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ldeas sobre reclutamiento y
formacián del personal téc-

- nico y científico
La XXII Conferencia lnternacional de instrucción

Pública de Ginebra, convocada para el paaado mea

de julío por la Uneaco y la Oftclna internacionai de

Educacitin, trató, entre otroa puntoa intereeantea de

au agenda, Is neceaidad de íncrementar por los me-

dioe diaponiblea el reclutamiento y la formacíón ade-

cuáda de equipoa técnicoa y cieritificoa aptoa para

laa neceaidadee aiempre crecientea de loe diveraoe

pateea. b^I laa ponenciaa presentadas y en laa deli-

beracionea se híao patente que de momento todoa loa

paiaes realízan eafuerzos progreaivamente adatemá-

ticos para mejorar laa condicionea de vida de au po-

bls:ción tanto en ei plano cultural como en el mate-

rial, creando en consecueneia ia neeesidad de un nŭ-

mero mayor de peraonal cientifico y técnico para lo-

grar sus objetivoa técnícoa y de induatrialización. Por

otra parte, el desarrollo acelerado de íaa cienciaa y

de la técnica exige una adapta,ción conatante en laa

modalidadea de formación del peraonal técnico y cien-

tifíco, que no siempre puede realizarae a cauea de la

penuria extremadamente grave que ciertoa paiaea aú-

fren en eate campo, concretando aai la amenaza de

perpetuar y aumentar au retraso en el plano eco-

nómíco.

I.a XXII Conferencia lnternacional de Inatrucción
Páblica recomienda en aus conclucionea una aerie de
medidaa como fruto del eatudio realizado a lo largo
de las jornadaa de la reuníón ginebrina. A tttulo de
ainteaís y con el fin de encuadrar la aituación y cir-
cuna'tancíaa del problema, enumeramos a continua-
efón y sumariamente loa pr[ncipalea conaiderandoa
que noa llevargn por último al detalle de las reco-
mendacionea propugnadas por la Conferencia a íos
diversoa Ministerio de Educación Nacional, recomen-
dacíones que comprenden las neceaidades y elabora-
ción de los planes de eatudio, medidas de orden ad-
miniatrativo, económico y pedagógico, cueationea de
a$iatencía social que plantea el fomento de la forma-
cíón técnica y científica, y la politica de coopera-
ción ínternacional que aerta conveniente con este mis-
mo fin.
Entre estoa considerandos debé resaltarse que en

general exiaten eatudiantes y obreroa jóevenea capa-
ces de formar buenos equipos técnicos y científicos,

siempre que ae lea proporcione la formación necesa-
ria, pero cada aiio transcurrído bajo este réglmeri, la

penuria de recuraos, de profeaorado y de estableci-
mientoa docentes impide que las autorídades educa-

tivas puedan garantízar esta 1'ormación.
La XXII Conferencia lnternacional recuerda asi-

míamo la conveníencia de no olvidar otraa circunatán-
cias previas a cualquier medída que ce adopte: ga-
rantizar a la mu jer el acceao a las funciones técnicas

y cientificsa; aubrayar la importancia capital de la

formación práctica en loa eetudioa técnico-cíentlfi-

cos; preatar mfixima atención a loa problamas que

plantea la neceaidad de un profeaorado idóneo y Men

retribuido; eatudíar y conocer a fondo las neceaida-

dea actualea y futurae en materia de formacidn del

personat técntco-cientifico, para una mejor tlabora• ^•

ción de programsa y planea formativoa de scue ^1.^^^.^^p

con eaaa neceaídadea... Pot áltfmo, la Conferenci ^`, ^r;^^ 1 i i^^

iSala una aerie de conaideracionea encaminadas ^^e^W^ •

var el nivel cultural y moral de loa futuros t ^^^;
con el fin de orlentar aus ccmocimientos futu^ 7a ù:,,-;.ti _
cía finea pacificos, y aubreya como impresc
la aalvedad de toda díscriminación eocíal, econ
racial, de sexo, etc., y la ayuda eapecíal que

prestarae a los pafaes menoa favorecidos. Se c

los conaiderandoa con una aluaión a le colabora
^^^ (^~"internacional y al fomento de un eapírítu de mutua

ayuda.

