
Los alumnos que cursan
Educación Básica

y Enseñanza Media
tienen sobrados motivos

para considerar
a las Matemáticas

como el «coco»
de los planes de estudio.

Su elevado índice
de fracaso escolar,

su alto grado de abstracción,
el carácter acumulativo

de sus programas
y la escasa formación

del profesorado en cuanto
a métodos didácticos

hacen de las Matemáticas
una asignatura

«difícil de enseñar
y dificil de aprender».

Así lo estima
el informe Cockcroft,

un amplio estudio sobre
la enseñanza de esta materia

en las escuelas
de Inglaterra y Gales,

realizado por recomendación
del Parlamento británico,

debido a la existencia
de críticas

muy extendidas, sobre todo

La escasa formación pedaQÓgica
delprofesorado,
los contenidos recarQados
de los proQramas de estudio
y, ea muchos casos,
la talta de motivación
en el Area de Matemáticas
explican ea cierto modo
el elevado índice
de fracaso eacolar que arroja
esta asignatura.

entre las empresas,
con relación
a las capacidades matemáticas
de los jóvenes.
El trabajo
de la Comisión Cockcroft,
recogido en estas páginas,
se considera
el estudio más completo
publicado en cualquier país
en torno a los problemas
que aquejan a la enseñanza
de Ias Matemáticas.
En España,
diversos colectivos
pedagógicos trabajan desde
hace varios años
en la aportación
de nuevas ideas y métodos
de aprendizaje
en este campo, como
el Grupo Zero, de Barcelona,
o el Grupo Matema,
de la Comunidad Valenciana,
cuya labor innovadora
se refleja
en sendos reportajes
del presente informe de
COMUNIDAD ESCOLAR.
Una entrevista con el profesor
Miguel de Guzmán,
uno de nuestros matemáticos
de mayor renombre,
y un artículo sobre
la proporcionalidad elaborado
por el colectivo Azarquiel,
de Madrid, completan
las siguientes páginas.

UNA ASIGNATURA D^ICIL DE ENSEÑAR Y DE APRENDER



22

Barcelona. MAITE RICART
El Grupo Zero nació en 1975 al

calor de la Escuela de Verano de
Bachillerato de Barcelona. Allí coin-
cidieron una serie de profesores,
que impartían Matemáticas en di-
ferentes institutos de BUP, preocu-
pados por el contenido de su asig-
natura, y por la dinámica de traba-
jo de los alumnos en clase. El
modelo de clase magistral no les
parecía tl más adecuado, y tam-
poco los libros de texto al uso
resultaban idóneos para una ense-
ñanza más asequible, útil, y moti-
vadora de las Matemáticas. Como
alternativa, los componentes del
grupo se plantearon el elaborar
ellos mismos el material y los tex-
tos para trabajar en clase.

La idea básica que motivó este
proyecto fue, pues, la necesidad de
disponer de un material que facili-
tara una enseñanza de las Matemá-
ticas no exclusivamente deductiva,
y que respetara el proceso genético
del conocirniento, buscando, al mis-
mo tiempo, la motivación del alum-
no en las aplicacionts del método
matemático a situaciones reales.
En opinión de los que forman el
Grupo Zero, la mayoría de libros
de texto son como la fotografía de
la etapa final de un trabajo, que no
permite descubrir cl tipo de pro-
ceso que se ha seguido, o las condi-
ciones en las que se ha realizado.
«Las Mattmáticas -afirman- no
se pueden reducir a instantáneas dc
los resultados obtenidos por otros.
La Matemática es, fundamental-
mente, un método y, siguiendo con
el símil, una película podría ser
ilustrativa de este trabajo matemá-
tico, pero no una fotografía.» «Sa-
btr Matemáticas -añaden- no es
poseer información matemática, si-
no saber plantear y resolver pro-
blemas, criticar argumentos, utili-
zar el lenguaje matemático con
facilidad, o reconacer un concepto
matemático en una situación con-
creta.»

Textos alternativos

Siguiendo tl temario dt los pro-
gramas oficiales dc Matemáticas
para los nivcles de 1" y 2.° de SUP,
el Grupo Zero ha elaborado una
serie de textos alternativos en los
que la teoría no es recogida de
forma estructurada como en los
libros de texto habituales. «El sis-
tema tradicional --explican- con-
siste en explicar el teorema, hacer
Ia demostración y, en último tér-
mino, los alumnos tienen que re-
solver los problemas correspon-
dientes. En nuestra opinión, se
debe elaborar la teoría a partir del
trabajo realizado sobre los pra-
blemas que, en muchas ocasiones,
plantean cuestiones o situaciones

Barcelona. MAITE RICART
En el talltr «Rincón de la Mate-

mática» los escolarts del ciclo ini-
cial de Básica pueden aplicar sus
conocimientos de cálculo mental y
de operaciones a una actividad
cotidiana como es la compraventa
de artículos en los comercios. Tres
tiendas, de dulets, artículos de
papelería y juguetería, constituyen
la base de este taller itintrante por
Cataluña, que propone un apren-
dizaje más atractivo y lúdico de las
Matemáticas,

Dentro del amplio programa de
actividades que conforman «La
Caixa en las escutlas», funciona,
desde hace dos años, el «Rincón de
la Matemática», un taller itinerante
dise6ado por Josep Femáadez Quf-
itz.

El hecho de que el niño adquitra
los coaocimientos, y estructure su
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El objetivo primordial del Grupo Zero, integrado por veintidós profeso-
res de Matemáticas de diferentes institutos de BUP catalanes, es producir
materiales y textos para trabajar las Matemáticas en clase de forma más
atractiva, asequible y útil. La idea básica es facilitar una enseñanza de las
Matemáticas que no sea puramente deductiva, y que respete el proceso
genético del conocimiento, intentando buscar, al mismo tiempo, la moti-
vación del alumno en las aplicaciones de los métodos a situaciones reales.

La idea básica del grupo es producir uea aerie de materiales qoe faciliten uos ense8anza de las Matem4ticas no exclusivamente
deductiva y respeten el proceso genétirn del conocimknto.

Autónoma de Barcelona, que nos
acogió como grupo de trabajo, y
así pudimos elaborar de forma
experimental el material utilizado
en clase.»

Nueva orientaci6n

El Grupo Zero no sólo revisa
periódicamente el material produ-
cido, a la luz de los resultados de su
aplicación práctica en el aula, sino
que también se plantea nuevas
líneas de trabajo. Dentro del grupo
funcionan distintos equipos, y este
año algunos profesores han co-
menzado a preparar temas globa-
les, no exclusivamente matemáti-
cos, pero que contemplan una
parte matemática, como son el
estudio de los mapas, la astrono-
mfa, o el funcionamiento de los
recibos del gas, agua y electricidad.

Esta nueva orientación tiene su
razón de ser en el hecho de que, en
un futuro inmediato, la escolariza-
cibn obligatoria se ampliará hasta
los dieciséis años, y en la creencia
de que los programas oficiales no
son los adecuados dentro de este
planteamiento. «En este sentido
-explican- nos estamos plantean-
do qué debe saber un chico de esta
edad que luego eligirá entre varias
opciones, que pueden ser, bien
seguir estudiando, o integrarse al
mundo del trabajo. Dentro de esta
perspectiva, proponemos un tra-
tamiento de la Matemática dentro
de un contexto más amplio, tn el
que se integran otras materias y co-
nocimientos, y a un nivel más ase-
quible y útiL»

Otros profesores del colectivo
están trabajando en la elaboración
de material para 3.° y COU, niveles
en los que las Matemáticas son
optativas y, por lo tanto, el trata-
miento es más específico y rigu-
roso. La informática es también
otro de los focos de interés del
Grupo Zero y, del mismo modo
que los alumnos han aprendido a
utilizar la calculadora para resolver
más fácilmente ciertas cuestiones,
aprenden el manejo de los ordena-
dores, útiles para hacer simulacio-
nes, gráficos, etcétera.

Por último, tres profesores del
grupo han tenido la oportunidad
de trabajar, durante dos años, el
tema de la evaluación, para lo que
han contado con el apoyo del resto
del claustro de sus respectivos insti-
tutos. Se trataba de poder hacer
una evaluación de seguimiento a lo
largo de todo el curso, teniendo en
cuenta tanto el trabajo individual
del alumno, como el realizado en
grupo, concrctado no en una nota,
sino en un comentario, que se dis-
cutía con el propio interesado,
sobre su aprendizaje.

