AgricuLtura : 
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Los alwnnos mejor desarrollados, bien indiviJualmente o por -
grupos no mayoros de cúatro o cinco, elegirán un cultivo cua1quie- · 
ra, por ejemplo: papas, cebollas, frijoles, lechu~as, coles, toma
tes u otro igualmente sencillo, y se dedicarán a el en el terreno
de la escuela, o en el perteneciente a la finca o en el solar de -
la easa, observando, practicando y preguntfilldo cufillto se relacio-
na con los cultivos elegidos en la medida de sus capacidades uti
lizándos.e- el proyectó para el estudio de las nociones más importan 
ieu acerca dél .suelo, semillas, labores, riego, drenaje, abono, aI 
re, luz, etc, 

En todo"s los casos se estimularán los esfuerzos de iniciativa 
personal, s~n pretender abarcar demasiado, concret6.ndose al proye.s?_ 
to acordado. 

Los proyectos deben comprender también los viveros de plantas 
y la floricultura, y extenderlos asimismo, con la buena voluntad -
de.alumnos y maestros y con lq cooperación de la comunidad, a la -
cria de aves, cerdos y otros animales; pudiendo llegar por la per
severancia, los pequeños esfuerzos y la economía a convertir las -
modestas y s.encillas escuelas rurales, donde las facilidades mate
riales y la capacidad del personal lo permitan, en ver~adcros cen
tros de actividades económicas, 

"Se rccomiendá vivamente que se lleven anotaciones abreviadas, 
pero completas, de todas las labores y del costo y rendimiento del 
cultivo o del proyecto, obligfilldo a los a lumnos a 11evar ·una libr_2 
ta de cuentas, como parte de 1a educación doméstica, También se r~ 
comienda que cada proyecto agrícola soa atendido y manejado con la 
miruna solicitud con que lo haría un agricultor consciente de que -
su tienestar dependel del éxito alcanzado". · 

El método de proyectos tiende a desarrollar el espíritu de -
empresa, la perseverancia en e l trabajó , l a destreza industrial y
muy especialmente el sentidc econ6mico, que falta de ordinario en
el niño, haciendo apreciar el va1or en dinero del tiempo dedicado
ª la ejecuci6n de los proyectos y calculando la cantidad a que po
drá llegarse, representada por el resultado de cultivos de más ex
tensión, 

Estos proyoctos, quo además de la finalid-ad indicada sirven -
para desportar y arraigar el sentimiento de la solidaridad y para
domostrar las ventajas de lo. cooperaoi6n, deben extenderse taml;>i€m 
o. la vida social y cívica, con el establecimiento de instituciones 
de carácter benéfico, cultural o c1vioo, para l a realizaci6n de -
obras y de trabajos al alcDnce de los alumnos y de la comunidad, -
que impliquen esfuerzos para vencer dificultades y la deoisi6n Y -
el empeño de ser mejores y más· 6tiles cada día, por e l bien hecho
ª sí mismo y a l a colee ti vido.d, 

Entre esos proyco tos pueden figurar los siguientes: 

1.- Ligas de protección o. los desvalidos , a los animales y a
los árboles. 

II.- Composici6n y mantenimiento en buen estado del camino :de
la escuela y de los vecinales que a ella conducen. 

Ill.- Colocación y conservo.oión de postes indicadores de di~t~ 
cio.s y de direccionea, en aquellos sitios donde se reunfill 
dos o más caminos, para evitar pérdidas de tiempo .Y mole_!i 
tias a los viajeros~ 
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IV. - Cercado del terreno ele la o scuola para preservar los cu! 
tivos de la hudrta y del jardín. 

V.- Estudio, rnodiantc: exourRionea, de las actividades a ·rico 
las e indl..ls crialcs del Distrito, para lL>gar, ,x•r· c~r.·pa:: 
ración d o los procodimicfiltos y I'esultados, a las conclu
sion;;;s y prácticas p0rti!1(:ntos• 

VI.- Construcción vn l o. escuoJ.u. li cr1 les hor:-o.r·cs dll un g::tJ.li 
noro, I:Jalo1nar o chiquero, de acuerdo c~:n el plan elc.bor,a 
de, D.n tcriormun te. 

VII. - Orgo.nizo.ciL'll ,f s..:Jrvicio de comidas / si ha;y oportunido.d,
cn la 0scuela o en el ho::;o.r de o.15lln o.lunll1o . 

VllI.- l!lnb0llecif1iunto do los alrcd0dor0s de le oscu0ln y üc 
ut.:r'os lu~o.rcs púhli0os eon 1'1 pl}111t-:1ciói:. de á1•l>oles y c.r· 
bustos , consLru.eci6i1 d0 b~1r1cos rú.sticos y t-.: ioscos con 
onr0dnderos . 

IX.- Cnnpaüns :i tr:J.bajo:J -m í":1vor' dv la hic;i ·~~uizn.ción dn los
si tios _mnls .~:..üos . 

X. - Cr·cación rll; cír·culos do l..:;c tur:·ts dominic8.los, qul11c0!10..-
les o noetur:i:1;n.s , ··~t 1 :1.s qu,· s\.) i!1vi tiró. a porson3..s o.dt~.1-
t.ns de la J.00·J.lido.1.i . 

