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T A indiscutlble eficacia de las reuniones det Protesora?o oAcial, que desde hace algunos
L a8oa vienen celebrándose, ha movido al C. O. D. a organiaar una nveva serie de estas
teuniones, la prímera de las cuales, ceiebrada dei 8 al 11 de marzo iiltimo, se dedicó a loe
Catedráticos de Metemáticas.

Los Inspectores SrPS. Garcia Rúa y Rodriguez Labajo, miembros del C. O. D., organiaaron
el plan de trabajo a c;esarrollar.

Se pidió la colaboración de todos ]os Catedráticos de Matemáticas. rogándoles al miamo
tiempo que indícaran las ponencias a que deseaban ser adscritos, pare preparar con tlempo
sus íntervencinne^ y eviter tas ímprovlsacíones. Por úllimo, se procedíá, dada la 1[mitecíón
de plazas para e.sta primera reuníón, a la designación de los asístentes, según las circuns-
tancias especiales de cada Centro, e incluso buscando el mayor equilíbrio posible en la repre-
sentación de :os Distrítos. Los Catedráticos asistentes fueran^ n.• Carmen Martínez Sancho

t3evilla, aMurilloa), D.• Griselda Paacual Sufré (Barcelona, aSIaragells), D. José Oñate y

^b. Angel Saldafia (Madrid, aCardenal Cisnerosa), D. José Royo López (Madrid, aRamlro de
Maeztua), D. Emiliu Pérez Carranza y D. Julfo Fernández Siarge (Madrid, aSan Isidroa),
b. Lorenzo Martfnez y D. Antonio Rodríguez San Juan IMadrid, aLope de Vegarl, D. Rafael
García Aráez y D. Carlos Ibáñez Garcin IMadrid, aBeatrjz Galiqdo» l. D. Jaime Mir Segut
(Mahón). D. Edgar R. Agostlni (Ciudnd Reall, D. Flort;ncio Cana;lero Valladares rBarcelona,
uMenéndez Pelayo»), D. Salvador Ruiz Sánchez tMurcia, aAlfonso X»), D. Sslvador Boch
Puyol (Lérida), D. Enrique Vidal Abascal (Santiago, aArzobispo Gelm[rez»), D. José R. Pascual
Ibarra (Valladolid, a2orrilla>•), D. Salvador Segura Domenech (Alicante), D. Sebastián Na-
varro (Alcalá de Henares), D. Francisco Sáíz Sanz (Almerfa>, D. Jaime Rigual Magallbn
iCeuta), D. Ratael Merino Eguirazu LMálaBa, femenino), D. Edunrdo Garcíá Ro^eja Fernán-
dex (Santiago, aRosal[a de Castroa), D. Fernando Hernández Ayna (Segovia), D. José Valdés
Suárez (Gijón, aJovellanoss). D. José Gonz5lez Martín (Pontevedra), D, Juan Casulleras
Regas (Barcelona, KMilá y Fontanalsr), D, José García y Garc[a (Valencia, eLuis Víveaa),

D. Tomás R,uiz de Pablo (Tánger), D. Gonzalo Calero Rosillo (Sevilla, aSan Isidoroa),

D. Gregorio Caballero Malfaz (Palencia, aJorge Manriquea>, D. Eulogio Hernández Alonso
lZamara^. D. Vicente Ayuso Arnaut: (LogroiSo), D. Valentín Marco Monreaí (San Sebastíán),
D. Francisco Muñoz Juar (Alcoy), D. Francisco Echarte Reulo (Vigo). D. Francisco Marcos
Lanuza (Granada, aGanivet»t, D. Daniel Serrano Garcfa (Cáceres), D. Angel Martfnez Losáda
lSoria) y D. Angel Rodelfo Parra C:onzález (Vitoria).

Pariicinpron ^e'•^'r^ar.te )os Insnectores de Enseñanza Media llmos Sres. D. Francísco
$erhardo Cancho, D. Luciano Fernánde+ Penedo, D. Joaqufn ^rarcta Rúa, D. Alfonso Guiraum
y D. Aliredo Rodríguez Labajo.

PROGRAMA DE LA RF.liNION

Los trabaj^s, de la reunión se desarrollaron Con arreglo al sieuiente programa:
Día 6 de marxo, lunes,-Mañana: 10 h.: Apertura de la reunión. 11'-^ h.: Descanso. 12 h.:

Ponencias.-Tarde: 4"z h.: Ponencias. 6 h.: Descanso. 6'^a h.: Ponencias. (Local: Instituto

aJorge Juan»J
Dfa 7, rnarfes.-Matíana: 9'z h.: Pleno (primern ponencia), ll^,', h. :Descanso, 12 h.: Pleno

Ssegunda ponencía).-Tarde: 9bí h.: Pieno ( tercera ponencia). 8 h,.: Descanso. 8'^^ h.: Confe-

iencla del Prof. Abellarus, (Local: Instituto aSan José de CalaaanzaJ
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DLs i, adéresles.-1/sfiana: D': h.: Pleno tcuarta ponencia). 11"n h.: Descanso. 12 h.: Pleno
(quipt^ panerrefa). ( Loeal: laaUtuta a8sn Joad de Calasanaa). Tarde: 9 h.: Visita a aEzpe-
Tiatofas Induatriaha. 8. A.a. de Azatajues.

D(a f. lrmw.-^IdañaAA: I0''. h.: Unidad dtddcttca. ( Local: Instltuto a6an Isidroa.) 19'h h.:
8ominorio didáctieo. ll.ocal: Inatituto aCar^nal Clsneroas)-Tarde: 4?!^ h.: Pleno ( sexta po.
pepeta). d h.: Descanao. 6', h.: Confercncta del Prof. R. Bncniller. ( Local: Inatituto a8an
Joa! de Calasariaa.)

DLa lp, viernea. Matlana: 1W . h.: Unidad d!d<tctica. ( Localea: r8. Galindoa y aR. de Msez-
tw), l^l'^ h.: $emínatia didictim. ( Loca1: Instituto aLope de Vegar).-Tarde: VIs ►ta a la
seceidn de máquinaa calculsdoras del Inatltuto xacional de Eatadiatica y de la Telefónica.

Dú li, afMde.-Msfiana: 9'-y h.: Pieno lconcluaionea). !LocaL• Inatituto a$an José de Ca-
lasansa). 12 h.: Viaita al 8eminario del Instituto rRamiro de Maeztur.-Tarde: 2 h.: Ciausura,
eon as}stencia del Ilmo. Sr. Dlrector Cieneral de Ensefianaa Media.

TBA[A I:
T E M A R I O

s) Ls enaedanza de la Mstemttka ea^ el Bachllierato y su relseión con otrsa del miamo
o dŭtinto ^rado.

b) CaeaNonarlos de $aebfllorato.
c) Honrio.

Tt11A Ii:

s) i.a anidsd didáetks: Forms edca: de desarrollarla.
b) Estadlo y eooalderaoiona aobre loa mítodos aetualmenle empleadua en la ense^lanza

de ls Matemátks cn loo dbilntoa cunoa del Bschillerato.
c) Las olaaca prácttcas.

TBMA lil;

s) Pormación del Protcsorado.
b) Loa Protcaorea becsrlm.
01 EI Semfdarlo:.OdYatetko de Matemáticaa. Acttvidadea. del miamo y au coordinacióp

con otros,

TBMA IV:

a) Prvebas de Grado Elemeatal.
b) Praebaa de Grado Snperior.

TBMA V :

a) Cueatlonsrio del Cuno Preunlvenltario.
b) Laa pruebae del Preaaivenltarlo.

TEMA VI:

a) Material peda^ógico.
b) Biblloteca del Protesor (1, libror de carácter cientí9co; 2, libros de carácter didáctico),
o) Blbllotoca del alumno ( 1, libros de eotudio; 2, Ilbros de divulgación).

Los temas fueron estudiados por ponencias, que integraron los Catedrátfcos que se indican:

Tems prlmero.-D. Balvador Bosch, D. José R, Pascual Ibarra, D. Juan Casulleras, D. Vi-
cente Ayuao, D. Pranciaco Echarte, D. Dsniel Serrano, D. Joaé Ofia^e y D. Carlos Ibáfiez.



PRINCIPI08 CélfiltAL1<8 l^ii

Tena aegnndo:-D. Salvador Ruiz Bánchea, D. Franciaoo Sainz Sac,s, D. bulogio Hernándes,
D. Vaimtin Marco, D. Franciaco Marcoa Lanuza, D. Angel Martínez Iosada q D. Emillo P.
Wsratua.

1'ema teroero.-D. Refael )derino, D. Eduardo García Rodeja. D. Joaé Valdéa, D! Girlaelda
Paacual, D. Lorenw liartinn y D. Julio Fetaándea Biarge.

Tema caarls.-D. Jaime Mir, D.• Cat^tnen Mastfnes 8ancho, D. Edgar RubM Agostiai,
D. Tomás Rtuz de Pablo, D. Gregorio Caballero, D. Francíaco Mufioz de J aan, D. Rodolfo
Parra, D. Anqel Saldafia y D. Anbnio Rodrlguez San Juan.

Tema qainto.- D. Carlos Calvo, D. Enrique Vidal, p. Salvador Segura, D. 8ebaatián Na-

varm, D. Fernando Iiernándaz Ayna, D. Francisco Ros, D. José Royo López y D. Rafael

Aráez.
Tema se:to.-D. Florencio Caballero, D. Jaime Rigual, D. José González Marttn, D. Gon-

2alo Calero y D. Jo:,é Martinez.
Los Inspectore:> 9res. Cancho, Fernández Penedo, García Rúa, Guiraum y Rodriguez Labajo

quedaron adscritce uno a cada ponencla.
Separadamente se, reunieron Ias distintas Comisiones integrantes de cada ponencia para

iormular las propuestas correspondientea que fuercn díscutidas en las sesiones plenarias.

VIRITAR DIDACTICAR

Completaron el programa de esta reunión interesantes visitas a las magn[flcas instalaclOnea
del Instituto Nacíonal de Ested(stir.a, Telefónica y Ezperiencias Industrlaies, 8. A., de Arsn-
Juez, donde pudieron apreciarse los avances de la técnica y sus relaciones con el progreao
de la Matemática.

Cerró el ciclo de trabajoa de la Semana Didáctica el Ilmo. Sr. Director General de Enae-
Sanza Modia, quien dirigió la palabra a todos los Catedráticos asístentes agradeciéndolea . su
entusissta colaberación y estimul9ndoles a continuarla en beneflcio de la enseflanza.