El Grupo Zero roduce textos^ y
materiales para el traba'o en clase

^

Este colectivo barcelonés es pionero de la innovación
en el área de Matemáticas

reales de tipo científco, econá-
mico, etcétera. También intenta-
mos explicar a los alumnos la
manera como los matemátiéos, a lo
largo de la historia, han ido resol-
viendo problemas surgidos en otros
ámbitos, como et de la física, la bio-
logía, ttcétera...»

«Cuál es el número de parejas de
conejos adultos que nacen en un
año de una pareja inicial de cone-
jos, si cada pareja adulta origina
mensualmente una nueva pareja, y
los recién nacidos se convierten en
adultos al cabo de un mes.» Este es

el enunciado dt un antiguo pro-
biema resuelto por Fibonacci (Leo-
nardo de Pisa) (1170-1230), y que
sirve para introducir el tema de las
sucesiones.

«La medida y los números»,
«Estudio de las funciones lineales y
cuadráticas», «Estadística y azar»
o«Estudio de las funciones expo-
nencial y logarítmica» son algunos
de los títulos hasta ahora elabora-
dos por el Grupo Zero y publieados
por una conocida editorial, lo que
supone que cualquier profesor pue-
de utilizarlos en sus clases. Todos

los textos han sido experimentados
en la práctica por sus autores, y
revisados durante cinco años. Re-
cogen, por una parte, la experien-
cia obtenida por los miembros del
Grupo Zero durante este período,
y se completan con una serie de
sugcrencias de cara a su uso prácti-
co. «En España -afirman- no es
frecuente que los libros sean pro-
yectados y expcrimentados debi-
damente antes de ser autorizados
para su utilización en la enseñanza.
En nuestro caso, esta fue posible
gracias al ICE de la Universidad

«Vamos a comprar», una forma
de practicar el cálculo mental

roles sociales de comprador y ven-
dedor, y se aprende a esperar e1
turno, y a pedir con corrección los
artículos.

Con el fin de lograr el máximo
aprovechamiento de la actividad,
se convoca previamente a los maes-
tros para informarles de su conte-
nido, y así puedan preparar y
motivar a sus alumnos. EI taller
tiene una duración máxima de dos
horas, y pueden participar un total
de cuarenta alumnos por sesión.
Después de una breve introducción
sobre el trabajo a realizar, los esco-
lares proceden a elaborar su propio
plan de compra, que les permite
trabajar contenidos tales como la
descomposición de las cantidades,
las operaciones básicas (suma, res-
ta y multiplicación), expresiones
matemáticas (un par, una docena,
la cuarta parte, etcétera), la técnica
del cálculo mental, o cuestiones de

Taller itinerante para alumnos del ciclo inicial
pensamiento a partir de la expe-
riencia, de la acción manipulativa,
y de la interacción con su medio
constituye el punto de partida de
esta actividad de compraveota.
Pcnsado para los alumnos del ciclo
inicial de Básica, el «Rincón de la
Matemática» propone una forma
divertida y tficaz de aprendec Ma-
temáticas, y convierte las opera-
cionts de cálculo siempre realiza-
das sobrc papcl, tn recuraos de
aplicación necesaria en Ia vida
cotidiana.

EI taller tiene carácter itinerante,
y durante el presente curso reco-
rrerá un total de diez poblaciones
catalanas. En todas ellas, la activi-
dad se desarrolla en una sala
amplia, con dos espacios bien dife-
renciados. Por una parte está la
zona de las siendas, tres en total,
con un diseiSo y una decoración
adecuadas para que resulten atrac-
tivas y divertidas, en las que encon-
tramos dulces, articulos de papele-
ria y de juguetería. En el otro
espacio se colocan las mesas y

sillas, que reproduce en cierto mo-
do la estructura de la clase, donde
los escolares elaborarán sus estra-
tegias de compra, y realizarán los
cálculos adecuados para sacarle el
máximo partido a la actividad. Se
trata, además, de una propuesta
globalizadora que ofrece recursos
en todas las áreas de! trabajo esco-
lar, desde las matemáticas, al len-
guaje, con el aprendizaje de frases
hechas y de expresiones que se uti-
lizan al ir a comprar, o Ia educa-
ción civica, ya qut se trabajan los



LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS

El Grupo Matema es un colectivo de profesores de
EGB de la Comunidad Valenciana que se ha plan-
teado renovar la pedagogía de las Matemáticas en la

educación básica. Para ello han desempolvado el
olvidado ábaco y han descubierto nuevas posibili-
dades de este «juego» milenario.

Rescatar del olvido las posibilidades
didácticas de un « juego» milenario
El Grupo Matema utiliza el ábaco como instrumento renovador

Valencia. ALFONS ALVAREZ
Desde el año 1982, un grupo de

profesores que se dicen <.amantes
de las Matemáticas» vienen dedi-
cando gran parte de sus horas de
ocio a profundizar en el estudio de
las causas de la poca asimilación de
la ciencia de los guarismos. Las
Matemáticas fueron y son la pesa-
dilla de los estudiantes, la asigna-
tura «hueso» de la educación bá-
sica.

EI Grupo Matema está com-
puesto por cuatro profesores de
EGB, José Manuel Bagán, Isidro
Civera, Rafael Marco y Miguel
Martínez. «En 1980 iniciamos los
trabajos de aproximación, sólo dos
años después vimos ya formado el
actual colectivo. Pilar Yustí y Pe-
dro Vilches por diferentes motivos
ya no seguían en el equipo», nos
cuenta Rafael Marco.

Todos los estudios realizados,
tanto por la Administración como
por entidades privadas, dan un alto
lndice de fracaso escolar a las
Matemáticas. Dato que de tan
cotidiano ya nadie cuestiona. «No-
sotros no somos partidarios de
hablar de fracaso escolar, ya que
una empresa como la educativa,
que declara oficialmente tal canti-
dad de no aptos, tiene problemas
en su raíz», apostillan los miem-
bros de Matema.

Para el colectivo existen funda-
mentalmente cinco factores sobre
los que tiene que incidir cualquier
renovaeión pedagógica de la ense-
ñanza de las Matemáticas: el apren-
dizaje de la conservación de canti-
dades, la seguridad en las opera-
ciones, el carácter reversible de las
mismas, la traducción de las opera-
ciones a situaciones problemáticas
y viceversa, y el dominio de tres
lenguajes, el manipulativo, el oral y
el gráfico, sin abandono de nin-
guno de ellos.

El principal instrumento que uti-
liza el Grupo Matema en su trabajo
es el ábaco, herramienta milenaria
que ha sido paulatinamente aban-
donada en Occidente como eficaz
calculadora. «El uso del ábaco se
limitaba a contar otros aspectos

lógica como la clasificación de los
productos a la venta.

A los más pequeños, a los alum-
nos de primer curso de Básica, se
les proporciona un total de treinta
pesetas, diez por cada tienda y
niño. La cifra aumenta hasta cin-
cuenta para los de 2.° de EGB, y los
de tercero cuentan con cien pesetas
cada uno para gastar en cada
tienda. En función de esta disponi-
bilidad financiera, el alumno ela-
bora su estrategia de compra, tra-
tando de sacar el máximo rendi-
miento a su dincro, y también
teniendo en cuenta que los produc-
tos que adquirirá se utilizarán pos-
teriormente en la escuela para
organizar otro taller semejante, o
para montar una fiesta de la Mate-
mática.

