
EL J E FE DE ESTU D I OS
Su misión y sus funciones en los Centros de Ensefianza Media

LA JEFATURA DE ESTUDIOS, UN CARGO

^CNICO AL SERVICIO DE LA DIRECCION

La Jefatura de Eatudioe es una de lae Die-

dras clavee sobre lsa que sa debe apoyar la re-

novación de la Enaeñanaa MedJa.

El eatablecimiento de lae "unidadee druácti-

eae" y los "Seminarioa didácticoa", saí como la

aplicación de laa Inetruccionea experimentalea

en los Inetitutos, exi¢en con plena net^idad

que la Jefatura de Estudioe se convierta en un

tar¢o técnico al servicio de la Direccidn, con

una eerie de funcionea precieae, que no solo

poaibilitan el mejor desarrollo de la enseñanza,

aino que, ademfie, introduzcan cualitativamente

en los Centros unaa directrices que tranefor-

men ]a didáctica, y en general toda ]s Metodo-

lo¢fa tradicional, que se nos ha quedado eetre-

cha. Dorque la realidad noa eatá deabordando

conetantemente y loe procedimientos que veni-

mae empleando, en la mayoria de loe caeos, eue-

len resultar inauficientes para loa tiempoa que

torremoe.

El colosal desplie¢ue en abanico del eaber

humano, por un lado, y les complejae prácti-

cae, usos Y coetumbree de la vida sociel mo-

derna, ponen a lae educadorea ante el tremen-

do problema de comprobar que Ia cantidad y

calidad de conocimientoa y hábitoe volitivoe que

hoy dabe poseeer el hombre tuJto sobrepssan con

mucho la capacidad media de adquisicidn exi-

¢ible durante el perlodo en que eetudia el Ba-

thillerato.
Como el Baehillerato ha de concebirae en fun-

ciones de eete arupo normal de alumnos, y no

de superdotados, ee impone la aceptaclón de una

de eetea doe eolucionea:

l.a Concentratión de materiae, de modo que,

al menos durante el Grado F.lemental, no se

haga una diferenciaeión farmal exhavativa.

8.• Reatrleción de loa conocimientaa que se

hayan de irnpartir, acomrxlí,ndoloa en extenaián

e inteneidad a la poeibilidad media de loe jd.
venea comprendidue entre los dlez y dieciaéis

añoe.

En el primer enao, eata concentrncidn -tan

grata n]as pedaBOAos acastumbrndoa a referir

toda enseñanza al estadio elemental o prima-

rio- conaiatiría en aqrupnr las malerins c^^n

unidad de métudo. de t.al modo que ee ofrezcan

juntae aquellaa que pertenecen a un miemo

tmnco, Cun eatc criterio aurgid, en un 1'lan

anterior, In asignatura Ilumada Cienciae Cos-

Entre iaa Hexntionea de Catsdráti-

a s ceiebradaa en Madrid, por tni-

ciativa del C.O.D., fiyuró xna daeti-

nada al eatudio da la JeJatura de

Eatudioe, nueva "pieza Jundamextal"

para !a renovar,ión de la C'nae^ianza

hlsdia, pucata en prtimer plano por

da Legialación para el inepulao di-

dá.etico y educativo de nueatroa Can-

trov docentae. De lo que sa trató en

dicha Reunió-n, aad como de aua con-

cluaionee, oJrcromoa un extracto e;t

eatae pápi-naa. Aetuaron en ella de

penentea loa Inapeetores ae^íiorea Ya-

cias, De la Fuenta Arana y Martln

Alonao, v loa Catadráticoa don Ma-

nuel Marín Peña, del Inatituto "[aa-

trl la Catódíca", de Madrid, y don

Jnan Martíno Caeamayor, del [r.ati-

tat^ de Cuenca. Entra [oa Catadráti-

rnn concurrentea, ademáa da doa ŭl-

timos citadoa, ee hallaban: doña Leo-

nor María González Santoa, de[

Inatituto Jamenino de Málaya; don

MiDUaI ^lzara Reaerter, del "Bal-

mea", dé Baroelona; don Joaé róraz

Gómez, del Jemenino de Ledn; don

Carioa Albi^iana, dal "(ioya", de Za-

rapoza; don Eraltio Teijón, dal Je-

menino, de Sadamanca; don Edxarda

Garc{a Rodríyuez, del maacxlino de

Bilbao; don l''dorentino Cwta+toa

Sanz, ded "San Vicente Ferrer^, de

Valencia; y don Anpel 1''ernaneanz,

del "Saavedra F'ajardo", de Murcia.

