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aTodas las trabas de nuesha acción proPesional prexente proceden, no
de la voluntad, sino de la inadaptz ción de los órganos.» M. L. GUEBIN.

L n labor EXCLUSIVAMENTE DESARROLLADA SOBRE EL PLANO DEL
PAPEL, como la mayor parte de lo que flgura en las fotografías 1 a la B,

inclusive, de lo realizado por los alumnos y alumnas del Instituto Nacional
de Enseñanza Media "Joaquín Bau", puede ser completada por medio de
trabajos a tenor de los que flguran en las fotografías siguientes, ejecutados
por los alumnos con material elementalísiino y en clases no adecuadas para
la enseñanza de la asignatura.

Cartelera de selección pcriódica de trabajos.



1. Visión parcial desde lu entrada a la Exposición.--2. Visión inversa a la anterior.

6



1. Entrada a la Exposición.-2. En la parte superior: Concurso de Dibujo; en Ia parte Inferior:
Co^curso de Pintura,



1. Concurso de Pintura (óleos, acuarelas).-2. Parte de trabajos de primero y segundo cursos,
Pjemplo de los citndos en este artlculo.



1. Algunos irabajos de primer curso (otro ejemplo que se cita de alumnosi.-3. Varios trabajos
de primer aurso lalumnos), simitares a 1os citados.



1 y 2. Trabajos de segundo curso (alu mnos).
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Si se dispusíera del material que se solicita añadir a las necesidades de
materíal auxílíar dídáctico expuesto con motívo de la cuarta ponencia, serfa
posible, a nuestro juicio, realizar en la Enseñanza Media una labor de pro-
iundo y singular alcance FORMATIVO, eminentemente práctica, de acuerdo
con el tiempo en que vivimos, y que no existe a despecho del porvenir que
aguarda a dichos alumnos.

A continuación se describe el material solicitado:

HAY QUE AÑADIR a la relación de "MEDIOS AUXILIARES DI-
DACTICOS" el material siguiente:

- Martillo de carpintero.

- Martillos pequeños.

- Tenazas.
- Sierra de mano, con juego calnbiable dé sierras.
- Segueta.

-= Destornílladores. .
- Limas.
- Escofinas.

- Soldador eléctrico.
- Alícates.
- Cubo de plástico.

- MESA PARA TRABAJOS PRACTICOS, según croquis adjunto.

dUSTIFICACION DE LOS MEDIOS AUXILIARES QUE SE SOLICITAN:
CARACTERISTICAS, EMPLEO Y FINES

Se p;etende con este material superar las limitaciones que impone e1 USO
EXCLUSIVO DEL PLANO DEL PAPEL, facilitando una serie de ejercicios
práctícos en los que por medíos sencillos y actividades dentro del marco 0
metodología ya establecido para la asignatura, sea posible realizar tareas
hasta ahora difícilmente practicables, que por su variedad y agradables ca-
rac^erísticas, cooperando o bien formando parte de la labor realízada sobre
el plano del papel, pueden ser complemento valioso para llevar a cabo una
pROFiFNDA ACCION FORMATIVA, de eminente sentido práctico y gran re-

aLa enseñanza de las aArtes Plásticass tiende al desarrollo de las fueraas creadoras, de
la fantesfa y de las posíbílidadea de expresíón; ellas deben ejercitar el sentldo de observacíón,

^ asf como por medio de sus actívídades manuales permitir al alumno conocer a fondo diferentes
materiales y comprender ]as tendencías de la estétíca mnderna en el trabajo industrial y
artesano.a (La Ensefianza secundaria en Alemania, según aL'ensetgnement des Arts Plasti-
ques», publicación número 164 de la UNE$CO.I
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percusíán en el desarrollo de facultades del alumno, así como en la determi-
nación de su vocación profesional.

Por medio del material que se especifica, será posible realizar ejercicios,
como aplicacián o resultado de la labor sobre el plano del papel, o por sí
mismos, en el desarrollo de la metodología, del tipo de los siguientes:

- R.ecortes, superpósieión y combinaciones de materiales diferentes: car-
tulinas, cartones, chapas de madera, corcho, etc. Combinacián de estos
materiales en cuanto a calídades, color, origen de estructuras y formas.
Estudio de la tercera dimensión.

- Relieves y bajos relieves con materiales diferentes. Ornamentacíón de
vacíados. Estudio práctico de la tercera dimensión.

