
L^S "SEMINARI^S DIDACT{CUS"
PIEZA FUNDAMENi'AL PARA tA RENOVACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA

EI curso pasado funcionaron en bastantes Institutos, obteniéndose

satisfactorios resultados en orden a la mejora de métodos pedagógicos

Concitrió la Direccióaa Geaaeral de Ensefianza !lsedia los Seminarios Didácticos coano piedra

anpular para la renovactón de méradcs en nuestros Centros oficáales, tratando de conjuntar las

tareas docentes dentro de^ '"eaptritu de equipo" que debe presidir la vida académ{ca en todos

sus nspectos. Consltta(íma cl aínaco instrurnento para loprar la un£}ieaeión en el desarrollo de

cada dísciptina y Ia coardinacíón entre laa afinea y evitar el anquilosamicnto y la rutinn, ale-

janda de las aulas Za réanorn de ese feroz indtvtdualismo ibérico, Dor más de uno estereottpado

en frases peyorativas para el Pro}eaorado.

A !a vez, y conao Iópica consecuencfa, el contacto de Eoa componen.tes de las Seminarios Pn

las sesionea de estudio, }orzosaanente tendrta qve lievar a una "puesta al dia" de procedimiencna

didóctirns a su ronstnnte arti(al(LOff(tt s morfcr:oiaa,r^iia, a la z^ista drl intrrra»rbia de experien-

efas que parttcularmente o colee,tivamente }uea•an comprobando como e}icaces.

Los Scminarros z'enéa^e a ser n.,d rorro lo "rnseñansa r>;ra", tn pirc^a }rn+damental de tada e[

quehar.er escolar, enparzada en el im.pviso de un perfeccionamiertto continvo, para proyectarae

no sólo sobre ln }ormac4ón de los Proptos alumnos, sino también sobre el ctrcuio cultural en qu-3

cada Instituto esté radicado.

Al cumplirse el aiio en que comeuzaron a establecerse las Seminarios Didácttcos, nos ha

parectdo conven.iente hacer una recapitulación de ios resultados obtenidos en los dlversos Centros

Bten sabemos que no puede aer aún una labor cuajada. Se está todavfa en ei perfodo lnictol

de ensa.yo. Hubo, por otra parte, qufen no captó el alcance de los propósitos de 1a Direcc{ón

Generai: en una Reuntón de Pro}esores se prepuntb ai 1os "Seminarios eran para aprender Teort^

pedapópic.n o para dtscutirla". El texto de las Instruccionea Esperirnentales del 14 de septienebre

era termi^annte. La mayorfa ha comprendldo la finalidad de los Sentinartos, y en las nolas que

tranacrtbimos, recibidas de los Institu[oa donde los Seminarios han funcionado en eL paaado

Curso, lo dejan entrever con realixaciones que, en peneral, dejan abierto e6 cam{no para uno

maduración esperanzadora, cumpliendo Ioa oó^etívos que seRa.'6 el Miniatcrlo.

aquettoa Centros que han secundndo celosa y entusiásticaanente Lan acertada tntatativa-rea^•

mente "rcvolvcionaria y nueva en España", escrtben--reconocen que por los Seminar{os han Con

acyuido:

1.• Una completa compcmetración entre los .Profesorea de una misma materia, en relaclón

con la función docente y procedimientos empleados, yr como consecuencin, un mayor aprovecha

miento de los alumnos, al no encontrar di}erenciaciones entre unos y otros Pro}csores, por

cuanto todos, en la exposición de la discipiina y en ta vatoración de sus eatudios, mantienen lox

mismoa métodoa y el mismo sistema.

Una coordlnación entre los enseñanzas de materias a}inea.

3.• Un }avorable ambiente para la euLU;ación e tnterés por la renounción de rné'odos doccntes

4.• Un conocimiento eabaó de los alumnos, con sus peculiaridades psicolbgicas dcntro de

Cada edad y ambiente. Eflo pcrmite sacar conclusiones respecto a su ce;^acidad y rcndimienta

en laa distintas materias y cursos.

5.• Una oportu.nidad p¢ra colaborar en el perfecc^tonamicnto de ta Ense^ nnza L^tbre, oriei^-

tandq a sus Pro}esores e tnicidndolos en los procedimientas de la EnsraTon^a oficinl, a la que
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lnasta a/wra estoban vinculadas ndrninistratlrumcnte y en el momento de los exómenes. VeriJi^
eando éatoa loa^ Serninarioa, se ofrr^r^r^ nl ntismo tlempo una garantfa, aunque sólo sea moral, ajen q

a toda interpretación indiv-idualizada.

8.• Urr motivo para fur.zentnr las aclíridndes cireumesnNares de 1os lnslitr^tos y de su pr ^^
yecc{ón cultura! sobre !as zonas en que estón enclavados; y

7.• Una coyuntfcra parn contribuir ul adtestramfento de los que asptran al Profesorado e
tneluao de !oa Profeaores rcciFn inpresados en la dor•encia, al lado de ios Caledróticos con lnrga

exper{encia pedaDóy{ca.

Y ai nos acercamos a otros loproa mós connetoe, hay cferturnente que felicitarse de la labo°

de los Sem{nartos. Vemos ast que en varios Institutos han comenzado a reaf.izarse "testa". En

Mntemdticaa se ha afirrnado la uttlfzación de1 Método Heurtstico y se ha buscado au enfoque

hacta materlaa, como la Fíaica, de npHcacfón prdctica. En Latfn se ha estudtado la implantactbn

dd "vocabulario bdstco", prac:errfndoae la uniffcnción de la terminafopfa pramaticaZ entre las

I,enpuaa anNpuas y las modernas y concertdndoae los eleretcfos de Latfn y Lenpua espaRoln. F•n

!os Idtomaa modernos se han inerementndo tos métodos direcios, fomentándose los {ntercambios

epistolarea con ei Extranjero. F,n FilosaJia ae lta impuesto Za práct{ca del "symposion", con tral

bajoa comentados en dirílopo entre profeaores y a'vmnos. En GeoprnJfa se h.a preparado nurvn

mater{a1, ae han hecho Jicheros parn !os medios audiovisarnlea, se han verificado conatantes ex-

euratonea, lo mismo que en Ciencfna Naturales. En Ffsica se han ampliado las pr6^cticaa. F,n

Hiatoria, eon v{aítaa a manvmentos y luDnres htstóricos, se ha acrecentrtdo el uso de modos

mda v{vos y racinnnles de ensefianxa, terminando con Ins viejos sistemns memorlaticos. Las ex-

curaionea, repularizadaa en. pianes preestvdiados, han dejndo de ser sfmples viajes de ersparci-

mlento, y de turismo. Y, por últfmo, se han aentado las bases pnra una colaboración y ayuda

a la Enaeftanza Libre, llegdndose en alpunos Centros a pnrticfpar todos los componentes dc ^w

SemPnario en lar r•lasec de Cole^ins de esc tipa, rrdscritos a el/ns.

Aunque lo consepuldo era un so(o aito no sea mds q><e el evabrióra de to que pueden ser

loa Semtnarios Dfdócticos, se apuni¢ en ello su tra.nscendencia. Ya nndfe dvda de lo que so^r a^

a!o que tienden como meta, Los cursos aucesivas irdn articulándolos, pre^st6ndoles la fuerxa y

conafatencta de una recta y conacfente preocupación por mejorar nuestra Ensefianzo. El pranito

de arena que cada Centra ha aPortado para ello viene conaignado en las notas que nos rran

remttído los Dtrectores de !os lnstitutos. De ellaa reproducdmos las de aquelros que acusan haber

reatizado alpvna tabor posftiva:

COORDINACION DE LAS A51GNA-
TURAS DE CIENCIAS Y PRUEBAS
DE "TESTS" EN EL FERROL DEL
^CAUDlLLO

EL FERROL DEL CAUDILLO: INSTITU-

TO NACIONAL aCONCEPCION ARENALr.-

3e8alemoe, ante todo, que tas Inatruccíones

experlmentales de la O. M, de 14 de septíem-

bre de 1957 constítuyen, a nueatro juício, el

intento y el propósito más serío de cuantoa

ee han propuesto para renovar unos métodos

de ettseñanza que, en muehoy casos, no eran

buenos, o para mejorar loa que ya pudteran

serlo.

En este InaUtuto se han aplicado, eape-

cíalmente en las unídadea y Seminarloa Dí-

dácticos, Estlmamos que en laa prlmerae no

es aconaejable el mítano procedimiento para

cada una de las clases. Nuestra preocup:r

ción es buscar un adecuado equllibrio d•^

cuestiones, eJercícios, redaccioney, traduccío-

nes, estudios dirigidos y, sobre todo, una gran

cabida al procedimiento ora', ya que creemos

de interéa las contestacionea inmedialas, así

como las correcciones de palabra, por lo que

suponen de mayur ampiitud al enlazar a ve-

ces, sin preverlo, temas que tienen entre sí

fntíma relaclón.

Respecto a las reuniones de los Seminarios

D1dActicos, quizá, a nuestro entender, podría
bastar a veeea con una reunión mensual.

Prácticamente hemos vlato que reunionea más

frecuentes obltgan a símular una materia de

qué tratar, por cuanto los modos de llevar

una clase no son tantoa cuantaa aertan las reu-

nlonea, y por o'ra parte, en el aupuesto de

que exis'an y cada Seminario tuviese co•
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nocimiento de ellos, para juzgar del rendi-

mlento hay que dejar tiempo para eer los

frutos y loa resultados.

En este Insti[uto han funcionado las siguíen-

tes Seminaríos Didácticos:

i.o Lenguas Cldsicas.-Dlrector: Don José

Bravo Riesco, Catedrático de Gríego.

2.o Geografta e Historia.-Director: El Ca-
tedrático ;itular don Claudio Infanzón Sánchez.

3.o Ciencias Fisico-Naturales.-Dírectora: La

Catedrática de F[síca dofía Blanca Asenjo Gur-

pegul.

4.o F2losojfa y Religión.-Dírector, a falta
de Catedráticos: el Prafesor numerarlo de lo-

cales, de Rellgión, don Victorlano F`ernández
Alonso.

6.o Matemáticas.-Dírector, a falta de Ca-
tedráticos, el Profesor adjunto por opoaición
don José Naya Dfaz.

8 o Lenguas vivas.-Directora, la Profesora

especial de Inglés dofia Dolores Vila Suanzés.

7p Lenpua y Literatura espaftolas.-Direc-
tor: del Centro y Catedrático de la aalgnatu-
ra Don Vlctorlno López González.

A contlnuacíón transcrlbimos el informe 3e

activldades del Seminario Didáctico de Fisíca,

Qufmica y Cíencías Naturales, del que for-
man parte:

Dírector, como se ha tndicado: La Catedrá-

tica de Ffsica y Qutmica dofia Blanca Asen-

jo Gurpegul. Secretal•io: Profesor Ayudante

becarlo don Rlcarde Landeira Cobas. Vocalea:

Profesor Adjunto, titular de ]as a5'lgnaturas

Curso Núm. de alumnos

3.• A 80
3.° B 45
3.° C ' 4b
4.• A 38
4.• B 68

5.• A 7

5.• B 38

8.' A y B(FcaJ b8

55

de Ciencias Naturales, don León Andrés Gar-

cía; y doRa Concepción Chaos Montero, Profe-

sora Ayudante.

Este Semínarío se cor.stituyó el día 8 de

octubre de 1957 y se reunió 25 veces duran-

te el curso 1957-58. En estaa sesiones ae

trató de las aiguíentea cueatíonea:

1 o Dístrlbucfón del trabajo durante la unb

dad didáctíca de clase en loa dístintos cursos.

2 o Loe cursos 3.0, 4.o y B.o se aiuataron en

lo poaíble a las oríentaciones. La escasez de

horas y el exceaívo número de alumnos ím-

pídleron la adaptaclón absoluta. En 50 se ob-

servaron exactamente.

3.o Orientación pr5ctíca de ías clases, ha.

cíendo referencia a fenómenos y problemad de

la vida dlaria.

4.o Prácticas de los alumnos. Se organizaron

en 5 o y 6.o cursos en grupos de seis alumnos

en 5.0; de dos en Físlca de sexto; de cinco en

Química de sexto; 1 hora aemanal 3.o y 4.0

simultáneamente con la clase.

5.o Coordinaclón de la ensefianza de Física,

Química y Cíencias Natur,.[es en los cursos

5.o y ^,u

B.o Preparación, corrección y calificacíón de

exámenes de alumnos oficialea y librea.

7.o Preparación de un examen de «teste»
para alumnos oficiales de 5.o curso.

S.o Conclusiones sacadas del trabajo reali-
zado durante el curso:

a) Resultudos obtenídos:

ALUMNOa OFICIALE6

Núrn, de aprobados

32

36

27

16

48

4

33

36

A loa alumnoa llbres hubo que callfícarlea

con un nível máe bajo que a loe oficiales, de

acuerdo con laa conclusionea a que hemos lle-

gado a la vísta de loa exámenea parciales y de

Núm. de auspenaos % de aprobadas

24 53

B 80

17 80

20 41

19 70

3 b7

6 88

20 84

los «tests» propuestoa a loa alumnoe oflcialea de

5 a curso.

Los alumnos libres de 5.0, fueron sometldoa

a un examen práctico (que no se lea ha tenido
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en cuenta a efectoy de caltficaetón), demo&^

trando una desorientación absolut.a, a pesar de

haber seleccionado dos pr5cticas explícadas

detalladamente en el libro de texto.

De Lodae formos, creemos que debemoa ee-
gufr ponténdolas, para que ae preocupen de

realizarlar, pues nueatra experíencia sobre los

problemas y cueationes que hactan ya loa oPl•

ciales de es:e Centro antes de que fuesen obli-

gatorias y que más tarde ae exigieron a los
libres, demuestra que terminaron por habltuar-

ae a eilas. Es de esperar, por lo tanto, que

lo míamo ocurra con respecto a las práctfcas

de laboratorlo.

Loa resultados obtenidos con estos alum-

nos son los aígulenLea:

ALL7[NOB LIHRES

Curao Núm. de alumnos Núm, de aprobados Núm, de suapensos % de aprobadoa

8.• 80 29 31 48

4.• 81 23 24 45

b.• 4 2 2 50

Q• (lrca,) 18 12 4 75

b) Del eatudio de loe resultados obtenidoe

se deduce que el Dorcenta]e de suspenaos, ee

meaor en loe cut'sos poco numerasos. La excep-

ción de 3A curao ae expllca por aer el grupo

de Ios alumnos matrículadoa a tlnalea de sep-

tiembre, debido a estar pendlentee de otrae

asignaturas, Las anomalfas que Dresentan loa

cureos S.o A y bAA, es debida a la poca

atraccidn que generalmente demueatran laa

alumnas hacía las materías tratadae en estas

aslgnaturaa,

Ea cuanto a los alumnos librea, se ve que

aumenta el tanto por ciento de aprobadoa en

loa últimos curaos, quízá debido a la aeleccíón

hecha en el examen de Grada Elemental.

Reapecto a los alumnos libres de 5.0, dado

el peque8o número de los preaentaŭos, no po-

demos emitlr ]ulclo sobrc ellos.

c) En las práctícas obaervamoa que en loa

grupos donde figuran pocos alumnos, el ren-

dlmíento ha sido muy superior al de los

grupos máa numerosos, Debido a ea<to, ei cur-

so próxímo ae procurará que no figuren más

de trea alumnos en cada grupo.

d) A tltulo de experimento ae hízo con el

d.o curao una prueba de eteatsa con ob]eto de

comparar los resultados obtenidos, con las ca-

11f1caclonea definítivas, Esta prueba conals-

t16 en :

l.o Díez atestss de verdadero-falso.

2.o Diez Kteatas de verdadero-falso, razonan-

do la respueata.

8.o Díez ^teatss de aelección entre trea po-

atbilidadea.

Í
4 o Diez preguntaa de formulacíón y ajus-

te de reaccionea.

5.o Cuatro e]ercícios práctlcos y numéricos

referentes a práctlcas hechas por loa alum-

nos durante el curso.

Lw cuatro Drlmeroe tipoa de .teatas han aído

preparados tomando como modelos loa que fi-

guran en las Qulmicas norteamerlcanas de En-

seflanza Media (High-School).

La forma de callflcación fué la aígulente:

El primero ; Número de acíertos. No de

errores.

El segundo : Número de razonamíentoa lb

gtcos, aunque la conciuslón no aea cíerta.

No errores

El tercero: Número áe aciertos.
2

EI cuarto: Número de reacclones correctas
Reaccíonea correctas sín a]ustar

2

EI qulnto: Se dieron 2,5 puntos por pr$ctí-

cas y cálculos blen realizados.

La forma de realizar la prueba, tíempo em-

pleado, etc, flguran con todo detalle en las

actas correspondlentes a las reuníonea del Se-

minarlo.

Los resultados comparatívoa entre los exá-

menea fínales, las notea deflnltivas. teniendo

en cuenta el curso y la puntuacíán del exa-

men de "teats", ea la sígufente:

1.° En general se observa correapondencía

entre las califlcacíonea, eiendo un poco méa

ba]as lae del examen de iteatss.



INETITUTO "(3ANIVET" DE (3RANADA 5T

Z.o Las califlcaciones de la prueba de atests»

se aproxlman a las del examen de Orgánica,

celebrado anteriormente.

3.° Las exárnenes de Generalídades e Inorgá-

níca hacía bastante ttempo que se habian ce-

lebrado, siendo ésta quizá la causa más im-

portante de las diferencias observadas.

E1 Secretario de eyte Semínarío didáctico Y

Profesor Ayudante becario, don Ricardo Lan-

deira Cobas, que tuvo a su cargo e1 5P cur-
so del Colegio .Tirso de Molína• de eaca clu-

dad y que sigvió en el desarrollo de la asig-

natura correspondíente todas las normas dadas

por doña B.anca Asenjo, Catedrática de Fisica

y Qulmica, y Directora de es^e Seminarío, nor-
mas qtte fueron aplicadas por ella en el quin-
to curso de este Centro, sometió tamblén a

sus alumnos a la misma prueba de tests, y

los resultados obtenídos concuerdan algo más,

debido a que el tiempo transcurrído enu e las

pruebas y los exámenea normales del curso

fué menor.

