
Noventa Profesores - Ofíciales y No Oficiales - asistieron a la

Reunión de Matemátícas del Dístrito Universitario de Granada

T,as sesiones se desarrollaron en un ambiente de estrecha colaboración

Como ya anunciamos en el último nú-

mero de nuestra Revista, el pasado día 16

de novíembre tuvo Iugar en Granada el

acto inaugural de la Primera Reunión

de Catedráticos y Profesor+es del Dis-

trito Universitario, a la que han asís-

tido -en un ambíente de mutua y es-

trecha colaboración- noventa títulados
^le Institutos oficiales y de Colegios
de la Iglesia y Centros seglares, proce-

dentes de todo el Distrito, incluso de Ma-

rruecos. La sesión de apertura de dicha

Heun'rón, organizada por la Inspección de

^:nseñanza Media tuvo lugar en el

Salón de Actos de1 Instituto Nacio-

nal de Enseñanza Media «Padre Suá-

r•ez>., presidiendo el ilustrísimo señor don

Alfonso Guiraum Martin, Inspector-Jefe

del Distrito con el también Inspcctor, ilus

trísimo señor don Francisco Sevílla; ilus-

trísimo señor don N'ernando Mascaró,

Director del Instituto «Padre 5uárez^ ;

ilustrlsima señora doña Angeíes Vaque-

rizo, directora dcl Instituto «Angel Ga-
nivet, y don Manuel Martín, 5ecretario

del Colegio Oficial de Doctores y Licen-

ciados.
FI Inspcctor, señor i,uiraum, hizo un

amplio informe sobrc las Reuniones si-

milares celebradas en Madrid, y comen•

tó las experiencias que sobre la enseñan-

za de las Matemáticas se realizan en el

extranjero. Anunció que el prímer do-

míngo de .Pascua se verificará en Madrid

la primera reunión de la Comisión In-

ternacional para el mejoramiento de los

Métodoŝ de Enseñanza Matemática, ver-

sando expresamente los temas sobre ade-

lantos en material. A este respecto pi-

díó al profesorado de todos los Centros

docentes de Granada, oficíales y no ofi-

ciales, presenten modelos de dicho ma-

terial, para su estudio. 5e refirió a los
asuntos tratados en las últimas Reunio-
nes de I'rofesores de Madrid, en las que
se apuntó la idea cíe que en las pruebas
de Grado se excluyan las clasiftcaciones
de tipo rutinario, rEl contacto entre Ios
que nos dedicamoh u la docencia-dijo-
dentro dc un espíritu de íntima .y cordial
cooperación, estoy seguro de que habrú
de beneficiar nuestras tareas, haciénciolas
más fructíferas para e] mayor bien de la
•juventud cu,ya formación nos ha sido
encomendada.u

Terminó manifestando que el Catedrá,

tico señor I'uig Acíam no podría estar
presente en la ^Reunión, por encontrar-

se algo enfermo. No obstantc había to-

nido ,la gentileza dc enviar unas pala-

bras cn cinta magnc^tofónica, para que

fuesen escuchadas por los concurrentc^s

a la Reunión. Como final de sus pala•

bras, el señot• Guiraum exptresó su gra-

titud al Reetor cle la Universidad de (^ra-

nada, señor S.ínchcz Agesta, y al llirea

tor del Institttto .Paclre Suárez» por las

facilidades dadas para la cclcbración dc
las sesiones, y a todos los Directores dc

Centros de Enseñanza Medía, por el en-

tusiasmo con que han acogido la idea

y el interés que han demostrado cn que

sus Profesores asistieran a estas Rcunia

nes metodológicas, qtte pronto se exten-

derán a toda F.spaña,

Acto se;^^uido se retransmitió por cin-

ta magnetofónica el mensaje del doctor

Puig Adam. El ilustre catedrático esco-
gió este procedimiento de comunicarse

con los 1'rofesores granadinos, por es-

timarlo más entrañable y amistoso que

el envío de unas cuartillas, que son siem-

pre un frío presente para cl que las rc

cibe. Veo -agrega- con la mayor sim-
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patía estas Reuniones, que tienen por
f'inalidad hacer más agradable a la ju-
ventud el estudio de las Matemáticas.
En esta labor no estáis solos. Pertene-
céis a la gran comunidad de Profesores
que trabajan con los mismos fines en
todo el mundo. En España hay también
una gran preocupaĉión por las mejoras
clel método, que han de traer como con-
secuencia un mejor y rrrás inmediato
aprovechamiento del alumno. Es cierto
que las Matemáticas son cada vez más
profundas, pero ^hay que reconocer que
estas exigencías se deben a los progre-
sos de la Ciencia moderna y a sus múl-
tiples aplicaciones, y que han de ser
mayores en el futuro. Se espera, por
tanto, un corrimiento de grados que aho-
ra sólo estaban reservados al grado so
perior. Con el progreso moderno el hom-
bre es un insaciable explorador del mun-
do ffsíco. Grandes servicios presta la Psi-
cología, que nos muestra cada vex con
más claridad la inteligencia, los afectos.
el mundo ínterno del niño y del adoles-
cente. Con el hombre de estudio evolu-
ciona también la sociedad. Y ^cómo no
ha de evolucíonar la didáctica? Hemos
de consíderar en ella el problema de los
fines, la materia-medio y el método. Los
conocimientos han de ser útiles con los
medios más a propósito. Si no se puede
encauzar la enaeñanza a lo útil inmedia-
to, se ha de hacer con una flnalidad uni-
versal. Debe conducír al hombre a las
concreciones sobre el conocímíento, al
conocímiento esencíal: ^hacer científlcos
con los ojos ablertos a la realídad. Re-
formemos, pues, los métodos, pero es-
temos alerta a la psícologfa de nuestros
alumnos. Enseñar no es transmitír, síno
guiar, en el sentido de que todo cono-
cimiento ae obtenga por una acción que
lo provoque, Si se analiza la génesis
de los procesos matemáticos, ésta tiene
que ser activa, en situaciones creadas por
c l maestro. El niño se ha de convertir
en el creador de su propia cultura ma-
temática.

