
SOCIO DE HONOR 

En la Asamblea General de la Sociedad “Puig Adam” de Profesores de Matemáticas, 

correspondiente a 1991, se acordó nombrar socio de honor al hasta ahora socio numerario 

profesor don JOSÉ RAMÓN PASCUAL IBARRA. El acuerdo se adoptó por unanimidad de los 

restantes asistentes. Este Boletín, al hacerse eco del nombramiento, cree de justicia, espigar 

en el copioso y admirable curriculum del profesor Pascual Ibarra, las efemérides más 

destacadas que justifican sobradamente el haberlo distinguido como nuestro primer socio de 

honor. 

Don José Ramón Pascual Ibarra nació en Santoña (Santander) el 23 de febrero de 1911. 

Obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Exactas, con la calificación de Sobresaliente, y 

también el título de Profesor Mercantil. 

Fue nombrado profesor encargado de curso de Matemáticas, en el Instituto “Nebrija” de 

Madrid en 1933. Tal vez este precoz acceso a la enseñanza, fue uno de los determinantes de la 

dedicación del profesor Pascual Ibarra a la Didáctica de las Matemáticas, que ha mantenido 

durante toda su vida profesional, y de la que seguimos obteniendo frutos con sus consejos y 

ejemplo. Obtuvo, por oposición, la cátedra de Matemáticas del Instituto de, Avilés, en 1935, y 

posteriormente pasó a ocuparla en la Institutos de Santander y Valladolid. 

Fue nombrado Inspector numerario, por concurso oposición en 1956, y en 1959 se reincorporó 

a la cátedra del Instituto de Valladolid, por excedencia voluntaria en el cuerpo de Inspectores. 

En 1961 paso al Instituto “Cervantes” de Madrid, en el que siguió de catedrático hasta 1969, 

volviendo a la inspección, en la que permaneció hasta su jubilación, en 1981. Durante ocho 

años fue profesor adjunto en la Universidad de Valladolid. 

Obtuvo merecidamente la Encomienda con Placa de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

Fue íntimo colaborador de don Pedro Puig Adam y el más entusiasta y fiel continuador de su 

obra, en relación con la Didáctica Matemática. El Centro de Orientación Didáctica le envió a 

Italia y a Suiza, en 1955, para estudiar la Didáctica de las Matemáticas en esos países. Miembro 

de la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de la Enseñanza de la Matemática, fue 

representante español en diversos congresos celebrados en Francia, Bélgica, Escocia, Suiza, 

Berkeley,….. 

El conjunto de publicaciones, colaboraciones, conferencias y clases magistrales del profesor 

Pascual Ibarra es, desde luego, numerable, pero de cardinal muy elevado. Nuestro Boletín 

reeditará algunas de sus bellas lecciones, en la seguridad de que su lectura será muy grata para 

todos los socios, y sobre todo, para los de menor edad, que quizás no hayan tenido 

oportunidad de conocerlas. 

La Sociedad “Puig Adam” de Profesores de Matemáticas felicita a su Socio de Honor, pero 

sobre todo, se felicita a sí misma, por tenerlo. 

 

 


