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fJcm~ flacer Ia enseiianza tie 
las clenclas mas f••nclcnal · 

La conveniencia de relacionar la enseiianza de las ciencias con los 
proble~as de la vida cotidiana no es una idea nueva ni original; incluso 
los prrmeros programas de ciencias tomaban en cuenta el objetivo utili
tario. ~ste objetivo se ha logrado basta derto punto; sin embargo, los 
prop6s1tos Y Ios programas de Ia enseiianza cientifica que fueron prepa
rados para un periodo determinado siguen poniendose en practica hoy 
dfa, a pesar de que han cambiado las condiciones basicas que justificaban 
esos programas. Si consideramos el hecho de que la aplicaci6n de los 
principios cientfficos modernos ha llevado a nuestra civilizaci6n al grado 
de perfeccionamiento que hoy tiene. comprenderemos la necesidad de dar 
mayor importancia a la enseiianza funcional de las ciencias. La ciencla 
del presente esta intimamente ligada con casi todas las instituciones · y 
habitos de vida. Los grandes cambios en la vida del hombre, y en su modo 
de pensar, sentir y actuar, pueden atribuirse a la aplicaci6n de los resul
tados de la investigaci6n cientffica. Es posible que en el futuro se realicen 
otros cambios deseables, pues sabemos que el hombre no aprovecha in
mediatamente sino despues de cierto tiempo, los descubrimientos que tien
den a mejorar sus condiciones de vida. Esta demora puede atribuirse, en 
parte, a que el hombre se resiste a adoptar nuestras ideas o a cambiar la 
rutina establecida. 

Otro factor lamentable es que muchos descubrimientos cientificos se 
ban aplicado en forma pervertida, de modo que han contribuido a em·· 
peorar, en vez de mejorar, las condiciones de vida. La guerra. los proce
sos tecnol6gicos no controlados, el desarrollo de Ia industria sin consultar 
la conservaci6n de los recursos naturales y humanos, son ejemplos de di
oha perversi6n. Mediante el aprovechamiento de la actua-l facilidad de 
producci6n seria posible proporcionar alimento, habitaci6n, vestuario y 
atenci6n medica a mucbas personas que actualmente carecen de ellos. El 
hecho de que tantas personas carezcan de estos elementos indispensables 
de vida revela dos fallas evidentes: que no hemos informado a Ia gente 
en forma adecuada con respecto al valor de los recientes descubrimientos 
cientfficos, y que no hemos creado en ellas el deseo de aplicar estos des
cubrimientos que les proporcionarian los elementos de primera necesidad. 

Actualmente, los hombres de ciencia que hacen descubrimientos im
portantes se estan pre-ocupando mas y mas del uso que se hace de dichos 
descubrimientos. Muchos de ellos toman parte activa en la interpretaci6n 
de los resultados de sus investigaciones, y sugieren metodos de aplicaci6n 
de sus descubrimientos a las personas que no tienen conocimientos cien
tificos. La necesidad de dar esta clase de instrucci6n se manifest6 clara
mente a raiz del descubrimiento de la energia at6mica y de su utiliza
ci6n en la guerra. Mucbos investigadores se dan cuenta de que, a menos 
que se informe al publico sobre el uso adecuado que debe darse a los 
descubrimientos ,y que se cree en ellos el deseo de usarlos en esta forma, 
corremos el riesgo de destruir totalmente la civilizaci6n compleja que la 
clencia •ha creado. Eminentes hombres de ciencia estan propulsando la ela-
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boraci6n de planes educacionales en todo el mundo, como medio de ase
gurar el uso apropiado de dichos descubrimientos. Estos hombres de cien· 
cia deben contar con la cooperaci6n de los profesores para poder alcanzar 
su objetivo, o sea, para ·Conseguir que la ciencia se aplique s6lo a fines 
constructivos, · y n6 a los destructivos. Debido a su ipreparaci6n, el pro· 
fesor de ciencia esta en una posici6n muy favorable para contribuir a la 
difusi6n del conocimiento cientifico y para insistir en que ese conocimien· 
to se ponga en practica en forma humanitaria y razonable. Es evidente 
que no podemos depender de la aplicaci6n de las ciencias hecha exclusi
vamente por los politicos, los especialistas en ciencias politicas, los hom
bres de negocio y los profesores que no han recibido una preparaci6n 
cientifica. Si es cierto que la responsabilidad social del individuo es, por 
lo menos en parte, proporcional a su comprensi6n del hombre y de la 
naturaleza, entonces debemos reconocer la responsabilidad que le cabe a 
la persona especialmente preparada para la enseiianza de las ciencias na
turales. Si esta persona no acepta la responsabilidad de ayudar a los 
alumnos en la interpretaci6n y aplicaci6n de los conocimientos cientificos 
que estan adquiriendo en la escuela. el profesor sera culpable en gran 
parte, de la mala interpretaci6n de las ciencias y de su aplicaci6n inde
bida. 