For los Inatitxtoa da Madrid: do^Aa

Otilia Lópe.t h'aneyo, det "Cervan-

ttr"; don Manxeó Marin PMa, det

"laabo! la Católica"; don Joad '!'a-
rrero Sdnehaz, dad "lísatriz t;alim-

do"; don Luia Creapt, del "San lai-
áro", y don Antanio Mupariiwe, act

"Ramtiro de hfaeztu",

rnoló¢icas, y muchfsimo antes aquella "1'ermi-

nulogfa cienttfica, industrial y artfstita". Eeta
Plcrn concent.rico, que retrotraerfa la eneeñan-
zn al nivel del "Invium" y "quadriviuní' au-
r,une evidenkemente un ntraso, al frenar , tada
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la' didRctica eientffica, baeada en la diferencis-
ción analftica y formal de los contenidoa men-

talee; por lo que ea neeesario renunciar a tal
soluclón aimpliata del problema, a pesar de aus

ventajas de fscilidad de unificación y congruen-
cla, al poner en manos de un número limita-
disimo de docentee la totalidad de lae enaeñan-
sae del Bachillerato elemental.

Quedn, Dor tanto, como solucibn tSnica, la
reetriotiva, que, cuantitativamente, al no po-
deree preecindir de las aeignaturas fundamen-
talea, eblo Dermitirá redueir el ndmero de lae

eaDecielea, Dor vfa de elecclón, y sun en aqué-
llae, tender prácticamente a conaervar lsa Ii-
neas mAa eaenciales de cada saber, si bien mu-
ehae de lae cueationes acoidentales, aun cuando

lae eliminemoe del Cueationario, reeurgirán, por
ir implicadae en la inteligibilidad de laa con-

servadae.
Por eeto ee hace neeeeario un complemento

que refuerce la eflcacia de la solución restric-
tiva, uni8cando de algón modo lae adquisicío-

nea diaperasa y eete complemento no Duede aer
otro que una coordinacidn adecuada. Consegui-

da éats, máa o menas perfectamente en los

Cueetionarioe, habré de deDUrarse en ]aa Pro-
gramae. I.oa "Seminarioa Didácticoe" cuidarán

la eatructura interior de tal coordinaeibn en re-
lacfdn aon lna reuniones Deribdieaa menauales

do la Junta de cureo o gruDO. que, mediante la
hoja de coardinacibn de lae enaeñanzaa, conee_

guir$ quede elempre a salvo la función unt-

taria del aaber por una inteligente labor de

equipo en los profeeores que la eonetituyeeen.

Aun cuando el , apartado 29 de las Inetruccio-

nee no aita al Jefe de Estudioa eomo compo-
nente de laa Juntas de oureo, no hay duda que

éate deba ser el alma de todaa eataa Asamblese.
Aunque eean muehoa loe grupoe en el Centro.

e1 Jefe de Eetudios deberá eatar al tanto de la
marcha de cada uno de elloe. Hay que lneiatlr

en la conveniencie de que el Jefe de Estudioe
aes aiempre el promotor de toda labor eonjun-

ta, pan obtener, Dor la coordinaoibn, todna lsa
ventajae de la concentración ain ninguno de su^

inconvenientee. En cada aula el saber se ofre-
cert, bien ditereneíado ; un eepecialiata aerfi el
mentor que, deacubriendo el panorama de cada

dieciplins, eeré eapas ds formar en ella eficaa
y certeramente a loe alumnoe; yero tal eepe-
oialieta no hará de sus conocimientaa un mundo
aparte; no ee eaforsará, con exclusiviemo, en