1. EBTUD10 DE NF5CE8iDADF9 Y I.ZAH06ACIbN

DE L03 PLANF.S.

Ante la inauftciencía grave de técnicoa y de cltnt2-
ficos, ea precisor adoptar medldae eapeclalea de ur-
gencia que no podrán concretarae aín un eatudio com=
pleto y radical de los pianea y programsa, baaado en
laa neceaidadee actualee y futurae en cada paia de
investígadoréb, ingenieros, técJlicos del grado medio
y obreroa eapecíalizados. La complejtdad de este éb=
tudio ol>liga a otorgar las má^cimas facilidadea a loe
eapecialiataa dedicadoa a eata tarea, aiendo aconia^eja-
ble su encuadramiento en un organiamo de carieter
permanente.

E1 eatudío de neceaidadea actuslea y futuras com-

prender : a) un inventario del personal en activo, dé-

ficit actúal y previaionea a corto plago; b) tituloe y

diplomas otorgadoa durante el afio correapondiente

a la encuesta y eatadiatica del peraolial en periodo de

formación (estudiantes aecundaríoa y del grado me-

dio orfentados hacia lae carreras técnicsa y cientfti-

cas) ; c) medios de Pormacíón, con aua eorreapondien-

tea previaiones; d') cAlcuío de los créditoa deatínadoa

actualmente y los complementartós indiapendablee

para atender a las necesidadea precieadea por el ea-

tudio que se realiza; y ei anRliaís de las poalbilidadee

de Pinanciación (evolución de la renta nacioneT y de

]a ayuda que otorgarfan organiemoa locales, naeiona-

lea e internacíonaleal.

Con las conclúsiones derivadaa del eatudió debería
informarae a' la opinión pública para haceria com-
prender la neceaidad del ea4uerzo eeonómico y de Ias
reformas impresetndlblea que redundarán en beneH-
cio del desarrolld general del pais. 1?or áltimo, ae
considera tztíl eetablecer una defínición lo máa oon-
creta poaible de términos, empleos, óficioe y pi^ofe-
siones, normalízdñdólós en el ^ámbito nacionaL '

2. MF7DIDA3 DF. ORDEN ADMiNI9TRAMIVO.

Es precíso que las nuevaa estructuras de enaeffan-
za aean suficientemente elásticas para adaptarae a
la rápída evolucíón técnico-clentlflca. La miaíón de
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fomentas y coordinar laa medidaa encaminadaa a la
cttiación de tbcniooa (planes, programaa, documen-
tUCión) podria conflarae a organiamoa eapecialízadoa
IDire^ccionea Geaaralea de l^naeñanzaa Técnicaa y Uni-
veeaitaria, Conuiaionea míaiatesialea e interminíste-
rlalM„ Comiaariaa de Plane^. Fluldacionea) que ae
bMe1KM1en de la eooperaeiónt de órganoa eonsulUvw
M1 ba que ae agcupen repraaaatantea de la enae8ansa,
d^11a ciencda y la tbcnica, de ŭ induatris, de la agri.
aldtura y del ámblto labosal. l^sto: organismos in-
bavwldrfan en la elaboración de la politica escolar,
dantífica y ecwnómica del pata, y en ei caso de que
tueraa varloa, as garantissria la mRxima coordína-
cibrl de aua activídadea.

3. Msp1DAa De osDt^ Qooe+OxlCO.

Independientemente del grado de deearrollo eco-
nómico-cultural dei paia, ha de preverse un esfuerzo
económico de inta1sidad pmgreaiva, que lu^ga irente
a la,e necesidad^ de momento on materia da forma-
ción de equipoa de científícoa y técniooa. >^lio plan-
tea la neceaidad de proceder a una revisión de Isa
eatructuraa eaoolarea y a la diatríbución armónica
de laa diferentea ramsa de la ensetlanza, para evítar
e1 predoraWo excesivo de loa eatudioa de cultura pu-
ramemte 6eneral o humaniatica.