· Una de las· mejores contribuciones que el profesor de ciencias puede 
hacer al perfeccionamiento de las condiciones de vida es la de dar a co
nocer a sus alumnos1los metodos usados· por los hombres de ciencia. La 
comprensi6n y aplicaci6n de estos metodos permitira el desarrollo del 
pensamiento critico, y por ende, el desarrollo de un mas alto nivel de 
vida. El metodo cientifico requiere absoluta integridad. La inescrupulo
sidad es incompatible con la ciencia, ya que un hombre de ciencias des
honesto se desacredita muy pronto debido al control constante a que esta 
sometido su trabajo. El fraude y el engaiio, el temor y la codicia, rasgos 
comunes en la conducta social del hombre, no tienen cabida en los me
todos cientificos ni en los informes sobre investigaciones cientificas. El 
hombre de ciencias no esta encasillado dentro de limites tradicionales. Pa
ra poder progresar en su trabajo cientifico, debe estar alerta a los cam· 
·bios, pues reconoce que todos sus descubrimientos pueden ser modificados 
a medida que se van descubriendo nuevos hechos. Es asi como el verda
dero hombre de ciencias esta siempre dispuesto a descartar las viejas teo
rias cuando las nuevas demuestran ser mas utiles .para el progreso del 
conocimiento cientifico. El hombre de ciencia debe ser tolerante. Sabe 
que la ciencia tiene caracter internacional. Personas de todos los paises 
civilizados contribuyen constantemente al conocimiento y ninglin pais 
tiene el monopolio de la verdad. Los metodos usados por los investigado
res al aplicar el pensamiento critico a los problemas cientificos se han 
aplicado con exito a la resoluci6n de problemas que estan fuera del cam
po de la ciencia. Sin embargo, ·para hacer esto, es preciso haber tenido 
una preparaci6n especial, no limitada exclusivamente al campo cientifico. 
Es conocido el hecho que los hombres de ciencia mas eminentes no aplican 
estos metodos mentales a los .problemas corrientes de la vida cotidiana, 
ni a los problemas nacionales o internacionales cuando se ven en la ne
cesidad de resolver los .. Si queremos que se produzca esta transferencia del 
metodo cientifico a problemas de otra indole, debemos hacer que los alum
has apliquen este metodo a la resoluci6n de problemas que no sean cien-
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tificos. ,.Los profesores deben ayudar constantemente a los alwnnos a CO· 
rrelacionar sus experiencias cientificas con sus actividades personales y 
sociales, y s6lo asi 1a enseiianza de las ciencias sera funcional. 

;.Como determinar las areas de problemas que deben explorar los pro
fesores chilenos con sus alumnos para hacer la enseiianza mas funcional? 

. Tal vez puedan determinarse mejor despues de realizar un estudio cui
dadoso de la localidad, del pais y del mundo, para descubrir los problemas 
que deben afrontar y resolver los alumnos si desean llevar una vida me
jor. Por varias razones es esta una labor inmensa. En primer lugar, esos 
problemas no son estaticos; a medida que se resuelven unos, se presentan 
otros; constantemente surgen nuevos factores que hacen cambiar ciertos 
aspectos de los problemas existentes, porque vivimos en un mundo cam
biante. Los problemas nacionales e internacionales cambian a medida que 
se pasa de la guerra a la paz; a medida que se hacen nuevos descubri
mientos dentificos. como lo prueban la bomba at6mica y el intento .de 
poner en practica la guerra biol6gica. Incluso las condiciones locales cam
bian; aunque algunas localidades permanecen relativamente estables, du
rante un periodo largo de tiempo, otras, especialmente las comunidades 
altamente industrializadas, cambian rapidamente. Los condiciones nacio
nales e internacionales pueden cambiar rapidamente por los cambios de 
tactica politica, .por la abundancia o escasez de alimentos, por las huelgas, 
por el agotamiento de los recursos naturales, por el descubrimiento de 
nuevos recursos, por los cambios en la manufactura y distribuci6n de pro
ductos, y por muchos otros factores. Constantemente debe el individuo 
adaptar su pensamiento a estos cambios, y formular los nuevos problemas 
que surgen. Esto no es tarea facil; sin embargo, los hombres con prepara
cion cientifica han aprendido a hacerlo en su campo y parece probable 
que se opueda dar a otros especialistas una preparacion tal que, mediante 
el reconocimiento de la evolucion constante, les de flexibilidad de pen
samiento. 

