
Cinco temas de interés 

estudiados en la ú l t ima 

Reunión de Catedráticos 

1) El  Profesorado: su formación. - 2) 1-0s alumnos: preparación ma- 
temática. - 3) Cuestionarios. - 4)  Las Matemáticas en los Exámenes 
de Grado y en las Pruebas de Madurez. - 5) Los medios didácticos 

OMO en años anteriores, el C. O. D. ha organizado distintas Reuniones de Catedráticos 
'de dibcipiinas fundamentales. Entre estas reuniones se h a  celebrado, durante l a  semana 
del 12"aI 18 de marzo, la  correspondiente a la  de Catedráticos de Matemáticas. 

La experiencia nos dice la indiscutible eficacia de estns Reuniones, que el1 el caso pur- 
ticular de la de Profesores de Matemáticas, dadas las circunstancias especiales por que alra- 
vise la didáctica de esta disciplina, no sólo e n  España,  sino tambien en c1 extranjero, exige 
se celebren con mayor frecuencia para intensificar el estudio de t an  arduo e iniportante 
problema en todas sus modalidades, señaladamente en lo referente a la nueva estructlira- 
ción de la Matemhtica y su posible introducción eii los Cursos de Bachillerato Superior, 
cuyo ensayo, ya en marcha, dirige la Comisión constituida. a l  efecto en el C. O. D. 

El Director General, en la sesión de  clausura dc esta Reunión, encareciendo la  irnpor- 
tancia de esta tarea, para la cual ofreció toda su ayuda, exhort6 a los Catedraticos a co- 
laborar con ahinco en este sentido, celebrando al efecto cuantas de  estas Reuniones fue- 
ran necesarias. 

Tomaron parte en la  Reunión, organizada por los Inspectores Sres. Garcia Rúa y Ro- j 

driguez Labajo, como miembros del C. O. D., los Catedraticos numerarios de Matemáticas 
que a continuación se indican: D.& Carmen Martinea Sanclio, del Instituto ((Murillo)) de 
Sevilla; D.a Rosario Pujadas, del Instituto de Figueras; D.n Carmen Garcia Arribas, del 
Instituto de Lugo; D. José Oñate Guillén, del ((Cisneros)) de Madrid;  D. Emilio Perez Ca- 
rranza, del ((San Isidro)) de Madrid; D. Alfonso Gironza Solana, del ((Maragalls de Bar- 
celona; D. Jos6 Royo López, del ((Raniiro de Maeztu)) de Madrid; D. Carlos Calvo Carbonell, 
del ((Luis Vives)) de Valencia; D. Manuel Sales Boli, de los Nocturnos del ((Maeztu)) de 
Madrid; D. José R. Pascua1 Ibarra, del ((Cervantesn de Madrid; D. Hip6lito Brágimo, del 
Instituto de Alcalá de 1-Ienares; D. Enrique de J u a n  Hernández, del ((Dalmes)) de Barcelona; 
D. Carlos Ibáñez Garcia, del ((Beatriz Galindow de Madrid; D. Antonio Villora Ripollés, 
del (ISnn Vicente Ferrer)) de Valencia; D. José Maria Finilla Sánchez, del ((Verdaguers 
de Barcelona; D. Eduardo Jirnénez Alvarez, de1 ((San Isidoro)) de Sevilla; D. Leandro Gar- 
eia Lomas, del Instituto de Toledo; D. Antonio Rodriguez S a n  J u a n ,  del ((Lope de Vega)) de 
Madrid; D. Rafael Garcia Aráez, del «Beatriz Galindo)) de Madrid;  D. Luis Garcia Fer- 
n&i.idez, del Instituto de La Laguna; D. Juan  Cnsulleras Regás, del ((Mil& y Fontanals)) de 
Barcelona; D. Francisco Ros Giner, del Instituto de Lorca; D. Julio Fernández Biarge, del 
{(San Isidro)) de Madrid; D. Luis Thomas Ara, del Instituto de Saiitander; D. Julio Garciu 
Pradillo, del ((Miguel Servetu de Zaragoza; D. Francisco Soto Iborra, del {(Alfonso X i )  de 
Murcia; don José Maria Crlsanto, del Instituto de Falencia; D. Francisco Marcos Lanuza, 
del ((Padre Suhrezt) dc Granada; D. Juan Boadas Elvira, del ((Menéndez Pelayo)) de Barce- 
lona; D. Justo Tabuenea Orallo, del ((Principe de Vianaii de Pnmplona; D.  Santiago Garcia 
Atarea, del ((Eusebio da Guarda» de La Coruña; D. Angel Martinez Losada, del Instituto 
de Soria, y D. José Maria P. Gbinez de Tejada, del Instituto ((Padre Isla)) de  León. 

Dirigieron el estudio y discusión de las distintas Ponencias los Inspectores de Enseñanza 
Media D. Francisco Bernardo Cancho, D. Lueiano Fernández Penedo, D. Joaquiii Garcia 
Riia, D. Alfonso Guirnum Martin y D. Alfredo Rodriguez Lnbajo. 



L a  Reunión se ajustó a1 siguiente programa: 

Día 12, lunes.-Mañana: 10 h. Apertura de la Reunidn.-11 h. Estudio y preparacibn 
de  l as  ponencias. 

Tarde: 4,30, continuación del estudio de dichas Reuniones. 

Dia 13, martos.-Mañana: 9,30, Plcno (primera ponencia).-ll,30, descanso.-12. Pleno 
(continuacidn). 

Tarde: 4,30, Pleno (segunda ponencia).-6,30, descanso.-7 h. Breves explicaciones sobre 
el funcionamiento de u n  Cerebro Electrónico. 

Día 14, miércoles.-Mañana: 9,30, visita al pabellón del Cerebro Electrónico de la Es- 
cuela Tecnica de Ingenieros Industriales,-11,30, descanso.-12 h. Pleno (tercera ponencia). 

Tarde:  4,30, Pleno (cuarta ponencia).-B,30, descanso.-7 h. Visita a l  Instituto ((Ramiro 
de Maeztu)) y exposición de una Uriidad Diddctica en el ((Nocturno)) de dicho Institiito. 

Día 15, jucvcs.-Mañana: 9,30, Pleno (quinta ponencia).-11 h. Salida para Aranjuez. 
Visita a «Experiencias Industriales». 

