
Las Reuniones de Estudio del
Profesorado de Enseñanza Media

II. MATEMATICAS
La '1'ercc^r•a Re•ienirSn de Estudio de Matemóticas tuvo lugar del 10 al 16 de di-

cicmbre de ]956, y en ella tomaron parte los siguientes Catedráticos: Don Luis
Adalid Costa, del «Lope de Vegar, de Madrid; don Joaquín Gareía Rúa, del .Ramiro
de Maeztu»; don Pedro Pui,q Adam, del «San Isidrob; don Alfredo Rodripuez Labajo,
del «Isabei la Católica»; don José Oiiate Guilién, del «Beatriz Galindo•; don Fran-
cisc•o Ruiz Bermúdez, de Badajoz; don Salvador Bosch Yuyol, de Lérida; don Aifonso
vzronza Solanas, dei «biaragally, de Barcelona; don Norberto Cuesta Dutari, de Sa-
lamanca (Masculino^; don Enrique de Juan Hernández, de Santa Cruz de Tenerife;
aon Eduardo Garcia Rodeja, del «tiosalia de Castro», de Santiapo; don Francisco
Yérez Conzáiex, de Albacete; D. Juan Casulleras Regás, de Figueras; don Francisco
Ros e;iner, de Lorca; don Vicente Ayuso Anaut, de Logroño; don Gonzalo Calero
tcosillo, del «San Isido^ro», de Sevilla, y don Eulogio Hernándex, de Zamora. Partici-
paron igualmente los Inspectores de F.'nseñanza Media don Alfonso Guiraum Mariln,
dun f,teciano F'ernánde^ Pe^redo, don Francisco Ber»ardo Canch.o y don José R. Pas-
cual Ibarra.

Mercc^ señt^ilarse el ambiente de estre-
cha ,y entusiasta colaboración quc se
percihe en estas Heuniones dc Estudío.
('omo en las anterIores, ha domínado
en ésta un signo de absoluta franqueza,
de abierta y llana preocupac[ón por de-
cir lo que se siente, sin ambages ni fal-
sas concesiones a la forma. SI hemos de
resumir, diremos que han sído presidi-
das por el signo de la sinceridad.

Es así, con estilo constructivo, de rea-
]idades, la mejor manera de laborar en
la inmensa tarea quc nuestra Didactí-
ca matemática tiene por delante, vt ha
de renovarse, que equivale a decir : si
hu de actualizarse.

Itcfiriéndonos sólo a las inmedia!as t;c-
neraciones precedentes, podemos afirmar
ctue España ha podido presentar en cac.a
tie'mpo c^xcelentes I'rofesores de Matc^

máticas ^•n su grado medio, de scilida
fa•mación científica y atent.r preocupa-
ción por su didóctica, caracterfsticas és-
tas que, sin soluclón de continuidad, s.^
han venido transmitiendo hasta el dfa
de hoy. Pero las apremiantes exIgencias
de nuestra Enseñanza Media, que está
ampliando notablemente su campo de
acción, la consigulente necesidad de un
mayor número de profesores y la revi-
sión a que todo rnétodo debe some±erse
p^riódic,amente, justifican esta afirmación
de que nuestra Didáctica debe actuali•
zarse.

Como toda manifestacIÓn hum c ra, ia
llidáctica es función del tiempo en que
se ]a considera. Hasta donde uno, méto
dos o modos empleados hace un^e años
son hoy tocíavía utilizables, o, por r^ con-
u•ar•io, resultan anacrónicos, debe consti-
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tuir quehacer, en cada momento, +Je quie-
nes se preocupen por vivir en el día y
no de recuerdos. En esta trayectoria de
revisión e inventario (casi nos atreverfa-
mos a decir de remover cimientos) se
han encaminado estas primeras Reunio-
nes, a juzgar por los enunciados de las
diversas ponencias o iemas estudiaao5
en ellas.

En esta tercera Reunión se ha con-
tínuado sobre la idea de abrir cami-+os,
de considerar temas amplios, aparen-
temente imprecisos, de los que, an su
día, podrán desgajarse otros más ron-
cretos y particulares. Deliberadamente
se ha atendido primero a despertar en
todos la conciencia de que una manera
de sentir ha de ser anterior a una ma-
nera de hacer. Reperrsar qué tenem^^,
qué deseamos, de qué fuerza dispone-
mos, con qué entusiasmo contamos. Qrbc
preceder a todo acuerdo o decisión ope-
ratoria. Y es que, por otra parte, ae^'Sa

construír sobre arena el pensar que ya
con sólo unas Reuniones se pueden enun-
ciar normas seguras e inmutablea, que.
se puede poner el ramo en el tejado de
la obra terminada. Menguado ed^^'cio
sería éste. La actualización de nue^r.ra
Didáctica, la puesta a punto de nue^tro^
métodos y modos de enseñar no es taraa
de días, sino de años, de constancici, es
labor de todos, de dedicación plena ^^
entusiasta, a la que hay que ir con fe.
con elevado espíritu de apostolado

