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N u e vas Au las - Laboratorios
de Física y Guírnica y Ciencias Naturales

Han sido inatturadas en el Instituto masculino de Jaen

D	 en acto que se hizo coincidir con el cie la jubilación del
catedraieo, don Manuel Mozas Mesa, tt p o lugar la inatiguración oficial de

las Aulas-Laboratorios de Fisica Quimica i Ciencias Naturales del Instituto Mas-
culino dt• Elnseñanza Media "Virgen del Carmen", cie laén.

Se celebró el acto, solemnemente, en presencia de las primeras autoridades
pro. inciales y locales, presiclidas por el gobernador civil, don juan Manuel Pardo
(itiyoso: Alcalde de la Ciudacl, don flarnein Calatayud Sierra, asistiendo, con
t• I Director y pt . c)h»,ore:s del Instituto, representaciones (Ie la Inspección de Ense-
nanza Media del I)istrito Uni y ersitzdio	 de los dis.intos eentros docentes de la
eapital.

de dieha, Aulas-Laboratorios, antigua aspiración del Instituto,
ICSpOnde a ese amplio programa que el Ministerio de Educacitin y Ciencia desa-
rrolla, en la actualidad, para dotar a los centros escolares de todos acmellos medios

cada día mas, los modernos metotios pedagógicos supeditados, en
2,rall parte, al contintio avanct• de la ciencia y de la técnica.

FINALIDAI) DE LAS	 La puesta en funcionamiento de estas Aulas-Laborato-
AULAS-LABC)RATORIOS	 rios ilkStifiCil MICStril entrevista con don juan Hernández

Alvaro, Catedratico de Física y Quimica, y don josé
Maria Mesa López-Colmenar, Catedratico cle Ciencias Naturales, ambos de dicho
Instituto Masculino.

En la Enseñanza Media ha de procurarse una base para adquirir esos cono-
cimientos que luego han cle recibirse en la Universidad. Si no se Ilega a los centros
superiores, esa base es suficiente para desenvolverse. "1"eniendo en cuenta estas
cuestiones, higar han de ocupar la Físicu y Quimica y Ciencias Naturales
en el Bachillerato?

Un

	

	 destacado. L'n el 1111111d0 detnal, cl desarrollo de la téenica a
tie 1(110 ciencia en ereenni( nto vertigin()so, ÌÌ en consecuencia (d

preslieir, y mulerí)	 nna nación, depende en cdto mrado de la preparación de

Autoridades provinciales y locales con el Claustro de
Profesores en la inauguración de las nuevas Aulas-
Laboratorios del Instituto masculino de jaén.----En
la parte inferior: Aula-Laboratorio de Física.
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sus hombre.; de ciencia. Esta preparaci(n debe comenzar, sobre todo, en la
Enseñanza Media.

—EI carácter formativo de estas ciencias depende, en gran parte, del método
que se ernplee en la enseñanza. “Jué finalidad ha de perseguirse con este método?

—Este tnétodo debe perseguir dos finalidades: a) Acostumbrar al qIumno
a qua razone sobre las cosas que él mismo ha observado, desarrollando así su
capacidad de pensar y de interpretar los fencimenos del mundo que le rodeart
y b) darle a conocer, en líneas generales, los principios científicos mds impor-
tantes y sus aplicaciones en beneficio de la humanidad.

—Entonces, ,qué ventajas presentan las nuevas Aulas-Laboratorios sobre los
desaparecidos laboratorios?

—Para conseguir la doble finalidad a que nos hemos referido, la enseñanza
de la Física y Química y Ciencias Naturales, ha de ser fundqmentalmente ex-
perimental, es decir, la teoría ha de ir acompañada de la práctica. Hoy, en
aquellos qtttiguos laboratorios, debido a la masificación de la enseñanza, y a
otras diversas circunstancias, no sería posible Ilevar a cabo nuestra tarea de
enseñanza, a través del nzétodo antes mencionado.

UNAS INSTALACIONES MODELO Una detenida visita a las Aulas-Laboratorios
nos permite comprobar que, con estos me-

díos, se pueden lograr los fines que se persiguen; que el alumno razone, mediante
la observación; y que llegue a conocer, en el campo de la práctica, una serie de
principios y sus aplicaciones.

Situadas estas Aulas-Laboratorios en la planta baja del edificio están mag-
nIficamente dotadas. Los pupitres son mesas de trabajo donde no falta lo nece-
sario para que los alumnos, dirigidos por el profesor, Ileven a cabo su actividad.

En estas aulas, en vitrinas, está el material suficiente para las clases. junto a
las viejas cosas del antiguo laboratorio se ha colocado ahora todo lo que ha
envíado el Ministerio de Educacidn y Ciencia con un presupuesto de unas sete-
cientas mil pesetas.

Los alrumnos que tenían dificultades para el estudio de estas disciplinas han
encontrado, en las aulas-laboratorios, la solución para este problema. Los que se
sienten atraIdos por estas ciencias han hallado el camino abierto para desarrollar sus
inquietudes.

LO QUE NOS DICE EL DIRECTOR Como colofón para esta entrevista inter-
viene el director, don josé Melgares Raya

que nos dice:

—Estas aulas-laboratorios tienen fundamental importancia para la actividad de
nuestro Instituto. El Ministerio de Educación y Ciencia nos puso estos anedios en

Instituto masczdino de lezén: Seminario de Física y
Química,—En la parte inferior: Nueva aula-labora-
torio de Ciencias Naturales.
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la mano para mejorar, totalanente, los métodos de ensehanza de dos asignaturas
que hoy avanzan de una forma impresionante. Sentimos una gran satisfacción por
contar, desde ahora, con unos servicios completos. Dos catedráticos jóvenes, llenos
de ilusión, con la fuerza de una vocación extraordinaria, trabajan sin descanso en
estas aulas-laboratorios. Hemos dicho a los alumnos --y no nos cansaremos de
repetirlo— que estas instalaciones son suyas. El Ministerio ha hecho un esfuerzo
por y para ellos. Tienen que tratar todo el material con el cariño con que se
trata lo propio. Este cariño despertará en ellos las más hermosas virtudes a fin
de que, a través de la ciencia, se perfeccionen y sean mejores cada dfa.—V. O. R.

NUEVOS CUADERNOS DE FISICA Y OUIMICA
Ptas.

Prdcticas de Física y Química	 40
Experiencias' de Física y Química, por Carlos López Bustos .........12
Sulfuros metdlicos, por Claudio Guillén	 12
La problemdtica actual de la Física y de la Química, por E. Casassas	 15
Principios fundamentales de la Astrondutica, por Ignacio Rfos Chacón. 12

Pedidos a:

REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81, 2."	 MADRID (12)