Flaata •n loa paísea menos tavorecidoa, ae canali-
rará ol mAximo effiuerao hacia la formación del per-
aonat técníco-cíentifico y, al fíjar los créditw con erte
liri, ae conaiderarán ^pecialmente laa máaimsa exi-
gencías de: a) creación de nuevoa centroa en pro-
po^rdón con lae etectivoe eacolarea y en relación con
laa nuevae eapecializacionea técnico-científicas; b) re-
clutamiento, formación, empleo y remuneración del
perwnal docente, de laboratorio y de tallerea; o) ha-
bilítación de edíficíoe- eacolarea y de investigación
(sulaa, laboratoríos, tallerea) en número auficiente;
d) equipamiento de materíal técnico-cientifico índia-
peneable para la inveatigacíón y la enaefianza; e) en-
tretenimiento y funcíonamíento de lae inatalacionea;
J) ayuda a los eatudíantea...

Dada la uTgencia del incremento del peraonal téc-
níoa-cientifico, ea previaible la adopcibn de medidaa
excepcionalea (preaupueatoa extraordínarioa, fondoa
eapecíalea de carácter nacional e internacional, con-
tríbucíonea eapeciales, etc.). En cualquier caao, se
garantizará la coordinación de todoa loa eafuerzoa
económicoa preatados, en particular en aquelios paí-
aes en que participan varioa departamentoa ministe-
rlalea u organiamoa de la adminiatración central o

local. 8e asociará al eafuerzo económico a las em-
presaa de producción, ya que aerán laa primeras en
beneficiarae del íncremento de los equípoa t8cnico-
cíentíficos, no debiendo olvidarse en eate caso las
exencionea tríbutariaa.

Entre lae formaa de colaboracibn del aector pri-
vado en el eafuerzo económico pueden figurar: n) la
creación de centroa de formación de peraonal técni-
co o de inatitutoa de inveatigación, por cuenta de las
grandea empresea; b) la constitución de fondoa es-
pecialea privativoa de un grupo de empresa o la par-
ticipación en fondoa de carácter más general consti-
tuidoa por loa poderes públicoa con cooperación de la

lntclatíva prlvadr: c) conoesión directa de subven-

cia^nea a determinadaa índitucicr►ea; d) pago de un

ímpuesto espeeial para fomento del peraonŭ técnico-

cienttfico; e) becsa especlalea para estímular eatu-

dioa de trabajo de investígación...

4. )tá)QlIDAa DE CAR.(CI`EB 1'k9AG6(iI(^.

Convendria concentrar al máxlmo los eatuersoa en-
caminadoa a multipiicar los centroa de formacíón de
peraortal técnico-cienttríeo, tanto en la enae[ianza ae-
cundarla oomo en nivelea superlores (Eacuelaa Eape-
cíalea, Facultsdea), sa[ como el incremento de1 nú-
mero de plasaa diaponiblea en loa establecímientoa ya
exíatentea, siempre rin perjuício de la calidad de loe
eatudioa. I'wtoa centros eatarlin díatríbuidoa racional-
mente por el territorío nacional, localizando laa en-
aeñansas eapecialisadaa con arreglo a Isa caracteria-
ticsa industrWes de la reglón correapondiente. .

El aiatema de enaeñanza adoptado, ademSa de Lor-
mar a invertígadorea y a ingenieroa, tendrá en cuen-
ta la creación de cursoa, titulos y diplomae cuyo va-
lor goce de pleno reconocimiento profeaional para loe
técnicoa y obreror eapecislizadoa que loa aprueba.
Por otra parte, aunque el progreao cientifico y loe
perfeccíonamientoa e innovacionea en el campo de
la técnica de producción exigen una creciente eape-
cíalízación en laa enaeñanzas técnicaa y en los cur-
aos poat-eacolarea, convíene evitar aíempre todo ex-
ceso de eapecialízacíón, particularmente en el perfo-
do formatlvo. 31n embargo, la eapecíalízación no pue-
de limitarae a loa cursos eapecialea, aino que aerá
preciao crear aeccionea completae y eventualmente
Facultadee o Escuelae Eapecialea.

Ademáe de la formación eapecialízada que ae die-
penea en loa ciclos regularea de estudios, conviene
ínerementar la creación de eatudíoa de eapecialización
más avanzada en los nívelea poat-aecundarioa y poat-
uníveraitarioa y la introducción de un doctorado téc-
nico. En todoa eatos nivelea convendria asociar al
máxímo la práctica y la teoría, concediendo más aten-
ción a aquélla en las empre$as induatriales, labora-
torloe, centroa de inveatigacíón, y multiplicando si-
multáneamente loa curaos superiorea de fíaica y de
matemática.