demoatrar a los elumnos que eu aaignatura ea
in única que tiene veráaáero interka, Hoy no

cabe aislarae en la cLteilra, como, con cierta

razón, se hacía en el pasado eiglo para conae-
guir recortar carteaianamente cada eaber, des

gajándolo del confuaioníamo de1 totum revolutune

de una eórdida charlatanería que pretendfa ha-

cerse pasar por auténtica ciencia. E1 pano-

rama de la cultura ae ha despejado mucho y

ea preciso suatituir el mero espiritu de asepsia

de los "Inatitutoa generales y técnicoa" por eate

otro eapíritu de colaboraeión magietral, para

que, remsndo todoe de manera uniRcada y eon-

corde, podamos Ilever a buen puerto eata nave

en la que loe Jefea de Eatudio aDarecen eamo

timonelea experimentadoa, brazoa dereehoa del

capitán y no sólo mantenedores de una dfeci_

plina neceearia, sino también encauzadores da

la labor docente, ya qne ninguno de las intere-

sea educativoe e inetructivoe puede serlea ajeno.

FLINCIONE5 DEL JEFE DE ES'1'Ull10S

Por eUo, hay qae llegar a]a conclusión de que
!a miaión de la Jafatura de Eatudioa eonaiatirá

en orpanizar e! répimen interior del Centro de

tal Jorma, que ae poaiGilite, en todo caao, la nor-

ma! dedicación de! proJeaorado a[a adueacibn,

poniendo a loa aiumnoa an las condicionea ópti-

mna para reciGirla y parantizando fa eficacia de

tal relación aducativa antro proJeaoras v aíum-

nos. Eetsa palabrae han de entenderse con Is

máe efectiva carga aemántica ; asf, orpanizar

eerá convertir en un organiamo viviente todos

aquellos elementos dispersos, por pertenecer a

niveles diferentea, como son ]os alumnoa y sun

loe profesorea que constituyen Un Centro; al

iguel que dedticación ha de comprenderae como

apostolado, y educación, que se tomará en el

eentida pleno de formación íntegra humana (y

no eólo mental) de loe jóvenes.

De eata mieión se derivarán Ise funcionea.

Eetae eon aquellae que Iaa Normas de gobier-

no eepeciflcan detalladamente, y que nneotros.

aietemáticamente, podemos agrupar bajo estss

trea tábrlaaa; ai Vigilar la diecíplina; b) En-

causar la aducacibn; y c) Coordinar lae activl-

dades dldácticea del Profeaorado.

FIay que sentar en prineipio la aflrmación de
que la labor dei Jefe de F.atudioa na deberá que-
dar abaorbida por el cuidndo de 4uc Ina alum-

noa entren y aalRan ordenadamente y a eus ho-
rae, juatiftquen toda fnlta de aaiatencia y no al-
twroten en lae aulaa cuando no ca(é el pro:e-
sor, aunque no tengan otra eoea máe imDor-
tante que hacer, y yue loa Yrofeeoree permn-

neacan "tisicamenle" la hora y cuarto en el

aula.

Lae funcionee del Jete de Eatudioe, en lo qua
ae reflere al aspecto docente, yuedan eeyeciflca-

dae en lae lnatrucciones y Normea de Gobierna.

No pueden surgir dificultadee con sua eomDañe-
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ros, Por cuanto au habilidad y su celo eabrán

superarlas y evitarlas, procurando que loe me-

dios a emplenr para una debída cuurdinación de

las tareas didácticaa ae determinen en las Jun-

tae de cnrao o Brupo eatablecidas en laa lne-
truccionea experimentalee.

LA DISCIPLINA EXTERNA

Anta todo, ee conveniente deacargar a la Je-

fatura de Eatudioa de una exceaiva aplicación

al control diaciplinario, en detrimento de aue

otrsa funcionea. Lae Normas de gobierno le

alivian en buena Darte de eete cometido, al ee-

ñalar ]os deberea de loa Delegadoa de cuno 0

de grupo.