A continuación insertamos el texto de las ponencias desarmiladas en la Reunión, junta-
tnente con los resúmenes lefdos en la sesión final plenaria:

I. - LA ENSEÑANZA DE LA MATEMATICA
EN EL BACHILLERATO

Se consideran fundamentalea tres tactores
al eatudiar la enseñanza de la Matemática
en ei Bachillerato:

a) EI Bachillerato. b) El alumno. c) La
Mstemática.

Estos tres factores corresponden a tres as-
pcotoe del problema: 1^ Aspecto sociai, flna-
lidad del Bachilleratn o, mejor, flnalidad so-
cial de la Enaeñanza Media. RP Aspecto psico-
lógico, punto de vista del alumno; es decir,
estudio y posibilidades de desarrnllo de Ise
aapacidades del adolescente en relación con
su estructura mental previa ( aprendizaje).
3° Aspecto lógico, que enfoca el problema
de la Matemática misma; en cierto modn
viene a aer el punto de vista del Profesor.

1° FACTOR SOCIAL.-Ea bien conocida la
tranaformación protunda sutrida por el Ba-
chillersto en loa últimos añoe, consecuencia
de la transformsción experimentada por la

eociedad miema, que ha dado origen a lo que

certeramente se ha denominado .crisia del
creoimiento.. tiaa enaeíSanza dirigida a ona
minorla de alumnos, que tenía por objetu la
prepanciŭn para la enseñanza univereltsrla,
6a sido sustituída por otra de masas oon
finalidades mútNplea. Los Gobiernos se han
visto precisados a resolver o intentar reaol•

ver los problemas: ]P Canalizsr por cauoea
dc seguridad social la crecida incesante del
alumnado en Ia Enseñanza Media. 2° Salva-

guardar Ia calidad de la enseñanza tradi-

C1Unal.
Por eso, Ia división dr, la F.naeñanaa Media

en dos ciclos diferenciados: el Grado Elemen-
tal, de carácter general, no selectivo y orien-
lador de las aptitudes del alumnn, y el Grado
Superior, de carácter eelectivo y preparatorio
para estudios auperiores.

2" FACTOR PSICOLO(iICO. - Deade el
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purto ^e vitts det alam^o, los eatnibs me-
d^a lktraert s dwrnllar al míshra lao ea-
paaidsdes picolóqlea deI ndoieaoente, tsnto
ea N rotereate a lu hacbees Iateleotsuks
onmo de la tormacióo del caricter. La Impor-
tasteta de este fsetor paicoligieo, reconoeida
de aatiqas en Is eaaaeñaa:a prinsrla, 6a ad-
qsirido ya carta de natnrale:a en la Enae-
ŭsnss Media. .Un proqrama msderao qne ao
tnvkra ea cnenta la paicoloqis del sprendi-
iaje ser[s tal ve: más dogmático y más eseo-
lásibo que el progrsma tradicional: un pro-
gnma moderao debe aerlo desde el pnnto de
rists pafeslóglco eoom derde el puato de vista
dr las Malemáticas» (Servais).

Yor ew, un programa no debe aer sólo nn
eunnaiado de materiar, sioo, tandamentaL
meate, una metodología de sa ense8an:a, por-
qne no se trata de transmitir a los alumnos
unw conocimientoa máa u menos elaborados,
aiao mís de desarrullar en ellos una aeti-
vidad matemática. •Yo pienao que 6a tleqadu
el momento de introdueir an nuevo a:ioma
como base de la educación. Si nuestra digni-
dad humnna conaiate rn nueatra capacidad
creadora Ihoy la máquina puede hacer todu
lo qne hace el hombre, menos crear), es pre-
ciramente exla capacidad Ia quc deberá des-
arrollarse en loe nidos. En otroa términua,
nuestra enseñanza no deberá arr ya la enae-
ñanaa de un guardián de museo, sinu Ia de
un crtadnr» iChoquel).

3° LA MATEMATICA.-lP Lu yue caracte-
riza s la Matemática Ilamada maderna es eI
ectudio de laa eatrneturaa tandamentales. Máa
qne. el eatudio de tal o cusl teorema, u teo-
ris, lo importante, Dor au eaencialidad, a la
par que por Ia economía dc pensamieato que
aupone, ea la labor da ainteeia lograda con el
anacubrimienlo de las estrnctnras tundamen-
tales de la Matemática. La Matemátlca rno-
derna, al prescindir de los entea matemáticoa
y estudiar mía blea sns relaciones, paradóji-
oumente estud[a aquEllos de manera más pro-
lunda, penetrando en la esenoia misma de su
natunleza. Como dlce Choquet, «comprende•
mw mejor el signiflcado de uaa palabra o de
uan (rase auando conoeemos toda la págíaa
de la que 6a aldo sacada».

Exsminados, puea, brevemeate loa trea tac-
torrs del probiema, la preqnnta que aquí de-
lnmos tormnlarnos es la eiguiente: La ense•
ñanza de las Matemáticaa, :cumple los obje-
tlvos requeridoa por eatas exigencias? Además,
rse cnbren las necesidadee aetnalea de la so•
e:edad, del alumno y de Ia Matemática? ;,Será
roaible a ►canzar estos trea objetivoe? ;,Y cómo
Lograrlo? La ponencía eslima que la contee-
tucibn a la primera pregunts no ea aflrma-
ti^a. nLas Matemáticaa y el eatilo de pcnaa•
r.iiento que le ex prooio deben ser conaidera-

dos cemo ne ekmesto caeneísl de ta euitut+ ►
generat dcl óombrc mederoo, annqae hte
no lenp una actividad cieat[Hca o tío-
nioa. 6a neeesario que ia eoseñanaa do lae
Ma/emátkas, en estrcohe eniaes con las de-
mfs rsmss del saber, Droporeione a loa alnm-
nos aaa comprcnslón del pspei qae jnegan
las Matemfticaa en las concepcionea efeattH-
us y HloróHcs n del mundo actnal. (Aeco-
mendscibn número 43 del BIE y UNESCO ► .

Iqualmente, deade el pnnto de vista de lsa
aplicadonea prácticas, Is Matemática inter-
^iine cada vez cun mayor intensidad en to-
daa laa protesfonea y en la vida ordinaria,
(•er .Algebra moderna y actividsdcs huma-
nas.). (Una obsenación: no podemos contor-
marnos con la defletente preparación ma{e.
mftlca de nuestroa bachilleres de la sección
dr. Letraa.)

2.° Laa máx recienlea inveatigaciunea en el
r•rmpo de ia pciculogia del aprendiaaje en el
adolesernte han deacobierto en las estructu-
raa de In intcliqencia una multivalencia en
eonacnancia con las extructuraa de la Mate.
máUca moderna. (V. Plaget: «Ealructuraa
matcmáticas y es►ructuras operator ►as de la
Inteligencia» ► . Nuestra enseñanza cláelca aus-
liluye eata multivalencia estructural por una
univalencia de objetos, lo que eapone una de-.
tormación y una pérdida de riqueza (Gate-
gno ► , con merma de laa poaibilidades natu-
rnlea de los niáoa.

3P Al contrario de lo que acuntece en
otras maleriss, como la Fíaica o la Química,
por ejemplo, en que los más recientes des-
cubrimientoa xe han incorporsdo ya a loa
programas de la Enaeñanza Medta, no pode-
mos decir lo mismo de las Matemáticae, a
pcsar de haber aido éata la que en su ascen-
xián constante hacia más elevados qrados de
abetracción hava evolucionado máe en los
úitimos cuarenta a ŭos. EI joven Licenciado

en Matemátieaa, que aale hoy de Ia Facu4
tad de Clenciaa bien proviato de Alqebra mu-
dcrna, Topoloqía y A:iomática y comienza a
cjercer la tunción docente en la Enseñanza
Media, tiene que retroceder más de un siglo
en au concepción de Ia Matemática. En sen-
tido invereo, el bachiller que llega a Ia Fa-
cultad para cursar au licenciatura xe verá
obligado a rehacer toda au concepción de la
Matemática, con el constquiente derrumbs-
miento de todo lo conatruído, pues no sscien.
dc a un piso más alto del miamo ediflcio,
xino que, en realidad, pasa a otro ediflcio
difrrente.
F.n consecuencia de lo expuesto, la ponen•

cia estima que debe procederse al estudio
ainlemático desde au n comienzoe, de modo



PROCRAB[A

qMe sn desarrolto se centre alndedor de lar
estractneaa trndameata►ea de ia Mstemitíca.
l.a e!►boractéa dei aoa^jrwto dc dirtetrieea
conenetu qre trt►aaroaa eata reorganisación
la en vtaa de e=^erimoetatión en otros paí=
ara y qae eaenfan tambiEn en nueatra Psiria
con expcrleaeiaa aialadaa, ea ctsro qae en-
traña aerias dl6caltader, eomo todo progrtso
dc reoóvacián, y 4ae, por lanto, no podrá
reallsarse de maaera inmedista. Ha de str
precedida de uns etspa de minucioea czpe-
rimmtselón, de la oaal la ponencis se limíta
a expoeer un posible programs de trabajo,
ruya reslizaclón eree imprescindible, y qne
debe llevarae n cabo en eapíritu de eqnipo
para au debido eontnsle por una Comísión
mixta de Matemáticsa: Protesores univenita-
rioa y de Rnaeasoxa Medla. La ponencía oon-
adera qut seria tambibn deseable la interven-
eii^n de Protesorea de Enseñanzas de Magis-
trrio, por la importancis qae tiene la pro-
moción de fntnros maestroa.

F.SQUE3fA DEL PROGRAMA
DF. TRABAJO

Noción 1 ^ CONJUNTO. SUBCONJUNTO.

Eatas ideas serán introdacidas mediante
c.itmplos coneretoa de eolrccIonea de objetoa
oun una cuslidad determínada. Puntos de ana
cuadrícals; puntos de un reeinto; semirrecta,
aemiplann. Conjunto de conjantns.

OPERACIONES FUNDAMENTALES. IN-
CLUSION, REUNION, INTER5ECCION.

Noción 2.` PRODUCTO DF. CONJUNTOS.
1tELACIONES BINARIAS.

Eate spartado abarca la idea de operación,
lov tuodamentoa de la combinatoria y Is gé-
nesia del concepto de punto de Geometrfs
s^nalitlca, enlre otrsa.

Noción 3.` APLICACION DE CONJLtN-
1'OS. CONCEPTO DE FUNCION,

Este concepto es fnndamental tanto en la
Aistemálica coma en las aplicaciones de la
vida ordinaría y debe aer introduciáo lo antes
posióle con geoeraltdad.

Noción 4.` EQUIVALENCIA.