Una de las areas en que el profesor de ciencias puede contribulr am
pliamente a que el alumno se conozca a si mismo en relaci6n con el me
dio en que vive es el area de salud. Para obtener resultados funcionales 
en la educacion para la salud podemos dar un minimo de informacion 
cientifica relacionada con vastos problemas de trascendencia personal y 
social. El conocimiento de ciertos hechos fisiologicos e higienicos no cons
tituye en si garantia de que se los use en forma inteligente. Pero si estos 
hechos se enseiian en relacion con problemas personales y comunales que 
han sido seleccionados conjuntamente por el profesor y los alumnos por
que los consideran de importancia para la salud de cada uno, entonces sf 
que el conocimiento de estoS' hechos puede modificar favorablemente las 
actitudes y acciones de los j6venes. 

Algunos problemas de esta area se rel.acionan con los problemas sani
tarios. Podrian incluirse los siguientes: ;.Es el agua potable del sector 
abundante y pura? ;.Son los servicios de alcantarillado y recoleccion de 
basura tan eficientes como para evitar enfermedades? ;.Es segura y limpia 
la forma de distribucion de la leche Y de otros alimentos? ;.Se descuidan 
las medidas para evitar la contaminacion de rios y canales de regadio con 
materias nocivas? ;.Se permite en las fabricas el uso de metodos indu_s
triales no sanitarios, perjudiciales tanto para la salud del obrero como 
para la del consumidor? 
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. &tos son s6lo algunos de los problemas de sanidad que los alumnos 
podrfan estudiar inteligentemente para buscar respuestas cientificas ~tis
factorias y luego intervenir personalmente o pedir la intervenci6n del Es
tado si fuera necesario,_ en la soluci6n de los problemas. 

,Otros problemas de salud que podrian explorarse en la clase de cien
cias serian: ;.A que se debe la alta mortalidad infantil en Chile? ;.Por que 
tiene Chile un porcentaje tan alto de tuberculosos? ;.Por que hay tanta 
desnutrici6n? ;,CmHes son las enfermedades contagiosas mas comunes y 
que se puede hacer para prevenirlas? ;,Qua relaci6n hay entre las enfer
medades y la vivi~nda insalubre? ;.Que parte corresponde al individuo y 
que parte al Estado en la soluci6n de estos problemas de salud? ;,A que 
se debe el alto porcentaje de alcoholismo en Chile? ;,Cuales son las su- 1 

persticiones referentes a la salud, y como podrian destruirse? ;.Hay en 
Chile un mimero suficiente de medicos, tecnicos, laboratoristas, enferme
ras.· terapeutas, con preparaci6n cientifica? ;,Hay bastantes hospitales, cli
nicas y sanatorios? ;,Que enferrp.edades pueden ser controladas por vacu
nas, inoculaci6n, sueros? ;, Que fcfcilidades medicas existen para el enfermo 
de pocos recursos econ6micos? 

Un estudio cuidadoso por los alumnos y el profesor descubrira nuevos 
problemas de salud en la ·comunidad y en el pais, que pueden ser agre
gados a esta lista. 

Partiendo del estudio de problemas como los que se han sugerido en 
el area de salud, podria esperarse que los alumnos llegaran a formular 

· ciertas generalizaciones que serian un juicio verbal respecto a la com~ 
prensi6n del · problema que han tratado de resolver. La comprensi6n es un 
producto dinamico de aprendizaje que implica cambios importantes en la · 
conducta del alumno. La habilidad de expresar una generalizaci6n se rna· 
nifiesta en cambios de conducta, en la formaci6n de nuevas actitu<;ies, ha
bitos, y nuevos modos de acci6n. Algunas generalizaciones en el area de 
la salud que los alumnos podrian comprender despues del estudio de estos 
problemas son: 

La medicina preventiva ha sido y sigue siendo mas eficaz que la me
dicina terapeutica. 

En la mayoria de los casos es mas facil curar una enfermedad cuando 
se ha hecho el diagn6stico oportunamente y por una persona competente. 

Las enfermedades contagiosas son originadas por algun virus o por 
micro~organismos especfficos. 

El control de una enfermedad infecciosa depende del conocimiento 
que se tenga de como se propaga la enfermedad y de las medidas preven
tivas y terapeuticas de que se disponga. 

El regimen alimenticio tiene gran importancia en el crecimiento, en 
la energia fisica, en el estado de animo, en la salud y en la longe:ri~ad. 

La salud fisica y mental dependen mas bien de actitudes Y hab1tos 
adquiridos inteligentemente que de medidas terapeuticas. 

