
GABINETE DIDÁCTICO ^^P. Ĵ CÍO^^

Ha sido instalado por los PP. Escolapios en el

Colegio Mayor del mismo nombre en Salamanca

Su fínalídad es:

a} Servir de Exposición permanente de toda clase de mater'tal didáctico.
b) Facilitar el estudio de los más modernos procedimientos y técnicas

de enseñanza.

H E aquí una idea sencilla de lo que es y pretende ser el Gabinete Didáctico
"P. Scio", que se ha ínstalado en el Colegio Mayor de igual nombre,

abierto por los PP. Escolapios en Salamanca en octubre de 1961.
Dicho Gabinete lleva el nombre del Religioso Escolapio del siglo xvrii que

por vez primera vertió íntegra al castellano toda la Biblia Vulgata, de la
que se han hecho más de sesenta ediciones. Pero dicho religioso, antes que
traductor era un excelente maestro de las Escuelas Pías del Avapiés de
Madrid, donde modernizó los métodos de la enseñanza del latín, dio nuevas
pautas a la tan criticada educación de la nobleza, y, antes de ser Maestro
y Confesor de los Serenísimos Infantes níetos de Carlos III, siendo Provin-
cial de la Escuela Pía Castellana, formuló y editó en 1780 un Métado Uni-
forme, abra de singular importancia dentro del campo de la Didáctica. Can
él iinplantaba una serie de reformas didácticas en la enseñanza primaria,
muy prácticas y que arraigaron en los Colegios escolapios de Castilla y luego
más o menos fueron copiados por los del resto de España, en forma que
cuando se redactó el plan de enseñanza de Calomarde, en lo referente a las
escuelas primarias, se pudo en su articulado repetidamente hacer alusión
a la organización, procedimientos, textos y didáctíca usados en los Colegíos
de la Institución Calasancia.

Con esto queda explicado el porqué del nombre con que se ha bautizado
este Gabinete o Laboratorio de oríentación y formación didáctica que lleva
poco más de un año de existencia. Por ell^ es más una promesa que una
realidad. No obstante, cuantos lo visitan quedan admirados y no sin razón.
Los lectores podrán hacerse una ligera idea por las fotografías que acom-
pañan estas líneas.

Ante tcdo, digamos que la finalidad de este Gabinete es doble: servir de
exposición permanente del material didáctico de todo género que se va
adquiriendo, y permitr a propios y extraños el estudio detenido de los
diversos procedimientos didácticos que la técnica moderna ofrece al maes-
tro con una producción constantemente renovada y creciente.

Decimos a propios y extrañas, pues el Gabinete Didáctico "P. Scío" abre
también sus puertas a todos los estudiantes del Magisterio que cursan en
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las Escuelas del Estado y de la Iglesia (hay varias en Salamanca), no menos
que a los estudiantes de la Sección de Pedagogía de la Universidad Ponti-
ficia. Todos podrán realizar en él diversos estudios o recibir la información
necesaria sobre la existencia y manejo de material didáctico, métodos, pro-
cedimientos, etc. Son varios ya los servicios que en este sentido se han
prestado, incluso a personal extranjero; así, por ejemplo, dos Obispos meji-
canos, camino del Concilio, lo visitaron y pidieron amplia información escrita
sobre el método "Freinet", que está logrando amplia difusión en Méjico,
y se les satisfizo plenamente.

Cuenta el Gabinete con unas trescientas revistas nacionales y extran-
jeras, en su mayoría de tipo didáctico-pedagógico, logradas por intercambio
con Revista Calasancia, cuyo Director, R. P. Claudio Vilá, Palá, Doctor en
Pedagogía y Catedrático de la Universidad Pontificia, es quien ha ideado
y puesto en marcha el Gabinete. Asimismo, ^el prestigio de esta Revista en
España y en el extranjero ha facilitado la adquisición del material didác-
tico ofrecido por editoriales y empresas de dentro y de fuera de la nación,
siendo muy de lamentar las dificultades aduaneras con que se tropieza a
cada paso.

Se ha iniciado ya la confección de ficheros detallados en que se recogen
todos los artículos de las revistas y aún los temas tratados en los libros de
contenido didáctico, a fin de ofrecer un servicio inestimable a los investi-
gadores. Se piensa en la edición de un boletín bibliográfico mensual.