Tarde:  4,30, visita a la Filial ((Sajamar)) y exposición de una  Unidad Didáctica. 

Día lG, viernes.-Mañana: 10 h.  Visita al Instituto ((Cervantes)) y exposicidn en él de 
u n a  Unidad Didhctica. 

Tarde:  4,30, explicación de una Unidad Didhctica de Matemática Moderna.-6 h. Comen- 
tarios sobre u n a  posible organización de la  Matemática en el Bachillerato, por el Pro- 
fesor Abellanas. 

Día 17, sábado.-Mañana: 9,30, Pleno para la aprobación de las conclusioncs sobre las 
distintas ponencias.-11 h. Clausura de la Reunión por el Ilmo. Sr .  Director General 
de Enseñanza Media. 

D e  acuerdo con el anteriqr programa, se realizaron visitas complementarias, para cono- 
cer los progresos de la  TBcnica y sus relaciones con el de la Matemhtica. 

En la Escuela Tecnica de Ingenieros Industriales, previa una  detallada explicación del 
Profesor Fernández Diarge, se vicie6 e l  Cerebro Electr6nico instalado en uno de los pabello- 
nes de l a  misma, donde se realizaron algunas demostraciones de su funcionamiento. 

E n  trExperiencias Industriales)), la visita fue tambibn precedida de unas explicaciones 
tedricas a cargo de un Ingeniero de la Empresa, lo cual facilitó el poder apreciar mejor 
el funcionamiento de la  maquinaria de precisión alli existente. 

Asimismo se visitaron los Institutos ((Ramiro de Maeztui) y ((Cervantes)) y l a  Filial ((Ta- 
jamar». En estos dos ultimos Centros y en los Estudios Nocturnos del primero, con objeto 
de ilustrar las ponencias correspondientes. se desarrollaron unidades didácticas que per- 
mitieron apreciar sus distintas modalidades segun la clase de alumnos a los que iban a& 
gidas. En el ctCervanles» expuso la lección el Sr. Pascual Ibarra; en los Estudios Nocturnos 
del (rMaeztui), el Sr. Sales Boli, y en «Tajamar)), el Profesor encargado de la cl.ase. 

Finalmente, e l  Profesor Sr. CaSulleraS expuso en el Instituto cRamiro de Maeztu)) una 
lección sobre la  Matemática Moderna, seguida de unos comentarios sobre esta materia ii 

cargo del Profesor D. Pedro Abellanas, Presidente de la Comisi6n constituida en el C. O. D. 
pa ra  el ensayo de la Matemática, Moderna. 

E l  temario de  la Reunión, con las ponencias adscritas a cada tema, fue el siguiente: 

1) EL PROFESORADO: Su formación. Sugerencias para mejorar el estado aotual dc los 
Profesores de Matemáticas dedicados a explicar esta disciplina. 

Ponentes: D. Alfonso Gironza, D. Luis Garcia Fernández, D. JosO Maria Crisanto. 
doña Carmen Garcia Arribas, D. Jose Royo Lbpez, D. Jose Martinez y Martinez, don 
Jos6 R. Pascual Ibarra y D. Francisco Bernardo Cancho. 

2 )  LOS ALUMNOS: Pregarnción inatembtiea exigible a los alumnos para iniciar l o s  
estudios del Bacliillerato y al pasar al Grado Superior (opción de Ciencias). Condiciones 
e6pccfales que pudieran exigirse. 

Ponentes: D. Rafael Monfort, D. José Maria Royo Villanova, D. JesUs Maria Pinilln. 
don Francisco Ros, D. Juan Boadas, D. Angel Saldaña, D. Emilio P.  Carranza, D. Julio 
FernBndez Biarge y D. Luciano Fernhndez Penedo. 
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S) CUBST/ONARIOB: Revislón de loa sctnalea Caeatioaarlos para aas poalble sim-
plitieación de los miamos y estndio de nna meJor ordonsción de maierias y horsrio oorrea•
pondiente. Sagereaaiss soeraa del Cnrso Preanivenitarlo.

Ponentea: b. Carloa Calvo. D. Eduardo Gímánea, D. Jnan Casulleras, D. Enrlque
de Juan HernAndea, D.^ Rosario Pujadas, D. Lorenao Martínea, D. Antonio R. BsA
Juan y D. Joaquin tiarcia Rúa.

!) PRUEBAB: La Mstemttica en las praebaa de Grsdo. Sn^erenoiaa aoeroa de Ina del
prenniversitario.

Ponentea: D. Antonío Viilora, D. Leandro Garcfa Lomas, D, Hipblito Srágimo, don
8anttago Garcfa, D. José OAate, D. Carfos Ibáfies, Br. Martínea Losada y D. Alfonso
Guirsum A4artín.

5) L08 MEDIOS DIDAGTICOB: Unidsd Didáctíca, 8eminarios, material, etc. 8ugeren-
cias aoerca de la Enaeñsnza de la Matemáttca en los Centros Filialea, Noctnrnoe y C. L. A.
lCentroa Librea adoptadosl.

Ponentes: D. Julio Garcfa pradíllo, D. Francísco 8oto, D. Luia Thomas Ara, don
Justo Tabuenca, D. J. Pérez Gómez de Tajsda, D. Francísco Marcos Lanuza, doña
Carmen Martfnea Bancho, D. Rafael Garcfa Aráez, D. Manuel Sales Bolí y D. Alfredo
Rodrtguea Labajo.

He aquf el texto de las ponencías:

I. E) Profesorado: su formación

N OB sentimos identifícados con la Ponen-
cia lII ;de la Reuniŭn de Catedráticos de

Matemáticas del pasado afio 1961, titulada
•Formacíbn del Profesorado: Los Profesores
becarioe y el Beminario Didáctíco de Mate-
mátícasa, cuyo enunciado viene a coíncídir,
en eaencia, con la presente. Por tanto, sus-
cribimos cuanto en dícha Ponencia se expo-
ne, por creer acertados y vigentes sus puntoa
de vista. No ohatante, noa parece convenien-
te preclsar agunos extremos y urgir o resal-
tar la necesídad de algunas disposicíones ten-
dentes a remedíar el grave problema de la
escasea de Profesores de Matemáticas.
Consideramoa tres aspectos, en orden de

mayor a menor importancia:
1? Fomento de vocacíones.
2? Formación didáctíca de los nuevos Pro-

fesores de Matemáticas.
3° Mejora de ]a formacíón matemática de

los Profesores no matemáticos.