La lista de compra se detalla en
una pequeña librcta, cn la que debe
figurar cada tienda por separado,
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Según los miembros de Matema, «el ábaco presenta una fuerte inleracción entre el trabajo intelectual del razonamieoto matemático
y el manual, que lo bace muy útil en los niveles b^Ssicos de la enseñanza».

como el hacer concretos los con-
ceptos abstractos de las Matemáti-
cas o la capacidad del ábaco para
desarrollar las estructuras mentales
del alumno apenas eran explota-
das. Con el ábaco se evita partir de
conceptos abstractos, aunquc éstas
se puedan ir introduciendo poco a
poco, »

Cada pueblo, cada cultura ha
tenido su forma de contar. Desde
las piedrecillas acumuladas en ca-
jas hasta las semillas angarzadas a
hilos, existen tantos ábacos como
culturas. EI ábaco que utiliza el
Grupo Matema es lo que se deno-
mina un «ábaco perfeccionado»,
tiene una serie de modificaciones
respecto al ábaco que tradicional-
mente se ha utilizado en preescolar
para iniciar en el aprendizaje de la
suma. Entre otras caracteristicas,
presenta la posibilidad de trabajar
en diversas bases, desde la binaria

EI talkr

a la decimal y sexagesimal, la posi-
bilidad de su uso en vertical u hori-
zontal, y el acompañamiento de
unas plantillas que facilitan la
comprobación de las operaciones.
Además existen versiones en dife-
rentes tamaños según el nivel al
que van destinados; en preescolar
se utiliza el ábaco perfeccionado de
2 X l0, en el ciclo inicial el de
10 X 10, y en el ciclo medio y supe-
rior el de 13 X 10.

<.Todavía no hemos descubierto
todas sus posibilidades, pero esta-
mos en condiciones de utilizarlo
hasta en gran parte del ciclo supe-
rior. EI ábaco presenta una fuerte
interacción entre el trabajo intelec-
tual del razonamiento matemático
y el manual, es lo que lo hace par-
ticularmente útil en los niveles más
bajos de la educación.»

En la actualidad cerca de tres mil
alumnos participan en la experien-

cia del aprendizaje de las Matemá-
ticas mediante el uso del ábaco. EI
Grupo Matema, sus miembros, son
profesores en activo, todos ellos
están comprometidos en la renova-
ción del aprendiaaje de las Mate-
máticas. «Las Matemáticas a través
del ábaco» es el titulo del libro que
acaban de poner cn circulación, un
elemento más para aprovechar to-
das las posibilidades que el ábaco
ticne. Seminarios, conferencias; al-
rededor del Grupo Matema se ha
ido articulando un colectivo más
amplio de profesores preocupados
por la pedagogía de las Matemá-
ticas.

Como a los miembros dcl Grupo
Matema les gusta repetir «no se
puedcn coger peras de un peral en
flor ni pedir peras a un pcral que
no florece», o lo que es lo mismo:
«hay que terminar con una asigna-
tura hueso llamada Matemáticas».

riacóa de las Matemíticas» iu recorrido dnrante el preseote cano ua total de dk= poblariooeb catdanae

«El ábaco»
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GRUPO MATEMA
No se puede decir a cien-

cia cierta cuál es el origen
del ábaco, si bien todos los
estudios apuntan a Oriente,
de donde pasaría a Grecia y
Roma.

E1 uso deI ábaco hoy se
ha reducido a países orienta-
les (Japón, China, URSS...).
Una evaluación realizada en
1980,entre una veintena de
países desarrollados y sub-
desarrallados, por la Aso-
ciación Internacional para
la Evaluación (IEA), ha de-
mostrado que son precisa-
mente esos países orientales
los que se colocan en los
primeros lugares (Japón pri-
mero), los que presentan un
mejor sistema de enseí5anza
-aprendizaje de las Mate-
máticas a nivel básico. Paí-
ses occidentales como Sue-
cia se encuentran entre los
cinco úitimos, presentando
sus alumnos una gran difi-
cultad en la realización y
comprensión de operaciones,

Como grupo de innova-
ción y renovación podagó-
gica, hemos venido experi-
mentando el uso del ábaca
en la Escueía, siendo los
resultados de dicha expcrien-
cia la creación del ábaco
perfeccionado para los nive-
les de Preescolar, Ciclo Ini-
cial y Ciclo Medio y Supe-
rior. El ábaco perfeccionado
es un material de incalcula-
ble valor para trabajar los
distintos bloques temáticos
del Area de Matemáticas a
partir de la manipulación
como paso previo a los len-
guajes oral y gráfico.

Los alumnos, a través del
manejo y uso dei ábaco,
encuentran la motivación
que les permite resolver las
actividades en el Area de
Matemáticas con gran ale-
gria y satisfacción, obtenien-
do unos resultados suma-
mcnte satisfactorios.

El ábaco, como material
del alumno, es un medio
para desarrollar la observa-
ción y la reflexión, crear
estructuras mentales, permi-
tiendo al alumno el descu-
brimiento de los conceptos,
de forma que al comunicar
sus experiencias, los inte-
ñoriza; en consecucncia, se
aprecia que puede utilizarse
con cualquier iibro de texto.

el número de artículos adquiridos
en cada una, el tipo de producto,
el precio de una unidad y el pre-
cio total.

La fase más lúdica de la activi-
dad es la compra propiamente
dicha, cuando el niño, libreta en
mano, se dirige a la juguetería, la
papelería o la tienda de dulces. Es
un momento excelente para ejerci-
tar el cálculo mental, necesario en
la comprobacián de la operación
de pago y en la devolucián del
carnbio, y para trabajar aspectos
relacionados con la sociabilidad.
También se permite que algunos
alumnos hagan de vendedores, en
sustitución de los monitores. «Es
un papel que lns niños asumen con
mucha responsabilidad», afrrma Mi-
reira, «y exigen a sus compañeros
que las Libretas estén conforrnes, y
que sepan calcular cl cambio que
les corresponde».





CLÁSICOS DEL
PENSAM[ENTO

Enseñar a leer f•ilosofía es una
tarea por hacer. CLÁSICOS DEL
PENSAMIENTO pretenden

Que cada libro sea autosuficiente, es decir, que resuelva a través de un
léxico específico, informes y abundantes notas a pie de página, las dudas
que suscite su lectura.
Que cada libro sea una guía para el lector: para ello se afronta por medio
de ejercicios o pautas de lectura y documentos sobre el autor y su obra,
la reflexión a que invitan los ensayos filosóficos.

fundamentalrnente dos objetivos:

TÍTULOS PUBLICADOS 9. PROLECÓMENOS. KANT
L. M. CIFUENTES (Ed. didáctica y traducción).

1. APOLOGfA DE SÓCRATES. PLATTÓN 455 ptas.
L. BRIA (Ed. y material didáctico).
550 ptas.

10. LOS CÍNICOS. DIÓGENES LAERCIO
R. SARTORIO (Ed. didáctica y traducción).

2. DISCURSO SOBRE EL ORIGEN Y FUNDA- 580 ptas.
MENTOS DE LA DESIGUALDAD ENTRE
LOS HOMBRES. ROUSSEAU
J. BELTRÁN (Ed. y material didáctico).
550 ptas.

11. CARTAS COPERNICANAS. GALILEO
P. DE LA FUENTE, X. GRANADOS y F. REUS
(Ed. y material didáctico).
420 ptas.

3. EL VIAJE DEL BEAGLE. DARWIN
O. ALBO (Ed. y material didáctico).
550 ptas.

12. EL BANQUETE. PLATÓN
1. BELTRÁN y R. OJEDA
(Ed. didáctica y traducción).

4. EL MANIFIESTO COMUNISTA Y ONCE TE- 520 ptas.

SIS SOBRE FEUERBACH. MARX Y ENGF.LS
A. SANJUAN (Ed. y material didáctico).
440 ptas.

13. MONADOI.oGÍA. LEIBNIZ
H. ARNAU y P. MONTANER
(F.d. didáctica y traducción).

5. ÉTICA EUDEMIA. ARIS^I'ELFS 525 ptas.

R. SARTORIO (Ed. y rr^aterial didáctico).
440 ptas.

14. EL PRfNCIPE. MAQUTAVELO
A. PLUMED (Ed. y material didáctico).
585 ptas6. CARTA A MENECEO Y MÁXIMAS .

CAPITAhE.S. EPICURO
A. OLABUENAGA y R. OJEDA
(Ed. y material didáctico).
330 ptas.