Es opiniGn de la Directora de eate Seminario

y de los demás míembros que lo constituyen,

que ea demasiado pronto para aacar una con-

clusión definltíva, por lo que contínuarán las

experiencias en el curao próximo con los alum-

noa de 6.° y 8.°

junta interina) y don Afanuel Garzón Pareja

(Ayudante interíno grat.).

4. Cieacias Físico-Naturales,--Director: Don
Victoríano l`iartfn Vivaldl (Catedrátíco).-Pro-

fesorea: D.•^ Aurelia Montílla C+uerrero ( Adjun-
ta interina), encargada de la Cátedra de Cien-
cias Na:urales, y don José Chínchílla Rodrf-
guez (Ayudante ln[erino grat, de Ffsica y
Qufmica).

5. LcnUua ^ Ltteratura Espaftolas.-Dlrec-

tor: Don Victoriano Colodrón Morán (Catedrá-

tíco).-Profesores; Dofla Engracia Rubio Dtez

(Adjunta numeraria), don Fernando Sterra

Gago (Profesor de Alemán y agregado a esta
disciplína), y dofia Alicia Martfnez Lustau (Ayu-

dante becaria).

6. Filosoffa.-A1 relntegrarse a su Cátedra

don Angel Benito Durán y cesar como Ins-

pector de Enseñanza Media se creó el Semina-

rlo Dídáctico de Fllosofia.-Dírector: Don An-

gel Beni:o Durán (Catedrátíco).-Profesor: Don

Antonlo Arósteguí Megfas (Ayudante).

7. Grlego.-Directora: D• Pascuala E, Sán-

chez Merino <Catedrátíca).-Profesores: Don

Sebastíán Prades Carrera (Adjunto numerario),

y doña Gertrudis Prleto Llopís (Ayudante 1n-

terína grat.).

SATISFACTORIOS RESULTADOS DE
LAS UNIDADES DIDACTICAS EN EL
"GANIVET", DE GRANADA

GRANADA: xINSTITUTO NACIONAL xGA-

NIVETa.-Desde prínclpios de curso funciona-

ron en este Centro los aíguientes Semínaríos
Dídáctlcos:

1. Matemdt2cas.-Dlreccor: Don José Jímé-

nez Osuna (Catedrátíco).-Profesores: Don En•

ríque Irueste Roda (Adjunto numerarlo) y do-

ña Candelarla Serrano Camacho (Adjunta ín-

terina).

2. Latfn.-Dlrectora: Doña M.• Angelea Va-

querízo Garcfa (Catedrátíca).-Profesores: Don

Sebastián Prades Carrera (Adjunto numera-

río de Griego, que ha colaborado en esta dis-

clplín:i) y doña Pllar Molina Alfonso (Ayudan-

te interina grat.).

3. GeoDraffa e Historia.-Direc:or; Don An-

tonio Domfnguez Ortiz (Catedrático).-Profeso-

rea: Don Juan M. Gallego Burfn (AUxillar

numerario), dofia M.• Paz Borrell Rícord (Adr

No han podído eatablecerse los Seminaríos

Dldáctícos de Idíomas vivoa por no haber

ningún Catedrático numerario.

Como podrá verse, algunos de los Semínaríos

han podldo funcíonar con toda normalidad,

debído a que cuentan con peraonal para que

todas las clased ea:én debidamente atendidas,

y por lo tanto la labor puede aer verdadera-

mente eflcaz y completamente coordínada. Se-

gún los informea de los Directorea de estoe

Seminaríos, el slstema didáctíco es de Dor yi

e inícialmente áe reaultados prácticos innega-

bles, ya que al existir una perfecta armonla

entre los componentes en relación con ia fun•

ción docente y procedlmíentos empleadoa, trae

como consecuencia na:ural un may completo

aprovechamlento de las alumnas que no en-

cuentran diferencfa entre un profesor y otro,

ya que ambos emplean el mismo slstema,

tanto de exposición de la materia como de

apreciacíón y valoracíón de los conocímfentos

de las mismas.

Hay en este Instituto otros Seminarlos, Ps-

tablecidos , en el curso an:erior que han fun-

cfonado anormalmente, por carecer de profe-

sorado con remuneración, y sólo con ayudan-
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tes interínos gratuitoa. Estoa Seminaríos han
funcionado ca$1 excluaivamente con el Cate-
drátlco y, como es natural, los directores no

han podfdo deducir las consecuenclas prácti-

cas de eate aistema en relaclón con el apro-

vechamlento de laa dtscfpulas. A pesar de
ello han coincídido en que una labor docente

coordinada en los distintos cursos de una mis-

ma disciplina y con cambíos de ímpreaión pe-

riódicoa entre loa componentes áel profesorado

de la míama, ea muy ventajosa para la do-

cencla. Eate Tnstítuto se perrnlte hacer una

augerencia, entendiendo que sblo es factible eii

el caso de un profeaorado absolutamente capa-

cítado. ^No será todavia más beneflcioso para

las alumnas el hecho de que el mlamo pro-

feaor que da un grupo en el prlmer cureo
pueda seguir con el mlamo hasta Ilegar al

último curso de la disclpllna? Reconocemos que

también este slstema tiene el inconveniente de

caer en la rutina, y sl el profesor no poaee la

vocaclón y el estímulo precieos, el alumno

puede llegar a loa últimoa curaos sín haber

acrecentado aíatemáticamente el caudal de aua

conocimientoa.

En re:acibn con 'oa resultadoa nbtenldos,

debemos confesar que hemoa notado un aumen-

to de ínterés por parte de las niflas, contribu-

yendo a ello la díatríbuclón de la clase de hora

y cuarto. En este Inatiítuto ya la llevamos :.

efec:o durante el curao anteríor, antes de que

la Superioridad la implantara. Las causas que

noa movieron a ello fueron, entre otras, el

interés por allviar a las nlfias de aus tareas

en caaa, la necealdad de enseRarlas a estudiar,

cosa que casi ninguna de loe prímeroa curaoa

sabe, llegar a una más perfecta colaboracibn

entre profeaorea y alurnnas, y sobre todo, evl-

tar que éstas tengan que buscar profeaorado

particu'ar que las ayude a resolver problemas,

hacer traduccíonea, etc. Esto lo consíderába-

mos como vejatorio, y por otra parte el ochen-

ta por clen^o del alumnado que acude a nues-

tras aulas procede de clases modestas, y por

lo tanto, imposlbllitadaa para eufragar un gatr-

to suplementarío. Como Sndlcamos, noa Smpuei-

moe la tarea de hacer el estudio en la clase,

la reeolucíón de problemag y las traducclonea,

aolucionando las dudas que ae presentaran; el

resultado fué muy halagtíeflo, e incluso elgu-

nos padres de las níRas lo manifestaron, co-

lebrando que aus hijas no tuvleran que pa-

aarse máa horae, ademáa de las lectivas, en

el Centra, preparando tareas escolarea para el

día sigulente.

Por estas razones fué para es_e Claustro un

mo[ivo de agrado el hecho de yue la Direc-

ción C}eneral corroborara nueatraa experlen-

clas al establecer las unidades dídácticas.

Tenemoe que hacer constar, como flnal de es-

tas breves notaa, que no podemos atín hacer

muchas observacíones profundaer sobre funcío-

namiento de loa Seminarlos, po:que nos dea-

envolvemos en un espacio tan reducldo que

apenaa podemos dar Ias clasea con holgura.
Por eata causa no pueden celebrarse reunlo-

nea de loa profesores perteneclentes al mlamo

Seminarío.

Los libros especlficos de cada dlsciplína ae

encuentran bajo la salvaguarda del Catedrático-

Director, pero en armarioa que han tenido que

ser colocados en los pasíllos. Esperamos que

con el nuevo edtflcio podremos organizar conve-

nlen:emente los Semínaríos y tamblén la Aso-

ciaclón de Padres de las alumnas y la de An-

tiguas Alumnas, como ea deseo del profeaorado

y de la Dirección de este Instituto,

ACTIYIDADES DE LOS SEMINA-
RIOS DIDACTICOS DE GUADALA-
^aRA

GUADALAJARA. - I N STITUTO aBRIANDA

DE MENDOZA».-La Dírección General de En-
aeñanza Medía dfctó para el curso 1857-18b8
unas cInstruccíonea experimentalesa. En el or-

den general, los reErultados han sldo óptímos.
Loa motlvos que han inspírado al ilustrfaimo
seRor Dlrector General, don Lorenzo Vilae, son
de largo alcance y altos vuelos. Los frutos
por lo tanto, no pueden ser trosechados a cor-
to plazo. Se precísan varios aiios, un cíclo
comple[o de estudíos de Bachlllerato para que
el nuevo Plan de 195? tenga su absoluta efec
tívídad. Entonces podremos aprecíar, sl la
nueva generación de estudiantea formada al
amparo de estaa experiencias a que aludlmos,

ha sacado el provecho que al dictar estas dis-

poalcionea se buacaba.

Mas no son eatas acotacionea un ,Sutclo ge-
neral de eartas experíenclas. Queremos sola-
mente eatudíar a 1 g o que es nuevo en
nuestra legíalaclón, la creacíón de loa Sem!-
narloa dldácticos, La expreslón, eb declr, la
propla denomínación del tftulo dado a esta ac-

tí•vídad de la EnseBanza, no expresaba por af

sola el honda slgnificado de e,ata actividad y
au aentido humano. La gente profana no com-

prendfa la palabra, pero los profesíonalea de
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la Enseflanza han sabldo ver en ellos un de-
seo por parte de la llirección General para

que estos organismos aean las piezas funda-

mentaies de los Institutos de Ensefianza Me-

dia. Asf lo han entendido los profesores en

general, y ast lo han comprendido loa ór-

ganos dírectívos de los Centros oRCiales de

Enaeñanza Media.

Queremos esbozar, síqutera aea someramente,

algo que explíque el alcance y loa reaultadoa

obtenidos el pasado curao con el funcionamlen-

to de los Seminarios dtdác^icos en este Ina-

títuto de Guadalajara.

69

Se han establecido tantos Semínarios did3c-

ticos conw dis^cip^inas, es decir, tantos como

asignaturas. Y en ellos han partlcípado los

profesorea de cada rama.

Han sldo dírlgidos por los catedráacoa de ca-

da matería y en cada uno se han lntegraŬo con

el catedrátíco, los profesorea adjuntos y ayu•

dan'es. Su organlzaclón ha aido estríctamente

la señalada por la disposición que los ha crea-

do. Y su funcíonamíento ha sido autónome

para cada aslgnatura. Paríódlcamente, a veces

semanalmente, otrab vecea cada quince días
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han celebrado reaniones privadas. En esas

reunfones cada profesor ha expuesto sus pla-

nes, auv inquietudes, au manera de entender

la Ensefianza que le está enwmendada. Se ha

diacuttdo «en famlllaw. Se ha hablado de mé-

todos, organización, nuevos planes y hasta se

han estudiado los cueationarios y la poslblii-

dad de slmPliflcarlos, redvcirlos y hacerlos más

el3cíentes, sl ello fuera posible. Los Semina-

rlos dldácticoa han organizado ex,curaionea

I.os de eLetrasr han realizado vla^es a loa

ntlcleos de poblaclón cercanos a esta clu-

dad, donde han encon:rado motlvoa artíaticos

de utllidad Dara el alumnado, eapecialmente

los del curao Preuniversltario. Han ido a h1a-

drld para viaitar sus ntuseos, a Toledo, a

Aranjuez. Los de «Ciencíasn han vísitado explo-

taciones agrtcolas e índustrlales de esta pro-

vlncía y la de Madrid. Se ha vlaltado la ex-

plotación de E1 Enc1n y los viveros del Dls-

tríto forestal de Guadalajara por los alumnos

de Clencías Naturates. Los de F[sica y Qui-

míca han realizado vísitas a la fábrica de an•

tibiótícos de AranJuez y al «Ramíro de Maez-

tu" para ver sus tallerea y explicarae meJor

el funcíonamlen:o del automóvil. Y en espe-

cíal, se han visitado los Centros índustrlales

y art(allcoa e hístórícos de la localídad, que

aon bastantea, entre ellos las ruinas del Pa-

lacío del Infantado, la Capilla de las Urbinas,

la Lglesla de Santa Marfa, el panteón de la

Duquesa del Sevlllano, :ae Adoratríces... y

como centroa lnduetriales, los taileres del Cen

tro de San Francísco, la fábríca de híelo y

la de gaaeosas y explo[acionea agricolas y de

repoblaclón forestal.

Pero e! verdadero alcance de la creaclón

de eatoa Seminarioa didáctícos es'á en loa

exámenes de Enaeñanza llbre y aun en lae

califlcaciones de '.oa alumnos oflclalea. La ga-

rantfa que de da al alumno, al constítuírae et

Seminarlo en tríbunal, es de mucha efectivl-

dad, eiquíera sea moral para el alumno y aun

pera sus famllíares, que se creen más asistí-

dos asf, ante lo que pudieran creer que

serfa en algún caeo parcialidad o lnterpreta-

clón índlvídualiata de un profeaor.

IMTERE:AkTES TRABAJOS EN JA-
TI VA

JATIVA: INSTITUTO NACIONAL «JOSE DE

RIBERAs.-De acuerdo con las Instruccfonea

de la Dirección Genernl, se constituyeron e^

este Inatituto los Seminarioe Didácticos cuyo

funcíonamien^o se detall q a continuaclón;

1.° Scniinm-fo D^^táctieo de .Ifotemáticas.-

Constituldo este Seminario por !oa profesorea

adjuntoa encargados de las Cátedras de Mate-

máticas, señores Guiteras, Vílá y se8orita Gó-

mez, celebró su primera reunlón cl día 16 de

noviembre de 1J57, en la que se marcaron

las directrlcea de la marcha a seguir, acor-

dando reunirse una o dos veces al mes, se-

gím las circunstanGas, durante el pertodo

lectrio.

En estas reuniones se ha aquilatado y dls-

cutldo los resultadoa alcanzados en la ense-

fianza de ;ae cuestiones expuestas los dfas

tranacurrfclos de una reuníón a otra, y en laa

mismas se establecfa el guión de ]as materlas

que convenfa proponer en la siguiente quin-

cena.

Los componentes del Seminario matemátíco

han hecho constar las ventajas de estas reunlo-

nea para conseguír la uniformidad de la en-

sefianza en loa dlatíntoa cursos y grupos. Se

ha procurado atender a la asimilaclón de los

conceptos más que a la enseflanza de los mé-

todos, fundándonoa en que en realídad el que

poaee los primeros puede comprender y hasta

llegar a deacubrlr loa segundos, coea que no

ocurre con los que poseen ]os segundoa.

El método heuríatíco empleado deade hace

tiempo por los componentes del Seminario ha

dado excelente reaultado, ya que para que loe

escolares adquleran conocimíento propío hay

que ir despertando en ellos el Interéa pm• lae

cueatíones que ordenadas y encadenadamente

ae les van presentando.

2! Seminario Diddetlco de Leupuas Clásicas.

Se constituyó con el CatedráNco titular de La-

tín, seiior Feo; con el Profesor, aetior Mar-

tínez Pu)alte, y e: titular de Religión, don

Antonio Delgado.

Se celebraron normahnente dos reuniones

meneuales, en las que se constató la coínciden-

cía absoluta de métodos entre todos los pro•

fesores.

Se propuso como tema esyeciflco para el

preaente curso ensayo de la adquíaición del

vocabulario básico por los alumnoa de prlmero

y segunclo cursos de Latfn, tema del que hubo

que deaíatir en su aplícación por haber tení-

do el Seminarío que atender a la tarea de

preparactón de :emas de examen de los tri-

mestres y de flnal de cureo, y a la labor de

call(icaclón de dichas pruebas. Pasa a ser La-

rea del curao próximo.

Se trató además del problema de la uníflca-

ción de la terminologfa gramatical, lográndoae
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la uniflcación en todas las clases de Lattn y

Griego, y sugiriénduse la conveniencla de unu

reunión de todos los Profesores de Lenguas

con dicho fin.

Esta reunibn se llevó a efecto entre los ti-

tulares de Latfn, Lengua EspaBola y Francés,

llegándose a la conclusíón de que no ea posi-

ble de momento tal uníficacíón de terminolo-

gfa, pues aunque ae lograse en este Centro,
dada la diferencia us^ada por los autores de
textos, tan sólo se podría conseguir, si el Mí-

nísterlo impusiese esa uníflcación terrninológíca,

lo que se sug[ere como experlencía a re.,l:zar.

3.° Seminario Didáctico de Lenyuas Moder-

nas.-Fué constltufdo el dfa 4 de noviembre

de 1957 por el Catedrático de Lengua France-

sa, el Yrofesor adjunto de Francéa, el Profe-

sor adjunto de Alemán y el Profesor lnteríno

de Ingtés.

Se nombt•aron los cargoa de Director, que

recayó en el Catedrátíco de Lengua Francesa,

y el de Secretarlo, adJudicado al Profesor

interlno de Inglés.

Se acordó que ]as sesiones ordinarlas ae ce-

lebraran los primeros dias lectivos de cada

quíncena de loa meses del curso y que se pu-

díeran aplazar :as reuniones cuarenta y ocho

horas, slempre que hublere una causa justíft•

cada para ello.

En el transcurso de las sesionea celebradas,

cada uno de los componentea del Seminario

fué dando cuenta de la labor docente desarro-

llada en sus respectivas clases desde el prlnci^

pio del curso, y se comyrobó con satlsfacclón

la coíncidencia de críterlo exfatente entre to-

dos los mlembros del Seminario, en lo refe-

rente a método, calíflcaciones Y observanefa

de lo dlspuesto sobre unídades dídáctlcae, y loa

excelentes resultadoa obtenldos en el aprove-

chamíento de loa alumnos en cuanto a pro-

nunclacíón, lec:ura, traduccíón y conatrucción

de frases, y se eatimó conveniente Intensl8car,

en loa cursos veníderos, la práctíca de e]erci-

cíos escritoa y el íntercambiu de corresponden-

cia con extranleros.