Xi.- audiciones r:u sicu.les ·y fi 1.;StD.8 po.trié·tice.s , culturales -
y rocroativas. 

XII.- Concursos de tl)d .1_1s clasos, eomo dcnH .. 'str o.ción d e lu h :J.bi
lido.d O.l CD.1'13lh.l:1. . 

XIII. - Cajas de ahorro y bibliotcc:i vscol::ir· . 

d. - B:Ln.pes en el Je so.:rr•0llo etc pro.,~c:.cto:: . - En 01 dcso.rrvllo
de un pro:rvc to s;; pucrlc,;·1 percibir las s igui0:: tes o ta¡ias: 

I.- Plono'.llnicioto del p~oycctc .- Donde ~e' sch;cc ioua ul pro-
j oc so do acuerdo con las h'.:\h i lido.dos dv los alumnc:s que lo van a 
roc..lizar y de los proµósitos cy.i..:· se porsi0uc1:. en su ejecución. -
&1 esta fns0 so planc.:J.rá mi11n0iosm1:0ntc e l proyucto y se resvlvc
J'.'1J1 do an tomo.no l as P•.'S iblos clificul tados que no p110da:i prosc,10--
to.r. 

11.- Selccc ié.n do l~.::; :';~"l.t.erinles .-- L'.1 s~-;lo0ción de los r.::tt1.,
Pi'.::.lcs o instrw;1cn tos de ·t.11.:J.Unjo ri..x!uorido::i en u11 pr)Ofucto , d9. -
opor·tunido.d 11ara fnt11il:i.. n.1li :';~'-r : .. tl t'.. lun:..io con ~.es rn( todos y oc¡_•':.ipos 
:lt .... 1 o.r•tosDI10 . En un p~·oy.:;ct .. .- ~o 001!strr1cció1.1 , l o. e;~cc~il,n, ci:.i~a
'lc ¡¡- nso de les mat.0rJ. O.l0s u i:.st1•ur1c11Ü'S os pcr si misrn'.l uu CJ 0..r~ 
· e icio vallo so . 

IlI .- Efecucit'ln del pro~,roctü.- r;sü1 otapn 0nvuclvc 22 rc8.l i
ZE>.ciÓn dt, ln actividad tal uor-io ho. sldo planeada 011 las ct.irY1s -
priln0r~ y se0undu. 

IV.- ,¡_proc iü.ciún del 1•esL'lt,i.do,- 19.'1 osta Úl t ima r~1se se dc-
cidc sobro ln cualidad y pvrí'ecció11 d ~1 proyoc to 011 •tot, al. 8St!:\ -
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npr ec i:i.ci6n final pu,;do s0r> l n doc isiún combinada del profesor y 
clol alumno , 

XII i. - METODO DE L •• Ul!ID 'J.l , 

a . - Concepto , - El n:útodo do la unidud es mixto estnnd,, l :he
e;rado por l os mÚtOdOS je COLf0rt-1!lCiO.. , de C1 1r!VOI'82Ci6n , du prohJ.O
la'.:'. 1 uibliogr·Úficv y ol i.lHll viduQl do lubor-1.1 tcrio , 

Es ncccsnri.o procisQ.r ul s1L~~1 i1'J.cad0 del t{;r•mino 11 unid:J.d n -
cu __ 1llo se \.tsa. como método .:!.e instrucción . 'J.'rcs son las 2ccpci0Los 
mns ccmunus de esto t,.Jr?Tiino . 

1 .- Como 11unidod du :1pror:di~a.ioi 1 de 11 2ctivitlo.d 11 e de íitr::.1.l)'.1-
.Jo 11. D.i os t c sentido la di-.::í:'lnm .:~u-10.;ro - Lchu1:~PJcn, dicic.1¡do 11 pcr -
unidad do t"l'."O.b~;)c. se ~111...iv; .~·l0 u.1H"l. (;~.(pt:;l'.'ivllC i:J. vompl uj o. y c0Lt0rc..u
tc d.t.<l o.prondiv.aj(;, l::t ·;unl es nccpt.::il:...l fH'i' el D.lunmo co·111c ptiopi o. 
Y se hul l a or~ rnJ.o.c:i..f·n ... ;st1·0cl1:...i. co:i.l \H!'.".l situo.0ió11 do ln vida¡'. 
C0n ectc si¿.~r~ifieado ln pod0mas con3id0r:J.r t.ü!'.í(' un:.1 o.do.pt~ciÓ.!.J. 
dol 11r;;(-todu de l-·rG;{dctcs 1! 

.:. . - Como :'u ... id:ld 11 dL: urg:ini~:.c:.ción dl~ la rno. t0ri!l. - &'1 este -
se~tido ha sido usD.dc , on~:.rt... otJ:•c.s , pct1 jc'r~o .·.J;i:J.dcr ,;n BU texto 
'1,:i. t,1•.::.vés do l a Nutur·al0za.:1 qi.1, .... lo (livido en di0cinn\."'..VC unid.J.·lus, 
·~::ll<..:s corno 11 El rnund0 rl0 tos 1•opt.iles 11 , 11 E.1 mundo d..; los seros mo-
1~cc0lu.larcs11 , 11Ft~·;óm •. ::.Los U.e la t!O.tnr•a1l:Z3 que dubomon con .. Jcer 11 , -

Gte., 0n co.d::i. Lll1C. de l:is uu.olos tr~-ito. ele ur1 aspecto 0spocíi'ico -
'lvl rr:odi o :J.mbicnt..., cor.:ún , vstJ..1:..lc Lo<lc. t.-1 ri.:itcrio.l orgo.nizo.do nl
redcdor do esos t()pi cc.s ccn tro.lcs . 

