
----- ^^ Las Matemáticas del Bachillerato =^ I
como preparación para el Curso Selectivo de
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Por F1'R.NIN DELMAS LOPEZ
(Cate^lrático-I)irector dcl In ĉ tituro Pemenino y ProFesor

de la Escaela de InF;cnieros Industriales de Bilbao)

^^t, hechu de estar encart;ado de la enseñanza de Matem:íticas en una secciún del

^ Curso se'.crtivu er? la F.-eneta Superior Técnira de In,eniero ĉ Industriales de
Bilbao. a la ^ez que del desempeño de e=a cútedra en e] Instituto, hace que, a ruafio
de la dirección de. ]a Revista ENSE"vAw24 Mt:nt^, dé a conocer mi modesta opinión,
fruto de ia experieneia cotidiana, sobre ]a preparación ante el Curso selectivo.

Quízá ln más oportuno sea. para señalar aciertos y denwTCiar fallo=, obscrvar la

actuación de loe almm^os del Curso eelectivo a tracés de las pruebas escritas y de las
interro^aciones orales. '

Característica, rasi gereral, es el itttcrés. Los altnnnos sc sienten impul^ados a es•
tud^ar intensameute las Matemáticas. r,Hasta qué pun[o e^te interés eç ainteresado»,
es deeir, función tan sólo, de la mayor dificultad que pres^enten en la aprobación
de la asi^natura, máxime si se piden los temidos prnb]ema*? No es fácil que el
prnfesor ronocca el porcentaie de es!e irtcrés hast:trdo, pero sí pareee cierto que los
muchachos traen de^l Bachillerato la idca de quc, cada día m:ís, la Matemática, o al
^nenos la forma matemática. sr, ytplieu con mayor eficacia en multitud de campos que
van deS/le la Ló^ica a la Físiea, pasando por la Feda^ogía.

Creo son nn ariertn ]a^ lerciones introducidas en el cur^o 5° dc Aachillerato sobre
transformacior.es ^eométricas, retaciones ló^ira^ entre teoremas, t•úlcrnlo vectorial,
iniciarión al .Al^ehra moderna y cúlculo de probabilidades. Desrubren, entoncos, que
la Matemática no e^ tan sólo la ciencia de hacer operacionr, aritmética^, resolver
ecaaciones (murhas de las cua?es nartrcen dar soluci^n a prohlema^ totalmenlc ard-
fitiosos) o medir sugerficies y volúmere^. ?<otau. aurque no lo sepan expresar ni lo
distin^an con c^aridad, que mar.e^an unus entes idcales cnn propiedaeles simples y
prrfectamerte determinada: (de ahí 1a exactihtdl que se aplican muy bien a]a es-
quematizaeión de problemas muy divt•r,<n^. Pre^ienten, en definitiva, que la bfa[e-
m:ítíca es la ciencia de los esquemas lógit•os y, si el profe^or de Tnseñanza Media
s., lo advierte, caen en la cuenta de ]a pro^resiva aritmetización de las ciencias, an-
siosas de Ilegar a la perferción de ]a Matemútica, ^ 1a crecicnte importanc'a del
erquema y del símbolo en la vida moderra, como lo demucstran la pro[u^ión de grá-
Gcas e.,tadístirats, esquema4 eléctriros, señale. de trúfieo, múquinas ca'ruladoras, téc-
níea publicitaria y hasta la pintura y escultura, en rran parte aharacta hoy en día.
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En conseruenria, rreo debe ser una buena narma Jel profesor de Enseñanza Me-
d'ia, al objetu de tomentar el inlerés de los alumnos, la de presentar la Matemátira
actual como viva y susceplib!e de aplicación a multitud de problemas. Abranse, por
tanto, siempre que se pueda, honzonles nuevos con sugestivas apliraciunes a 1a
EstadísNca, a la Físira, Químira, Econumía, etr., y déjese relajar la seriedad en
algún mumentu ron problemas de entrelenimiento o paradójicos que presten ame-
nidad, condición sine r^wi non para quc la enseñanza sea eficaz. Hasta, algunas vecea,
me permito rerumendar que se mezclen enseñanzas morales con la Matemática, por
ejemplo, a propó:,ito del conocido problema de prugresiones sobre la transmisión de
nna noticia de una per^ona a cada tres en unoa pocos minutos. Verán, con asombro, el
gran número de penorta` que ^r enteran, en breve liempo, de una ralwnuia y adqui-
rirán un ,ano hurrur por la maledirencia,