Feliz augurio es lo que ya se está ba-
ciendo en este sentido; la valiosa :+por-
tación de cuantos Catedráticos de Ins:i
tuto han asistido a estas Rcunioncs de
Estudio no puede ser más esperar:z^i-
dora, y promete felices resultados paru
la Didáctica Matemática de :rsestra F.n-
señanza Media. Los temas de esta terce-
ra Reunión, de los que a continuación
se da una breve noticia, así lo cor^•o-
boran.

ERRORES MAS FRECUENTES EN LOS ALUMNOS
DE LAS CLASES DE MATEMATICAS

Análisis de lae oaueas y modos de evi-
tarlos.

La Didáctica es una ciencia ex^,eri
mental, y cacia l^rofesor, ante sus alunr-
nos, debe ser adcmás un verdaderu rx-
perimentador de modos y métodos pe-
dagógicos. Interesa, pues, conocer las
diversas experiencias aisladas para reali-
zar un estudio sistemático. De momen-
to debemos concretarnos a la observa-
ción de ciertos errores en ]as contesta-
ciones de los alumnos, que por su ex-
tensión, generalidad y constancia, per-
miten suponer que obedecen a causas
determinadas. A1 mismo tiempo, es in-
teresante conocer los medios empleados
para su eliminación por cada profesor.

F.'stas razones aconsejan someter a con-
sulta de todos los compañeros y profe-
sores de Matemáticas una prirnera cla-
sificación de tales crrores, con algunos
ejemplos aclaratorios a fin de que ma-
nifiesten su opinión sobre las causas
y remedios,

a) Errorea de origen.

En primer lugar debe tomarse en cun-
sideración una serie de errores que pro-
ceden de una Primera Ensfianza defec-
tuosa. Es sabido que los conocimiento5
adquiridos en las primeras edades csco-
lares son fuertemente persistentes. Cues-
ta gran trabajo despojarse de un error
o conocímiento deformado, el cual deja
siempre huella. Por esto, al íniciar la en-
señanza elemental debe cuidarse extraor-
dinariamente la eliminacióu de todo error

' en los conceptos quc el niño va a adqui-
rir. Desgraciadamente la Enseñanza pri-
maria actual abunda, por lo que a las Ma-
temáticas se refiere, en la acumulación
de errores que el niño suele asimilar de
memoria. Las Encíclopeclias que mane-
jan los alumnos de primera enseñanza
suelen caracterizarse por emplear mu-
chas definiciones falsas e incomprensi-
bles. Introducen conceptos inexistentes
en Matemáticas, como los de rectas con-
vergentes y divergentcs; definen concep-
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tos extrageométricos, como los de re^
tas verticales y horizontales, con sue co-
rrespondíentes 1'iguras y aus determína-
ciones píntorescas, como son slas que
van de arriba a abajo y de ízquíerda a
derechar.

Por todo lo cual proponemos que ta-
les conceptos y de8niciones sean deste-
rrados deflnitivamente de los Manualea
escolarea de la primera enseñanza, acon-
sejando a los Maeatros que todavía los
emplean la supresíón radical de los mé-
todos memoríaticos, sobre todo por lo
que a las Matemáticas se re8ere.

Otra causa de error y de perturbación
observada en los alumnoa de los prime•
i•os cursos de Bachíllerato son las reglae
que ae explican prematuramente en la
enseñanza primaría, y que obedecen a
los deseos de algunos Maestros de que
sus discípulos alcancen pronto un domí-
nio automático de ciertas operaciones.
como son el cálculo con fracciones y
los problemas sobre proporcíonalidad.

No se crea, sín embargo, por lo que
hemos dicho, que nos colocamos en la
cómoda postura de achacar toda la culpa
a la Enseñanza Primarla, lo míamo que
la Enseñanza Superior podría culpar de
la faita de formación de los Bachilleres a
la Ensefianza Media, siguiendo un proce-
so recurrente. Tambíén en el Bachille•
^•ato exieten causas de error y perturba-
ciones de origen diverso, cuyo estudio
sistemático pretendemos iniciar.

PRIMERO.-a) Errores ds postoíón.