1" FOMENTO DE VOCACIONES. - He
aquf el aspecto más urgente del problema.
De nada servirá especular sobre lo demás si
no exíste smatería prima», gente joven, pue
acuda a la profesíón docente. Se necesitan
rcon avídeas (valga la expresión) estudian-
tes que ínícíen sus pasos por la senda de la
Matemátíca, con vocación suficiente para de-
dicarse a enseñarla el dta de maííana. Ob-
sérvese este detalle significativo: Según datos
fidedignos, con los Lícenciados que hoy sa-

len de nueatras Facultadea de Exactas no se
pueden Cubrir las bajas que normalmente
vienen produciéndose en las Gátedras ofi-
ciales (Universidades, Instítutos, Comerclo,
Magisterio, Escuelas Técnícas, etc.). Creemos
que sobra todo comentario.

Hemos de insístir, aefialando la necesidad
de su urgencia, en que:

a) Be establezcan las Facultades de Exac-
tas en todas las Uníversidades espaííolas.
Caso de no ser posible con la urgencía de-
seada, podrán ír implantándose, al menos,
los dos primeros afios en todas ellas, hasta
que la asnlración definitíva pudíera hacerse
realidad, No cabe duda que muchos alumnos
eligen una carrera determínada movidos por
la facilidad que presenta 3a proximidad de
la Facultad respectiva.

b) Se czee el mayor número posíble de
becas específicsmente dotadas para alumnoa
que vayan a ínícíar los estudios de la carre-
ra de Matemátícas.

Se acuerda por unanimidad en la sesión
plenaria hacer llegar este ierviente deseo al
Comisario General de Proteccíón Escolar y
Asístencia Social.

c) Se estudie por los organismos que co-
rresponda la manera de elevar ]as remune-
raciones económícas de los Proiesores de
Matemáticas, para, de este modo, evitar el
éxodo hacia otras ramas de la carrera que
resultan más lucratívas.

Si la realidad nos muestra que el Profe-
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sor de Matem4ticaa (el Profesor ídOneo, se
entiende) es tan escaeo, no haq máa que
atender a la ley de la oferta y la demanda,
esto ea, ayudasae del aliciente económico
para fomentar estu vocacíonea. Estamos pen-
saado preferentemente ea el Profesorado no
oiicisl, y mLa que en 1os actuaimente en ac-
tivo, en los futuroa doeentea, para los que
defendemoa uaa sltuación social en consonan-
cia con su titulo.

3! FORMACiON DIDACTICA DE L^$
NUEVO$ PROFE$OREB DE MATEMATICA$.
Eatímamos neceaaria la cresción en todas
las Facultades de Matem¢ticas, de una Cá-
tedra de Metodologla Didáctíca de esta Cien-
cis, como ya exíste en Madrid, por conside-
rarla un medio muy efícaz para el adiestra-
miento de los nuevos Profesores. EI titular
de esta Cátedra debe ser un Catedrático de
Instítuto de la locslidad, precisamente por
las facílídades que tendrfa este Profesor a]
dísponer de sus propios alumnos para reali-
zar 1as prácticas.

$e sugiere que los alumnos que cursen loa
dos aAos de Metodologta y Dídáctíca sean
equlparados a los Ayudantes becarioa con doa
nombramientos.

3! MEJOR^t DE LA FORMACION MA-
TEMATICA DE L08 PROFE$ORE$ NO MA-
TEMATICO$. - Es evídente que cuanta se
víene diclendo en eata Ponencia de forma-
cíón o preparación dldáctíca, es sobre Ia baae
de una auficíente preparación cientifica. Máa
concretamente, creemoa indiapensable explici-
tar este princípio fundamental: Todo Profe-
aor de Matemátícas debe poseer la Licencía-
tura en Cfenclas Matemáticas.

En consecuencia, cuantas soluciones se adop-
ten para me,lorar la formación actual del
profesorado no matemático deben tener ca-
rácter tnnsitorlo, que no puede pasar del
tíempo estríctamente necesario para reaolver
la actual situaclón creada por la exístencia
de estas Profesorea. Reapec!o al modó de
lograr éatas, nos remítimos nuevamente a la
Poncncla del aHo 1981.

Y creemos que podrfa llevarae a cabo por
alguno de eatoa medios:

1! Cursando doa o tree asignaturas básl-
cas de la $eccíón de Matemátíces que se es-
tlmaran lndíspensablea para completar la
formaclón matemátíca del Profesor, y que le
capacltaran para desempeAar con éxito au
cometido dentro del camno ¢el Bachíllerato.

2? Realizando Curs111os íntenslvoa de va-
rios meses de duración (podrtan aer de aeis
meses, distríbuidoa en doa pqrcialea de tres
mesea o en tres de dos). Dlchos curaíllos po-
drtan celebrarse en las capitalea de Dístrlto
Universitario y a cargo de Profesores de Uni-
veraidad y de Profeaores de Inatituto. Por
ejemplo, un Catedrático de Universldad y dos
Catedráticos de Inatituto de la localídad. En
este caso, todos los Cursíllos análogos desarro-
Ilarlan los mismos programas, previamente
aprobados.

3! Organizando en los Inatítutoa que con-
taran con sufíciente número de estoa Profe-
sores <estimamos que tres a1 menos), lo que
podrla denominarse sAula de capacitacíbnn,
mediante la cual, los Catedrátícoa de Mate-
máticas del Centro, en sesiones semanales
de dos horas, explicasen a los mencíonados
Profesores no Matemáticos aquellss materías
que estimaran índispensables nara completar
su formación, al mismo tiempo nue les im-
pusieran en los métodos y modos de hacerlas
más agradables a 1os alumnos. En localida-
des de más de un Instituto, este Aula podrfa
organízarse conjuntamente entre todoa ellos.

Para meJor determínar cuáles de estoa me-
dios u otros que pudieran penaarse serfan
los más idbneos para los fines que ae perai-
guen, así como para concretar ]os detalles
de au puesta en marcha, ae sugiere la con-
veniencia de nombrar una Comisión compuea-
ta por Catedráticos de Uníversídad y Cate-
dráticos de Instituto.