15. EL DISCURSO DEL MÉTODO. DESCARTES
H. ARNAU y 1. M. GUTIÉRRE7. (F.d. y material
didáctico).
550 ptas.

7. UTOPÍA. MORO PR^XIMOS TÍTUTAS
L. BRIA Ilyd. didáctica y traducción).
580 ptas. EI, HOMBRE Y LA MÁQUINA

í^. F'ENOMENOLOGfA.IiF.GEL
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«Los matemáticos son, de entre los científicos, los que más
cerca están de los artistas, en cuanto que gozan plenamente con
su trabajo.» Estas palabras del profesor Miguel de Guzmán
reflejan en cierta forma la trayectoria profesional de un hombre

Madrid. DIONISIO PEREZ SANZ
Catedrático de la Facultad de

Matemáticas de la Universidad
Complutense de Madrid, vicepre-
sidente de la Real Sociedad Mate-
mática Española y miembro de la
Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales desde 1983,
Miguel de Guzmán es una de las
figuras más brillantes dentro del
panorama matemático español. Li-
cenciado en Filosofia por la Uni-
versidad de Munich, doctorado en
Matemáticas por la de Chicago y
con una amplia experiencia docen-
te en diversos centros universita-
rios de Europa y Estados Unidos,
su currfculum vitae es tan extenso
que resulta incluso paradójico que
De Guzmán sea uno de los escasos
representantes de la élite profesoral
que acude constantemente en soco-
rro de sus colegas dc Enseñanza
Media. Aparte de las publicaciones
destinadas al análisis cientlfico
dentro del marco universitario,
eomo «F.euaciones diferenciales or-
dinariasa, «Integración: teorfa y
técnicasH o «Drferenciación de inte-
gra/esu -esta última traducida a
varios idiomas-, sus otros libros
(«Mirar y verH, «Cuentos con cuen-
tasN o el más reciente «Aventuras
Matemóticas») se ditigen preferen-
temente al alumnado de los niveles
inferiores de enseñanza y tienen en
el juego un denominador común.
.<El interés de los juegos en la edu-
cación -dice- no es sólo divertir,
sino más bien extraer de sus ense-
ñanzas materia suficiente para im-
partir un conocimiento, interesar y
lograr que los escolares piensen
con cierta motivación.•>

Tormenta de ideas

En «Avenruras Matemáticasy, un
texto que elaboró miontras se ha-
llaba convalecicnte de una dolencia
cardiaca de la que ya se encuentra
totalmente restablecido, propone a
los estudiantes de Bachillerato una
serie de estrategias como armas de
defensa y ataque ante los problemas
matemáticos. El libro es el influjo
de una corriente surgida en Esta-
dos Unidos a principios de esta
década que tiene en el fomento de
la creatividad su núcleo neurálgico.
En su opinión, las estrategias son
pautas para comenzar a pensar,
instrumentos cuya misión es impe-
dir el bloqueo mental del alumno
ante un problema concreto, resor-
tes con los que manipular, dar
vuelta a los enunciados, realizar
simulaciones y, sobre todo, plan-
tear lo que en inglés se conoce
como brainstorminR (tormenta de
ideas), para escoger de entre estas
últimas las más idóneas en la bús-
queda de soluciones. Como indica
en su capítulo 0, «se trata de que
fluyaq de tu mente muchas ideas,
aunque en principio puedan pare-
certe totalmente descabelladas. Las
ideas más estrafalarias pueden re-
sultar después las mejores». La
finalidad de este proceso es recupe-
rar en el adolescente esa parte
espontánea y creativa que posee un
niño cuando ingresa en la escuela,
una condición que suele perder
cuatro o cinco años después. ^^Este
es un aspecto vital de la personali-
dad del individuo, y si realmente la
escuela es capaz de destruirlo, es
mejor que la cerremos», sentencia
Miguel de Guzmán.

A sus cincuenta y un años,
casado y con dos hijos, este profe-
sor se muestra orgulloso por la
satisfacción que le produce su tra-

que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación de un
universo plagado de cifras, símbolos, parábolas y ecuaciones,
un mundo que a muchos se les antoja oscuro e inexcrutable y
que él trata de hacer asequible y en ocasiones divertido.

EI iuterés de los juegos en la educacióa es extraer de sns ense6anzas materia sufldeote para impartir ua cooocimieato y lograr que
los esrnlares pieesen con cierta motivacióa, seeán Miguel de Guzmáe.

«Las Matemáticas necesitan
un poco de calor humano »

EI académico Miguel de Guzmán considera que el profesorado
de esta materia tiene escasa formación didáctica

bajo y por la belleza que, a su jui-
cio, encierran aspectos como el
álgebra, la geometría o los algorit-
mos. «Muchos estamos en esto por
el placer del pensamiento matemá-
tico», señala convencido y sabedor
de su condición de paladín en una
cruzada que siempre ha defendido
en sus libros: «Si para nosotros las
Matemáticas pueden ser divertidas,
^por qué no enseñarlas a través de
ese goce y hacerlas asequibles a un
público distinto y a todos los nive-
les posibles?»

Una formación escasa

A pesar de su regocijo, también
es consciente del temor e incluso

del rechazo quc muchos experi-
mentan ante una disciplina de
estudios que genera bloqueo men-
tal y obnubilación hasta en los más
inteligentes, como consecuencia,
según sus palabras, «de una inco-
rrocta iniciación en este campo».
Con ello no quiere decir que sean
los profesores los causantes direc-
tos del fracaso escolar en el área de
Matemáticas, algo que él achaca
más bien al sistema actual de for-
mación inicial, tanto en EGB como
en Enseñanza Media. ^^Los profe-
sores de Educación Básica, aunque
tienen una correcta formación en
métodos didácticos, no disponen
del suficiente contenido matemá-
tico. En Enseñanza Media los li-

cenciados presentan el defecto con-
trario, porque a pesar dt que su
formación en la materia es muy
válida, sus herramientas didácticas
son nuias.» Esto le lleva a cuestio-
nar los prapios métodos de ense-
ñanza en el terreno universitario,
ya que en ninguna Universidad de
España, salvo en la Facultad de
Matcmáticas de la Complutense,
existe un Departamento de Meto-
dología para dotar de instrumentos
didácticos a aquellos licenciados en
Matemáticas que deseen orientar
su futuro hacia las aulas de Bachi-
Ilerato y Formación Profesional.

La preocupación se convierte en
denuncia cuando Miguel de Guz-
mán reconoce que en las Faculta-

Hacer fácil lo dificil
^^Ayuí ticnes una variada colección de jucgos,

enigmas, historias..., con cierto contenido matemá-
tico. La intención con la que los he escogido ha sido
la de ayudarte a comprobar yue este tipa de explo-
ración de la rcalidad puede resultar interesante,
divertida y en ocasiones apasionante.» Con esta
introducción a sus Aventurus Matemáticos, Miguel
de Guzmán trata de desdramatizar el lado oscuro
yue muchos escolares encuentran en esta materia de
estudio y ofrecerles, al mismo tiempo, la cont►anza
suficiente para afrontar los problemas que en el
libro se exponen.

Entre otros aspectos, sugiere a los alumnos adop-
tar una conducta detectivesca para la resolución de
problemas y juegos matemáticos, un método de tra-
bajo basado en estrategias yue puedan utilizarse no
sólo en el estudio, sino también en otras muchas
facetas de la vida ordinaria. EI proceso viene a ser
algo así como empezar por !o fácil para hacer fácil lo
diJlcil, o dicho de otra manera, procurar que el

alumnu, ante el enunciado de un problema con-
creto, se asegure de que enticnde a fondo «las reglas
del jucgo, los datos, y el posible lugar que tiene cada
una de sus picr.as y cómo se engarzan unas con
otras».

En la fase siguicnte, el objetivo es yue fluyan
a la mente cl mayor número de ideas posibles para
abordar el problema desde diversas perspectivas, y
es aquí precisamente dondc entran en juegos las
estrategias, que puedan concretarse en la búsqueda
de semejanzas con otras situaciones, en la modifica-
citin del enunciado para encontrar posibles salidas,
en la realización de esyuemas al margen o en la
utilizacicín del argumento que se Ilama indirecto 0
por reducción al ahsurdo, por poner algunos ejem-
plos.

La finalidad última es invitar al alumno a que
participe de forma activa en un área de estudios
cuya parte túdica no todos saben poner al descu-
bierto.

des españolas de Matemáticas
«apenas existe interés por la didác-
tica y por todo lo relacionado con
las Enseñanzas Medias», que se
consideran normalmente aspectos
secundarios dentro de una dinámi-
ca en la que prima lo cientlfico
sobre lo docente. «Los profesiona-
les de las Matemáticas se interesan
por nuevos descubrimientos, por
sacar a la luz sus teoremas o reali-
zar análisis cientfficos. Esa es la
primera preocupación entre los que
tienen que establecerse más firmo-
mente en este campo, y no La inves-
tigación didáctica, que a veces es
entendida como un desprestigio.»

