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1) Los estudias en Ciencías Matemátieas pueden divídírse, desde el
punto de vísta de la profesíonalidad, en tres grandes grupos:

L° Enseñanza Matemátíca de Grado Medío.

2.° Oríentación hacía la Cíencia Aplícada y Técnica.

3.° Enseñanza Superior e Investigación.

Atendiendu a estas tres Yínalidades principates, deberían organizarse
los estudíos de la Sección de Matemátícas, de modo que los alumnos pu-
díeran elegír la orientacíón de sus estudios y la Universidad realízar la se-
lecclón de aquéllos de la forma más orgánica y racíonal pasible.

ENSEÑANZA DE GRADO MEDIO

2) La dpcencla de Grado Medio absorbe actualrnente la mayor parte
de los profesionales en Cíencías Matemáticas. En este Grada de Ensei^an-
za hay que dístinguir dos categorías: a) La correspondíente a los Catedrá-
ticos de Institutos Nacionales de Segunda Ensciianza y a los Lícencíados
en Cíenoias Matemátícas que asumen la responsabílidad y la direcclón
de^ la ensefianza de las Matemátlcas en los Centros no ofícíales, de acuerdo
con la ordenación vigentc. bl Los encargados de explicar cualquier curso
de Matemátícas en cualquíer Centro de Enseñanza Medía y que no están
incluídos en la categoría anterior.

Los profesores correspondientes a la categoria u1 reúnen toda su tltu-
lación, las condíciones precísas para el competente desempeño de su car-
go, El problema sc presenta respecto de los profesores de la categoría U1.
Convendría hacer una e^tadistica de las nece5ldades respecto de este Gra-
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do de enseñanza y compararla can el número de Licencíados en Cíencia,4
Matemátfcas que normalmente salen de nuestras Universidades cada año.
Este estudio pondrá en evldencía la absoluta desproporcíón actualmente
existente entre las necesídades de profesorado de Matemáticas y el nú-
mero de nuevos Lícenciados anuales. A causa de este hecho, es necesaria
actualmente emplear un considerable número de profesores de la cate-
goría b) cuya preparación matemática es insuficiente para la labor quc
realízan. Consecuencia de esto son los siguientes resultados:

a) Los alumnos preparados por tales profesores píerden la aficion a
la Matemática y se frustran muchas vocaciones, con el conaiguiente daiin
que esto implíca para la futura formación de cíentíficos y técnicos.

b) Síendo la misión fundamcntal de la Matemática en este grado
de enseñanza la de proporcionar al alumno una seríe de, cualidades ínte-
leetuales que difícilmentc se pueden adquirir mediantc otras disciplinas,
como son: la claridad, rigor y precisíón en la elaboración de conceptos y
juicios, la falta de preparacíón adecuada del profesor influyc muy des-
favorablemente en la adquisición de esta formación bhsíca propia dc^1
bachillerato.

c) Todo ello viene agravado en el caso de la ens^^ianz<t de la Ma-
temática por la estricta concatenación con que tales enserianzas deben
ser ímpartidas. El defecto de comprensión de un cur5o es difícil de suplir
y con frecuencia hace muy dtfícil una subsecuente fc^^rmación matcmh-
tica.

La gravedad de estos hechos impone la urgencia de im estuclio cuída-
doso del problema que tienda a poner fin a los mismos. Esta ponencia
estima que, ateniéndose a la viabilidad dc la solucíón, po3ria pensarsc.
en modíficar ligeramente la estructura de la Licenciatura en Matem^tí-
cas con el objeto de que los tres primeros cursos de la misma proporcio-
nasen la preparacíón minima para el competente desempeño de la, ense-
ñanza en la categoría b). La posesíón de un documento acreditativo de

la aprobación de estos estudíos capacítaria para poderse dedícar a la
Enseñanza Media en dicha categoria. Se deberian estudiar las norma`
conducentes a una ímplantacíón progresiva y eficaz de la oblígatoríedad
de estos estudíos mfnímos para dedicarse al referído grado de enseñanza.
Existen varias razones que inducen a conceder las mísmas prerrogativa^
que otorgarian los estudios propuesto ŝ anteríormente a aquellos profe-
sores de Centros no ofícíales que acredítasen un competente ejercicio en
la Ensefianza de la Matemática durante un cierto número de arios. Si la.
ímplantacíón de la obiiĥatoriedad de estos estudios para todos los que
enseñar^ en Centros no ofíciales ímplícase cargas económícas excesIvas
Aara éstos, debería buscarse la forma de compensarlas.

