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señor Paacual Ibarra, Inspector del Dis-
trito de Salamanca, y señor Guiraum
Mar-tín, Inspector - Jefe del Distrito de
Granada, y del mísmo señor Puig
Adam con los elementos más aígniScati-
vos de la Matemática media actual en va-
rios países europeos, al mismo tíempo
que reaIízaba una encuesta nacional en-
tre el Profesorado español, pulsando sus
opiniones e ínquíetudea sobre varios pun-
toa básícoa de nuestra enaeñanza.

Recogidoa eatoa datos, de los que ae
dará oportuna informacíón a nueatros
lectorea, ae estímó llegado el momento
de promover Reuníones en las que par-
ticiparan sucesivamente Catedráticos de
toda EspaRa, siendo la primera la que
reseñamos hoy en forma síntética, sin
perjuícío de dar también en lo sueesivo
más detallada información de lo tratado.

La seaión de apertura, a la que asis-
ti6 el Ilustrísimo señor llírector gene-
ral de Enseñanza Media, ae dedicó a
dar Cuenta de la labor previa realizada
que acabamos de apuntar.

Las delíberaciones ae iniciaron bus-
cando normas generales de convergen-
cia en la acción dídáctica, tomando pa•
ra ello como base ínícíal de discuaíones
los princípíos contenidos en el ^Decálogo
de la didáctica Matemátíca mediar del
aeñor Puig Adam, aparecido en los nú-
meros 5 y B de ^Gaceta Matemáticar del
afio 1955, prínciplos que se aceptaron
íntegramente con la adiclón explícíta de
la conveniencía de ejercer una constan-
te obaervación sobre las reacciones del
alumno, adoptando una postura objetiva
y experimental en nuestra función di-
dáctica, y tratando al alumno, cle acuer-
do con la paícologia, con afecto en lugar
de coacclón,.para obtener de él el má-
ximo rendímiento.

S^ estimó eaencial asegurar un nivel
mínimo; del alumnado ingresado, que
permita una cíerta homogeneidad ini.-
cial en las clases y la posibilidad de aplí-
car con éxito la pedagogfa formativa
caracteríatica del grado medio. Para ello,
el examen de ingreso deberia ser bas-

tante más minucioso que el actual, y

realízarse de acuerdo con normas concre-
tas objetivas que tiendan a asegurar di-
c^ho nivel con alguna uniformidad en
toda España.

Se acordó iniciar un programa experí-
mental de pruebas en los distintos cursos
del Bachillerato, con 1a finalidad de lijar
en lo posible niveles uniformes, median-
te series de preguntas de carácter míxto
teóríco-práctico veriflcadas sobre amplias
basea eatadfsticas de alumnos en distin-
tas regionea eapañolas. Estas pruebaA ha-
brán de centralizarse en una delegacíón,
que las clasificará por díflcultadea, valo-
radaa aegán los porcentajes de aciertos, Y
que podrán aervir el día cíe mañana co-
mo reserva de cuestíones breves a pro-
poner ante el alumnado colegiado o li-
bre. Preocupación fundamental de la
reunión fué que el régimen de pruebas
objetivas que pueda llegar a establecer-
se no acarree como conaecuencia la pre-
valencia de la preparacíón sobre la for-
macíón, hecho que constituye uno de los
malea crónicos de nuestros sistemas de
pruebas.

Se estudíó la posibilidad de organízar
los contenidos de los cueationarioa de los
diveraos cursos, según ciclo^ eatructura-
dos alrededor de nuevas unidadea fun-
cionalea que sustituyan a las unidadea
lógicas de las disciplinas alsladas clási•
cas. Se comprobó la posibilidad de ello
en líneas generales,• que no llegaron a
constltuir proyecto detallado de nuevos
cuestionarios, pero que marcaron direc-
trices que se ofrecieron entre las con-
clusionea a la Superioridad. General
acuerdo recayó en la necesidad de intro-
ducir hacia el final del Bachillerato unas
nociones de mctodología matemática ele-
mental, con la contrapartida de supre-
sión de algunas materias de escaso va-
lor formativo. Se convino asimismo en
la necesidad de no interrumpir la for•-
mación matemática de los alumnos de
I.etras.

Se consideraron diversos puntos neu-
r{clgicos de la ensefianza matemática que,
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por la tradicional y universal dificultad
con que son asimilados por los alum-
nos, hacen pensar que el defecto no es-
tá en éstos, sino en aquéllos, es decir,
en la ínadecuacíón de su contenido o del
método de su enseñanza a la edad del
alumno. Entre otros temas, se trataron :
la teorfa del número real, la de límites
y números aproximados, la equivalencia
de ecuaciones, la teorfa de la proporcio-
nalidad y la Geometrfa del espacio. EI
íntercambio de criterioa dídácticos so-
hre estos puntos fué de indudable pro-
vecho para todos.

Tema de gran ínterés y actualidad fué
la consideración de la influencia que las
corríentes modernas de la Matemática
puedan ejercer en la enseñanza en su
grado medio. Aunque nuestro Bachille-
rato no alcanza ^hoy por hoy el nivel de
ciertos Bachílleratos cíentfficos extran-
jeros y, por tanto, no sentímos aquí en
forma tan apremiante el rnflejo de está
influencia, tampoco podemoa permanecer
ajenos a la evolución que parece íniciar-
se en Europa. La opiníón general con-
cordante entre los reunidos fué que las
corrientes modernas de la ,Matemátíca,
más que un reflejo en nuestros progra-
mas, deben tenerlo en el modo de conce-
bir ]as nociones y su enseñanza, de tal
manera que no díficulte ésta la evolución
mental futura de dichos conceptos, sino
que la semilia vertida pueda favorecer
su elevación posterior hacia planos más
abstractos, Contribuirá poderosamente a
la conaecución de esta meta una adecua-
da formación metodológica moderna y
dídáctica del futuro profesorado.

Los puntos V y VI de] Decklogo su-
girieron el estudío y discusíón de las
posíbilídades actuales de implantacíón de

métodos eurísticos de enseñanza, de los
que los señores Puíg Adam y Garcia-
Rodeja dieron algunas muestras, El pro-
fesor Gattegno, del Instituto de Educa-
ción de la Universidad de Londres, que
asistió a algunas deliberaciones, realizó
demostraciones de métodos activos con
películas didácticas y material moder-
no de gran sencillez. La amplitud de
perspectivas que este método ofrece, ve-
se hoy mermado en nueatros Centros
por la aglomeración de alumnos en las
clases, Este número no debiera exceder,
para el éxito del método, de treinta alum-
nos por clase, como señalan los límites
internacíonales eatablecídos, Se acordó
perseverar en la consecución de este fin
ante nuestras autoridades.

Se estudiaron, por último, los errores
más frecuentes en nuestros alumnos y
el mejor modo de evitarlos. Sin llegar
a un estudío exhaustívo, ae acordó una
investigacibn de conjunto de carácter
experimental, con centralización de las
observaciones recogidas, para plantear un
estudio más concíenzudo en futuras reu-
niones.

Aun habida cuenta de la importancia
<le los temas tratados, el princípal resul-
tado obtenido en esta reunión de mar-
zo fué la afírmación de un espíritu de
equipo y unidad de trabajo entre el Pro-
fesorado español y un aliento renovador,
ciel que esperamos se beneficie, a no
muy largo plazo, el alumnado español de
F.nsefianza Medía.

Las dírectrices establecidas merecíe-
ron el beneplácito del ilustrfaimo señor
Dírector General de Enseñanza Media, a
quien fueron entregadas 1as conclusiones
acordadas.
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