Ea la noción fundamcntal que da paso a la
idea de clase. Se hari uso cunatante de eata
conatrucción de clasea de equivalencia, deadt
casos sencillos relativos a conJuntoa flnitos
6ar.ta la introduccióa de los entea fundamen-
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tales del Al^bn, de la Geemetrfs y deL
Anilbria. Bspeeialmonta Irs tnnatortoacMnta,
gi amEtrlaaa ( tnnalaeiosts, movimMotoa, se-.
n^tysaxasl darin ocsaléa dt msniteatsr 4
penearb de sfntesia de tata noeíón, qae ptr•
mite Ia abtematiaación de b Gtometria, y,
con Iaa eatrretnras de grnpo de ias trsostar-
maciaacs, pene ias baaea de Is estructun de.
c^paeio veclorial qne dcberi presidir e) nlte•
rior deaarrollo de [a Gtometría.

Nación ^.' SIMETRI'LACION DE UN CON•.
J1â NTO. GRUPO.

Número entero. Númtro racional. Transfor-
maeionea gtométricas. Permntaciones. Grupos,
tlnitos,

Noción 6.' REVERSIBILIDAD DF: LAS,
(iPERACIONES.

Permitirá abordar, desde el punta de viata
dinámico-operatorio, la rrsolución de ecascio-
nes.

Noción 7.° IiSPACtO VIiCTOR1AL.

Para abordar con esta base el estudio de.
lo, polinomios, la Geomelría, teoría de fun-
ciunes, etc.

Aaimisma, podria estímularse la publicaclón,
de. otraa en ests línta de renovación.

Con relacián a los horarios, en una nuevr4
c.rlructuratión Je la ensefian:a ae tatima la
conveniencia. y aun neceaidad. de yue Iwa Ma-.
temáticas tengan un dorario eztenao qae per•
mita la formaolón mateneática de Ia juveatud
coma un imperativo de las neceaidadea de la
vids corriente. X en la situsclón actual sc.
eztlma que, psra una mayor e8caeia de los,
programas vigartes, y eomo necesidad social
de prepsrsción para loa exámenea, el horario.
de los curaos AP y 6.° debieran ampliarse.

...

La ponrncia desarrolló los distintos pun-.
tos, señalando eapecialmente la conveniencia
de pensar en una nueva eatructunoión dél
Baohillerato, con arreglo a la Matemitiea
moderna para Ir al oompás dc los svancca
cientíBcoe y pedagóeicos de todoa loa paísea,
ai bien con la necesarta prudencia y pnvio
un irabajo experimtntal sabre tan delicada
^urstión.

Dos brillantes conferenuias, a cargo de loa
iluatres Profeaorea univeraitarios D. Tomáa
Rodríguez Bachiller y D. Pedro Abellanas,
airvieron para iluatrar a los reunidos aobre
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taa intereasnte ums, msniteatasde ambea
q>u la proeteiin de acameur cl estedio ie eas
reo►pahaefía y la neeesidai de preeeder esn
rettesiia 7 baae e:.erimeatai eoaatltuJc el
biaaaie de Is solroKa del reteríde ^robicma.
C•rlterie bte coineideate eon la o►1nMn genc•
ral. 81 te:1o dc ambaa ceaferendaa ae p^bli-
ea al Bnal dc 1• rcferenc4 de eata Reunión
dtdáctiea.

RESUMEN DE LA PONENCtA

1- Razones sociales, psicológicas y de•
indole matemática aconsejan que se debe
proceder a un sistemático estudfo de una
reordenación de la enseñanaa de la Ma-
temática desde sus comienzos. Esta reor-
denación está en vía experimental en
otroa pafaes y cuenta en nuestra Patria
con experiencias aisladas,

2. La renovación cuyo estudio se pro-
pugna no es una nuevn revisión de los ac-
tuales cuestionarios; se pretende con etla
que la tuente intormadora y ordenadora
de la ensetíanza se centre en las estructu-
ras fundamentales de la Matemática mo-
derne, teniendo siempre presente las es-
tructuras mentales previas del alumno-

3. Comv estudio de un proceso ^ rano-
vador de cierta ampiitud, Este no puede
realizatse en torma inmediata y ha de
ser precedído de una etapa de minucioao
eatudto y experimentación. Ha de deci-
dlrae, entre otros esaos:

al Cuáles de las eatructuras de la Ma-
temática moderna pueden y deben ser
mostradas a los alumnos en tas prímeras
etepes de la enseñanza.

bi Cuá] es el momento escolar adecua-
dn para enseñarlos.

4. El esWdio y exoerimentación de-
biera ser realizado por Comisiones mixtas
de Profeaores universitarios y de Ense-
ñanza Media, en esptritu de equipo.

5. La ponencia considera que seria

también deseable la intervención de Pro-
fesores de Enseñanzas del Maglsterio, por

la ímportancia que tiene la promoción de

tuturos maestros.

R. En la situación actual se estima
que, para una mayor eHcacia de los pro-
gramas vigentes, y como necesidad social
de preparación para los exámenes, el ba-
remo de lns cursos 4P y 6" debiera de
ampliarse.

II. - LA UNIDAll llIDACTICA: F'ORMA
DE DESARROLLARI.A EFICAZMENTE

La uatdad didáctica ha sido un verdadero
esHmalante de clases activaa, eliminsndo al
Yrotesor tomador de lecciones y al conteren-
^ciante.

Creemos que una de las consecuencias in-
medtatas de Ia impLntsclón de las unidades
dldácticas y de las ctasea activas ha de ser la
auapcnsión, o por lo menos la reducción al
mínimo, del trabajo de tos atumnos en sus
casaa, las olásicas «tareasn o.deberes.. De
nu ser así, el aumento de un vuarto. de hvra
por clase vendria a recar¢ar más sún el tra-
bajo de nuesirns escoiares; no ubstante, en
Matemáticas, por causas ajenas a la autén-
tica 6qalidad de la unidad didáctica, en los
cursos 4" ,y 6^ resultan insuflcientes para
^drsarrollar por completo el trabajo de clase,
como por la preocunación inevilable de las
pruebas de Grado.

La anidad didáctica vino, además, a favo-
rerer a los alumnos, gue en sus bogares no
encontraban ambiente aprupiadu al estadiv,
blen por falta de clíma intelecfuai o por otras
cirounstancias, a la vez que permite propor
cionarles tiempo necesariu para su desarrollo
Yísicu comple/o.

No se debe establecer un patrba rígido, una
tnrma típica de unidad didáctica en Matemá•
ticas, ,v mueho menos encasillarla en una
previa distribución del tiempn. La gran va-
rirdad de temas, aun dentro del miamo curao,
y sabre todo la diversa metodología que ca-
racteriza y hasta es propia de cada ►ección,
impiden muchas veces que uaa manera ade-
ruads y aconsejaóle en un tema lenKa vigem
cia o validez en el tema sigaiente.

t'or otro lado, ,y a lu largo del Bachillerato,
las Matemáticas experimentan cambins pro-
fundos en sus métodos y en su flnalidad;
desde la adquisición preferentemente cons-
iructíva de cunocimientos intuitivos, donde es
suficiente la ecidencia sensible, hasta el des•
arroiio racíonal y sistemática de Ins últimos
c u rsos.

Asi, conrretando un pocu más, las ideas que
rn los primeros cursos debe presidir Ia or-
denación de unidades didácticas pueden ser
la^ siguientes:

l.a Parfiendo de la observación directa dr
figuras y elementos cnnstruídns por los pro-
pios alumnos, ]legar a la adquisición de Iss
estructuras que caracterizan las operacianes.
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$.• EI adiestramiento ca el maeejo ins-
trnmenlal del dibujo.

i.• Iniciar sl alumoo ea ls correcta ezpn-
atón de las idess; maobas veces elaras y de-
lcetaoaamentc ezpaeatas...

En los canos de trsnsieión 6s de teaderae
a provoesr reaceiones snte an problema ma-
temftlco, dedaeiendo de laa obaervseiones de
los dstos lss conaeeoenoiss mLa importantes,
yrocurando aabsanar loa poaibles errores de
apreciscl8n. Es fondameutal evitsr los erto-
res de concepto, pueeto que loa conceptos
constituyen lo tundsmental en Ia Matemáti-
es. No debe tampoco despreciane la exacti-
tnd de reaaltadoa que, aunqae no landamen-
tales, contribayen a completar el sentido de
precisión.

En erte período es esencisl qae el alnmao
distings entre lo qae ea evidentc y lo qae no
1o es; hay qae inenlcarle la eecesidad de de-
znostrar lo que en principio para él resulta
ir.neceasrlo.

Despuéa de eatsa considersciones podemos
^entendet por nnidad didáctica an Deríodo de
tlempo dnrante el enal an Lrnpo de slumnos,
qae no debiera aer' saperior a treinta, con
materisl necesario, bajo la acción directa de
un Profesor y aiempre con is orientación de
un Catedrático, en nna estrechs colaborsoión,
so consiga por completo, sin otra Iabor ajena
al momento, adqairir los conocimientos y la
iormación cortespondiente a la materia a des-
arrollar en la clase.

En líneas genersles, la unidad didáctica
podria comenaar por una breve introducción
de trea o cuatro minutos para lo;rar qae los
almm^os centren en atención en el tema. EI
Protesar puede hacer aigunas consideraciones
relstivas s lo tratado en la última clase o in-
diosr algnnoe centros de interés que le pue-
dan aervir para desarrollar la clase, en los
qoe hará intervenir a distintos alumnos, eape-
cialmente a aquelloa que su propia experien-
cla le haya Ilevado al conocimirntu de que
pueden, con más facilidad, aislarse en su in-
terior, despreocupándose de la clase.

La primera parte de és1a, auténticamente
aotiva, de un tiempo variable, según las reac-
ciones de los propios alumnos y de los cono-
cimientos que vayan a adquirir o a elaborar,
es aquella en que el Profesor ha de actuar de
modo prefcren/e. A continuación debe seguir
una breve aesión de estudio dirigido, flnali-
zando con una serie de preguntas o de ejer-
cicios.

Como garantía y conlrol de los conocimien-
tos adquiridos y de las posibilidades de ela-
boración de otros conceplos relacionados con
ellos, pueden hacerse pruebas objetivas al
flnal de cada capítula; pruebas que, en iodo
caso, justi8carían ia repetición de aqucllas

cuestiones qae no óayan sido bien retenidu
por los alamaoa.