El contenido de los tres cursos que preconízamos debería abarcar la
totalídad de la parte básica de la Matemática, convenientemente ligad^r
con la Fisíca y demás Ciencías Experimentales Y orientada hacia la pe-
dagogia matemática.

En cuanto al Profesorado de Matemáticas de la categoria a), estima-
mos que debería tenderse a exigir para todos ellos el tftulo de Licenciado
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en Ciencias Matemáticas, por estimar que los títulos de Licencíado en
las otras Secciones o Facultades no capacítan debídament.e para la labor
directora propia de dicho Profesorado.

EN$EÑ'ANZA SUPERIOR E INVESTIGACION

3) Juntamente con Ias especialidades anteríormente indicadas, en la
Licenciatura de Matemáticas debería exiskir otra en Matemática pura,
oríentada hacia la formacíón del Matemático que piense dedícarse a la
Investigaclón y enseñanza superíor. El grado prapio para esta orientación
profesional es el de Doctor en Cíencías Matemáticas. El Doctorado tíene
como mísión proporcíonar la capacidad necebaria para poder pensar con
personalídad propía sobre una materia de interés fundamental en el campo
de la Matemática actual..E1 logro de esta capacídad se demuestra me-
diante la tesis doctoral, en la que debe quedar manifestado que el gra-
duand.o domina materia propia de su espeeíalización y puede pensar con
oríginalidad sobre ella.

ORIENTACION HACIA LA CIENCIA APLSCADA Y TECNICA

4) Siendo cad.a día mayor la necesidad de anlicar los métodos mate-
mátícos a las distíntas C.^iencias Experimentales y a ia técnica, sería con-
veníente establecer la oportuna conexíón entre el trabajo del profesíonal
Lícenciado en Matemáticas y el propio de los otros científicos, íngenieros,
arquitectos, así como su mísión en la industria.

Esta labor del matemátíco requiere una adecuada formación del mismo
durante sus estudios de la Licenciatura, que podría conseguirse mediante
dos especíalídades que se cursarfan en los dos últímos años de la carrera.
Estas especíalídades podrían ser las mismas actualmente exístentes en los
planes de estudíos de la Facultad de Cíencias de la Uníversidad de Ma-
drid: Especialidad en Análísis Numérico y Especialidad Estadfstíca. Como
estas especialidades pueden ínteresar tambíén a Licencíados en otras
Seccíones o Facultades y a Ingenieros y Arquítectos se podrfa establecer
la posibilidad de que dichos titulados pudíeran cursarlas sin necesidad de
la prevía aprobación de los tres prímeros Ctlrsos de Lícenciatura en Ma-
temátícas.

RESUMEN

5) Como consecuencía de todo lo que antecede, estímamos que debería
estudíarse la organízación de los estudios en Ciencias Matemáticas en los
tres cíclos siguíent^s:

Prtmer ciclo.-Estaría formado por el Curso Selectivo y otros dos cur-
sos de la lícencíatura. Estos tres cursos comprenderían todas las ense-
ñanzas fundamentales para la Licencíatura en Matemáticas, incluyendo
en particular una asígnatura de Metodología y Dídiíctica de la misma.
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Segu^ido ciclo.-Constaría de dos cursos y se dividiría en las tres espe-
cialidades siguientes:

al Matemática pura. b1 Análisís numéríco, cl Estadística. Estas cua-
tro especialídades existen actualmente en la Facultad de Cíencias de
Madrid.

Tercer ciclo.-Doctorado en Ciencias Matemáticas.
Esta ponencia ha llegado a la necesidad de proponer la estructurá,ción

anteríor atendiendo a las necesídades de la nacíón y buscando la máxima
eficacía profesional de los títulados en Matemátícas. El estudío del esLado
actual de la profesionalídad en la Matemática ha llevado a esta ponencía
a reconocer que existía un problema de tipo nacional relativo al Profeso-
rado de Enseñanza Media, que se ha desígnado anteriormente con la
categoría bl, para el gue no ha encontrado otra solución efícaz que la ím-
plantacíón del primer ciclo de estudios en la J^ícenciatura en Matemáti-
cas. Por otra parte, esta solucíón permitíría una mejor organizacíón de
las especíalídades actualmente existentes.
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