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DOCUMENTO O PRESENTACION

«EI progreso de fa ciencia y las interrelaciones en-
tre las diversas especialidades hacen cada vez más
necesario el estudio e investigación de cada discipli-
na y de su metodología y una mayor coordinación
entre las varias áreas educativas.

A estas exigencias responden los departamentos
por áreas educativas, que serán pequeñas agrupacio-
nes de especialistas de diversas áreas. EI número de
departamentos dependerá del volumen de alumnos
y profesores de cada centro. En algunos casos, inclu-
so, será conveniente su asociación a otros departa-
mentos afines a la circunscripción escolar.

En cada área, además de los profesores del centro,
podrán colaborar especialistas de otros niveles de
enseñanza, de organización, de métodos, etc.

Las funciones principales de estos departamentos
son las siguientes:

- Perfeccionamiento científico y didáctico del pro-
fesorado adscrito al seminario.

- Renovación y experimentación de nuevas técni-
cas y medios de enseñanaza.

- Elaboración, actualización, revisión y coordina-
ción de los procesos y programas del área de
enseñanza en todos sus niveles.

- Coordinación de actividades de evaluación den-
tro del área.^:

(« Orientaciones pedagógicas^^, 2 diciembre 70)

EL SEMINARIO DE FISICA-QUIMICA

Una de las materias que mayor coordinación, revi-
sión y actualización nos está exigiendo al profesora-
do es, sin duda, la asignatura de Física-Química, de-

(') Profesor agregado de Física y Química del Instituto mixto nú-
rnero 8 de Zaragoza.

bido a su fuerte interrelación a lo largo de todo el
ciclo de estudios, y a los problemas que a la mayor
parte de los alumnos plantea, bien por motivaciones
de dificultad o por otras causas.

Por esto proponemos un estudio serio de progra-
mación, una sincera colaboración y planteamiento de
problemas educativos, un verdadero interés en al-
canzar objetivos claros y definidos...

Y con un fuerte sentido de equipo, de responsabili-
dad profesional compartida, y de verdadero interés
por los alumnos.

EI seminario es un elemento clave de coordinación
de la labor docente, y de perfeccionamiento del pro-
fesorado, de actualización metodológica... por todos
estos motivos queremos impulsar el desarrollo del
seminario de Física-Químiça y dar unas orientaciones
generales acerca de algunas de sus muchísimas po-
sibilidades.

OBJETIVO GENERAL

La formación científica de los alumnos de un Cen-
tro conileva dos aspectos importantes a los que que-
remos atender con este Seminario:

- Por un lado la utilización de un lenguaje propio
y preciso en el campo de la ciencia y la técnica.

- Y por otro, la asimilación de un método de re-
flexión ante la realidad que es común a todas
las ramas de la ciencia: Biología, Geología, Físi-
ca, Química...

En lo referente a objetivos internos del mismo se-
minario aparecen como campos de primera urgen-
cia:

- EI perfeccionamiento científico y didáctico del
profesorado.

- La acción coordinada y en línea de progresiva
evolución hacia unas técnicas y medios actuali-
zados en la enseñanza.

- Una labor de investigación en lo referente a
programas, a su revisión, coordinación y eva-
luación en todos los niveles.
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CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO

Se considera necesaria la integración de todos los
profesores en la actividad y funcionamiento del se-
minario.

Ef seminario no quita la individualidad y las pecu-
liaridades de cada profesor, sino que las comparte
en lo más valioso que tengan dentro de la fuerza del
equipo docente, y las coordina dentro de todo el pro-
grama del centro.

EI seminario es el marco de referencia de la acción
educativa en un área concreta para toda la comuni-
dad escolar (padres que reciben y aportan orientacio-
nes para su colaboración en el entorno familiar, pro-
fesores que trabajan en equipo, alumnos que se
sienten acompañados en el proceso de formación y
aprendizaje dentro de una línea continuada y cohe-
rente ► .