Para la mecanización de ]a dieciplina exter-

na hay distintua sistemae, Puede decirae que

cada Centro tiene el euyo. A tal diferenciacibn

reaponden lue variadoa folletoe, hojaa y diver-

eae impreaoa utilizadoa psra e] contro] de asia-

tencia, aplicación y conducta de loe alumnos.

asf como Dara la dedicación del Profeeorado,

No ea aconaejable, por lo que a esto reapecta,

eetablecer un eietema único, rtgido, ya qve raa

oaracteríeticsa y eircunatancias de cada lnati-

tuto ofrecen variantea dignae de tenerae en cuen-

Gt. No obetante, pareca recomendable ]a utili-

uaión del "Diario del alumno", usado por aigu-

nos Centrue, en el quo ae refiejan dfa a dia to•

dae lae incidenciae de la vida eaeolar del titular

del miemo, reaultanda a la vez el máa inmedís-

to procedimiento de comunicación conetante aon

lae familise.

La aplicaclón de eancionee y notae merltorisa

ee un problema muy complejo. Extate una for-

ma automática de control, muy intereeante, por

medio del "coeflciente de eonducta". En el "Dis-

rio del alumno" ee le eefSalan Concretamente

aua obligacionee, apercibiéndole de que ai falta

a ellae, incurrir$ en eancionea concretae.

Eatae Dueden aer cravie[mae, gravee, menoa

gravea y levee.

Aparte de Isa prímerae, que, Dor au extraur-

dinaria importancia, requieren la intervención

de la Dirección y del Clauetro, para seguir ex-

pediente al alumnu, en lae otrua baeta aplicar

Butom$ticamente el dercuento de 3, 2 y 1 pun-

to, reapectivamente, de hw l0 que ae reconocen

a eada alumno, con lo que toda relncidencia

queda perfectamente calibrada, ya que no eupo-

ne lo miamo para un escolar tener eet.e coeti-

ciente intaeto o menguado, Para eu aplícación,

óeatar$ eeñalar loa caatigoe proporeionadoa a

L pétdida de loa 8, G y fl puntoe.

La reiteración pereietente en la mala conduc-

ta que hiciera perder al muchacho todo au coe-
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ficiente, le declararía indigno de perlenecer al

Centro, eiguiéndoae con él acumulativamente el

rníymo proce9o que con quien ha cometido una

falta gravteima, Pero ello conatituye aolamen-

te une amenaza, muy eficaz por cierto, ya que

jam$e ae ha dado el caeo, en los Centros en que

ae halla eatableeido el "cceficiente de conducta",

de llegar a estoe extremoa. El chico que ae ve

no reacciona favorablemente, exige por lo ge-

nera] un tratamiento especial, y antes de ago-

tar loa diez puntoe el padre lo ha eacaclo del

Centro,

Lsa notaa meritorias habrán de inscribirae en

le ficha pereonal del alumno --que podrá eer

Única, con !oe datoa incluso médicos y psicotéc-

nicoa- y de ellaa quedar$ conatancia en la Je-

fatura de Eatudioe, debiéndose tener en cuenta,

en csao de conceaibn de benefleios, sun cuando

se procurar$ no deaorbitar la publicidad de ta-

lea notas meritorias, ya que el alumno debe

comprender que lo normal ser$ aiempre el cum-

plir con el deber.

RELACIONES CON LpS FA?w11LIA5

La juatiftcación de laa feltaa de aaietencia

euele der ocaeión Dara relacionar al Jefe de Ee-

tudioe, y lo mismo a loe Delegadoa de curao 0

grupu. con las familisa de los alumnos.

Como ea de gran interés, tanto el contacto

personal como el colectivo, con padres u tuto-
rea, ee Dueden eeñalar horas diariamente duran-

ta el primer trímeatro. En el resto del curao, la
juatiHcaeión de las faltae pllede eer un motivo

para que loa padrea acudan a lea reuniones pa-
riódicaa que ae convaluen quincenalmente. 1':n

ellaa ae interesar$ a loe padrea en la eolabora-
ción que deben preatar para la educación da

eue hljoe. Eataa reuniones yueden conetituir pa-

ra el Inetltuto una Doderoea eyuda -y aef ocu-
rre en algunoa Centroa- en el terreno de la

educacíón. Son un incentivo móe para proput-
aar la m$e eatrecha cooperacibn de la fsmilia

y el profeaor en la formación de la juventud.