4.° Semtnario Didáctico de GeoDraJta e His-

toria.-El Seminarío Dldáctíco de la Cátedra

de Geografía e Historia de este Centro no ha

tenldo d+e nuevo ( ai exceptúa la labor llevada

a cabo de confección de flcheros), más que el

nombre y la modaltdad de consígnar por escrl-

to el cambío de ímpreslones de loa proteaores

de una miama asígnatura. Eate cambio de im-

preaiones sobre la marcha de loa curaoa o tra-

baJo conHado al auxiliar, 7lámese cursi•

Ilis.a, becario o ayuciante gratuito, ha venído

realiz:índose por la titular de esta cátedra des-

de que tuvo auxiliar o ayudante. El inter-

cambio de idray y observaciones sobre la prác-

tíca de la ensefianza ea abaolutamente nece-
sarlu y fundamental, y- no de ahora alao

de siempre, lo hem.os creído practicado así.

La Directora del Seminarlo, titular de ^a

:tsignatura, señorita M.• Ange.ea Selda Soler,

la Becaria doña Jimena Lacalle y la Ayudante

aeñoríta M.• Consuelo Garcia cambiaron im-

prestones perlódícamente y organizaron, cOmo

se indica, la confección de flchero^ sobre el

ma:erial que posee el Centro y la bibliogra-

ffa, pues aunque no exíste en eata bíbiloteca,

aun rudimentaria, más que un pequeño fondo,

aspiramos a adquirir para el Centro, a fiII de

tener obras a mano de conaulta, lecturas co-

mentadas para clase y trabajo de loa alumnos.

Resultados obtenidos: La novedad ha estri-

bado, como he dtcho antes, en la confeceíbn

de los Rcheros de todas las dlaposl_lvaa de

arte que el Centro posee ; mapae y atlas, y

máquina de proyectar. EL fichero de obras de

Geografía económíca es:á casi terminado tam-

bién.

No podemos añadir que la compenetració:i

y colaboración entre el profesorado de la

asignatura haya mejorado, porque siempre fu.^

excelente.

Las dificultades o problemas que se nos han

planteado en este curso han sido concretamen-

te dos :

n) En prlmer lugar y para el Curso Pre-

universitarfo ha surgido el proŭlema de slem-

pre: la falta de una buena bíblioteca en el

Centro (ya que la local es de eacaeo volumen

y no especllicada), con biblíotecarío en funcío-

nes. Si los alumnoa de Preuníversitarlo no

deben utilizar textos, requíeren una biblloteca

adecuada en donde ampllar, o contrastar las

opíníones del profeaor, o stmplemente satíafa-

cer su natural curlosídad aobre los temaa ob-

jeto del trabajo del Curao. Algo mitlgd eata

dillcuitad: los libros envíadoe por el Mlnlate-

rio sobre Portugal, y algunos otros que nos

regaló gentlimente, prevía petlclón nueatra, el

Minlsterio Portugués de Propaganda; el Ins-

tituto adquirló otras aobre los miamas temas,
pero aun aaf no han aido euflcientea. Se ex-

plíca la curioaidad de loa alumnoe, por hojear

toda esta bíbliografta. Cada alumno tenfa ada•

más la tarea d:e un pequeflo trabajo aobre te-

mae relacíonados con el cuestlonarío general,

y hubo alguna dificultad por la necesidad
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de prestar los libros a cada imo dw•ante al-

gunos dias.
b) Otra dlflcultad noe la origtnó la adapta

c1ón al nuevo método en la asígnatura de Geo-

gratfa de Espafia para prlmer Curso (con los

temae prevíos de carácter general sobre coor-

denadae, escala, proyeccíones, curvas a nivel,

etcétera). E1 príncípio pedagógíco de que al

muchacho hay que preaentar:e las coaas de lo

parttcular a lo general, no puede segutrse mSs

que con flexibílídad, no con rigor.

Se aupone en el alumno que acaba de ser

admitído en el examen de ingreao en nuesrtros

Centros, un conoclmiento prevlo de los grandes
hechos geográRcos peninsulares ( grandes aiste-
mas montañosos; grandeb rfos), pero en la ma-

yorfa de loa casos esoa conoclmientoa rudimen-

tarios de Geograffa patria exigidos en el +1r

greao, le han sldo enseRadoy rutinaríamente,

de víva voz, y el chíco a lo más los repite

mecánicamente.

Faltan por tanto al alumno de primer curso

que comíenza el estudio de la Geografía pa-
tria, las Drandes tfneas de reJerencia para que
el profesor pueda intentar con éxito la localí-
zaclón de las diversas comarcae naturales. Es
una diftcultad poco fácil de vencerse y que
sGlo los muy aventalados podrfan superar.

Nosotros expllcamoe a los alumnos despuéa

de las lecclones de Geografía General, la Oro-

graffa e Hidrografía de la Penínsvla Ibérica.

Aaf hemos conseguído un porcentaje de apro•

badoa superior al que calculamos a comienzo
del curso.

5.• Semtnario Didáctico de Ft4osoffa.-Cons-

tltuy^ae este Seminarto Dldáctico de Fllosoffa

el 18 da novíembre de 1957, nombrándose Db

rector del mísmo al Catedrátíco títu:ar de la

asígna:ura, don José P. Guerrl Núfiez, y Se-

cretarío, a la Profesora adjunta de la miema,

doña Lldla Sarthou Vila, agregándose a dícho

Semínarfo en calldad de Vocal el Profesor ti-

tular de Rellgión, don Antonío Delgado López.

Las eesíonea celebradas a travéa del curao

han aido once, del contenído de lae cuales que-

da conatancla en el líbro de actas del Semi-

narlo.

Los temas propuestos a los alumnos y co-

rregidoa luego por todos los componentes a

este Seminarlo, han sido los sígulentes: Com

cepcfón de la famllia, propiedad y el Estado

en Platón y en Arlstóteles. ^,CÓmo slendo Pia-

:ón ídealiyta, es realista exagerado al tratar el

problema de los uníversales? Confeéción de

temas para una pequef3a encuesta a loe alum-

nos scbre Sociología y justicia social; D;scu-

sl6n de días de lectw•a y biblíopsicologfa del

alumno; Ynuebaa de la exlstencia de Dios: dis-

tinoión entre ontolúgicas y a posteriori; Es-

tudio de los antecedentes de cada una de las
cinco vías tomiatas; argumentaclón dialécti-
ca de sus prtmeros autores y su arraigo en

la Escolástíca; Del conocimíento natural de
Díos y su exis;encla probada a posterlori; Dls-

cuslón y comentario por los alumnos de un

capltulo de la «Palcología de la edad Juveniln

de Spragner, como enfoque pedagógico de las

emociones religiosas en el adolescente; Prue-

bas de la existencia de Dlos no admitídas como
definítivas por la Iglesía Católíca; Concreta

díscusión del ontologismo, del crítícísmo kan-

tlano y la confusiGn de Leibniz sobre atríbuto

,y existencia; Definicifin errónea que del ser

da Descartes y consecuencias de dicha defini-

ción; Doctrfnas erróneas, racionalismo, ídealis-

mo, escepticísmo, etc. derivadas de la concep-

ctón filosóRca de Des^cartes; Propuesta de en-

cues^as a desarrollar por los alumnos para

que creen en ellos Centros de interés lndivi-

dual por la asignatura.x

Todos los trabajos fueron corregídos por los

tres componentes del Seminario dídáctíco, hallán

dose entre los tres una completa unldad de
crlterio y compenetración, Los alumnos, al

principío un poco desorientados, fueron acos-

tumbrándose al desarrollo de los trabajos, lo
que suponfa sallrse de la rutina de los tex-
tos, acoetumbrándose al desarrollo personal
de los mismos, ejercitando la inteligeacia y
mostrando un notable progreso.

E1 Inconvenlente fundamental que se ha tro-

pezado en este Seminario ha aido la falta de

personal, ya que, la , labor hubíera sldo más

fructffera de contar con m3s elementos, en

cuyo caso los temas huhíeran sido más nume-

rosos. Los exámenea de los alumnos oflciales

fueron corregidos por los tres mlembroa del

Seminarlo; para loe libree, el Profesor de Re-

llgión no pudo formar parte por tener que

estar actuando en los exámenea de su dísc!-

plína y en los Tribunales de Ingreso,

6.° Seniinario Dúláctico de Ciencias.-Eata

cátedra está desempefiada por el Catedrático

nunterario, ŭon José M.• Valdéa, y no tiene

ningún Profesor adjunto, por cuyo motivo, el

Seminarío didfictico de la mísma está cons-

tituído por dícho Catedrático, y el de Ftsíca

y Qufmlcu, don bfiguel Morro.

Bien ea verdad que hay un ayudante g'ra-

tuito, que es don Fernando $oscá, pero. éste
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es profesor adjunto encargado de cátédra eu
la Facul:ad de Ciencias de Valencía, por lo

cual no ha podido aslatir a todas las reuulo-

nes del Semínario.

Además, como el aefior Morro es Director

del Seminarío Didáctico de Físíca y Qufmíca,

no puede intervenir activamente en 1os astm-

tos de la cátedra de Ciencias Naturales.
Práctlcamente ea, pues, un Seminario uni•

personal.

Sin embargo se han celebrado breves reunio-

nes qulncenales, alendo la prímera el dla 18 de

noviembre de 1957.

Se ha tratado en ellas de la colaboración y

prestaclón de materíal áe laboratorío y reac-

tívos para prácticas de laboratorlo de Qufmlca

para ensayos mineralógicos,

Los alumnos han hecho ejercicíos escrítoa

mensuales, ademAs de las preguntas, comenta-

ríos y diálogoa de las unldades didácttcas re-
glamentarias.

Sa han realizado cuatro excurslones a luga-

res interesantes de esta comarca natural, y

duranto el mes de mayo hemoe salido al campo

casi todos los dfas para completcir práctíca-

mente los conocimientos de Botánica.

El problema más grave fué la deflciencía de

local para prácacas, pues el que tenemos, es

al mísmo tiempo museo de Cíencías Naturales

y laboratorlo, y es de reducídas dimensíonea,
por lo cual los cursos se han divídfdo en gru-

pos de pocos alumnos, para que así puedan

manejar los ejemplares del museo y realizar
prácticas.

Reconocemos que las práctícas son necesarias

e ímpreacíndíbles en la enseñanza de las Cien-

cias, y todo cuanto se haga para facilltarlaa

redundará en provecho cultural de los alum-

nos.

En la colección zoológíca hay muchos ejem-

plares que est5n deteriorados,•debido a las ma-

las coudíclonea del local; por lo que, cuando
este Instituto se ínstale en el nuevo ediflcio,
convendrá rcnovar en gran Darte esta colec-
ción.

ORGANIZACION DE LOS SEMINA-
RIOS EN LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA

LAS PALIVIAS DE C3RAN CANARL9: INS-

TITUTO DE ENSEÑANZA MLDIA.-Durante el

Curea de 1957-b8, y slguiendo las directrices

emanadas de la Dirección General de Enseñan-
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sa Medía, se han creado y han Iniciado aus

actividades los Seminarios didácticos de este
Instituto.

Para su constitucirín se han nombrado coma
Directores y profesores particilnantes en dichos

Semtnarios los que se menclonan a continua-
clón :

1. Relipitrn.-Dlrector: Don José Naran!o

Déniz, Profesor títular de la asigna:ura. -Pro-
fesor partícipante: Don Santlago Cazorla León.
ad)unto.

2. Lenpua y Literaturas Espafioias.--Dlrec-
tor: Don Pedro Cullen del Castillo.-Profeso•
res particlpantes; Don Antonío Cabrera Pere-
ra, don Alfonso Armas Ayala, don Joaquín
Slanco Montescieoca, don Pablo Artl es Rodri
guez y doña 7.aida Quintelro González.

3. Latín.-Director: Don Manuel Socorro Pé-
rez, Ca:edrático titular de la asignatura.-Pro-
fesores partlclpantes: Don Deogracfas Rodrf-
guez Pérez, Catedrátíco de Lengua Grlega;

don Daniel Verona Hernández y doña Elsa Ro-
dríguez Delgado.

4. Gcoprajta e Historia.-Dírector: Don Ma-
nuel Luezas del Valle, Catedr$tico titular de
la asignatura.-Profesores partlcípantes: Don
Angel Portugués Hernando, don Lorenzo Juan
Mulet y doña María del Carmen Marrero
Guerra.

5. Lenqua F'rancesa.-Director: Don Henja-
min Artlles Pérez.-Profesoras paraclpantes :
Dofia Angeles S. Arencibla Crbrera y doña

Zaida Qulnteiro Gonzá ez.
6.-Lengua /nglesa.-Dtrector; Don José Ma-

rIa Rodrfguez Hodr(guez.-Profesor particípan
te: Don Orlando Ramos Telxeira.

7. Malemáticas.-Director: Don Rafael Pa-
vón Talleda, Catedrátíco tltular de la asigna-
tura.-Profesores participantea: Don José Ma-
ría Suárez del Toro, doña Rosalfa Hernández
Armas, don Vfctor de la Nuez Cabaltero, don
José Martet Moreno, don Manuel Hernández
Sánchez y doña Rosarlo Montoya Santamarfa.

R. Física y Qufmica.-Dírector: Don Aalío
González Rodríguez, Catedrático titular de la

asignatura.-Profesores particlpantes: doña Ro-
salía Hernández Armas, dm^ Luís Rodrlguez
Armas y don Juan Garcfa Castellano.

9. Cfenci¢s Naturaóes.-Dírector: Don Fer-
nando Esteve Chueca, Catedrátíco títular de
la asignatura.-Profesores particípantes: Dofla
ROSaY'i0 Montoya San:amaría y don Juan Gar-
cfa Castellano.

10. Dibujo. Dlrectora: Doña María Crístína
Rlanco Mfngvez, Catedrática. Profesor particl-
pante: Don Maríano Laforet Altolaguírre.
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Por no figurar más que un solo Profeaor

de Lengua Gríega en el Centro, se íncorporó

al SemSnario de Ixngua Latina como asig-

natura máa s4mílar.

Organización.-Hasta el momento cada Se-

minario se halla integrado por un Dlrec•

:or y Ios Profeaores partictpantea indfcados,

de los cuales uno de elloa actuó como Se-

cretarío. Eate convocaba al Semittarlo ae-

gtin las tnstruccíonea del Dírector, quíen fí-

laba la fecha de una seslón para la ai-

gulente. El control de las aetívídadea realí-

zadas y funcionamíento en general ha co-

rrespondído dlrectamente a! Jefe de Eatudlos,

quíen a su vez informaba en los Claustros

mensual^nente al Director del Centro aobre

dlchas actívidades en presencía de íos miem-

bros de los Seminaríos.

Actividades y juncionamíento.---Cada Semí-

narío ae reunió en aesión una vez por quin-

cena (dos vecea al mes) con carácter obliga-

torlo. No obs:ante, algunoa Seminaríos lo han

efectuado hasta trea veces en un mes a fns•

tancía del Director respectívo, colncídiendo

con fechas ínmediataa a vacaciones. Algunos

Seminarioa han efectuado sesionea incluso du-

rante vacacíones. Para dichas seaiones laa

horas usualea fueron la de 12,30 a 13,30 6

de 17,30 a 18,30; es decir, ínmedíatamente

después de termtnar las ciases. La duración,

pues, aproxímadamente de una hora. El se-

ñor Profesor que actuaba como Secretario to•

maba nota de los asuntos tratados para en

tregar por escrito y en el plazo de una se-

mana eatas actas al Jefe de Estudios, quíen

las trasladaba a su vez al aeSor Dírector del

Centro en el Clauatro siguíente a las aesíones.

Cuando por algún motivo dejb de celebrar-

se una aesión dentro de la correspondiente

quíncena, el Dírector del Seminarlo ínformb

verbalm.ente al Jefe de Estudios sobre las

causas que motivaron la traslactón de la re-

uníón a otra fecha,

Laa aotas recfbídas se trasladaron fntegra-

mente por orden de fechas a un aLíbro de

Semínarioss, en donde se consígnaron por orden

cronológlco y por Seminarloa cada una de

ellas, con las obaervaciones que el Jefe de

Estudios eytlmaba conveníente afladlr.

En eatas actas ae ha hecho constar:

_.° Fecha de :a sesíón y hora.

2.° Asístencía a la mísma.

3.° Aauntos tratadoa por cada Profesor.

4.° Conclusíonea a que se ha llegado o de-

ctalones adoptadas.

Respeĉto a los asuntos tra:ados en las dl•
veryas reuniones celebradas, en casí todas ae

ha procurado especíalmente la discusión so-

hre procedimientos pedagógicos máe e8caces

para el desarrollo de los programas de las

respectivas aalgnaturae, habiénŭose recogtdo
sugerencias muy ŭtilea en este sentido, sobre
todo en cuanto a las materlas de más díft-

cultosa asimilacíón. También pueden cal[f[car-

se de lnteresantea las ponenclas presentadaa

sobre material pedagógíco adecuado, aesiones

de diapoaitlvas, excursionea, ejercicios eacri-

'oa y expllcación o ínterpretacíón especial de

algunos temas de los Cueatlonarios.

EI Dlrector del Seminarío ha ofrecído la

pauta a seguir en cuanto a la valoracibn de

los dlferentes temas y ejercíó el control de

la marcha de los Programazr en colaboración

con el Jefe de Estudios del Centro.

Entre las cuestíones de interéa, tratadae

tambíén en loa Seminaríos, figuró el camblo

áe impresiones de loa Profesores sobre los ras-

gos intelectuales y Asicológicoe de algunos

alumnos en relaclón con la metodogfa más

apropíada en la asígnatura para el máximo

aprovechamlento de estos casos particulares,

sln detrimento de los demás eacolares.