Como nos hemos aupeditado a recalcar los
puntos de mayor urgencia e ínterés de la
Ponencia de 1961, con ]a que estamos con-
formes en todo su contenido, sblo nas queda
recordar que las ideas fundamentalea de esta
Ponencia vienen ya reiterándose desde la
primera reunlbn de Catedrátícoa de Mate-
mátícas de 1958, ]o que demueatra una coin-
cidencia de criterioa y apreciaciones sobre la
realidad de estos problemas, postulando la
urgencia de solucfones.

II, los alumnos: preparación matemática

HA sido una vieJa aepiración del profesora-
do ofícisl de Enseñanza Media, y en par-

ticular de ]os Catedráticoa de Matemáticas,
mejorar el n1vo1 formativo de los alumnos que
se preaentan a las pruebas de ingreso, evi-
Eanflo asltoa órnsóos al pasar de uno a otro

grado de enseftanza. Esto no qulere decir,
como erróneamente pudíera ser interpretado,
que los aspirantes al íngreso terrgan necesí-
dad de un mayor caudal de conocimientoa y
una me]or apreparacíónn, en el eentido que
se le da a e^ta palebra. Lo Cue de verdad
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lnteresa ea la formaĉíón' del alumno adecuada
diempre s sus aAos-demsaiados pocos, en
nuestrs oplnión-y no la deformación im-
puesta por una Rbuens preparacións al uao.
Resulta Dreferible que el niAo sepa pooo,
pero que esté en oondiciones de aprender y
formarae. Asf-por ejemplo-que Is lectura de
un eacrlto redactado con aencillez y limítado
al vocabularío proplo de aus alios, le petmita
su perfecta lnterpretación; que cusndo, con
la mayor claridad, se le den unas instruccio-
nes, seps seguírlas; que su escrítura sea un
medio de expresíón, todo lo ínfantil que se
quiera, y no un pugilato contra las faltas
de órtografía, etc.

Todo esto debe cuidarse, ya que los de-
fectos iniciales son más perdurables y, como
básícos, más importantes.

$ería desesble, pensando en la enseñanza
de las Matemáticas, que los alumnos, al ín-
gresar en los Centros dQ Ensetíanza Media,
tuvlesen una formacióp superior a la actual,
preferentemcnte cimentada en estos puntos
básicos:

l.o LECTURA Y ESCRITURA COMO ME-
DIOS DE EXPRESION.-Se pretende que los
alumnos se enteren perfectamente de un es-
cribo cuando conozcan el sígnificado de todas
las palabras que en él figuran; que ]a es-
critura fluya sin obstáculos para expresar sus
pensamíentos, por muy infantíl que sea su
redacción. El alumno no debe hacer esfuer-
zoa para vencer la mecánica de la lectura, ni
encontrar difícultadea materiales para expre-
sarse por escrito.

3? MECANICA DEL CALCULO.-Debemos
aspírar a que el alumno maneje con soltura
las operaciones racionales con ndmeroa natu-
rales y decimales.

Debíera recomendarse la supreslón de mul-
típlicaciones y divísiones largas y penosas;
ea preferible dos operaciones breves que una
larga. Todos, sín duda, recordamoa con te-
rror el tormento de aquellas interminables
cuentae de nuestra infencia, la fatíga inútíl,
y en consecuencia, la aversíón ínícisl hacia
las matemáticas.

Por el contrarío, se debe indicar la conve-
nieneia de ejercitar al alumno en el cálculo
mental. La multiplicación y divieión por la
unidad seguida de cems, debe ser siempre
objeto de este cálculo.

No resulta difícíl, y af práctíco, ensefiar el
sistema métríco decimal de forma gráfica, y
realizar mentalmente trsnaformaciones de
unss a otras unidades.

3" EL SENTIDO DE LAS OPERACIONES
RACIONALES.-Juzgamos de la mayor ím-
portancía que el slumno tenga una ídea clara

del aentido práctico de laa operacionea ra-
cionales. Casi inatintivamente los n1Aoe, dee-
de la ensetlanza maternal-de cínca a síete
años-, tienea una idea acertada de la suma,
pero es lrecuente que a los diez no hayan
logrado penetrar en el sentido de Is multíplí-
aación y de la divisíón; slmm^os que díviden
wn relatíva soltura, cuando se les pregunte^
el valor de un lápíz, sabiendo que una. docena
vale 7,20 pesetas, dívíden 12 entre T,ZO. A1
tratar de averiguar la razón de que obren
de eata manera, nos tropezamos que avíslum-
brsndo que habfa que dívidirs, toman siem-
pre el maycr de los números Dor dividendo.

No creemos aea muy diffcil hacer ver a los
níños el sígníficado concreto de la m^^l'.iplí-
cación y de la divísión, siempre que se parta
de ejemplos muy de su mundo.

En el momento que el nifio logre una ídea
clara de por qué debe multiplicar o dívidír,
y cómo hacerlo, adquiere intuitivamente un
sentido práctico de la proporcionalidad, que
flota en la vida ordinaría, y consígue resol-
ver, por una doble operacíón, al reducir a
la unídad, problemas de reglas de trea sín
recetas ni esquemas.

4^ EL DIBUJO COMO MEDIO DE EX-
PRESION.-Serfa deseable conseguir una for-
mación tomando el dibuJo como disciplina.
ES dibujo es un medío de eapresión, como lo
es la escritura, pero mucho más grato para
los niños, a los que permíte agudizar el
sentido de la observacíón, Por otro lado, el
Profesor de Matemáticas encuentra diliculta-
des ante la defíciente interpretación de una
ilgura geométríca por sus alumnos.
El dibujo del natural de elementos senci-

llos: hojas, objetos de estructura geomé-
tríca, etc., es cronveniente e ínteresa introdu-
cirlo en las pruebas de íngreso.

Este nivel debe y puede ser alcanzado para
ingresar en los estudíos del Sachillerato.
Ahora bíen; lo que interesa es e] método y
la diaciplína para lograr este nivel formati-
vo. Es preferible renuncíar a esta exigencía
si la formación se sustítuye por un empirís-
mo o una rutina.