EDUCACION INDIVIDU^+.-

Le educación indlvidual ha de oricntarse hn-

cie un punto de vista P`^icológico diferenciai,

Purm^e ea en eate lerreno dunde ae le ofreeen

loa yrincipalea problemae el Jefe de Eetudioa,

La mayuria de los casoe -aobre todo an ^

alumnua de^ Grudo Elemental- presentan una

rafz de lipu eoleetivo, o al menua interindivi-

dual, porque a eaa edad la intimidad del chico

paiemoa cnliflcarla de expanaionada, p maúi-

d^ que va deaprendiénduae de la dependeneia
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l^ i.i^! ^ , ! ,
tamiliar abaoluta, ae va adhiriendo a]a colec-

tivs, acentuándose lae telacionee de amirtad y

compañerismo, que en la adad eacolar prima-

ris habtan sído Duramente periféricaa. Hasta

puadoe loe quince añoa, la intimidad del "yo"

eeíí casi sólo en germen. A dicha edad lo in-

dividual ee enriqueee de manera aeombroas Y

ea sntoneea euando ea preaenta la mejor oea-

aión para le formacibn del carácter en el joven.

El Jefe de Eatudiq encontrará frecuent[si-

maa ocae{ones para orientar a eetoe slumnoe

hacia noblea empreeae y propuleará el aentido

de responeabilidad para evitar en lo poeible esa

aberración, hoy por deegracia tan freeuente,

que ae conoce con el nombre de "gamberriemo"

Ya aea con eatoa jóvenes áe Grado Superior,

cuanto con niñoe del Elemental, en todo momen-

to el Jefe de Eatudioa ae hsrá cargo de Ise trea

dimenaionea (conocimientoe, tendenciae, eenti-

mientoe) qae cabe coneiderar, a"graeso modo",

en el slumno. En el plano senaible cognaecitivo

tendrá en cuenta el trato eapecial que requiere

toda de8ciencia aeneorial, perceptiva e imagi-

nativa de loa alumnoa. Eeta última se presenta

muchas veces con caracteree que noa abocan a

eonceptos equivncados sobre la veracidad del

teet{monio del niño, pero es sobre todo en cier-

tos proceaos racionalea, que ain llegar a aer pa-

tológicoe, ofrecen típicas deeviacionee de la per-

feeta función, donde el Jefe de Eetudioe ee

mwtrará más cauto y prudente. Con el auxilio

del peicotécnico, cuando lo haya, podrq darae

euenta de que eetá ante reaccionea peicopétieae

muy peculiarea en eaquizofrénicoe y paranoicoa

tneipíentea, Dor lo que tallar(^n laa medidsa utili-

sablea con lae alumnoe equtlibradamente nor-

maler.

Reepecto e las tendenctae, ee ofrecen también

ire^euentee deeviaeiones en loe inattntos, por to

que podremoe explicarnoe c{ertae reacciones eo-

mo inetintoe aún no caducadoe, y otrae veeee

noa hallaremoe ante la aparición preeoz de

otroa. En euanto a loe proeeeoe volitivoe, eon

eierta frecuencía tendnmoe que conaíderar for-

mae primariae de neuraetenia e hieteriemo. No

son tampoco infrecuentee ciertae aberraclones,

en Ioe aentimientoa elementales y aun auperín-

roe, que nos harán cavilar y uear de una gran

auavidad en au currección.

En general, la educación del carácter nquie-

re en el Jefe de F.atudioa el cultivo de elertae
aondicionee pereonalea de afabilidad y compreh-

eión, s]a vez que un tacto exquiaito; pero en

todo eaeo una singular prudencia podrá obtener

inmejorablee reaultadoe, Dorque ee precisamen-

ta en la edad de nueatroe alumnoe euando ae

puede actuar eon mayorea poaibilidadea de éxí.

to en este eontido.