CLA3E3 PRACTICAS.-Aparte de los ejer•
eieios príetloos qoe se inclayea csds d(a en
Is anidad dida[otica, al flasliur ana tearía o
cuaade el desarrollo del prognma lo aoon-
seje, qae aneie acr mny trecaentea^ente en
naestrs diaoiplina, debe dedicsne nua clase
o vsrias a la resolación de e)crcicloa de re-
capitalsoión y Droblemas relseionsdoa eon loa
trmaa estadiadw.

3erís aconsejabie que por ei Centro de
Orientacién Didictics y las Inepeceionea de
diatrito, en sn tuncióa aseaara, ae eatimalaae
a los Seminarios de Matemftioas de loa db-
tintor Inatitntos s qae eetndiaaen Is manera
de desarrollar anA serle de .anidsdes dldfo-
ticas-tipo. aobre caestiones clsves, de toe dia
tintoa temas comprendldos en los dlferentea
cunos de Baoblllersto, qae serísn deaarrolla•
dos de forms e:ceperlmentsl en reanloeea de
Protesorea de Mstemáticss que se celebrarisn
en Isa csbeeeraa de distrito. '

Para ello podrfsn distribuine estss unida-
des didácticas entre loa Seminarios de loa
Inatitutoa de cada doa distritoe (nn curao
p:,ra cada dos dlstrltos) su(Icientemente ale-
jados pars qne pndiersn contrastsrae los re-
sultados obtenidos, teniendo en cuents laa
rraccionea de naestroa alamnos, según an dia-
tribución en el ámbito nscional.

La poaencia complementó sus deliberaoio-
ncs con el dessrrollo de .uoidades didícti-
casr a cargo de Profesores becarioa en los
Inatitutos dSan Isidro., .Ramiro de Maeatar
y .Beatriz Gslindo».

RESUMEN DE LA PONENCIA

1. La unidad didáctica debe ser un
estimulante de clases activas.

2. No es conveniente establecer una
distribución rígida del tiempo dedicado a
cada una de sus partes, en la unidad dí-
dáctica.

3. La eficacia de la unidad didáctíea
depende fundamentalmente de la forma
en que se prepare y desarrolle.

4. En general, el alumno, al finalizar
]a unidad didáctica, debe de haber adqut-
rido los conocimientos y Ia formación que •
conesponde al tema desarrollado.

5. La Matemática, a lo largo del Ba-
chillerato, experimenta cambtos profun-
dos en sus métodos y P n su flnalidad, por
lo que en los primeros cursos la adquisí-
ción de conocimíentos debe tener un ca-
rácter marcadamente intuitivo hasta el
desarrollo racíonal y sistemátíco propio
de los últimos cursos.

3
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8. En tos cursos intcrmedios o de tran-
giclón ha de tenderee a provocsr reaccio-
nae ante un prohlema matemAttco, dedu-
c4tndo de le obaervación de los datos Ias
conseeuenctaa máa lmportantes, siendo
esenciai que el atumno distinga entre ]o
evidente y lo que no lo es, inculcéndole
la necesidad de demoskrar lo que en prín-
ctp:o para él resulta innecesario.

7. Debe haber cla^es dedicadas exclu-
sivamente a e ►ercicios prActicos de reca-
pitulaciŭn cuando el desarrollo del pro-
grama as! lo aconseJe.

g. 6e considera ímportante que el
C. p. D. proponga a los 6eminarios di-
dácticos de tos Institutos sunidades di-
dácttcas-tipno a desarrcalar sobre 1as cues-
tiones de mayur interés.

III. - FORMA(:ION llEI. PHOI^'ESOHAUO; LOS
PROH'H:SnRH;S BF.CARIOS Y EL SEMI-

^ AARIO ll[[)A(;TICO UE MATEMATICAS

i ► El carácler formativo dc la enxeñan:a
de Is Matemática ha requerido siempre que
el Protesorado encargado de ella tenga una
cuidadoxa tormación específlca, que resulia
mny difícil de improvisar. La necesidad de
esta formaclón se acnsa huy de torms máx
Iruperioaa, a cauaa de la paulatina, pero in•
evitable, Introducción de lox puntos de vísta
de la Matemálica actual en el Bachillerato.
y de la creciente necesidad nacional de tEe-
nicoa de todos lus gradox con preparación
matem^tiea adecuada. Esta Pormación espe-
cíflca es indispensaóle inciuso para ei Prn-
tesorado encarqado de la enseñanza de ►as
2lfatemálicas en Ins primeros cursas del Ba-
cllillerato, pues su talta puede acarrear una
drformación dei pensamienlo matcmático de
lus alumnos, di(ícil de subsanar en cursos
slguientex.

2) La mayur parte del Frofesoradu que ac-
tualmcnte atiende a la docencia de lax Ma-
temáticas en lus Centros de Enseñanza Me-
dia de todas clases es/á muy IeJos de xatista-
cer las condicianes que se han enunciado

euma impreseindibles en la conclusión an-
terior.

3) La causa tundamental de la deflciencia
yue señalamos es sencillamente la gravisima
eacasez de Licenciados en Cienciax formados
en la Seccián de Matemáticas. Esta escasez,
ya dr.nunciada con cardcter alarmante en Ia
p^+nencia redactada por el inolvidable maes-

Lro D. Pedro Puig Adam, con motivo de la
Rcunión de Catedráticos de 19Sfi, se ha ido
agravandu hasta el momentn actual, y mues-
tra tendene,ia a desembacar en un problema
iusoluble si no se adnptan medidas exlraor
dinarias y urgentes.

4) tata falla de Lieenciados tormadux en

la Sección de Matemáticas hare que se dedi-
quen a la docencia de las, mixmas muchox
tttuladoa que carecen de la formación especí-
flca psra efercerla con alguna eflcacla, por nu
hablar del gran número de perxonas dedíca-

dax a exla docencia sin tormación idónea ni
tilulo universitario alguno. Eate pseudo•prafe-
xurado, incapaz de tormar a sus ulumnos, por
fHlta de protundidad en sus conocimientox
mstemáticos, convertido casi siempre en cuer-
pu dc preparadores de exámenes, hace que se
mrlogren tuturas vocaciozns para la Mate-
m:ítica, con lo que se erea un círculo viciusu
que rleJa las perxpectivas de solución del pro-
birma que nos acupa.

5) Los datus estadísticos yue más adelantr
xe expondrán demuestran que el problema dei
Ptofexurado de 11lalemáticas es cualitativa-
mrnte distintu }• cuantitativamente mucho
mús grave que el que se presenta en el dr
olras disciplinas, por lu que Ias soluciones qur
puedan adoptarse para la tormación del Pro.
icxorado de b:nseitauza Media en general re-
sultarán inxuflcientes para su caso, que, como
se ha dichu, requiere la adopción de urAentes
medidas de excepción.

fi) I•ox datox expuestos en el anexn I, re-
Icrenlex al n ŭmero de alumnos de la xec-
rión de Matemáticas y al número de títulox
rxpedidus en los últimos años, comparados
con lus currexpondientes a otras secciones de
la Fa.cullad de Ciencias, muestran la exigua
proporclón en que xe encuenlran los prime-
ros. En la interpretación de estos datos debe
tonene en cucnta que muchos alumnos de
blatemáticas repitcn cursos en su carrera, por
In quc un mismo alumno viene cuntado va-
rias veces al bacer recuenlo de malriculados.
Ite los nlumnos que terminan, la Escuela
Politécnica del >;Jércilo absorbe una pronor
ción considerable.

7) En el anexo II se enmoara el número
de cátedras de Matemáticax vacantes con et
dc las provistas en los institutos Nacionales
dc Enseñanza Media, y se recogen los reeul-
tados de las últimas opnsiciones celebradas,
m^ todas las cuales quedaron plazas sin cu-
brir. Debe señalarse que algunos de los Ca-
tedráticns propuextne por lua tribunales no
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han Ileiado a incorporane al Centro Nciido,
quedapdo volpntariameate en siteación de ex-
ucdcntes. liualmente desconzonador es el re-
eultado del concurro para adjndiear las becas
de Profesures ayudantes de Matemáticai en
aliunos Institutos, que también se recoie en
dicho anexo,

it) Aunque cs difíeil obtener datos exaetos
sobre el númern de Licenciados en Ciencias
de la sección de Matemáticas cun lus que
cuenta actualmente la Enseñanza Media, cl
anexo !II recuge aliunas estimacioncs y da-
tos parcíales que iluslran la iravedad de la
situación. Si se tiene en cuenta que el pro-
blcma del Profesorado no quedaría resueltu
aunyue se runtase con el personal idúneo para
atender al alumnado artual, que ea necesaria
una enorme expansión de las rnseñanzas de
gradu medio de todos los tipus, y ha dc aten-
dcrse a este necesario creeimienlo de 1as
nocesidades: se Ile;a a la conclusión de que
aun cuntuudo con la adnpciún de medidas
excepcionales, deberá pasar mucho tiempu
aulea de ouc el problema que noa acupa entre
en vías de soluciún; un relraso en Ia adop-
ción de esas medidas podría crear una situr-
ción que supondría un serio enturpecimientu
en los planes de desarrulln cultural de nues-
tra Yatria.

9) Por todu lo expuesto, se eslima que an-
/es de entrar en el prublema de la turmación
dcl Prufesoradu es necesariu estudiar cómu
anmentar el n ŭ mrro de vocaciones matemá-
tiras y la manera de encauzarlas hacia la dn•
cencia. Para ello sugiere, por una parte, la
adopciún de aquellas medidas de carácter
transiturio que pueden paliar el prublema ac-
toal, y pur utra parte, Ia de aquéllas condu-
ccntrs a mejorar las perspectivas para el tu-
turo.

10) Se sugiere la creación de becas especí-
flcas para que aquellos alumnus del últimu
curso del Bachilleratu cóu una aptilud de-
mus ► rada para las Matemálicas puedan cur-
sar lus estudi,^s de Ia Licenciatura de Gien-
cias (seccibn de lfatemáticasi, aunuur ellu
1'eve cunsigo el lrasladu a Universídades de
olros dietrítus. El ^•etual sislrma de nrulec-
ción escolur exige sulicilar la bec•a en el dis-
trilo en yue se han de eursar los estudius. 1?1
Pruiesurado de lus últimus cursos debe ŭar
cuenta a la Irtspeeción, Comisaría de Prulec-
ción Escular u organismu yue se designe para
cala finalidad, de Ins alumnos yue terminan
el Bachilleratu cun las menciunadas aptitu-
des, y a CFOS alumnus debe hacérseles ufre-
cimientu de las becas que preconizamus, cun
el prupósitu conereto de que puedan esludiar
Matemáticas eu las Universidades que cuen-
ten con la sección adecuada.