Ante la eacasez de peraonal técnico y cientifico ae

impone adoptar aerias medidas para atraer y con-

servar en la enaeíianza a los técnicos, ingenieros e

inveatigadorea tentadoe con las condiciones más ven-

tajoaas que le brínde el campo de la producción. Para

ello deben darae facílidadea orientadas a una amplia-

ción del reclutamiento y a asegurar la formación de

peraonal docente de las enaeñanzaa aecundaria y au-

perior, la adopcíón de escalaa de sueldo auficiente, un

mayor reconocimiento del valor y la importancia del

trabajo docente y la mejora de las condicionea de

segurldad aocial del profesor.

Será preciao contar con curaos de perfeccionamien-
to que actualicen loa conocimientos cientificoa del pro-
fesorado y para lo cual los centros de ensefianza téc-
nica y auperior y las univeraidadea deberán diaponer
de medios de trabajo cientifico avanzado y de invea-
tigación que atraiga al personal docente, a los eatu-
diante y a loa inveatigadorea titulados.
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Para aumentar deade la escuela primaria el interéa

de loa alumnoa por loa eatudioa téenico-cíent(ficos,

conviene utílizar métodoe activoa apropiadoa para

desarrollar en su iniciativa el eapíritu experimental.

Laa matemática8 y laa cienciaa ocuparán el lugar

que merecen en loa planea de eatudíoa primarioa y

secundarioa, conaagrando, aín embargo, el tiempo ne-

cerarío a ejercicioa de trabajos prdcticos, de traba-

joa de laboratorío, manualea y agrícola, etc. .

H^ todw loa ceatroa de estudias, y en conaonancia

con la rápida evolución técnica y cíenttfica, se dís-

pondrá de materialee adecuadoa y modernos, para lo

que ae contará con una eatrecha colaboración entre el

profeaorado y loa cientificos. AdemBs, las técnícaa de

difusión colectiva (radio, televisión, cíne) pueden con-

tríbuir en gran eacala a informar a Ia juventud e

intereearle en las carrerae eientificaa y técnicaa.

No debe olvídarae la orientación eacolar y profe-

donal en la en^í3ansa prŭnaria y en laa enaeñanzaa

poeteríorea. Loa eapecíalíatae en orientacíón deaem-

pefiargn un papel muy importante en la creación del

futuro peraonal técnico-cientifico, y ea de desear que

el proleaorado primario y aecundario sea íníciado en

laa técnicas de orientacibn eacolar y profeaional. Igual-

mente, para orientar a alumnoa y a padrea en la ae-

lección de estudioa y de profeaión, ea recomendable

la edicíón profusa de gufan explicativea de los eatu-

dioe secundarios y superiorea, de laa condicionea exi-

gídaa para emprenderlo y de las ealidae que ofrece.

No obatante, deberá cuidarae que la elección de ca-

rrera ee efectúe prematuramente, por lo que sería

conveniente el eatableeimiento de un c[clo de orien-

ta;cíón en el umbral de la enaefianza secundarta.

Ia XXII Conferencía Internacional de Inatrucción
Pública conaidera textualmente que "en el momento
en que ae realizan grandea esfuerzoa para intensifi-
car la formación eapecializada de los futuros cuadros
Léc[4tow y científícoa, conviene conceder la impor-
tancía necesaria, en la preparación de los mismos, a
lsa díaciplinaa de cultura general y a todo cuanto pue-
de contribuir al cultívo del eapiritu".