EI seminario exige una nueva mentalidad educati-

Actividades

DEPARTAMENTO: CIENCIAS (SEMINARIO FlSICA-QUIMICA)

2. Programación del Seminario de Física-Química (1)

Prioridades Obj. específicos

1. Llegar a un Conseguir la
marco gene- pauta de una
ral de todos acción coordi-
los progra- nada en lo re-
mas docen- ferente a con-
tes. tenidos.

2. Llegar a for- Conseguir una
mular los ni- visión clara del
veles míni- nivel mínimo
mos exigibles común para
en cada cur- todos los
so. alumnos y que

facilite la pro-
gresiva acu-
mulación de
conocimientos
en los alum-
nos.

3. Dejar unos Alcanzar por
programas y todos un mar-
u n o s m í n i- co de referen-
mos práctica- cia en el tra-
mente defini- bajo de dar los
tivos para es- contenidos.
te cu rso.

va, un afán de superación y perfeccionamiento, un
estilo de trabajo en equipo con mentalidad abierta a
la colaboración y al apoyo mutuo.

RECURSOS

EI elemento básico es el profesorado que se consi-
dera debe estar centrado en su acción docente den-
tro de unos programas y asignaturas de acuerdo a
su capacitación y gustos profesionales, con la menor
dispersíón posible, y con unos horarios y jornada de
trabajo que le deje posibilidades de colaboración y
trabajo en equipo.

Se considera importante la presencia y apoyo de
padres y alumnos.

EI seminario utilizará al máximo los Laboratorios.
Elaborará presupuestos de acuerdo a las necesida-

des de programación.

Medios Fechas Evaluación

Revisar por parte de Trabajo perso- Marcar una fe-
cada profesor el ár- nal. cha tope de
bol de contenidos ya trabajo.
elaborado normal-
mente el curso ante-
rior, y en lo referente
a su curso.

Revisar por parte de Trabajo perso- Marcar una fe-
cada profesor los nal. cha tope de
contenidos mínimos trabajo.
ya elaborados el cur-
so anterior.

Labor de síntesis de Trabajo del
los documentos ela- equipo directi-
borados por los pro- vo dei semina-
fesores. rio para la sín-
Presentación a todos tesis.
los profesores de es- R e u n i ó n d e
tos documentos confirmación
marco con fas últi- de estos pun-
mas aportaciones y tos.
con las que puedan
surgir en la sesión
conjunta.

Entre la sínte- En la sesión
sis y la reu- conjunta del
nión final mar- Seminario se
car una fecha evaluará este
tope de tra- trabajo de los
bajo. números 1, 2 y

3.
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DEPARTAMENTO: CIENCIAS ( SEMtNARlO DE FISICA-QUIMICA)

2. Programación del Semínario de Física-Química (2)

Prioridades

4. Coordinar la
recuperación
de los alum-
nos que Ile-
van la Física-
Qu(mica sus-
pendidas de
un curso a
otro.
(Alumnos con
asignaturas
atrasadas. ►

5. Coordinar el
progresivo ni-
vel de conoci-
mientos de
los alumnos.

Obj. específicos

Dar seriedad a
este esfuerzo
que se pide a
los alumnos
que han deja-
do esta asig-
natura atrasa-
da, y favorecer
un nivel de tra-
bajo que les
permita supe-
rar al menos
los mínimos
exigibles para
no entorpecer
su trabajo a lo
largo de los
cursos sí-
guientes.

Toma de con-
ciencia del ni-
vel que los
alumnos Ile-
van al pasar
de curso, y
efectuar un
conveniente
repaso en vis-
tas al curso
próximo.

Actividades Medios Fechas Evaluación

Preparar por parte
de cada profesor una
serie de contenidos
y ejercicios, progra-
mados de acuerdo al
nivel mfnimo del
curso y que se pro-
pondrán a los alum-
nos para recuperar
esta asignatura co-
mo condición ím-
prescindible.
(En lo referente a la
aplicación de estos
ejercicios, a los exá-
menes y fechas de
recuperación, a la
manera de dividir la
asignatura... se ela-
borará un estudio
entre los miembros
del Seminario.)

