
Cursos
y seminarios
(marzo y abril 1972)

Una de las funciones asig-
nadas legalmente al CENIDE es
la de la formación y perfeccio-
namiento del profesorado de
los Institutos de Ciencias de la
Educación. Para dar cumpli-
miento a esta tarea el CENIDE
viene organizando programas
de cursos y seminarios para el
profesorado de los ICEs.

Formando parte del progra-
ma de seminarios para perfec-
cionamiento del profesorado en
Educación General Básica, du-
rante el mes de abril de 1972
se impartieron en el CENIDE
los siguientes seminarios:

Titulo del seminario: Area
del lenguaje. Ponente: Manuel
Muñoz Cortés. Fecha: 10-12
de abril. Número de asisten-
tes: 13.

En el seminario se llegó a la
conclusión de que las necesida-
des del aprendizaje de los alum-
nos en el área de lengua son,
entre otras, las siguientes: pro-
nunciación correcta de los so-
nidos de su propia lengua,
práctica sistemática de la ex-
presión oral, ampliación del vo-
cabulario, adquisición de técni-
cas especificas de la expre-
sión escrita, desarrollo de su
comprensión lectora, aprendiza-
je de un sistema coherente de
gramática, consideración y aná-
lisis de textos literarios en
cuanto al lenguaje y, median-
te ellos, adquisición de cona
cimientos de socioliteratura.

Título del seminario: Area de
las matemáticas. Ponente: Ma-
ría Paz Bujanda. Fecha: 12-14
de abril. Número de asisten-
tes: 13.

Las posibilidades educativas
de la matemática aparecen con
mayor claridad a la luz de la
actual orientación. Quizá sean
la axiomatización y el estructu-
ralismo las características más
acusadas de la matemática de
hoy. La formulación de concep-
tos muy generales y el manejo
preciso de diversas técnicas
han permitido estudiar con niti-
dez los problemas fundamen-
tales de la matemática y llegar
a una globalización entre sus
diversas partes. Es interesante
señalar que no existen unas
matemáticas modernas en opo-
sición a las clásicas. Sería más
correcto hablar de un enfoque
moderno de la matemática de
siempre.

Titulo del seminario: Area de
expresión dinámica. Ponentes:
Francisco Cubells, Antonio Tort
y Maria Cateura. Fecha: 19-21
de abril. Número de asisten-
tes: 13.

En el seminario se abordaron
los campos, objetivos y meta
dología del área de expresión
dinámica, analizándose los te-
mas de la psicomotricidad (es-
quema corporal, percepción del
espacio y el tiempo, etc.), la
expresión corporal (niveles de
percepción, expresión, equili-
brio emotivo, etc.) de los niños.

Titulo del seminario: Area se.
cial y cultural. Ponente: Pilar
Beneján. Fecha: 24-26 de abril.
Número de asistentes: 16.

Se analizaron los contenidos
y didáctica de la Historia y
Geografía, destacándose la ne
cesidad de estudiar más ade-
lante otras disciplinas que inte-
gran dicha área social. Respec-
to a la didáctica de la Historia,
dado que el objetivo puede ser
llevar al alumno a que pueda
adaptar sus actitudes a la me-
jor comprensión del medio en
que vive y de las sociedades
que han contribuido a la forma-
ción del mismo, se recomendó
como metodología que sin rele-
gar totalmente la forma exposi-
tiva, se conceda especial im-
portancia a procedimientos ac-
tivos, como diálogos, lecturas
comentadas de textos históri-
co& esquemas, resúmenes, me-
dios audiovisuales, etc.

Respecto a la Geografía se
insistió en la necesidad de que
el alumno observase directa-
mente el medio en que vive
por medio de paseos escolares
y excursiones hacia espacios
concretos, sin descuidar la ob-
servación indirecta a través de
la interpretación de láminas,
diapositivas, películas, mapas,
etcétera.

Título del seminario: Area
de las ciencias de la naturale-
za. Ponentes: Rosa Carric!, y
Carmen Tomás. Fecha: 2648
de abril. Número de asisten-
tes: 14.

Dentro del entorno general
de .EI ser vivo y su ambienten
se desarrollaron varios temas
tipo para distintos niveles de
EGB con sus correspondientes
técnicas de trabajo. Se analiza-
ron los objetivos y la metodo-
logía de estos temas modelo,

proporcionando fundamental-
mente técnicas de trabajo ac-
tivo y experimental y biblio-
grafía comentada.

Dentro del programa de se-
minarios para perfeccionamien-
to del profesorado del Bachille-
rato Unificado Polivalente se
impartieron en marzo y abril en
el CENIDE los siguientes:

Título del seminario: Proble-
mática general de la educación.
Ponente: Jacques Bousquet. Fe
cha: 6-8 de marzo. Número de
asistentes: 19.

En el seminario se dio una
visión integrada de las cien-
cias que inciden en el hecho
de la educación y desde esa
perspectiva se insistió en la
necesidad de crear un material
base de motivación e informa-
ción sobre esas ciencias para
ser usado como documento
inicial en el curso para el Cer-
tificado de Aptitud Pedagógica.

Titulo del seminario: Micro-
enseñanza. Ponentes: Vito Mi-
naudo y Vicente Ortuño. Fecha:
9-11 de marzo. Número de asis-
tentes: 24.

