
COORDINACION DE CIENCIAS
PRINCIFIOS METODOLOGICOS ESTUDIADOS EN LA PRIMERA
REUNION DE BILBAO, A LA QUE ASISTIERON i3o PROFESORES

A la Reunión de Coordinación de Cien-
cias, celebrada en el Paraninfo dei Inati-
tuto de Enaefianza Medía de Bilbao, asis-
tieron 130 Profesorea Oficislea y no Ofi-
ciales de las provincias de la zona Norte
del Distrita Univeraitarío de Valladolid,
asi como los Inspectores de Enseñanza
Media de Madrid, don Francieco Bernardo
Cancho, don Carlos Vidal Box, don Eduar-
do del Arco, con los Inspectores del Dis-
trito don Felipe .Ruiz Martín y doña An-
geles Roda Aguirt^e. Entre los Catedráti-
cos figuraban los señores García Rodrí-
guez, Zúñiga Solano, Fe^•nández de Tro-
cóníz, Sílván, Mendiola Ruiz, Villaumbra-
lea, Martínez, y los Directores de los
Institutoa de Bilbao.

Entre los Profeaores de Colegio citare-
mos, de Bllbao: don Dionisio Martínez,
don José Luis San Martín y don Toribio
Zabala Arambarr•i (Colegio Santiago
Apóatol), don Demetrio Gutiérrez Ca,ñas
(Colegio N. S, del Pilar), don Esteban
Ruíz Ruíz de Gordejuela (Col. Alemán),
don Fortunato González Pérez y don
Emiliano Ortega Ortega (Col. del Salva-
dor), don Angel de la Ii^^ra y don Hila-
rio Apodaca (Col. de1 Corazón de Marfa),
don Alfredo Belandfa (Col. S. Belandfa),
doíia Anastas)a Garcta Coca, doña Isabel
Dominguez Marroqufn, doña Petra Ru-
bio Pérez y doña Dolorea Laruelo (Co-
legio femenino de la Institución Tere-
siana), doña Margarita Larragofti (Co-
legio Santa Teresa), doña Juliana Diaz
(Colegio de la Pureza) y doña María Mu-
rua (Hijas de Jesús),

De Santander: don Gerardo Fernán-
dez (PP. Escolapios), doña Antonia Váz-
quez y doña Angeles Calles (Institución

'I'eresiana) y doña María Serrano (Cole-
gio Vera Cruz).

De San Sebastián: don Francisco Eraso
(La Salle), don Manuel Cerr^ada Bentura
y don Luis Fernández González (Co-

legio Sagrado Corazón); don Joaé Agus-
tín Egaña (Col. San Ignacio); doña bla-
ría Javier Alonso y doña Dolores Ceberio
Corostela (Col. Belén); doña Carmen del
Caño (Col. Beata Vedruna); doña Ana
María del Catmen 'Lamalloa (Hijas de
Jesús); doña Angela Llorente y doña
Marfa Asunción Arrazola (Compañía de
Yiaría).

De Vitoria: don Julio Revillo Cosco-
piela, don Eleuterio Egusquiza Ibabe y
don Jeaús Arcauz Marguiondo (Maria-
nistas) y don Evílasio Esparza Istúríz
(Clérigos de San Viator).

De Logroño: doña Marra Dolores Cis-
neros (Compañfa de María).

De Las Arenas: doña María Rosario
Achalandolasa (Coi. B. V. María) y don
Norberto Estaniol (Gaztelueta).

De Baracaldo: don Juan José Uña Ló-
pez (Col. San Vicente de Paul).

De Erandio: doña María Antonia Díez,
doña María Jesús ,Ruiz y don Guíllermo
Labad (Col. N. 5. de la Compasión).

De Durango : don Franciaco Javier Cor-
tina (Jesuftas); don Elíodoro de la Igle-
sía (San Joaé); y doña Eugenia Abai-
tua (Col. San Antonio).

De Indauchu: don Fernando Mende-
zona, don Joaquín Martínez, don Manuel
I. Elorcegui y don Gregorio Fernández
Rodríguez (PP. Jesuftas).

De Irtin: don Santos Elóaegui (Cen-
tro de Estudios Lasalle) doña María Te•
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resa Ruiz Prados y doña María Dolorea
Canalejo (ComPañfa de María).