F.DUCACION COLEC'1'1VA

La educacibn colectiva ee relaciona intima-

mente con la individual.

Precisamente en loa Inatitutoa ee noa ofre.

cen loe niños en conjunto, y ya ee sabido que

la /6iCOlOgíA colectiva ae rige por diatintae le-

yea que la individual, por lo que lae reaecio-

nes de nueatroe alumnoe ofrecen diferente ea-

tructura, aegún obedeaean a la intluencia de un

grupo u otro. Eetae variantes han de tenerae

muy en cuenta en todo momento.

Laa dieton(as. en cuanto el ingreso en ls co-

lectividad oetudiantil, ofrecen una variadtaima

gama de inadaptación de loa eacolane, con que

tiene que habérselaa diariamente e] Jefe de Ea-

tudios. A1 eatudiar lae cauaae de inadaptación,

hay que tener en cuenta en primer término lae

ya citadas anomalfaa paicopatológicae, y ade-

máe las diferencias de rasa, religión, naciona-

lidad, idioma, nivel eocial, hábitoe, etc., para

cada uno de íoa cualea hay que buacar una so-

lución adecuada. Deede loa doa poloe -eubjeti-

vo y objetivo- aerá Dreeiso operar, ya que, con

independencia de que sea una u otra su etiolo-

gla, la perturbación ee eiempre doble; indivi-

dual y colectiva.

Para la correccibn de eataa inadaptacionea ee

p:rciea también la eflcaa interveneión, ya aea

da ls familia del alumno, ya del Director Eapi-

ritual, ya del Servicio Paicotécnico, Ya dal Yro-

feaor-Delegado de cureo o grupo, ya del Yrofe-

eor de guardia y haata de lu Juntae de curao

y Clauatro del Centro. Su dleoreaión y su Dru-

dencia eerá la que aconeeje al Jete de Eetudioe

qué colaboración debe emplear en cada esao.

EDUCACION SOCIAL

EI problema de la educación socíal radiea en
gfan parte en la educsción de la voluntad. Ee-
ta presenta peculiaridadee intenasntteimae. An-
te todo, noe encontramoe con la aparenta para-
áoja áe que, aunque la voluntad es muy educa-
bla por au miema indeterminacibn, noe reeulta
máe fdcil dotar al aujeto de hábitoe cognaeeiti-
voa que de volitivos, hasta el punto de que
elgunoa filóeofoe, entre elloe Maritain, niegan la
posibilidad de una educación de la voluntad. ^3in
embargo, en doa aentidoe palemoa actuar aobre
eata potencia en loa educandoa: por ]a ejem-

pliflcación y por el ejereicio.

En el primer caso hay que tener la habilldad
de presentar con viveza el ideal a yue el jo-

ven ha de tender.
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ReaDecto a la vts del ejercicio, considéreae