EI aislamiento universitario

El aislamiento tradicional de la
comunidad universitaria con el res-
to del sistema educativo es una de
las causas que han motivado sus
constantes incursiones en el campo
de la Enseñanza Media, tanto a
través de sus libros como en Ia
regular asistencia a ĵornadas, sim-
posios y reuniones docentes, a!as
que es invitado casi de forma sis-
temática. Fruto de estos contactos
es el libro de texto «Matem6ticas»,
destinado a primer curso de Bachi-
llerato y claborado cn colabora-
ción con los catcdráticos de Insti-
tuto José Colera y Adela Salvador.
La publicación pretende ser fiel a
los programas de estudio vigentes,
pero también quiere aligerar en la
medida dc lo posible todo aquello
que es abstracto e inútil dentro de
los contenidos que se imparten.
«La intención -scñala Miguel de
Guzmán- es dar un poco de calor
humano a las Matcmáticas, intro-
duciendo elementos de historia,
anécdotas, rocreaciones y otros
elementos motivadores quc estimu-
len el interés por la materia y ayu-
den a comprender mejor el con-
texto de los temas que se tratan.
Aunque csté mal el decirlo, es un
lúbro que se sale del esquema árido
y descarnado quc hasta ahora han
tenido los textos de esta materia.»

La afirmación eniaza directa-
mente con el caballo de batalla en
el área de Matemáticas: los pro-
gramas de estudio y su dificíl apli-
cación en el aula. De Guzmán no
cree que los programas hoy vigen-
tes sean descabellados, al menos tal
y como aparecen en el «Boletln
Oftcial del Estado». «Lo que ha
ocurrido -matiza- es que el sen-
tir de los profesores y los mismos
libros de texto hacen que se les dé a
esos programas, que son muy es-
cuetos y esquemáticos, unos conte-
nidos adicionales excesivamente
recargados, convírtiéndoles en la
práctica en minicursos universita-
rios para chicos dc catorcc y quince
años.»

EI carácter ••utópico» de una
enseñanza universitaria pensada
para el BUP contrasta, a su juício,
con los objetivos contemplados en
la reforma de las Enseñanzas Me-
dias. ^^Lo importante de este plan
no son los contenidos, sino los
métodos a través de los cuales debe
transmitirsc el conocimiento.» Na
obstante, Miguel de Guzmán con-
sidera que cualquier reforma edu-
cativa debe ser planificada con
muchos años de antelación, ^^pues
aunque las objetivos que se pcrsi-
guen son homologables a los vigen-
tes en cualquier país europeo, no
dejan de ser tampoco utópicos por
la insatisfacción qut produocn tan-
to la formación como cl perfeccio-
namiento del profesorado».
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El colectivo Azarquiel, de Madrid, formado
por una quincena de profesores de Bachillerato, lleva

varios años trabajando por incorporar nuevos
métodos de aprendizaje en el área de Matemáticas.

Los miembros de Azarquiel plantean en estas líneas
la importancia de la proporcionalidad no sólo
para el estudio de la asignatura, sino también para la
comprensión de otras facetas de la vida cotidiana.

Acerca de la proporcionalidad
Grupo Azarquiel

Dos de las características que hacen de
las Matemáticas una asignatura «dificil de
ensedar y difícil de aprender», en palabras
del informe Cocl<croft, son su alto grado de
abstracción y su carácter acumulativo. Los
conceptos matemáticos se van constru-
yendo unos sobre otros, de forma que el
grado de abstraccíón aumenta en cada
paso. El que un concepto inicial está asen-
tado influye decisivamente en la compren-
sión de otros que lo toman como base.

Uno de estos conceptos que participa
especialmente en estas dos características es
el de proporcionalidad. La importancia de
su estudio y su amplia presencia en todos
los programas de educacián básica se deben
a varios factores. Por una parte, sus posibi-
lidades de aplicación a la vida cotidiana:
precio de distintas cantidades de un mismo
producto, porcentajes de rebajas, de au-
mentos, del IVA, repartos proporcionales,
relación entre premio y apuesta en los jue-
gos de azar, etc,; además, las relaciones de
proporcionalidad se encuentran can gran
frecuencia en la mayoría de las leyes de la
naturaleza: la velocidad de un objeto con
movimiento uniforme, la ley de Ohm o la
relación entre presión, volumen y tempera-
tura de un gas son algunas de las leyes que
se expresan en forma de proporciones. Mu-
chos conceptos fisicos y químicos, como la
densidad, la velocidad, la aceleración, son
en sf mismos un cociente y, por tanto, una
proporción. Se puede considerar, por tanto,
que un conocimiento mínimo de la propor-
cionalidad bien afianzado es necesario para
cualquier persona en su vida adulta, en una
sociedad que exige cada vez más una cierta
familiaridad con los números.

Dentro de las propias Matemáticas, la
proporcionalidad no ocupa un comparti-
miento estanco, sino que aparece de diver-
sas formas en las distintas partes de la
materia. Además de en los temas clásicos de
proporcionalidad aritmética, surge también
en el tratamiento de la semejanza de figuras
geométricas, en la probabilidad, en las fun-
ciones lineales, etc. E1 grado de abstracción
do este concepto hace que su campo de in-
fluencia sea muy amplio. Por ello, la pro-
porcionalidad es una noción que permite
un tratamiento globalizado de las Matemá-
ticas, sirviendo de hilo conductor o nexo de
unión de distintas partes, entre las que se
pueden establecer relaciones quizá insospe-
chadas para algunos.

Por el mismo motivo se hace necesario
abordar el estudio de la proporcionalidad
desde diversas perspectivas, que converjan
hacia ella. Pese a ser un concepto fácil de
formular, su adquisición no es sencilla y sc
presenta llena de escollos. Conseguir que
los alumnos practiquen mecánicamente la
manoseada «regla de tres» sin saber cuándo
es adecuado hacerlo y cuándo no es relati-
vamente fácil, pero si lo que se pretende es
conseguir dominio, soltura y seguridad en
el manejo del concepto de proporcionali-
dad, esto ya no es tan sencillo de alcanzar,
aunque los proCesores a menudo nos enga-
Piamos subvalorando su dificultad y nos
sorprendemos de que se cometan crrores
graves en los «simples» problemas dc apli-
cación.

Como pasa con todos los conceptos
complejos, la adquisición de éste requíere
un largo camino, alcanzándose progresi-
vamente distintos niveles de cornprensión.
Según la edad se van utilizando diferentes
estrategias, algunas de ellas locales, que
permiten resolver problemas de proporcio-
nalidad corrcctamente válidos sólo en al-
gunos casos cspeciales.

Por ejernplo, ante ei problema: «Si das
caramelas valen ocho pesetas, ^cuánto cos-
tarán seis?»^, un razonantiento válida en este
easo puedo acr el siguiente: seis es d tripte
de dos, luego tne costarán el triple de ocho,

Para los autores del articulo, Ia proporcionelidAd es una ooción que permite un tratamiento globalizado de las Matemáticas, sirviendo de uexo de uuiáo de
distiutas partes, entre las que se pueden establecer relrciones iosospecbadas pnra alQuoos.

es decir, 24 pesetas. O incluso la suma reite-
rada: si dos cuestan ocho pesetas, otros dos
valdrán ocho pesctas más y otros 2 otras
ocho pesetas, o sea, 8+ 8+ 8= 24 pesetas.

Este tipo de razonamiento, que no es útil
en todos los contextos, no debe ser recha-
zado y sustituido por otras estrategias más
generales, pero menos intuitivas, sino todo
lo contrario. De hecho, nosotros mismos,
profesores de Matemáticas, utilizamos más
bien este tipo de estrategias cuando es posi-
ble hacerlo así, porque es más práctica.

Las distintas estrategias, tanto correctas
como incorrectas, que se suelen utilizar se
pueden clasificar en unos pocos tipos.
Vamos a verlas en un ejemplo numérico.

Supongamos que las dos cotumnas de
esta tabla son proporcionales:

A B

2 4
4 8
6 a
7 b

Hay que averiguar el valor de a y b.
Estrategias correctas serían:
1. Razón de proporcionalidad: los nú-

meros de la columna B se obtienen multi-
plicando por 21os de Ia columna A.

a=6X2=12; b=7X2=14

2. Reducción a la unidad: cada unidad
de la columna A se convierte en dos unida-
des de la columna B, luego

a=6X2=12; b=7X2=14

3. Operaciones en vertical: en la colum-
na A: 6=2+4, luego en la columna B
a=4+8= 12.

O bien, en la columna A es 6= 2 X 3, así
que en la B será a = 4 X 3= 12.

