
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTiCAS EN EL CONGRESO DE AMSTEADAM

Las materias objeto de estudio son:
Clase preparatoria: francés, aritmética y álgebra, co-

mercio y taquimccanografía.
Primer año: francés, aritmética y álgebra, ciencias

físicas y naturales, comercio, Derecho social, taquigra-
fía y mecanografía.

Segundo año: las mismas disciplinas y, además, his-
toria del trabajo e higiene.

I,a prcparación para el Diploma de Enseñanza so-
cial, segunda parte, especialidad Secretariado médico-
quirúrgico, comprende las siguientes asignaturas: in-
formes y rendición de cuentas, correspondencia, tec-
nología, legislación profesional, ciencias, clasificacibn
y organización de servicios, taquigrafía y mecano-
graffa.
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España no ha resuelto, todavía, esta importante pre-
paración. EI Bachillerato clásico y la enseñanza de GUILLERMO VÁZQUEZ

La enseñanza de las Matemáticas, en el Congreso Internacional

de Amsterdam

EI reciente Congreso Internacional de Matemáticos,
celebrado en Amsterdam (Holanda) del 2 al 9 de sep-
tiembre pasado, ha sido una buena muestra de cola-
boración intelectual y de humana convivencia. Han
asistido a él personalidades de primera fila, cuya pa-
labra, documentada y magistral, ha dado interés y
vigor a reuniones y conferencias.

El objetivo primario del Congreso era exponer el
estado actual de las matemáticas. Para ello el Comité
organizador invitó a eminentes hombres de ciencia a
dar conferencias de una hora dentro de las siete sec-
cinnes del Congreso. A saher:

1. Algebra y teoría de números.
?.. Análisis.
3. Geometría y topología.
4. Cálculo de probabilidades y estadística.
5. Física matemática y matemática aplicada.
6. Lógica y fundamentos de la matemática.
7. Filosofía, historia y enseñ:lnza de la matemática.

El objeto de esta crcínica no rs in(ormar sobre la
marcha general del Con;;reso. l lemos de lirnitarnos a
tratar de la parte qtle ticne que ver m:ís de ccrca con
la enseñanza dc la nlatc°m:ítir.t. ^lhctrclcino^, pues, lo
relativo a la didáctica matemática y a otros asuntos
de interés para los educaclores.

LOS TRABAJOS DE LA til?CCIÓN VII

DEL CONGRE50

Esta es la Sección que tomab:t en cuent:t los cíivcrsos
aspectos de la matc:mática clue guarclan rrlaciún con
la enseñanza, la educaciún, ln vicla y la historia. Los

trabajos se iniciaron el mismo día 2 de septiembre,
con asistencia de un centenar de miembros.

Además de las tareas propias de la Sección VII, y
aprovechando la celebración del Congreso, hubo dos
reuniones preparadas por el Comité de Programas en
colaboración con el International Committee on Ma-
thematical Instruction. Asimismo hubo una Exposi-
ción de Pedagogía matemática, en la que intervinieron
una docena de países, y se exhibieron revistas y libros
de texto matemáticos.

EI día 2, como decimos, se iniciaron las tareas de la
Sección, con una conferencia del profesor K. Piene
sobre "Las matemáticas como preparación para la Uni-
versidad y para la vida". En esta conferencia Piene
puso de manifiesto lo importante que es en una buena
didáctica tener siempre a la vista el sujeto que ha de
aprender las matemáticas. El alumno, bien en la es-
cuela primaria, bien en la enseñanza media, se pre-
para para una etapa posterior de su existencia. De
aquí que el profesor ha de pcnsar quc su enseñanza
no constituye un fin en sí, aislado dcl resto dd iodo
vital. 'I'oda huena orientacicín didáctica, para ser real-
mente educativa, debe tener en cuenta las relaciones
<lue existcn cntre I:t Escuela primaria, el Instituto de
se^;unda enseñanza y la Universidad, de una manera
más íntima y profunda cíe lo que se acostumbra.