11 ) Sc recumiendu la prugresiva implanta-

cióa de la seceión de 1latemáticaa, tolal o
pareíalminte, en el mayor námero de FacuL
tades de Gienciss de 1: nacióu.

18) 8e ncomicada ia implaatacióa de nna
o varisa diaeiplinas de Uídáetica Matemátiea,
con caráeter eminentemenle practico, en co-
Iaboración cun los ilnatiiutoc Nacionales de
1•.nseñanza ltedia, en las Fscu{tades de Ctn-
cia3 que no la tenian eslablecida.

13) Se recumienda yue las Universidae:ex y
lar aatoridades campetenles estudien a tondo.
y cun uriencia, si rs viable convertir cn rea-
lidad Ia idea expuesta por el Catedrático
U. Pedro Abellanas Cebulleru en el trabdu
«t'erspectivas profesionales y cienlíficas de la
esrrera de Matemáticas•, publicado en el
I'rontuario del Yrofesor de Enseñanza Media
«C•rtcdra 1960-61•, sobre la creación de ona
I,ieenciatura abreviada en la sección de Ma-
lrmáticas, especialmrnte destinada a formar
el Prufexurado de gradu medio de todos lus
tiyus.

I i ► Pudría facílilarse el acceso al Protesu-
rndo uticial, mediantr la nu obligatoriedad de
dos añus de práctica dorente, que podría exi-
mirse al menus para aquell,is que hayan cur-
sado las disciplinas de Uidáctica Matemátira
que se establezcan en lo sucesivu, o la que
tiene eslablecida ya la Universidad de Ma-
drid.

15 ► Cumo medída transitoria para comple-
tar la [ormación matemática do los Licen-
ciadus que actualmente se dedican a la en-
señanza de las Matcmáticas sin preparación
eepecí8ca para ello, se recomienda la orga-
nización de Seminarios Matemátioos en la
iorma yue se delalla en las conclusiones si-
guientes.

16) 9e han de distinguir dos aspectos di-
lerentes de la formación del Prutesorado de
Matemáticas, que se reHeren al rientíflco y al
didácticu, y aun dentru de cada uno de ellus
dcbe considerarse separadamenle la forma-
ciún prrcia al ejercicio de la docencía y la
yue debe ectenderse a lu lariu de ella.

Fn lu que se reNere a la tutmación cientí-
fica, se estima que su urganización o patro-
cinio currespmrde s la L'niversidad, mientras
yue la tormaciún didáctica cae más bíen en
r.l ámbitu de la E.nseñanza Media.

17) Le acuerdu con la conclusión anterior,
se sueiere la creación, dentru del marcu de
la Universidad, de un Semtnario Matemátieo
específicamente dirigidu a la turmación cien-
t^Oca del Yrnfesuradu de Enseñanza Media,
cu^us fines serían:

a) Apudar al Yrofecuradu de Mateuiáticas
a mantrner en estado actual sus conocimien-
ln^ cirn/íticus, y pruporcionarse la informa-
ciún indisprnsable sobre las actiaídudes del
numdo de las tilatemáticas.

bi Organizar cursos de perfeccionamiento y
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aclasdaatlóa de eaeocimieatsa psrs el !'ro•
trrondo ea setivo. Psn Fa aslafeaeis s aitw
curur dtberia dispenrarse perlódksmeete,
cada ocho o dirz •Asr, sl Profesorade olleisi,
dc sns tareaa deetntea habNeaks. 7 pudria
crlndhrse Is pmibilidad de becsr de •Igán
modo al ne olleisl psra qat saistieae a esos
enrsoa.

e) En tanto aubsista Ir arlusl esessez de
l.icenciados en Ciencias (seeción de Matemá•
tlea^ ► , ortanizar caraos qae proporefonen la
[ormación cientiHea minims indfsoensable
para Is enseñanaa de Iss Mateméticaa a los
I,irencisdos en Ciencias de las reslantes sec•
ciones.

La cresción de tsie Seminsrio Mstemático
rataría íntimamente ligsda s la nalízación
del proyeeto menciooado en la coneiusión 13 ► ,
cuso de qae Fste se Ilevaae s electo-

Ig) Para hscer más completa L tormación
didáctica del Pro/esorsdo de Matemáticas, se
dabe procunr que, pasado un pla:o pruden•
cial, todos los Protesoree que eomiencen su
labar doctnte en esta diseiplins hayan cur-
aado las sxignaturas de Didáctica Matemática.

19) Se sugiere la creación, preferentemenle
en las capitales de Distrito Universitario, de
Remlaarios dc Orientación Didáctica Afale•
mátlca, cuyo fln primordial sea la renovación
y mejora de los métodos de la enstñanza de
ia^ Mateméticas.

Estos Seminariue, espetialmente necesarins
en Madrid y Barcelona, o allí donde Ileguen
a funcionar varlos Institutos dt Enaeilanza
Media, estarían ngidoe por Catedráticos de
Matcmáticss.

^0) Los Seminarios de Orientación Didác-
tica propuRnados en la conclusión anlerior,
ademáa del 8n primordial serialado en ella,
de dirigir Ia experimentación y rreación de
nuevos métodos en Is dídáctíra matemática,
tendrisn a su cargo Iss siguientea taress:

a ► La formarlón de lodos Ics syudantes be-
earios de !a localidad, en colaboración con loa
tirmínarios Didáeticos de loe Centras a que
estuviescn adacritos.

b) Aunar los eatuerzos de los Seminaríos
Uldácticos de Matemáticas en su importante
función orientadura dtl Protesorado no oR-
cial. Algunas Institutos organizan actualmen-
te nunionrs con esta Hna ►idad, con entusias-
mo digno de elo ^o y eficacia reconocida. kl
5eminario Didácl^co que preconizamns podrla
vigorizar e intensiflcar esta labor en las ca-
pitales donde radicase.

c) Colaborar con la Universidad deI Dis-
trito para ]a mayor e9cacia dt la enseñanza
de la Didáctica Matemátita, si en ella está
establecida esta asignaturs.

d) Si la Universidad organiza el Seminario
Matemático que prnponemns en la conclu•
sión 1T6 colabnrar estrechamente con ella en

In orgsniucióa de los cnrsoa qae alli ae men•
eloasa; proporcionsndo ssí Is formaclón dl•
dáctiea paralelamente a la cientitlca.

Yl) ls soiactón de los problemas doeentes
internos de esds Centro quedaria reaervada,
romo hssta ahors, r, los actuales 3eminarios
Didácticos. En las capitsles donde no se cons-
tituyese el Seminario de Orientación Dldáctl-
cx s qae se n6ercn las canclusiones anterio-
rcs, lua tieminarios de los Cenlroa asumirían,
además, con el apoyo del Seminario de Orien-
taeión Didáctica de la oabeza de Diatrito, 1a
Isbor de pro3'ección exterinr sobre el Profe-
sorado no otlcial a que nos hemos referido
anles.

22) En ia setección de ayudantes becarioe
dr Mstemáticas Ins Lícenciados que han cur-
sado sus estudioe rn la sección de Matemá-
ti^ as deben tener prePerencia sobre loa demás.

ANEXO I

Según los datos que figuran en la poneneis
prcsentada por D. Pedro Puig Adam en 1956,
e! númern de Licenciados en Ciencias de la
sección de Matemáticas era el 7 por 100 del
dt I,ieenciados en Ciencias de todas las sec-
cionrs.

tiegŭn los daloa tomados de la propuesta
de la Universidad de Salamanca, currespon-
dientes a 195N, el n ŭmero de alumnos ma-
lriculados en la sección de Matemáticas era
el g por 100 del total de alumnos matricala-
doa en Ciencias (Selectivo excluído ► . El nú-
mern de títulos expedidos en la sección de
Dtatemáticas era sólo el A por 100 del total
de títulos en Ciencias,

ANF.XO II

SITUACU)N DE LA PLANTILLA DE CATE•
IrRATIC05 DF. MATEMATICAS EN LOl3
IN5TITL;TOS NACIONAi.F,i3 DE ENSF'NAN-

7,A MEUTA, EN AfARZO DE 1961

Nŭmero de plazas, en 119 Institutos ... 238
Cubierlas en marzo de 1961 ............... 116
Vacantes en marzo de 1961 .......... ..... 122

NOTA. Algunos de Ins llfi yue cubren pla
zas de Ias plantillas están actualmente des-
empeñando el cargo de Uirector de una Seo-
ción Filial.

. , .

En el decenio 1960-70 deben cesar por jubi-
lación obligatoria TRES Catedráticos de Ma-
tcmáticas anuales, por término medio.
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Uatos correspondientes a ias aposiciones cele-
bradas en los últimos años para cStrdras de

Matemáticas en Institutos Nacionales

AtvO

Número
de plazas

Número
de plazas

convocadas cubíert^s

7! 55 ........ . U 0
155C ....... . 11 0
1957 ....... .. l 1 (' )
1!+sx ......... lu c a
1yS9 .....:... ii U 5
1!!fi0 . ........ 111 8 2 (1)

(') Ya era Catedrátiro.

NO'1'A.-Algunos de lus (:aledráticus num-
bradus rn virlud de eatas uposiciones soiicitai
la excedenria inmedistamente después dr +u
lcma de pasesión.

ANEXC) III

Scgún la punrncia presrnlada pur U. Pedro
Puig Adam en 1956, el númeru de Licenciadus
eu Ciencias (sección de Exactas) que ejercen
la docencia de Ias Matem:íticas no llega al
2J pur 100 det número total de l.icenriados en
Ciencías que la atienden.

Concretamentr, en el llistrito [`niveraitario
dr Granada hay actualmente 15 Licenciadus
eu Ciencias (sección de itatemálicas), inclu-
yrndo enlre ellns lus Caledráticos de la dis-
ciplina.

tiENIN.4R1O1 Ull)ACTICOS

Esta ponencia se ilustró cun la reunión de
dor Seminarius Didác/icns en los lnstitutos
«('.ardenal Cisnrros,+ y «Lupe de Ve^ça».

En el «Cardenal Císnerus» actuó durante la
ptimera media hora el Directur del tiemina-
riu y Catedrático de Matemáticas del Centru,
U. José Oñate Uuillén, quien exprexó su upi-
nión de que la misión de estos 5eminarios
dibe ser doble: pur una parte, cumplimentar
la^. flnalidades señaladas por la legislación
vigrnte; y pur alra parte, Ia que suelen tener
los Seminarios cientiflcus, que es la de pre-
psrar para la futura investigacióa.