I,a reiterada posíción de ciertas figu-
t•as geométricas, impuesta por comodídad
o sencillez, inducen frecuentemente a
que los alumnos asocíen los conceptoa y
propíedades íntrfnsecas de las mismas a
dicha posición particular. ^tecuérdese a
este respecto la conocída experiencía
realizada con un rombo, que no es re-
conocído como tal, más que cuando se
coloca con las diagonales a loa bordea del
encerado. Tambíén es digna de señalar
la clíficultad que encuentran los alumnos
en trazar desde un punto la perpendicu-
lar a una recta díbujada .en posícíón
^blfcuau.

I^) Erroros de forma.

A esta clase de errores se puede aso-

ciar la costumbre de rtyresentar per t-
guras p a r t 1 c u 1 a r e a casos generalea
(Tríángulos, equiláteroe e ísóacelea por
triánguloe en general). Sín embargo, es-
tos últímoa defectos pudieran aer atrí-
buídos al sentido de la aímetrfa, tan arr41-
gado en loa níflos.

SEO{!tlDO. - Errores qua podriamoa Ila-
mar Mortogrdfiooss.

E^s frecuente obaervar la falta de cui-
dado que gran número de alumnos mani-
flestan al escribír aus cálculos, y que con-
ducen a errores muy importantes. Aaf,
por ejemplo, et signo ígual utilizado
como enlace entre expreafones que no lo
son; la colocacíón defectuosa de la raya
de fraccíón cuando los términos son a au
vez fraccionarios; la omisión de parénte-
sis o su mal uso. etc.

TERCERO.-Errores por f+alsa extensibn
de las propledades de las opsraolonsa
espeoialmente la dtstrlbutiva.

A menudo, de la propiedad díatributiva
del cociente:

a+b a b
_ ---- + --, inducen la rela-

c e c

a.b a b
ción falsa - = - x -. También

c c c

cíe la propiedad dístributiva de la radíca-
cián a 2, b^ = a.b, análogamente indu-

cen ^1 aŝ+ b' = a+ b.

A este grupo de errores pertenecen, a
nuestro juicio, los errorea debídos a los
elementos neutroa de la suma y del pro-
ducto. Asf, no ea raro que escriban

a
5.4 + 4=(5 + ^)• 4; o también ---- ^ 0.

a

En la simplíftcación de fracciones ín-
curren a menudo en la supreaíón de un
sumando que flgura explícitamente en
los dos términos.

Evitar completamente eatos errorea ee
cíuizá ímposible y aeguramente convie-
ne que de vez en cuando aigdn aiumno
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íncurra en ellos, pues un comentarío ati-
nado y cometido o una comprobación por
los mfsmos alumnoc hará rectificar la
vfa equívocada, lo cual puede ser tanto 0
más provechoso que el acierto al prímer
intenso. Nada hay eficaz como estimular
la sutocórreccíón. ^

Los errores del primer grupo pudie-
ran ser.aminorados si el profesor prticu-
ra preaentar las flguras en posícfonea dí-
versas. Tambíén eatimamos aconsejable
el empleo de pízarras móviles, geoplanos,
figuras recortadas, etc., sobre todo en los
prímeroa cursos.

Para remedfar los errores del segundo
grupo parece recomendable acentuar la

autocorreccíón, mediante pruebas de las
operaciones efectuadas.

En cuanto a los errores del tercer gru-
po, quizá los de mayor persistencía a]o
largo del Bachillerato, pueden amínorar-
se procediendo con especial lentítud e
insistencia al efectuar procesos de for-
malización de las operaciones.

Lo expuesto hasta aquf puede ser una
muestra de la observación que pedímos
que realicen los profesores de Matemá-
ticas, con el fin de disponer del mayor
número de puntos de vista que permítan
elaborar soluciones aconsejables sobre
tan importante problema didáctico.

CUESTIONARIOS DE GRADO ELEMENTAL

Proyectos de Cuestíonartos de Matemá-
tieas para un Bachíllerato de Grado Ele-
mental ;

PRIMER CURSO (Diaria).

Los números naturales.-Numeración.
Las cuatro operaciones.

Los números decimales: propiedades
y operacíones.

Sistema métrico decimal.-Medidas de
segmentos, ángulos y tiempo.

Operacíones con números complejos e
íncomple jos.

Problemas de regla de tres aimple por
el método de reducción a la unídad.

Fracciones ordínarias:-Operaciones con
iracciones de términos sencíllos.

Estudio sintético del reconocimiento
d: las formas y cuerpos geométrícos ele-
mentales y construcciones más sencillas
con regla, compás y escuadra.

