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ORGANIZADO por la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza
Media, y en colaboración con la Universidad Internacional "Menéndez Pe-

layo", se celebró en Santander, como informamos en nuestro número anterior, un
curso sobre "Fundamerrtos generales y experimentales para una Didáctica de la
Filoso/ía en el Bachillerato". El curso tuvo lugar en el Palacio de la Magdalena
durante los días 30 de agosto al 11 de septiembre de 1965. Tomaron parte en
el mismo un total de 43 asistentes entre Inspectores, Catedráticos y Profesores de
Filosoffa.

Actuaron de secretarios del curso D. Demetrio Dfaz Sánchez y D. Raúl Váz-
quez Gómez.

Las conferencias-coloquio corrieron a cargo de los Profesores Sres. Illueca
Valero, Buceta Facorro, Rivas Navarro y Barrio Gutiérrez.

Don Luis Illueca Valero, Profesor de la Universidad de Madrid y Director del
Centro de Psicologfa y Sociología, expuso, a lo largo de nueve lecciones, los
presupuestos psicológicos con que ha de contar toda Didáctica que pretenda te-
ner carácter científico. Centró sus intervenciones en los cuatro temas siguientes :

- "La conducta como e^cpresión".
- "Psicología del alumno adolescente".
-- "El Gabinete de Psicología y el centro docente".
- "Estructura de la personalidad".

Don Luis Buceta Facorro, Profesor de la Universidad de Madrid y del Insti-
tuto Social "León XIII", desarrolló tres lecciones sobre :

- "Sociolog[a de la educación".
- "Sociología de los grupos educacionales".

Dou Manuel Rivas Navarro, Profesor Adjunto de Didáctica en la Universidad
de Madrid, dictó cuatro lecciones cuyos títulos fueron:

-"Estructuca y funcionalidad en el saber didáctico y en el saber discente".
-- "La individualización y la socialización didáctica".
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- "La lección como unidad didáctica".
-"Comprobación y evaluación del rendimiento escolar".

Don José Barrio Gutiérrez, Catedrático de Filosof{a de Instituto y de Escue-
las del Magisterio, expuso en dos lecciones los problemas más importantes con que
se enfrenta la Dldáctica especial de la Filosofta.

Por último, don Luis Cuéllar Bassols y don Luis Fernándcz Trespalacios pre-
sentaron sendas ponencias sobre "Sentido y finalidad de la Filosofía en el Ba-
chillerato", en ua Seminario sobre este tema dirigido por D. Luis Rey Altuna.

La finalidad del curso ha sido el estudio de las bases científicas y experimen-
tales que permitan construir entre todos los Didáctica de la Filosofta en el Ba-
chillerato. Para lograrlo es necesario que la labor individual y la experiencia
personal de los profesores sea promovida, orientada y^anificada por los organis-
mos adecuados del Ministerio de Educación Nacional, tal como se pide en las
conclusiones, aprobadas por unanimidad y elevadas al Director General de En-
señanza Media, y que a continuación transcribimos.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Los asistentes al curso de "Fundamentos para la Didáctica de la Filosofía",
celebrado por la Escuela de Formación del Profesorado en la Universidad Inter-
nacional de Santander del 30 de agosto al 10 de septiembre de 1965, aprobaron
unánimemente las siguientes conclusiones y propuestas :

1. Se asiste en la actualidad a un movimiento de revisión de la dádác-

tica de ia Enseñanza Media, que ha logrado resultados muy positivos en

algunas asignaturas y habrá de darlos también en la de Filosojía. El estímulo

y la coordinacáón o/icial de los ensayos iniciados ya en este sentido por
el esfuerzo individual de muchos docentes permitirá hacer de la actual
didáctica empfrica, cons[ruida por tanteos penosos y de resultados no siem-
pre satisfactorios, una didáctica crítica y sistemática, objetivamente contro-

1a61e y transmisible, fundada sobre las bases cientf%icas q:ee a la experiencia

ordinaria del profesorado pueden aportar la Psicología, la Sociología Pe-

dagógica y la Didáctica General.

11. Para conseguir la finalidad indicada es muy importante que dentro
del C. O. D. o de la Escuela de Formación del Pro/esorado funcionen de
manera efectiva y permanente una Comisión o Servicio para promover la
revisión y el perfeccionamento de la Didáctica de la Filosojía en la Ense-
ñanza Media.

Esta Comisáón de Didáctica de la Filoso/ía, constituida por Inspectores
y Catedráticos de la asignatura, especialmente interesados en estas cuestio-
nes y capacitados para ellas, y por los asesores precisos en materia de Psi-
cología Pedagógica, Sociolog£a de la Educación y Didáctica General, podrfa
ocuparse, entre otras, de las siguientes tareas:

1." Recoger, revisar, seleccionar y promover la publicación de los es-
tudios e iriformes sobrca cuestiones de didáctica de la Fáloso%ía facilitados
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a los servicios dependientes de !a Dirección General de Enseñanza Media
por los Inspectores y Prv/esores de Filoso/ía, a título individual o como
resultado de las reuniones celebradas ya o que se celebren más adelante;
así como de cualquier vtra experiencia o iniciativa didáctica merecedora
de atención.

