
Declaraciones del
Excma Sr. Ministro
de Edua Nacional

SE ESTUDIAN lAS IEYES QUE
NOS ACERQUEN A lA ENSEÑANZA
MEDIA ELEMENTAI OBIIGATORIA

SE HA PASADO DE UNA EDUCACION MINORITARIA Y

HUMANISTA A UNA NUEVA EDAD MAYORITARIA Y TFCNICA

A1 terminar el año 1959, el Ea:cmo. Sr. Ministro de Educación Nacional,
don Jesús Rubio García-Mina, ha hecho al diario c Ya» las siguientes decla-
raciones :

^L año que acaba, ziltimo de los veinte años desde 1939, ha recogido, Zógi-

camente, co^z especial agudeza, las características de la educación na-
ciozzal propias de este período. Durante czzya trazzscurso henzos debido pasar
-con las dijicultades inherentes a la desproporción entre los medios mate-
riales disponibles y las antbiciosas metas señaladas por las leyes educati-
vas--de uzza orde^zaciórz educativa enzinentenzente minoritaria y tradicio-
nalmente )zumanista a una rzueva edad, mayoritaria y técnica. El problema
no se plantea de modo esezzcialmerzte distinta en las denzás naciones de
Occidente; pero supuesta nuestra condición de pueblo inicialnzezz.te retra-
sado respecto a la evolución económica occideaztal, nuestros probiemas edu-
cativos presentabarz bastante mayor complejidad. Abordar su solución para
reccbrar pasos perdidos tiene que ofrecer los inconvezzientes de toda reno-
vaeióaz, por mucho que se procure llevarla a cabo con el minimo de inevi-

tables fracturas.
Por el contrario, un signo de continuidad-virtud política poco jrecuen-

te en otras épocas--preside la obra del ministerio en estas cuatro lustros
que van de i939 a 1959: primero, la de restauraciózz material y planeamien-
to Zegislativo, tarea nada llana tras una guerra civil dura y pralongada;
después, la especial atención al problema del enorme aumento del alum-
nado, al de uzta nueva orga7zización docente y al de la sirnplificación de
las soluciones pedagógieas y técnicas.

VINCULACION ENTRE FACULTADES Y ESCUELAS

En esta linea se pragresa, desde 1956, con arregto a planes coneretos que
se hallan en pleno desarrollo. C"omo detalle en mis palabras de apertura de
curso e^z Sevilla, la Universidad ha sido renovada en más del 80 por 100 de
sus edificias, dedicándose a esta tarea, desde 1943, la importante suma de
2.413 millones de pesetas, de los cuales i.128 han sido empleados en los cua-



H DECLARACIONES DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN

tro últimos años. A esta fase de terminación de las obras u^ziversitarias se
añade, desde 1957, una i^ztensificación en la reforma de planes de estudio
-adaptándolos a la realidad viva de las nuevas necesidades docentes y pro-
fesíonales-y una preocupación por adecuar, en su dotación y en sus fun-
ciones, la misión del profesorado, acentuando su tarea profesional, científi-
ca e investigadora en pleno servicio de la Universidad.

Directame^zte unido con este propósito se halla, en el plano de nuestra
enseñanza superior, ei desarrollo técnico y científico que se ha acometido
a través de la ley de Ordenación de las Enseñanz¢s Técnieas de julio de
1957, y de modo especial can el sistema, ya en plena vigencia, del enlace
entre las Facultades de Ciencias y las Escuelas técnicas, aproximando y
coordinanda sus esfuerzos y realizaciones para potenciar una rápida satis-
Íacción de las exigencias de nuestra transformación industrial. Por ello se
ha reiterado que la Escuela Superior Técnica y la Universidad tradicional
tienen un poco que aprender una de otra, y la presencia de universitarios
entre el profesorado de aquélla y la de ingenieros e^z los cuadros docentes
de nuestras Facultades de Ciencias constituirá eficaz garantía de tal recí-
proca influencia.