- Trabajos aplicados a Ciencias Naturales, Cleograffa e Historia.
- Idem íd. a motivos ornamentales, decoración, Historia del Arte.
- Trabajos aplicados al estudio de los sístemas de representación: esce-

nografía, topograffa, etc.
- Esquematización de formas por medio de materiales diferentes combi-

nados: madera, alambre, hojalata, cartulinas de colores, etc.
- Modelados sencillos con pastelina, arcilla, etc. Vaciados.
-"Collages" de trapos, palillos, etc. Lacres.
- Q^rabados sobre "linoleum". Pirograbados.
- Trabajos sobre cuero, repujados.

En cuanto a la mesa de trabajo que se propone debe ser ésta suficiente-
mente amplia, con grueso tablero horizontal, de madera de haya, pino esco-
gído, etc., en la que puedan realizarse sin temor a posibles deterioros los ejer-
cicias indicados, lo cual no es posible en las mesas bipersonales corrientemente
utílizadas y que además tienen el tablero inclinado. El tablero debe permitir
por su solidez y grosor la colocacíón de "tornillos", de que esta mesa debe
ser provista para cuando sea necesario sujetar alguna pieza en que se trabaje.

Eritre los principales objetivos que se pretenden con el empieo de estos
medios suxiliares didácticos destacan los siguientes:

1) Conocimiento real y manejo de la tercera dimensián.
2) Desarrollo y adiestramiento de facultades no utilizadas en el dibujo

exclusivo sobre el plano del papel.
3) Ejercicíos dirigidos para la orientación de vocaciones profesionales.

BAZONAMIENTO DE LOS PR,INCIPALES FINES EXPUESTOS

1. 1^onocimiento real y manejo de la tercera dimensión.

Hasta el presente, por regla general, y salvo excepciones que por su éxito
confirman las teorfas que se exponen, los ejercicios son realizados única-
mente sobre el plano dei papel, de forma que la tercera dimensión es imagi-
nada, pero casi nunca utilizada prácticamente, materialmente, y cuando ello
se hace en el último curso de Dibujo, de manera insufíciente, y por falta de

xHay que educar el guato del público para mantener una supremacfa artlstica e indus-
trisl.a M. P. CATHOIRE.
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su manejo el alumno imagina o utilíza difícultosamente esa tercera magnitud,
sobre todo al tratar de representar las formas por medio de los diferentes sis-
temas de representación; de ahí los numerosos errores, algunos inconcebi-
bles, al ir dibujando las diferentes "vistas" sobre el plano del papel. Es ne-
cesario acostumbrar al alumno desde los primeros cursos a una aprecia-
ción eficiente de las FORMAS en toda su corporeidad, en todas sus magni-
tudes, de manera que ello le haga adquirir una noción más exacta del espa-
cfo que ocupan los cuerpos, bien solos o unidos a otros, de sus formas pecu-
liares según el punto de vista y colnparados a otros. Desde los primeros cur-
sos, utílizando diferentes materiales, puede ir siendo acostumbrado eI alum-
no al manejo de las formas, y hasta la creación de formas por él irnaginadas,
de manera que insensiblemente se irti desarrollando en él una especial capa-
cidad para comprender sus diferentes aspectos, y de "retentiva" según sea la
"cara" o punto de vista.

Esta labor, o en cierta manera parecida, viene realizándose en la Enseñan-
za profesional y técnica, y en la Enseñanza laboral, con éxito indudable, pero
se da el caso que los alumnos de los Institutos Nacionales de Enseñanza Medía,
que son los que por razones numerosas y lógicas, de residencia, de família,
etcétera, los que por regla general integrarán el alumnado de las Escuelas
Superiores Técnicas y Especiales, asf como Facultades, tíenen una díficultad
notoria para captar y utílizar esa tercera dimensión, una inhabílidad o ínca-
pacidad para crear y manejar la FORMA, que luego ha de ser muy importan-
te en su vída profesional, y los aIumnos van desorientados y deciden sus voca-
ciones sin advertir siquiera su incapacidad o su grado de capacídad.

Esta labor obliga a una percepción cuidadosa de todas las magnítudes, a
una corrección o replanteo de las mismas si hubiera equivocación, que termina
proporcionando al alumno una concepción más exacta, realista, de la distribu-
ción de volúmenes en espacios determinados, acotados, y a un conocimiento
y análisis de FORMAB VARIADAS, tanto geométricas como naturales, o a
una derivada esquematízación de las mismas, ínfinita fuente de sugerencias
para una labor de educación y para gran variedad de traba ĵos de utílidad
práctica dentro de las actividades de cada curso.

