
EL PRIMER ENSAY0 ESPAÑOL
DE INICIACION SOCIOGRA-
FICA EN LA ENSEÑANZA MEDIA

Cursos y Conferencias en el Instituto de
Pontevedra a Educadores, Maestros y Pre-
paradores .de Enserianza Privada y Libre

T) ODEMOS asegurar que la nota más
destacada del Curso en el Instituto

•de Pontevedra corresponde a las tareas
,de Extensión Escolar, y concretamente al
clesarrollo de cursillos destinados espe-
cialmente a educadores, maestros y pre-
paradores .de Ensefianza Privada y Libre.
Quede aqui constancia del hondo agra-

. decimiento del Instituto de Pontevedra
al doctor don Juan Lépez Suárez y su
.esposa, dofia Mariana Castillejo, a quien
se debe la iniciativa, y que generosa-
mente sufragaron directamente los gas-
tos de los cursos y lograron la presencia
en Pontevedra de quienes se consagran
en villas y aldeas a la preparación de los
•alumnos. El Instituto ha podido, graclas
a su mecenazgo, reunirlos en cursillos
breves y presentarles, con el cuadro
práctico de la vida del Centro, orienta-
ciones y normas, al lado de la versión
viva de problemas actuales. Es curioso
anotar la trascendencia que, incluso pa-
ra el propio alumnado del Instituto, ha
tenido la presencia de los educadores de
fuera, o el estimulo que para la prepara-
ción de prácticas y trabajos ha venido a
representar la tarea.

Por otra parte, cursillos especializados
como el de "Arte sacro", permitieron una
serie de conferencias que el Centro no
hubiera podido organizar con sus propios
medios y que asi fueron disfrutados por
los escolares a quienes más directamente
podían interesar.

Cuatro fueron los cursos desarcollados
el año escolar: "Cursillo para Edu-

cadores", iniciado el prirnero de febrero;
"Semana de Arte sacro", en los meses

de febrero y marzo: "Cursillo de orien-
tación y selección escolar", en el mes
de abril, y "Curso de Sociograffa", dlri-
gido por el P. Vázquez, a fines de abril
y primeros de mayo, curso que fue el
primero de su género da,do en un Ins-
tituto de Ensefianza Media de Espafia.

En todos estos cursos, los concurrentes
asistieron a práctica,s en los laboratorios
del Centro y mantuvieron coloquios sobre
temas de Sociologia Escolar, en el Labo-
ratorio de Psicotecnia.

Damos a continuación los programas
de los cuatro cursos.

PRIMER C URSILLO PARA EDTICADORES (31

enero-14 febroro).

Biología: Doce lecciones prácticas, por
el doctor don Mariano Garcia Martinez,
Catedrático de Ciencias Naturales del
Instituto.

Psicología Social: Diez lecciones prác-
ticas, por don Marcelino Jiménez Jimé-
nez, Catedrático .de Filosofia del Insti-
tuto y Diplomado en Psicologia.

Prcblemas de la Educación: Diez co-
loquios, dirigidos por la sefiorita Maria
Asunción Catón Presa, Profesora de•Pe-
dagogia de la Escuela Normal.

Lenguaje y Sociedad: Diez lecciones,
por el doctor don Isidoro Millán Gonzá-
lez-Pardo, Catedrático de. Griego del
Instituto.

Argueología y Arte: Doce visitas, diri-
gidas por don Alfredo Garcia Alén, Se•-
cretario del Museo y Comisario Local de
Excavaciones.
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Mŭsica: Comentarlos musicales, por
don Antonio Igleslas Vilarelle, Director
de la Sociedad Coral Polifónica.

Conferencias: Doctor don Juan José
Martin González, Catedrático de Arte
de la Universidad de Santiago: "Castilla
y Andalucia en la escultura del siglo xvi".
Rvdo. P. Jaime Asensio, O. de M.: "Fi-
losoffa del diálogo". Don César López
Canabal, Subjefe provincial del Movi-
miento: "Estructuras agrarias en Gali-
cia". Rvdo. P. Francisco Gómez, S. J.,
Consiliario de la Escuela de Asistencia
Social de Santiago: "Asistencia social y
problemas de comunidad en Galicia".

PRIMERA SEMANA DE ARTE SACRO (26 fe-
brero-3 marzo).