Construcción de modelos sencillos.
Areas del cuadrado, rectángulo, parale-

1ógramo, triángulo, rombo, trapeclo y
polfgonos en general.-Volumen del or-
toedror--Longítud de la circunferencia ,y
área del círculo.

Numerosos ejercicios de cálculo men-
tal, medición y construcción de 8guras.
Uso de pliegues y papel transparente.

SEGUNDO CURSO (Alterna).

Repaso del Sistema métrico decimal-

Revisión de las fracciones ordinarias.-
Las cuatro operaciones con números frac-
cionarios: Conversión de fraccíones or-
dinarias en decimales.-Potenciación de
exponente natural de números naturales
y fraccionarios.

Divisibilidad.-Descomposiclón en fac-
tores primos.-Máxímo común divisor y
mínimo común múltiplo por descompo-
sición en factores primos.-Aplícaclonés
a las fraccfones.

Proporcionalidad.-Regla de tres sim-
ple y compuesta.-Interés simple.-Des-
cuento.-Repartos proporcíonales.- Mez-
clas y aleacíones.

Rafz cuadrtida de números naturales y
fraccionarios.

Teorema de Pitágoras.-Breve estudio
de la semejanza de flguras planas.-Esca-
]as.^Angulos y arcos.-Angulos en la
circunferencia.-Arco capaz de un ángu-
]o.-Polfgonos regulares.-Longitud de la
circunferencía.-Area del cfrculo.

El prlsma y la pirámide: Areas y vo-
lúmenes.-EI cono, el cilindro y la esfe-
ra : áreas y volúrnenes.

L'so de ]etras.-Ejercicios de cálculo
mental y de construcción y medlción de
figuras y cuerpos.

TERCER CURSO (Aiterna).

Los números negativos y operaciones.
Leyes formales.-Crílculo literal.-Opera-
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cíones con monomios y pollnomlos.-
Fracciones algrebraicas.

Ecuaciones de primer grado --Proble-
mas de primer grado.-Aplicacíón a la
Aritmética mercantil: Promedios.

Representaciones ^ráficas sencíllas --
Dfagramas e histogramas.-Cartogramas.
Ecuacibn lineal.

Siatemas sencillos de ecuaciones de
prímer grado.

Ampl4ación de la Geometr£a plana :
Construcción de cuartas y terceras pro-
porcionales.-Puntos n o t a b 1 e s de un
triángulo.-Relaciones métricas en los
triángulos rectángulos y oblícuángulos.
Medias proporcionales. - Bisectríces de
un triángulo; deflnición de cuaterna ar-
mónica.-Potencia de un punto respec-
to de una circunferencia.

Razones goniométricas.-Resolución de
triángulos rectángulos con tablas natu-
ralea.

Ejercícios y aplicación de las teoría^
estudiadas a la vida ordinaria y a las
otras ciencias.

CLlARTO CURSO ( Diaria).

División de polinomios.-.División por
.x-a.-Factorízación de polínomíos.-Frac-
ción algebraíca.-Valor numérico.-Radi-
cación: Cálculo de radicales.- Poten-
cias de exponente negativo y fracciona-
rio.

Ecuaciones.de segundo grado.-Repre-
sentacíón de las funciones de segundo
grado: Sistemas de dos ecuaciones, una
de primer grado y otra de segundo, con
dos incógnitas.

Funciones exponencial y logaritmica.
Cálculo logarftmico -Progresiones.-ln-
terés compuesto -Anualidades.

Introducción a la Geometrfa del espa-
cio: conceptos generales -Perpendícula-
ridad y paralelismo.-,Angulos diedros.-
Planos perpendiculares.-Simetrías.-F.s-
tudío de los prismas.-Pirámides.-Idea
de los ángulos poliedros:-Poliedros re-
Kulares.-Superficiea de los poliedros.-
Los cuerpos de revolución : cilindros ,y
conos.-.Superficie esférica y esfera.-
Area de ]as figuras esféricas.-Secctones
paralelas dc las superficíes prismáticas
y de ángulos poliedros.-Volúmenes de
los cuerpos geométricos.-Volúmenes de
las fií,mras esféricas.

Nociones sobre las secciones cónicas.

Ejcrcicios clc aplicación clc las tcorías
estudiadas.

ORIENTACIONES METODOLOGfCAB

En los dos primeros cursos de ense-
ñanza de la Matemática tendrá un carác-
ter práctico e intuitivo, debiendo renun-
ciar el Profesor a explícar sígutendo
cualquier clase de razonamiento abs-
tracto.