Loe alumnos del Cur^o selertivo suelen tener en su haber un manejo suficiente-
nrente ágil del cálculo al},eLrairo. l.o cunsidero tambiéu un acierto del I'lan actual
de Bachrlleratu, quc cumicrza ^a rn el ruti^^.u 3." cun <^1 rle•arrulln del rni,mu. A mi
tuodu de ver, debicra rurre^uir=e en e1 rirlu eleruental cl duminio absolutu clel
cúlrulo algebraicu y drl cálrulu numiricu, inju^tamente relegado. Nu sulame.rcte hay
que mar,ejar polinurniu,, ^ino números, y rurniene hacer ver al murbaebo cómu el
estudio de la Aritméliea nu^ bace ,implifirar operaciones y reulizarlas con más como-
didad, siempre quc clijaru^^, la furma adecuaila de tumar un núurero. Así cumu el
aiumnu admite, en 5." runo, sin repu^nancia que cl atraje„ que le conviene a un
númeru rompleju paru puter.eiarlo u•extraer la raíz n•simu es el módulo-argumental,
y que, en cambiu, pura ^umar, el que le va bien es el binúmiro, también considcro
yue cunvierte in^iair en yuc nu ^e tume la furma derimal cuar.do la fraccior,aria o
r.^diral da ingar a^implifiraciunes y la cunvenicncia de no efectuar ur:a serie de
operaciones haa:a habrr lugradu la máxima simpLficaeidn.

Una observarirín me viene a la pluma :]a creencia de que es preferiblc, muchas
vece^, pasados los tre. prirnerus curso,, en los que el número aparece romo ^^mbolu
más ronereto que la letra• prupuner problemas con datos literalc,. Evita cálculos
ir.útiles que a'argan rl pruhlemá y dewíun la atencirín, retrasando el manejo del
simbnlismo algebrairu. :ldernás, creo que en problemae del tipo .ruríl será el radio
de rrna r•ircnnJerenria rlrr 10 nt. de longitnd?, la solución debe darse, siempre que
el problema no .irva rumu ayuda al c^sentidu de aproximación», que hay que c•ul-
tivar, en la forma m, drjandu sin efectuar e] eociente.

Junto a esas cararterí^tira5 positivas mencionadas, loe alumnns del Curso selectivo
presentan, en general, otra^ negativas, comu sun :

al E.rpresión inrorrec•ta.-Es él deferto que más mc llama la atención. Escriben
y haLlan la Matemátiea ir.rurrertamente. Atributu in5rparable de ella es la preci,ión;
nu admite el apoco más o menos».

Pues bien, luv aluuuws, en grneral, no prerisan, deian los cabus sueltu^ y las
definiriones y demwtrariunes flotando en cl vacío. I.o grave, a mi juicio, es quu el
defecto no se rirrun.cribe a lu Mutemátira, sino que irradia a múltiples manife^ta-
ciones de la vida. Un térniro es el que se ve má^ obli;;ado a nu derir vagu^dades
ni anfiboingías; un proycrtu no debc admitir dejar detalles a la improvisación o a la
libra interpretarirín del rorstru^•tur, ni una memnria científica puede dejar sin cons-
tatar todos su. esu•crnus. ;Cu:íntus nu^ lu^rcn perdar tiempu y pacicncia por no ser
concisos y prer^isos en sus tnanifeslaciones!

Sin per^uicio dr. ]a efic:rz ayuda del profesor ñe Lent;ua española, estimo, y asf
lu practieo en ^ la^e, yue ^•1 profe^or dc Matrmátieas rlebe rsmerarsr, aun en lus
primPms rnrsus, rn la mbs depnrada exnresión. y, desde luego, en el Grado superior,
no dejar pa=ar sin la oportuna corrección cualquier falta de lengua;e. Acostumbro,
cuando tales faltas se r^!mrlen, ueando y aen abusando del método sncrático, a poner
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nn contraejemplo que les hage ver, por sí mismos, la inconsistencia de la de6nición
o de la demostración que han desarrollado.