Apoyar al profesor
que desee hacer un
test inicial sobre los
conocimientos ante-
riores y necesarios
para el trabajo del
curso. Efectuar en
estos niveles el repa-
so necesario para los
conocimientos del
curso actual, en el
momento que se ne-
cesiten.

2. Programación del Seminario de Física-Química (3)

Príoridades

6. Reflexión so-
bre objetivos
comunes y
específicos de
cada curso.

Obj. específicos

Explicítar las
líneas maes-
tras de la for-
mación de la
asignatura ya
intuidas en el
árbol de conte-
nidos.
Toma de con-
ciencia por
parte de todo
el profesorado
del área, de la
finalidad de la
acción conjun-
ta.

Actividades

Redacción de objeti-
vos.
Reflexión conjunta.

Trabajo perso-
nal de cada
profesor.
Recogida de
ideas sobre la
manera de
aplicar ejerci-
cios, efectuar
pruebas de re-
cuperación
mentalización
de padres...
Elaborar un
estudio.

Trabajo del
profesor en su
clase.

Medios

Trabajo perso-
nal.
Reunión de se-
minario, pre-
via síntesis y
planteamiento
de problemáti-
ca y de orden
de reunión.

Tener seleccio- AI presentar
nado el cua- los cuadernos.
derno de recu-
peración con
contenidos y
ejercicios para
una fecha to-
pe.
Elaborar el es-
tudio para su
aplicación en
esa fecha tope.

Insistir en los Se hará una
momentos ne- revisión de los
cesaríos a lo resultados de
largo del cur- estos repasos
so. y constatacio-
Dejar constan- nes de nivel en
cia de ello en una reunión
las programa- conjunta con
ciones. fecha tope.

Fechas Evaluaciones

Sin determi-
nar.
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DEPARTAMENTO. CIENCIAS (SEMINARIO FISICA-QUIMICA)

7. Disponer de Facilitar la la-
un conjunto bor de refle-
de programa- xión y de ac-
ciones por ción docente
evaluación y del profesora-
curso que de- do del área.
sarrollen el
contenido ge-
neral ya pre-
visto.

8. Disponer de Facilitar el ma-
un conjunto nejo de un ar-
de pruebas ti- chivo de ejer-
po por eva- cicios que
luación y cur- vayan respon-
so. diendo a los

programas.

9. Actualizar el Investigar so-
material do- bre tecnología
cente y la lí- educativa y
nea metodo- procesos do-
lógica. centes.

Efectuar programa- Trabajo del Cada progra- En alguna se-
ciones por evalua- profesor o de mación, por sión del semi-
ción en cada curso. equipo didácti- evaluación se nario se eva-
NOTA: EI Seminario co formado debe tener al luará la efica-
facilitará un formato por los profe- principio de la cia y el cumpli-
para que se normali- sores de un misma. rniento de esta
ce la presentación de mismo curso. función.
estas programacio-
nes.

Presentar el archivo Recogida de A lo largo del
del Seminario de Fí- pruebas efec- curso.
sica-Química, un tuadas por
ejemplar de cada profesores.
prueba que se haga
a lo largo del curso.
NOTA: Se indicará el
tipo de prueba, se-
manal, de evalua-
ción... y la manera
de calificarla.

Conseguir en las Previsiones y A lo largo del Sobre progra-
programaciones una actualización curso. maciones y en
explicitación de es- del profesora- Varias sesio- las reuniones
tos puntos, y en lí- do. nes de reunión del Seminario.
nea de avance sobre R e f I e x i o n e s del Seminario.
el estilo actual. conjuntas en

estos puntos.
Adquisición de
material didác-
tico.
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