Conviene que las lecciones de Aritmé-
tica de primer curso estén precedidas de
ejercícios numéricos breves de cálculo
mental. El sistema métríco decimal de-
berá practicarse constantemente en los
ejercicíos, dedicándose especial cuidado
a los cambios de unídades.

Durante el ciclo constitufdo por estos
dos cursos se debe tratar la Geometrfa
por procedimientos preferentemente em-
pfrícos. Se recurrirá, por tanto, al em-
pleo de pliegiies, papel transparente para
el transporte y superposición de fii4^lras,
hilos, etc. La frecuente resolución de
ejercicios gráficos con regla y compás y
la construcción ,y observación de mode-
los geométricos sencillos permitirán al
alumno captar multitud de propiedades
l,reométricas. La .evidencia sensiblen
debe preceder a la .evidencia racional^
,y, en muchas ocasiones, la primera ser.í
suficiente. Ha,y que prescindir, por con-
siguiente, de la justificación de propieda-
des evídentes. No debe darse al alumno
la impresión de que el huen sentido es
inútil. Será preferible, por ejemplo, quc
cl alumno realice ejercicios de canstruc-
ción y superposicibn dc triángulos, con
los datos adecuados, a oblígarle a una
justificación raciona] de los casos dc
igualdad.

La resolución de problemas numéricos
sobre áreas y volúmenes dará nueva oc:i-
sión de practicar el sístema métrico de-
cimal.

Los cursos tercero y cuarto de Mate-
máticas constituyen un cíclo que pode-
mos considerar de tranaicíón entre el
método empirico practicado en primc-
ro y segundo cursos y el método racional
que habrá de seguirse en el Bachíllerato
Superior. Se puede considerar, por tan-
to, como un Ciclo intuitivo de tendencia
^•acional, y en él no será necesario pre-
sentar los conocimientos matemátícos
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constituyendo una estructuración 1ógíca
perfectamente eslabonada. Por este mo•
tivo no ae considera necesario para em-
pezar los estudios de Algebra, establecer
previamente oon rígor las teorías de la
divísíbilidad numérica y de loa números
racionales síguíendo directrices de ca-
rácter lógíco. Importa proporcionar cuar^-
to antes al alumno métodoa de cálculo
que le permítan abordar con seguridad
el planteamiento de problemas aritméti-
cos y geométricos de carácter numérico,
a la vez que le ínciten a profundizar• en
la esencia del cálculo.

En Geometría no deben abandonarse
prematuramente las consideraciones de
tipo práctico-intuitivo. Se hará ver al
alumno poco a poco lo procedente de las
demostraciones, en la seguridad de que
sólo cuando consiga un espíritu suficien-
temente fino, sentirá su necesidad con ca-
rácter imperioso. Se prescindirá de teo-
remas secundai•ios o de escasa utilidad,
presentando sólo los verdaderamente
esenciales.

También debe iniciarse la Geometria
del eapacio mediante procedimientos in-
tuítivos y prácticos que permitan al
alumno vislumbrar las primeras propie-
dades del espacio geométrico por eviden-
cía sensible, demostrando sólo los teure-
mas que admiten una justificación racio-
nal simple, y poder asf abordar rápida-
mente el estudio de los poliedros y de los
cuerpos de revolución, así como la medi-
da de las áreas y volúmenes, cuestiones
éstas que ofrecen un interés permanen-
te en cuanto a sus aplicaciones y a la
resolucíón de ejercicios prácticos.

La activídad personal del alumnu en
la elaboración de las relaciones matemá-

ticas será impulsada en todos los cur-
sos por el Profesor, evítando la eímple
repeticíón memorístíca de definicíonea
y conceptos impuestos de forma dogmá-
tica, carentes de valor st no sugieren las
ideas que tales conceptos entrañan.

Es necesario no presentar la Matemá-
tica como una ciencia abstracta desliga-
da de la vida real. Será conveníente,
pues, partir siempre de ejemplos concre-
tos extraidos de las demás cíencias y del
medio anbiente en que se desenvuelve e]
alumno, con datos adecuados a la reali-
dad, para llegar a establecer los esque-
mas matemáticos que permitan reaolver
los problemas planteados por aquéllos.
A1 propio tiempo se hará ver que las teo-
rías elaboradas permitirán hallar nue-
vas aplicaciones al mundo físico.

:Vo deben presentarsP :1s diversas r'a-
mas de la Matemática formando compar-
timentos e: tancos ; por el contrario, con-
viene que el alumno se percate de sus
mutuas conexiones, y que, por ejemplo,
al resoiver cuestiones aritméticas en cur-
sos avanzados, no se le impida utilízar
los recursos algebráicos ya adquiridos.
Antes bien, conviene que el alumno se
habitúe a utilizar en cada caso el ínatru-
mento matemático más adecuado a la
índole de la cuestión planteada.