Resuttados obtenldos.-Si bíen es prematuro

presentar concluaiones respecto a los resu:ta-

dos de este ensayo de Semínarios Didáctícos

en el instituto de Las Palmas de Gran Cana-

ria, puede adelantarse, no obstante, que al

menoa en es4e Centro se, han logrado resul-

tados tan aprecíables como los siguíentea:

1.° Lograr una completa compenetracíón di-

dáctíca entre los Profeaoree de una misma

aeignatura.

2.° Crear un favorable ambtente de ínteréa

por la metodologta en la ense8anza de las

dlatintas materias.

3.° Obtener cbnc.usionea de gran utílidad

respecto al rendimiento de los alumnoe en

cara matería y cada Curao.

4.° Contribuír al adlestramiento de deter-

minadoa Profesorea que, recíentemente incor-

porados a la Enaeflanza Media, han sabido

asímilar eflcazmente las sugerenclas de los más

veteranos, que razonablemente domínan mejor

los resortes pedagógicoe más eScaced,

Orientaciones que convendrfa imglantar en

los cursos venideros:

Eatímamoe que dadoa loa halagtlefloa resul-

taáos obtenidoa en las sealones de loa Semt-
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narioa Didácticoa en el orden pedagógíco, y

en ínterés con que dicha ínnovación ea aco-

glda por muchoa Profesorea, seria de utilídad

que los miamoa presentaran augerencías con-

juntas a particulare& sobre poelblea modiflca-

cianes y diatrlbuclón de temas, apuntándoae

aai loa pequefioa defectos que pueden aer ad•

verttdoa durante el desarrollo de la asígaatura,

y que poco a poco podriaa ser subaanados en

laa avicesivas ediclones de loe teztoa autoríza-

doa por el Minlaterío.

Debidamente justipreciadaa ealtaa sugerln-

clas Y estudíad^ae por la Superloridad, los Se-

minarloe de todoa loe Inatitutoa eapafioles po-

drían partícipar en el perfeceionamiento de la

metodologfa de lae asignaturas y en otras variae

cueationes de marcado interéa pedagóglco, eví-

tándose asf la tendencía de ceaí todoe los

Profesores a rehuir la exposiclón de aus suge-

rencías o sua dudas.

COLABORACION CON LA ENSE-
ÑANZA PRIVADA EN PUERTO-
LLANO

PUERTOLLANO: INSTITUTO NACIONAL

DE ENSEPANZA MEDIA.-Se establecieron

únicamente doa Semínarlos Dídáctlcos en viata

de que el personal adacrito a cada cátedra era

demasiado escaso para fundar ^ un Seminario

por discíplina. El de Lenguas agrupó a]oa

Profesores de Lenguas clásicas y modernas,

dírígido por el Catedrátlco de Latfn y Dírector

del Centro, Ilustrfaimo aefior don Tomás Gar-

cfa de la Santa, e integrado por la Profesora

ad]unta de la miama asignatura y por los en-

cargados de las cátedras de Grlego, Ingléa,

Francéa y Lengva y Líteratura Espaflola. El

de Clenclas Fisíco-Qufmicas y bfatemátácaa, dí-
rigido por la Catedrática de Fisica, aeflora

Basarte reunib a tree ProfesoTea más de

esas materlas.

Desde el prímer momento se tropezó con

la dilicuitad de que la eacasez de personal im-

pedfa una actívidad intensa de lcs Seminaríos

por cuanto los Profesorea, en au mayorta es-

taban ocupadoa en aus reapectívas clasea du•

rante todo el cYfa y muchos de elios debfan

atender además a los Eatudíos Nocturnos. No

obstante, pudo celebrarae una reunión men-

aual, además de las Juntay dei Curso en que

los míembroa del Semínarío tenian interven-

clón preponderante. El Semínario de Lenguas

eb

tuvo primeramente aealonea teórlcas con el La

de uniflcar en lo poalble loa métodos dldác-
tlcas de laa materíaa íntegradae en él. Se ha

conaeguido asf que laa clasea de 1.enguaa clá-

sicas ae aproxímen en aua méiodos a laa

Lenguas modernas y eapeciaimente en lo que

ae reflere a la adquísíción de vocabularí. y

s la unificacíbn de la terminologfa, logrAndoss

tambíén cierta coordínaclbn ea los e]ercicioa

y dístríbucíbn de materlas entre el Latfn y

el Espatiol. Poateriormente la activldad del

Seminarfo sr orlentó hacla la colaboraclón con

la enaefianza privada, montándnae ua servicio

de orientaclón que reaolvíó diversas coneuitaa

es^crítas de Profeaores privados y en determf-

nadoa dfas, a requerimlento de los Centroe,

viaító éstos con la mlama flnalldad orientado-

ra, lntervíníendo en lan clasea de loe miamoe.

EI Seminario de Clencias Ffaico-Quimicas y
Matemátícas, más eacaeo de míembros, dlriglb
au accíón desde el primer momento al aeeao-

ramiento de la ensefianza privada, reso:víendo

aus consultas eacritas o diatribuyendo menaual-

mente series de cueatíonea, problemaa y ejerci-

clos que orientaran la preparacíón de loe exá-
menea.

Resultadoa obten9doa-Ademáe de los ya Sn-

dlcadns en cuanto a unlflcaclón de crlteríos y

normaa dentro del Centro, ha aido perceptible

en los exámenea de los alumnoa libres ttna

meJorfa en la preparacíón de Matemátícas, FI-

slca y Qufmíca y Lattn. No puede a8rmarae

lo mismo reapecto del Grlego e Idfomas Mo-

dernos, sin duda por au mayor díílcultad para

la docencia prlvada. En Lengua y Líteratura

EspaAolas las calíflcaclones de loa exámenes

llbres acusan un descenso que creemoa debe

atríbuírae a que el Comentarlo de Teztos to-

davfa no ha sído adigerldo» por muchos docen-

tes por cuanto supone renovacfón total de mé-

todos, ruptura con la rutina y exigencla de una
preparación nueva del Profesorado.

Orieatacionea juturas.-No parece poalble en

este t;entro intenaiflcar laa actividades pecu-

llares de los Semínaríos ní aumentar au nú-

mero, por laa clrcunatancias que concurren

en el Profesorado, como ae ha explícado ya.

Sugerimoa la conveniencía de montar para los

Centroe que se encuentren en eatae clrcuns-

tanclas un servíclo volante de la Inspecclón

que podría aaistir a las reuníones de los Se-

minarios aiquiera un par de veces al aflo,

aportando orientaciones y ayudando a reaolver

las diílcultades de fndole práctica que ae plan

tearan y que no p leden preverse todas en laa
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reunionea de Profeaorea ce:ebradas en la ca-
pital, por tenerse éstas leJoa del ambiente
vivo de la clase. A1 míamo fln contrlbufrfan
reunionea conjuntaa de los Seminarlos de Cen-
troa próximoa, oflclales y prívados.

ENTUSIASTA LABOR DE L05 7
SEMINARIOS DEL "LUCIA ME-
DRANO" DE SÁLAMANCA

SALAMANCA: INSTITUTO sLUCIA DE ME-

DRANOs.-En este Inatítuto funclonaron loe

Seminaríoa Didácticos de Filosoffa, Matemáti-

cas, Cíencías Naturales, Lengua Griega, Geo-
grafia e Hiatoria, Ffsica y Qutmíca, Lengua

Latina y Lengua Francesa, cuya labor po-

demoa reaumir asf :

1.° Semtnarto Didáctico de Filosoffa.

Con fecha 19 de noviembre de 1957 ae cona-

tltuyó el Seminarfo Didáctlco de Fllosoffa, se-

g,tln coneta en el Libro de Actas del 3emína•

rfo, follo 1, lntegrado por don Guatavo Bueno

Martfnez, Catedrático de Filosofla, como DS-

rector, y don Ricardo Sánchez Orttz de Ur

bína, como Ayudante Becarlo, nombrado Dara

este Seminario.

EI Seminario ha 1levado una vida lntensa

haeta el mes de marzo del afio 1958, fecha

en que cauuó baja el cítado Ayudante becarlo

por su íncorporacíón al Ejérclto.

El Seminarlo quedó organizado de la slgulen-

te manera:

a) Activldadea orientadas a la preparaclón

del Ayudante becario. Le fué encomendada

la admfníatraclón y valoración de dlstlntoa

teata dentro del plan deL Servlcio Paicotécníco

del Centro, a fln de eonsegulr, tanto una pre-

paraclón paícopedagógica del cltado Ayudante

como un diagnóstico de laa alumnae de los

cursos qulnto y aexto. Tamblén le fué enco-

mendada la explicación de las corrientes del

pensamiento del aiglo XVII, asf como la lec•

tura de dos cueationes de la Suma TeoZópica

de Santo Tomás de Aquino, y de] Diacurao det

Método de Descartes.

b) Actividadea orfentadas a la Didáctica de

la díscíplina. Fué discutído en el Semínarto

el tema cuatrirnestrai de Fflosoffa Dara el

Preuniversitario, tanto en su elección como en

su eatructuraclón. 5e acordó eleglr como

tema aLa diatinción entre el Cuerpo y el Es-

pfritu^, eatructurándolo de suerte que las alum-

nas recibieran una intormación sístemátíca

y critlca de lae diversae doctrinae. El Beml-

narlo planeó una Interesante encueata aobre

la vlvencla del Epo entre las alumnas del Sex-

to curao y Preuniveraltarío. Tamblén ae dis-

cutieron en el Semínario algunas obras tlloeo-

flcas que ae obligó a leer a las alumnaa de
Fflosofia, quienea hubieron de redactar un

reaumen crftíco de las míamae. Estaa obras

fueron: Doe dl$iogoa de Platbn <Fedón y Crt-

to-n), un libro de la Metaffaica de Arlatótelea,

una Cuestfón de la Suma Teol6ptca de fianto
Tomáe, el Dtscurao del bfétodo de Deacartes,

etcetera.

Entre las activldadea que eate Seminarío ju^

ga conveniente ímplantar para el curao vení-

dero, ae cuentan:

1. La lnatrucción de las alumnas máe des-

tacadas del Curao Preunivereltarío Como asís-

tentea del Servício peicotécníco.

2. 5eaíonea de díscuslón polémlca entre

alumnas de Sexto y Preunlversítarlo, acerca

de temas fllosóRcos en relación con las demás

cienclas, y bajo Ia díreccíón de los CatedrA-

ticos tntereeadoe.

2.• Seminario Dtddcttco de Matemdt{cae.

1.° Miembroa del Seminario y Profeaorea

que han íntervenido: Loa mlembroa que com.

ponen dlcho Semínarlo son: Don Secundíno

Rodrfguez Martfn, Director, y don Felícisímo

Albarrán Puente, Secretarlo, amboa Catedráti-

coa de Matemáticas de eate Inatítuto rLucfa

de Medranos. No ha íntervenido en aua tareas
ningún otro Profesor.

2.° Organización: E1 Seminarío eatá orga-

nízado a base de aeafones de eatud[o metodo-
lógico, sesíonea prácticas y seslones de comen-
tario de éstaa, supedítando aus trabajoa a la

meJor preparación de las alumnas para la
Matemática.

3.° Activídadea y funclonamíento; Ha cele-
brado dichas aesfonea, estando las práctteas t

cargo de uno de los componen[es en preaen-

cía del ptro, y además ha dírlgido las pruebas

trimeatrales y flnales.

En las sesiones prácticaa ae ha evítado todo

empiríamo, procurando que las alumnas in-

tuyan, antea de deduclrlas lógícamente, las

verdades matemáticas, baatando para loa prl-

meros cursos como medto de convencímiento

la intuicíón aeguída de la realízación de eler-

cicíos prácticos; aunque no ae ha desdeIIado ei

empleo del razonamiento 1ógico en tearemas

sencíllos, haciendo ver la poaibílídad de dedu-

cir 1ógicamente verdadea ya conocidas por el

método íntuítivo. Gradualmente ae ha !do fn-
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troduciendo el método lbgico en la expoeíclón,

sustituyendo la demostracíbn, cuando ha sído
diffcll por una representaclón gráflca.

EI funclonamtento del Semínario se ha su-

jetado al orden algulente: Celebracibn de una
aesión metodolbgíca presentando e) Catedrátl-

co actuan'e el tema obJeto de la lección en la

siguiente sesibn práctíca y exponíendo el mé•

todo a segulr en la expllcacíbn y el mod» de

hacerle asequíbie a laa alumnas; el otro Ca^
tedrátlco hacfa obaervaciones si habia lugar
a dlcho método. Clase práctica en la forma
dícha, intercalando preguntas a las alumnas

sobre lo explicado Y procurando que dichae

preguntas contuvieran Sdeas que ae preatasen

a error, para, de este modo y medíante ejer-

cicios, Ilamarlas la atención aobre dichos erro-
res, evltando asf que recaigan en ellos. In•

mediatamente después de la clase, se ha ce-

lebrado, en ausencia de las alumnas, una breve

seaión de comen:arío a la lecclón exp lcada

Y a las conteataclonea de las alumnas a las

preguntas formuladas.

4.• Reaultados obtenidos: Realizado lo ex-

pueato, se ha logrado que las alumnas, ade-

máa de fljar Ios conocfmlentos adqulridoe hayan

conseguido cierto dominio en el razonamiento

y en la resolucibn de problemae, vialum-

branclo el vasto campo de apllcaclbn de la

Matemática a la Ffslca y a la Técnica, para

lo cual se lea ha propuebto también proble-

mas relaclonadoa con eataa materias.

5.• Problemas pianteadoe y forma como ae

han resuelto ; Sin embargo, los reaultadoe ae-

Aatados no han podído lograrse comple:amen-

te en los cuatro primeros curaos, porque el

excesivo número de alumnas de que ae com-

ponen (entre 80 y 100) ha lmpedido que hayan

eido preguntadaa con la frecuencia que era

de deaear, no habíendo eldo poslble tampoco

mantener la suflcíente atencídn. Además, a

juicio de los componentes de eate Seminarío,

los programaa--del Plan de 1953-son excest-

vamen:e largoe con relaclón al tiempo en que

han de ser desarrollados.

Estos problemas dldáctícoa no han podido

ser resue:tos completamente, y sólo de ufl

modo parcíal, medíante la reallzación de exá-

menes escritos.

g.o Orientacionea que eatimamoa convendria

imp'antar en ios curaos veníderos: Es necesa-

río, aegún el apartado anteríor, divídir las clases

en seccíonea de 20 a 25 alumnas Y poner en

relacibn la extenalón de los programas con el

tiempo que ha de emplearse en au desarrollo.

tenlendo en cuenta el necesarío para el repa-
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so de :a aerignatura. Entre el material dldác-

tico convendría disponer de modelos geomé-
tricos deamontables formados por varillas en
austítucídn de los sdlldoa clá^dcoe que no per-
mlten operar en eu interlor.

Con la reduccldn del número de alumnas en
cada clase y el tlempo necesario para el des-
arrollo de los programae, se conxeguírá que
cada una realice suflclentes ejercicioe práctt-
coa ante el Profeaor, y éste resuelva las dífí-
cu'tadea que le presenten, con lo que conre-

guirá el objeto que ee pretende.

3°. Semínar[o Didáctico de C{encios Naturafer-

Está conatltuldo por los siguíentea seilores:

Delegado de cureo, don Isídro M. Eaeribano
Conzález, Catedrático de Cienclas Naturales,

y don Antonlno González y González, Catedrá-

tico de Ciencías Ffsico-Qufmlcas.

Dicho Seminarío ae ha reunldo una vez al
mes.

Del in:ercambio de lmpresionea ae he coin-

cldldo en ver el lnterés de loa alumnos por

el examen práctíco y vfsual de loa obJetoe y

seres natura^es que se lea han mostrado.
Los resultados obtenídoa por este método de

enseflanzas son de alto valor. Prestan los alum-

nos mayor interéa y curíosidad que por lae

enseRanzas tebrlcas, todo ello acompatiado de

preguntas y algunaa obaervaciones, a veces In-

teresantes.

En el curso 1957-58 se ha dejado aentlr con
in-ensidad la falta de tiempo para explicar

las materlaa de los curaos segundo y sezto,

sobre todo sí se eigue el sístema de exeminar
objetos.

Y flnalmente este Semínarfo Dldáctico cree,

que en el eatudio de las Clencias Naturalee

da un rendlmiento grande el método de ob-
servación directa que debe aplícarxe síempre
que sea posible. Esta disclplina requíere ayu-

dantes para trabajoe práctlcos. •

4.° Semtnar4o Diddctico de Lenpud CYriepo.

E1 punto 28 de lae Inetruccíones experimen-

talea para el meJor funcionamíento de los Iwr

titutos de EnaeBanza Medía seRala que awda

Seminario Didáctlco eatará constitufdo por

todo el personal docente que actúe ea la d1s-

cíp ína^.

En la de Lengua Griega, de la que es ti-

tular el Catedrátíco don Franciseo Martía Fe-

rrero, no exlate níngún otro Profesor, de

auerte que, en eate caao, serfa ítnposible Ia
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organlaaclón de un Semínarfo Didáctico por

falta de míembros reglamentarlos. No obstan-

te, para cumplir en lo pns161e con e] espíritu

de laa Inatrucctonea, cuyo fln es lograr una

mejor preparación de los alumnos y un per-

fecclonamiento del peraonal docente, se han

deparrollado dos tlpoa de activldades, que ex-

plana el Catedrátlco titular en el aíguiente

íntorme :

^l.• Se han celebrado aealonea dldácticas

004 la asAstencta del Catedrático de Latln, don

Eugenlo de Aafa González, y de la ad^unta

de la mlama aslgna[ura, doña Concepclón Gí-

rtt'r 3oria. En eatas aeaíonea sometf a dls-

cueldn mi plan de trabaJo, determínado en

gratt medida, por ml lncorporación tardla a

Bat(a Ceatro (el dta 1 de febrero, por trasla-

dq deade el Inat1[uto de Badajoz).