que lo que muchas vecea no ea aecesíble dírecta-

mente, ee loera de modo indirecto. Aet ae noa

ofrecen múltiDles ocaeionea de estimular a nuee-

troa alumnoe.
La eolectividad eacoiar psas s eer eocisl, al

eumarae a ella el Profesor, apareciendo enton-

cea Ia jerarqufa, el orden y la aolidaridad 4ue

debe caracterizar el fenómeno eocial, La "pre-

pencia" del Profeeor en la vida del alumno ea

uno de loe medioe máe eficacee para la depura-

ción de eus aentimientos eocialea ; de ahí que

aean particularmente deetructorae loe a vecea

no diaímulados receloe entre loe clauetra-

lea. Por el contrario, el Profesor debe eer un

eapejo de afsbilidad en el trato con compañe-

ros y diacfpuios, eon loe que debe aiempre eztre-

mar Ia euavidad y la ecuanimidad. El reapeto

eaigible en todo inatante ha de fundamentarae,

en primer término, en un preatigío auténtico,

y eoóre todo en eae imponderable hálito de con-

fianza que inapira todo carácter rectamente for-

mado. Y el Yrofeeor necesita poseer eeta cus-

lidad.
At Jefe de Estudioa ae le ofrecen inflnidad de

motivos ocasionalee de educación eocial y tiene

en au mano abundantea motivoa educativoe con

la organización de actoe culturalee, fleatae, re-

vieta eacolar, cine, diecoteca, fonoteca y eobre

todo con loe deportee, formidable eetimulo yue

hoy jue¢a tan importante papel formativo en

nueatros Centroe,

COOItDINACION DE LA AC'1'1V1DAD

DIDACI'ICA DEL PROF'ESORADO

Como ye ee indicó anteriormente, entre lae

funcionea del Jefe de Eetudioe ae halln la coor-
dinación de la actividad didActica del Centro.

Eeta hn de desarrollarae partiendo de la flnali-

dad del Bachillerato, que no ee la de eacar ea-

pecialíatae, eíno la da formar al joven en la

inte¢ridad de lae dímeneíonea humanae, con lo

que -inclueo en lo inetructivo- hacia 9se en-

foque hay ciue diri¢ir lae tareae docentea, que

el Jefe de F.atudic^a ha de ensamblar pare una

mayor eficiencia.

1'uede diaponer de divereos medios Dara coor-

dinar lae acfividadca didácticaa del Yrofeeorado,

yue habrán de plantearse en las reuniunea prc.
vina y en isa Juntaa de Profeaoree de cureo 0

Krupo. F:n ellas ae han de establecer ]oe méto^

dos de trabnjo en eduipo, para dotar de unida^l

e is enseñttnza. Yara ello nuncn prel.enderá im-

puncr au eriterio el Jefe de Eatudioa, aino yue

prncurará Ilecar a! Animo de todoa ]a necea:da.i
dc realizar un ajuste metalo:ógico de laa di-
v^rsaa mccteriua, para evi[ar la diapereióu men-
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tal que todo eaber eapecializado impartido por

Yrofeaorea dietintoe euele producir, y para lo-

Krar la conexión de eada conocimiento en or-

den a loa demáa y a Iae vivenciae del alumno.

Claro eatá que eeto ee un "desideratum", al

que se llegará ain duda, aunque de momento

tengamos que contentarnoa con estructurar laa

clasea de manera que no ee Droduzcan repeti-

ciorMa inneceaariae, ]agunas y eobreeargae ex-

ceaivaa do "deberee". puea, aunque no ae ha da

señslar trabajo para eaaa e loe alumnoe, la

marcha acelerada en las elasea lea obligará a

eatudiar fuera del Centro, ai quieren poneree al

tanto de laa eueetionee.

Puea hien, una coordinación adecuada podria
I]eKar a doaificar este comDlemento inevitable
ds la labor normal de claee. A vecea, con el

mero connocimiento por el Jefe de Estudioe do ee-
ta marcha, se evítarían ínconvenientea, Para ello

hará falta arbitrar un mediu eficaz; podrfa eer,

por ejemplo, la "Hoja de CLtedra", en que

csda Profesor (incluídoa Director y Jefe de Es-

tudios) conaignara la tarea que ae propone

realizar en dfsa auceeivoe (verbigracie, aema-

na próxima), y expuaiera los proeedimientos di-

dácticoa qne considerara máe oportunoe, asf co-

mo los ejercícíoa y prácticaa que pensara pro-

poner, F.etn "Hoja de CAtedra" podría ser

valioeteima también en ol caso de que SmDrr

vistamente un Profeeor titular tuviera que 9er

reemplazado por au adjunto o ayudante.

F,s, sobre todo, en la Junta menausl donde ee

podrán prever con mejor perapectiva las ma-

teriea yue hayan de coordinaree, para lo eual

aeria útil una "Hoja de Conrdinacibn", con

las copiae auficientea para cada uno de loe Pro-

feeoree de la Junta. Cada Profeaor -a eu vis-

ta- ae Dodrfa percatar de loa temaa y tareaa

en eatudio o desarrollo y la finalidacl y Droce-

dimientos a aDlicar.