Se brindará a loa trabajadorea que ejercen una pro-
feaión cuantas facilidades sean precisas para empren-
der eatudios técnicoa o cíentíficos de nivel aecunda-
rio auperior, por medfo de períodoa de estudio remu-
neradoa. Haata la fecha ae han adoptado métodoa de
enaeñanza obrera en horarioa parcialea, los llamados
curaoa nocturnos aobre materia técnico-cientfficas;
ain embargo, en muchoa casos la amplitud y comple-
jidad de la técnica moderna exigen una formación
cíentffica y técnica que hacen inauficientea los plazoa
de loa curaoa norturnos. Ciertos patronoa conceden a
algunoa de sus empleadoa permisos remunerados du-
rante una parte de la aemana para asiatencias a cur-
sos en horarioa parcialea. También se adopta el aiate-
ma de agrupar el mayor número de dlae librea con
objeto de que el obrero aeísta a los curaos en condi-
cionea óptimas. De mayor envergadura es el aiatema
de concentrar la instrucción teórica en los estableci-
mientos de enseflanza técnica y la formación prác-
tica reconocida en las empresaa. Los periodos de for-
mación práctica estarán coordínados perfectamente
con los de instrucción teórica, y es corriente en algu-
nos casoa ya eatablecídos, que las empresaa reapon-
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eablea de la formación práctica remuneren al alum-

nado que ae les confia.

Pueden ofrecerse al trabajador loa perfeccíonadoa
métodos de enaeSar[za por correapondencia, comple-
mentadoa eventualmente por medioa audloviaualea
idóneoa. Sin embargo, debe penasrae en la posibilidad
de que el acceao a la enaefianza auper[or se conceda
no 861o a loa títuladoa del bachíllerato, aino también
s loa de la eneeñanza técnica media y a loa trabaja-
dorea en activo, mediante un perlodo de preparacíban
o examen de admíaión. En reaumen, toda medída des-
tinada a facilitar la formación general y sl perfec-
cionamiento de loa trabajadorea debe considerarre
como importante contribución indirecta a la forma-
ción del peraonal Lécnico-cientifico, de la que ]as em-
presas serSn laa pr[meras en beneficiarae.

5. AYUDA 9lltii A7..

Entre lsa medidaa de ayuda aocial recomendadaa
en la Conferencía de Gínebra figuran 1a conoeallQn de
becas y subsidío para g^aatoa de eatudio y ds msnu-
tención, la gratuidad o la reducción máxima de la
matricula y gaatos de eacolaridad, la generallzación
del aiatema de hogarea eatudiantílea en réglmen de
internado, la gratuidad del material eacoíar, partlcu-
larmente libroa de texto, la reducción aobre precioa
de medioa de tranaporte, el beneficio de la eegvridad
aocíal, gratuídad de asiateñeia médica, vacacionea
gratuitas o a precío reducido, sobre todo para loa obre-
roa estudiantea.

Loa trabajoa remuneradoa compatiblea con el ea-
tudio, que ae efectúan preferentemente como periodoa
que complementan loa cyt^^eden conaiderarae
como ayuda social deag^^;';^íaf,y iamoa guber-
namentalea o privadoa (ttiicil ^^ bvenea titu-
ladoa a encontrar em^lqo f d!^p u inicíactón
en la vida profesiona^l, ^proc' ocupen em-
pleoa correapondíenteŝ~ al 3[t,vel ^,^ ^ dependencia,
con lo que ae velaría pi^r, loe inter s induatrislee.
Debe tenerae en cuenta el ^^de díatribución de
jŭvenes diplomadoa en funcíón de lae ofertas de tra-
bajo, aegún liatas redactadas bajo reaponaabilidad de
las eacuelae técnicae y las univeraidadee, aiempre que
los interesados no hayan podido encontrar directa-
mente empleo. Para favorecer la iníciacíón en un ofí-
cio o profesión aon convenientea los anticipoa o préa-
tamoa de honor para hacer frente a gastoa de inata-
lación; el control dfscreto de la acogida reaervada a
los jóvenea diplomadoa en empresas donde inician au
actividad; la organízación, en loa puntoa en que loa
técnicoa se forman en el extranjero, de un siatema
de colocación de ayuda para cuando regreaan a su
país.