I^a profesor I1. Athen, de Alem^nia, trató el tema:
"I3l cálctllo vectorial en la enseñanza alemana". En su
exposicifin, cl pro(esor Athen se ocupó de ]as discu-
sioncs que susrita el tcma de los vectores. Mientras
hay profesores que abogan por su empleo en la ense-
ñanza, otros consicleran que los vectores son un ins-
trumcnto poco apto para scr maneiado por los es[u-
diantes. No es fácil zanjar la dificultad. El profesor
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comercio, tal como se encuentran organizados actual-
mente, no puedeli destinarse a este fin.

En las Escuelas de Comercio, con una ligera modi-
ficación en los respectivos planes de estudios, podrfa
crearse, siguiendo el ejemplo francés, una sección de
taquimecanografía, con seis años de estudio, donde en
el quinto curso se consiguiera ya el certificado de Se-
cretaria y en el último el Diploma profesional.

También el Bachillerato Laboral femenino, cuando
se implante en las ciudades, puede cubrir este vacfo.
Del actual plan de estudios habría de suprimirse: en
el Ciclo Matemático, el álgebra y la trigonometrfa de
cuarto, que serían sustituídas por un primer curso de
contabilidad; del Ciclo de Lenguas, el latín, sustitufdo
entonces por un primer curso de idiomas modernos;
y todo el Ciclo de Formación manual, en cuyo lugar
aparecerían, en los cinco años, taquigrafía, mecano-
grafía y estudios de Derecho (social, mercantil, admi-
nistrativo y civil) .
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alemán tcrminó afirmando que en realidad no se tra-
taba de un problema matemático, sino de una cues-
tión didácticopsicológica que había que estudiar a
fondo.

EI profesor K. G. Wolff desarrolló el tema "La
geometría proyectiva en la enseñanza de la matemá-
tica". El conferenciante se ocupó de la marcha expo-
sitiva de los distintos tipos de geometría en los itlti-
mos ochenta años. Poco a poco se ha ido pasando de
las consideraciones puramente euclidianas a los méto-
dos proyectivos. En ello se tomó como punto de par-
tida el programa de Erlangen, de Félix Klcin, para
poder dar razón sistemática de las diferentes estruc-
turas geométricas. De este modo se hace hincapié en
la noción de grupo de transformaciones y se trata de
estudiar las propiedades invariantes con una determi-
nada operación. Surgen los grupos de las congruen-
cias, las semeianzas, las afinidades, las colineaciones y
las proyectividades, con sus subgrupos. El estudio gru-
pal constituye así un hilo conductor profundo para la
exposición matemática.

El profesor M. Bridger, de Inglaterra, desarrolló el
tema del laboratorio matemático en la grammar school
y en el technical college. En su exposición, el confe-
rerenciante dijo que todo el equipo del laboratorio
matemático consiste en los aparatos de la mecánica
elemental. Tal equipo está a cargo del departamento
de Física. A causa de los cambios que introducen la
industria, el comercio y^ los organismos estatales, la si-
tuación tiende a ser otra. Se mecanizan los procedi-
mientos calculatorios. Con ello quedan afectadas las
actividades Inatem£ticas de los Centros educativos. En
vez de una matemática exclusivamente aplicada a la
física o la mecánica, ahora se toma en cuenta la
estadística matemática y los métodos de cálculo nu-
mérico. La actual situación exige que un laboratorio
matemático contenga como mfnimo una máquina de
calcular y una buena colección de tablas. En una
^rammar school en que se dé un curso de estadística
es de rigor una máquina sumadora-impresora. El tech-
nical college debe procurarse una máquina calculadora
eléctrica para uso de los estudiantes adelantados. Por
úliimo, en una Fscuela de Ingenieros no sólo se de•
ben poseer ]as distintas clases de reglas de cálculo,
sino también un planimetro, un analizador armónico
y hasta un pe^ueño analizador diferencial.

El inconvcniente de las lenguas, problema que pa-
rece sin solución fácil, fué resuelto, al menos parcial-
mcnte, con la edición de dos volúmenes de resúmenes
(de los cuales sólo ha visto la luz hasta ahora el se-
gundo, titulado Proceedin,ps of the International Con-
gress of Mathematicians 1954. El inglés, el francés y
el alemán fucron las lenguas oficiales permitidas.