2.• La falta, índícada arriba, de Profesores

de la aslgnatura ha hecho na:ura.mente im-

poelble una dlscuatón pormenorízada aobre ca-

da problema. Eata laguna he crefdo salvarla

llevando un cuaderno de clase (este aRo, como

ensayo, ánicamente para quinto curso, y no

todos los d[as) en el que se anotan Relmente

las' iacldencias que t e n g a n algún va'nr.

Es' éste un instrumento eRcaz ' para re-

Rexlonar aobre el rendimlento de los propios

^^métodos, al tener aíempre presentes, entre

otrae coeae, cuálea son las dlflcultades y erro-

rea ulás comunes de los alumnos.

Como ejemplo, transcríbo a continuacibn las

incldencias de la clase de quinto curso en el

día 5 de abríl. Unícamente añado, entre pa-

rénteais, las aclaraciones que juzgo necesa-

rlás :

aPregunto a doa a:umnas sobre los verbos

en labial, laa contestaclones fueron, esta vez,

correctaa. Una alumna diJo no entender lo

del sufljo yod. (He de aclarar que el dfa ante-

:rlar ae lea habla explícado que loa verbos en

labial pueden tener presentea radícalea o con

&uflJo yod, puntualízando sus transformaciones

fonétlcas.) Le hablé de. que loa sonldos y laa

lenguas en general evolucionan constantemen-

be,.-lenguas románicaa, del Latfn-y puse ejem-

ploe >.de• desaparición de yod (del latfn al es-

psllol): folla ^ hoja; triatltla ^ trlt3teza.

:Otsa alUmna preguntó entonces por qué

oArnbia^ban 1os sonídos. Lea diie que las cau-

sas eran numerosas, íncluso para un solo cam-

D1o, y lea cíté algunas: ley de menor esfuer-

^zó + Eque explica blen fenómenos de asimlla-

'-cíón)ç• ganeralizaoibn de las faltas que cometen

^ ios riifíba en el aprendízaje de la lengua; in-

fluencla de la moda; lnRuencla de la raza o

de! medio.

A contlnuación pregunté vocabularlo e hl-

cieron las alumnas el análiala y traducclón

de las frases preparadaa en la permanencia

anterior. Aparecian en la veraíón trea nom-

brea: Sócratea, Cri'ón y Jantipa. Lea hablé

muy brevemente de ellos. Sobre Jantipa conté

unas anécdotas de D1ógenea Laercio, advlr-

tléndoles que tenian eacaso valor híetbríco.

Derivadoa a propósito de las palabrae del

vocabularío y de ]a veralón: crlpta, criptb-

pama; prájtco, jotoprajfa, taquiprajta...; clep-

tomanfa; bacterta.

Explicaclón de los verbos en gutural, con

el mismo mecaniamo que anterlormente em-

Dleé para los verboa en lablal. Dljeron que les
resul:aba más fácll.

Les quedó poco tíempo de estudlo. Por ello

les señalé únfcamente que anallzaran aeis for-

mas de verboa en gutural.

Los reaultadoa obtenídoa en quinto curso los

cons[dero satlsfactorios La medla hora de per-

manencia, muy útil. En el trabajo en casa

ante cualqulera dificultad puede llegar el des-

aliento. Aquf en cambío tienen ocasíón de

preguntar y el Profesor puede darle las In-

dícuciones oportunas para que llegue el a.um-

no por si mismo a la solucíón. Tal vez se

ob:eng-a m^s rendimiento en esta especie de

estudio dirigido por aer una clase de pocos

alumnos (nueve alumnas en quinto),

En sexto y preuniversítario los reaultadoe

no han sido tan buenos. En ambos cursos me

vl en la neceaidad de volver a explicar mor-

fologia.

Estimo que harfan falta más horas de grle-

go partlcularmente en los cursos qulnto y

sexto.»

4,° Se^ninario Didtíctico de Geograf(a

e Historia.

El Seminario de Geograffa e Historia lo

forman el dator don Evelio Teijón Laso como

Dlrector, y la aeñorlta M.• Teresa Garcfa Losa

como Secretaria.

EL Semtnarlo se encuentra ínstalado en la

Cátedra de Geograffa e Historla, actuando,

según ae indlca, como Director el Catedrático

de la aaignatura, doctor TeíJón Laso, y como

colaboradora asídua, la señorita Garcfa Losa,

habiendo trazado un calendarlo eacolar para

e'. curso.
Se ha organizado en tres secclonea en e1

cur9o actual:



INSTTTUTO "LIICIA IdED$ANO" DE BALAMANCA

1.° Preparación de material cíentíflco y for-

macíón del Sem[narlo htstórico-geográfico-

2.° Estudlo de loe problemas metodológicoa

de la enae$anza de la Geografía e Hlstoria en

fntima conexión con las ramas aenes, y

3.° Acavídadea culturales y prácticas de las

alumnas dlrlgidaa por los míembros de^ Se•

minarlo.

Para la buena marcha de esta organización
ae ha instalado en la cátedra un armarío-bl-

blloteca con obras fundamentalea, materíal car-
tográHco y todoa aqueitos elementos que lae
escolares van recogiendo a través del curso,
como mínerales, restos dt ártwles, hojas, fo-
tograffas, tarJetas, etc. de loa diferentea pue-
bloa de .as alumnas para constituir el muaeo
de clase, y en general todo aquello que tenga

relaclón con la ma.eria geográtlco•hlatórica.

Durante el curso se han desarrollado las

aesíones reglamentarias. Se han estudlado to-
doe los problemas planteadoa en la cátedra en
el orden docente e incluso dtsctpiinario,

Se han agrupado diatintos conJuntoe de atum-
nas para eatudiar Drob emas de Geogratía lo-

cal e histórica. Ast miamo ae han clariScado

los dbros de lectura con intervención directa

de la3 alumi^as y elegídoe loa fragmentoa de

lectura más apropladoa para completar la la-

bor docente. Idéntícamen:e se han ordenado

las díapositlvas y se ha lncrementado el f!-

chero de tarJetas artfsticas para la proyec-

cíón en _a^ clases respectivas, eta Con distin-

toa cursos ae han hecho excursionea al cam•
po para observar los fenómenoa geográfíco^;

a los monumentos más deMacadoa de la ctu-
dad y a los barrios de mayor carácter históri-

co, destacándose el barrlo unlveraítario a Iln

de ambientar históricamen'.e a las alumnas,

Con estau vísitas y excurslones, previo un es-

tudto razonado de los dístlntos fenómenos que

se van a ver práctlcamente y de los monu-

mentos art(sticoa y ambíente histGrico que se

va a vlaltar, ae pretende hallar una solución

al terrib e problema del memoristno, y como

aecuela la apat[a a la Hlstorta por par[e de

las alumnas.

Debemos confesar lealmente que el diálogo

entablado entre las alumnas durante las vi-

saae y el reaiiz.zdo poaterlormente en claee,
bajo la d:recclón de] Cátedrátíco y a señoraa
Garcia Losa en torno a la época himtórica de

cada hecho o^ c a d a monumento vlsitado,

nos ha proporcionado resultada:; francamerte

posltivos. Hemoa cc:neeguido que grupoa de
alumnas un tanto rebeides ai es ud'o de la

Híatoria por resultarlea pesada y muerta, se

han entregado por entero cuando se le ha dado

vivacldad ambiental a travéa de estaa peque-
Has excuraiones por la cíudad, lectu;a de
toxtoe eeleccíonados. dfálogo colectlvo w fin de
que cada una aporte su visfón subJetlva y

poder corregir las deformacíonea a que diera
lugar.

Cuando en laa ciaaea de curaos elementale^
o auperlores surgen diScultades de interpre-
taclón de loa documentos, textoa, mapas, ote„
]a expllcacíón se encamína de una manera een-
cilla y práctlca con un léxlco cíentiflco, pero
al alcance de las alumnas, a una expoelclón
clara y con ayuda de .aa diapositivas, tarje-
taa, ecc. ac[arar laa di8cultades.

En laa lecturas ae hace a laa alumnas bua-
car en el diccionario los términoe hiatórtco-
geogTáiicos deuconocidoa para ellas y posterlor-
mente en aus cuadernos un hreve reaumen de
su signíflcación.

Hay un dlálogo vivo entre alumnae y Pro•
feaor, y con un tono eminentemente famílíar
Aara captarae cada dfa la conflanza de lae
alumnas, a tin de que éa[aa se sientan opa-
mistaa y pregunten con franqueza aquello que
no han comprendldo. De esta forma queremoe
despertar en ellas .a lnquietud hlatórico,geo•

gráfica, a fln de poder alcanzar una prepara_
c1ón elemental para, en au dfa, realizar un
estudfo especfflcamente de la Historfa y de
la Geograffa, a cuya meta pretendemoa llegar.

Es lndudable que por la falta de profeao-

rado y dilícultad de deadoblamlento de loa
cursoa se encuentran varios inconvenfentea,
que poco a poco se irán subsanando.

Creemos que loa Semínarios dídác'ícoa ne-
cesí:an para su perfecto desenvolvímlento

una mayor autonomfa del horario de clases
y un mayor número de Profeaores para poder
hacer compatíble ias horas de eatudio y pre-
paraclón de clase con las tareaa a desarrollar
en dicho Seminario.

5.° Semtnardo DtdQctfdo de Fistco y QxcE^iniea.

El curso 1957-58 ha tenldo como caracterts-
ifca el ser una etapa de [ransictón entre d^e
planes de enseRanza. En cursos de esta ua-

turaleza se ha hecho necesarla una laWr de

adaptactón, para que las alumnas que co^ten-
zaron aus estudlos de Física y Qufmlca, me-
diante aslgna:uras de dos horaa semanalea
de clase, combinadas cíclicamente, se lneorpo-

ren sIn diflcu tad a los nuevoc cuestíonaríoa
de enseñanza más Intensiva. D:chas adaptn•
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ciones han obligado a un deasrrollo algo ea-

pecial del curao, y por parte de las alumnas

a un esfuet^so mayor.

23n obatante, e: Seminarlo de Fisíca y Quf-

mlca, compuesto por el Catedrático don Joaé

Garcla Ialdre y ia Profeaorá adjunta dotia

Carmen Archtlla, eon la entuslasta colabora-

cíón de las alumnaa, ha procedido al eatutlío

de algunas cuesttonea importantes para la dl•

dáctíca de la segunda ense[ianza. He aquf lae
más lmportantes:

Textoa.-Era ya tradlefonal en eata cátedra
presclndir de tod+o texto para que cada aium-

na eiabore el [ruyo propto med[ante apuntes

tomados de las exp.lcaciones del Profesor,

apun'ea Que se les ensefSa a hacer de forma

esquemáWca, con frasea breves y expresivas,

y que lea slrven como gufa para recorrer sín

desvfo, en lqa repasos, la senda de los conoci-

míentos adqulridos. Merecla la pena dialogar
con las alumnas a este respecto.

Las alumnas prefieren eyte método, en cuan-

to ae hacen a él, sobre todo las de quínto y

aezto cursos, que lo praeiican con relativa fa-

cílidad. Tiene el ínconveníente para las de ter-

cetro y cuarto, no habítuadas a tomar notas,

que consume mucho tlempo y hay que re-

currlr con frecuencía al díctado; pero aun

en estas alumnas, que, en precaucibn, se les

sefiala un texto como auxíliar, ha podldo ob

servarae que terminan s1n darse cuenta por

abandonar el texto, valléndoae excluaívamente

de sus apuntea, cuyo IenguaJe les ea más fa-

m111ar, Debe, a nuestro julcío, wntínuarse
por eete camino.

Parte experimental.-Se han realizado a lo

• iargo del curso experímentos de cátedra, nu-

meroaoa aunque brevea, dado el escaso tlem-

po diaponible para ello en una clase. Serfa

oonvenlente, y las alumnas asf lo desean, la

tealizacibn de práctlcas propíamente Lales, que

pudieran tener la vlrtud de satisfacer au cu-

rlosidad y despertar alguna auténtiea vocación.

Los pmblemas, sometidoa a resoluclón colecti-

va mediante dtátogoa y sugerenclas, los con-

ald+eramoa tamblén materla de práctícas.

I,a gran díHcultad que se encuentra para

organlzar unas práctícas eatá en el horario.

Requleren, es bien sabído, tlempo euSciente

para que se reallcen sín prlsa y con plena

entrega eapirltual al trabajo. I,as alumnas re-

chazan vlvamente la prolongacíón de la ^or-

nada eacolar, y el deatacar un pequeflo gru-

po de otras clases ser(a un proceao muy lento,

que fle aplícarse a las demás asignaturas^ crea-

ría la mlama dtflcultad. Queda esta cuestión.
de gran traacendencía, para intentar resol-

verla de a1gGn modo en el curso prbximo.

EtQmenea oralea y eacr^ttoa. - Consíderadas

todaa las ventajas e ínconvenientea que pue-

den presetttar los exámenes eacrítos y orales,
sea como pruebas de fln de mea o como prue-

bas derinltlvae de curao, las alumnas de Fi-
atca y Qufrnica prefleren los exámenes eacri-
tos. La prueba plerde de eata forma el ca-
rácter de espectáculo, y ante las preguntas

muy concretas que ae ]es hacen, cada alum-

na se recluye en af miama, pensando holga-
damente antes de conteatar, ya que no se les
escatima el tiempo; además, puede ínformar•
ae y convencerse de loŝ errorea cometídos,
lo que tamblén le sírve de enaefianza, acos-
tumbrándoae a expresar aus ídeas con preci-
s16n, a lo que la Ffsica y la Quimlca ae pres-
tan magní8camente.

Curso Preuniversítario.-Este curso ae ha des-

arrollado en dos partea. La prtmera, versó

sobre los temas cEl manejo de los fórmulas

y las unidades en Ffsicas y rLa Leoría atb-

m[car. Eatos y algunoa o:ros temas se expu-

síeron de un modo más completo en cureoa su-

teriores, Se ha reservado el 2.o cuatrímeatre

para e( eatudio de rcEl Automóvlls, cuyo

temario ha sido desarrollado comp'.etamente, su-

perando del modo mejor posible la falta de pre-

paración de las alumnas para comprender los

conceptos sutlles de la Termodinámíca y su

aplicación a los ciclos. El Curso Preuníversíta-

río puede ser de gran importancla y utílidad,

si se logra atribuírle un objetlvo concreto y

adecuado.

Rendim2entos.-El rendímíento de nuestras

ensefianzas ha sído el que pudléramos llamar

noc•mal, tomando como referencía el nível que

nos ha oblígado a aceptar la experiencia: ^de-

berfa obtenerse un resu'tado mejor?. Creemos

que si. A nuestro modo de ver, convendrla, por

un lado, seleccíonar de los cuestíonaríos aque-

llos puntos esencíalmente Propios del IIachille-

rato y, concentrada la atencíón de profesores

y alumnoa sobre ellos, exigír a fln de curao el

conocímíento completo y no aeml-completo 0

aproximado de los mismos, con la que los

alumnos tendr[an una base de área peque8a, ei

so quíere, pero flrme, de cada materia. X por

otra parte, se debíera vigorízar en loa estudian-

tes de EnseHanza Media la vo't^tad de apren-

der, algo decafda por influjo del amblente ex-

tra-docente que les rodea, para el cual, todo

cuanto se les dice a]os alumnoa es excesivo pa-
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ra aua pocos aRoa. Pod[a contrarreatarae eata

camparia, más que con razonamlentoe a loa ea-

colarea, proporcionándolea eatimuloa inmedíatoa,

como premfoa, certámenea, etc., como alítuaa

vez hemoe enaeyado con éxíto en nuestra pro-

pía cátedra.

8.• Sem{nar{o d{ddctico de LenDua Lat{na

Durante la aegunda parte del curao 19b9 a

1958 actual, ha funcionado el Seminarío Dídác•

tico de Lengua Latina con lae dlflcultades y

lagunas naturalea de toda obra en loe primeros

tlempos de su desenvolvlmiento, siendo por

consiguiente au actuación de almple oríentación

y tanteo.

Después de la obllgada sesíón de constítu-

ción oSclal del Seminarlo periódicamente ae han

reunído los tres mlembroa docentes que llevan

la direccíón de la dísclplina D, Eugenío de Aafs

(Catedrático), D,• Concepción Glner Sorla (Pro-

fesora Adjunta) y D,• Matílde Garzón Ruipérez

(Ayudante) quienea han cambíado impresíones

sobre la enseflanza del Latfn, su estado actual,

métodos empleados, unos en vfa de ensayo v

otroa ya vinculados a una experiencia de aflos

cón resultados más o menos posítivo& pero slem-

pre eflcaces.

Las experíencías metodológícas acordadas ae

han hecho a base de una doble dístribución del

alumnado en grupos concéntrícos y paralelos;

los primeros estaban representados por loa cur-

aos 1 ^, 2.o y 3 o de Latin (correspondientes al

Bachillera:o Elemental) y los paraleloa por loa

cursos correspondíentes al Bachíllerato 6uperlor

(4.o y 5.o de Latfn y Preuníversitario). En su

vírtud los tres prímeros eursoa de Latfn se

han regentaŭo simultáneamente por loa tres

Profesores en horas dlstintas con eoincidencie

periódíca para contrarrestar re>lultadoa y poner

de maniflesto los hallazgos metodológlcos que

merectan una continuada aplicación. En cam-

bio, los trea últitnos cursos han eido regen-

tados excluslva e índependientemente por

cada uno de ]oa tres Profesorea (Srta. C.arzŭn,

5A curso; Sra. (31ner, 6.^; Sr. Aafs, Preuniver-

sitarío), y sólo en lsa pruebas trlmeatrales

habfa obligado coteJo de resultadoe y la rea-

llzaclón de prácticsa docentea que dtera mo-

tívo para enjuíclar con absoluta objetívldad

la labor de las alumnas,

Eata conveniente distribucíón ha permítído

tambíén el normal Y completo desarrollo de

los programas, aín perjuíclo de poner ea v1-

gencía ensayos esporádlcos que nos han perml-

ttdo llegar a loa aíguíentea reaultados y conclu-

slones expueatas con toda slnceridad, por ser

motívadas por una experiencia de muchos aftoa

de vlda profesional y venlr corroborada por este

medío curso de actuaclón del Seminarío Dtdác

tico.