Por otro lado, debemos considerar que las
Matemátícas no están aísladas en la forme-
cíón del escolar. Muy poco podremos conse-
guír dando normas sobre lo ^ue ínteresa a
nuestra díacíplina, sí en otras dlreccíonea no
se hace lo mismo, o no se tienen criterios pa-
recldos.

E1 actual planteamíento de la prueba es
confuso y viene síendo interpretada de muy
díversas maneras por los dístíntos Centros,
además de no satisfacer a algunas de las e;i-
gencías señaladas antea.

Creemos, por tanto, neceaerís una nueva ie-
glamentacíón basads en las conclusiones esta-
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blecidaa, y aerta conveníente publicar ejem-
ploa divereoa de pruebas cott catácter orien-
tador.

Bl nos límítamos al ezamen de Matemáti-
caa; podrlamoe concretar: un ejercicio eaeri-
bD COnalatEAta !A un problema con datoe aen-
cillos y varlsa operaciones muy fácíles; una
operacíón de dfvidfr can declmales no muy
oomplicada. El ejercicio oral puede conaistir
eA ligeraa operacionea mentalea, tomando el
siatema métrico decimal como bsae.

Hagamoa ahora algunas brevea consideracio-
nes aobre las circunatancias de carácter for-
mativo, especialmente en su aepecto mate-
mático, que reúnen los alumnos al pasar del
Grado Elemental al 8uperior.

ZLos actualea programas y horarios oflcia-
les cumplen con la flnalídad propuestaT

Trataremoa de conteatar a esta pregunta. I.os
programas, salvo cuestlonea de detalle, nos
parecen adecuadoa. Un alumno, al termínar
au cuarto curso de Bachillerato, debe poseer,
por la ezteneión de los programas estudia-
dos, loe conocimientos que pueden aer adqui-

rldoa • la edad de catorce afios. El estudio
de la convenlente diatribucíón de loa distintoa
capftuloa de matemáticas en loa cuatro pri-
meroa Cureos de Bachillérato es objeto de
otra Ponencfa y no vemos a entrar en au
análids. Lo que at queremos hacer reealtar
ee la insuficiencla del horario para el des-
arrollo de loa programas de Matemáticaa.

Por otra parte, ai el cálculo numérlco debe
ser básico en ]as rpuebas de ingreso, a] pasar
al Bachillerato superíor, el cálculo algebraíco
debe considerarse como pilar fundamental.

Los alumnos de Ciencías no finalizan con
el Grado Elemental su formación matemática,
slno que la contínúan, y a la edad propicia
para inicier métodos racionales tan caracte-
rlstícos de nuestra ciencia. Es ahora, en el
Grado Superior, cuando la Matemática puede
ínlluir en forma esencial, pudíendo concluir
que el problema se centra en la faceta de
métodos y programas. Podrfa estudiarae a
este fin un reajuate de las unidades didácti-
cas, sobre todo en sexto curso.

III. Revisión de los actuales Cuestionarios para
una posible simplificación de los mismos

T ENIENDO en cuenta que en la Reuníón
de Catedrátícos de Matemátícaa de marzo

de 1fi61, celebrada en Madrid, la primera
Ponencia se ocupó de aLa Ensefianza de la
Matemátíca en el Bachilleratoa, y que llegó
al acuerdo de abordar una nueva estructura-
cíón, citando un esquema del trabajo a rea-
lizar, el cual requfere un largo estudío y una
ezperimentacíón prevls adeouada, actualmen-
te en vias de realfzacián, la Comísíón encar-
gada de esta Ponencía estima que, con inde-
pendencía del trabajo a que acaba de aludir,
cuyo propósito merece nuestra plena adhe-
síón, se hace necesaria, Dor motivos sociales
y pedagóglcos, una inmediata simplíficación
de los Cuestionaríos actuales y una leve re-
ordenación de materias en algunos casos, todo
ello compatible con la nueva estructuracíán
proyectada.

Igualmente considera que el mejor des-
arrallo de los Cuestíonarios exlge la dedlca-
ción de un mayor número de unidades di-
dáctíchs en los Curaos que se índícarán más
adelante, con el fin de lograr una mejor así-
mílación y sedimentacíón de conocimientos
en el alumno.

A eatoa efectos se proponen las síguíentes
modifícaciones :

PRIMER CURSO.-Se puede respetar el
progrsma aotuslmente vigente, aln más mo-
dlficación que Ilmitar el eatudio de la regla
de trea aimple a la aplieación del método de
reducción a la unidad.

Se propone mantener el actual borarlo de
aeis claaes aemanalea.

SEGUNDO CURSO.-La teoría de Ia divi-
aib[lidad numérica ae presentará a base de
defiaicionea y reglae aclaradas mediante ejem•
ploe, renunciando al encadenamiento de teo-
remas demoatrados lógicamente a la manera
clásica. Deberá tratarae a continuación del
tema de potenciación de númeroa naturalee.

Después de la proporcionalidad de magnitu-
dea ae tratarán las reglae de trea y de interéa,
dejando las demás cuestiones de aritmética
mercanNl para ser desarrolladas en el tercer
curso, oon el auxilio de ecuacfones. Ignalmen-
te, el eatudio de la proporcionalidad entre
aegmentos y la teoria de semejanza debe
abordaase en el tercer cureo.

Las leccfoaes de Geometria del eapacio de-
ben auprimirae, puesto que tienen eu lugar
adecuado en el cuarto curso.

En eambio, eonviene lnlciar los temas de
Geometría plana coa una revisión de la per-
pendicalaridad, paraleltsmo y triánguloa.
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Se propone el msnteahaiento. dol aatnsl ho•
rsrio de tres eisses semsasla.

TERCEl; CURSO.-Debe laioiarse oon la n-
vfsión de la divLibilidad aamérks.

Be saprlpnlrán ls di^isión slgebraias y el
cálcalo ooa fraccbnM slgebrsioss, onyo ata-
dio pnede efeotaante en el onsrto oano.

Los sistemas de eonaotoaes se limitsrfn sl
csso de dos eonaelanes líaesles oon das inoó;-
aitas.

Tambibn debe soprlmirae ls poteacis res•
peoto s ana ciraunferencis, ejes rsdiaales y
segmentos áureo.

Despaéa de ta IntrodncoIÓa de las cooede•
nadaa oartesianas convendrá dar la idea de
función y la repreaentación gráfIca de la pro-
porcionalidad directa, suprimiendo las repre-
aeatacioaea do tipo estsdfatico y la reaolación
grátiea de sistemas de ecnscíones, que se ve•
rán en curaoe posteriores.