En la Exposición permanente del Gabinete hay secciones distintas para
Párvulos y Jardines de infancia, Enseñanza Primaria, Enseñanza Media,
Catecismo y Religión. Se instalará en local separado un Gabinete Psicotéc-
nico Escolar. La parte dedicada a la enseñanza de la Religión cuenta con
un complemento riquísimo para cuanto se refiere al mensaje de salvación
en el llamado "Museo Bíblico", que exhibe diversas maquetas de sinagogas,
del Santo Sepulcro, del Templo de Salomón, etc., obra paciente de largos
años de trabajo bajo la dirección del R. P. Miguel Balagué. Asimismo, para
la didáctica especial del método "scout", tan dlfundido hoy en el mundo,
se ha montado una Exposición Internacional de carácter permanente en
salón separado, inaugurada el pasado mes de mayo.

El Gabinete Didáctico propiamente dicho aspira a dotar suficientemente
estas secciones:

a) Recinto escolar e instalaciones: salas de clase, de juego...
b) Mobiliario escolar: mesas, pupitres, etc.
c) Material de enseñanza: toda clase de instr2cmentos para facilitar

la enseñanza y hacerla i^atuitiva: mapas, figuras geométricas, etc., y toda
clase de medios audiovisuales (proyectores, fílminas, slides, discos escola-
res, etc.) ; material de reqistros escolares, de exámenes, de pruebas objeti-
vas... ; material psicotéc^aico escolar, que ocupará local separado.

d) Textos escolares de cuidadosa presentación didáctica.
e) Tratados didácticos para los Maestros y Profesores.
j) Revistas de igual carácter.
g) Material de educación artística escolar,
h) Material recreativo escolar (juegos educativos, libros recreativos, etc.).
i) Material de enseñanza catequística y religiosa.



I. Colegio Mayor c^P. Scion, de las Escuelas Pías, donde está instalado a1 Uabinete Dídáctico
que lleva el nomhte del ilustre pedagogo y escriturísta.-2, uti[anrl» de lihros y malcri^rl

rxtranjero.



Didáctico aPadre Scfou, en el
que flguran algunas publicacio-
nes de la Dirección General

de Enseñanza Media.
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LQminus y grAficos murales,
en un rincón del Gsbinete.
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Largo sería enumerar aquí las principales adquisiciones de que ya se
dispone, lo mismo que citar los nombres de las Empresas y Editoriales que
exhiben allí su material didáctico. Pero no queremos dejar de mencionar
al menos la entidad internacional EURODIDAC qu.e mantiene relaciones
directas con el Gabinete "P. Scío", del que tuva conocimiento en Ginebra a
través del Buró Internacional de Educación y que en sus dos últimos C'on-
gresos lo ha dado a conocer a sus miembros, algunos de los cuales han enta-
blado ya relación con el mismo.

Finalmente nos resta hacer constar la ardiente aspiración del personal
director del Gabinete Didáctico de instalar en breve una escuela experi-
mental piloto, donde se puedan realizar diversas pruebas demostrativas. En
la actualidad dirige y administra este Gabinete Didáctico el R. P. Francisco
Cubells Salas, Licenciado en Pedagogía.

****************#*********^^****#********^^**********^^
^

LA PRIMERA OBRA DE DIDACTICA SOBRE CIENCIAS NATURALES

DTDACTICA Y METODOLOGIA
DE LAS

CIF,NCIAS NATURALES
por

CARLOS VIDAL BOX

cInspector de Enseñanza Media del Estado, encargado de la direccíón
e instalaciones de los Laboratorios de Centros ,de Enseñanza Media)

Estudio completo sobre las modernas teorias y métodos pedagógicos sobre
la materia. Comprende, entre otros aspectos:

1) El momento actual de las Ciencias Naturales.
2) La enseñanza de las Ciencias en el ciclo elemental y en el superior.
3) Ejemplos de clases de iníciación.
4) Tipos de clases prácticas.
5) Material científico e instalación de Laboratorios.
6) Biblioteca de Ciencias Naturales.
7) Empleo de medios audiovisuales.
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Un volumen ,de 350 páginas, con 16 láminas a todo color y cubierta en **
plástico. *

*

Pedidos a: ^
*

R,EVISTA "ENSE^tANZA MEDIA". Atocha, 81, 2° MADRID-12 *
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