4. Gráficamente: representando los va-
lores y comprobando si es posible unir
todos los puntos con una recta que pase por
el origen de coordenadas:

g

1 tI

(2

Las dos primeras se suelen llamar estra-
tegias ^^entre», porque relacionan un núme-
ro de una columna con su correspondiente
en la otra. Se considera en ellas la propor-
cionalidad como una función: f(2)=4,
f(4) = 8, etc. La tercera es de las llamadas
estrategias «dentro»: en ellas, observada

^
x
Ua
a

una relación entre dos números dentro de
una columna, se traslada esa misma rela-
ción a la otra columna.

Algunos autores sostienen que las estra-
tegias del tipo <^dentro» son más intuitivas
que las <^entre». En cualquier caso, parece
claro que no debemos limitarnos rígida-
mente a la aplicación sistemática de una
sola forma de actuar.

Algunas estrategias incorrectas serían, en
este caso:

I. Aditiva: como en A 6= 4-}- 2, enton-
ces en B debe ser:

a=8-I-2= 10

2. Intermedia. Como en A es 7= 2 X 3+
+ 1 será en B:

b=4X3+1=13

Un buen número de nuestros alumnos (y
muchísimos adultos que se pueden conside-
rar cultos) a6rman con convicción que
estos tres rectángulos son semejantes.

Sin embargo, si se continúa la secuencia
de rectángulos hacia dentro y hacia fuera y
se compara el mayor con el más pequeño,
resulta evidente que estos rectángulos ex-
tremos no conservan las proporciones.

Como tantas veces ocurre, muchas cues-
tioncs geométricas pertniten abordar la
semejanza, es decir, la proporcionalidad
geométrica, de una forma intuitiva, sin
conocimientos previos. Por esto, la seme-
janza puede constituir un buen punto de
partida hacia la comprensión de la propor-
cionalidad.

Se pueden encontrar muchas actividades
y cuestiones en las que se manifiesta la pro-
porcionalidad y que suelen tener un cierto
atractivo para los alumnos. La topografla,
utilizando mapas a escala y planos de ciu-
dades o de edificios, es una fuente inagota-
ble de situaciones de proporcionalidad.
Puede resultar muy sugerente comparar
tamaños entre dos mundos proporcionales
pero de distintas dimensiones, como ocu-
rre en las visitas de Gulliver al reino de
Liliput y al pa{s de los gigantes. Dentro del
campo de la geometría se puede estudiar
mediante la construcción de maquetas a
escala, la ampliación o reducción de dibu-
jos utilizando el pantógrafo o cuadrículas
de distinto tamaño o las proporciones en el
arte.

Se encuentran también posibles temas
para el estudio de la proporcionalidad al
tratar las mezclas ( las recetas de cocina o de
farmacia), los repartos proporcionales y
otros muchos.

Como puede observarse, la proporciona-
lidad es un tema importante dentro del
currículo de Matemáticas, que permite,
además, un tratamiento flexible, tanto por
la variedad en la forma de abordar los pro-
blemas como por la diversidad de sus cam-
pos dc aplicación.
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El malestar de los docentes italianos de Enseñanza
Básica y de Medias se traduce en una ola de acciones de
protesta, que van desde huelgas ocasionales a manifes-
taciones de presión extraordinariamente concurridas y

29

hasta la decisión de bloquear los exámenes de junio. Lo
más llamativo de este movimiento es la organización
espontánea en comités de base, que rechazan los plan-
teamientos sindicales.

El malestar de los docentes trae
un %nal de curso a'tado en Italia

^

Los llamados «comités de base» se enfrentan con el Ministerio y prescinden de los sindicatos
C. MARTIN DE LA CALLF.

^<En los últimos años -admite
incluso la ministra de Educación,
Franca Falcucci- se ha producido
un estancamiento de los salarios
yue ha penalizado a la enseñanla».
Resume así la clave de un malestar
profundo que puede observarse
desde hace tiempo entre los docen-
tes de enseñanza básica y de ense-
ñanzas medias, motivadc también
por reformas permanentes y siem-
pre inconclusas, por la masificación
de las clases y por la pérdida pro-
gresiva de prestigio social en una
profesión yue no puede contentarse
ya con los halagos demagógicos
sobre la vocación y la capacidad de
dedicación en aras de las genera-
ciones en ciernes, tan socorridas
para los políticos. Se suma a esto la
situación de interinidad en que se
encuentran muchos de esos docen-
tes, mal pagados y a punto siempre
de quedarse sin trabajo.

Los sindicatos han venido actuan-
do tradicionalmente con relativo
éxito, de gestores de este descon-
tento y de intermediarios bastante
dóciles entre los docentes y el poder
político. La última prueba fue la
negociación de un convenio colec-
tivo de parches, que no resolvió los
problemas esenciales y que Ilevó a
muchos de sus miembros a pensar
que lo que se negociaba no eran sus
intereses. ^^Me sentí como en la
época de los sindicatos amarillos,
que siempre están de acuerdo con el
patrón^^, dice Victoria Ronchey,
maestra, autora del incitante libro
^^Figlioli miei, marxisti imaginari» y
la mujer del escritor Alberto Ron-
chey. ^^SÓIo yue el patrón no era
esta vez ni siquiera el Estado, sino
los partidos políticos. Parecía como
si todos hubieran participado en un
abrazo general.»

Muchos docentes se sienten des-
ilusionados, irritados incluso. Cam-
bian impresiones en sus respectivos
centros, se estimulan entre sí. Sur-
gen los primeros comités de base.
El primer núcleo histórico nace en
Turín, hace ya casi dos años, con la
Coordinadora de trabajadores de la
enseñanza, que empezó su activi-
dad defendiendo a los interinos y
presionando a las autoridades edu-
cativas mediante huelgas, bloyueo
de exámenes y otras actividades de
protesta. EI movimiento es imitado
en otras ciudades y va aunando
progresivamente a docentes de dis-
tintas categorías. Roma acaba sien-
do el cuartel general de tos «rebel-
des de la enseñanza», como les
denomina la prensa.

Rebeldes

Consiguen hacer notar su rebe-
lión. De tal modo yue, en Roma,
impiden la realización de los exá-
menes parciales del primer cuatri-
mestre en el 50 por 100 de los cen-
tros de enseñanza media inferior y
en e160 por 100 de los de enseñanza
media superior. La situación es
muy similar en Nápoles, y la pro-
testa de los comités se hace sentir
también intensamente en Bari, Fog-
gia, Chieti, sin mencionar Turin o
Lombardía, donde los interinos (el
15 por 100 de los docentes) se

Franca Faicucci, ministra de Educación, reconoce que en Italia «se ha producido un
estancamiento en los salarios que ha penalizado a la ensedanza».

encargan de atizar el fuego de la
protesta.

Como era de esperar, los comités
de base no desaprovechan un arma
definitiva: los exámenes de junio.
Acuerdan boicotearlos a toda cos-
ta, si no se atienden sus reclama-
ciones. Mientras tanto, familias
airadas denuncian ante los tribuna-
les a los profesores que bloquean
los exámenes, aún pendientes, de
febrero; los tribunales administrati-
vos rcgionales amenazan con pena-
lizar pecuniariamente a quienes se
nieguen a formar parte de las comi-
siones de exámenes; una asociación
de defensa de los usuarios de la
enseñanza solicita que sean apro-
bados automáticamente los alum-
nos no examinados. Franca Fal-
cucci pretende dcmostrar una cal-
ma que no siente, obligada por la
proximidad de las elecciones; pero
advierte yue, a los docentes que no
examinen, les será deducida de sus
sueldos la cantidad correspondiente
a una jornada de trabajo e insiste en
que los exámenes se realizarán
cueste lo que cueste.