Algunas supersticiones referentes a las causas de las enfermedades 
impiden el control inteligente de tales enfermedades. 

Muchas drogas y metodos de tratamiento modernos contribuyen a 
hacer de la medicina una ciencia mas exacta. 

Otra area en que el profesor de ciencias tt;mede encontrar problemas 
interesantes es la de conservaci6n y utilizaci6n inteligente de los recursos 
naturales. Para mejorar el standard de vida en Chile. debe estudiarse la 



forma de usar eficientemente los recursos naturales por los chilenos y pa
ra ellos. Debe estudiarse la forma como se utilizan actualmente la tierra, 
los minerales, combustibles y fuentes de energia, y c6mo podrian utilizar
se en el futuro. La Corporaci6n de Fomento de la Producci6n y otros 
organismos fisc ales estan dispuestos a · ayudar · y a dar informaciones a los 
profesores y alumnos en esta materia. Algunos de los problemas que los 
preocupan son: Viviendas, Areas verdes, Reforestaci6n, Regadio, Indus
trializaci6n de la madera, Mineria, Manufactura del Cobre, Maquinaria 
agricola, Pesca, Petr6leo, Inmigraci6n, e Industrias varias. El conocimiento 
cientifico de estos problemas contribuira enormemente a solucionarlos en 
buena forma. 

He aquf algunas preguntas que podrfan considerarse en la clase de 
ciencias respecto a la conservaci6n y utilizaci6n de los recursos: 

lEn que forma se extraen y utilizan nuestros recursos mineros? 
lSe desperdician o utilizan en forma inadecuada nuestros recursos 

mineros? 
lQUe se ha hecho para la conservaci6n y mejor utilizaci6n del agua 

en nuestras zonas aridas? 
iEstamos utilizando en forma adecuada nuestras fuentes de energfa 

hidraulica? 
iEstamos destruyendo la flora y fauna silvestres sin to~ar en cuenta 

las consecuencias que trae consigo tal destrucci6n? 
iC6mo podrian aprovecharse mejor los grandes bosques de la regi6n 

austral de Chile? 
iC6mo podrian aprovecharse mejor nuestras tierras para producir ma

yor cantidad de alimentos sin que el suelo perdiera su fertilidad? 
iEs la erosion de los suelos un problema en Chile, y que medidas se 

han tornado para evitarla? 
iEs necesaria o conveniente la reforestacion de algunos de nuestros 

suelos? · 
iHay terrenos no explotados que podrian ser aprovechados para cul

tivos agricolas? 
iPodriamos utilizar mas tierras cultivables si se aprovechara mejor el 

agua de regadio? 
iExisten plantas que no• se cultivan a.ctualmente en Chile y que da

rian buenos resultados en nuestros campos? 
iDeberia Chile utilizar en mayor escala sus recursos naturales me

diante un aumento de la producci6n industrial? 
Podrian incluirse las siguientes generalizaciones: 
La aplicaci6n de las ciencias ha hecho que el hombre consuma los 

recursos naturales de combustibles y suelos en forma mas rapida de lo 
que son restituidos por los productos naturales. 

Una gran cantidad de metales se usan en tal forma que ya no podran 
ser aprovechados por las generaciones venideras. 

El desarrollo de los productos sinteticos a base de materias · primas 
inagotables puede ayudar a la conservaci6n de los recursos naturales. 

La forestaci6n cientifica asegura una producci6n permanente de ma
dera y contribuye a evitar la erosion de los suelos. 

Una mayor eficiencia en la utilizaci6n de combustibles contribuye a 
la conservaci6n de los recursos que tienden a agotarse. 
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En el futuro, la· · industria tendra que usar otras fuentes de energia 
que no sea!l el carb6p. ni el petr6leo. 

El perfeccionamiento de los metodos de utilizaci6n de. materias y con
tro.l de lqs recursos naturales y de fuentes de energia tiende a elevar el 
standard de vida y a cambiar el ritmo de la vida . 

. Por medio de Ja aplicaci6n de la dencia a la agricu1tura, el hombre 
'pa adquirido .un p:tayor control sobre la vida animal y vegetal. 

· La investigaci6n cientifica da el hombre un mayor control de la ener
gia y de · las materias primas. 

El .mayor control de energia 'y materias primas favorece la investiga
ci6n ·cientifica. 

El sol es practicamente la fuente de toda la energia que utiliza el 
hombre. 

La ciencia puede prestar grandes serv1c10s en el area del consumidor, 
ya que los hechos y principios cientificos pueden emplearse para dirigir 
las · coinpras que todos los alumnos hacen o haran en el futuro. La compra 
de una casa, de alimentos, ropa, combustibles, medios de transporte o 
cualquier otro material o servicio, puede ser evaluado sobre la base de los 
datos aprendidos en clase de ciencias. 