La enaet5anza del Latfn en los prlmer^s cur

sos no es lo eflclente que se deaea, hic et nunc

más por razones extrlasecas que lntrinsecas:
Ai grupo primero corresponden, para no cíta^

más que las princ[palea.

a) la falta en las alumnas de un conoct-
miento prevlo indiapensable dei ídloma patrlo

en au modalldad reflexiva: la mayor parte del
alumnado no ha logrado, por razonee que no

hace falta seflalar, la wperaclón del andamíale
gramattcal eapaIlol evídentemente desculdado en
nuestroa Inatltutos.

b) La falta de ambíente rigurosamente !n-
telectual en que ae desenvuelven ios Centros de
EnaeAanza Medía. Son demasladas y heterogé-

neas lae tareae que entrafia el conJunto de es-
tudioe para lae alumnae ( deade log abatractos
conocimientos gramatlcalesr y matemáticoa has-
:a otraa tareae pasando por una varíada gama
de materlas máe o menoe repetldsa o coin-
cidentes) y naturaimente eilas están propiciae

a esa auperficialidad y peligroea facilídad que

se les brínda, rehuyendo el contacto con lo que

obligue a la reflexlón y el trabajo.

Corresponden al segundo grupo (íntrínaecaa):

a) la propía diflcultad del idioma que hace

penosa y desabrida la iníctación de una asiR

natura, a la que ya de auyo miran las alumnae
con el recelo de un estudio ínsuperable y nada

práctico y que contribuye a perturbarlaa.

b) la escasez y ialta de tiempo de que ae

díspone para el aprendizaje de esta dlsciplina.

El Latín, a nuestro entender, necesíta un culti-

vo más intensivo que extensívo. Menos curao5

tal vez, pero con más horas de clase. Se quiere

obvíar este ínconveníente con el aplazamlento

del comlenzo de esta asignatura hasta el tercer

curao del Bachíllerato, pero tiene que venir re-

forzada esta mejora con una prueba aeria gra-

matical en el examen de ingreao y un suminís-

tro siatemátlco y riguroso de los conocimientos

de gramáLíca en el prímero y aegundo curao.

Para remedlar en parte eatoa Snconvenientee

eztrínaecoa practícamos en la enaelianya del

latín el método conatructlvo, entendíendo por

tal aquel que parte de la labor dirigída del

alumno manejando su propía peraonalidad 9

que cultiva la razón preferentemente a la

memoria. Pocos conocim{entos, pero fecundoa.

Sí algo tíene que hacer el Lat[n en eatoa tlem-
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pos en la EnselSanza Media (aparte, claro está,

de coneeguir acercar a loa clSaícoe) es desarro-

llar las facultades lntelectuales del alumno acos-

tumbrándolo al raciocínlo aereno, base del co-

noctmiento de otras asignaturaa y del saber por

causas. Por eeo no seguimos eae slatfn. ^same-

nos ezcluslvamente memor(atico y superflclal,

muy acomodado al amblente de hoy, pero que

desvírtda el contenído e idtoslncrasda de la

propla eafgnatura.

Entendemos que en éata, como en otras dis-

cipllnas no falla et método (ewlqviera es bucno

con fal de que lleve consigo el entwíasmo del

Profeeor) s! no la talta de contlnuídad en eu

deaerrollo y en eate nueatro caso el deaafecto

y apatfa del alumno hac[a una dlacíplina que

no puede actualizarse en la medlda que otraa

que igualmente cultlva.

Respecto al fuaolonamleato de los 8emina-
rlos se propone la conventencia de constitulr_
los por dfsciplinae afines, Concretamente ea
lo que sa refiere al Latfn debe agruparse coa
el BbpsIIol y el griego como medío de coordl-
nsr inicistivse y heaer que estw ensefianzae
caminen con marcha con]unts y scompasada.

^,o Ssminarfo D{ddcttco de Lenpua Francesa

Este Seminarlo se ltalla constítuído por el

Catedrátlco de Francéa D. Juan Nogués Arago-

nés, D.^ Desamparados Sánchez Botella, Profeso-

ra .,d]unta, y D. Fernando Rodrfguez MulSlz,

Profeaor encargado de Inglés en este Inatltuto

y que se ha sumado a lae actívldades del Se-

minarío.

Con carácter teórico y experímental se ha in-

vítado a algunas seslonea de; miamo, al cate-

drátlco titular de Lengua Griega, D. Francisco

Martín Ferrero, con el que se camblaron impre-

idonee eobre los métodos en la ensefianza de

LenQuas, y las concomitanctas y diferenclas

entre la enseflanza de lenguas clásicas, ya muer-

tas, y lae lenguae vivas.

I.ae enaeflanzas que las seslones teóricas o

prácticas del Seminario pueden dar por de@ni-

tlvamente sentadas, y que han aido una conflr-

mación del método que aiémpre ha aido emplea-

do por el ca:edrático dlrector e,^ su cátedra,

son lae siguíer.tes:

l.o--La enseñanza de lenguaa vívas para ser

eflcaz ha de desarrollarse por el ilamado Método

dlrecto. Los alumnos áe Francés de dícho ca-

tedrátíco no hnn tenído jd^nds tezto alyuno que

segŭlr, y en camblo es el titular el que ha ae-

^iido flelmente el conocldo método Le Jrancata

¢ar la Méthode dirécte de Robin et Bergesud.

2:^--La traducción direota no tlene vslor pe-

dagóglco alguno durante los prlmeros aflos. Se

ha de Ilegar a ella Yinícamente en el tiltlmo

aAo cuando el alumno aólo ezcepcionaimente

tiene que recurrlr al dlccionarlo, y ewndo ae
pvede exlgly de él, una veraión espatlola de-
bidamente matlzada y que recoge hasta sw ñl-

timoe y mSa flnoa detalles el esD[rítu y conteni-
do del tezto origínal,

S.o.-La préctlca del dletado y de la traduc-

ción fnveraa, al menos una vez por semana, es

abaolutamente necesaría.

4.o-Hay que hablar a los alumnoe en la

lengua extranjera desde el prlmer dfa Qe

olsae, y hsceries hablsr asimlemo d^de el

primer atio.

S,o,-El Seminario ha aprobado la necesidad

de, al menoa una vez por mea, valerse del mag-

netófono como auxlliar precioso, en el que los
alumnos oyen sus faltas, que frecuentemente

no perclben al íncurrír en ellaa.

8.o.-Los cambios de lmpreafones habídos en

las seslonee de 6eminarlo han comprobado que

el programa para el curao preunlversltarío, que
conaíderamoa acertado, ofrece algunas diflculta-

des de deearrollo en eate Inetltuto. Frente a
las alumnaa del Centro, habltuadaa al francéa

que lo entienden aín diticultad alguna y lo

hablan con decoro, noa enírentamos con alum-

nas práctícamente nu!as, que han cursado en
otroa Centroa y que han trasiadY^do au matrfcu-

la al inatituto, sólo para cursar el Preuníver-

sitario. Ello obligó a partir el curao absurda-

mente, en doa mítadea, en las que naturalmen-
te la Expilcaclón del Texto de Molicre, pro-

puesto para este curso, se veriflcó de modo

dlstín`.o.

En conaecuencía ]as concluaíonea, que en ea-

te Seminarlo ae formulan, pueden resumirae

asf:

Para vna eflcaz enseiianza de !as Lenguas

vívas ea abeolutamente necesarlo el empleo

del método dlrecto, haciendo de la tengua un

instrumento útil y de expreaíón deade la prt-

mera semana de clase, en luRar de un montón

de reglas gramaticalea teórlcas.

Los alumnos no deben tener libros de texto

o pueden presclndir de ellos para el aprendiza-

]e, quedando úntcamente como elementos do

consu ta.

Habrfa de procuraree, de aigún modo, aco-
modar lo relatívo al Curso Preunlversltario.

puea dado au carácter hibrldo en este Ina'ítuto,

al llegar un conslderable contingente de alum-

nae que superan en número a las que han cur•
sado en el Instltuto, pero con una formaclóa

nula al menos por lo gue ataSe a laa lenguae
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modernas, ae deahace la marcha normal, con

las antiguas alumnas, que en lugar de ganar y

redondear aus conocímientos en este últlmo a8o

ae permanencia ea el Inatituto, ae abando-

nan y, por tanto, de^an de progzesar, coma

iuera au propio deaeo.

Finalmente ae pone de relieve que el ayudar-

se con magnetófonoe, diacos o el paeo por la

cátedra d^e otras personas de lengua iranceaa,

es útll y necesario para que las alumnas no

ae encuentren con que, teniendo un buea cono-

címfento de francéa, enttenden tlnícamente a

au profesor y lee cueeta traba^o entender a

otrae peraonae por lo menoa en sue prtmeros

contac:os. Es meneater pues que oígan la len•

gua por el mayor número de peraonas díatin-

tsa. E1ato ea, eob2^e todo, impreacindible en loe

curaos altos, y ee puede eoluctonar con diacos,

radfo, etc.

Es de gran interéa y suele dar bptímo& re-

sultadoa el mantener correspondencia eacolar

con alumnaa de Liceos franceses. Ello lerr ayu-

da en todo momento, lea proporciona elementos

de conoctmiento y tamlliaridad con la vida y

cívílízación francesa y ea fuente de intercam-

bioe ao aólo de revlatae y periddicoe, stno !n-

cluso en ocasionea de las alumnaa, entre st, du-

rante lae vacaclones. Las alumnaa de este Ine-

títuto tienen correspondencia con alumnas de

I.iceoe de Francia de aus mismoa curaos, edad

y medio soclal.

SISTEMATIZACION DE LOS SE-
MINARt05 EN SANTANDER

SANTANDER: INSTITUTO cJOSE Af.• DE

PEREDAy.-A lo largo del mea de octubre se

constituyeron Seminarios Dtdáctlcoa en tadar

aquellas asignaturas en las que Junto al Pro-

feaor titular, había uno o más adluntoa o

ayudantea de claeea prácticaa.

Durante el curao, los Semínaríoa se han re-

unido en fecha 8ja una vez por mes, y de

cada reunión se ha levantado el acta correa

pondíer.te que conata en el libro de actas de

cada Seminarío. Algunos Seminarioa han ce-

lebrado reunlonea extraordínarias, cuando al-

gún motivo eapecial lo ha aconse^ado. El Dí-

rector del Centro ha asíatído a una o más

reuníones de cada uno.

Loe Seminarlos ee han ocuDado prlncípal-

mente de laa alguientee cueationea :

a) Eetudto de los problemas me:odológicoe

planteados en cada aeígnatura por lae dispo-

slciones sobre el régimen de claaea actfvaa.

7S

b) UniBcación de métodos y criteríoa entra

el profesorado de cada materia, tenlendo en

cuenta las particularldadea de cada curto y

laa aptitudee y grado de preparaclón de los

alumnor.

c) Conexión de lae aslgnaturas aflnes en

los puntoa máa próximos.

d) Preparacibn de los temas de examen en
loe ejercícloa trimeatralea y de Rn de curao

y cali8cación de dichoa exámenes.

Lus Seminarios han reclbido ínstrucclonea

de ia Dírecclón del Cen:ro para preparar---1a-

dependlentemente de la Memoria de activida-

dea-un estudío sobre loa métodoa maa acon
sejables en cada asígnatura para apLLCarioa
a partly del próximo curao. Dlchoe trabajos
deben estar conclufdoa en el mea de septiea}-
bre y aerán comunicadoa en reaumen a la

Inapección Cen[ral de Ensefianza Medla.

Se ha orlentado la coordinaclón de los Se-

mit,arios segitn la aflnldad de matetlae, del
aigulente modo:

Alatertar de Cultura humaníst{ca:

Rellglón.

Fílosoffa.
l.iteratura.

Geografía e Hlatorla.

Alaterfas de Cultura ctenttJicn;

Cienciae Naturales.
Ffslca y Químlca.
Matemáticaa.

Matertas de Cultura itnpiiíatica:

Latin.
Grfego.

Lengua espafiola.

Francéa.

Inglés.

Los Seminarios de cada uno de eatoa gru-
pos estudíarán antes del comienzo del curso
la unlRcaclón de métodos en la enaeflanza de
sua materiaa y, sobre todo, el modo de dar
la mayor unidad poaible a aus eneefianzas,
destacando sobre los programas ofícialea los

temas de mayor valor formativo, elaborando
asf un programa común en cada grupo para
el Bachíllerato Elemental y otro para el Ba-
chilierato Superior.

Los eaquemas propueetos para la redaeción

de loa programaa comunee en las aslgnaturaa
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de loa grupoa prlmero y tercero aon loa el-
gutentea:

6RUP0 I (Aatpnaturaa de cultura humanta-

t(ca) :

BACHILLERATO SUPERIOR

Concepio ertatfano dei hombre.

El hombre según lag enaeñanzas de la rell-

alón.

El hombre segdn la filosoffa.
El hombre en ei pensamíento de Grecla v

Roma.
El hombre en las grandes obras literarlas.

EL hombre en el penaamiento de la Edad

Med1a y Moderna.

El hombre en la sociedad de nuestro tiempo

GRUPO III (Aafpnaturas de cultura linpliis•

tdca) : ^

BACHILLERATO ELEMENTAL

a) Vocablos espaAolea y francesea derivados

del latfn y expllcación de su signiflcado so-

bre au base etimológica.

6) Idea elemental sobre la eatructura de la

palabra.

c) Comparaclón de la flexión casual latina

y el procedimlento gramatícal dei empleo de

las prepoalciones en eapaflol y francés.

d) Uniflcacíón de los térmínos grama:icalea.

e) Redacción de cevocabularloe basep.

^ Explicación de la doctrina de Ios com-

plementos verbales.

HACHILLERATO SUPERIOR

a) Teoría del valor expresívo de laa pala-

bras (ejemplos latinos, griegne y de idíomas

modernos).

b) Fundamentos de la conatruccíón grama-

tical y del estilo literarío (estudio en los aato•

rea cláeicos y modernos),

VIAJES DE ESTUDIO EN EL INS-
TITUTO "ARZOBlSPO GELMIREZ",
DE SANTIAGO DE COMPOSTELq

SANTIAGO DE COMPOSTELA: INSTITUTO

DE ENSERANZA MEDIA cARZOBISPO GEL-

MIREZ".-En este Inatituto se hallan eatable-

cidoe loa aigulentea 8emlaarloa didácticoe: el

de P'tslca y Qutmlca y el de C+eograffa e 8is

toria. El de Flloeof.a se fundó, pero no ha

fuacíonado.

Seminarío Didáctico de Ffsica y Qufmica: D!-

rector: don Ialdro Giménez Sanz, Ayudantea:

doIIa Julia M. Davllla Rey y dofia Antonia Hus-
telo Durán.

Actlvidadea y funclonamíento: Ordenaclón del

material y Drácticas de laboratorio.

Setglnarlo Didáctíco de Geograf[a e Hletorla:

Director: don Manuel Fernñndez Rodrigttez

Ayudantes: dofla Concepcíón Níeto Cortón y

dofla Socorro Ortega Romero, Asiate, aadmievno,

aía aer Ayudante, dofla Remedíoa Moralejo AI-

varez.

Actívídades y funcionamiento: Se reune to-

doa los sábados, de 8 a 7 de la tarde y ee de^

arrollan temas de Geograffa procurando las

mejores cbndicionea didáctioas. Asf, hemos tra-

tado de Auatralía, de Canadá, de Estadoa Uni-

dos, del Brasil, de la Argentlna, de la India,

etcetera, manejando cortes verticales, lineaa

isotermas, lfneas ísoyétlcas, zonas de produc-

cionea díversas, tipos ŭe coatas, puerto, lineas

de comercio, etc., con apltcactón de tizas de co-

lorea para la mejor comprensión de las zonas.

Esperamos que Dara el cureo próxímo, Con

más material podremos obtener un rendimíen-

to auperior, aunque el de este a8o no ha eldo
escaso.

Complemento de los temas desarrolladoa ha

sído la excursíón realizada durante los días

14 Y 18 de junío con los alumnoa de sexto

curso, a lo largo de la cual hemos víaltado

Pontevedra, con un estudlo de su Mueeo y
vísita al templo de Santa Marfa ( platereaco)
Y San Franciaco (gótico), el castíllo de Soto-

mayor, las terrazas del Mlfio, la ciudad de

Túy, con su Catedral y otras igleaías; el

estudío del píntor clasícista Antonío Fernán-

dea Gómez, en Goyán; la eitania y el Muaeo
de Santa Tecla, las Lerrazas líiorales de la

costa atlántica; Vígo, con au Castro, deade

donde eatudíamos la formación de la ría, al-

gunos aspectoa de au historia y de su Geo-

grafta humana; el pueblo marínero de Com-

barro, con sus hórreos y sus casas de villa
marinera; el caatro y la playa de La Lan-

zada, donde hemos analizado las excavacfo-

nes all[ reallzadas, obteniendo algunos ejem-

plares de cerámica romana; La To^a, y Vllla-

nueva de Aroea, donde creemos haber loca-

llzado el antíguo monasterlo de San Cebrián

de Cálogo, destrufdo Dor Almanzor, aeQdn laa

crónicas árabey e interpretado por el Director

de ea'e Semínario.
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EN EL INSTITUTO "ZORRILLA",
DE VALLADOLID

VALLADOLID: INSTITUTO N A C 1 O N A L

^ZORRILLAs.--Constituldoa en este Instituto

los Semínaríos Didácticos con el Profesorado

que a cont[nuaclón se expresa, no ha sído

poadble desarrollar debidamente eus actlvída-
dea, ya que ae dlapone solamente de las ho-
ras de la mafiana, y éatas y las aulaa eatán

comp'.etamente ocupadas por laa claaea. No

obstante, ae han tenido numerosaa reuniones,

en las que se han tratado lae cueationea quP

se lndlcan:

ProJesorado de los Seminartos

1•. Lenguas Clksicas.-DOn Luís Garcfa de

Castro y dofSa Mercedea Cerezo, con la cola

boraclón de don Gerardo Masa López y don

Luts Alarcos.