En ei Seminario «Padre Manjón», de

la Facuítad de Derecho de la Universi-
dad, se iniciaron en la tarde del mismo
día las sesiones de trabajo, corriendo la
prímera a cargo del Regente de la Es-
cuela del Magisterio, don José Vera. EI
día 17 de noviembre, en nuevas sesio-
nes, se estudiaron los temas: •CÓmo se
resuelve el problema de la atención y
rendímiento de los alumnos» y«^Cómo
se comprueba la eficacia de la labor del
profesoradox.

El día 18, los Profesores visitaron la

Alhambra y el Generalife, reuniéndose

en una comida de hermandad en el Cole-

gio de los HH. Maristas. La Prensa gra-

nadina se hizo eco de la R^euníón, cuya

impor^tancia supo destacar en amplías
notas infor•mativas. «Patria» formuló,

en una encuenta periodística, varias pre-

guntas a los Inspectores y Profesdres

que tomaron parte en las sesíonea, pro-

cedentes de los más apartados lugares
del Distríto ; Marruecos, Almería, Jaén,
Málaga, Linares, Ubeda, Baeza, Guadix

y los Institutos Laborrales de Guadix.
Baza, Vera, Torredonjimeno y Ante-
quera.

-^Qué motivaron estas Reuniones?
-les preguntaron los periodistas.

-Poner en contacto primeramente a
los profesores de todos los Centros y
discutir los problemas de Metodología.
La Inspección tíene dos funciones : una
de ellas orientar la enseñanza. Este as-
pecto es el que las ha motivado.

-^Cuáles son los príncipales defectos
de la Metodología de las Matemátícas?

-Quizá, uno, general de todas las asíg-
naturas: que las cíases sean demasiado
numerosas, con muchos alumnos. Por
eso casi todos los métodos fallan en Es-
paña.

--^El ideal <.le alumnos en clase?

-De veinticinco a treinta.

-^Se ha conseguido esto en algunos
Centros?

-Sí, desdoblando el n ú m e r o de
alumnos.
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-;,Cuál ha sido el resultado de esta
Primera Reunión de Granada?

-Doble. Los Profesores ya no se con-
siderarán aislados en su trabajo, en su
dedicación a la enaeñanza. A la vez se
han contrastado experiencías y sistemas,
lo cual no deja de tener interés.
Utras dos preguntas fueron plantea-

das a varioa dírectívos de Centros.
1.' ^Hay poaibílídad de superacíón en

los actuales métodoa de enseñanza de las
Matemáticas? ,

2.• 4Se pueden introducír reformas
en los cuestíonarios actualea?

El Director del Colegio .La Inmacu-
lada• (Hermanos Maristas) contestó:

1. Debe superarse la enseñanza, en el
sentido de hacerla más intuitíva y prác-
tica. Primero, para acomodarse más a
las débIles inteligencias infantiles, que
tanto mejor comprenden cuanto por más
sentidos lea entran las cosas. Si adeznás
de percibirlas por el oído, se les hacen
entrar por los ojos y que las palpen me-
diante una adecuada materialízacíón de
los conceptos, se conseguir'a que nuestra
ensefianza aea triplemente formativa.

2. Toda reforma, tanto del cuestio-
nario de las Matemáticas como de las
demás disciplinas, habría de tender a dis-
minuir el contenido de las que hoy es-
tán en vigor. Ahora bien; en las Ma-
temáticas, como en ninguna otra asig-
natura, es dífícíi no abarcar un mínimo
de cuestíones totalmente indfspensables
para la comprensión, no ya sólo de ea-
tudios posteriores de las mísmas, síno
de otras ciencias que están íntimamente

ligadas a ellas, como la Física. Esta li•

gazón con otras asignaturas me induce

a opinar que ]os programas de algunos

cursos habrían de modificarse en el sen-

tido de buscar una mayor concatenación

y mutua ayuda. Y así, las nociones de

límites, derivación, vectores... y otras in-

dispensables para la mejor comprensión

de la Física debieran darse antes del

sexto curso, ya que en é'1 se estudia una

ampliación de dicha asignatura, que no
puede comprenderse cuando dichas no-

ciones faltan.

El Catedrático del Instituto de Jaén.
dc^ Miguel López Sánchez, respondió:

1. Cíertamente hay posibilidades gran-
des de superación en los actuales méto-
dos de las Matemáticas. Así se ha com•
probado en esta Reunión. La enseñanza
eurística-sobre todo en los primeros cur-
sos-abre nuevos horizontes en la Mc-
todología de esta materia.

2. No creemos proceden reformas sus-
tanciales en los cuestionarios, aino más
bien alguna simplificación en su Meto-
dología.

Cerrando la encuesta, el Decano del
Colegio Oficial de Doctores y Licencia-
dos del Distrito Universitario elogió la
organización de la Reunión de I'rofeso-
res. '

•No sólo crea-manifestó-el clima pa-
ra una ampliación de conocimientos de
todos los profesionales dedicados a las
Matemáticas, síno que, además, estable-
ce un intercambio de sistemas práctico^
de enseñanza, en beneficio de la educa-
ción matemática de nuestra juventu3.»
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