Conversaciones y visitas: "El Museo de
Pontevedra", por don Alfredo Garcia
Alén, Secretario del Patronato. "Tradi-
ciones culturales en la parroquia gallega",
por el doctor don Isidoro Millán Gonzá-
lez-Pardo, Catedrático del Instituto.
"Arte actual", por don Esteban Rodrlguez
Salazar, Catedrático de Dibujo del Ins-
tituto. "Catalogación y conservación de
monumentos", por don Alejandro Barral
y don Luis Salvador Ares Espada.

Conferencias: Doctor don José Filguei-
ra Valverde: "El arte sacro, hoy y ayer".
Don Tomás Pérez-Lorente Quirós, Ar-
quitecto: "Sobre arquitectura religiosa".
P. Eliseo Tourón, O. de M., Profesor de
Historia Eclesiástica del Colegio Máximo
de Poyo: "Misterio artistico en la Igle-
sia". Don Antonio Odriozola, Biblioteca-
io de la Misión Biológica: "Historia y

arte de los libros litŭrgicos". Don Anto-
nio Iglesias Vilarelle, Director de la Co-
ral Polifónica: "Comentarios sobre mŭsi-
ca sagrada" (la conferencia se completó
con la asistencia a un ensayo de la So-
cieda,d Coral Polifónica). Doctor don
Juan José Martfn González, Catedrático
de Arte de la Universidad de Santiago:
"La expresión religiosa en el arte".

CURSILLO DE ORIENTACION Y SELECCION
ESCOLAR (14-17 abril).

Día 14: "La selección de los escolares",
por don Marcelino Jiménez, Catedrático

de Filosoffa del Instituto; "Orientación
del dibujo escolar", por don Esteban Ro-
driguez Salazar, Catedrático .de Dibujo,
y "Ensefianza y práctica de las Cienclas
Naturales", por don Marfano García
Martinez, Catedrático de Ciencias Na-
turales.

Dfa 15: "La orientación escolar", por
don Marcelino Jiménez, Catedrático de
Filosoffa; "El latin, con dificultad", por
don José Sainz Ramos, Catedrático de
Latin, y "Metodologia de la Historia y
la Geograffa", por don Joaquin Rodri-
guez Arzŭa, •Catedrático de Geograffa e
Historla.

Dia 16: "La orientación profesional",
por don Marcelino Jiménez, Catedrático
de Filosofia; "Los juegos. El campo de
juego en la escuela", por don Manuel
Corrochano Gálvez, Profesor de Educa-
ción Ffsica, y "El maestro y la cultura
traclicional", por don Isidoro Millán
González-Pardo, Catedrático de Griego.

Dfa 17: "La protección escolar", por
don Ma •celino Jiménez, Catedrático de
Filosoffa; "La iniciación de los idiomas
en la escuela", por don Manuel Lesteiro
López, Profesor de Bachillerato Adminis-
trativo, y "La ensefianza y el lenguaje",
por don José Filgueira Valverde, Director
del Centro.

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (23-28
abril).

Cursillo a cargo del Rvdo. P. Jes ŭs Ma-
rict Vázquez, O. P., que desarrolló el si-
guiente temario: I. Es-
quema de las etapas de una investigación
social.—III. Cómo planear investigacio-
nes.—IV. Instrumentos de ia investiga-
ción social: 1) Fuentes documentales;
2) La observación; 3) El cuestionario;
4) La entrevista; 5) El cuadro: los cen-
sos y las fichas; 6) La representación
gráfica.—V. La muestra de la investiga-
ción social. Concepto. Requisitos. Tipos.
Volumen y seguridad de las muestras.—
VI. Las escalas sociométricas de la inves-
tigación social.—Análisis e interpretación
de los datos: Interpretación de las resul-
tados obtenidos. Formulación de conclu-
siones. Diagnóstico. Programa de acción_



1. La cuarta de las exposiciones monográficas de dibujos organizadas por el Instituto de Pon-
tevedra tuvo este año como tema la nIconograffa de la Virgen Peregrina», En la foto, el Nuncio
de S. S. Monseñor Riberi, ccn el Cardenal Quiroga Palacios y otras personalidades comentan
los trabajos.-2. Los alumnos del Instituto de Pontevedra, miembros de la Cofradla del Espfritu

Santo, en el Vlacrucis Pro-Concilio.