No se crea que todas las confcrencias de la Sec-
ción VII tuvieron el carácter técnico y especializado
de algunas de las que hemos resumido más arriba.
Él profesor I.. N. H. Bunt se ocupó de las investi-

gaciones didáciicas llevadas a cabo en el Instituto de
la Educación de la Universidad de Utrecht. He aquí
el sumario de su comunicación a partir del citado libro
de resúmenes:

"En los últimos años se han realizado varias inves-
tigaciones acerca de la enseñanza de la matemática en
las escuelas secundarias holandesas. En una primera
investigación, 233 profesores de matemática respondie-

ron a un cuestionario en el que se lcs rogaba con-
testasen a unas 500 cuestiones relacionadas con temas
que abarcan, casi en su totalidad, cl conjunto de los
pragramas holandeses. Los resultados de la encuesta
fueron éstos: Gran parte de los profesores opina que
la mayoría de los tcmas no se pueden desarrollar por
falta de tiempo.

"Una scgunda investigación trataba de indagar el
tiempo que se necesita corrientemente para exponer a
los alumnos una cierta cuestión contenida en el cues-
tionario. La experiencia, llevada a cabo por 48 profe-
sores, muestra quc siempre fueron necesarias más ho-
ras de clase que las prcvistas.

"Otra investigación tomaba en cuenta el problema
especial consistente en la conveniencia de introducir
nuevas caestiones en el programa del Gymnasium hu-
manístico. Tal indagación fué llevada a cabo en cinco
escuelas del mencionado tipo. Se dedicó a la historia
de la matemática la mayor parte del tiempo que ge-
neralmente se dedica a la geometría espacial en los
grados 11 y 12. Asimismo, gran parte del tiempo asig-
nado a las lecciones de álgebra se dedicó al c3lculo
elemental de probabilidades y a la estadística. Los es-
tudiantes y los profesores mostraron gran interés por
tales cursos. Los resultados en los exámenes finales
fueron muy halagiieños."

Las reuniones del sábado 4 de septiembre fueron
consagradas al siguiente tema: "La instrucción mate-
mática para los estudiantes de edades comprendidas
entre dieciséis y veintiún años". Los profesores si-
guientes: Chátelet (Francia), Behnke (Alemania),
S. hlac Lane (EE. W.), M. Villa (Italia), miss Cart-
wright (Gran Bretaña), Bunt (Holanda) y Frostman
(Suecia) dieron cuenta, de manera rápida y sumaria,
de la marcha seguida en cada uno de sus respectivos
países en la orientación matemática de los alumnos
de las citadas edades. La mayoría de los conferencian-
tes se limitó a decir cuáles eran las materias que se
cursahan en los diversos cursos, sin profundizar en
los métodos didácticos seguidos. Algo palpable al oír-
les e-ra la comprobación de la multiplicidad de ten-
dencias metodológicas, correlativas a las difcrentes
condiciones históricas y culturales. Contra lo que pue-
de parecer inmediato a primera vista, la matemática
-por lo menos en su enseñanza-no goza de prerro-
gativas universales. Cada profesor pertenece así a unas
circunstancias características, distintas de país a país.
Antes de aplicar métodos y teorías de manera abstrac-
ta, se debe, pues, precisar la naturaleza concretísima
del ámbito cultural e histórico en que han surgido las
correspondientes tendencias didácticas.

Procederé a dar cuenta, sumariamente, de la con-
fcrencia del profesor Daltry: "Self-education by chil-
dren in n:athematics usin^ Gestalt methods (i. e. learn-
ing through insight)". El citado profesor destacó el
conflicto fundamental quc constituyc la enseñanza de
la matemática y subrayó la gran responsabilidad del
profesor en el proceso educativo. Tal conflicto (chal-

lenge) ha de procurar resolverse, según Daltry, apo-
yándose en la Historia. Daltry considera que el alum-
no está complicado emocionalmente en el proceso di-
d3ctico y que es en la esfera de lo emocional donde
hay que hacer el máximo hincapié. I_o importante es
que el alumno se percate de las dificultades de una
cuestión o de un problema y que trate honradamente
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de superarlas o de resolver el problema. EI profesor
ha de procurar, scgún esto, quc brote en el estudiante
el deseo y la voluntad de resolver la dificultad. éDe
qué manerai' "Una lección de matemáticas ha de ser
como un viaje en el que se van descubriendo cosas:'
EI aprendizaje debe hacerse mediante el descubrimien-
to y guiado por la llama iluminadora de la intuición.
En todas sus consideraciones, como indica el tftulo de
la conferencia, cl profesor Daltry se apoyó en la idea
de Gestalt o de forma.