De Orduña: doña Isabel Nogal (Com-
pafifa de Marfa).

De Portugalete: don L^acaa Garcfa Cas-
tresana y don Ramón Rizzo (C. Santa

María),
De Sestao : dofia Ana Adaría Albo (Dio-

cesano).
De Tolosa: doña Luisa Gallego (Hijae

de Jesús) y don Juan Azaloaza (Eacola-

pios).
De Vergara : doña María Teresa Mo-

reno y doña María Concepción Cerezo.
De Villacarriedo: don Angel Gutiérrez

López y don Laurentino Sedano Gutié-
rrez, Escolapíos).

Concurrieron también otros Profesore^
que participaron en las distintas sesio-
nes de la Reunión y entre ellos recorda-
mos a los PP. Escolapios y Col. del Sa-
grado Corazón, de Bilbao; Madrea Ir-
landesas, de Laa Arenas; Hermanas de
la Caridad de Santa Ana y N. S. del
Carmen, de Portugalete, Sagrado Cora-
zón, de Algorta; Col. la Anunciata de
Pasajes; Ntra, Sra. del Pilar (Uraulinas
de Jesús) y Sagrado Corazón (HH. Car-
melitas) de Vítoria y Esclavas, de San-
tander.

En el acto inaugural, el Inspector-Jefe
del Distrito, don Felipe Ruiz Martín, di-
rigió breves palabras de salutación y
agradecímiento a los asistentes, haciendo
votos por el éxito de la Reunión. Segui-
damente, se constituyeron tres secciones
(Matemáticas, Física y Química y Cíen-
cias Naturales), a las que quedaron ada-
critos, según su eapecialidad, loa Profe-
sores, distribuyéndose en ponencias, que
eatudiaron loa stguientes temas:

1) Conveniencia de una coordinación
entre las díscíplínas de Cíencias.

2) Principales dificultades que se en-
cuentran en la ensefianza de estas diaci-
plinas. ^Qué causas determinan tales dí-
ficultadea? ^Es la mater^a en sí o es
el método que se sigue?

3) ^Es necesaria una renovación en la
Metodologfa de las disciplinas de Cien-

cias? ^Cómo podría realizarse esta re-
novación?

4) dPuede lograrse que la enseñanza
del Centro sea suficiente para los alum•
nos normalmente dotados, sin que ten-
gan que ayudarse de familiares o pro-
fesores particulares?

3) Pruebas objetivas en Matemáticas.

En ia redacción y discusión de las po-
nencias, íntervinieron, entre otros, ade-

más de los Inspectorea de E. M. citadoa,

ei Catedrático de Ffaica y Química del
Instituto Femenino de Bilbao, Sr. Zúñiga
Solans; el Catedrátk:o de Cíencias Natu-
rales dei Instituto masculino de la mis-
ma capital, Sr. García - Rodríguez ; don
Jacinto Gómez Tejedor, profesor del Co-

legio •San Agustin• de Las Arenas y
Adjunto del Instituto Femenino de Bil-
bao; don Pedro Plans Sanz de Bremón,
Profeaor del Colegio aGaztelueta^; Her-

mano Santiago Elóaegui, profeaor del Co-

legio de Santiago Apóstol; don Helio-

doro de la Iglesia; P. Fernando Mende-

zona, S. J., profesor del Colegio de Nues-
tra Sra. de Begoña; dofía M. Teresa Ruiz
Prado, de la Compaiiía de Maria y don
Antonio Fernández de Trocóniz, Cate-

drático del Instituto Femenino de Bil-

bao, Este últímo desarrolló el tema:

•Renovactón en la metodolopía de las
Matemáiicas, iEs necesaria? 6C6mo po-

dría reaiizarse?a

rLa cueatión-^lijo-es ambiciosa. Una
reapuesta adecuada requlere un profundo
estudio del problema, Sin embargo, pue-
de ser útil para su debido planteamien-
to intercambiar-como aquí hacemos-
opiníonea particulares sobre el modo de
entender la enset5anza de nuestra disci-
plina en loa Centroa de Enseflanza Me-
dia.