Por excepctonal deferencia de
la Escuela Naval Militar, los
alumnos del Instituto de Pon-
tevedra asistieron a las ma-
niobras antibias que, con par-
ticipación de fuerzas aéreas,
navales, de desembarco y avia-
ción se celebraron en La

Lanzada,

Uno de los grupos de alum-
nos que asistieron a las MA-

n tobras.

VIII. Práctica de la enseñanza. Anállsis
para el estudio de grupos, empresas, en-
tidades, monografías, etc. <;Cómo conocer
un barrio, cindad, aldea, zona rural?

• • •
Acerca de este cursillo publicó el dia-

rio "Arriba" el siguiente comentario:
El Instituto de Pontevedra se preoeupa,

desde bace veinticinco aflos, de la ocupa-
ción del tiempo libre de los escolares. Al
lado del análisis y el estimulo de los jue-
gos, cuyas experiencias fueron recogidas
por un equipo de profesores del Centro
en un curioso folleto editada por la Di-
rección General de Enseñanza Media, ha

desarrollado el ensayo de sus "alumnos
eolaboradores", con interesante bibliogra-
fía. Este ensayo se habia polarizado en tor-
no al Museo de Pontevedra—donde da ex»
traordinarios frutos—, en los Laboratorios
y en los Seminarios. Al iniciar el cuarto
Cursillo de Extensión Escolar de los de-
dicados este aiio a sacerdotes, educadores,
eteetera (bajo la direceión del profesor
Ffigueira Valverde y con el mecenazgo de
un ilustre se pensó en la opor-
tunidad de que, simultáneamente, se diese
otro paralelo y adaptado a la mentalidad
de los escolares. Encomendado al P. Váz-
quez, uno de los mejores especialistas es-
pafioles en Sociografia, se orientó especial-
mente a la preparación de colaboradores
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en ulteriores trabajos de investigación so-
cial. Tuvo dos vertientes, una técnica y
otra práctica. En la primera se abordaron
los siguientes temas: Fases de la Investi-
gación Sociográfica. Córno se plarrean las
Encuestas. Técnicas para recogida de da-
tos: observación. Fuentes documentales.
Cuestionario. Entrevista personal. E/ cua-
dro y las células. Las escalas sociométricas.
El método ecológico.

Se ensefiá a los alumnos la metodología
adecuada para obtener muestras sociológi-
eas. En la etapa de valoración de datos se
destacaron los criterios para la discrimi-
nación de variables sociológicas, así como
de tabulación y codificado de los datos re-
cogidos.

En el aspecto práctico se planearon y
realizaron por los propios escolares tres
encuestas: una, basada en una escala de
opinión acerca de su situación socio-eco-
nómica ; otra, sobre juicios relativos de sus
propias cualidades personales para realizar
entrevistas, y la tercera (sobre todos los
alumnos del centro), de tipo geneológico
y promoción social.

Asirnismo, durante el cursillo, los alum-
nos hicieron ejercicios de observación,
rontrolada y sin control. Se ha procurado
que los preuniversitarios captasen cons-
cientemente la problemática existencial de
los temas que la Dirección General de En-
senanza Media propuso para los programas
de este atio.

Se trata de una "experiencia
ca en su género en Espafia, que junto a su
valor educativo para responsabilizar a los
jóvenes, por la identificación con las rea-
lidades sociales de carticter nacional, les
adiestra en el manejo de las modernas
técnicas sociográficas que tantos horizon-
tes ahren al porvenir.

Otra faceta digna de ser destacada en
este cursillo ha sido el servir de compro-
bación de la eficacia de un plan acelerado
de didáctica social, ya que se hace preciso
adaptar las grandes bases doctrinales de
la sociología—recuérdese el reciente lla-
rnamiento de S. S. Juan XXIII en este
sentido—a las juventudes escolares. Apar-
te el interés que ofrece en general ensefiar
a observar y valorar los hechos sociates.

Sin duda, los alumnos que han adquiri-
do en estas jornadas la técnica de la in-
vestigación sociográfica serán unos exce-
lentes "colaboradores" de encuestas y
pronto veremos los resultados de sus tra-
bajos refiejados en estudios twe alcancen
resonancia nacional, como ha sucedido con
las aportaciones de /os escohres del Insti-
tuto en las investigaciones arqueológicas
y la catalogación artistica del Museo de
Pontevedra o en los trabajos de los labo-
ratorios.

Este es el alcance de este primer ensayo
español de iniciación sociográfica en la En-
sefianza Media, Ilevada a cabo en el Ins--
tituto de Pontevedra.
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