Para mi gusto, esta conferencia del profesor Daltry
fué una de las mejores. El matemático inglés habló
con entusiasmo del tema, como hombre que ha pen-
sado hollda y largamente en el asunto. En el fondo,
sus ideas se resumen en las siguientes: Esperar a que
el alumno se interese por una cuestión y venga a prc-
guntar al maestro. Dirigir entonces hábilmente al es-
tudiante, a fin de que él pueda ir encontrando por
s1 mismo los resultados fundamentales. Lo importante
será que el alumno se sienta emocionalmente intere-
sado y quc despierte en él el anhelo de resolver las
dificultades.

Frente a estos pensamientos de Daltry surgieron,
como era de esperar, los programas escolares como
fantasmas importunos. Muchos asistentes a las confe-
rencias preguntaron cortésmente al urofesor Daltry
cómo se podrían enseñar con sus métodos los conoci-
mientos matemáticos que disponen los cuestionarios
oficiales. El conferenciante, preparado, al parecer, ante
la objeción, afirmó que podía hacerse frente a la di-
ficultad. El mismo lo había comprobado en Inglate-
rra. Pero la falta de tiempo le impedía profundizar
reposadatnente en el asunto,

Me temo que la afirmación no convenció a los in-
crédulos. En el fondo, quedó destacado una vez más
el carácter artístico de toda didáctica. En el resto de
la sesió q hubo otras comunicaciones, entre ellas la del
autor de esta crónica, la cual llevó por título "La en-
señanza de la matemática". Como dato agradalrle
para España, diré que f.uí nombrado en esta sesión
presidente y que tuve que usar "las señales de la cir-
culación". De acuerdo con el programa científico, con-
cedí la palabra al profesor Fehr (nortcamericano), a
la profesora Palazzo (italiana), al profesor polinsky
(alemán) y al profesor Amato (italiano). Las leneuas
empleadas fueron, respectivamente, el inglés, el fran-
cés, el alemán y c1 italiano.

La última sesibn de la Sección VII tuvo lugar, como
lac restantes, en el aula 11 del edificio enclavado en
Artis, el parque zoológico dc Amstcrdam. 4rgani-
zada por el International Committee on Mathemati-
cal Instruction, tal reunión se ocupó del siguiente
tema: "El papel de la matemática y del matemático
en la vida contemporánea".

El profesor G. ILUrepa (yugoslavo) pronunció una
conferencia en francés y en inglés, en la quc mostró
los diversos dominios de la vida actual en que la
matemática representa un papel preponderante. Nue-
vos campos científicos han podido cobrar vigor gra-
cias a los métoclos matemáticos. A su vez, cuestiones
planteadas por las técnicas más diversas obligan a
nuevas penetraciones en la esfera del pensamiento ma•
temático contemporáneo.

Las breves intervenciones de los profesores Ascoli,
Darmois y Van Dantzig coincidieron en esencia con

las ideas cxpuestas por el profesor Kurepa. La idea
dominante fuE quc sc sucle infravalorar el papel des-
empeñado por la investigación matemática pura. Mien-
tras no se "aplica" una teoría abstracta a un campo
concreto, parece tener poca importancia, a juicio de
los técnicos o de los hombres prácticos.

I.os conferenciantes citados señalaron el htcho de
que los matemáticos no suelen gozar del prestigio so•
cial que se merecen, y subrayaron que es injusto des-
estimar su trabajo. (Es curioso recogcr asf cómo :es-
ponden los profesionales a la disposición del púbtico
general frente al matcmático. La verdad es que no
suele mirarse, en general, con simpatla al profesional
de la matemática. Más bien se le respeta o se le temc.
El mundo de las abstracciones se compagina bastante
mal con el de la vida cotidiana.)

