
EL CENTRO DE ORIENTACION
DIDACTiCA

LO QU E ES Y LO QU E S E PROI^ON E

^ Nn Ordcn Ministerial, la dcl 2^ de diciembre de tg^4 , ercó cl Cetltco dc
Orient:lción Didáctica. La necesidad y la .finalidad dc. este Ccntro qucdat^

bien cíaranicnte expuestas cn el tcxto de diclia Orden. Tal vez cl análisis tnisnio
cIe las tres }>:liabras : Cetitra, Ocientación, Didáctíca, sea lo yue mejor puaía
exl,lic:lr cl pc>r quí; de su existericia y de su tnisión. Es un or^;anistno eti cl quc
sc pretettden actnar todos los csfucrzos necesacios para tuia rnejora experiniet^tal
de los tn^todos pedagógicos, en el que de forn7a gradual se estudicn las cuestio-
ncs didácticas generales y las espectales quc ci^ uti niodo particular afecteri a la.,
reL^cianes eutce la Enseñanzz Pritnaria y l:ls diferentcs Enseti:tuias Medias. EI
Centro de prierltación Didáctica para el cuntplirnictuo de su ntisión dislaone dc
un conjunto de especialístas-Inspectores-con sede ftja en Madrid y colabo-
radores-tantos cuatltos deseen cooperar-hor todos los átnbitos de España.

El Centra de Orientacicín no significa rnOtlOpOllo. ^1ada inás lejos de nuestra
intenciótt EI Ccntro es un foco de converQencia que equidista de todos los pun-
ta5 de l:r pcrifecia. Si a nosotros vicncn rayos, nosotros nos cncar^:uemos dc cnii-
tirlos dc nuevo. ^Con niás lunliuosid:ld? Sí; tal vez la que procede de la inayor
ínforniacíón.

F,l factor inform^tción..

Darenio^ igual o niayor itnportatlcla al factor información que al de oriciita-
ción, en lo concernieute a nuestras especificas rnisiones. Las su^ereucias de los
particul:lres, sus crabajos especializados, sus afanes, sus tnismas experiencias, eu-
cotitrarán ei^ t^osotros un eco y una específica resonancia en los deniás. j^lttestro
deseo más ardiente es el del diálogo :tbierto con todos y cada uno de los parti-
culares o entidades que se dedican a la dura lábor de la Enseñanza. Saber dc
cllos es saber dc nosotros tnisnios. EI Centro ha de uutrirse cíe la información
de los Profesores y d.: las directt-ices del Miuisterio : ellas y éstc son sus dos
rauccs n^cjores de iniaruiación. Tras la infortn:lcl011 vcndrá la orientación.

Dcsde su iniciación cl Centro de C^ricntación Didáctica concedió especialísiti^a
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importancia a mantener estrecho contacto con Institutos, Centros de la I^lesia
y de la Enseñanza Privada. Que cso sigue vivo en nuestro ánimo lo patentiza el
nacirniento de esta Revista.

Para nuestra información-aparte, claro está, de lo que ellas puedan tener
de orientadoras-son igualmente irnportantes tacnbién las Reuniones de Profe-
sores.

Hasta el verano de ig5ó se habían celebrado siete. Tres dedicadas a proble-
mas mctodológicos de la Lengua y LiterarLira Española y Extranjera, tres a la
Metodolog '̂a del Inglés y una sépama a los problemas pedagógicos de las ^Vlate-
máticas. De todas ellas la «Rcvista de Educación» dió una amplia reseña y^na
ticia.

Hemos celebrado desde el verano hasta ahora una de Metodología del Inglés
en la Universidad Internacional de Verano de Jaca. Asistieron a ella quince Pro-
fesores españoles de Institutos N^cionales de Enseñanza Media. Las clases o con-
fecencias se llevaron a cabo por Profesores especialistas, recomendados pot el Bri-
tish Council. Pronto daremos en nuestra Revista noticia de las conclusiones o
aportaciones de esta Reunión Después se han llevado a cabo dos reuniones para
abordar los problemas metodológicos de la Física, otras dos para los de las Cien-
cias Físico-Naturales, una para los de 1Vfatemáticas y otra-hasta la aparición
de este número de la Revista-sobre problemas referentes a la Metodolo g^ía de
la Geografía. Antes de ñnalizar el trimestre se celebrarán la tercera de Física,
la terceta de Ciencias Físico-Naturales, la se gunda de Matemáticas y la pri-
mera de - Lengua y Literatura Española. Nos proponemos celebrar a tra-
vés del año escolar tantas reuniones como sean precisas hasta haber dado una
vuelta completa a todas las materias y a todas las partes de dichas materias. En
estas reuniones--cuya sesión inaugural es siempre presidida por el Ilustrísimo
Sr. Dírector General de Enseñanza ^Media-se revisan los puntos cruciales de las di-
versas asignaturas, que conforman eI Plan vigente del Bachillerato; la Metodo-
logía, que hasta ahora se viene empleando; la puesta al día de bibliografía y de
los métodos, que tanto en España como en el Extranjero se emplean con éxito.
Por medio de estas Reuniones el Ministerio entra en contactQ directo con los Pro-
fesores, se asesora de ellos y aprovecha su dedicación y entusiasmo en orden a la
elaboración de nuevos cuestionarios. Aspiramos a que todas las conclusiones sean
conocídas en todos los Centros de Enseñanza Media, justiñcando ello parcial-
mente la aparición de nuestra Revista.

El exponente mejor del fruto de estas Reuniones lo irán apreciando nuestros
lectores en el transcurso de los números de la Revista. En el presente publicamos
las conclusiones de la Primera Reunión de Profesores de Física y Química.

El faetor orientac^ón.
Orientar no es imponer; es más bien aconsejar y ascsorar. EI Centro de

Ori.entación no lleparía su misión si no travasara lo duc a él Ile^a. De modo pe-
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