'El alumno deb'e ·llegar a comprender que bajo las condiciones actua
les ning(ln consumidor puede por si solo proteger sus intereses. Las solu
ciones sociales de los problemas de los consumidores requieren una legis
laci6n apropiada, y una acci6n cooperativa de parte del grupo consumidor. 
.. ·He aqu1 algunas preguntas que deben ser consideradas en esta area: 

;.Hasta que punto es esencial la utilizaci6n inteligente de los recursos 
naturales para la producci6n -creciente y continuada de artkulos de con
sumo? 

;.C6mo pueden analizarse cientfficamente los alimentos. drogas y otros 
articulos de consumo? 

;.Hasta que punto es veridica la propaganda nioderna, y c6mo puede 
UI)O juzgar la bondad de los productos ofrecidos? 

;.Que leyes rigen la estandardizaci6n de productos? 
;.Que leyes regulan la leyenda impresa en las etiquetas de ciertos pro

ductos, y por que fue necesario dictar esas leyes? 
;.Son los productos sinteticos iguales o mejores que los productos 

naturales? 
;.En que forma pueden aplicarse los conocimientos cientificos para 

aumentar el valor nutritivo de los alimentos? 
Algunas de las generalizaciones en esta area serian: 
Ha habido derroche de dinero y de capacidad productiva en articulos 

y servicios demasiado caros, inutiles y aun perjudiciales. 
Pueden emplearse los conocimientos cientificos para asegurar compras 

mas satisfactorias y para copservar y utilizar mejor los articulos y ser
vicios. 

En el analisis y comparaci6n de artfculos de consumo deberian to
marse en cuenta, ademas del costo primitivo, los factores utilidad, dura
ci6n, seguridad, y en algunos casos, el valor que estos articulos tienen 
para la salud. 

Mediante el buen uso de los articulos de consumo se obtendra el ma
ximo de satisfacci6n de tales articulos. 
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-l:.os am11isis cientificos contribuyen a mejorar la calidad de los ar-
tfculos. 

La mayoria de los consumidores invierten gran parte de sus entradas 
en alimentos, vestuario y vivienda. 

El profesor de ciencias tambien puede ayudar al alumno a desarrollar 
un concepto racional y coherente del universo, y una sana filosofia de la 
vida, entendiendo por concepto del universo una actitud hacia el mundo 
que lo rodea, y por filosofia de la vida, las actitudes frente a si mismo y 
a las demas personas. Una de las cosas que el profesor de ciencias puede 
hacer al respecto es demostrar que los metodos cientificos son dignos de 
confianza. Ya que en algunos ca~os es practicamente imposible obtener 
informaciones de primera mano sobre los problemas por resolver, los 
alumnos deben confiar en lo que sostienen las autoridades en la materia. 
La correcta evaluaci6n de estas autoridades es, pues, un factor determi
nante en relaci6n con lo que debe aceptarse o rechazarse. ;.Por que acep
tamos al hombre de ciencias como la suprema autoridad en el campo de 
las ciencias? En primer Iugar, porque es el especialista del ramo; segun
do, porque sus teorias permiten una previsi6n mas segura de los hechos, 
y nos proporcionan medidas de control; tercero, porque sus metodos no 
son rigidos ni pretenden llegar a conclusiones infalibles, sino que consul
tan la posibilidad de perfeccionamiento y cambios. Por eso es preciso dar 
la debida importancia al problema de la evaluaci6n de las autoridades, y 
a la aceptaci6n o rechazo de sus conclusiones. El profesor de ciencias debe 
presentar los metodos y los descubrimientos cientificos en forma objetiva, 
y debe estimular a los alumnos a proceder siernpre con un criterio critico 
uniforme al juzgar. las distintas teorias. 

El proceso de la evoluci6n organica, ensefi.ado e interpretado en forma 
adecuada, contribuye en alto grado a que los alumnos se formen un con
cepto racional y coherente del universo. Seria posible demostrar que exis
tE' una relaCi6n genetica entre todos los organismos vivos; que las dife
rencias aparenfes de las especies vivientes tienen una explicaci6n 16gica; 
que los diversos campos de la ciencia estan proporcionando la evidencia 
necesaria para reforzar la teoria de la evoluci6n orglmica. Las leyes de la 
herencia y su relaci6n con la teoria de la evoluci6n pueden servir para 
que los alumnos adquieran nociones mas claras sobre cosmologia. Las !e
yes fisicas y quimicas se cumplen en los seres vivos en la misma forma en 
que se cumplen fuera de ellos. Este hecho y Ia aplicaci6n de- las leyes 
pueden contribuir a la formaci6n de un concepto mas claro del universo. 
El concepto de universo puede incluir tambien la comprensi6n de la evo
luci6n del · mundo fisico. 