LA "i1NIDAll DIDACTICA"

Debe mantenerae, para mejorar e1 tunciona-

mientn de nueetroe Inetftutoa, la "unidad di-
dActica", cuyoe reeultadoa formatívoa -an au
primer año de experiencise- han ^ eido real-

mente eatiafactorioa,

No ee debe euetittcir por una claae de cinco

cuartoe de hora, ni ee dcl,e di^-idir cd ^ic•mpo en

doe partea iKUUles, xíno cxactumeute debe con-

aist.ir en irea cuartoa de hnra de clase y a con-

t.inuaciGn (y nn delnnlcl, media hora de eatudio

dirigido. F:n eatOS CytU.iios dirigidos ee Dueden

prnponer una scrie de preguntaa-ciavea, proble-

mna o cucaliune.^, cuidndosamente eleKidae, para

que reflc•jc^n In cnmprenaibn de 1o trntndn ^^^-
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rante ]a clase. A travé^ de lae eonteetacionee,

el Profesor pulaará constantemente loa reaulta-

dos y podrá ir rectificando la marcha didáctica.

No ae trata de reeargar el trabajo del Profe-

sor, porque lea reapueatas han de ser brevea y

la corrección pública inmediata de ocho o diez

alumnoe puede bastar para conseguir e] efec-
to yereeQUido. Hay diversae Druebas objetivas,

problemae, etc., que tuerzan al alumno a dea-

tacar lo esencial de] teme eaplicado.

A1 final de la reunión se ínformó sobre el
Curso Preuniversitario, asS como de lae prue-
bas de madurez.

Los Catedrúticos asietentes expusieron loa re.

sultados de la reunión al Ilust.rísimo señor Di_

rector General, don Lorenzo Vílas, quien se in•

teresó por lo tratado, ensnlzando la función da

loe Jefea de Estudio, tan importante Para la

ovolución educativa de nuestr°a Centros docen_

tea de Enseñanza Media.

tuuu,u^luuinuMl^nlnrnnunmm^ruuwumnrnnuuerlnlrODUnruuunmuunruurnnrurnnnrnuuuuumunuuuruUrnrnnulr

LEGISLACION DE ^ENSEÑANZA MEDIA^

Próximamente saldrá a luz el primer tomo de la ^.Legislación
de Enseñanaa Media•, publicado por nuestra Revista.

La obra comprenderá cuatro tomos, en hojas cambiables, en-
cuadernados en tela, con el siguiente temario:

Tomo I. 1_ey de Ordenación, Planes de Estudio de 1953 y]957,
Curso Preuniversitario, Estudios Noclurnos y Seccion^s Filiales.

Tomo II: Organiaación docente. Centros, Profesores y alumnos.

Tomo III: Organización administrativa. Protección escolar.

Tomo lV: Disposiciones en conexión con la Enseñanza Media.

Los cuatro tomos llevarán los corresponidentes índices genera-
les y por materias.

La venta se hará por suscripción, rumerándose todos los ejem-
plares, ya que-una vea terminada la publicación de la obra-las
disposiciones que vayan apareciendo se servirán en hojas sueltas
a Ios suscriptores, a fin de que puedan intercalarlas en el tomo y
sección correspondiente.

^^^^^^r^^^rr^^^^^rr^rra

La aparición del tomo primero se ha demorado, a fin de incluir
en él los Programas de 2.°, 3.° 4.° y 6.° cursos del nuevo Plan de
Bachillerato, así como las relaciones de Libros d^ Tt'xtos aproba-
dos últimamente y las convalidacíones de estudios sinlilares.

,̂^^^^^rrr^rrrrrrr.,«ur^^^^^,^,^^^^„^^^^^^t^^^^^^t^^„^r,^^^^^,,,^„^^rr„^^^^^,^r,r^^„^„^n^nr,^„^,rrrnrn^rr,^rrr^..,r„r,^rrrrr,rr^^r^r^r^r„r^^^^^^^rr^rr^^^r=_