2. Desarrollo y adiestramiento de facultades no utilizadas o poco desarro-
lladas en el Dibujo sobre el plano.

El proceso de transformación de las FORMAS IMAQINADAS en la mente
del alumno, hasta convertirlas en FORMAS REALES utilizando diferentes
materiales como ha sido expuesto, da lugar al descubrimíento, desarrollo y
adiestramiento de facultades ffsicas y del intelecto que no son utilizadas, o lo
son muy poco, en los ejercícíos exclusivamente realizados sobre el plano de
papel.

"Todas las trabas de nuestra accíón profesional presente, proceden no de
la voluntad, síno de la inadaptación de los órganos. Cuanto más pronto se
haya obtenido el adiestramiento de los drganos sensoriales, más deprisa

aLas cosas suceden més bien como si hubíera una cíerta capacidad de formacíbn eflcaz
de alumnos, rebasada la cual los rendimíentos bajan mucho.» ILMO. 6R, D. JUAN MARTI-
NEZ MORENO, Director deneral de Enseñanza Uníversitaria. ( Declaracíones sobre el Plan
de Desarrollo de la Enseflanza en el perlbdíco aArriba».)
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estará asegurada la liberación de los espíritus. Estas manifestaciones del pro-
fesor de pedagogía L. Cluebin, se comprueban al examinar las grandes dife-
rencias que existen para cada alumno en el desarrollo de sus trabajos por la
diferente aprecíacíón de las tres imágenes: la imaqen espectral, que se
desarrolla delante de él, la imagen retiniana, que impregna más o menos
eficazmente la sustancia cerebral, y la lmagen facilitada por la memoria, que
con sus frecuentes prejuicios suele variar, a veces profundamente, la imagen
espectral, sobre todo en la infancia. Estas diferencias se pueden ir corrígien-
do por medio de un desarrollo, adíestramiento, de los órganos que intervienen
tanto en la OBSERVACION como en el proceso de EJECUCION. He aquf uno
de los príncipales abjetivos que pretenden cubrirse con la tarea que se pro-
pugna y que será posible realízar gracías al material que se solicita. Y esto
se hace evidente cuando se considera que hay, efectivamente, dos formas de
ver los objetos, una simplemente mirándolos, y otra CONSIDERANDOLOS
CON ATENCION, entonces es fácil comprender la suma importancia que el
RECONOCIMIENTO TACTIL de los objetos, de las FORMAS a representar,
proporciona, sobre todo en cuanto a la CERTIDUMBRE de los datos que han
de ser necesarios para una representacíán COMPLETA, cierta, sin error.

Por otra parte, se hace más necesario cada dfa atender en la educación
dei alumno los móvíles de tipo práctico que son íncentivos para un mayor
interés por la ensefianza, desbrozando de prácticas rutinarias que aburren
al alumno, y sobre todo aquello que pueda servir para acortar etapas en su
formación. Los ejerĉicios que podrán realizarse can el material mínimo que
se solicita, es fácil observar que permiten el desarrollo de facultades físicas,
sobre todo sensoriales, y del intelecto, que en el uso EXCLUSIVO del PLA-
NO DEL PAPEL no se ven obligadas a intervenir, es decir, que en estas tareas
se fuerza la intervención y el desarrollo de la HABILIDAD, DESTRE"LA, IMA-
Q^INACION, INCIENIO en la creación de nuevas formas, en las que además
será posible utilizar materiales modernos de aplicación industrial, pínturas,
etcétera, en una grata variedad de ejercicios, que no sólo desarrollarán la
CAPACIDAD de cada alumno, sino que le proporcíonarán recursos a utilízar
en el transcurso de sus estudios.

3. Ejercicios dirigidos hacia la orientación de vocaciones profesionales.

La crisis de la Enseñanza Media en España es un problema natural produ-
cido por la hora presente que toca vivir a nuestra Patria. En esta carrera
inusitada de competencia no cabe la abstención, y a la Enseñanza se la con-
cedará un papei destacado en el Plan de Desarrollo nacional. Sín embargo, pa-
rece desprenderse de las preferencias concretadas, que no se espera un alcan-
ce muy importante del cometido de la Enseñanza Media. Esto, sobre no ser

---- --- __ ---- _ _. _- -- -
aQue la formacíón dada sea la mejor, y permita a los graduados pasar a rendír al pais

en un tíempo mínimo desde la terminacíón de sus estudívs.u ILMO. 8R. D. JUAN MARTI-
NE2 MORENO, Director Cieneral de EnseAanza Universitaría, (Declaraciones a la Prensa so-
bre el Plan de Desarrollo de la Enaeñanza.)