La comprensi6n de las leyes fisica~ y de Ia forma como el hombre las 
ha formulado en juicios concisos que se refieren a las regularidades que 
ha descubierto en el mundo natural puede contribuir tambien a que el 
alumno comprenda las ciencias y amplie su concepto del universo. 

Si bien es cierto que cualquiera ciencia que el nifi.o aprenda en la 
escuela afectara en alg(m grado su concepto incipiente del universo, no lo 
es menos que algunas nociones cientificas lo afectaran mas que ·otras. 

Los problemas de esta area cubren un amplio campo de informaci6n 
cientifica. Cada rama de las ciencias tiene mucho que ofrecer al alumno 
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que esta tratando de for marse un concepto claro del universo y de las 
relaciones que existen entre el universo y su persona. 

He aqui algunos problemas: 
;.Como formulan sus !eyes los hombres de ciencia y por que es nece

sario modificarlas a veces? 
;.C6mo calculan los hombres de ciencia la edad de la tierra? 
;.Por que sostienen los investigadores que hay una relaci6n entre to

dos los seres vivientes? 
;.C6m.o se explican los hombres de ciencia las grandes diferencias que 

existen entre las diversas clases de plantas y animales? 
;.C6mo se formularon las !eyes basicas de la genetica y d6nde se 

cumplen? 
;.Cuales son las !eyes basicas que aplican los cosm6logos para explicar 

los fen6menos que se observan en el mundo fisico? 
Algunas de las generalizaciones que se refieren a esta area · son: 
El conocimiento progresa constantemente; la verdad es relativa, nunca 

absoluta. 
Es posible clasificar las plantas y animales en grandes grupos de tal 

modo que las especies de cada grupo presenten semejanzas marcadas. 
El concepto de evoluci6n por selecci6n natural nos permite explicar

nos los hechos complejos del mundo organico sin tener que recurrir a 
agentes o prop6sitos externos. 

AI estudiar la conducta, estructura o funci6n de un organismo, los 
hombres de ciencia sostienen que lo que este organismo hace, es, o llega 
a ser. es el producto de factores geneticos y ambientales. 

Se supone que las !eyes fisicas y quimicas se cumplen dentro del or
ganismo como se cumplen fuera de el. 

Se sabe que miles de caracteristicas en plantas y animales inferiores, 
y decenas de caracteristicas en el hombre, obedecen a las leyes de la 
herencia. 

Los cosm6logos han logrado presentar con exito creciente todos los 
fen6menos que observan en el mundo fisico resumidos en unas cuantas 
leyes descriptivas. 

Todo lo que se sabe respecto al pasado y el presente de la tierra es 
compatible con la hip6tesis de que las leyes fisicas y quimicas tienen una 
aplicaci6n general. 

La idea que el hombre tiene de la naturaleza y estructura del mundo 
externo cambia constantemente. 

Todo objeto que pueda observarse y todas las partes observables de 
un. objeto obedecen a las leyes fundamentales de la fisica. 

La qufmipa se esta transformando en una ciencia unitaria, con unas 
cuantas leyes generales en las cuales se resumen, en forma convencional, 
grupos cada vez mas grandes de fen6menos. 

Otra area en que existen problemas significativos para el alumno de 
ciencias es la que se refiere a sus relaciones civico-sociales. Debido al 
aumento de la poblaci6n y a la creciente institucionalizaci6n y fragmen
taci6n de la sociedad, producida por los cambios tecnol6gicos, el Estado 
ha tenido que asumir ciertas responsabilidades que antes correspondian al 
individuo o. a grupos pequefios. Los servicios de salud publica, servicios 
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de policia, los problemas de movilizaci6n y transporte, problemas de la 
vivienda. y servicios de asistencia social del Estado, son ejemplos de la 
labor colectiva para el bienestar comful que va desplazando a la labor 
personal que se realizaba en otros tiempos. 

Para que los alumnos tengan experiencias en esta area sera necesario 
buscar, ·no s6lo en el colegio sino que tambien en la comunidad, activi
dades que tengan cierto significado social, que les permitan darse cuenta 
clara de sus responsabilidades sociales. Con la participaci6n de la escuela 
en la vida de la comunidad se rompe la separaci6n rigida entre las asig
naturas. El profesor de ciencias se vera obligado a ponerse en contacto con 
sus colegas pRra la elaboraci6n y realizaci6n de las actividades educativas. 
En los proyectos relativos a la comunidad, el aporte de las ciencias estara 
intimamente ligado al de otras areas de estudio. 