3 .- Cono mútoc~o rlc iHstru;.;ción . - Con este Sü.ntido lo vstudi.Q; 
mos 0L osta lección . 

b .- Procüdi1rliont0 p·1ra J l dosur•rollo do ul!a unidad.- El nú-
n;ero de. pa.sos er1 lQ. on30.íD.1Jzo ü0 tJfr'J. unid,1,J. vo.r112 d0 ::i.cucrdo ccn
los difer,;11tes o.utoros qn0 osci•ilJO.l.l SC'bro lo. ma.toria . P:.:.ro. nues-
tro propésito , untvndt....nios que sen oscmc i::.llcs C'J.o.tro p~sos. Ellos
son: 

l • - I r1 Lr·0 dll.C e i6n. 
11 .- Pcr·iou~ , --le owtudi<? v ·.t.~"2b:.J.jo . 

111.- JJi:::>cusion ·r cre;:1111znciun. 
IV . - Evuluuci6n. 

Es tos pasos pu.cclvG s•.tliJi v idlr'3ó or. ;,¡ncho s ti1Ó.s , puro es difi 
cil conci:;bir n.na ens~;;,OJ.1zo. iJI'ovooJ1.1.)A:J. c:.0 u.nu unidJ.d qut:: no pre--
St: ·to 0st.1s cuatro i·:1scs de lU! 1r!odo !n~1s o Pc11os cloro . .... :l.. couti. - --
11n.:1ción se rllscut ,:..,;:1 ;1.lsunos de lvs Qsrvctos 1n;:is s8.liuntos de los-
, .. \s0s nntür·iorndite e:.:!unuiJ.dos . 

l .- Introd;,1c ci6:1 : - 1 .- U11 punto ii:-!p0rt:int0 o.l oom0nzn.r 12 --
0 - auñanzu do lo. unidad ~s 01 oriEC~l del prc;ble.r.íD. alrededor del -
ClH1l l.:i uuidatl ho. sido crganizo.da. g1 problern::i u.so.do OOJl!C ccntro
dc inter[)s pnro. 12 on-~ 1.,.;io..t:~;:.:. d.o n:.:J.s. ur.itl.::td puedo tcuor tres <..iifc
r0:~ tes orít:;eLOS . ec: . ....:dv s0r 1.1 c011socuL.J.::.~io. d0 ur. problet1,·1 sut;cri ... 
. lo por los o.lumnos o J.,01· los c.lu.nmos ~,. 01 !-'roi'esor conjuHtD.rneutcr 
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l'uodo ser propuesto pcl' ol ¡naestro como resul taJ.o do su conocimien 
to de las necesidades del grupo, Pinal11kntc, pu0d0 referir· se o. ln'.:° 
materia del capítulo siguiente del libro de texto, Naturalmente, -
este tercer origen no tiene defonsa, Los dos primeros son· justifi
cables y su uso debe ser nlcntado, 

2.- Para el desarrollo y progreso con éxito de la enseñanza -
de la unidad es nJeesario a11tender co11 claridad el problema -Lel -
aprendizaje por parte dv los niños. Sus necesidades debon sGl' in-
vestigadas y sus experiünei~s o on toeedontes cuidadosamontu consi
derados. Porque es eonvenicute recordar que todo nuevo apr011dizaje 
se hace a la luz de pasadas ex¡-iuriencias. ~31 se encontrara que loe 
alumnos, o una parte: do ellos, no tienen la suficiente experiencia 
P-'.lra iniciar el estudio de la unidad, so les debe dar una propara
ción especial quo los capo.cito, 

3.- Los objetivos de l'.1 uiiidad dcbon sor estableeidt>S y cln-
ramente enunciados. Estos olijetivos deben sel' sol0ccio119.dos nod1:ll1 
to lu colaboraci6n de :1lumnos y i.1,1estro. Los objotivos ü0 Ll uni-
~J..::td deben contribuir· a la reD.lizociln de nlbuuos de los finos Últi 
n11...•a de la cducnci6u. 

4. - Gn pl'.ln d0finido p9.ro. L1 s0lución J.cl pr•0Ll0ma dob.J sor -
elo.bol'.:ido. Este plan debe s0r formulado inmotiio.t::imontc d0spuC,s del 
estu.blc:eimiento de los objetives, El plan paro. la solución clel Jlr,2 
blcma dobd ser clabol':J.do c0c:J0r~1tivru~ ... ;.,!.:t.0; uou loR ~lu1nno.s ·-\fudan
do o. :J.1'0.liz9.r el prol>lci.1a :¡ :1 distribuir las to.roo.s subordin:1das ,
l a realizetción de las cl1~1l ... ')s conduce ::: lo. Ro.lución d0l probloan -
principal. Esto. cliop...;.r.::.i..eibr. un 01 trab::i.jo por hacer ofrvco o:>:c.:clen 
tes oportunido.dcs p:n·a adie3tro.r 0n 01 Pvns-'.lJ,¡ic,nto ruiali tico, 

5. - ii.1odos los me. tcr·ic.los ncccs1 tados po.ro. l n. soluci6n dvl pr.Q 
bleJ i1~1 principo.l deben svr obtt'2'1idos Dl1tos U.o :J.co:-:<,tor el sió\licnto 
paso ch) lo. ur:!idJ.d. Esto d,,:;bo s0r tn.mb iGn un usfuerzo coopcrativo,
en que conjun t.am31 to colaboran o.. lum.ncs y ~roi\;sor. 