El seminario tuvo un carác-
ter eminentemente práctico,
haciéndose ejercicios de simu-
lación de profesor y clase real
a través de circuito cerrado de
televisión. El objetivo es des-
cubrir las habilidades básicas
que todos los profesores nece-
sitan. Las habilidades específi-
cas son diferentes según las
áreas a que cada uno se dedi-
ca. Se insistió en la idea de
que para la microensefianza no
existe el educador modelo, ni
hay una tipología o tabla de
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valores que nos lleve a un mo-
delo de profesor.

Título del seminario: Psico-
sociopedagogia. Ponentes: Jac-
ques Robert, Felicidad Loscer-
tales y Mariano Peñalver. Fe-
cha: 13-15 de marzo. Número
de asistentes: 26.

El seminario se orientó hacia
el estudio de los principales
problemas del campo psicoso-
ciopedagógico, definiéndose es-
te campo, analizándose las téc-
nicas que se deben utilizar,
describiéndose experiencias de
trabajo en equipo y en grupo
realizadas por algunos Institu-
tos de Ciencias de la Educa-
ción.

Título del seminario: Didác-
tica del francés. Ponente: Fran-
cisco Navarro de Diego. Fecha:
24-26 de abril. Número de asis-
tentes: 9.

Se señaló la necesidad de
que en el primer ciclo la obten-
ción del Certificado de Aptitud
Pedagógica figure un programa
de didáctica del francés (len-
gua y civilización) que tendría
como finalidad Introducir a los
profesores-alumnos en los cam-
pos científicos que intervienen
directamente en las técnicas
de enseñanza y en la forma de
aprendizaje de las lenguas mo-
dernas. Para el segundo ciclo
quedaría la exposición de las
técnicas de enseñanza de la
lengua, así como la práctica
intensiva de cada uno de los
ejercicios tendentes al adies-
tramiento del profesor-alumno
en cada uno de los niveles de
la lengua.

Título del seminario: Didác-
tica de las lenguas clásicas.
Ponente: Jesús Lenz Tuero. Fe-
cha: 26-28 de abril. Número de
asistentes: 11.

Se habló de la crisis actual
referida al estudio del mundo
clásico y de sus posibles cau-
sas, estudiándose a continua-
ción diversos aspectos de la
problemática que presenta el
aprendizaje de las lenguas clá-
sicas, expresándose la necesi-
dad de dedicar una parte im-
portante del tiempo al apren-
dizaje de un vocabulario selec-
cionado científicamente, pre-
sentar al alumno el campo de
la cultura clásica en su enor-
me variedad, no olvidando la
Importancia que puede tener
para explicar la civilización clá-
sica el uso de los medios au-
diovisuales.

Formación de becarios nacio-
nales en el CENIDE

Para facilitar y estimular a
los titulados superiores en la
especialización en materia de
Investigaciones y técnicas apli-
cables al proceso educativo, y
posibilitar así su posterior In-
corporación a las tareas de la
Reforma Educativa, por Orden
ministerial de 13 de enero de
1972 (BOE 11-11-72) se convoca-
ron 20 becas para formación
de personal en el CENIDE. Es-
tas becas se han visto poste-
riormente incrementadas con
26 más que se financiarán con
cargo al Fondo Especial de
las Naciones Unidas. La la-

bor de los becarios estará re
lacionada con trabajos, estu-
dios e investigaciones referen-
tes a la problemática actual del
proceso educativo.

Durante los meses de marzo
y abril se ha realizado una pri-
mera propuesta de selección
de los candidatos a estas be
cas, esperándose que para el
mes de junio se llevará a cabo
la selección definitiva de los
becarios.

Formación de becarios naciona-
les en el extranjero

La necesidad de un profeso-
rado competente formado en
las más modernas técnicas y
métodos de innovación para el
desarrollo de la Reforma Edu-
cativa hace preciso el desarro-
llo de una tarea formativa que
lleva a cabo el CENIDE median-
te un programa internacional de
becas, iniciado en octubre de
1970, cuyo objetivo primero es
el envío al extranjero de perso-
nal docente e investigador, per-
teneciente a los institutos de
Ciencias de la Educación o al
CENIDE. Su carácter flexible
hace que este programa está
abierto, no obstante, a todo ti-
tulado superior que esté dis-
puesto a incorporar su esfuer-
zo a las tareas que la reforma
exige.

Por ello, la Orden ministerial
de 14 de febrero de 1972 con-
vocó estas becas para titulados
superiores, habiéndose inicia-
do el proceso selectivo de los
candidatos durante el mes de
abril.

Reunión anual
de la Asocia-
ción Inglesa
de Enseñanza
Programada
y Tecnología
Educativa

Del 27 al 30 de marzo se ce-
lebró en la Universidad de Bath.
Inglaterra, la reunión anual or-
ganizada por la Asociación In-
glesa de Enseñanza Programada
y Tecnología Educativa.

Las ponencias presentadas
se agruparon bajo los siguien-
tes temas:

1. Diseño de cursos y pla-

nes de estudios.
2. Selección de métodos y

medios.
3. Evaluación.
4. Divulgación y formación.
5. Educación médica.

La asistencia española estu-
vo constituida por representan-
tes de la Universidad Laboral
de Cheste, del Instituto Nacio-
nal de Enseñanza Media de Vi-
Ilarreal (Alicante), de EPISE y
del CENIDE.

Entre el 5 y el 8 de abril, en
Berlín, la Asociación de Ense-
ñanza Programada Alemana or-
ganizó su X reunión anual. El
tema de la reunión versó so-
bre problemas y perspectivas
de la tecnología de la ense-
ñanza. En la reunión estuvo re
presentado el CENIDE por me
dio de su Departamento de
Enseñanza Programada.
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