Una de las mayores contribuciones del profesor de ciencias al proceso 
de aprendizaje consiste en ensefiar a los alumnos a establecer juicios 
sensatos para solucionar controversias sobre planes o procedimientos en 
asuntos escolares o comunales. El profesor debe procurar que los alumnos 
comprendan, a) los factores que son esenciales para conducir una contro
versia en forma cientifica; b) cualquier aporte de las ciencias que pueda 
aplicarse a la situaci6n dada; y c) las proyecciones mas amplias del pro
blema. Debe comprobarse la validez qe las hip6tesis basicas de la contro
versia; debe comprobarse la validez de los datos de los cuales se parte, y 
si fuera necesario, buscar nuevos datos relacionados con el problema. 
Ademas, debe dejarse bien en claro que la ciencia no tiene autoridad para 
formular juicios sobre interpretacion de valores, sino que solamente pue
de referirse a los hechos observados. 

Sea cual fuere el area de estudio. el profesor debe ayudar al alumno 
a formarse un ·concepto claro de la dependencia e inter-relaciones socia
les de la ciencia. 

Un estudio critico de la escuela y de la comunidad sirve admirable
mente para descubrir una serie de problemas en esta area. Los aspectos 
hist6ricos, social, fisico y tecnol6gico pueden estudiarse mediante la acti
vidad correlacionada de todas las asignaturas. Los proyectos de mejoras 
en la comunidad que pueden resultar de este estudio critico haran sentir 
al alumno la satisfacci6n de participar en actividades para el bien comful. 

Tratandose de alumnos mayores, es posible llevar los problemas ci
vico-sociales al terreno nacional o internacional. Pueden llegar a com
prender las inter-relaciones que existen con personas de paises lejanos 
y_ue difieren en cuanto a idioma, costumbres y raza. Es una verdad inne
gable que el mundo moderno se esta convirtiendo mas y mas en un gru
po de pueblos que dependen unos de otros. Lo que sucede en un pais 
puede tener graves consecuencias en otro pais lejano. En los programas 
de ciencias para los alumnos mas avanzados pueden incluirse, como parte 
importante, las consideraciones sobre el trabajo realizado por organiza
ciones culturales y cientfficas internacionales para el progreso de la cul
tura y para el mejoramiento de la salud y del standard de vida de los 
diferentes pueblos. 

He aqui algunas preguntas que podrian formularse en esta area: 
;,Tienen los pueblos civilizados menos libertad que los primitivos? 
;,Que responsabilidad tiene el individuo respecto a la salud de los 

demas? 
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;.Deben las autoridades asumi.r responsabili~ades que anteriormente 
correspondfan al individuo? 

;.Hasta que punto deberia la investigaci6n cientifica ser costeada por 
instituciones fiscales? 

;.Es efectivo que las organizaciones de sanidad, la medicina preventi
va, la protecci6n contra accidentes y otras instituciones de asistencia social 
contribuyen a la degeneraci6n de la raza mediante la protecci6n al debil , 
al incompetente y al inepto? 

;.Es conveniente o posible que las naciones mantengan su independen
cia economica? 

z.Es mas ventajoso vivir en la ciudad que en el campo? 
;.Que efecto ha tenido el progreso de la ciencia sobre la cultura? {t.a 

ha acelerado o retardado? 
;.Es conveniente reemplazar el trabajo del hombre por el trabajo de 

las maquinas? 
;.Que efecto ha tenido la aplicaci6n de la ciencia en la distribucion de 

la riqueza? 
;.Ha llegado el conocimiento cientifico a modificar el concepto que el 

hombre tenia sobre el universo? 
;.Tienen los alumnos derecho a poner en duda la autoridad del gobier-

no o de otras instituciones? 
;.Podrian existir las ciudades sin la aplicaci6n moderna de las ciencias? 
;.Deberiamos detener por un tiempo las investigaciones cientificas? 
;.Tiene un pais el derecho a controlar los descubrimientos cientificos 

importantes? 
;.Que ventajas tiene el individuo que posee conocimientos cientificos 

sobre el que no los posee? 
;.Tiende la ciencia a restringir las ·Iibertades personales? 
z,Puede la producci6n en masa que uniforma gustos y actividades lie

gar a ser un peligro para la individualidad? 
;.Hasta que punto y para quienes mejora el standard de vida con el 

progreso en los metodos de utilizaci6n de materiales y control de recursos 
naturales? 

;.Pueden resolverse los problemas civico-sociales usando los metodos 
intelectuales de las ciencias? 

;.Es deseable propender a una mayor uniformidad en la vida de todos 
los pueblos de la tierra? 