I1. - Período do os tudio :r -~raba jo, - l. - De be hab c:r c-portuni-
clad para mcdiP1cetr 8l pletn primitivo do soluci6n Jo pr·oblemn, en
c1.1so de quo s0 obsorvo.rc11 nu0vos i11toroscs pvr p2rtc d.J lüs etlum-
nos. 

-8.- ::;0 deben ordcr1nr los c~istintvs ·t:.rc.b:.ijos do :J.cuerdo con -
lü ::J inturoscs y ho.b ilid::tdvs de los Iliü·._n. Ofrociéndcso ,J.qu í uno. -
bueno. oportunidad ·po.r'.l ,.:. 1 t.r.:i.t.:Jmi.)nto de lds dif0rcnci:J.S i:udividu_Q; 
lüs. 

~5. - El ~u1.:stro Jebe prGpcrc i1..\nD-r ·:<·-udü y guí.~1 o. los ;..1.lu :u1cs -
u!1 osto p.JrÍodo do cstl'.d.10 y t1··:~lbt1.io, p.::.•ro cui,tnndc de qu.0 :~e de-
s:0.rrollu sin obs't6culoa lo. libr·c iniciativa clo los mismos, Ll ayu
<l;. ú..:.:bo ll0g~P cuundo ;~l ulwimo 1·:1 i;ccosi te o 0n caso :lo oncontr:l_!: 
so en situociDn du dcsolicnt.o. 

4.- Debe hc<ber opcrtunidatl duront,, esto período para Jes·o~rro
llar el podor creaJor ._,0 los "üwnnos, 

D. - Este puso ofX'cce oxcvlen tes oportunidü.dcs ps.r8. el dosc.rr52_ 
llo de hábitos Je estudio por parte de los -'.l lumnos. &l este so!iti-
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do s,, les debe diri¡;il' J darles oportunidad.os Je practicar, 

6. - Duran tv "ª t.o ¡x•riodo so debo o.Jiostrar a l os alumncs en -
ol uso do los disti'.1tos mcücrio.los usaclos en el nprendiznjo. Se -
les enseñará el 1:;anoj<' de los índices y tablas do colltenido, o.si -
cl))1Jo el uso de lJ..s notas .margino.los y otros auxiliares Jel ostudio. 

IlI.- Discusi0n y or~o.:nización.- 1.- La i nform:}.ción e:htcnido. 
dur-:)11 te ul periu le de es tu.dio y tro.bo.jo dobc ser vr·.~·:'n izn.dD. y rc-
swriido. en este p0.s0 d~ la nnidc.d. Los conc1)pt.0s cquivocndos s 0r fu1-
enmcnclados y cuo.lqu.ior i'J.l3u ini'onnncién corrogic1o., 

2 ,- So tendrán <lisousicnos on grupo y dis·.;r t·,c i oncs indivi--
duo.los s obi.•o tópicos oatudindos, adiclstra.'1do a lo s ü~umnoo 0.n e l -
o.rto de o:.-:ponor on 1;1'iblico y do rnz0110.r con habilid .;;..d . 

:s. - Cerno rosul t...'ldo ·i.'; lns ir11'ormo.ci 0ncs ohtenidüA y ·lo lc.s -
discusiones 0fcctu.:1;1.:1n, so tratará. Je llcg.:J.r a vcnc11~.fiiünüs jefini 
das sobre ul pr-ol>lcr-~'.l e• pr-oblvm'.ls pluntuodos. 

4. - ~1 esto. fo.s 0 d.o la uniJn:} si:i hr::.sc.D.ró.n oportnriid-'.lcles do -
d 2r·lv o.plico.ción o. 1:1n conclu.si c.n cs 11.>[ ).'2·:10.c -¡ ~1 lo.s illfon;1ncion0s 
obt..onid.as. 

IV.- Bvo.luo.ci6n.- l.- ·E:s muy· probnbld que ol mo.Gstro UoS1..)ü -
r.;cdir 1..)l gPo.do Je infor;::.uci(>n :¡ e;~::::prtmsi0u lograclo. pcr suo '.llun-
·ncs di o l doso.rr>clJQ -l_o l:J. ur1ido.d . &-1 tol ce.so el l u.go.r upr·opiado
pnr-o. osto os l a cu.:.~r·t,u y i~~lt,im::.i f8.so . 

:.; . - 3o clobo a.1::11iriistrur u.r1 tor:;t '1 lo. t.otn.l iJ.ad :h:. la e laso 0 -
inP10Jia timc:nte proccdur• o. l a ov.::üu.acitu de los r·osu.lt.:1.dos. Esta -
....:v::llu.auión su htu.1 6. coc pv:ea ti vr::1.rri..::11tc <10 .. o.:;,;r•o. qu'-. t;:: .. Jn nlur:mc sco.
c cnsc i cr¡ tv de su propio apruvochc..mien t o ~r Jul rio los rlern6.s . 

