
CE NTRO UE ORIE NTICION OIUICTICI
COLABORACTON DE L PROFESORADO EN LA
RENOVACION DE METODOS PEDAGOGICOS

I?os C^xestionarios de Metodología y Materíal de Cíencías

H A comenzado a dar sus frutos l^ colah^ración entre el Profesorado gara Ia
reforma de métodos iniciada cn ]a F.nseñanza Media. I,as Reuniones de Es•
tudio, que vienen cclck>r^indosc en Madrid ,y las realizadas en los Distritos

Universitarios, han cristalizado en interesantes conclusiones, tanto en ]o que se re-

tiere a la teorfa de ]a didáctica, como en lo que respecta a la aplicación práctica de

los principios que deben informar el trabaja en cada disciplina, si se quiere hacer
la tarea pedagógica víva, actual y eficiente.

Para coordinar ]a labor que en este sentido sc lleva a cabo, estendiendo la g^^-
ticipación en ella a todos ]os Profesores, lo mismo oficialca que no oficiales, el
C. O. D. ha dirigido unos Cuestionarios generales y otros sobre Material de Ciencias

a los Institutos. Los primeros servirán como base para la unificación de criteríos
metoc,lológicos: los se^ttndos scran tcnidos en cuenta para conocer las necesidades
y precisar los futuros suministros de material.

Reprcxlucimos a continuación ambos Cuestionarios, pues interesa que los con-

testen: el primero todos ]os Catedráticos, Auxiliares, Adjunt^s y Ayudantes de los
Institutos, y al mismo tiempo los Profesores de Colegios reconocidos, autorizados y
libres. El segtmdo, ]os Catedrzxticos de Cienciati de los Centro5 oticiales.

Agradeceríamos lo hicieran, sin esperar a recibir los respectivos formularios per-
Sonalmente o por conducto Qe sus Directores, con lo que se evitarán las omisiones
involuntarias, derivadas de la organización de ficheros en el C. O. h. Las respuestae
-claras, breves y concretas, ajustadas punto por punto a los divcrsos apartados-
habrán de envlarse al «Secretario del Centro de Orientac1Ó11 Didáctica. Avcnida de
América, 2, planta 1G I3. Madrid».

De esta manera se facilitaráu los trabajos del C,entro, cooperando a la renovación
de la Enseñanza Media, que queremos tenga por denominador comGn la expcriencia
y cl entusiasmo de cuantos a clla dedican sus afanes y desvelos.

El tcxto dc los referidos Cuestionarios es el siguicnte:

1. CUESTIONARIO (Par.a todos los Profesores)

1. Nombre y apellidos del profesor.
2. Años oumplidos.
3. Direooión partlcul.ar o teléfono.
4. Cargo o cargos que actualmente desempeña.
5. Titulos académicos nacionales 0 extranjeros.
6. Centros en que oursó sus estudios.
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7. Opoaioiones ganadas.
8. Años de docenoia en su asignatura.
e. yExplicó otra aaignatura?

10. Poblaofones y fechas en que ejerció la docencia.
11. Publícaciones de que es autor, con indicación de fechas de edición y edíto•

riales.
12. yPosee alguna condecoración o distinción honorifica?
13. Investigación a la que se dedicaria con mayor agrado.
14. Modifioaoiones que ostima necesarias en Ia Metodoiogia de su asignatura.
16. Materlal did$otioo que estima impreaoindible para su c$tedra.
16. Juioio que le merecen Ias eReuniones de Profeaoros» para tratar de asuntoa me•

todológiooe.
17. Quó bíbliografía oree neoesaria para su asignatura atendiendo a loa aiguientes

puntos; a) Llbros de consulta para el Profesor. b) Libros de leotura para
loa alumnos.

18. Podria ofreoernos un itinermrio turistico - eacolar de la poblaoión en que usted
reside. (Resóñese lo que le parezca de mayor intoró9 pedagógico a lo largo
de dioho itínerario, tanto en tórminos generales, como ooncretamente den-
tro do su especialidad.)

I1. CUESTIONARIO DE MATERIAL DE CIENCIAS ^iATURALE3
(Para los Profesores de esta asignatura)

MUllELO DE INVENTA[2I0 A CONTESTAI[^ i'OR LOS C'LNTHOS
llL ENSECvANZA OFICIAL

1. MAT6RIAL DE CIENCIAS NATURALES

1. Instituto ................... ..... Localidad .. .........................-2. ^Tiene laboratorio de
Cienoias Naturales? - 3. LTiene museo o vitrina para las coleociones de ejemplares?
4. LTiene dondo gu.ardar el material de trabajo?