Mi experiencia personal con alumnos
de todas las edades y grados de ense-
ñanza noa evidencia, dfa a dfa, que és-
tos adquíeren, con relativa facilidad, la
mecáníca operatoria, pero encuentran dí-
ficultades al eatablecer los razonamientoa
y cadenas lógicas e imposibílidad casi ab-
soluta-un elevado porcentaje de ellos-

R3



en la educaciún personal de consecuen-
cias, raciocinios, discusiones, etc.

^Qué debemos pensar ante esto? Si al
plantear este problema me hubiera rele-
rido únicamente a los alumnos del !ia-
chillerato, podría quizá pensarse en una
falta de cort•elación entre materias y
edades mentales, pero las dificultades son
generalea para todas las edades y grados
de enseñanza. Opino que el desarrollo
adecuado de aquellas cuestiones tiene di-
ficultadea precísamente por exigir cua-
lidades reflexivas, de ingenio, que quizá
ae ha dejado dormitar más de la cuenta
con la enseñanza tradicional.

PrE^cisamente estas eualidades de sere-
na reflexión son las más necesarias en
las coyunturas que la vida nos presenta.
Solamente los dotados de espíritu invea-
tigador podrán penetrar en el restringi-
do grupo de los inventores o aun en el
más amplio de los que estudian las pla-
nificaciones tan necesarias en el gobierno
de los pueblos.

No se trata, pues, de enseñar un poco
mejor o peor las Matemá[icas, hemoa de
despertar este espíritu reflexivo, un se-
t^eno juicio crftico y fomentar au dea-
arrollo. Creo que, mientras se cursa nues-
tra disciplina, podemos hacer mucho en
este sentido.

Tampoco debemos olvidar la realidad
presente. Queramos o no, sea o no con-
veniente, vivimos en un mundo técnico.
Las aplícacionea técnicas e industriales
requleren cada día mayor número de
cabezas, es enorme ei déficit de técnicos
en todas las naciones del mundo, y los
estudios técnicos requieren una base
científica con sólido fundamento mate-
mático, que nosotros debemos iniciar.

Para que estos fines se cumplan, he-
mos de procurar una didáctica atractiva,
que despierte interéa, que aproveche el
maravilloso espíritu intuftivo de loa ni-
ños, sin olvidar que su indomable movi-
lidad-sobre todo en las más tiernas eda-
des-constítuyc una exigencia vital. Creo
que la aolttción eatá en la enaeñanza ac-
tiva. Sobre ésta puede montarse una di-

d:íctica que satisfaga las cxigencias antes
aludidas. liasta que observeinos el juego
de los ni^ios para convencernos de sus
inmensas poaibilidades lle intuición, in-
genio e inventiva, que debemos aprove-
char, poniLndolo en acción mediante si-

tuaciones convenientes. No es preciso
seguir caminos llanos y facilones, sino

senderos acuciantes que impulsen a con-
tinuar la marcha.

La enseñanza activa se centra en tor-
no de los alumnos, que pasan a ser los
verdaderos protagonistas de la accíón,
reaervando muchas veces para el profe-
sor el difícil cometIdo de dírector de es-
cena. Este elegirá las situacionea, eata-
blecerá centros de interés; en una pala-
bra, dirigir$ la actividad e intervendrá
en momentos decisivos resaltando conse-
cuencias y conceptos vividos.

Con grupos convenientes-alrededor dc
30 alumnos-es difícil que con la ense-

ñanza activa se produzcan los casos tan
frecuentes en la enseñanza clásica: mien-
tras el profesor hace una exposición ma-
gistral de Matemáticas, unos alumnos
preparan otras asignattxras; otros, más
prudentes, pasean sílenciosos au imagi-

nación por el jardfn de sus enaueños,
fiando todo en el profesor particular com-

plementario que le repetirá laa explica-
ciones a que antes no atendieron.

;,5erán precisos después de las clases
activas largos ratos de estudfo o copio-
sas tareas escolares? Nuestra opinión es
negativa.

No desconozco los buenos resultados lo-
grados a través de los métodos exposi-
tivos clásicos, pero pienso que transmi-
ten las ideas demasiado desmenuzadas,
dejando poca o nuIa tarea investigadora;
podrá argiiírsenos que ésta se logra a
través de ejercicios y problemac adecua-
dos, pero... ^quién los resuelve en la rea-
lidad?