I'articularmente en las definiciones, ee frecuente oír cosae como éstas: ^Qué es
un grado? -F.s el que sirve para medir los Gngulos. Tras el pronombre ee eeconde
la iFnorancia de si se trata de un ángulo, de un arco o de un se^mento.

En cl afán de concretar eonviene mucho a los futuros técnicos precisar las ttni-
dades en problemas de t;eometría o de ecuaciones, o de aplicaciones físicas.

Err resumen, de la falta de propicdad en el lenguaic ^e autocorri^en, haeiéndoles
^er que aquello que han dicho mal y de lo rual, quizá, tenFan concepto claro, se
puede apliear, con las mismas palabras, a otro concepto totalmente dis7into.

b) Predominio de la Jorma sobre el conceptn.-Si bien es flert0 que hoy en día,
ru elevudos niveles, como muy acertadameute obscrva Pui^ Adam (q. e. p. d.l, la
I« y y la forma han Ile^ado a dominar la Matemcítica, eque se ha desnudado a sí
misma de sus coutenidos cotzceptuales, quedándose en puro esqueleto let;i^'=ativmi,
nn es menos cierto que, en un nivel más clemental, la operación y e] cálculo no
drhen ahogar a la idea. Hay numerosos alumnos que creen, o parecen creer, que nn
rzamen de blatemáticas sc r-alora a tar.to Ia lír,ea y es tanto más brillarte cuanto
u^ás erizado se halla de si^nos radiea'es c. inteerales, i;norando quc. por el contra=
rio, la supresión, en ]o posible, de uno de estos siqnos es un pasn más hacia la per-
fccción y que la Matemática busca continttamentr. la mayor concisión en su escritura.

Es relativamente lrecuente quc las conte,tariones e los ejerc•icios práMieos ^eae
mejores que las de enestiones teóricas, gran parte de las cuales quedan desvaídas.

Hay un exceso de pra_matismo; ae busra la fórmula, la manera de resolver ^
problema, en su aspecto formal, pero no se detienen a calar en el concepto fecundo
ni a admirar la belleza de una teoría.

Demos, pues, en cl 13aehillcrato rumbo opue,to. lIuyamos de la fórmula y de la
rc^la y dejemos que el alumno se invente la suya propia. deteniénrlonos, por el con•
trario, con amoroso cuidado, en roneeptos fundamentales cnmo : límite, función,
derivada, correspondencias, e'c., qne pneden y deben quedar perfectamente claros
y comprendidos en ]os estudios de Bachillerato.

Quizá este defecto que Ap11Rf0 de poca^clarldad en los conceptos hásicos, déhase
a la prisa de la vida actual. Queremos la norma de arc•inn sin persar que no habría
a«•ción sin idea que la prerediera y quc ésta es la importante. Difícil parece lleear
a esa tranqnilidad que reqniere el eshrdio reposado de euestiones, al^unas de lae
ruales, como : números racionales y reales. continuidarl, límites, ete., requieren honda
tneditaeión. Aleo podría lorrarse descar^ando, en lo poeo que ae puede. los artuales.
pro^ramas de alQUnas ruestioncs romo : cnaterna armónira, potPncia de un punto res-
pecto a Rna rircunferencia. fórmulas de Bri;es y aran parte del artefacto tr^r,oromé-
trico, mneho del cnal podría reservarse para el Curso PrPnniversitario, eetudio dete-
e^;do analítico de cóniras, infinitésimos y poen más. Dicamos, de paso, que consi-
dero, en líneas ^enerales, muy bien orientado el actual curso de Matemáticas de
Preuniversitario. Puede hacerse mucho en clase diaria, y constitnye, bien dado, una
preparación seria y eficaz para el Curso Felectivo. A]Runas ruestiones, como: com-
binatoria, potencias de binomios y polinomios, matriees, determinataes, etc., que
firuran en los cuestionarios del Curso Seleetívo, debiera darse en el Pretlniversi-
tr.rio con el mismo nivel, lo que haría innecesaria su repetición, con cl ronsi.
Fuiente ah^rrn de tiempo.