2.° Lengua y Literatura Espafiqlas.-DOfla

Marla San José Fernández, con la colabora-

ción de doña María Dolores Garcfa, doRa

Fuenclsla Vfrseda, doria Pílar I.efler Benito

Y don Remígio Arconada.

3.• Lenguas Modernas.-Dofia Roearlo Fuen-
tea Pérez, con la colaboraclán de doiia Car-

men Alonso Cortés, don Juan Manuel de las

Heras y la alumna becaría doña Marfa Isa-

bel Dfez Triscán.

4.• Filosojia.-Don Alejandro Diez Blanco.

con la colaboración de don Juan Manuel de

las Heras.

6.• Ciencias Naturalea.-Don Eugenlo Gai-

te Luefla, con la colaboraclón de don Pedro

Morte Pereda.

6.• Ffsica y Qufmica.-Don Martfn Santos

Romero, con la colaboración de don Francis-

co Enclso Seviila, doña Arse'a Nieto Brezmea

y don Lula EchSvarrt.

7.° Matemkticas.-DOn Luía Pefia Mantecón.

con la colaboracíón de don Clemente Monte-

ro, don Mariano Sáez Cij ŭn y doña Obdulía

Arranz.

Actividades

Lenguas Cldsicaa.-En las distintas reunío-

nes de este Semínarío ae ha tratado de la

necesídad de inaistír en la correcta acentua-

cíón de las palabras latínas, ya que es co-

rrentisimo que éata se haga defectuosamente.

Para ello se acordó la conveníencla de que

los alumnos desde el ínlclo de estoa estudioa

lean mucho en alta voz e incluso se acos-

tumbren a eacrlbir al dictado, y el que unos

alumnos dicten a otros. Lo de la aeentuacíón

se hizo extensívo al griego. Aslmísmo, loe

díatintoa Profeaores se pualeron de acuerdo

para que la pronunciaclón fuera uníforma en

todos los curaos. Se ha tratado Igualmente de

uniflcar la terminologfa en lo que ae re8e-

re a loe conceptoa de predícado y atributo,

divlsíón de laa oraclones de coordínaclón, con-

ceptoa de parataxia e hlpotaxls, subordínacíán

auatantiva y denominaclón de laa frasea co^

mo ioracioneas.

Para los cursos avperlores se hízo hlnca-

pié en la conveniencia de escriblr en ei en-

cerado el párrafo que dlarlamente hayan de

traducír y comentar, a fln de aefialar ea f1

con trazoa dlferentes laa dlstintas clases de

oracíones. Se han dado leccíones práctícas so-

bre esto.

Por úttimo, se aconsejó que en la correc-

ción de cuadernos lntervlnieaen los proploa

alumnos, revísando los de sus compaIIeros an-

tes que los corrígiese el Profesor.

Ha habído acuerdo y coardinacíón en lae

califlcaciones de mes y de curso.

Lengua y Literatura Espallolas.-En las re-

uniones de este Semtnario ae acordó empren

der una campaRa pro-ortograffa y calígrafia,

ya que en este aspec[o ea muy deflcíen^e la

preparaclón de los que comíenzan loa estu-

dlos del Bachillerato,

A un sector de alumnos mejor dotedoa tn-

telectualmente se ]ea han dado algunas char•

las, a fln de despertar en ellos la vocación

literaría: comentarfos poéticos, redacclones,

etcétera.

Los miembros dei Seminarío se han reuni-

do tambíén Para acordar la calíflcación de

los distíntos cursos.
Lenguas Madernas (Francés e Inglés) -E1

Semínario Didáctico de es'as dlscipllnas ae

ha lnteresado especíalmente en la correcta

pronunciacíán de estos idiomas y en la aeiec-

cíán de ejercicíos de traducción directa e Sn-

versa, así como en diálogos breves a base de

preguntas y respueatas sobre un tema.

Filosojia.-Entendfendo que no básta el ea-

tudio memorfstico de loa textos, los Profe^o-

rea de eate Seminarto se han reunído con loe

fllumnos para tratar eon mayor amplítud 9

ciaridad temas funŭamentalea de Filosofía:

cEl hombrea, aE[ humantamo antiguo Y eI

actuals, cEl concepto de valors y aspect0ó

concretos de la cuesttón soctal, ausCítando Bu•

gerenclas y díálogos.
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Ctenefaa Naturalea.-En sus reunlones han

lntercamblado impresiones sobre acfertos y de-

fectos metodológicos de la fllscipltna y han

proourado despertar el espfrftu de ob^rvación

de los alumnos de primer curso con la im-

plantsción de la "Obsezvaclón de la Natu-

raleza".

Con el materlal de que tre dispone se han

hecho práctlcas sencillas, esyeclalmente pre-

paración y observacíones microacóplcac, pro-

yeccíonea de dlaposltlvas. Se ha podldo com-

probar en los alumnoa ^1 acferto del nuevo

piea de 1857.

FYatca y Qufmtca.-En aesiones práctícas se

han estudíado problemas de Optica y el cDes-

ca7gue en gaees eararecldos: Rayos Roentgea",
así como, en el aspecto metodológlco, se ha

expueato una alntroduccíón al estudío de la

induccióu electromagnétlca."

EI Profesor Ayudante seRor González de

Echávarrl dió una conferencia a lo^ alumnoa

del Curso Preunlverai:arío, sobre la ^impor-

tancía económica y social del automóvla.

Mntemdttcae.-Loa Profesorea se han reuni-

do periódicamente para seleccíonar los pro-

blemaa Qraduadoa de loe dletíntos cursos y

para coordinar las ca118cacíones mensuales y

flnales.

EN EL "MIGUEL SERVET", DE ZA-
RAOOZA

ZARAGOZA: INSTITUTO NACIO^IAL FE-

MENINO affiIGUEL SERVETs.-A1 comenzar

el curao 1857-SB quedaroxt constituidos en

este Inaqtuto loa Seminaríos Dldáctlcoa co-

rrespondientes a las dístintas disciplínas en

la siguíente forma:

1.° Reltptbn.-Dlrector: Don Ignacio Fact

Garcta, Titular. Profesor: Don Aguattn Font-

cuberta, Ad^unto.

2.° FtloaoJtn. - Dírector: Don Franclaco

Manao Pérez, Catedrático. Profesorea: Don

Alfonao Valle^o, Ayudante, y do8a Clara Man-

so, Ayudante.

8.• Geoprajta.-Director: Don Crístóbal Pe•

llegero, Catedrátíco. Profesores: Don Luia

Xlménez de Embún, Adjunto; don Manuel

Sancho, Adjunto, y don Jaime C;aspar, Ayu-

dente .
4.° Ltteratura^Directora: Dofta Pílar Dtez

J. Castellanoe, Catedrátlca. Profesores ; Don

Joaé Martfnas Planells, Adiunto, y dofla Car•

men Roche, Ayudante.

b.^ Ftaica y Qufmica.-D[rectora: Dofla An-

gela Garcla de la Puerta, Catedrática. Profe-

sora; DoAa Rafae[a Cámara Rodrigo, Ayudan-

te becaria.

0.° Latfn.-Dlrector: Don Basilio Laín Car•

c1a, Catedrátlco. Profesoraa: DoOa Irene Bíes-

cas Moreno, Adjunta, y dofia Julia Tomáa.

AdJunta.

7.• Cienciaa Naturalca-Direc:or: Don Fer-

nando Cémara Nlño, CatedrStíco. Profesorea:

Don Franclsco Carrillo, Catedrátlco, y doSa

Adoración Royo, Ayudante.

8.° GrteOO. - Dlrectora : Dofla Esperanza

Ducay 13erd®jo, Catedrática. Yrofeaora: DoIIa

Mercedee Pueyo Roy, Ayudante.

8.° Francés.Dírector: Don Santiago Bea

Sánchez, Catedrátlco. Profesora; Dofia Marfa

Caballero, Adjunta.

10. Mateináticaa.-Dírector: Don Rafae: Ro-

dr[guez Vidal, Catedrá:lco. Profesores: Don

Alvaro Salnz Equlzábal, Catedrático; don Lu1s

San Gil, Ad^unto, y don Radolfo Parra, Ayu-

dante.

11. Dtbu9o. - Direccora : Dofia lsabel Fer-

nández Yayna, Títular. Profesoras: Dofia Do-

lorea Franco, Ayudante, y doSa Fellcidad Sa,^

Iinero, Ayudante.

1Z. Inptéa.-Director: Don Jullo Arifio Ma-

lo, Titular. Profeaora: Dofía Aurora Ramirez,

Ayudante.

13. ltalfano.-Dlrector: Don Antonio Com
trerae, Títular.

14. A.emdn.-Dlrectora: DoAa María Tere-
sa Casamayor, Titular.

A pesar de laa díflcul:ades actuales de lo-
cal, en los curaos auperiores y en todos aque•

llos en que ha sído posible el desdoblamiento

(primero y cuarto), los Semínartos han det}

arrollado una interesante y eflcaz labor, man-

teníendo una eatrecha colaboracíón entre el

profesorado y lae alumnas, ca.fAcando las prue-

bas trímeatralea y ftnales de curso, orientando

a laa alumnas libres e lntervíniendo en sua

exámenes; preparando las actividades extra-

escolares y llevando aus oríentaciones a las

Juntas de curso, que mensualmente se han

reunido con el Profeaor Delegado coi•reapon-

dlento y baJo el control de la Jefa:ura de

Estudlos.

En resumen, puede anticlparse que en loe

atioa suceslvos la labor de los Seminartoa ha

de verae acrecentada, y consiguientemente, au

eflcacia se hará más patente y repercutir>í

sobre e[ Perfeccíonamiento de toda la labor

docente en los Inatitutos.



INBTITUTO "I6ABEL LA QI►TOLI(:A" DE MADRID

Además de las notas transcritas se han recibido

las que a continuación recogemos dd Inatituto

femenino °Isabel la Católica", de Madrid, y el

masculino "Luis Vivea", de Valencia.

EN EL "ISABEL LA CATOLiCA",
DE MADRID

MADRID: INSTITVTO "TS'ABEL LA CA-

TOLICA".-En eate Instituto funcionaron Stmi-

narios Didácticoa en las distintas dieciplinae. De

la labor realizada en los de Latín, Griego y Ceo-

grafía e Historia informan, en breves tesúmenes,

los Catedráticos Sres. Marín Peña, Fernández-

Galiano y Bermtjo de la Rica.

LATIN.--EI Seminario Didácticb de Latin se

constituyó a principio de cursb. Estaba integrado por

doña Sofía Suárez Castillo, Adjunta numeraria;

don Luis Rejas Rey y doña Visitación Infante Vi-

Ilena, Adjuntos ínterínos, y doña Elvira Sánchez

Fernández, Ayudante Becaria, bajo la direecibn

de dnn Manuel Marín Peña, Catedráticb de la

disciplina y Director del Centro.

Celebró sesionev de estudio, normalmente cada

quince días. El orden de las sesiones era el si-

guiente: Leída y aprobada el acta de la anterior,

st exponía brevemente un punto doctrinal o peda-

gógico, generalmente por el Presidente; eobre eete

tema se abría un coloyuio; después, cada Profesor

daba cuenta de ]a marcha de sus claacs y proponía

dificultades o problemas que se le habían preaen-

tado. La sesión duraba exactamente una hora y

se celebraba, por lo común, en las tardes de los

sábados.

En las {echas marcadas, el Seminario aprobaba

las calificaciones trimestrales o finales propuestas

p'or cada miemhro, previa deliberación sobre los

casos dudosos.

E1 Presiciente asistió personalmente a clases dadas

por la Ayudante becaria, a la que suministró

orientaciones. Por su parte, la Ayudante asistió

esporádicamente a clases de cursos diversos, dadas

por el Presidente, y con regularidad a una clase

semanal del quinto curso. Los otros Pr'ofesores

fueron también invitados a asistir a clases de]

Presidente.

I.a Ayudante becaria ha cuidado, además, de la

biblioteca particular de la cátedra y ha cumplido

las funcior.es de Secretaria del Seminario.

A continuación se enumeran los temas aprobados

en la sesión inicial para ser estudiados en las si-

guientes sesionea de trabajb, si bien todos no

pudieron ser desarrollados en el curso, continuando

en el programa de tareas para el siguiente:

1. Enlace entre la enseñanza del Latín y la

del Español.

2. Pronunciación de clase.

3. Problemas del aprendizaje de la morfología

La morfologia his[órica: límites de su utili-

zación.

4. E1 rabdchage de la flexión: sue procedimientbe.

^. EI sistema de la aíntaxis.

6. Procedimirntu para el análieia gramatical.

7. Nomenclatura gramatical: su unificacibn.

8. El aprendizaje del vocabulario.

9. EI uso y el abuso dtt diccionario.

10. La traducción: 1librt o literal? ^exacta o

aproximada?

12. Métrica.

13. Rcalia.

14. Ejercicioa eecritos: aus diversos tipoa.

15. Limites de] aprendizaje gramatical: la Gra-

mática conto fin y como medio.

16. Clase-comentario y clase-coloquio.

GRIEGO.-El Seminario Didáctico dt Lengua

Griega estuvo constituído, dvrantt el curao 1957-

195R, por los siguientes Profesorea:

Su Director, D. Manuel Fernández-Galiano Fer-

nández, Catedráticb titular de la referida materia.

La Catedrática excedtnte de la misma diaciplina

dmia i4faría Rico Gómez, antigua Profeaora del

Centro, que amablemente accedió a colaborar con

carácter espontáneo y honorífieo en las tareas

del S'eminario.

Como Secretaria del mismo figuró doña Celia

Ipiens LI'orca, Ayudante-becaria.

Durante el curso, el Seminario atendió a las

lahores docentes que específicamente le incum-

ben, y. g.: orgauización de las clases teóricas y

prácticas, cursos suplementarios para las alumnas

atrasadas del preuniveraitario, exámenes parcialea

y finales, etc.

TamUién se hizo cargo el Semínarío de la pe-

queña iiiblioteca de la cátedra, con organización

de wi servicio de préstarno a las alumnas,

Los apuntes de la asignatura fueron objeto de

revisión en los mismos cuadernos del alumnado

con carácter periódico.

En algunas de las sesiones del Seminario se ex-

pusu y discvtió un tema de eatudio titulado: EI usa

dcl dicriorario, y que comprendia los eiguientes

punt'os particulares:

a) Características, ventajas y defectos de los

diccionarios de griego cscolarea existentes hoy día

en España.

b) Métculos de adaptación de ]as alumnas a

estos diccionarios.

i ) Dosificación del diccionario.

d) EI aPrendizaje de palabras como sustitutivo

o como complemento del diccionario.

e) Proyecto de un nuevo diccionario:
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Todaa estas acticidades se desarrollaron en se-

aiones semanales a yue se dedicaron los lunes de

11,30 a 12, a]o largo de toda la época lectiva del

cureo.

Ademáa, el día 10 de abril se celebró una staión

eapecial en qut, con motivo del Cursillo de Lrngua

Griega para Profesores de Enseñanza Media no

oficial organizado por el Centro de Orientación

Didáctica, el Director del Seminario y el Catedrá-

lico del Inatituto "Beatriz Galindo", don Lvis

Gil, eapecialmenk invitado, dieron eendas léccio-

nea-tipo ante las alumnas de sexto curso de

ambos Inatitutos en presrncia de los cursi]listas,

a lo cua] siguió una breve discusión metodológica y

un actn de canfraternización entre las alumnas

de uno y otro Centro.

GEOGRAFIA E HISTORIA.-El Seminario de

Geografía e Historia del Instituto "Isabel la Ca-

tólica" se reunió normalmente a lo largb de tod^

el curso, asistiendo a sus aesiones, aparte del Ca-

tedrático titular don Antonio Bermejo de la Rica,

la Adjunta numeraria doña Pilar Villacampa y

las señoritas Ubeda y Astigas y la interina, ae-

ñorita Artalejo.

Se cambiaron impresionea sobre la tnarcha dt las

clases que, en general, fué satisfactoria, sobre

todo a partir del curso tercero, ya que en loa dos

primeros es donde normalmente se verifica la

necesaria selección, haciéndose necesaria una adap-

tación de kmas y lecturas, por cuanto las alumnas,

que vienen de la Primera Enseñanza están acos-

tumbradas a métodos diferentes.

Las unidades didácticas se realizaron en la fbrma

prescrita, ncomodándose estudios y prácticas al des-

arrollo de los cueationarios.

EN EL "LUIS VIVES", DE VA-
LENCIA

VALENCIA: INSTITUTO MASCULINO DE

ENSERANZA MEDIA.-En este Centro funcio-

naron los aiguientea Seminarioa Didácticos:

1,9 ,tíotemáticas: Director, D. Pío Beltrán; Vo-
cales: D. Carlos Ibáñez y D. José María Bena-

ches; Secretario; D. José María Estevan.

2:° Ffsica y Qu{mica: Director, D. Severiano

Goig; Vocal: D. Enrique Bernet; Secretario, Don

Joaé Orkga.
3.4 Ciencias Naturales: Director, D. Emilio

Rodríguez Neyra; Secretario, D. Emilio Rodrfgvez

González.
4.° Relieión; Direetor, D. Antonib Alonso; Vo-

cal, D. Rufino García; S'ecretario, D. José Maria

Palau,

5^ Len^ua Latrna: Director, D. Joaé María

iVfartínez; Vocal, D. José Blaxo; Secretaria,

lloña Josefa Almela.

6.° Geoprafía e Historia: Director, D. Luis

Querol; Vocal, Doña Iiortensia Fúster; Secretario,

Don Natalio Cruz.