Los comités de base (unos 350 en
Roma, IGO en Napoles, 80 en
Cagliari, 50 en Florencia, 40 en
Frosinone, 50 en Bari y otros
muchos repartidos por distintas
provincias) solicitan negociar con
las autoridades educativas y se
muestran incluso dispuestos a un
acercamiento a los sindicatos. Pero

la ministra se niega a recibirlos.
Sería inconstitucional, se disculpa.
.^No; no los recibiré>^, dice Falcucci.
«O, mejor: podría verlos sólo si
vienen acompañados de los sindica-
tos.» Pero también la reuníón entre
los comités de base y los sindicatos
resulta una catástrofe. No se llega a
ningún acuerdo. Es más, se acen-
túan las diferencias. Es un diálogo
entre sordos.

Los ^^rebeldes» se encuentran so-
los contra todos. Desafia q la disci-
plina sindical y acusan a los sindica-
tos de doblegar la cabeza ante el
poder. «No han comprendido na-
da», asegura un portavoz, que pa-
rece sentirse como David ante Go-
liat. ^^Esperamos una seria reflexión
por parte de los trabajadores com-
prometidos en las iniciativas de los
comités de base sobre las graves
consecuencias a que dará lugar el
bloqueo de los exámenes», alega
por su parte un documento sindíca-
lista unitario. Llega a hablarse
incluso de la posibilidad de reahzar
un referéndum profesional sobre
los problemas pendientes. Pero el
clima de tensión se acentúa.

Comités

Los comités de base quieren
demostrar su fuerza y convocan
una manifestación nacional para el
dla 24 de mayo en Roma. Ni los

Lo que piden
los docentes
«rebeldes»

C. M. DE LA C.
Las reclamaciones de los co-

mités de base no son sólo de
carácter económico, sino tam-
bién de orden normativo. Re-
sumimos algunas de ellas.

- Piden aumentos salariales
mensuales de 400.000 liras, y
recuerdan que un docente de
enseñanza media recibe al co-
menzar su carrera 1.125.00(1
líras brutas al mes, para Ilegar a
I.5$0.000 liras al jubilarse.

- Distribución igulal para
todos del Ilamado ^^salario ac-
cesorio» (los incentivos); se han
asignado un total de 523.000
millones de liras para este fin.

- Solución inmediata de la
situación laboral de los interi-
nos.

- Reducción del número de
alumnos por clase a un máximo
de veinte.

- Derecho de asamblea pa-
ra el personal de la enseñanza,
aunque no esté sindicado.

- Rechazo de los «forma-
dores», docentes encargados de
dar lecciones de didáctica a sus
colegas, e ínscritos, por ello, en
una nueva categoría.

- Compromiso de iniciar an-
tes de septiembre las negocia-
ciones para el convenio corres-
pondiente al trienio 1988-90 y
de aceptar un nuevo interlocu-
tor: los comités de base.

propios organizadares se lo creían.
Acudieron en torno a 40.000 docen-
tes de toda ]talia, a pesar de los
graves inconvenientes de transporte
por huelgas cn otros sectorrs. ,^Go-
hierno y sindicatos, venid a contar.
Es con nosotros con quien habrá
yue tratar»; «Suspenso el sindicato;
no nos ha representado», decían
algunas de las pancartas más mode-
radas, mientras otras atacaban a
Franca Falcucci sin ninguna inhibi-
ción o acusaban a los partidos de
acordarse de la enseñanza sólo en
las campañas electoralcs.

Profesoras vestidas con elegan-
cia, suplentes en vaqueros, caras
conocidas de la protesta estudiantil
de los años sesenta y tímidos maes-
tros en su primera manifestación.
Un escaparate del malestar, que fue
una prueba de fuerza y una victo-
ria. Antes no eran más que un ene-
migo fastidioso para Los partidos y
los sindicatos. Ahora habrá que
contar con ellos. La Uemocracia
Cristiana pide a la ministra que
negocie directantente y en el mismo
sentido se manifiesta el Partido
Comunista Italiano, mientras el
presidente de la Comisión de Ense-
ñanza dc la Cámara consuela di-
ciendo que ^<no sería una legitima-
ción>^.

Los peor parados son los sindica-
tos, confederales y autónomos. Por-
que ese masivo cortejo, un poco
anómalo, formado también por
docentesen edad avanzada,señoras
<^biem^ con camisas de seda y colla-
res de perlas que gritaban más que
los obreros metalúrgicos de pasa-
das manifestaciones, pero que no
perdieron la calma ni el talante fes-
tivo, ha marcado el distanciamiento
profundo de una profesión respecto
de sus sindicatos consagrados.

Sin embargo, este 10 de junio
estaba previsto que acabasen las
clases y el 14 que empiecen los
exámenes de madurez. EI tiempo
apremia y el Ministerio no puede
correr el riesgo de enfrentarse con
miles y miles de padres de alumnos
que quieren que sus hijos concluyan
regularmente el curso. Franca Fal-
cucci se entrevista con los sindica-
tos, que insisten en que el Gobierno
debe garantizar, en cualquier caso,
los exámenes y respetar los derc-
chos de las familias, y acaba por
tomar una decisión salomónica que
genera nuevos problemas.

Exámenes

El sistema vigente requiere que el
claustro de profesores -«Collegio
perfetto»- se responsabiiice de la
calificación de los exámenes. Si
falta uno solo de los miembros del
consejo de clase, éstas no serán
válidas. Falcucci no duda. Emite
una circular en la que prevé la vati-
dez de los exámenes aunque varios
profesores se nieguen a participar,
pues serán sustituidos por comisio-
nados «ad acta» en la persona de
otros profesores de la misma clase,
o incluso por el director dcl centro.
La evaluación de los alumnos se
realizará colegialmente por todos
los docentes presentes, sin tener en
cuenta a los que falten por haberse
unido al boicot decretado por los
comités de base. <•Se trata de actos
obligatorios por ley en relación con
el derecho constitucional de los
estudiantes», dice la ministra.

La circular requiere todavía la
aprobación del primer ministro
para ser operativa; pero no se han
hecho esperar las reacciones negati-
vas. «Responderemos con la huelga
"blanca"^^, ascguran los comités dc
base, mientras los liberales, Almi-
rante y destacados sindicalistas se
unen a una ola de voces que piden
la dimísión de Franca Falcucci,
rnientras ésta insiste en que ^^no se
imaginan con cuánta amargura, en
cuanto enseñante, he tenido que
recurrir a esta solución», que los
comités consideran una iniciativa
ridícula que no resolverá nada,
aunque los ezámencs lleguen a
realizarse formalmente. Quedarán
pendientes sus reclamaciones, se-
guirá siendo una espina su carácter
espontáneo y nadit podrá olvidar
su fuerza.
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La Universidad Autónoma de Madrid acaba de hacer públicos los resultados
de un ambicioso estudio, en el que los alumnos han evaluado el trabajo de sus profesores.

Aunque otras Universidades han hecho similares encuestas,
nunca han tenido un carácter institucional ni tampoco se han dado a conocer los resultados

a la comunidad universitaria ni al resto de la sociedad.

Los alumnos de la Autónoma de Madrid
evalúan a sus profesores

Los estudiantes de Ciencias están más satisfechos
con sus docentes que los de Letras

Madrid. ANA GARCIA ARCE
Los alumnos de la Universidad

Autónoma de Madrid tienen una
opinión francamente positiva de
sus profesores, pero no están satis-
fechos con la docencia que recibie-
ron, según revela una encuesta
realizada sobre 1.700 profesores y
que lleva por título «Evaluación de
la docencia. Encuesta a los alum-
nos. Curso 1985-86», que recien-
temente fue presentada por las
autoridades académicas de esta
Universidad madrileña.

Los estudiantes que tuvieron que
superar las mayores barreras para
acceder a los estudios superiores,
como los de Medicina o Económi-
cas, son los que expresan un mayor
grado de insatisfacción con sus pro-
fesores. También se sienten insati5-
fechos los que menos obstáculos
tuvieron para entrar en la Univer-
sidad, como son los de Psicología.
EI nível más alto de satisfacción
con eí profesorado lo ostentan los
estudiantes de la Escuela Universi-
taria Virgen de la Fuencisla, que es
el grupo a quien menos cuesta tra-
ladarse hasta su centro de estudios.

La encuesta se realizó sobre una
muestra muy amplia del alumnado,
ya que so obtuvieron alrededor de
I L000 respuestas. En el estudio se
pone de manifiesto que el profeso-
rado de la Autónoma es muy es-
tricto en su asistencia a clase. Esta
situación mejoró con respecto a
1982 y to más normal es que nunca
o casi nunca falte a claso.

