
CURSILLO PRACTICO
^ DE ClENC iA S NA TURA L ES

Por ARTURO VALENZUELA
(Plofesor del Colegio "Miguel de Cervanies", de Caravaca-Murcin)

DuaervrE los dfas 2 al 8 de abril Pasado
se ha realizado en Madrid, en el I.a-

boratorio del Instituto iRamíro de Maez-
tus, un Cursillo Práctico de Ciencias Na-
turales, organízado por el Centro de Oríen-
tación DidBctica de Enseñanza Medla. Con•
currlmos en total 25 Profesores privados:
lA religlosos y 7 seglares, cuatro más de
los previstoa en la matrícula del Cursiilo,
y que ae presentaron espontáneamente al
superar, en últlma inatancla, las dlficulta-
des que se opontan a su asistencia. Fue-
ron todos amablemente admítidos al tra-
ba^o.

El Cursillo fué dirigido por el doctor
don Carlos Vidal Box, Inspector de Enae-
ganza Media; el Catedrátíco don Alvaro
Garcfa Velázquez y el colaborador del
C. S. I. C. y Yrofesor del . Colegio Alemán
don Julío Alvarez, ayudadoe por el ' Pro-
fesor don Fernando Vilas.

A cargo de este equípo estuvo la ingen-
te tarea de enseñarnos técnícas y métodoe
nuevos en la Enseñanza Medía--que nor-
malmente necesitarfan todo un curso-en
ocho dlas. 5u competencla, activídad e ín-
terés en ]a mísión que les encomendaron
escapa a cualquíer elogío que pudiéramos
hacer; ea suficíente declr, como detalle,
que algunas técnlcas de diseccíón nos las
repltíeron ire^ o cuatro veces; que ni un
solo momento estuvlmos desasistidos en
las naturales dudas que nos surgfan a
aquellos que, siendo titulados en otras ra-
mas, loa más en Ciencias Químícas, no
habfamos. teaido ocasión de dísecar ani-
males haata aquel momento. Todo' fué es-
tudlado y practícado a conciencia.

Serfa ínteresante decir lo que oplnamos
sobre esWs Curs111os, los que en esta oca-
sión nos vimos íncluídos en ellos; son la
máe feliz conjunción de ídeas y métodos
que jamás ha facilitado el Mínisterio de
Educacíón Naclonal al Profesorado no ofi-
cial, en cuyas manos se encuentra la ma•
yor parte del alumnado de Enseñanza Me-
dia del pafs. Del sentir de mis compañeroe
de Curslllo y del mfo propio, debo decir
que su gran defecto conslste en que no
se repítan con mucha mayor frecuencía,
para que ny^atro Profesorado no especia-
lista en Nattirales pueda dísponer de esos

métodos de enseñanza y las ídeas nuevae
yue hombres nuevos est3n llevando a fe•
liz éxíto al Mínisterío de Educacíón Na-
cíonal y a una notable elevaclón culturai
y furmativa a nuestros muchachos de gra-
do medío; si nuestro Profesorado aslmíls
y pone en pr5c[ica los métodos e ídeae
que se nos han dado en Madrid eatos dfas,
nuestros estudíantes no tardarán mueho
en estar a nivel europeo.

Pero es necesarfo que estos Curgilloe
sean más numerosos y el que se encuen-
tre una fórmula para una mayor aslsten-
cta de Profesorado seglar, cuyas dífículta-
des esencialea son de tipo económico, ss-
bemos que haY detractores que dudan
de la eficacla de estos Cursillos; están
rotundamente equívocados, y si estuvieran
en el lugar que ocupam¢s los que te^nemos
que enseñar las Cíenclas Naturales, y que
ya sabemos cómo hay que enaeñarlas y
lo que debe enseñarse, si como nosotros
hublesen tentdo tantas dudas que hoy es-
tán resueltas gracias a la eflcacla de esos
Curslllos, seguro pensarían de otra ma-
nera.

Posiblemente que los Cursíllos no lo so^n
todo, pero sí se multiplícan-25 Profeso-
res por año es poco-, ¢[ se llevan a ca-
pitales donde el Profesorado prívado es
numeroso-Barcelona, Valencía, etc.-, fa-
cíiítando asi su asfstencía, ea índudable
que se habrá dado un paso de gigante en
la solución al problema de Profesorado de
Cíencías Naturales que tíeAe planteedo la
Enseñanza M>'día espafiola.