Este 1959 ha visto medidas esenciales del Gobierno por i^zcrementar los
estudios técnicos: la creación-a propuesta de la Junta de Enseñanza Téc-
nica-de las Escuelas de Arquitectos y Aparejadores de Sevilla, de Ingenie-
ros Agrónomos y de Peritos Agrícolas de Valencia, de Ingenieros de Minas
de Oviedo y de Peritos Industriales en Vitoria represe^zta un cuadro de
hechos positivos cuyo volumerz significa una obra equivalente a varios de-
cenios de las realizaciones nacio^zales en esta materia, a cuyo logro las
eorporaciones locales de Vitoria representan un cuadro ejemplar. Y ello se
hace al tiempo que se intensifica, con interés y generosidad sin preceden-
tes, la re^zovación y ampliación de los Centros de Enseñanza Técnica: cer-
ca de 500 millones de pesetas se hayz iyzvertido entre 1957 y 1959 para re-
mozar y utillar nuestras viejas escuelas (compárese esta cifra con los 20 mi-
llones anuales dedicados a la misma finalidad erz fechas anteriores), per-
mitiendo con elio que la cifra de 4.400 alumnos matriculados en tales Cen-
tros en el curso 56-57 haya saltado a 7.400 e^z el 58-59.

EXTENSION DEL BACHILLERATO ELEMENTAL

El soporte esencial de toda obra educativa nacional es la escuela pri-
maria. El plan quinquenal de construcción de escuelas iniciado en 1957, y
hoy en plena marcha, proyectó 25.000 nuevas, de las que están ya en pie
6.000, capaces para 250.000 nuevos alumnos. El avance en materia de lucha
contra el analfabetismo es significativo, según puede verse en las siguien-
tes estimaciones de los porcentajes: en 1935, el 28,93 por 100; e^z 1940, el
23,1 por 100; en 1950, el 17,3 por 100, y en 1959, el 9,2 p^or 100. Pero no bas-
ta; todavia quedan cerca de 300.000 niños-de los tres millones en edad
escolar-sin enseñanza elemental. Los datos referidos y la progresiva rea-
lización del plan permiten suponer que nuestras esperanzas en este tema
se verárz conseguidas en plazo no lejano. Urza reciente ley aprobada por
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las Cortes ha rnejarado la situación econórníca del Magisteriv, lo que su-
pone 2zn buen p^aso ert nuestra permanerzte preocupaeión por acercarnos a
una sítu¢ción más a^ustada a ta importancia de la rnisión social de nues-
tros ed2ecadores primarios.

El Ministerío quiere llegar a extender el Grado elemerztal del Baehille-
rato a toda la población escolar comprendida entre los diez y los catorce
años. Como avanzada de tal propósito, los Institutos laborales, los Centros
de Patronato, las Seeciones Filiales y nocturnas de Instítutos de Enseñanza
Media-y en su modalidad, los Centras de fornzación profesional indus-
trial-imparten estudios medios y projesionales a varias docenas de miles
de muchachos españoles, recibiendo el Estado, sobre tado en la Enseñanza
taboral, la importante colaboracióra de la Iglesia, de los Síndicatos y las
Mutualidades Laborales. Se halla en fase avanzada de estudio la ordena-
ción legislativa que permita acercarnos a la meta de ltt Enseñanza media
elemerztal obligatoria, conjugándola corz el ineremento de la fundación y
sostenimiento de rzuevos Centros de enseñanza protegida.

MAS DE 20.000 ESTUDIANTES PROTEGIDOS

En esa rnisma lírzea social educativa se eneuentra nuestra potítica de
protecciórz escolar. Al incremento constante del número de alumnos en las
Grados medio y superior hemos resporzdido con una acentuación de nues-
tras jórrnutas de protección y asisterzcia al estudio, dirigidas esencialmen-
te a promouer en ellos a los mejores alumrzas, ampararzdo especialrnente a
tos procedentes de Íarrzilias modestas. He aquí una estadística poco conoci-
da del nrímero de becas concecidas por el Ministerio de Educación en los
úttimos treinta años: en 1935, 630 becas; en 1945, 991; en 1950, 3.800; erz
1955, 4.000, y para et preserzte curso académico, 13.222, que corz las otorga-
das por otras Irestituciones ofieiales y privadas, y corz las prestaciones del
Seguro Escolar, alcanzan a más de 20.000 estudiantes españoles. Como en
otras cuestiones, el Ministerio de Educación considera que tarrzbién era ma-
teria de protección y asisteracia al estudio queda mucho por realizar; pero
los datos referidos son prueba de ta lealtad de un propósito que ha permi-
tido erz estas últimas convocatorias que la casi totatidad de los aspirantes
a enseñarzza superior, si hart acreditado situaciórz económica rnerecedora
de la ayuda del Estado y notable aprovechamiento en sus tareas académi-
cas, hayan conseguido beca. Sirz embar,qo, aún es escaso el porcenta^e de
becarios erz rzuestra Enseñanza media, tanto general como técnica, y aúrz
jalta extender un sistema que gararztice la prornoción a estos estudios de
nuestros mejores muchachos de las escuelas primarias. Nos preacuparz asi-
mismo la necesidad de irzcrementar y, sobre tado, de ordenar adecuada-
mente tas Jórmulas de protección escolar irzdirecta (rnatrícula gratuita)
en los Cerztros oficiales de enseñanza. Aunque ya erz el presente año de
1959 se ha logrado por primera vez la exenciórz efectiva total de matrícula
para ei 20 por 100 y la reducción a la mitad para un 10 por 100 más. Todo
ello señala una perspectiva cZe urgerztes trabajos que el Ministerio está dis-
puesto a acorneter can tenacidad, de acuerdo con sus posibilidades ecorzó-
micas.