2.° Llevar a cabo una amplia encuesta entre el personal docente, para
recoger con la mayor precisión posible los procedimientos y recursos em-
pleados en las ciases de Filosojía y constituir un repertorio nzetodológico
amplio y contrastado por la experiencia, que podrfa incluir ejemplos y pun-

tos de partida introductorios y motivadores para los diversos temas del
programa, ejercicios y procedimientos de comprobación del aprovechamien-
to del alumnado, etc., etc.

3.' Establecer y actualizar periódicamente un repertorio crítico selec-
tivo de la Bibliogra(ía española y extranjera sobre didáctica de la Filosojfa
y cuestiones a(ines, y procurar su difusión entre el profesorado.

4.' Planear y promover nuevas experiencias metodológicas con la coo-
peración de los prv/esores dispuestos a panerlas en práctica bajo Ia orien-
tación y las normas establecidas por la Cornisión.

Como realización práctica inmediata para el próximo curso, la Direc-
ción Ceneral de Enseñanza Media podrla ĵacilitar a los Catedráticos de Fi-
losvjía alguna obra de Didáctica de la asignatura, seleccionada por su ca-
lidad y riqueza en sugerencias prácticas, en el estilo de la que publicó no
Izace mucho el "Institut Pédagogique National" de Francia; para recoger a
jin de curso los injormes de aquellos Catedráticos con los resultados ob-
tenidos al aplicar tales sugerencias y las observaciones propuestas que crean
oportunas en relación con eso^ resultados.

5.° Programar, con la periodicidad necesaria, cursillos prácticos de ca-
pacitación en las técnicas psicológicas y svciopedagógicas cuyo conocimien-
to precisan los profesores yue hayan de colaborar en las actividades de la
Comisión y es útil en todo caso para cualquier docente y con mayor mo-
[ivo para el de Filoso/ía.

6." Preparar o revisar los temas de Filosofia para los exámenes de
Grado y de Madurez, de acuc:rdo con las posibilidades y exigencias de la
renovación didáctica.

7." Estudiar las rejormas oportunas en el Plan de Estudios, Cuestio-
narios y Programas del Baclzillerato en lo que toca a la Filosofía.

8.' Cualquier otra actividad relacionada con la didáctica de la Filoso-
jía, ya sea propuesta par alguno de los miembros de la Comisidn, sugerida
por el projesorado o encomendada por la superioridad.

177. En estrecha relación cvn la Comisión de Didáctica de la Filoso/fa,
el C. O. D. o la Escuela de Formación del Pro/esorado deberfa procurar
además la ejectiva puesta en marcha de los siguientes servicios y acti-
vidades:

1.° Una biblioteca que reúrta y haga asequible al projesorado las pu-
blicaciones e informes sobre cuestiones didácticas o de temas ajines, que
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llegan a los servícios centrales de la Direccíón General de Enseñanza Media

y !as obras que se adquieran especiafinente para completarla.

2.° La organización de cursos de per(eccionamiento para el pro(esorado,
que podrían ser de dos modalidades:

a) Cursillos prácticos intensivos de capacitación o perJeccionamiento
en las técnicas psicológicas y sociológicas más útiles para aumentar la e(i-
cacia de la labor docente de todo el pro(esorado y para preparar especial-
mente a!os colaboradores de la Comisión de Didáctira en los ensayos e
investigaciones que emprenda.

b) Cursos monográ(icos de vemna para per/eccionar y(acilitar la pues-
ta al dfa de !a Jormación (ilosó(ica y cientf(ica del personal docente.

IV. Es muy conveniente la pronta puesta en marcha de un servicin

psicopedagógico en todos los Institutos de Enseñanza Mediu.
Se sugiere la conveniencia de gue la dírección de este servicio quede a

cargo del Catedrático de Filoso/ía que lo desee, en Zas condiciones que
deterrnine la Dirección General.

V. La Comisión de Didáctica de la Filoso(ia, al igual que los restantes
servicios de que se trata en las concIusiones anteriores, debe sujetar su
acción en todo caso a los principios siguientes:

1." Cooperación entre todos los organismos y servicios relacionados
con la enser3anza.

La Comisión de Didáctica de !a Filoso(ía debe coordinarse muy espe-
cialmente con los servicios paralelos en otras asignaturas del Bachillerato
o en otros niveles de enseñanza.

2." Apertura a las iniciativas, experiencias y prnpuestas de todo el pro-
/esorado.

3.° Respeto a la razonable libertad metodológica del docente.
Las actividades y propuestas de la Comisión de Didáctica deben ser nor-

malmente de carácter orientador e indicatit+o, pero no impositivas y uni-
(orrnadoras.
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