EI método activo determina la acción
entre todos log niños de la clase; acción
que debe ser atractiva y estimulante.
Esta acción continuada necesariamente
ha de determinar la creación de estructu•
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ras mentales v nitidez dc conceptos en
tm ambiente de sano optimismo, caren-
te de agobíos dogmáticos. Las inteligen-

cias ínfantiles mani8estan espontánea-

mente su riqueza de ideas-muchas ve-

ces ínsospechadas - benefíciándose mu-

tuamente unos con las de los demás e íni-

ciándose en el trabajo de equipo, base de
todo proceso ínvestigador.

Hoy se realíza una intensa campafia
para dífltndír entre el profesorado de
Enseñanza Medfá, Erseflanza Laboral ,y
de Escuelas de Magísterio el método heu-
rfstico. Como uatedes saben, este método
trata de que todo conocímiento brote
de los alumnos, para lo cual se crean
situaciones convenientes.

Se ha publfcado^ recientemente un li-
hrito titulado .Didáctica Heurfsticaa, cu-

yo autor, don Pedro Puig Adam, paladfn,

iniciador y princípal realízador de la

campaña, expone con su maestrfa ir.i-
gualable la esencía del mismo y pre-
senta 30 modelos de lecciones heurísticas

activas sobre Arítmética, Algebra, Geo-
metría, Trigonometrfa y Análisis. El mé-
todo heurístico conduce necesariamente a

la enseñanza activa. es dificil concebirlo
sin ésta. No se prestan igualmente todas

las materias para crear sttuaciones heu-

rfsticas o simplemente activas, pero sí
muchas más de las que a prímera vista

puede parecer.

La creacíón de sítuaciones de actívi-
dad y centros de interés, tan necesarias
en toda enseñanza, puede facilítarse a
veces-no sfempre es preciso-mediante
adecuados modelos didácticos. Ahí tienen
ustedes lo que hemos ídeado últimamen-
te en nuestro Instítuto. Para el estudio de
la Geometría del Espacio hemos ídeado
un conjunto, aun sín terminar, que per-
mite realízar rápídamente todas las cons-
truccíones. Los poliedros regulareg se han
conatrufdo en menos de vefnte minutos.

La preparación de las demostracíones

que los teoremas de perpendicularidad,
de las tres perpendicularea, de Thales en
el eapacio, etc., etc., requiere menos

ticmpo que cl dibujo de la figura en
cl tablero y los resultados ^on sorpren-
dentes. Todo él es desmontable y precí-

samente ]a activídad se ínicia en su pre-
paración por los mísmos alumnos, que

centran su ínterés sobre este escenario.

Días pasados, en la clase del preuní-
versitarío, tuvimos necesidad de dibujar
sobre la carpeta para aciarar un proble-
ma referente a tríángulos sítuados en
planos distintos. Esto nos sugirió la pre-
paraeión de un tablerito plegable que
facílitará el estudio de díedros, trfedros,
proyecciones de la circunferencía,inícía-
ción a la Geometrfa descriptiva, fíguras
simétricas, etc. Pensamos asimismo que
éste y el anterior pueden prestar gran
servicfo en la clase de Dibujo.

También la clase del nreuniversitario
nos sugiríó la construcción del reloj
apizarrado. Los problemas sobre relojes,
por su multitud de situaciones, varían-
tes y discusiones, se prestan a convenfen-
tes ejercícios mentales cuya conducción
nos facilitará el modelo, todo él des-
montable sin herramienta alguna ; su
maquinaria ^ha quedado reducida a tres
ruedas dentadas. Este mecanísmo tan re-
ducido, que los alumnos desmontarán, es
la base de ]as máquinas de dividír, con-
tadores, reductores de velocidades, cuyo
fundamento no puede ser más símple.
La creacíón, en estas edades jóvenes, de
estructuras sobre las cuales fundamentar
posteríores conocímíentos, las estimamns
cie profundo ínterés formativo y utilíta-
rio. El modelo ae presta tambíén al plan-
teamiento plástico de ejercícios sobre
dívisibilídad. Y]a escala que hay en el
modelo sobre los radíos carrespondien-
tes a las 12 y las 3, constituyen la base
de unas tablas trigonométricas con apro-
xímacfón mu,y suftciente. También faci-
litará la introduccíón al estudío de las
coordenadas polares.