6. COOPF.RACIóN [NTF.RNACIONAL.

En el marco de la asistencia técnica debe fomen-

tarse la apertura de nuevas inatitucíonea y la am-

pliación de centroa existentes. En ciertos casoa varíoa

paíaes se beneficiarán creando eatablecímientoa téc-

nico-científicos de carácter regional o bien escuelaa

normales técnicas regionalea. Es indispensable el en-
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vio de eapecialiataa y eatudinntea al extranjero y la

adopcibn de medidas eapeciales para procurar ma-

tef'ial cientifico moderno a loa laboratorioa de loa paS-

sea en que eecaaea. Las organízaciones internaciona-

lea, regionalee o nacionalea preatarán ateactbn par-

ticular a laa demandaa de envfo de eapecialfatas o

pfniesof'ea d^slinados a la tormacibn de pet'aonal téc-

>niCacientittco, procuratldo que los expertoa conozcan

les Catactcrieticaa y neceaidadea del pata al que x le

dertina.

3e fomentarSn laa iniciativaa conducenten a aumen-
tar el número de becsa, bolaas de eatudio, ayudea que

A1 reanudarse le larea en nuestra Revirta en ®1 um-
bra! dai curso escols,r 19fiY-90, laa publicacloaea de ca-
rácter educativo se han amantonado sobre ml mnaa de
croaleta, muchas de e!]sa por no haber interrumpido su
tares durante loe meaee eativos, otrea porque han ade-
hatado au sallds otofial a la nuestra. Recogeré en eata
prlmera crbaica artlculos de techa muy diveras aparecf-
doa a lo largo de ►os trea últlmoa meses.

ENBEAANZA PRIIt[ARIA ^

El tema de la enseflanza de laa Matemáticae eatá aiem-
pre, y ahora qufzá mAa que nunca, vivo en la mente de
lor educadorea. En "V1da Eacalar" el profesor Pulg Adam
trsta de la ensefiansa de la Arttmética en la eacuela
prlmaris, a travéa de dlversoa métodos: el Yétodo de
Proyectoa, concebido por Dewey, el Método Yackixder
y el ya tsmoso Método de loa Númeroa en Color, muy
jueta y detalladamente expllcado por el profeaor Pulg
Adam en este articulo (1).

En ls revUta "Educadorea" encontramoa también un
análíala del vslor didáctico de un nuevo método de en-
aefianza de las Matemáticae, el Ilamado método Eur[a-
tlco, y ee detallan aua notaa más sobreealientee: a) re-
esltar el interéa mediante preguntae, b) encauzar ta auto-
corrección, c) paciencia en el profeeor y d) deecubri-
miento de la aolución, de la ley o regla genersl. En úl-
tímo térmíno se exponen lsa dificultades y obJecionea
que ante eate método ae pueden formular y eus prlnci-
pnles aspectoa formatlvoa (Z).

EI problema de loa libroa de texto de Enaeñanza Pri-

maria para Iaa matemáticaa ea eatudiado por el profe-

aor Garcia Pre.dillo en la revíata "Vlda Eacolar". Co-

mtenza diciendo que al enfrentarse con un texto de en-

aefianza prlmaria de matemáticae ae pueden tener en

cuenta dos aapectos fundamentalea: el cientffíco y el

pedagógico. El rigor cíentifico exige la aceptación de

eatoa doa principíoa: primero, hay ímpoaibilidad 1ógica

de definir todoa los conceptoa de la matemática; aogun-

do, todaa laa deflnicíonea dadaa han de aer gramatical,

lógica y cientlficamente correctae. Deede el punto de vie-

ta pedagógico ae plantean a au vez lsa cueationea aigufen-

tea: 1.+ ^Deben definirae todoa los conceptos que pueden

dellnirae? 2.+ ^F.n qué época conviene dar definiMonea?

permitan al joven peraonal técnico-cientifico a cur-

aar o a perteccionar aus eatudloa en el extranjero 0

reaUzar perfodoa de prticticae de carácter formativo.

La XXII Conferencia lnternacional de Ginebra ter-
mina recofnendando: "EI intercambio internacional
de adminirtradoree eacolarea, técnicoa y profeaorea en-
cargadoa de ensefiar laa diaciplinaa técnicas y cien-
ttficas contribuye también a mejorar la preparacián
de los futuroa cuadros. Tiene gran importanefa. dea-
de el punto de viata de la comprenaibn y entendimien-
to entre fos pueblos."