Por otra parte, además de atender s loe
puntos oitadoa sl tratar del segnndo cuno,
oonviene amplisr el capttulo de coastrnacio•
nes geométricas, proponlendo ejercicioe sobre
materiaa viatas en onrsoe anterlorea: perpea-
dioulsridad, panleliemo, trazsdo de medía•
trlces y bisectrlcea, conatrucción de trtángu•
los, paralelogramos, tangentes a ciroanferen•
cise. eto.

Se pncde mantener e1 aotnal horario de
tres olases semaasles, sanque tambibn po•
drís elevarse el número de horae, reduoiendo,
en cambio, el de prlmer enrso.

CUARTO CURSO: Al estadlo de las eeua•
oionee de segando grado deberá pnoeder la
revisibn de las ecnaciones y sistemas de pri-
mer grado, abordando los siatemas de más
de doa eousoiones oon Igasl número de in-
cógnitas.

Se saprimirá el estudio y repnoentación
gráfica del trlaomto de eegundo grado. Lsa
aecolones oónicas y tems de loa movímientos
de Is Tierra pueden snprlmírse o, por lo me•
nos, limítarse a unas breves nociones.

Igualmente debea suprimirse los teoremae
relatlvoa a la rotactón de una Ifnea poligonal
y de on aectof polígonal alrededor de nn eje
y la justiticación de lae áreas y volúmenes
de las figuras eaféricas que ae fundan en
elloe.

En lo demgs puede respetarae el Cuestio-
nario vigente en su conjunto, advirtiendo, no
obstante, que deberá abreviarae en lo poaible
la eaposioión de la Geometría del eapacío, se-
pirando en una primera fase a que el alumno
Ileguc a víslumbrar las primerae propiedades
del eapaoio geométrico por «evidenoia aensi-
ble+^, para lo cuai ae utilízarán modeloa ade-
cuados, y 11q^itando la «evidenoia racionalr a
cuestionea brevea y de demostracíón sencilla.

!ie propone elerar el honrlo s reL clasea se•
msnales, en ateaeibn al contenido del progrs-
ms y a!s noovenieacta del repsso oon vlstss
s! examen do Gndo Elemeatal.

QUINTO CURSO. - Se propone is sapre-
sión de las aiete prlmerss leoolonea del pro-
grsms, ordeasndo las materias ds este aw^
so del sigaiente modo:

Combinatoris.
Potenota entera de nn biaomio.
Determinantes de segundo y teroer orden.

Segla de Cramcr. Statemas de tns ecaaofo-
aes con dos incógnltaa (tema cuya inclaeibn
en el cano ®e propoae).

Funcloaea y gráficas. Estndio da la fan•
ntón ltneal.

La funcióa eapoaencial.
La función logarítmlca. Tablas de logaritmos.

Cálcuio iogarítmico.
Progreeioaes aritméticaa. Progreetonea geo-

métricas.
Interés compueeto. Anualidadea.
Trigonometris (dedicaudo msyor atencibn

a los triángulos, rectángulos y enprimiendo
la diacusión relativa a triángulos oblionán-
guloe).
Vectores en el plano. Goordenadas polaree.
Números complejos.
Freoueacia, probabilidad, promedioa y grá-

ficoe en Estadistica (anprimiendo la distrl-
buciún bInomial y ta lcy normal).

Metodologfa de lae construcciones geomb-
trícas.

Por últímo, ee propone la nupreaión del
estudio del trIaomlo de eegnndo grado y da
ls noclbn de deAvada, que sa trata en sezto
curso.

Conviene mantener el horario de eeis oiases
eemanalee.

SEXTO CURSO.-Se propone la sigulente
ordenacíón:

Revisión del número racional.
El nbmero real. Operaclónes con números

reales.
Sucesionee. Límites de ancesiones.
EI conccpto de función. Límltea de fnnaio•

nee. Cálculo de límltea.
Noción de continuidad de una función (ain

catenderae en el eatudio de funolones oon•
tinuas ► .

El número «e•. Logaritmos neperianoe. Cam-
bio de base en sístema de logaritmo.

Derivada: significados geométrico y físico.
Reglae de derivación,

Geometría analítica de la recta.
Estudio analítico de la circunferencia.
Estudio de la elípse, la hipérbola y la pa-

rábola mediaate sue ecuaoloaea reducidas.
Mázimos y mfnimos. Representaclón grá•

fica de funcionea.
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Edbdlo ^ rePreaentaeióp ^rtfies de Ia fnn•
elóa entcn de aegando Predo.

iepeeaenteelóa ^rátiea de la proporoionali•
/ad Enveraa.

Nooibn de dlfereneisl de ans Innoibn,
Noeiona de eálavle letegral.
Ba indiapebNbie elevar et horar(o a aob

elaaa aemanales por el miamo metho oitado
ss oaarto enrao.

PSEUNIVE68ITARIO

Zsta Gomiaión hace auyas laa eonclualoaea
formuladaa en la ponencia V de la Reuníón
del año paasdo, insistíendo en Is oonvenien-
cía de proceder a una revisión del Cuestio-
narío a cargo de una Comísíón mízta de Cate-
dráticos de EnseRanaa Media, Universitarla y
Superior Técnica.

Su^iere que la supresíón de1 tema de áreaa

y volúmenee , de cuerpos elementalea no se
lleve a efecto, eq atencipn a 1a aimplífícecíón
introducida en el Cueatíonario de cuarto
curso..

Por último, interesa poner de maniiieato
que ]a revíaión de cueationarios que ee pro-
poae zendirá evidentemente aua mejorea fru-
toa, si a 1R ves se cumplen lae aiguientea
recomendacionea:

1! Debe exigirse al alumno en el ezamen
de ingreso de Bachillerato un nivel lntelec-
tual más slto que el ezígido hasta ehora, de
acuerdo con las concluaionea establecidaa en
Ia ponencla segunda.

S.f El método de enaeAanza debe aer ade-
cuado al alcance intelectual de la mayoría de
1os alumnos.

3! Debe efectuarse una almplifícación aná-
loga en 1os Cuestionarios de las demás asigna-
turss de Bachillerato.