;.Es deseable promover entre la gente una actitud mas critica de las 
tradiciones y creencias establecidas, a la vez que se estimula en ellas la 
tendencia a aceptar nuevas ideas? 

;.Deberian ciertos organismos fiscales dar a los individuos informaci6n 
cientifica sobre los productos y servicios que se ofrecen en un mercado 
libre? 

;.C6mo pueden distinguirse a los hombres de ciencia serios de los 
charlatanes? 

;.Son capaces los individuos de todas las razas de adquirir actitudes 
cientificas, analiticas, de critica, de aceptacion de nuevas ideas? ;.Es de
seable esto? 

12 

;.Hay alguna raza humana superior a todas las otras? 
;.Es aconsejable la mezcla de razas? 



LEs posible aprovechar los beneficios de la ciencia refiejados en .ia ~i.vi
llzaci6n actual sin aumentar la aplicaci6n del poder destructivo de los 
inventos? 

Algunas de las generalizaciones en el campo. de las relaciones civlco
sociales serfan: 

La salud fisica del individuo esta fntimamente relacionada con las 
actividades y el bienestar de otros individuos. 

Es posible evitar ciertas enfermedades mediante el esfuerzo unido de 
la comunidad, si se cuida de tener suficiente agua potable pura; un buen 
servicio de alcantarillado y recolecci6n de basuras; vacunaci6n, inocula
ci6n; reglamentaci6n de las viviendas, control de las drogas, etc. La. vida 
y el trabajo en grupo permiten al hombre realizar trabajos que son de-
masiado grandes o dificiles para una sola persona. . .. 

El progreso de la ciencia, como el progreso de la civilizaci6n en ge
neral, depende de las ciudades. 

La investi&:.aci6n cientifica depende del constante intercambio de ideas 
entre personas de las diferentes part€s del mundo. 

La divulgaci6n de las tecnicas cientificas ha sacado a muchas personas 
del hogar para llevarlas a las fabricas. 

El perfeccionamiento de los metodos· de tra.bajo ha producido un au
mento en el numero de personas que se dedican a una profesi6n como la 
ensefianza, el arte, la musica, la investigaci6n, la medicina, la literatura, el 
baile ,el teatro, en desmedro del nU.mero de personas que se dedican a la 
producci6n de alimentos, casas y vestuario. 

La aplicaci6n de las ciencias a los sistemas de propaganda ha hecho 
la propaganda mas generalizada y eficaz. 

El empleo del conocimiento cientifico y de sus metodos permite el 
control democratico de los cambios sociales. 

Los cambios sociales no van a la par con los inventos tecnol6gicos. 
Debido a la :i!llterdependencia que existe en todas las naciones, la 

guerra como medio de solucionar conflictos resulta cada vez mas inutil y 
contraproducente. 

Los estudios cientificos del ser humano han demostrado que cada in
dividuo es sui-generis. 

Las relaciones entre los individuos de diferentes razas tienen una im
portancia creciente en la sociedad moderna. 

A menudo hay mayores diferencias entre los individuos de una raza 
que entre los tipos representativos de dos razas diferentes con respecto a 
un rasgo determinado. 

Cualquiera naci6n puede emplear la ciencia para mejorar }as condi· 
eiones de vida de sus habitantes. 

Por medio de la ciencia es ,posible conocer con bastante certeza mu
chos asuntos sobre los cuales todavia existen disputas y desacuerdos. 

Un profesor de ciencias que desee elaborar un programa siguiendo los 
puntos que se sugieren en este articulo puede encontrar las siguientes 
preguntas de gran utilidad: 

;,Que resultados espero obtener de la ensefianza? 
;,Influye la ensefianza en la condueta de mis alumnos? 
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lPueden mis alumnos realmente usar el metodo de las ciencias y apli· 
carlo a la vida diaria? 

;.Les sirve a los alumnos la materia que les ensefio para satisfacer sus 
necesidades y despertar su interes? 

;.Les ensefio en mis clases algo mas de lo absolutamente indispensa
ble para salir bien en una prueba de contenido de materia? 

4Empleo metodos que demuestran la eficacia de los procesos demo
-craticos? 

Algunos profesores de ciencias consideraran que estas sugerencias co
rresponden mas bien a un programa de ciencias sociales. A ellos puede 
responderseles que un profesor de ciencias es en primer lugar un ciuda
dano responsable; en segundo Iugar, un profesor, y s6lo en tercer lugar, 

. un profesor de ciencias. Seria conveniente, tal vez. que asumiera en este 
mismo orden sus responsabilidades en la comunidad y en la escuela. 

H. G. M. 
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