E. C. R.

3.+ i,Deben figurar lae deflnicionea en loa libroa? A con-
teatar estas tres preguntaa eaté, dedleada la parte oan-
trai dsl artfculo. 19n su última parte ee aeAalaa loe erro-
rea y detlcienciaa más frecuentas en loa textos eecola-
ree en lo que se refiece a conceptoa matemAttcos:
1.Q 8eudodefinlr conceptoe que o no pueden deflnirae por
la lmpaslbltidsd de definír todoa o que no ae deben de^
tialr por la complejidad da sw detinicionea correctas.
2.+ Seudodefinir multitud de conceptoa aritméticoe, como
por ejemplo número entero, número quebrado, auma, dl-
ferencia, producto, etc., etc. 3.Q Omitlr conceptoa lmpor-
tantee, tales como conjunto, mayor, menor, aegmento
rectilíneo, sttnetria, equivalencia, etc. S.+ Incluir concep-
toa ilusorloe, extrageométrtcoe o impreciaoa. 5.4 No dea-
tacar la dtstinción entre número y c[fra, entre número
y cantidad, entre csntidad y magnitud, entre fígura geo-
métrles y au representaclón graitica, entre reeta, semirrec-
ta y aegmento reetllíneo y tampoco deetscar la prople-
dad de alguna.a figuras geométricaa de eer índefinidaa
irecta, eemlrrecta, plano, aemiplano, etc.). 6.Q Dar dett-
niclonea demasiado amplias, 7.+ Omttir o utllizar poco al-
gunoa nombres, como, por ejemplo, número natural, nú-
mero raclonal, número fraccíonarlo, ortoedro, etc. (S).

En la "Revista EapaBola de Pedagogfa" encontramoa
un interesante articulo del profeaor Franeiaco ñecadaa
donde ae expllcan laa carseterlaticas de una nueva flcha
eicopedagógica. Empieza con una deacrlpcíón exterha de
esta flcha de tamaRo manual que ha eido experimenta-
da durante a8oa de práctíca dfaría de la slcotecnía en
la lnetitución Sindical "Vírgen de la Paloma". 8e expo-
nan a continuación doa propiedadea que avaloran esta
nueva flcha. EI protesor Secadae dice :"nueatra aapíra-
c1bn, al concebir la ficha como inatrumento de trabajo,
fue lograr un procedimlento que, lnseneible y caal auto-
mAticamente, condujera deade la calificación dírecta a
laa exigenciaa de preciaión del cálculo. El primer paao
de elmpllflcación del proceao se ha conaeguido medlante
la proyect{va de percent{Tac46n, y el aegundo, con laa
puntuacionea tfplcas". Tambíén la Picha preeta una ayu-
da ineetimable para estaólecer laa correlacionee : la oo-
rrelación tetracórlca, ]a correlaclón por rangoa y la corre-
lación de Peareon. Por últlmo, el profeaor Secadas expo-
no loe dos fundamentalea reparoa que se han tormulado
ante eata nueva fícha : uno de elloe, el de que es may
técníca, que él rechaza de plano, y otro, el de que fa,ita
un mayor eapacio para obaervacíonee. A eato ae reaponde
que csbe completar el archivo con fíchae en blanco, en
laa cualee ae expliquen lsa obeervacionea más corrientae
y ee lea asigne una abreviatura o aigno convencional
yue, eacrito en laa fichae indíviduales, ocupe poco ea-
pacio, ain merma notable de la claridad (4),

En el editorlal de ta revieta "Vida Eacolar" ae abordn

el interesante tema de loe libms eacolarea: primero, dea-

(1) Pedro Pulg Adam: Hobre la enaeSanza de la drit-
^nética en la Eacuela Primaria, en "Vlda Eacolar". (Ma-
drid, junio-julio 1959J

(2) Valentin Hernández Roy: Una revoluc{ón en la
enaeAanxa de laa Matemáticaa, en "Educadorea". (Ma-
drid, aeptiembre-octubre 1958.)

' Jul1o Garcia Pradillo: Loa conoeptoa matemátiooa13)
en los textos de eflaeRanxa 7^rimaria, en "Vida Eecolar".
(Madrid, junío-julio 1959.)

14) Francisco 3ecadae: Nueva Jicha sicopodagógioa•
an "Reviata Eapañola de Pedagogia". (Madrid, octubre-
^liclembre 1968.)