3 . - .(.J i cort10 ro3ul tudo úc 18. ;:iplicuci6n "'"ºl test so cncc:ntra--
ro.n Jofic.ioncias üil 01 apr(7;nli :~'..uj o CJ'.ISüfH.l;.1Z'.:l , ·~~cbe procodcr·se --
lnmctli c.t.J.r:1or1to ~1 r•0;n0di:..:..rlas . 

c. - Dis t.rl.buc ión del t.icrnpo en uü~1 unid.ad,- Es gonot•'..llmonte -
uclrrii tid:J. lo. s ignivn to :iis tribu ciÓn apr·oxi~~'.1:.ia d~;l ticL1po , pura ca
d a u no. ele lo.s fases Jo l a uli idnd : 

rntrudl•.cción ----------- 20?'., 
E:stu.Jü:-. y tro.bajo ------ 405; 
Discv si0:.¡ ~r crgo.nizci.cióu 30~~ 
~~v::.t lU.0.Cl.O!l ------------- 10~~ 

De m:·do qu0 s i ur11:.1. U·.tidad fuoS1) pln.lh:HJ.do. ¡Jo.r·a s...:r deso..rrolln
<la eD dio.':; din8, los p:H:cs 1•cc_i_bil'Ín.r1 ~~ , 4 , 3 J 1 J i :.J.s , respoct.i -
v8.Ir:0nte . 

XIV,- i'n<:'I'ODO !lIS'lOHICO . 

La r)nswíru:u.:a ·le lus ciu.uciD.s por· es i.,0 mútndo tiende a presen
t.2r lo. mat'";r•i8. n l os alumnos en e l o r·d. QlKt~nicnto h ist6rico de sn -
dosGubrimion to. 11 1,:1. sn cosi6n de l os h..,c!1os r·eo.l1d0n to OCLtrr idos ---
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durante el desarrollo lol t6pico 0n sí, (IS tomada como el plan so
bro ol cual se coustruyc l i.1 lecci61:..t'. Eetu m:~todo, pur consiguien
te, seguiría los contraJictorios o inJ.irec tos proccdimien tos que -
los científicos Jel pasn:lo estuvieron 'bligados a so(iUil' autos de
conseguir dosarrollar el conjunto do las ciencias que ho;/ en día -
conocemos. También comprendería por parte del n iño o l aprendü:ajo
y ol abandono de una teoría tras otra, relativas a un fen6me,~o o -
principio dado, tal como lo hcui h e cho los hombres ele cio«1ci:10 del
p:::si:l.do. 

No existo Judo. que una presontaci6n histórica de algunos ele -
nuestros conocimientos revolaría la evoluciéu do los mismos. Esta
manera do o.prender es valiosa a causa de que lo da a les .concci--
mientos mayor significación e impo1•tancia social. 

Quizás la más valioso. car o.ctürÍstica do 6s tc mé t1ido os e l he
cho dü quo el alumnc dosarrollarb. por r,~odio do é l l a noc ióu do -
que el conocimiento no os d efin itivo; que :lcb o ser r ovisado ele --
tiempo 0n tiempo si os quu quer<-.';!OS continuar acc,rcánelollos n la -
VGrrlad. Holmyal'd obsorv'.l qv.e "si p,,r,~itir1os a un nifto creer• que -
el mundo do l as cic,ncias es defin itivo , podemos y p r obabloillent,, -
así s or·{i , a fectar todo su c::tráctcr" • . Uno do 10s rosul Uldos derivo.
b les ele la enso:io.nzo. :lo l'ls ciencias que debo sor alco.;.zado es lo.
o.oeptaci'.m discioimiha tivn con '1.'11!Jli tuel tlo concuptos do nuev'.ls for
mas do pons::unientos, La nu0va oducación tiond0 a aband0nar la idea. 
do qua 11 10 quo os cierto hoy t;llnbiéri l o s 0rá mañana". 

A Posar do la acllnirablo actitud qc1'; puedo eloso.rrollo.rse con -
el ;;1étooo histórico, éste no es ent.orairrúl1tc adecuado para l'.3. enso
flanza de las c iencias en la escuela ol emon tal. Si !a 0usoñanzo. ha
do basarso en l a coop;:;r'.lción del nii'\o y sobro los impulsos innatos 
:! les intereses voreladoros , son m6.s apropi o.dos J.os métodos ele ac-
tividad del a lumno . El m0tolo hintórico también tiono !a desventa
ja úe qua con él so pierdo mucho ti0mpo y cnor gia, Las o.nécelo tas -

Y los descubrimientos históricos deben ser intercala<.los do cuo.ndo
en cuando, Deben sor muy simples;· y uo d esviarse de l i n terós cen-
tro.l del momento, así como sur i nter0so.n tos. 

X'!J. - hiE,'lO!JO Bl O G h_ .. J!'I C (, . 