IV, la Matemática en las pruebas de Grado y de Preuníversitario

T T NO de los medíoa de que díspone el Estado
lt para agreciar el grado de madurez y for-
macíón alcanasdo por los alumnos que cursan
el Bachillerato, a la tarminacíón de los cua-
tro prímeros o los seis cursoa de éste, es el
estudfo de loa resultados de las pruebas de
Grado Elemental y Superior. El análisis de
loa datos correspondientea a les convocatorias
de junío y septiembre de 1960 indica de una
manera clara que en !o que se reiiere a Gra-
do Elemental la mayoría de los alumnos han
iracassdo ante los temas de matemáticas de
dícha prueba. En cambio, el resultado de la
prueba de Matemáticas en Grado 3uperior es
bastante aceptable en todas las clases de
enseffanza. Como confírmación de esto se
citan, en el cuadro adjunto, ]oa resultados
en doa distritos unlversitaríos: Barcelona y
Granada, de distinto carácter en cuanto al
número de alumnos y en cuanto a las seccio-
nes de cienctas que poseen. El primero, con
seccíón de Matemáticas y gran matrícula, y
el segundo, sin dicha seccíón y con menos
alumnos. (Ver el cuadro esquemático de la
página siguiente.)

De dicho cuadro se deduce que síendo las
diaciplinas de Matemáticas y Latfn de difí-
cultad análoga, mientras que la mediana de
1as notas de la primera oscila alrededor de
recuatro» con un porcentaje de un 70 por 100
que no llegan a la nota de cinco, la medíana
de Latin suele paser de acínco» con un por-
centaje de un 40 por 100 que no alcanzan la
puntuación dicha anteriormente.

Se observa, en cambio, que en Grado Supe-
rior la medlana de Matemáticas oscila alre-

dedor de a8,3», con un porcentaje de 48 por
100 que no supera Ia nota de cinco.
Entre las posíblea causas que motivan estoa

resultadoa merecen destacarse las síguíentea:

1P PROFESORADO.-La gran escases de
licencíadoa en Matemátícas en toda clase de
Centros,influye poderosamente en la deficien-
te formación del alumno, puesto que aproaima-
damente ei 90 por 100 de ellos no eatán aten-
dídos por profesores tituladoa en Matemáticas.
Los resultados de la prueba de Grado 6upe-
rior son mejores, debido a que los escasos
lícenciados imparten sus enseñanzas casi ex-
clusfvamente a los cursos superiores. Incluso
en los Centros ofícíales aque tíenen cubíertas
aus dos cátedras», loa titulsres sólo pueden
atender a un reducido número de grupos.

2 " CUESTIONARIOS Y HORAR,IOS.-
Aunque estimamos que el nivel de loa actua-
les cuestionarios de Grado Elemental es ade-
cuado a la edad mental de estos alumnos,
excepción hecha de sus ordenación o de al-
guna cuestión que podria pasar al Grado Su-
perior, y cuyo estudio fue realizado por ]a
Ponencia 3.•, el horario parece ínsuficíente
para desarrollar debidamente su contenido.

3.• TEMAS.-Es evidente que la experlen-
cía adquirída a través de las diversae convo-
catorias ha ido mejorando de modo muy sen-
sible la redacción de los temas propueatos
en las pruebas de Grado. A ello ha contribuído
la implantación del tema único en cada dfa,
ya que es mucho menor el número de proble-
mas y cuestíones que es necesario preparar.
Sín embargo, todavfa existen algunas dife-
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nnctaa en ls dificultad que encíerran loa te-
mas de loe distintos díu que dura la prueba,
l,Itto, unido a la poca claridad ea el enun-
ciado de ciertae cueationes y la inclusión de
preguntaa de manífieata diflcultad, por eJem-
plo, las relativaa a divlsibilidsd y Geometria
del Eepacjo, han iafluido ain duda en los re-
eultadoa poeo satfefactorios.

Despuós de estaa conaideracivnea, el Pleno
acordó mantener la eatructura sctual de los
temaa compuestoa de doa problemas y cuatro
cueatlones recomendando que en la compo-
siciŭn de loa míamoa no falte nunca un e^er-
cicio que permita i uzgar el dominio 4ue del
cálculo numérlco y algebraieo tiene el alum-
no, y preguntas que prueben la facultad de
razonar y diacurrlr que ha adquirido el mis-
mo. También se acordó que se tendiese s
conceder una msyor puntuación a las cuestio-
nes, cromo medio eficaz para que los prepara-
dores atiendan más a Is formación matemá-
tica que g la mecánics de la resolución de
problemsa. Como norma orientadora en la
elección de una u otrs rsma en el Grado Su-
perior, y dando asf cumplimiento al espfritu
de la Ley de EnseBanza Medía, se estíma que
por organismos competentes se estudie la po-
sibilidad de fiJar un coefíciente o medida de
la formación adquirida en lsa ramas de Cíen-
cias y Letras, coefícíente medlda que debe
constar en el libro de caltficacíón escolar.

Para lograr una meJor preparaclón cíent!-
fica de loe elumnos en dredo 8uperior, aeria
convenlente se exiglese que la suma de las
puntuaciones en MatemOticas, Flslca y Quf.
mica, no fuese in1'erior a una cifza 1ljads por
la 8uperioridad psra poder entrar como su-
mando en la obtención de la cslíficsción del
ejercicio correspondiente. La citada puntus-
ción minima podrfa empesar slendo rpéa baja
en un primer aSo y aumentarae paulatina-
meate en aucesivas convocatoriea.

Eata exlgencia de una puntuación minima
aerta aplicada transítoríamente, en tanto no
se establezca un ejercício en e1 que solamente
entren materias de Ciencías.

PRUEBA DEL CURSO PREUNIVERSITARIO

Se acuerda hacer la sugerencia de que se
hagan índependíentes las dos partea de la
prueba: cultura e idíomas la primera, y la
especlfica, la segunda.

En cuanto a los temas, debleran tener for-
ma análoga a los de Grado Superíor, ínclu-
yendo varias cuestiones, menoa eztensas en
lugar de una sola. En cuanto al problema,
debe evitarse que au resolución ae haga por
una idea felíz, y que no sea casí síempre
uno de resolución de triángulos esféricos.