Finalmente, obseivaremos la cunve-
niencia de cuidar con esmero en el alum-
no la corrección y precisióh del lenguaje
en todo razonamiento matemático, y de
un modo especial al deíinir los coñceptos
y enunciar los teoremas, con lo cual gana
en claridad de pensamiento, a la vez que
cultiva el estilo y realiza im e,jercicio dc
redaccíón de primer orden.

CRISIS DEL PROFESORADO DE MATENIATICAS

Soluciones a proponer para prevenir la
crisis de profesorado de Matemdticas,
que se ha producido ^a en otros países
en procesos de industrialización por
absorción total de la juventud cientí-
,pica.

El enorme desenvolvimiento técnico de
nuestra época da lugar a una escasez de

1'rofesures, que ya se siente de forma
agobiante en muchos pafses, entre ellos
España, donde se irá acrecentando eata
necesidad de dfa en día.

Los sectores cada vez máe numerosos
de la induatria piden un número cre-
ciente de especialistas y ofrecen a los
universitarios que han realizado estu-
dios científicos situaciones de compara-
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cíón con las cuales los sueldos pagados
en la ensefianza aparecen mezquinos.

Esta escasez de Profesorea es tanto
más sensíble cuanto que se está produ•
ciendo en momentos en que la población
escolar está aumentando a pasos agigan-
tados. Su ritmo creciente es difícíl de
seguir, tanto en construccfones escoia-
res como en Profesorado.

La sítuación actual ea grave, y ai se
tíene en cuenta que la índuatríalizacíán
de EapaSa, preconizada por el Gobierno.
exígirá la formación de un plantel nu-
merosísimo de técnicos debídamente ca-
pacitados, y en cuya formación el papel
fundamental corresponde a la Matemá-
tica, dentro de pocos años la situación
será gravísima, por la carencia absolu-
ta de docentes para formar a la juven-
tud futura, dotándola de una capacita-
ción adecuada.

^Quiénes prepararán los técnicos del

maRana? ^Quiénes formarán la soler^
del nuevo Profesorado? Nuestro temor

ea que el problema ]legue a plantearse
en España con mayor crudeza que en
otros pafses. Apoyaremos esta opínión

con el argumento frfo de las cifras: en

nuestros Centros privados de Enseñanza
Media, más del 80 por 100 de los Pro-

fesores titulados que explican Matemá-
tícas no son licencíados en Cienciaa Exac-

tas, síno en otras Secciones de Ciencias;
de nuestras Universídades, de cada cien
L:icenciados en Ciencias, sólo síete lo son
en Matemátícas, con una tendencia a la
disminución rápida. En el Escalafón ofi-
cial de Catedráticos d•e Enseñanza Me-
rlía hay 11? vacantes. Las cátedras de
Escuelas del Magisterio están en una
gran mayorfa vacantes, y lo que es más
sibrnlficativo, no hay posibilídad de cu-
brir las plazas, por falta de concurrencia
o de la altura científica mínima exigihlc
u los aspirantes.

Esto nos indica que en un plazo de
diez a quince años, no sólo no tendre-
mos Profesores para atender a las nece-
sidades de las enseñanzas medias, sino
que tampoco será poaible subvenir a la
demanda de docentes para formar los ^

técnicos que la gran industria y loe al-
tos poderea han de solicitar. En resu-
men, el Profesorado, que por su miaión
ha de ser el espejo de la juventud que
en su mano se forma, en lugar de eatar
constítuído por la élite de la juventud
estudiosa acabará por estar íntegrado
por los fracasados de otras profesionea,
efectuándoae con ellos una seleccíón al
revés, es decir, en un sentido de jerar-
qufas íntelectuales y morales de carác-
ter negativo.

El problema es de fndole económico-
social, y ya la Prensa se ha hecho eco
de ello.

Estos argumentos, y otroa que podrían
citarse, justiflcan nuestra preocupacíón
por sugerir soluciones tendentes a eví-
tar el pavoroso problema que se avecína.

La cuestión presenta tres aspectos:
1.' La estimulación de vocacíonea.
2.° La formacíón del Profesorado pa-

ra asegurar la preparación matemátíca
de loa futuros técnícos.

3' La pre-formacíón del alumnado,
que comienza en las F.scuelas Primarías.

iQué solucíones pueden presentarse a
cada uno de estos puntos?