Este no pu13de s0r desc r•ito ostrict::unon te como un r!éto;:to . Es -
m6.s bi01 una presont'.lcié>n rle las ci'olwio.s e. tr:::vós do los ::i.spoctcs 
cro:ltivmy romfo1tic<B de l .1s vidcts y las obrlis de los grandes de -
l :<s ci011cias, Prob2bl cmont.c su f uerte osté en el hecho d e quo l ,.ls 
b i ogr af i o.s d e los ciontificos y 12 his·toria de sus obras y sus de_>! 
cubrimientos hcin despertado cxtrc1oreli nari u iYitorés popul ar 011tre -
adultos y P0t•_Ueños. L:.t his turrn Je las l uchas dr•o.mát icas do los -
homb1 .. ;.::s y muj~.: Pos contra l :\ te11 t,o.clón ·je; lo UcsconociU.o y 1 :--. re--
sistoo1cio. ele l a nawr·'.l lc,zo.; do l a persistencia infatiga"li l e do los
hombros de cioncio. y rlc 100 r•Gpotidus :..'rac'.lsos coron"tdos por u11 -
postrer óxi to encionelo 1.1 in1-:tc;in,.lc i ún y apela a l l'ltlo romi.ritico -
de los esfucrz,os humo.nos . Dic e i~LUff1: 

11r-'a pri ncipn.l contribución de los h0rons de la cienci·1. al ba
gaje cul turo.l ·lo! muwlc no c.;s e 1 método e l 0 n tífico s i no l a vida -
cicntÍi'ica, De o.cuerrlo co~1 mi cri t.eri o , nucstr•n. fm1c i 6n resido 1 ror 
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lo t.D.rltL1 , on onsoho.r a compro.1.dQr l::t vi 12, nv a .:tominnr ol méto-lc. 
Es ciert(.. que el mÓtl1 lo cL .... ntífiov (S tu.n nuccso.rio a la vilo. --... 
e ion tífica como el respirar lo es tü cuorpc; p¡;;r·o el m~ to lo e i(;n
t1fico, cultivadc. como finalil.Lc ,.,n sí, so ase.110,ja al i1t.t,,10 dol
hombre do cioncio.s t.:J.r1to como le. rospir·J.ción artificial se parece 
a la roopiraci6n natur·al. im5strcl i'inn.li-lad n.docua'1a , por co113i-
guicnte, es huc0r que nuestros nlurnncs tengan urw. ncción, tnnto -
como les sea posible, do lo que os ost~r, pcr así locirlo, en ol
int:.orior del hombro Jo civncias, mirar a tr·av0s dv sus ojos así -
como usar sus instrumo1d:,os, experinwntD.r• L• 3L)lo algc Je su tr2-
bajo sino tnmbión algo de su s.JI1tido rceucij.:~ntc -10 ave~tura ii'l-
toleo tu al 11 , 

·.lquollos que def:l.ondon la inclusión úc m::t t0rial biográt'l:cc -
on ln cneclñ.unza el(; las ci.yr1cia.s pr0t-.inden con ello dospurtci.r· un -
sentiJo que conduzcc. u. la cr0~1ci(n1. ellos cr1.;en qu.c los im;')ulsos,
cl ent,u3io.smo y ln grnndoza e.lo 0sp1.ri tu que u.nim!:.i.n o. los invcsti
ga~lores ci.Gntificcs Je oso. r11-'J.11er.:..'. so transfiero a los alumnos. -
"E;Gt.o puodo alcn.n::.nrso; ln. ~vi ln. de los b.01ubr0s do cie11ciu Plledo -
h:10orse más lleno. '1.0 av.:11turn.s ·.,r 111f1s exci t..x1tc al bioe;rn.fiarla -
quo 1':1s viJas lo los conqulstalor·os militares y de los magnates -
f'iü·'.l!loi,1ros. Quizás Ja lcctvra c0rnplOJ~oHtari::t biogr·áfica sar~a -
n16.s va.liosa, sivm:r>ro quo no so-:1 imµ,1 . ..:.stn al ~lU!!'lno sino qu.J. sea -
rcou.l tndo do su. propio in torés. Los rn6t.odos biogr8.ficos e hist~)-
r·icos hau sido usados cm cierta oxtOJ1siém en los libr•os de toxto
nortc.<J.r.1i.";ric.:J.nos. E:t1 eran núm .. ;ro .:Le c:::.~on, pcqu d\os skctchcs de -
l::.t3 viL:.ns dü los ci,;;rLÍi'lcos que hD11 1.cscubi0rto los hechos que -
forman ol objeto do ,,st,udio Jol cccpi tulo procodon al texto. Esos
s!ü;tci:1co son verídicos. Lo que los dofonsoros Jcl método biogr6.:f..:h 
co tiO!Hlcn :"1. D.lcD.J.1zu.r•, cin ci:tb;..wgo , es inJueir en el o.prendiz uno. 
respuesta 0mociono.l D. 1~1.8 maravill~~~s de ln conquisto. científica,
rnó.s bien 4uo ::i la deifio'.lc ión lo porsonalija,los . 