Los profesores explican el pro-
grama de su asignatura en distintas
proporcionos, stgún los centros
que se consideren. Los profesores
de Medicina y Ciencias ]os expli-
can en mayor extensión -un 90
por 100 de los profesores explican
el programa completo-, mientras
Derecho lidera el sector con mcnor
amplitud de programa explicado.
Este grupo está compuesto por la
Escuela del Profesorado de EGB
Virgen de la Fuencisla, Filosofía y
Letras y Derccho. En cualquier
caso, según se desprende de la
encuesta, es infrecuente encontrar
profesores que expliquen mcnos de
la mitad dcl programa.

Los centros más congcstionados
son los que reflejan un índicc
mayor de absentismo. Este oscila
entre dos extremos: un 25 por ]00
en Ciencias y un SO por 100 en Psi-
cologfa y Dcrecho. i.a asistencia a
clase ha disminuido ostensiblemen-
tc en estos últimos años, salvo en
las carreras de Ciencias. La encues-
ta señala que «para un amplio
grupo de estudiantos el viaje hasta
el campus de Cantoblanco regu-
larmente no íes merece la pena».
Esta actitud es «preocupante» en
los alumnos do las Facultades de
Económicas y Psicología, scgún
indican los autores del estudio.

Trs^to simisto®o
Loa alumnos de la Universidad

Autónoma dc Madrid rt^ibett un

La Autónoma de Madrid se propone realizar eske tipo de estudios periódicamente y con carácter institucionai.

trato amistoso y una actitud recep-
tiva por parte de sus profesores,
salvo en la Facultad de Medicina,
segtín datos de la encuesta, En De-
recho y Económicas existe un dis-
tanciamiento profcsor-alumno ma-
yor que en los demás centros de
estudio. Los profesores que más
cerca están dc sus alumnos son los
de Filosofía y Letras, y la sitŭación
ha mejorado cn todos los centros
con respecto a años anteriores, a
excepción de dos carreras: Derecho
y Económicas.

Los cstudiantes de la UAM creen
que sus profesores dominan las
asignaturas que imparten y están al
corriente de los progresos recientes
en su materia y además prcparan
bien las clases, si bien se desprende
de la encuesta que los de Psicología
y Económicas lo hacen con mcnor
rigor.

En cuanto a la claridad con que
los profesores explican y a la pra
ocupación que muestran porque se

comprendan los conceptos, la me-
jor puntuación media la obtienen,
según sus alumnos, Eos profesores
de Derecho. Sin embargo, los estu-
diantes de la Autónoma creen que
sus profesores no suelen dejar claro
cuáles son las cosas que consideran
importantes. Esta situación ha em-
peorado con respecto al año 82 en
todos los centros, salvo en los de
Ciencias. Además consideran los
alumnos que la enseñanza es excc-
sivamente teórica, alejada de la
posible aplicación de los conceptos
y destrczas. Existe un porcentaje
minoritario (2,5 por 100), pero
considerable de profesores, que
parecen mostrar un desprecio total
por estas cuestiones. Son los estu-
diantes de Medicina y los de las
Escuelas del Profesorado de EGB
Virgen de la Fuencisla y Santa
María los que reciben enseñanzas
en las que los conocimientos teóri-
cos se relacionan más con sus posi-
bles aplicaciones prácticas; resul-

tado esperable -dicen los autores
del estudio-, dado el carácter pro-
fesional de estos estudios,

Por último, la encuesta señala
que a pesar de las valoraciones
positivas de los estudiantes res-
pccto al grado de cumplimiento del
profesorado, de su dominio de la
asignatura y la actitud receptiva
hacia los estudiantes, éstos no
están satisfechos con la docencia
que recibieron. Esta insatisfacción
no es muy acusada, pero las pun-
tuaciones medias están más próxi-
mas al punto neutro de la escala
que al indicador «bastante satisfe-
cho». Los autores del trabajo indi-
caron su sorpresa por este resul-
tado, ya que no guarda la relación
esperada con los resultados de las
preguntas anteriores. El nivel de
satisfacción de los estudiantes ha
descendido en Derecho, Económi-
cas, Filosofía y Letras y mejorado
levemente en Ciencias.

Una radiografia universitaria
El trabajo ha sido realizado por el Gabinete de

Estudios y Planificación de la Universidad Autó-
noma, que dirige Iñigo Aguirre de Cárcer, y, poste-
riormente, ha sido enviado a los propios profesores
y a los departamentos de la Universidad. Los estu-
diantes podrán acceder a los resultados dc la en-
cuesta a través de los representantes estudiantiles en
los Consejos de Departamento. El rector de la
UAM, Cayetano López, manifestó que «esta en-
cuesta no es una evaluación docente, ni tampoco es
ia evaluación de la actividad universitaria, pero sí es
una partc importante para conocer la marcha de la
institución y de su rendimiento». Iñigo Aguirre cali-
ficó el trabajo como «una radiograf[a de la Univer-
sidad Autónoma» y destacó que «los profesores son
muy sensibles a estc tipo de eatudios y sobre todo a
1^ resultados, ya quo en este caso no coinciden con

lo que ellos pensaban de sus alumnos^^. EI rector de
la UAM destacó la importancia de este tipo de estu-
dios, cuya «utilidad no es sólo personal, es decir,
para los profesores, que de esta forma pueden mejo-
rar sus métodos de enseñanza, sino también institu-
cional, ya que orientan a los departamentos sobre la
distribución de las enseñanzas^^. Los representantes
estudiantiles, quc acudieron a la presentación del
trabajo, se mostraron muy satisfechos con la deci-
sión de la Junta de Gobierno de la Universidad de
llevar a cabo períódicos trabajos sobre la docencia
en la Autónoma; incluso algunos profesores exigie-
ron como un derecho el que su labor fuera evaluada.
En la presentación, It^igo Aguirre explicó que la
cncuesta había puesto de manifiesto que el hecho de
que un profesor sca un buen científico no significa
que su docxncia sea buena.

Zaragoza
restringe el
ingreso de
nuevos alumnos ^;

zaragoza
Por primera vez, la provi-

sión de nuevos ingresos en
la Universidad de Zaragoza
muestra una curva descen-
dente para el próximo curso
1987-88. Tan sólo en tres
centros universitarios -las
Facultades de Ciencias y Fi-
losofia y Letras, además de
la Escuela de Ingenieros Su-
periores- no existirán res-
tricciones de ingresos el pró-
ximo curso. Para el resto de
los estudios superiores, la
Junta do Gobierno de la
Universidad aprobó una se-
rie de restricciones. En opi-
nión del vicerrector de Coor-
dinación de Centros, Tomás
Pollán, «todo alumno que
apruebe el acceso tendrá
plaza y muy pocos se verán
obligados a pensar en el
segundo centro de preferen-
cia».

La Coruña
incorporará
Derecho el
próximo curso

^ Santiago de Compostela
^ La Coruña contará desde
á el próximo curso con una
^ nueva Facultad de Derecho,
^ que admitirá la matricula-
^ ción de trescientos estudian-

tes, tal y como acordara en
su última reunión la Junta
de Gobierno de la Universi-
dad. E1 acuerdo tendrá que
ser ratificado por el Consejo
Nacional de Universidades,
organismo que también se
pronunciará sobre la conve-
niencia o no de las restric-
ciones a los nuevos ingresos
cn otros centros gallegos. La
Junta de Gobierno ya se

, pronunció sobre este tema y
acordó limitar las plazas en
un total de treinta centros.

La Rioja
quiere tener
su propia
Universidad

LoQroño
La Rioja es la única Auto-

nomía que no tiene Univer-
sidad. Su creación es reivin-
dicada por algunos colecti-
vos sociales, en tanto otros
cuestionan la rentabilidad
del proyecto en una Comu-
nidad Autónoma de poco
más de 250.000 habitantes.
EI director del Colegio Uni-
versitario de La Rioja (CUR),
Luis Español, defiende la
creación de una Universidad
con capacidad para unos
4.500 alumnos adaptada a
las necesidades académicas
dc La Rioja, y reconoce que
el colcgio es «un centro frus-
trado, porque muchos alum-
nos tienen que salir fuera de
la región para completar sus
estudios». Por ol momento,
la Administración regional
ha suptditado tl dise8o de la
Universidad a los futuros
planes de estudio.