7° Lenpua y Literatura; Directora, Doña Es-

peranza C. Roig; Vocal, D. Fernando Dicenta;

Secretario, D. José L. Aguirrt,

Dichos Seminarios Didácticoa se constituyeron

al comdenzb del curao 1957-58, eegún las instruc-

ciones experimentales de la Direccibn General de

Enaeñanza Media de 14 de aeptiembre de 19'S7, en

su apartado 28. Salvo la etapa en que hubieron de

interrumpirse las actividades escolarea, deade el 14

de octubre al 7 de nbviembre, a consecuencia de

._s inundaciones sufridas por la ciudad de Va-

lenoia, u han reunido aproximadamente cada

quincq días para celebrar sus seaiones, de las que

cada uno de ellos Iteva su libro de actas cbrrea-

pondiente.

Todos y cada uno de los Seminarioa se esfor-

zaron preferentemente en lo que es su eaencial

labor, o sea la mejor preparación de los alumnos

y el perfeccibnamiento dtl profesorado.

En general los resultados logrados y la ejecu-

eión, en cuanto ha sido posible, de las diatintas

prescripciones de las Instrucciones experimentalee,

que son su complemento, óan sido eficientes y han

redundado en provecho de los alumnbs, lo qué

confirma su eficacia. En las referidas Memorias-

reaumen de cada Seminario se recogen tales re-

sultados, referidas a cada uno de ellos.

Acasn convenga señalar que los diferentes cursos

o grupos de alumnos, con au Profesor-delegado de

curso al frente, no han celebrado todas las Juntas

de curso previstas, si bien tal dificultad ha sido

orillada por la constante comunicación de loa pro-

fesore9, no sólo de cada diaciplina, aino ]bs de

todo el conjunto de ellaa.

Sería conveniente eatablecer contactos de cada

Seminario con los llelegados de curso para hacer

]legar a éstos Ibs criterios sobre sue alumnoa y

conseguir, con esta eficiente colaboración, la mejor

preparación del alumnado, contribuyéndose de esta

manera al mantenimiento y elevación del prestigio

del Centro.

Sintetizamos a continuación las actividadee y

funcionamiento de cada Seminario.

Seminario de ReltiBióx

1.° PARTF..-RELIGION y1DA

1.° Santa Misa, durante todo el curso, celebrada

todos los días, con asistencia de la mayor
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Farte de los alumnos, con las devociones si-

guicntes:

a) Rezo del Angelua.

b) Oraciones de la mañana y preparatorias de

estudio.

c) Lcctura en castellano de la Epietola y el
Evangelio.

d) Lectura piadosa o plática del Director Es-

piritual.

e) Saqrada comunión para los alumnoa.

f) Jutves Eucarísticos con Comunidn general

g)
h)

dc los Cruzados y viaita al Santísimo

por la tarde.

Sabatinas a la Santíaima Virgen.

Todos loe días, confesionario a cargb del

Director Eapiritual.

2.° Funciones religiosas celebradas:

a) Apertura curso. Misa del Fapíritu Santo

y Clausura de curso con plática del Di-

rector Espiritual.

6) Fiesta de la Inmaculada, precedida de un

Novenario.

c) Siete Damingua a San José.

d) Ejercicios Eapirituales, dirigidos por Padres

Salesianos con la colaboración de los Pro-

feaores de Religión y Director Espiritual.

e) Fieata de Santb Tom£s de Aquino, con eo-

munión general celebrada pbr el Excelen-

tísimo Sr, Arzoóispo y bendición de doa

iroágenes (Virgen Asumpta y Sagrado

Corazón de Jesús entronizado en el des-

pacho del señor Director).

f) Mea de María.
3.° Cruzada Miaional de Estudiantes, dirigida por

el Director Eapiritual, con viaita semanal al

Santíaimo los juevea y Domingo Misional

Mensual.

4.° Diariamente el Director Espiritual recibe en

5.°

su deapacho a las familias y alumnas que lo

deaean.

(Avociación de Antiguos Alumnos: han celr
brado el aniversario de Bachiller tzea promo-

ciones de alumnos.

2.• PAIITt•--^RKLIGIÓN DOCTRINA .

La ensefianza de la doctrina de la Religión se

ha desarrolladb, para todos los cursos, a travéa

del S°rtlinario, poniendo en práctica las dispoei-

cionca y orientaciones metodológicas dispuestas por

la Superioridad, haciéndose cargo de 27 unidade^

didácticas (15 el profesor numerario D. Antbnio

Alonso y 12 el profesor adjunto D. Rufino García).

En 1oa cursoa de1 Grado Elemental se 6a puesto

en práctica el procedimiento intuitivo; en Ibs de

Crado Superior ee dió preferencia a métodos inte-

lectivoe y de aplicación moral.
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En todos los cursoa y grados los alumnoa haa

]levado un cuaderno en el que han arrotado los

resúmenea de laa leccionea explicadas, cuadroe

sinópticoa, dibujos, etc., que semanalmente se han

,:orregido y califiado.

Las leccinnea de Liturgia, a cargo del Director

de este Seminario, que ha organizado visitas a la

Capilla del Ceatro con los alumtroer de 3.°, han

tmido carácter práctico, consistiendo en ua diálogo

familiar entrc Profesor y alumnoa aate los objetoe

que ensefiaba, principalmente en lo referente al

Santo Sacrificio de la Misa.

Han aprendido y practicado el aybdar a Miaa;

de este modo, en la Miaa celebrada por el Exce-

lentísimo Sr. Arzobiapo en la Fiesta de Santo

Tonuis de Aquino, ee pudo poner en práctica, la

Misa dialogada.

Periódicamente y reunidos loa Profesores de este

Seminario, se óan calificado trimestralmente y al

final de curao todos los alumnoa.

Siguicndo normas dictadas por el Excmo. aeñor

Arzobispo y organizada por la Inapección Ecle-

aiástica de Enaeñanza Media, ha t^nido lugar la

Primera lurnada Drocetaxa de Orientación Didóe-

tica para Profesorea de Religión del Arzobiapado.

E1 Director de eate Seminario defeadió la Fo-

neneia titulada Obtesvacionet de ayer y o►isntaeia-
nes de hoy. En esta Ponencia se hizo el estudio

dc las causas que han podido influir en Ia falta de

cultura religiosa de determiaados elementos de

estudiantea, y x hizo deatacar loa remedioa efi-

caces:

a) Religión vlda.-Fomentar en tbdoe los Cen-

tros una Dirección cepiritual intenaiva y adecuada.

b) Religión doctrina.-Se hizo un estudio del

alumnn, ef libro de testo y el proferor,

Se expusieron loa rrtátodos y procedimientoa di-
dácticos más adecuadoa para elevar la ensefianza
de ia Religión.

Con el fin de poner en práctica con eficacia, en

cursos sucesivos, todoa loe medioa convenientea,

este Seminario hace la aiguiente augerencia:

a) Que ae suministren apazatoa de proyección,

fija y móvil, dotados do diapositivae, peticulas o

documentales sobre la Liturgia de la Santa Misa y

Administración de Sacramentoa y sobre los prin-

cipalea mieterioa de la Religión y pasajea hiatóricoa

de los Evangeliw e Historia del Antigvo Testa-

mento,

b) Un Profesor de canto religioso, gratificado

debidamente, en este Inatituto, reaultaría un ins-

trumento ideal para conaeguir la vida de la Li-

turgia en loe alumnos.
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Semixano de Latín

Pasados ]os efectos de la riada y normalizada la

vida escolar, re empezó a trabajar en estudios

sentánticos qve despertaron vlvo interés en loe

alumnos al ver reflejados en nuestro idioma los

efect+os de los cambioe de significacidn que expe-

rimentaban ]as paLbras.

Paralelamente a eata labor, aiguiendo los trabajos

de Bréal, y ahandando en ellos, se hizo trabajar

a lor alumnoe en nn vocabúlario etimológico de las

di'ersas palabras que ibnn aalimdo m loa textos

latinoa que x les ponía para traducir.

Semixario de LenDUa y Literatura

Se reunió eate Seminario en ance sesionea du-

rante el curso, tratando, entre otros, los siguientes

asuntob;

Aplicación de las Instruceiones experimentales

de Orientación didáctica a las clases de todos los

curaos; exámenea trimeatralea y unificación de cri-

terios; repreaentación en el Salón de Actba del

Instituto "El Gran Ttatro del Mundo", de Cal-

derón de ]a Barca, por loa alumnos del Preuniver-

sitario, y como en aRos anteriores, otra obra cle-

gida, entre las del teatro español (lw alumnoa in-

terpretaron la de ,A^lfonao Sastre, "Escuadras

hacia la muerte", con buen éxito teatral y peda-

8ógico, el l7 de mayo), y publicación del perió-

dico, ya tradicional ea esta Cátedra.

Seminario de Geografía e Historia

Ha celebrado once sesiones, habiéndose tomado

en ellas acuerdos sobre los siguientes asuntos:

a) Einpleo de mapas, diapositivas, etc., confec-

cionando los alumnos: gráficos y mapas, deberes

escolares.

EI 6 de mayo asistió el Ilmo. S^r, Inspector de

Enseñanza Media del Distrito a vna de las clases

del Ayudánte becario señor Cruz Román.

bl Cambio de impresiones previo a las califica-

ciones trimestrales y finales de todos los alumnos.

c} Adqui<icibn de libros y revistas para la Bi-

blioteca auxiliar.

Durante el verano, se efectuó un inventario

de rnaterial y efectos de este Seminario.

Scminarro de Matemóticaa

Se reunió cada quince días, informando al

Claustro y estahleciendo relaciones cbn el Semina-

rio de Física y Química a]os efectos de pres-

tación de material científicb de aplicación en Ma-
temáticas,

Se calificaron, conjuntamente, las pruebas tri-

mestraies y finales de curso.

Es proyecto de eate Seminario completar la la-

bor iniciada cste curso, buscando en el pró-

ximo, con intensidad, su mejora, según lo acon-

seje Ia variacibn de los métodos.

Se han adquirido diversas obraa para el Semi-

nario, principalmente de Estadística, acordándo-

ae la confección de un catálogo y fichero por au-

tbres y materias de obras en tres seccionea: Obraa

de Matemáticas, Textoa autorizados y Manuala

de euestiones prácticas.

En los primeros curew no puede dedicarae la

permanencia integramente al eatudio o repaso: la

inquietud, por au cdad, de loa alumnos hace conve-

r.iente intercalar algún ejercicio por lo menos.

En Matemáticas parece aconsejable, en general,

en la clase teórica, que sea una suceaión de pe-

queñas doeis aeguidas de la cuestión práctica opor-

tuna.

La ensefianza de la Geometría del espacio se

ha probado hacerla mediante agvjas de punto de

mloces muy llamativos y cartones reatizando las

opbrtunas construcciones reproducidas fielmente en

la pizarra, incluso en ĉolores, en los convenciona-

lea dihvjos habituales en eata Geometría. Este mh

todo ensayado, por ahora, por el Catedrático se-

fior Ibáñez, parece muy aceptable.

En la reunión del Profesbrado dc Matemáticas

de Centros de Enseñanza Media celebrada en este

Instituto, el miembro de este Seminario, doctor

Ibáñez, propuso una nueva reunibn en el curso

1958-59, ya que con ellas ae establecen relaciones

con Profesoros de loa restantes Centros.

Seminario de Cicncias Natarales

La labor de este Seminario se ha ajustado,

en el régimen de unidades didácticas, a todo lo

preceptcado, tanto en las clases teóricas como en

las prácticas y permanencias.

Los múltiples ejercicios escritos realizados por

los alumnos han servido para aumentar el cono-

cimiento del aprovechamiento de los alumnos y

en las prácticas se lta tenido por norma exigir-

les dibujos, esquemas o guiones de las verifica-

das.

Se ban adquirido, para ]a Biblioteca del Semi-

nario, diversas obras cientificas para c'onsulta de

los alumnos y manualas para el mejor desarrollo

de las prácticas.

Seminario de Físic^a y Quúmáca

Los frecuentes cambios de impresionea entre los

Profesorea compottentes del Seminario han permi-

tido orientar la enstñanza del modo más eficaz,

.rillando dificultades inherentes, ya a la índole

de las materias, ya a las circunstancias peculia-
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res de los distintos cursos. En las clases ae han

propuesto a los alumnos numerosas cuestiones,

ejercicios y problemas, y la labor experimental se

ha realizado con el material del Centro, comple-

tado con nuevas adquisiciones.

En el cvrso Preuniversitario se han utilizado loa

excelentes modelos de motor de explosión, Diesel,

e inducidos para dinamo y magnetos que posee

tl Institutb,^ y se ha proyectado una película so-

bre organizacidn y funcionamiento de las partes

det automdvil, cedida por lba Servicia de Au-

tomovilismo dei Ejército.

I,a falta de láminas o modelos de determinados

drganos ae ha suplido por dibujos en el encerado

con tizas de colorea, diaefiados fueza de las haras

de clase por anticipado, para su explicacidn en

ésta,

Los alumnos han visitado diversas instalacionea

81

induatriales, entre cllas la de los Altoe Iíornos de

Saguntb.

No se ha descir.dado el estudio de la Química

de los combvstibles y del caucho.

En ]a enseñanza de Ia Química de S.a curso

se ha tropezado con ciertas dificultades por caro-

cer los alumnos de ciertos conocimientos de Físi-

ca y Química necesarios para alrordar el eatudif

del cvestionario de aqvélla. Loa aluntrma que han

estudiade la I'ísica y Química del grado elemen-

tal (1953) ignoraban materias que han de ser dea-

arrolladas en el 4.° de 1957 y cuyo conocimien-

to era preciso para el estudio de la Química de 5?

Para obviar estos inronvenientes se intensificd,

como era lógico, la preparación de las asignatu-

ras del Grado elemental, a fin de adecuar a los

alumnos debidamente para la comprensión de las

materias del grado Superior.

A LOS COLEGIOS Y SLISCRIPTORES

Rogamos a los Colegios y Profesores que tengan aizn pen-
diente el pa^o de la suscripción a la Revista por el año 1958
o no hayan renovado la suscripción por el año 19^9, nos re-
mitan su importe por giro postal, antes del día 20 del próxi-
mo mes de enero, a:

INSPECCION CENTRAL DE ENSEÑANZA MEDIA (PUBLICACIONES)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. - MADRID

a no ser que prefleran hacerlo por transferencia bancaria a la cuenta
corriente de la Revista ENSEPANZA MEDIA. Banco de Santander. Al-

calá, 37. MADRID.
D•el envío de cantidades corl este obj•eto, esperamos se nos avise

oportunamente por carta.



FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO

DEL PROFESORADO DE IDIOMAS

DIDACTICA DE LAS LENGUAS VIVA S
...

I. LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS MODERNQS
Por FR. CLOSSET (Cat. dt la Uoiversidad de Lieja)

No exisUendo en castellano nínguna obra didáctfca aobre la enaetlanza de loa
Idiomae modernos, que con tanta insls;encla y hace tanto tlempo reclaman Profeaores
y Colegloa, nod ha parecfdo convenlente incluir entre nueatras publícaclonea, en veralón
de Julio Lago (Catedrátlco de Burgos), el llbro de Fr. Closaet, FUNDAMENTAL Y
YA CLASICO EN LA MATERIA. En él ae eatudian los objetívos, métodos, procedi-
mientoa y materiai que deben emplearae en dlcha ensefianza con una técníca moderna
y m$a eflciente, vlnlendo a aer^omo dice en el prólogo Fernand Mossé-un llbro
Indlspensable para el Profeaor de Idiomas o el que asplre a aerlo en el futuro. La
obra de Fr. Closset constituírá el primer tomo de la rDldáctíca de las Lenguas Vivass,
y de ent ínteréa metodológíco y pedagógíco da ídea el fndíce, que copiamos a conti-
nuacíón :

1. La Formacíón Pedagógica de los Profeaores 7e Idíomas Modernos de EnaeAanza
Media. Cómo perfeccionarse.

2. Los Principios: a) Eabozo del desarrollo de la enseflanza de Idíomas Modernos.
b) E1 método; consíderaclone& generalea. Cond9cíones y prácticas de una enseñanza
actlva. Adaptaclón del método a los díferentea grados. Díscustón de crftícas. Bíbliograffa.

3. La Práctica: a) Consideracionee generalea. Punto de partída. Las condicfones
de funcionamiento necesarlas. Loa idlomas modernos en el óTado medlo. b) Las dt-
versas materlas de enae8anzas. I,a pronunciación. El vocabulario: Bíblíograffa. Voca-
bularlo de baae: Biblíograffa. La Gramática: Bibliograffa. Problemas de la enseflanza
cultural, c) Los ejercíclos: ejercicios orates: Biblíograffa. Ejercícíos escrítos: Biblio-
grafla. La traducción. Lectura y exglicación de textos: Blblíograffa. Dramatizaclón de
te^atos leídos.

4. Los auxiliares de la enseRanza de ídiomas modernos. La clase de ídíomas mo•
dernoa y el material escolar. La Radfo: Bíblíografía. Proyeccíonea fljas o anímadas,
mudas o sonoras: Bibllograffa. E1 gramófono; Bibllograffa. E1 perlódlco. Contactos
de la juventud con el extraniero: Correaponáencía escolar. Eatancías en el extranjero.

Apéndicea: Cueationario para uso de Profeaorea en práctícae y Profesores en ejer-
cícío. Lecclonea prácticas.

PRECIO DEL EJEMPLAR: 80 PTAS.

El II Tomo de la iDídáctica de las Lenguas Vivas^ comprenderá los Vocabularíoa
b$sicos de la Lengua Francesa, Inglesa, Alemana e Italíana; leccfones de Metodologfa
Práct7ca de dlchoe idlomas y el deaarrollo de loa Cuestionarios sobre temas culturales
de los respectlvos pafsea exigidos en los últlmos exámenea para la concesión del Diploma
de SuSclencia del Profeaorado de Idlomas en los Centros no OHcialea de Ense-
fianza Medla.

PEDIDOS A:

"REVISTA ENSEIQAIQZA MEDIA"
Inapecclóa Central da EnseBanza Med1a (Publicacíonea>

Mlnfsterío de Educacibn Naclonal - Alcalá, 34 - MADRID