a8egún la Comisíón mínisterisl que tenfa que formular las medídas adecuadas para íncre-
mentar y acelerar la formación de científlcoa y técnicos de grado superior y medio, exlgidos
por el Plan de Desarrollo, para 1987 habrg en Espafia, Síguiendo el ritmo actual, 19.500
ingeníeros..,a (aLa Venguardía Española.u)
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ssí, sería una equivocacidn, sí llegara ha dejarse fuera de este movimiento
renovador a la gran masa del alumnado de la Enseñanza Media, que como las
estadístícas revelan, entre el oficial y el no estatal componen el más nume-
roso e importante sector de enseSanza que abarca este período, pero que ade-
más es, por una serie de razones, la principal cantera de carreras universi-
tarias, profesionales y técnicas. La cuestión es, pues, proporcionarla los
^elementos, los medios necesarios para que pueda realizar esta labor, y enton-
ces la Enseñanza Media podrá servir con eficacia a esta realidad. A este pro-
pósito puede ser extraordinariamente útil la asignatura de "Dibujo", si se
abandonan los sistemas rutinarios que aburren al alumno y le hacen perder
interés. La nueva y práctíca oríentacídn, la gran varíedad de ejercicios que
será posible llevar a cabo con el materíaI que se solicíta en el presente
estudio, proporcionarán una mayor profundidad a sus condiciones formatívas,
y como ya se ha expuesto, cualidades muy necesarias para esas carreras pro-
fesionales, facultativas, técnicas o de investigacidn, sobre todo, anatómica•
mente físicas, y at mismo tiempo, podrá sugerirse en el alumno actividades
profesionales que 1e procurarán el descubrimiento de sus inclinaciones o
aficiones y, por tanto, elementos precisos, valiosos, con los que poder dis-
cernir su verdadera vocacidn.

MESA DE DIBU)O Y BANQUETA

CARACTERISTICAS Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO QUE
BE ADJUNTA

1) TABLEO DE DIBUJO inclinado, de madera de haya; puede llevar
una ligera capa de barníz, pero nunca encerado.

^) ARMAZON DE TUBO DE HIERRO, a la que irá sujeto el tablero por
medio de tornillos.

3 ) Tacos de goma.

4) Estos tubos a diferente altura en la banqueta perrniten una postura
de reposo más cdmoda a los alumnos de los primeros cursos, con sdlo

girar la banqueta del lado que convenga a cada estatura.

La disciplina, el orden continuo en la clase de Dibujo, no sdlo es necesa-
ria, como a cualquier asignatura, sino imprescindible para esta enseiianza,
debido a la índole de los trabajos que en ella se desarrollan, pero tambíén
debido a las característícas del trabajo, se hace diffcil un control riguroso y
se presta a desplazamientos de los alumnos, causa de molestías y per judicia-
les accidentes. Por ello, a pesar de ser la mesa de Dibujo ALTA, con su co•
- ._._ _ ----_ - _ -- ---_ __- - __. .__... _ _ _-- _ . ___.____ __-.-- __

«Parece, por tanto, de vítad importancia llegar a duplicar en el plazo más breve posible
la capacidad de enseflanza de las Facultades de Fílosofta y Letras y Ciencias y a tríplicar
el número de graduados anuales de estas Facultades.u ILMO. 6R. D. JUAN MANUEL MARTI-
NEZ MORENO, Director Oeneral de Enseflanza Universitaria. (Declaraciones a la prensa
sobre el Plan de Desarrollo de la EnseñanzaJ
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rrespondiente banqueta ALTA también, las ideales para el dibujo técnico 0
lineal, es necesario adoptar para estos alumnos la mesa de dibujo BAJA, con
la banqueta correspondiente a una altura su asiento de manera que permita
una visión dominante del tablero, pero al mismo tiempo le obligan a una
postura sentada más estática, y además, al estar todos los alumnos sentados
^en un plano bastante inferior, se facilita al profesor una supervisión rápida
de la totalidad de la clase y de la misma corrección.

^ ^^impiada iV^atemática para

alumnos de Preuniversitario
$e busca con ella estimu^ar vocaciones para el Profasoraáo

/^liGANIZADA pur la Real Socíedad Matemática Española, en colaboracíón
^,/ con la Comisaría de Proteccíón Escolar, se ha celebrado la I Olímpíada
Matemática entre alumnos de Preuniversitarío de toda Espafia. La flnalidad
de dicha Olímpiada era estimular las vocaciones de matemáticos entre nues-
tra juventud, con el Sn de que se pueda atel^,der la demanda de proiesores
de esta díscíplina que reclama la ensefianza. Prevía una seleccíón hecha en
los Distritos Uníversítaríos, los treinta representantes de díchos Dístritos ae
reunieron en Madríd, en la Sección de Matemáticas de la Facultad de Cien-
cias, para realizar los ejercícios flnales de la competición.