Gon este doble tin, lrató brevemente de las
sucesivas ampliaciones del campo numérico
indicandu nrimero et métudo tradicíonal, o
sea el arquimediano, o de la medida; y luego

No hubo
lugar
a la

provistOn

U
U
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uu métodu ari/mético pura, (undado ea ta
truría o de8nicinnea sobm equivaleacia, qa lu
que ha trabaJadu personalmenie mucho tfem-

Pn
Sobre la medida adcirtiá qae es lameata-

bic qae en las asignaturas de Matemátieas de
lus Inslitulos de otrus (kntros se baga una
excepción para rxa leuría, respecto de tes de-
rr.ás; pues al pasu yue estas úllimas se em-
picran a dar en los primeros cursus pur mr-
ludu clemenlal y después se van ampliando
eu lus cursos suresivus. la teuría de Ia me-
dida sc empicz.+ a estudiar cun gran ínterés
ru lus prlmeros cursos, por mediu del til5-
TESIA MGTRICO DEC11iAh, y después nn
se amplia en los curxus pusteriores, cuandu
lanta imporlsnria se eoncede en las Reunio-
nes ínternueiunaies, donde se han lomado
ecuerdus sobrr otras muchas clases dc medi-
das, esperíalmcnte de la Física. Lus maie-
n.áticus pareccn lus más indiradus para acla-
rar los numerusux coniusionismus que se han
producido p si;uen pruduuiéndose, al aplicar
las fórmulns maicmáticas a Ia++ diversas ten-
rínx físicas, subre todo a la Eleclricidad.

r n ei tercer cuartu de hora e1 Prufesur ad-

juntu U, Carlos Almarza aplicó algunas ideas

de £xtadístira ^ las notas últimas obteniáas

pur lus alumnos de una claxe de 3.° y de

ulra de 8.^; y defendió la cnnveniencia de

eumplementar ron prurbas Pur el método de

«tests» los exámenes corrientes de Matemá•

IÍPaS.

En e1 ŭ llimu cuartu de hora el alumno de
I'reuniversilarío .Insé Manuel Aroca explicó
una seneillx teuría de lu que podrían lla-
marse «prugresiunes áureas», que facilitan el
rsludio de los pulíKunns rc>;ulares.

-^ La ,esión del Seminarío tle Matemáticas
del Institutu «Lupc de ^"ega» se celebró bajo
In presidencia del Catedrático U. Lorenao
Rlartínez v cun asistencia de los Proiesures
^rrs. Rodríquez tianjuán, García Alvarez.
tira, Badilln. tir. Navarn^ y tirta. Alvarez, que
artuó de tiecretaría por ausencia oflcial del
Sr. Laturrc.

F'ue leída y ^prnbada el acta de la sesión
auleriur y a cuntinuaciún la Sra. Badilto re-
partió «separalas» de un trabafu sobre siste-
rn.^lización de lus númcrus comolrjos, tema
sobre el que había hablado en la anterior re-
unión.

Uespués se fueron examinando lus distintos
tipos de cuestiones y- prablemas a proponer a
Ias alumnas del Instituto en los exámenes del
srgundo trimestre del curso.

Hubo también un cambio general de im-
preeiones snbre algunns puntos que figuran

(1) Después de esta Reunión, en noviembre de 1981, hu habido una nueva oposición: sr
convocaron once plazas, de ;as que se cubrieron cinco, quedando orras seis sin proveer.
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en loa eaestionarioc, principalmcntr en lo que
ae nlere sl cuno Preonivenltario.

Deapqéa el 9r. Garela Alvarca dio cuenta de
un eatqdio estadía/ieo qne basia resliudo so-
brc qAa muesira de .S alqmeu, a lax qqe ha
vcnldo tealeq^o aaceaivamente en IP, 2P, 3"
y 4? cqraos.

A baae de obtener las notas medias de los
rximeuee parcialex dc laa de etaae y Ia Anal
pan cqda nnx de laa alumnss, cnno por
runo, ae obaerva que en ei primer sáo un
40 Dor 1M obtnvieran nota ínlerior a cinco
puntos; exe poreentaje !ue en 2° del 33 por
100, para baJar a:0 en el 3 ^, y en el t.° ac-
tual ser dr un B,6 par il1R. Ha oblenfdo Iss
mediar, desviaciones tipicax ,y coe8cientra dr
variación do Peareon de lax cuatro diatribu-
cieuea, debiendo rraaltarre que en el primer
año la distribnciŭn es máa óaja de la nor-
mal, easi iKaal en el se^nndo añe, ya casi
normal en tercero y literamrnir xuperinr a
Is normal en eI cuarto, en el 2ue en el inter
valo (media - xtandard, media ^ xtandard)
yurda inr)nído el 7R por 100 dc Ia mueetra.

RESUMEN DE LA PONENCIA

]-2 ^ El Profesor^do de Matemáticas re-
quiere una formacióu previa de carácter
muy especffico, de la yue carucr la mayor
purte dr] que actualmrnte atiende a las
enseñanzas de Matemáticas de C.rado Me-
dio.

3-4i La c.iusa dr esía defic!encia es la
gravfsima escasez de Licenciados en Cien-
rias tsección de Matemátlcas), que viene
ugravándose de año en año, mientras las

]as necesidades nacionale saumentan ra-
pidamente.

5-81 EI problema del Profesorada de
Matemáticas es cualitativamente distinto
y cuantitativamente mucho más grave que
el que se presenta en otras dísciplinas, por
]o que las soluciones que puedan adop-
tarse con carácter general resultarán in-
sufleleates para su caso; se, rrquieren me-
didas urgentes y de excepción. El núme-
ro de alumnos de las secciones de Mate-
máticas es notoriamente insuficiente para
cubrír las mrcesidades actuales en los pró-
ximos años, y mucho más para hacrr
frente a la deseadti expansion de la en-
señanza dc Cirado Medio. La mitad apro-
ximadamente de las cátedras dc^ MatemA-
ticas en los InstituWs están vacantes, y
en las opwiciones convecadas eu los úl-

timos años han quedaao plazas stn ctmru,
con lo aue los nuevos Catedráticos apenas
han cubierto las bajas por jubilaclones,
excedenciaa, ta!lecimientos, etc.

9-15) Es, por tanto, ur^ente aumentar
el número de vocaciones mateméticas y
encauz^rlas hacia la docencia. Se sugiere
ln creación dc becas especiticas para el
estudio de !as Matemátiras que se ofre-
ciesrn a los ulumnos al terminar et Ba-
chillerato pera quP pudiesen trasladarse
a las capilales donde radican las seccio-
nes de Maternátícas. Se recomienda la
implantación dP ma,yor número de estas
sr.a;ionrs y]x de la asiqnatura Didáctica
Matemática en las que funclonan actual-
mente. Se recomiendn el estudia de la
idea expues:a por D. Pedro Abellanas so-
bre una Licenciatura abreviada de Mate-
máticas, especialmente destlnada a la do-
crncia de Grado Medio, por si fuese po-
sible su realizacibn práctica.

15-17^ Se suqiere la creación, dentro
de] marco de Ja itniversidad, de un Se-
minario Matemático espeafficamente diri-
qido a la forn;acibn cientffica del Profe-
sorado de Enseñanza Media, cuyos flnes
sertan organizar cursos para mantener ai
Profesorado en activo en permanente con-
tacto con el mundo en evolucibn cons-
tante de las Matemáticas, y también otros
que proporcionasen la formacíón cientfft-
ca mínima indispensable de Matemáticas
a los Licenciados en Ciencias de otras
secciones.

18-22 ^ Se sugiere la creación de Semi-

narios de Orientación Didáctica, preferen-

temente en Madrid, Barcelona y otras

capítales de Distrito Universitario, cuyo

ftn primordial sea la mejora y experi-

mentacián de los métodos de enseñanza

de las Matemáticas. Estos Seminarios ten-

dr(an a su cargo 2a formacibn de todos

los nyudantes becarios de la iocalidad,

aunarían los esfuerzos de los Srminarios

Didácticos de los Centros en su función

orient^dora del Profesorado ^io oflcial, y

colaboraríau con ]a Universidad drl Dis-

trito si en ésta se daba la asignatura de

Didáetica Matemática. Si la Universidad

orqaniza e( Srmínario Matemático antes

mencinnado, el Seminario dr Orientación

Didáctica colaborarfa estrechamente con

él para. prr,porcionar una mejor forma-

ción didáctica, paralelamenfe a]a forma-

ción cienttfica, a los asixtentes a sus

CUT505.
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IV. - PKUEBAS Uk; GNAUU
PRC'F:BAS DE GRADO ELEMENTAL

TEMAB:Esta pOntncia considera adecua-
dns, tanto en an eatructura comn en su aon-
senido, Ins temas aut aetaalmen.e ,e ,.r..n..-
nea en las pruebas de Gradu E.cmtnsal;
pero, tenlendo en cuenta el earícter de cul•
tara genera► que tiene eate Grado de ense-
áianss, estima convenieote proponer se gra-
dúe y suavice ta diflcnitad dt problemas y
c uestiones.

I'UNTUACION.-Con el fln de lograr uni-
tormidad en Ias califlcaciones de lox tribu-
nailes, proponemos que cada problema se ca•
Jióque dc cero a dns puntos y cada pre^unta
de ecro a uno y medio, de mediu en medio
pant^; bien entendido que para obteaer cinco
o más puntos de callflcación ea necesarie
tratar un problema en forma aceptable. F.n
caso de no tratar ningunn de los doa probic-
mas, la mázima caliRcación que xe puede
otnrgar es de cuatro y medio.
SUGERENCIA.-^Tenitndo en cuenta el ca-

rácter orientador quc deben tener estas prue-

bas, xt su^itn la convenienela de que la Su-
i.: riaridad dicte al^ana norma a seguir para
indicar a la fami[fa del aiamno et tipo ae
urseáanza para el cual csté más capacitsdo.

PRUEBAS DE (:RADO tiUPERIOR

TEAIAti.-Consideramos que loa temas ac-
tualer, bnto en sn extructura come tn sn
crntenido, son adecuados a este Grado de la
enseriansa.

I'UNTUACION.-IdPnlira a la del Grado
Elemental.

tiL'GF.RENCIAS.-Por lo que tiene de espe-
w8co este Racbillerato de Ciencias, se propo-
ne que las materias especiflcas dt este Grado
t^•rmen un grapo índepeadiente con las Cien-
cias Naturalea. Se considera que, admitido el
^rincipio del anonimato, ias pruebas de Gra-
c!o, tanto Eiemental como Superior, deben
ccntinuar realizándose en el menor número
posible de diaa con tema único para cada día.