la ^Aatemática y su Enseñanza actual
Por e^

DR. D. PEDRO PUIG ADAM

«Corpusfr de la doctrina didáctica del ilustre Profesor, recientemente fa-
Ilecido, a quien se debe la renovación de la Didáctica de la Matemática en
España. Libro fundamental para el estudio y la enseñanza de esta disciplina.

SUMARIO
Parte primera. LOS PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I.-UNA VISION HUMANA DE LA MATEMATICA : 1. La Ma-
temática y la Belleza.-2. La Matemática y el hombre.

Capítulo IL-MIRANDO AL FUTURO (Nuevas perspectivas) : 1. Sobre
Cibernética.-2. Sobre la moderna teoría de la información.-3. Un ingenio
eléctrico para resoiver problemas de lógica formal.

Capítulo III. - EL MOVIMIENTO DIDACTICO RENOVADOR : 1. La
evolución de la didáctica matemátíca en nuestra generación.-2. Tendencias
actuales en la enseñanza de la Matemática.-3. Balance de cuatro años de
]abor en España.

Capítulo IV.-LOS NUEVOS PRINCIPIOS DIDACTICOS : 1. Sobre la en-
:eñan2a heurística de la Matemática.-2. Decálogo de la Didáctica matemá-
tica media.-3. Las últimas recomendaciones de Ginebra.

Parte segunda. LA DIDACTICA MATEMATICA EN ACCION

Capítulo V.-DIDACTICAS ESPECIFICAS : 1. Sobre la enseñanza de la
Geometría en la Escuela prímaria.-2. Sobre la enseñanza de la Aritmética
en la Escuela primaria.-3. La didáctica matemática a lo largo de los ciclos
medios.

Capítulo VI.-EL MATERIAL DIDACTICO MATEMATICO: 1. Lo con-
creto en la enseñanza matemática.-2. Generalidades sobre los uiodelos.-3.
Algunos ejernplos de material didáctico multivalente.-4. Material didáctico
maternático extraído de la vida.-5. La Matemática en el juguete.-6. Los films
matemáticos.

Capítulo VIL-MUESTRAS DE ENSENANZA HEURISTICA : i. Sobre sis-
tema de numeración.-2. Sobre congruencias y clases residuales.-3. Otra lec-
ción sobre congruencias y divisibilidad.-4. Sobre la estructura operatoria de
la raíz cuadrada.-5. Sobre las naciones de proporcíonalidad.-6. Una inicia-
tiva al empleo de letras.--7. Multiplicación y división de polinomíos.-8. Sobre
ecuaciones lineales y sistemas.-9. Progresiones aritméticas de orden superior.
10. La división del espacio en regiones.-11. Iniciación a las máquinas de
calcular.-12. Iniciación al Algebra de conjuntos.-13. Sobre permutaciones.-
14. Iniciacibn a las simetrías en el plano.-15. Situaciones didácticas obteni-
das por plegado.-16. Haces de elipses e hipérbolas homofocales.-17. Posicio-
nes de rectas y de planos.-18. ^olúmenes de prismas y pirámides.-19. Ini-
ciación a la función lineal y su representación gráfica.-20. Introducción heu-
rística del rigor y precisión de lenguaje.

APENDICES: 1. ,I,a formación del profesorado matemático de grado me-
dio,-2. La vocación matemática.-3. En la encrucijada. Consejos de un guía.
4, Nuevo mensaje de despedida.
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