Fs posible que en el Curso Preuniversitario, qne fue creedo con el ánimo de que
sírviese como orientación e introducción a los estudios propiamente nniversitarioeti
nlrno^ rínidos y suie:^s a m^ldes quc los medi^s v en los ^ne el almm^o interviene
dr, una forma más activa, lleeando, inclnso. al diá'oro fnictífero con el profeior,
fuera conveniente hacer ver qt+e la perfeccíón artual de la Matemátira es ohra de
murho tíempo y trabajo, que ha ido pulimentando ideas ^enialea iniciedas por loe
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tnatemfticoa de pcimen 51a, ann cnando también clloa ha^an caído en vacilacioncq,
falloa y errorea. De eata manera, y con la apropiada ambientación histórica, no ha-
riamoe eaer al almm^o en la idea errónea de que la Matemática no ha tenido evo-
lución y qae ha aido creada por unoa investigadorea muy inteliRentes y salido de rn
mente con la absolata períección con qne, hoy día, aparece reflejada cn nn bnrn
tratado.

Ee may probable que el alumno gane confianza en sí mismo y ae anime a la
pequeña investigación, ai el profesor se encara con pmblemas que ae plantean a Ia
rlase y que él no ha preparado ar.tes. F.1 a'umno no ve así una sima profunda entrr
el profesor que alo sabe todon (porque lo ha preparado antes) y él, torpe, quc no
resaelve el problema o Ile[!a a la soluribn dr^puí•s de larRo tiempo y de te^uir cu•
minos tortuosos. El profesor, «sorprendido» taml,ién por el problema, como ]o fur•
ton los grande^ genius por ntru^ mús d^fícilc•.^. in[en'ará rarnico;. =e r^^.•rc^iní. r;r
critícará, busrará enalogías, lo hará depender de otro, etc.; en resnmidas caentsa,
ee hará viva la cueatión: Y si se trata de buenos alumnos, se apasionerán por ello
y adquirirán métodos de trabajo e investigación.

Eapero que estas líneas sirvan ^para que los profesores de Enseñanza Media, c•on
mt conformídad o disrrepancia, medilen nuevamente sobre estas ruestiones y que,
do esta meditarión, surjan idcas }^ métodos que mejoren cada dia nuestra romrin
taree edurativa.

EI Concurso ^!e la Sociedad de Estudios Clásicos
paro olumnos del Curso Preuniversitario

EZ concurso CORVOCadO con arreglo ¢ Zas bases publicadas en e1 Bo-
lettn Informativo número 18 (Est. Clás„ V, 181-1821 ha sido Jailado. Es la
tercera rez que la Sociedad convoc•a este concurso, y en Za presente oc¢sicín
el número de c•oncursantes ha superado ampliamente al de los dos años
anteránres. Fueron prr.sentados en totai tcna treintena de trabajos, la mayoría.
muy meritorios, y, por ello, 2¢ Junta Directiva ¢cordó r.onceder, además de
los dos premios estahler,idos en Zas bases, tres accésits nzás en cad.a tema.
Los nombres de los aZumnos premiados son los siguientes:

Tema de Griego (Estudio fllosófico y literario dc•1 "Fedón" plat:ítúcc ^:
Premin al tr¢bajo presentado por don Franci.sco Jat^ier de .luana. d;^ h2ad*id.
Accésits ¢ los trabajos presentados por la sefiorita María Soledad Iqlesáas, del
Coie,qio del Sa,4rado Corazón, de Soria; señorita Felfsa Marcos, dr.l Instituto
"Núñez de Arce", de VatIadolid, t/ señorfta Marfa Concepción de la Mata,
del Instituto "6e¢triz Galindo", de Madríd.

Tema de Latín (Estudio histórico y litcrarío de ]as "Catilinarias", dc: Ci-
cerón): Premin al traba;n presentado por don Lorenzo Peña, del Instátuto
Cardenal Cisneros", de Madrid• Accísits a los trabajos presentados Ztor la
señorit¢ Aurelia Hernández Díaz-Rodas, del Colepio de IluérJanos del F,?ér-
cito, de Aranjuez; don Carlos García Gual, del Ínstituto "Ramón Llul"', de
Palma de bfaItorca, y don Juan Manuel Guzmán, del Instituto "Ramáro de
Maeztu", de Madrid. .

A los alumnos premiados con accésit se les obseryuáará con libros de ten,.n

ciásíco, además del diploma correspondiente, El acto de entrega de premias
y Zectura de trabaJos premiados se celebrará en Madrid en los primeros dí¢s
del prórámo mes de' octubre.