V. - ClTRSO PREUNI^'ERSI'l`ARIO
En la actualidad el Curso Preuniversitsrio

parece constituir el primero de un ric:o pro-
Jicdéútico, juntamente con el Selectivo y, en
sn caso, con el de Iniciación, para tacilitar
rf tránsito de los alumnns a los estudiox su-
periores.

Formando unidad con los (.uraos Selectivu
y de Iniciación, cabría proponer la revieióu
de su cuextlonario, a carga de una Comiaión
mixta de Protesorea de Enseñanza Media y
Superior, admiUendo la exiatencia prevla de
lus temaries distintos para el Curso Selectivo,
uno para 1os alumnos de Cicncias Físicas y
Malemáticas y Escuelas Especiales y otru
para los restantea.

Se encuentran algunos lrmas quizá innece-
aarlos a algunos alumnos, como, por ejemplo,
Jos reterentes e la Trigonometria esférica
para los de Ciencias biológicas, dando, por
otra parte, entrada a cuestiones como ni-
ciones de Estadística y Ampliación del Cálcu-
]a Inllniteximal. Fero hay que tener en cuen•
ta que Ia actual redacción del temario único
dcl Curso Selectivo supone el estudio en el
Preuniversilario de determinadas materias,
^on un r°rácter básico y general.

Ante estas consideracíones, y estimando la
+;nmiaión que el Curso Preuniversitario es
eseneialmente un Curso de madurez en el
que deben renasarse en fnrma práctica Ias
cuesliones del Bachillerato, estima algo ex•

cesivo el númern de lemas del actaal cuea-
t^nnario. A fln de eneontrar el tiempo pre-
ciao para el desarrollo práctico del npsso,
qne se considera tnndamental, la poneneis,
después de revisar dttalladamente dichos te-
mae, propene la eliminaclón de algunos qae
son innecesarios desde el punto de vista 1or-
mativo, como Ias fracciones continaas, por
ejrmplo, n deben pertenecer a los cuestioas-
rios de Bachillcrato o están ineluídos en el
aclual Curso Selectivo, como sucede con !a
lenría de Ins determinantes y la regla de
Cramer.

De este modo se podría conseguir al miamo
iiempo dicminuir la talta de coherencia de
I^s temas actuales y la poaibilidad de dea-
a:coliar los temas que quedan con una orien-
tación acorde con la actual evolución de la
Dlatemática, cmm^, por ejemplo: clases dt
restos, grupos de iransiormacinnes y estudlo
vrctarial dt la Trigonomctría.

Fata redacción podría extenderse a otraa
materias dtl Curso Preuniveraitario, con un
rarácter más general.

F.n au cunsecuencia, la ponencia propone el
ciguiente temario adjunto, en cl cual ae han
eliminado los siguientes temas: Fraccionee
continuas. Detcrminantes, Regla de Cramer.
Máximo comán divisar de polinnmios. Rela-
ciones segmentarias y angulares en el trián-
gulo. Segmento áureo. l,adn del decágono y
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)teatlEono nttniarea• Ampliaaióo dnl oákxio
ds íeeaa y relásend de e^erpw elementales.
^'oi^a^tu del prlaoatoide. Inveniío en el ea-
paob s

CUESTIONARIO DEL CUR90
PREUN[VERRITARIO

I. 3istemaa de nnmeracióo.
2. Variaciones y permutaciones.
9. Comhinaeiones. Propiedadea de Ios nú-

mewa cemhinatoriox.
4. Poteacias de Dinomlos.
5. Potencias de Folinomiox.
8. Ampliaeión de b teoría de la divisibili•

dad a los ndmeros enteros.
7. Nómeros eoe^ruentes.
8. Al^orllmo de Euclides ( m.r.d. y m.e.m.

dc dos o máa númeroa).
9. AI`oritmo de diferenclas.
10. Fórmula de Newton.

11. Pro^reeiones aritmétieas de orden su•
perior.

12. Descompoxición tactorial de polinomios.
Ptincipio de identidad.

1S. Relacionrs entrr los eneficientes Y lax
rafees de una ecuación. Raícex racionalts dr
nna ecuación.

14. Traslacionex en el plano }• en el es-
pacio.

15. Giros en el plano.
18. Giros en el espacfe.
17. gimetrías co el plann.
]g. Simetrias en el espario.
18. Relsciones entre traslaciones, Rirox y

simetrías en el plano.

LB. Relaciones enire lraslaciones, ^çiros y
dmetrias en el espacio.

Zl. Rasóu simple y razón doble.

82. Propiedadea de las cuaternus armóni•

CAa.

23. In volución.
24. liomotecia y semejania en el ^plano.

25. EJe y centro radiral de circnnferencias.
2t. Sbtemas lincales de clrcnnferenciaŝ .

vietemas orto^ooalea.
27. luvenión en e1 plano.
P8. Aomoteela y semejanaa en ci espscio.
29. 4eometria wbre ia aupertkie ostérica-
^II. E=cew esférfco. Trlánsulos polares. No-

ción de fnitalo sólido.
31. Grupo de Besseli de la TriSonometría

ectErica.
3Y. Reaolación dr triángulos es(éricos rec-

tán ^nlos.
5.4. Resulución de triángulox esférícox rec-

liiáterox.
34. Resolución de algunox casos de friángu-

Icr extéricos no rectángulos ni rectiláleros.
35. Aplicacíón de la Tritonometría a la es-

fera lerrestre. Coordenadas `eoRráflcaa.
36. Aplicación de la Tri`onometría a la es-

trra celeste. Coordenadas astronómicas.
37. Triángulo astronómicn.
3A. Movimienlox de la Tierra. Tiemno si-

drreo.
39. Tiempo solaa Tiempo solar medio. Ca-

Irndarios.
La ponencia ha disiribuído los temas det

cucstionario de modo que cada uno de ellos
cnrresponda al desarrollo de una lección, con
un total de 38. Por eJlo, teniendo en cuenta
que el curxilonario actual, aegŭn lae instruc-
eionea metodológicas, debe de xer desarroliado
rn 63 Iecciones, estima heber logrado cnn ello
ei 8n que xe ha propuesto.

B. LAS PR[;EBAS LEL PREUNI-
VER9ITARIO

!.a Comixión prop^ne que estas pruebas con-
xixlan en la contestación de un tema teórico
Y la resolución de un problema por escrito,
en el tiempo mínimo de dos horas. Con este
nbjetu se redactarán papeletas contenlendo
cada ana de ellas un lema teórico sacado del
cuesti^narlo oflcial, publicado con la debida

PR06RAmOS DEL CU880 PAEUflIUER31TaR10 1960-61
Decreto or^ánico. Cuestionarios para las materias
permanentes y específicas (1960-61) ..... Ptas. 15
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antelación, y un problema relatlvo a materias
dlatlnta de laa de eae tema teórico. Cada
problema . deberá comprender trea partea, re-
fercnte al menos una de ellas a eueationes
tundamentales de repaao del Bschillerato.
Los problemas scriaa redsctados por una Ca-
mldón de Eoredana 9uperior y de la Eose•
ñanza Media.

Ea el acto del examen se eatregarán a cada
alumno dos papeletas para que conteste a
una dr ellas e:clusivamente, a su libre elec-
ción,
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Teniendo en cuenta las materiaa que eoas-

tituyen el temario, loa alumnos deberán pre-

sentarae a examen cnn útilee de dibajo y ta-

blas de logaritmos, cuyo uso podrá oo ser

,^utoriiado.

Podría pensarsr en que las pruebas fueran

anúnimas en la furma que actualmente se

rcaliza ea los examenes dr Grado, deblendn.

in(ervenir en la califlcación de cada ejercicio

un par de jueces especialislas en la materia.

VI. - MATERIAL PIaA(^OGIC(^. BIBLIOTN:(:AS
DEL PROFF.SOR ^ DFL 9(,t1M\O

Más que enumerar un material pedagógico,
cuya reaeña lStá al alcance de todos en el
catálogo que flgara en caalquiera de loe libros
del Protesor Puig Adam, relatlvos al material
didáctico de la Enseñanza Media, que segura-
mente fl;uran en todos ►os Centrus, Ia po-
nencia eatima de más utilldad intentar una
solución permanente que permita estar en
tudu momentu at corriente de las innovacio-
nen y resultado experimental. tanto del ma-
/erial como de Ias modernas orientacionea
didácticas en todos los países, y de ser po-
sible mantener un intercambio de neceaidades,
ínquietudes y puntos de vista con aquellas
institueiones interesadas en resolver las di8-
cultades que surgen rn Ia enseñanaa, tanto
por la didáctica en sf como por las crecientes
dcsproporciones entre el número de alumnos
y Profeaorrs.

Yara ello es primordial establecer contacto

cun las organizaciones didácticas de los orin-

cipales países y poner al alcanee de los Cen-

tros los principalea trabajos que se pablican

periódicamente en revistas, de las que cita-
mos y aconsejamos:

«L'Enseignement Mathématique., de C;ine-
bra, órgano de la Asuciación Internacional
dc Matemáticas.

«Mathematical Munlhly», de la Asociación
de Matemáticas Americanas.

«Mathematique Gazelte of Londun»,
«Periódicu di Malematiyue».
Respecto del material onina la oonenciu

yue debe ser preferido aquel que pueda ser
conatruído por los prooius alumnos, mientras
tiea posible, y el restn facilitado por el C.O.D.
en Ia forma en que ordinariamente suminis-
tra lo que hasta ahora ha difundidu. Es in-
teresante yue rntre el material especítico para
la clase de Matemáticas flRUren medios su-
diovisuales, tales como un pruyector de cinc
coo oolección de filminas o dianositivas, mag-
netotón, a más del material clásico de todos
cunocido de aparatos de mediciones angula-

rrs, pantó;rafos, invrrsores, tecquímetro y
lendolito.

En los Centros donde el personal idóneo cea
suticlente, prácticamente en todoa loa Centros
de España, el C. O. D. suministrará eintas
magnrtofúnicas ron leccionrs magiatrales.

BIBLIOTECA DEL PROFESOR

En atención a las con^.ideraciones hechas.
en alguna de las ponencias que han pre-
eedido, éata eatima hacer referencia, en cuan•
tu a la biblioteca del Protesor se reflere, a ta
doble modalidad que pueda presentar la en-
suñanza de la 3latemática en su modo actual
y en el futuro, y dentro de esto considerar
los te:los de carácter científico y Ios de ca-
rácter didáctico.
Las relaciones que enunciamos contienen

sólo unas cuantas de cada tipo, por no hacer
exresivamente
rl'ecto:

prolija la lista recnpilada a1

A:^ ALI:iIS;

1. «Análisis Malemáticv» (3 t. ► , Rey Pastor,
Calleja, Treju fEd. Kapeluz).