1' Por estimulo de vocacionea no en-
tendemos precisamente la atracción de
la juventud con el espejuelo de las más
brillantes situacíones económicas, lo que
serfa contraproducente. El Magisterío ea
elevada misión, con cuya vocacíón hay
que nacer, y serfa falsearla acercarae a
ella por el símple afán de lucro. Lo que
pretendemos ea evítar que eatas voca-
cíones natas se tuerzan por un menos-
precío social qt^e cíta al Profesor en
condíciones de vida que le ímpíden cum-
plir su misión con la atención y digní-
dad debidas. Sf la vocacíón magistral ha
de implicar, por ejemplo, la incompati-
bílídad con la formación de un hogar
por temor a que en él impere la mísería,
es indudable que la juventud que siente
la llamada de tal vocación junto a Ia
ilusión de constituir un ho^;ar, acabará
renunciando al placer de tener hijos es-
pirituales para atender a las necesidades
de su propia familia. Nosotros míamos,

íi



los Profesores, que tanto l ►egamos a es-
timar a nuestros alumnos más distingui-
dos, seremos tal vez los primeros en di-

suadirles de caminos en los cuales no
les eaperan más que agobio económico y

menosprecio social.

Es necesarfo pues, revalorizar social-
mente la función docente en todos los
órdenes, clases y grados. Es necesario
que la socíedad considere y respete al
que enseña, para lo cual debe situarle en
condícíón de que dísfrute una vida dig-
na aunque aencilla. Es preciso que el
Estado, como estructura representativa
de tal sociedad, comprenda que lo efec•
tuado en el orden de la enseñanza es la
inversíón más productiva, ya que afecta
a la mejora del valor hombre, del valor
ciudadano, y a la mejora de la cultura
científica y técnica sobre la que asentar
el bienestar patrfo del mañana.

Sobre estas bases cabe pensar asimis-
mo en que no se pierdan vocaciones por

imposibilidad de aeguir estudios que ím-

piíquen desplazamientos onerosos. Cree-

mos que aería conveniente para ello

crear, por lo menos, una Sección com-

pleta de Ciencías Matemátícas, además

de las ya existentes, e ímplantar los dos
primeros cursos de dicha Sección en las

restantes Universidades españolas. Estas

Secciones podrfan alimentar la doble

aportación del alumnado para el Profe-

eorado y la investigación matemátíca de

la que tanto necesita la técnica moderna

y las Escuelas Técnicas Superiores. Los
mejores alumnos rigurosamente seleccio-

nados del Bachillerato y de dichoa Cursos

preparatorioa serfan los que habrfan de

incrementar los cuadros futuros de Pro-

fesores y de ínvestígadorea, y en caso

de carencia de medios, esta minorfa se-

lecta habría de ser objeto de becas y de

amplia protección escolar. Es evídente,

asimiamo, que a estos futuros Profesores

debe estimulárseles presentándoles un

campo de colocaciones lo más amplio po•

sible, para lo cual sería conveniente que

por el Ministerfo se dictasen las dispo-

siciones pertinentes para las convocato-
rias de Cátedras de Instituto con cierta
regularidad.

2.• En cuanto a la Formación del Pro-
tesorado, hemos de atender a dos reali-
dades y partir de ellas.

La primera, como se ha dicho, es la
existencia de muchísimos Profesores de
MatemátIcas con título no específlcamen-
te matemátíco, y no hablemos de los no
titulados, porque la exiatencfa de éstos
se ampara, contra toda lógica, en una
carencia de titulados, que se remediarfa
por tanto legalmente al remediarae ésta.

A1 referirnos al Profesorado titulado no

matemático, no lo hacemos con ánimo

de combatir un intrusismo, situándonos
en una postura de defensa clasísta, por
muy legftimos que sean los intereses de

clase. Pensamos siempre en la mejor for-

mación de los alumnos dcl mañana• Ad-
mitimos la realidad presente, y en lu-

gar de propugnar la desaparicíón inme-
diata de este Profeaorado, lo que vendrfa

a agravar el mal, proponemos la organí-

zación de Cursos de perfeccíonamiento

matemático (en su doble aspecto cíentf-
flco y dídáctico), que le habilíte para el

mejor desempeño de su misión docente.
Hoy por hoy estos Cursillos de perfec-

cionamiento podrfan ser misión de los
propios Catedráticos de InstItuto cerca
de los Profesores de su demarcación.

En resum:^n, se sicnte cada día más
la necesidad de coordinar la formacIÓn
facultatíva pura con la habilitación para
la enseñanza, resolviendo el problema
en las mismas Facultades o en Centros
que se creen para una habilitacíón pos-
terior.