Obtuvíeron los galardones nacíonales los siguíentes alumnos:

Primer premio, 20.000 pesetas, don Eugenío Miranda Palacíos, ,de GFranada,
Colegio de la Inmaculada Fiermanos Maristas.

Segundo premio, B.000 pesetas, don Alberto de la Torre Rodríguez, de
Madrid, Colegio Salesiano de] Arcángel San Miguel.

Tercer premío, 3.000 pesetas, don Antonio Oliva Cullás, de Barcelona, Co-
legio La Salle-Condal.

La Comísaría de Protección Escolar concederá becas a todos los clasiflca-
dos para esta fase flnal, mientras cursen con aprovechamlento los estudios
de cíencías matemáticas.



RENOVACION de la DIDACTICA
de las MATEMATICAS -

«EL MATERIAL MODERNO MATEMATICO>,,
nuevo libro del doctor don Pedro Puig Adam

Recientemente tuvo lugar en Madrid la XI Reunión de la Comiaíón Inter-
nacional para el Eatudio y Mejora de la EnseSanza Matemátíca, a la que
asiatíeron las fíguras más destacadas del Profesorado europeo, y en la que ae
trató concretamente de un tema tan interesante como la modernización del
materíai didáctíco a utiiizar en las clases de Matemátícas. De la trascenden-
cía de dícha Reunión, con la que se celebró aimultáneamente la prímera Ex-
posícíón europea de dícho material, pueden informar loa numerosas Catedrár
tícos y Profesorea de Institutoa Nacionales de Ensetianza Medía, Laboralea
y Escuelas del Magísterio que asistieron a las sesíones, para los que tanto
la Reunión como la Exposición fueron un ínsuperable testímonio de cómo
han de renovarse los métodos de la enseñanza dentro del cada dfa máa
amplio campo de las Matemáticas.

El doctor Puíg Adam, ínícíador en Espafia de eata renovación, a requerí-
miento de la revísta EN9>^ANZA M^oiA, recogib en este líbro-aparte de
la resefia detallada de la Reunión y Expoaición anexa^las conclusíones pe-
dagógicas adoptadas, agregando a loa modeloa presentados por las distintas
nacíones partícípantea, diversas leccíones prác^ícas de aplicación, con lo que
el líbro pasa a ser un valioso elemento de oríentación y trabajo para loa
Profesorea de nuestra Enseñanza Medís.

El aumario del líbro ea el aiguíente :

Próloyo.

Parte primera: XI Reunidn de la Comisfón para el Estudio y Mejora de
Ia Ensetianza Matemdtfca: Ei potpei de Io concreto en la Matemática.-
Modelos, Jilminas y jiims didácticos.Clasea experimentales.

Parte segunda: Exposición de Materiul Didáctico: Material estranjero
(Alemania, ProJ. Pau1s ; Suiza ; Uruguay, ProJ. Galli ; Italia, ProJs. Castel-
nuovo, CampedeIif y Pescarini ; Francia, Proj. Biguenet ; Austria ; Ingiaterra,
ProJesores Pesket y Gattegno; Bélgtca, ProJs. Servais, Delmotte, etc.).-
Materiai español (Institutos Nacionales de EnseRanza M^dia ; Instituto de
^San Isidrob, ProJ. Puíg; Institutos Laborales; otros Centros oJictales y pr!-
vados ) .-BibiiograJía.

Parte tercera; Reproducción JotoqrkJica de modelos presentados en la
Espoaición (101 Jotas).

Parte cuarta: Lecciones prácttcas: Uso didáctico del m.aterial.-1. Angulos
inscritos y arco capa,z.-2. Haces de elipses e hipérbolas homoJocales.-3. Po-
siciones de rectas y planos en el espacto.-4. Progresiones. 5. Congruencias
y clases restdualea.-6. Situaciones didácticas obtenidas por el plegado.-
9. Construcciones geométricas can un vidrto oscuro.-8. EI paraguas, modelo
multtvalente.-9. La geometria dei atril.-10. Iniciación a las máquinas de
ealcuiar.11. Aigebra y lógiea de interruptores y conmutadores.

El precio del libro (ampliamente ílustrado) es de 3ETENTA PESETAS.
Puede pedírse a la Revista "Enseñanza Media".-Atocha, 81, 2^, Madríd-12.