V. Los medios didácticos: Unidad didáctica, seminarios, material

,[ĵ 3TA Ponencla hace suyas las concluaiones
L que sobre los distintos spartados que la
conatituyen fueron obtenidas en las Reunío-
nes anteriores.

Consideramos, no obstante, necesario insls-
tir sóbre determinados puntos que ya fueron
tratados agregando otros nuevas:

a) UNIDAD DIDACTICA.-Debiendo ser la
unídsd didáctica un estlmulante de la ense-
flanaa acttva, no debe encasíllarse en un mol-
de rigído, permitiéndose una amplia flexibí-
lldad en ]a dlstribucíón del tlempo. 6in em-
bargo, el proiesor no deberá superar de nin-
gún modo los tres cuatros de hora de expo-
sicíón teórica.

Los diversos temas tratados en la unidad
didáctica estarán basados en otros tantos
centros de lnterés, a ser posible, de carácter
práctíco y extraídos de cuestíones de ]a vida
real, utilizando, sl efecto, el material pedagó-
gico adecuado.

Habida cuenta de que la partícipación del
alumno debe ser lo más actíva posible en el

desarrollo de la clase, por cuanto las viven-
cias adquiridas en ]sa situacíones creadas
conveníentemente son las basea de sus con-
ceptos matemátícos que después e] profesor
pulírá, se considera aconseJable el desarrollo
heuristico de todas las materias que se preF-
ten a ello.

En relacíón con la Ponencía 3!', relatíva a
cuestionarios, es de desear que se rea]usten
los programas procurando descargarloa y adap
tarlos a la mentalidad del alumno y a la du-
ración real del curso académíco.

Es opinión unáníme de los míembros de la
Ponencía que el tiempo de que st díspone para
una completa formaclón matemática del alum-
no es insuficlente. Se sugiere entonces la po-
sibílídad de reducir el tiempo de la unidad
didáctica a una hora conservando su sctual
estructura y finalidad, lo que permítírfa un
nuevo reajuste de los horarios (cuatro horas
en la mañana y dos en la tarde), a condícíón
de que las Matemáticas fueran diarias en todos
los cursos.
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b> SEMINARI08 DIDACTICOB.-Compro-
bada la no efectividad do algunos Bemina-
rios didácticos, y buscando la manera de sub-
sanar esta situacíón, se propone lo aiguiente:

1^ Lsa reunionea de los semínarioa dídáo-
tícos deberán ser periódícas, incluldas en el
horarlo oficial del Centro y, sí fuera posible,
remunerablea con cargo a una gratlficación
especial, para que exista un alíciente y pre-
mio apropiado a su lmportante mfsión.

2? Dada la círcunstancia de la fluplicidad
de cátedras específica de nuestra disclplina,
la Presidencia del aeminario didáctico ]a osten-
tará el catedrático más antiguo. Cada cate-
drático asumirá la dírecclón y responsabilidad
de los cursos a su cargo (pares e imPares res-
pectivamente o cualn,uier otra diatribucibn
aconse j able ).

3" 6e deberán celebrar reun)ones conjun-
tas con los seminarlos didácticos de otras
disciplinas, como por ejemplo, Fisica, Dihujo,
etcétera, para concretar cuestiones de interéa
común.

Con el fin de extender el campo de acción
a la esfera de la ensefianza na oficial, debe-
rfan dedicarse algunas reuniones especiales,
esmeradamente preparadas, con desarrollo de
unidades experimentales y coloquios sobre las
mismas, para lo cual serfa muy deaeable la
colaboracibn de la Inspección del Diatrito.

Considera la Ponencia necesario insiatir
sobre ls obligatoriedad de redactar las Actas
correspondíentes e cada reunión, siendo desea-
ble que se refleje en ellas la actividad com-
pleta del semínarío. En las reuniones prepara-
torias de exámenes deberá quedar constancia
(mediante fícheros u otroa medios oportunos),
de los temas pr^puestos a los alumnos.

c) BECCIONEB FILIALE3, ESTUDIOS
NOCTURN03 Y C. L. A-Para lograr una
más estrecha relaclón entre el profesorado
de eatas Secciones Filiales y el profesorado

del Instltuto del que dependen, aquól daberá
integrarse en el semínario del Inatituto.

Por lo que reapecta a loa nocturnos, dado el
poco tíempo de que disponen para el desarro-
llo de los cuestionarfos de laa diferentes aaig-
naturas de un bachillerato elemental normal,
procede que se aumente ei número de cursos
o bien, teniendo en cuenta los inconvenientea
que esto puede repreaentar, redactar un ho-
rario especialmente concebido para este tipo
de BachIllerato, intensificando el número de
clases semanales de algunas asignaturas fun-
damentales, en detrimento de otras que pue-
den Ilegar incluso a desaparecer.

En relacibn con los Centras Libres Adop-
tados, serfa sconsejable que ]os seminarios di-
dácticos de los Institutos de que dependen
tuvieran una iniluencia directa sobre ellos,
fomentando reuniones de tipo didáctico con el
profesorado de ]os mismos, al menos en aque-
llas preparatarias de los exámenea trimes-
trales.

d> MATERIAL PEDAGOGICO.-Cada Ins-
tituto deberá contar can un qabinete dedica-
do al materíal didáctico-matemático.

Serta conveníente que e] C. O. D. ae encar-
gara de formar unos lotes básicos de dlcho
msterial para su distribución a los distintos
Institutos.

Con el fin de completar dichos lotes, ]os
propios compañeros deben aportar cuantas
ideas y sugerencias les pareacan oportunas.

Como material pedagógico consideramos tam-
bién, aunque no suele incluirse bajo es*.a de-
nominación, cuantos libros y revistas ayuden
a un perfecelonamiento de la ensefianza; y, a
este respecto, la Ponencia abunda lo que ya
ae dljo en la Reuníón de catedrátícos de mar-
zo pasado <Ponencia e.+, materíal pedagógico
y bibllotecas). Por tanto, lanza la Idea de que
aimultáneamente a! envfo de materíal (en
sentído estricto), el C. O. D. facillte suscríp-
ciones a aquellas revistas, ya sean nacionales
o extranjeras, que considere de mayor interés
didáctico.

^#######^k#^k###^k^k#^k####^k##+k####^k^k^k##^k^k*^k^k##^k#^k#^k^k^k*+k^k^R##*
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