3^ Finalmente, si se tiene en cuenta
que la vocación se despierta en cl niño, no
sólo por un interés y cw•iosidad eapon-

táneos hacia el conocimíento, sino tam-

bién por la sensación interna de éxíto

en la asimilación del mísmo y en la fá-

cil consecución de soluciones, y que tan-

to aquel interés como dicha facilidad son
conaecuencia en gran parte de la huella

que en su formación ha dejado el Profe-

{,^



Sor^do que ha tenido desde su mas tier-
na infancia, creemos que el problema
cie la formación de vocaciones matemáti-
cas debe empezar a resolverse desde los
prímeros pasos que el niño da en su
educación matemátíca.

Solamente sobre una enseñanza prima-
ria sólidamente adquirida puede asentarse
una formación secundaria y uníversita-

ria superior eficaz. Estamos convencidos
de que gran parte de las diAcultades y

de la averaión que todavia siente parte
de nuestra juventud eacolar hacia nues-

tra Ciencia, tiene su origen en una en-

señanza deficiente en los prímeros gra-

dos, cuando no contraproducente. Por to-

do ello pensamos también con angustia

en el problema de la formación del Ma-
gisterio primario y en el estado en que

se encuentran las Escuelas del Magiste-
r•io, en las cuales son en minoría ínfima

los Catedráticos de Matemáticas titula-

dos univeraitarios.

("rcrmos quc las pt•omocionc•ŝ pcu•a Es-

cuelas del líagisterio uen buenos Profe-
sores de Matemáticas que, además de
tener una sólida formación científica, ten-
gan asimismo una clara viafón del pro-
biema pedagógico que hay que resolver
de hecho para asegurar en la nueva ge-
neración de niños la semilla de una fu-
tura generación de técnicos e investiga-
dores que continúen elevando el ya pu-
jante despertar técnico de España, dado
por Profesores de Matemáticas.

Entretanto los maestroa en ejercicío de-
ben beneficiarse asimísmo de cursílloa
de perfeccionamiento en su funclón de
enseñanza de las Matemáticas, enseñan-
za que modernamente ae ha enríquecí-
do con procedimientos de conaiderable
eficacia y que es objeto de contínuado
est.udio internacional, como ]o demostra-
rá la próxima Reunión-exposición que la
Comisión ínternacional para el eatudio
y mejoramiento de la enseñanza mate•
mática celebrará en Madrid en el actual
mes de abríl, sobre el tema ciel Matertal
de la Enseñanza matemática.

LOS MODELOS DE LA ENSEÑANZA MATEMATICA

Dos sesiones de esta ,Reunión s•e dedi-
caron al tema : aLos modelos de la En-
señanza Matemática». En ellas, el Yro-
fesor Pulg Adam, explicó a los asiaten-
tes la eficacísima ayuda que prestan <il
modo heurfstico los modelos dínámicos,
ya sean construídos en serie por• casas
comerciales, o hechos o proyectadoa por
los propios alumnos, inclinándose por
éstos, por contribuír más dlrectamentc
a fomentar el interés de los eacolares
por cuanto se relacíona con esta disci-
plina.

Además de los modelos ya presenta-
^ios en la Reunión anterIor•, expuso y ex-
p.icó con todo detenimic^nto otros mu-
chos ideados por él últimamente, entrc^
los que merece destacarse el .geoespa-
cio», del que preaentó dos o tres varie-
dadcs. Modelo éste muy fecundo por la
multitud de ideas maternáticas que su-
l;iere, prestándose, por tanto, a la intro-
ducclGn y comprobacióu de muchas pro-

piedades interesantes de Geometrta del
espacio.

Animb a todos a fomentar en las cla-
ses la aftcián a estos modelos dinámícos,
llamados no sólo a hacer más varía y
grata la enseñanza de la Matemátlca,
sino a abrír nuevos y amplios horizontes
a nuestra Didáctíca. El niño=díjo-
aprende con más alegría, ae encarl$a con
las construccíones y se aftcíona a dar vi-
vencia, mediante modelos ideados o he-
chos por él, a propiedades o relaciones
que antea le repelian por su abatraccíón
o su enuncíado complejo. Aflrmó que au
experiencia de cátedra, por los resulta-
dos ya obtenidos, no puede ser más ha-
lagiieña.

Refiríéndose a la Reunión-exposición
internacíonal que se celebrará en el Ins-
tituto de San Isidro del 21 al 2? de abril
próximo-primera que ae celebra bajo el
tema .Material de Ensefianza», manifes-
tó su confianza en que aerá un éxito y
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