X-VI. - i.IE'l'ODO C01~CE1''l'RICO. 

u.- Cnrnctcrcs.- En este m(.:;;t.odo la materia se organiza de. -
m.'.J.nern. Cj_U.e 1 o. partir <10 ci0rt.os conocimiEültos básicos centralos,
en c-:l·lo. <-:to.pa del o.pr·c11disa;Jo se van ad.icionantlo nuevos elementos 
y nmpliando los ;¡a adquir•idos . El puso de unu a otra etapa es --
pr00C:r.lido por• u.no. r0vieión do los asuntos cubiertos en la proce-
donte. 

b. - C:rí tico.. - El ;-r:.Jtodo concéntrico tiene su base en un irn-
por·t~~1t0 elcr•10nto del c..pr·en.3_izn.]o: la. r0~ut.iciún. El valor do la
repoti.üiÓn de o.su11tos a intervalos (y no en el svntido de e:ierci
cios por medio de lo. mo1noi·ia} dosccnsJ. eti el hecho de que fncili
ta l'.l comprensión. F:s más , si el tic;'1pc to tal de la asignatur::t -
ae Jiviüc en distintos pt,rio<lofJ, el [)J.tunno aprende mejor que----
01.1.0 .. ndo 01 tic.'Tipo cor.!pl0to es CO.iJS'JJnlJu el.e un:.i. soln vez. Se 11-:::. ob
scrvn:UO qua lc:s nii1os qu .. 0 t.i0H6ll .Jt.:mplvta libbrt:.1d pnr.a escogor -
sus .:J.ctivi:.'.!o.dos rotorn:J.11 11'.ltur• ::.l\;1o!ite n. nprondizo.je l a.ctividn--
d0s o.n terior·es. Parece que lo. 11 r·0p0 tición 11 es un o lomen to no.t.urul 
en ln .J.ctivido.d iní'o.util. 

Otr:1 vent3.j:i ,Jo 2.2 •.n1 g9J1izaci6n conclritrica, o.d0m~s de los -
reoenos de tiem¡;o, es que ls. materia G3 prc.:-::ont.'.J.UO. en et:::i.pas _do -
cornpl0jidad er&ciontc para la cuecl hn hauido pr .. ~par'.lci6n prcvl:i.-
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c.- Idoo.s de Lt\b011.- .,\.usu.sto L\lbcn ptit,H.il3 sol'_ cons:idorudo· co,Ho 
un precursor de est1~'. JtiOdD.lid~'.d d0 la ons0.n011zfl, siendo las co.roc
tcrístico.s del méto::to de illl>cn las siguicntos: 

l.- Comicüza cc,n los cuerpos naturales d0 la loo:,lidad y ro
_fiere siempr0 a estos los t.lc po.íses l(ijo.nc.-s. 

2, - Observo. pri.r1c ipalmon t0 aquel.los cuo1°pos ua turalos cuya -
forma y otras propiaJ.~kles s0an e8.I'actoristicas: cuida, sin embo.r
go tambi,Jn de quo el niño c.prend:1 o. Jistinguir -:iquell&s qu0 pu.e-
don üj orcer un gran influ.io en el biunester o 0n .o l laño dn los -
hombres. 

3. - Comienzo. con aquellos ou0rpos 110.tnr'lles que el nifio pue
de comprondtJr más í'Ó.oilJHU!l lA::>. 

4 . - Escoge los cuerpos naturales do tell forma q"e loe. escolQ 
ros en o\.ldO. curso cor1prendan un conjw1to cor·rcviu ¡ que los curs~lS 
ul turiores sea.Y} solo OúlllO uno a..mplio.ción Je lo a1~toriurrn0u te tro.
to.do, 

D.- Comienza ¡;cr ul 0studil..1 do 103 CU(.:rpos n2tu.r.:il0s aislo.-
d~1:nontc y hace r0c ::üocor en ellos los co.r:1ctcres generD.lcs. 

G.- Llcv9. D. los o.llum103, si0mprc qu0 sc'1 posible, a.i.1tc los -
objetos nn..turD.lcs miSil!.:...1s y dejo. quv los obs.:,rven cou Sl'.n propios
ojos, quo los describ-2i1 y que los clo.sifiqu ·~n ellos misrnos •. 

7.- Lcnuovo. con ln rm .. 1yor fr0cu..)r.ui:1 01 contonido dv ln inID,1 
e ion. 

8.-. P1·c:;pa.r.2 3. los ,.;scolur0s pD.r.'.J. 1 ~1 observación ;I lo. invcs-
tigacíón ospontó.nca dv les 3drcs n~tnrnlcs. 

o.. - Fundrunento to6rico,- FodoPicc Jungc intPo'1uj o el concep
to ele 11 comuni1ades Je villa" en lo. ')llScJl011zo. clú las Ciencias !la.tu
ra.les. ;rung0 comprc.n ... :L:1 la comunid::td de vido. 11 como un.._·t totalidad
dc seros que, d(; 0vnfc:r>~:üU2d a sus lc:y'"v s i ntor·ti·1s ; conviven ju11-
tos en un misrno mudiu U.e c~;ns orvaciéu, porque cxistc.1.1 sorr1c:tidos -
n unos .r:liSJílüS influjos .t'Ísicoq_uÍmicos, y qno ::n.dcrn6.s Uo in flld.r·
sc r11utumncr.t0 u.1Jos ...;.n Gt.r~1s, son i11fluídos por ol cou:junto de qu. e 
det.lGnderl e influ-yon o. Sl-1. \'CZ 0n 61 11 • Ej0ri1plos J.0 comunidnclos de -
Vicla svn ül hu.orto , 0 i c~1n~pr_1 cJ.o cu.ltivu, ol esto..uquc, 01 arroyo,
ol r·ío, lD.. l:iguna, ..; l matc1rrol , cte. 