It. MATERIAL DE BIOLOGIA

1. yTiene microscopios? (Indique marca, modelo, número de ellos y demás carac-
teriaticas).-2. ^Tiene lupas binocuiares?-3. LTiene microtomos7 (Indique sus ca-
raoteristicas).-4. LCuenta con el materíal .auxiliar neoesario para el tra'bajo de
pr$oticas con el microscopio? (Colorantes, pocillos, reactivos, etc.).-6. ^Cu$ntoa alum-
nos pueden trah,ajar simultáneamente con el material que usted tiene ahora? -
6, yTíene equipo completa para diseccianes? (Cubeta, pinzas, tijeras, esoalpelos, etc.).
7. LCu$ntos equipos tiene? - 8. ^Tione material de captura de insectos? - 9. LQuó ma-
terial le falta? -10. LCu$ntos acuarios tiene? -11. ZCW$ntos inaeotarios tiene? -
12. y7iene vivarios? (LCu$ntos?) - ^13. yTiené otros reoipísntea para anim.ales en vivo?

111. MATERIAL PARA BACTERIOLOGIA E HIGIENE

1. LTiene autoolave? (Indique caracteríaticas).-2. ^Tiene estufa eléctrica? (Indi-
que oaraoteriaticas).-3. LCuenta oon el materíal de vidrio auxiliar? (Placas, petri,
matraoes, , eto.).

IV. MATERIAL PARA CRISTALOGRAFIA, MINERALOGIA Y
PETROG^RAFIA

1. LTiene modelos escolares de los principales tipos de redes? - 2. LTiene modelos
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escolares sobre estructuras cristalinas7 - 3. ZTiene colección esoolar de formas cris-
talografiaas?-4. ^Tiene goniómetro? (indique caraoterísticas).-5. yTiene aparatos
de polarización y oolecciones de placas? - 6. ^Tiene materiai do prácticas para re-
conocimiento de minerales por via seca?-7. ^Cuántos ^alumnos pueden trabajar
simultánoamente oon este material?

V. MATERIAL PARA BOTANICA

1. yTiene prensa para plantas? - 2. yTiene herbario de la loaalidad?

VI. MATERIAL DE ANATOMIA Y ORGANOCRAFIA
ANIMAL Y VEGETAL

1. ^Tiene esqueleto humano? - 2. ^Tiene hombre clástioo? (Indique modelo y ta-
maño).-3. LTiene piezas anatómicas desmontables? (Indique ouálea son).-4. LTie-
ne modelos deamontables de animales, fiores, frutos, etc? (Indique ouátes son).

VII. COLECCIONES

1. LTiene colección de rocas? yCuáles le faltan7 - 2. ^Tiene colecoión de fósilea?
^(^uó ejemptarea necesitaria?-3. ^Tiene colección de minerales? yQué ejemplarea
I'e faltan?-4. ^Tiene colección general de animales? (Indiquese de qué grupos ne-
oesitaria ejemplares). - 5. LTiene aparatos de proyocoión? (Indique caraoteristioas del
aparato). - 6. LPosee el Centro aparato microproyeotor y en caso afirmativo funoio-
na satisfactoriamente? - 7. Número de .alumnos ofloiates en el presente año esoolar
y en los oursos que se den enseñanzas de Ciencias Naturales. - 8. yTiene ooleoolón
completa de diapositivas para el servicio de la Cótedrs? (Indipue sobre quá mate-
rias las necesitaria). - 9. yTiene coleoción de Iómina5l LCuálea le faltan? -10. yTie-
ne material defectuoso, microscopios, aparatos de proyecoión, miorotomos, eatufaa,
etc? (Indique lo más amqliamente posible sus característioaa). -11. yTiene usted afi-
ción a Ia fotografia? yTione máquina fotográfica para pelíoula de 36 mm? yHa heoho
uated fotografía en color? yTiene usted negativos de valor oultural de su región o
de otra, oon interás para i.a fotografía, Historia, Cienoias, eto? - 12. LConooe ueted
las diapoaitivas en oolor para la Enseñanza Media? - 13. yPosee el instituto proyeo-
tor de 34 ó 18 mm? (Estado en que se encuentran). LTiene uated en propiedad peliou-
t.as de 16 mm?-^14. LQué material considera de neoesidad más apremiante?-16. yQué
sugerenoias puede hacernos?-16. ZPuede ayudarnos en algo? Faoilitando ejempla-
res de la looalidad, algún aqarato construido por uated, etc., eto. -17. LTiene bl-
blioteca de Ciencias Naturales; desea informacíón en este aspecto7 - 18. yLOS alum-
nos usan libroe de la biblloteoa?

^k^^k^k>k^k^^kx^k^k^^>k^k^k^k^k^k^k#^k^k^k^k^^^^^k^^^^k^k^k^^k^^^^k^k^k^K^^k^k^k^k^k^k^k^X^?Od

GRATITLI D

Agradecemos a los Sres. Catedráticos y Profesores Adjun-
tos la colaboración prestada al C. O. D. contestando a los
Cuestíonarios que les fueron enviados. Las su^erencias por
ellos aportadas - algunas de gran interés - han Sido reco^i-
das para articularlas en los trabajos del Centro.
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