Los aludidos profesores mostraron, sin embargo, sa-
tisfaccióll a la vista de las relaciones que se van es-
tableciendo, cada vez más estrechamente, entre distin-
tos ho►nbres de ciencia. Hoy es corriente la colabora-
ción entre biólogos, médicos, matemáticos, etc. (Ejem-
plo: la cibernética.) Además, la industria reconoce
gradualmente la ventaja de una buena asociación con
los matemáticos.

LA ERPOSICIÓN DE PEDACOGIA MATEMÁTICA

Los miembros del Congreso ojearon aquí libros de
texto matemáticos de diversos países. A la vista de
los volúmcnes expuestos, se tenía la impresión del in-
terés qu^ en todo cl mundo despierta la enseñanza
de la matemática. Autores y editores rivalizan en la
tarca de rcnovar los métodos. Todos sientcn el afán
de hacer atractiva, vital y eficaz la enseñaza.

Además de los libros de texto, también figuraron
en la Exposición gran cantidad de revistas que se
ocupan de cuestiones didácticas.

Los libreros proporcionaron abundantes folletos bi-
bliográficos. La editorial Swets & Zeitlingcr, de Ams-
terdam, editó un catálogo con más de 1.400 obras,
elegidas cuidadosamente entre las más importantes de
las matemáticas.

En lo que toca a Francia, Gauthier-Villars editó un
catálogo titulado L'activité scientifique et technique
en France, precedido de un interesante artículo del
profesor Bouligand, en donde el insigne matemático
francés expone las principales tendencias de la mate-
mática contemporánea.

Numerosas editorialr,s francesas exhibieron textos
matemáticos que revelan d interés con que se siquen
en nuestro vecino país las cuestiones docentes. Ade-
más de libros y revistas, Francia proporcionó una se-
rie de informes multicopiados sobre diversas materias
relacionadas coq la enscñanza de la matemática. Casi
todos se refieren a la matemática superior, gran pre-
ocupación de Francia. Las Escuelas Especiales de In-
•^enieros captan la atención de profesores y de cienti-

ficos. Basta mencionar el título de algunos de dichos
in,`ormes: "Informe sobre la enseñanza de la matemá-
tica en Francia en las clases preparatorias para el in-
greso er, las Escuelas Especiales y Escuelas Suoerio-
res", "Tnforme sobre la enseñanza de la matemática,
de la física y de la química", "Informe sobre la en-
señanza de las matem!^ticas generales" (se refiere a los
bachilleres que quieren licenciarse en matemáticas o
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en ffsica), "La enseñanza de la matemática en el Con-
servatorio Nacional de Artes y Oficios", ete. La enor-
me preocupación que suscitan estas Escuelas se ex-
plica en razón del número de las mismas (pasan de
sesenta). Sin emabrgo, no se crea que tales preocu-
paciones tienen una rafz puramentc unilateral. El in-
forme "La enseñanza de la matemática y la formación
de los técnicoŝ' expresa claramente que Francia reco-
noce un interés nacional supremo que justifica esa
gran cantidad de planes y los sacrificios que constan-
temente se realizan. De dicho documento son las si-
guientes palabras: "De los 600.000 jóvenes de uno y
otro sexo que cada año llegan a la mayorfa de edad,
sólo cuatro o cinco llegarán a ser matemáticos profe-
sionales y desarrollarán o harán progresar la ciencia
matem£tica. Un centenar serán profesores de mate-
máticas y habrán de pasar su vida meditando, sobre
todo ,en la manera de enseñar su ciencia. De este cen-
tenar, menos de la tercera parte podrán enseñar du-
rante su carrera a cstudiantes cuyas edades estén com-
prendidas entre dieciséis y veintiún años. Los dcmás
tendrán que servirse en ocasiones diversas de las ma-
temáticas que cursaron durante los años escolares..."
(Obsérvese de paso la importancia de estos datos es-
tadfsticos. Creo que constituyen por sí solos un buen
fundamento para la didáctica. Toda metodologfa ha

de tener presente la viva realidad de los alumnos. Lo
demás es operar en el vacío y alejarse de la realidad.)