_. «Análisis Al;ebraico». Valirón.
. «Análisis ^'ectorial», Louis Brund,

i. «.4nálisis ^'eclorial», Philips (Ed. Uteh•r ► .
,i. «Al;ebra Moderna», Birkhuff (Ed. Teide).
G. «Intruduction á!'Algébre et Analyse Mo-

derne», T.emansky
^. Introducción ^el Cálculo ^'ectoriai», Bulli-

gan.
r. «Cálculo DI[erencial r Inlegral», Grau-

ville Smith Longley.
.,. .Element.^s de Cálculo Difereneial e In-

leQrab, Sadosky, Guber.
IU. «Evuaciones Diferencialrs y Malrices»,

Maraval.
11. «Mathématiquea Generales. Algébre», Ala-.

yure, Charles Pisot, Max. 7.emansky.
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1$. «Teoría de Funciones», Rey Pastor. 9. «Aide mémoire de Gosmogruphie», Waln-

13. «Tcorís de Funcionee», Knopp (Ed. La- sinowsky.
bor ^. 5. «Astronomía», Aller.

19. AnLliais Matemático», Gino Muretti (Edi-

torisl 111rico Hoepli ► .
15. «Algebra Moderna», Miehel.
l6. «Elemcntos de Análisis Matemático», Sel-

zer.
17. «Cours d'Analyse», Vallée, Poussin.
Jfi. «Curso de Análisis», Severi.
15. «Anáfiais Matemático», Apóstol.
20. «Matemáticas elemental desde un puntn

de vlsta suoerior», F. Klein.
21. «Les structures fundamentales de I'Ana-

lyse», Bourbaki.

22. .Foundations of Modern Analysis».

MATEMATIGAS GENERALES:

1. «Introducr?án a la Matemálica», Abella-
nas.

2. «Matemáticas al a 1 c a n c e de todos»,
Thompson.

3. «Tratadu de Matemáticas», Daerfluig.
.i. «Mathématiques», Labouseur.

. «Matemáticas Superiores», Rothe.
f,. «Algebra Elemental», Gordon Fnller.
7. «Matemuticas», Iñiguez Almech.
N «Algeéra Superior», Bardell.
9. «Curso de Matemáticas», Vidal Abascal.

GEOM);TRíA:
IIISTORIA: .

L «Geometría Métrica», Doltheil.
1 «Histoire des Mathématiques» Boyer

2. «Geometrta Métrica», Puig Adam. .
2.

, .
«Matbématiques et Mathématiclens» De-

3.
9.

«Geometría Básica», Abellanas.
«Geometrie Proyective» Godesux.

,
vron et Hard.

5

,

«Geometría AnaUtica» Castellnouvo
3. «Historia de las Matemáticas», Lógez Gar

.
6

, .

«Geometria Proyectiva» Enriques
cia.

.
7.

, .
«Geometría Algebraica», Severi.

9.
5.

«Historia de las Matemáticas», Aouse-Bal.
«Historia de las Matemáticas», Ginn Lo-

K. «Geometrie Elementaire», Hedamard. ria.
9. «Geemetría Analítica y ProyecHva», C.

70.
Fano.
«Geometría Analítica y Proyectiva del

DIDACTICA:

plano», Maravall,
1. «Comment pouver et resoudre un problé•

11, «Geometría Analítica», Lebman. me», Polya.
12. «Geometría AnalíNca y Cálculo Inflnitesi- 2. «yQué es la Matemática?», Courant.

malr, Wods y Bailey. :+. «L'aspect moderne des Mathématiques»,
13. «Geometría Analítioa y Proyectiva», Chi• 1., Féli:.

alnl. 4. »Mathémakiques Modernes», L. Félix.
]4. «Geometría Analítica», Rey Pastor, Ca- 5. «La Matémática Superior. Métodos y pro•

15.
Ilcja.
«Fundamentos de la Geometra», D. Hil- 6.

blemas», A. Pastor.
«Inducción y analogía en Matemáticas.

16.
bert.
«Geometría Diferencial», Struik. 7.

Modelo de interferencia plausible», Polya.

«Metodología», Gogsetti.
17, «Geometría Integral», Rey Pastor, San- 8 «Metadologia MatemáNca», Dauzalt.

talÓ. 9 «Le materlal pour 1'enseignement des Ma•
I5. «Introducción a la (:eametría Diferen- thématiques», Gattegno.

19.
clal», Vidal Abavcal.
«Estado actual, métodos y prnblemas de

lo,

11.
«Introducción a la Lógica», Tarski.
«Les Géometries», Godeaux.

Geometría Diferencial», Vidal Abascal.

TOPOLO(:IA :
S;JF.RCICIUS Y PROBLEMAS:

1. «Matemáticas en Porma de problemas»,
1. «Leccicnes de Topología», Seifett, Ther- Navarro Pérez.

fall, 2, «Curso de Matemáticas en forma de pro-
2. «Topología», Petersen. blemas», Abellanas, Pérez Beato.

3. «Métodos para realizar problemas gráH-

"1'RIGONO:HETRBA Y COSMOGRAFIA:

1. «Cosmografía», Walnsinowsk,y.
2. «Cosmogratía», Galán.
^. «Trigonomctria», Starks y Rees.

cos de Geometría», Villalbu Granda.
9. «Métodos y teorías para la resolución de

problemas», Yetersen.

.",. «Problemas de Homolugiu», Ramos Car-
pio.
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G. «Problemas de Geomotría», Ritt. ]l. «De la tabla de multipiicar a la intogralr,
7. «Ejercicios de Geometría y Trigonome-

tría», Caronnet. I'L.
Colerus.
«Desde el punto a la cuarta dimensión»,

8. «Ejercicios de Geometría Analítica», Au-
bert et Papelier. Se

Colerus.
recomienda la necesidad de que la Dl-

A. «Ejercicios de Geometría», Papelier. reccián General de Ensetianza Media adquiera
70. «EJercicios y problemas de Geometría y

Tritonometrís», Olabarrieta.
para la biblioteca del Profesorado los te=los
cxtranjeroa v nacionales y establezca un servl-

11. «Yroblemas y Teoremas», Polya. cin de préstamo, así como conseguir la auto-

RE VISTAS:

1. «Matemática Hispano Americana».
2. «Gaceta Matemática».
3. «L'Enseignement Mathématique».
4. «Mathématiques Elémentaíres=,
5. «Bordón».
^. «Matemática y Pedagogía», de Ia Asoria-

ción Belga.
^. «Arquímedes».
8. «Cahiera de Pédagogie».

ri•ración para I^ traducción de aquellos que
puedan reKUltar más importantes y. de los
articulos máa interesantes de las revislas pro-
fesianales.

9olieitar intercambios de revistas extran-
jrras con la de ENSE1vANZA MEDIA.

Recomendar cl C. O. D. a los Institutoe los
tcxtos que deben adquirirse para las bibllo-
teeas de esíos Ceniros, aai como éstos podrán
indicar al C. O. D. aquelloa nlros que ellos
cuu^idereu interesantes.

BIBLIUTECA DF.L ALUMNO

Con análogo criterio que el anterior hemos
elegido para esta los libros siR'uientea, bien
para una lectura con los Centres o en biblio-
teeas circulantes:

LIBROS DE ESTUDiO:

1. «Aritmética, Geometría, Algebra, Trigono-
metrís», Borel.

2. «Mathématiques», Miilrl.
3. «Mathématiques», Maillard-Millet.
4. «Algebra elemental. Complementos de Al-

gebra», Boari.
3. «Geometria», Fortini.
fi. «Trigonometría», Tolomei.
7. aMatemátícas», Reinhart-Zcislesg.
R. «Matemátlcas», Kolling-Lofler.
9. «Geometría intuitiva», E. Castellnuavo.

]0. «Geometría plana», Serait.
71. Los textoa de Piaget.

LIBAOS DE DIVLILGACION:

1. «Paradojas matemáticas», Northorp.
2. «A1 margen de la cla5e», Rodríguez An-

noni.
3 «La olave de las Matemáticas», Moere-

Mira.
4. «Matemáticas e ima¢inación», Kasner-

Newman.
5. «E ► prodiRioso jardín de las Mxtemáii-

cas», Niklitschek.
6. «Cnriosidaties aritméticas», I^nuncy.

. aCuriosidades geométricaa», Foune^•.
B. «Con 1os números y laa líneasu, Sainte-

Lague.
9. «La Matemática en la vida del hombre»,

Lanoelut Hogbon.
10. «Veinticinco mi1 años de Matemáticasu,

Lancelol Ilogben.

RESUMI;N DE LA PONENCIA

l. Respecto al material pedagógico, se
opina que siempre debe ser preferido
aquel que pueda ser construfdo pox ]os
propios alumnos, y el resto, facilitado por
el Centro de Orientaeión Didáctica.

2. Es interesante que entre ese mate-
rial figuren : un proyector cun colección de
filminas o diapositivas; magnetofón y los
clásicos aparatos de medicíones angulares.

EI C. O. D, debe proporc,ionar cíntas
magnetofónicas de lecciones magistrales.

3. Se estima de gran interés estar en
contactn cun las organizaciones didácticas
de los principaies países y poner al alcan-
ce de los Centros los diverxus trabajos
qtte se publiquen en determinadas revis-
tas, como «L'Enseignement Mathémati-
que», de Ginebra, ^ntre otras.

4. Respecto a la biblioteca del Profe-
sor, se debe tener en cuenta la doble mo-
dalidad que la enseñanza puede presentar
en su tnodo actual y en el futuro, y den-
tro de esto, los textos de carácter cientt-
flco y los de carácter didáctico.

5. Respecto a la bibliotec.a del alumno,
deben elegirse libros de estudins y obras
da divu'.gación, ya para su lactura en los
Centros, o en bibliotecas circulantes.

0. Sc recomienda la necesidad de que
la Dirección General de Enseñanza Media
adquiera para la biblíoteca del P^fesorado
toda clase de textos extranjeros y nacio-
nales que sean interesantes, y se estaólez-
ca un servicio de préstamn.

El C. O, ll. recomendará a los Institu-
tos las obras que estime convenientes, y
los Centros, a su vez, podrán indicar al
C. O. D. aquellas otras quc ellos crean
interesnntes.
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aCorpus» de ]a doctrina didáctica del ílustre Profesor, recientemente fa-
llecido, a quien se debe la renovación de la Didáctica de la Matemática en
España. Libro fundamental para el estudio y la enseñanza de esta disciplina.
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