Pero además de la gran trascendencía
profesional que ha tenido el Cursillo de
Ctenclas Naturales de este año, otro hecho
de enorme ímportancía hizo el Cursíllo
de un interés singular; me refiero a la
gran trascendencia que tíene el que el
Ilustrfsímo señor don Lorenzo Vilas nos
dedicara toda una hora de su ^:'alíoso tíem-
po, lo que índica la preocupacíón que
nuestro Director General tíene por estos
problemas. Con la amabilídad y llaneza
que le earacteríza, nos dió u^na fecunda
lección sobre el punto de vlsta del Minls-
terio de lo que ha de ser y debe ser la
eriseñanza en su grado medio; señaló va-
liosas oríentaciones de la misíón a cum-



Bt 1 nspector do^i Carios
yidal Box, dtcrante una
de las lecciones metodo-
ldgrica.s del Cursillo de
Ciencías Naturales. ( Foto

A. Valenzuela.)

Aspecto del Auta-Labora-
:orio dura.nte una leccirni
teórico-práctica. (Foto A.

ValCTl'LUE'lA.)

f

El Profesor Vidal Bo^c eac-
plicc^ la ^ormación de^ las
terrazas ^luviales del eur-
so rr^.edio del río .larama,
dura^tte la eaccursirna geo-
lógica del Cursillo. ^Foto

A. Valc^iizuela. ^
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plir ea nuestr^ Centros de enseñanza
respectivos 3/ una amplia información de
la asiatencia que hemos de encantrar, en
todo momento, por parte de qufenes tie-
nen confiada la pesada tarea de Poner a
punto en Eapaña ta Enseñanza Medta a
nivel europeo, aststencta que es total y
campleta en cualquler aspecto, para lo que
aiempre tenemos abierta ta puerta de
cualquter Sección del Minlaterio e lncluso
la de su despacho. Es siqntficatívo to3o
esto, por cuanto nos d1á la grata impre-
sión de qve contamos con el apoyo íncon-
dicional de todo el persenal ofíclal, incluso,
como noa d[jo, del Prof^sorado del Eatado
en cualquler InaUtuto de Enseñanza Me-
dia. Creo interpretar el aently de todos
l0s curaílltstas ^i digo que obtuvimos, aln
lugar a dudae, la tmpresíón de qUe tras
todo el sístema de reforrtia de 1a Enseñan-
za Media que se está logrando, ecn éxíto
nc conocido hasta ahora, se enciye7ltta un
equípo de hombres jdóneos ditfgidoa por
un Director Ceneral entus[asta por la en-
señanza, que saben lo que hay que ha-
cer y lo están haciendo. De todas las
orientaciones que rios ofreció el Ilmo. se-
ñor Dlrector Gcsteral, fué sin duda la más
valiosa aquella referente al modo como
hemos de proceder en la enaelSanza de
las Ciencías Naturales, ellminando hasta
donde sea posibte la tortura libresca y
atendiendo preferentemente a la forma-
ción del alumno. Muy importante noa pa-

reció a todos el desarrollo de loa Curai-
llos de verun^, de un mes de duractón, que
nuestro Director Ge^nerat está madurando
para un futuro inmed[ato y que será el ^
punto final en ese proceso de formaclón
del Profesorado que don l.orenzo Vllas es-
tá ]ogrando para Fspaña.

Todos los cursilllstas participamos en la
excursión pedagógica, magístralmente pre-
parada por don Carlos Vidal Box; apren-
dJmos en su lección geológica sobre la

cuenca del Jarama y zona del Molar, que
conoce a la perfecclón, y qt^e ya tuvimos
ocasión de ver publícada por la Revista
EN9EIVAN2A Mr:ncn, un ejemplo de clase
práctíca en el campo con alumnos. Pasa-
moa nuestras últlma^ horas de t ursillo,
llegamoa a nuestros puestos de trabajo,
cun mucho ganado para nuestros alumnos
ciel espfritu renovador de un equipo ex•
cepcional de Yrofesores y maestros y con
un profundo agradecimiento por cuanto
de ellos hemos aprettdido y por cuanto el
destino de la Enseñanza Media en EgpaSa
está en buenas manos. En nombre propio,

de mfs ĉompañeros curs[Ilistas y de lcs
cientos de alumnos, que son quíenes, en
definitiva, van a recibir el mayor benefi-

cios de estos Cursíllos, nos queda ma-
nífestar al F,Xemo. 6r. Mlnistrn de Educa-
ción Nacional nuestra gratítud por esta
aportunidad que se nos ha ofrecido.
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