No me es posible comentar, ni siquiera sumaria-
mente, la gran riqueza de material que atesoraba la
Exposición de Pedagogía matemática. Muchos son los
textos que, por sf solos, merecerían un largo comen-
tario. Como ejemplo, quiero aludir al libro del pro-
fesor Menger titulado Calculus, que va ya por su se-
gunda edición. En este libro, el profesor Menger em-
prende valientemente la tarea de rcmozar y aclarar la
enseñanza del cálculo infinitesimal. Menger llama la
atención sobre el hecho curioso de que durante unos
dos mil años los Elementos, de Euclides, fueran con-
siderados como modelo perfecto de razonamiento de-
ductivo. Ahora bien: la verdad es que sólo desde
1882, por obra de Pasch, pudo desarrollarse, por pri-
mera vez, la geometría como una teoría puramente
deductiva. Para Menger, en el cálculo, hace falta aná-
loga depuración, ya q-ue el cálculo infinitesimal, se-
gún él, está, alrededor de 1950, en situación parecida
a la de la geometría hacia mil ochocientos ochenta y
tantos. El libro del profesor Menger es un intento
honrado por poner claridad y precisión en la materia.
EI gran matemático brinda su obra a la considcración
de matemáticos y profesores.

RAMÓN CRESPO PEREIRA

La enseñanza de la Historia, y la comprensión internaeional

Señalábamos en el número ?5 de la REV^srA nE EDV-
CACIÓN que, como aparece clara y distintamente ex-
presado en el preámbulo mismo de su Convención,
el fin constitutivamente esencial de la Unesco es el
dc trabajar por lograr el establecimiento de una paz
jttsta y duradera en el mundo, sirviéndose para rea-
lizar esta labor, como de poderosos auxiliares, de la
educación, la ciencia y la cultura. Y recogíamos igual-
mente aquel párrafo del artículo primero, de la ci-
tada Convención, en el que se dice: "La Organiza-
ción se propóne contribuir a la paz y a la seguridad
estrechando la colsboración entre las naciones, por
medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin
de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley,
a los derechos humanos v a las libertades fundamen-
tales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua
o religión, que la Carta de las Naciones Unidas reco-
noce a todos los pueblos."

Veíamos, asimismo, la importancia que concede la
Unesco a la introducción, en los programas escolares
de todos y cada uno de los Estados miembros de la
Organización, de una nueva materia de enseñanza: la
relativa a las Naciones Unidas y a sus Instituciones
especializadas, como uno de los medios más eficaces
-a su juicio-para contribuir a erigir en la mente
de los niños esos "baluartes de la paz", firmes defen-
sas contra cualquier intento de deformación en las
conciencias juveniles. En las presentes páginas, trata-
remos de señalar otro de los puntos concretos, dentro

del campo de la educación, sobre el que ha fijado es-
' pecialmente su atención la Unesco, en ese su intento
de llegar a la constitución de una pacífica comuni-
dad mundial: la enseñanza de la historia.

A nadie le escapará la trascendencia que puede te-
ner la enseñanza de la historia, cuando se trate de
formar en la mente de los niños y de los adolescentcs
un estado de conciencia pacifista o, por el contrario,
belicista. Están todavía muy cercanos los ejemplos de
naciones que, en aras de un desorbitado nacionalismo,
formaron históricamente a sus juventudes a base de
una consciente y calculada deformación de la verdad
objetiva de la historia. Las consecuencias de esta de-
formación, después de seis años terribles de guerra y a
los nueve de la terminación de la contienda, todavía
las está sufriendo el mundo, que no acaba de encon-
trar la paz. Tiene, pues, a nuestro juicio, sobrados
motivos la Unesco para conceder una especial atención
al qué y al cómo de la enseñanza de la historia.

Es de todos conocido el método que suele seguirse
para esta enseiianza en los distintos grados de la do-
cencia. En la escuela primaria, son los manuales, las
por nosotros llamadas "enciclopedias", las que sirven
de base común para el aprendizaje de los niños; rara
vez el maestro suele apartarse del breve texto resu-
mido de la enciclopedia, pues ni la capacidad inte-
lectual de los pequeños admite más amplias explica-
ciones ni, muchas veces, triste es confesarlo, el entu-
siasmo pedagógico o, incluso, el mismo anquilosa-