b,- 'l'écnica .- I:legiclo. qu0 so::i la ceiouni-Jad de vida objeto -
de estudio, deberán 11 .cor-so a olL\8 po.soos escolares de obser•va-
ción, :,~a qu.o so·bro l ·~~s obs,;rvaciones ha :..1. 0 fu11d:1rsc el\ conocimic!! 
to rle las comwüdados de; vi'la, El metestro diric;irá ospccialmente
la .. tenci6n de los escolares a obsorvetr la clopundancia de los se
res vivos 0ntre sí i su.s rulaciones con -:1 conjunto. Primero se -
exrunins.r~ lD. comu11il:J.~ . 0 vl .l·:.:t ori su tot.n.li<ln.d según su situa.ci6n, 
;)Jnbiontec, form::.ci6n dul suu_lo, curc.cter·ísticos princ1palos; luego 
so oxo.mino.n los animales y plantas que; allí viven, se nnotan las-
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observacionus y seguidrnnente se hace ob,iet.o de mo es~udio espe--
cial de las misma:=; en el o.se. Después de estos estudios especiales 1 

se pasa. a consiriero.r ln comunlrJnd de vid l como un oon~:ur:to uni t:i
rio, "i!:s lle¡~ada la ocasi6n de rccC'noee1· la dependeucia de los 
m:enbros de la comunidad de las eondici01rns del conjunto, Dober<~
ponerse en clnr·o Ht import:u1c in dti lu comunidad do vida para ln -

. econom1a de l ·1 naturétleza, 'I'ambi(m deberán obsel'v'.'.rse y explicar
se lü8 variaciones -j_UO 0xp0rirnE1t1tnn las rlive1~sns com .. lnidf.l.d(;s de -
vida; por ejemplo, 11.:<.. trr~nsformo.ción de ur! terreno p:1nt.o.r1oso on -
campo de labor. 

XVIII.- ME'l'ODO DE l'IPOS, 

a.- Fw:Hirunento t0Órico.- El m0tod.c de tipos o monogró.fico 
tuvo un fBrvorosv i..l.0i'c:ns0r eu Scbmcil quien consid.er:·1bc excosiv'J.
rncnte difíciles lus cmaunldúdos de vid& J o.cor.·s~Jjnbo. la elct;ció11-
para el cstv.rlie, aql.1.elloa ejemplares que puednn servir· do Upo 'l 

ciertas clG.scs o grupos (ul gni...o 0ntr0 ln.s i'l:..:r~i.s; 01 l'D.tón o 1-::. 
:1utí2 entre los roeG.or>es, cd:,c. r. Este métodr, dS nsado 1-':J.rn el 08 -

tudio de animales, plo.ntas y mi1ier'lles. 

b.- 1I1écnica.- Escocido ·Jl ejemplar qu0 va n tom.J.:rsc como :~i
po, se procede a su estudio monogrD.fico siguic1do un r•l8.n anatG-
mico o fisiológico, 

l.- Plan o.nat,6n!ico o 1nor·folóeicc.- Cousiste 0stc rl.:...t...11 en --
realizar tJl estudio i"!iedia1Jt0 la observación d0l tru1:i.J.r1o, l.:i. fo:r.-r,10. , 
el color·, la ann.tom1o. e11 ¡·.h1, del o}.;r;·:pL1r. -~s un pl·J.J.1 emin01itu-
men to i11 tuitivo • 

2.- Plo.n fisiolüc;ico o i."Jioló;i;ico.- Gons1st0 C;ste I..J lan en cl
estudio de: las func iünos d._;1 ej en~plar, GOY!sid·Jf·ando su. s it.u.n.ci6r! , 
rcla.ciones, constltl1ci6.:-1 , cte. ?~o.rl rI0iL11:J .. n .. ~1:11.Joró .,::J. sigu.io1n .. fl 

csqu.ona. po.ra el cstadic1 ~i1oncc;r•~1i'ico-fisiolóe;ico ele los n!1i.n:.1les -
y las pl'lntns: 

o.) ilabi taci6n. O(lJ•liciu110s d0 vid:i resp<.;C to nl SU.GlC, 
o.gu:..1, ::i ir0, or· lor .1 lnz. 

b) Glma·o do vidn, ,;es.:.:rrollo, dur'.loiÓn dD la vid'..l 1 -

nut,1~ición, iitul·Gi;;lico..oión, pro·i:.üo1;itn, c.li~o:r.iinn-
ciÓ!i. 

e) Coni::iti tu.eión o:cig!':.nico.. Es tu.diü de los órgfil103, cog 
sider-'.!ndo J.'l z•01.:::tción que e:xi.a t.c vr;.trc! la e s truct~ 
rn ¡ el e;2rw1~n do v-ida. 

d) l·o.rtu tcaco. G:0.• .. ~ios ;1io1Ógicos J sist0~~6.ticos. 

e) Posición en· ra .. natvr::ll cza. íc113cionos 0utrc pl gé
nero dB vid.::., d e las pLu1 te.s, :1..(Js unimnles y los -
hombT'0s. 3ignifioc.ci6n qu u tic!Je ,on lo. 11D. tur'1lnza. 

Para el estudio de }.os .tili n or :il e s debe 'uxorninarse su distri
buci6n, :rae imiento 1 prop:Ledo.dcs y ar:.2lot~L1R co11 otros .min0rc.lcn. 
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