Los dos modelos preparados para fo-
mentax el interés hacía la Trigonometrfa
sirven para la medida de ángulos situa-
dos en planos verticales y horizontales.
Para apreciar prácticamente e1 grado de
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aproximación de eate aparato, con su
ayuda y la del mloj, calcularemoa la
altura del monte Archanda y de la to-
rre de cualquíera de nueatras íglesías.

No he querido mostrar ahora una
colección de 7 triángulos escalenos re-
cortadoa en cartón, madera o plástico,
puea hubiera pareMdo ridfculo preaentar
materíal tan poco interesante en apa-
riencia. Permitanme al menos decirlea
que con tan humilde syuda ae crea una
irresiatíble actívídad con niños de primer
año, que los famfliariza y los hace dea-
cubrír caeí todas las relacionea sngvla-
res que ae eatudian en Geometría.

;,Y qué decir de los determinantea?
Experimenten uatedea material'ízar loa
elementos en bolos numeradoa y aprecia-
rán al momento un interéa y actividad
extraordinaríos. Casi podria decirlea que
en este caso, el eneerado sobra. Teorfa
tan aburrida se transforma en agradable
juego, a veces diffeil, aiempre íntere`
sante.

Para terminar, doa palabras. Cuántas
veces hemos oido decír, refiriéndoee a
niRos o peraonas mayores defícíentea:
;CÓmo diacurre, cuando le interesa! In-
teresemos, y el reato vendrá por afia-
didura.s

•••

En el próxímo número de nueatra Re-
vista daremos cuenta de las diversas po-
nencias, presentadas en la aesión plena-
ria, en la que se aprobaron los síguíen-
tes principlos metodológícos, como resu-
men de la Reunión:

1) Es necesario coordinar los Cues-
tionaríoa de Cíencias y, a la vez, apro-
vechando loa ejercicíos trímestralea, pro-
poner temas que estimulen a los alum-
nos a relacionar aus conocímíentos res-
pecto de todas o la mayor parte de las
asignaturas del Bachillerato.

2) Es igualmente necesaria la coor-
dinación de los Profesores de una dis-
ciplina y de los de disciplinas afines.

3) Debe insiatírse en ia conveniencia
de que los primeros cursos estén a car•
go del menor nGmero de Profesores.

4) La sistematización rigurosa debe
quedar relegada al Crado Superior. Es
fundamental en la Enseñanza Media tra-
bajar en equipo.

5) Conviene continúen las Reuniones
periódicas de Profesorea de Enseñanza
Medía oficialea y no oficialea.

La coordinacíón entre las enseRanzas
de Ciencías en loa Centros de Enseñan-
za Medía se eatíma que fundamental-
mente debe exiatir entre las siguientes
materias:

a) Ciencias Naturales y Físico-Quí-
mícas.

b) FísIco-Qufmicas y Matemáticas.

Tambtén se consideran las relacioncs
evidentea entre las materias de Ciencias
y ciertoa aspectos de la Geografía y el
Dibujo.

Por lo que al apartado u) se refiere, las

concluaíones ^probadas sostienen la nece-
sidad, de que dadas las díatribuciones de

materias en loa J;rados elemental y su-
perior del Bachíllerato, exísta armonía en
la repartición y expoaición de temas per-

tinentea a la Bíologfa y a la Quimíca, que
se eatablecen en el quinto año (Bachi-
Ilerato Superior).

Por aer imprescindibles los elementos
de Qufmica Orgánica como base para el
estUdio de la Bíología, se conaidera la
conveniencia de iniciar a principio de cur- ^

so el eatudio de la primera materia, al
objeto de quedar terminada cuando cl

I'rofesor de Ciencias Naturales comience
los elementos de Bioquímica y coloides
en el aegundo trimeatre. Por lo que se
re8ere al eatudio de la Mineralogía de

quinto curao se eatima ser suficientea los
conocimientos adquiridos por el alumno
de Química inorgánica de cuarto curso
(Baohillerato Elemental).

En relación con el desarrollo de l^s
cueatíonarioa de Cíencias Naturales de
tercer curao, ae establece la conveniencia
de que ae preclsa una orientacIÓn mot•fo-
lógíca, tanto a la historia natural del
^hombre que se cursa en este año escolar
como a otras materias de Zoología y Bo-
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