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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-
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miento rutinario de los conocimientos del maestro dan
para más. El manual, la enciclopedia se convierten
así en el sumo oráculo para los niños, paza esa dila-
tada masa infantil que, en todos los países, forma el
gran contingente cscolar, la más apta materia prima,
por razón de su misma juventud, para recibir con
carácter indeleble una educación, sea la que fuere,
rocta o torcida. En cl grado medio y, no se diga en
el superior de la docencia, la utilización y, por tanto,
el valor e influjo pedagógico dc! libro decaen notable-
mente: es ya el profesor quien, con una labor más
personal, circunscrita normalmente al solo número de
sus oyentes, ejerce su enseñanza y, consiguientemente,
su labor cducativa. La difusión del pensamiento ma-
gistral no alcanza la amplitud lograda por las pá-
ginas de historia, o de seudohistoria, de los manua-
les y enciclopedias escolares, que vienen a constituir,
en estos casos, ese qué histórico, objeto de la ense-
iíanza, que, con razón, ha preocupado a la Unesco.

EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE BRUSELAs

El dfa 12 de julio de 1950, comenzaba en la ciudad
universitaria de Paul-Héger, de la Universidad do
Bruselas, un seminario internacional patrocinado por
la Unesco, y al que se encomendaba, como materia
propia dc estudio, tratar del mejoramiento de los
libros de texto en general y, muy en particular, de
los manuales de historia, con el fin de llegar a dcs-
terrar totalmente de las aulas escolares aquéllos capa-
ces de suscitar en las mentes de los niños y de sus
educadores ideas seriamente contrarias a la compren-
sión y a la tolerancia internacionales, y de reformar
convenientemente los que no ofreciesen sino ligeros
reparos. Para acometer el estudio indicado, se consti-
tuyeron cuatro grupos de trabajo, que asumieron,
como materias de discusión y confrontación respecti-
vas, las siguientes:

fRUPO I. Mejoramiento dc los manuales escolares, en
general.

1. Definición preliminar de los elementos espeĉíficos
que forman los manuales (materiales, ilustraciones,
tipografía, vocabulario, asuntos tratados, etc.).

2. Contenido y cstructura de los manuales, en rcla-
ción con factores tales como el origen nacional y
social del alumno, su edad y los métodos de edu-
cación al uso.

3. lCuáles son los elementos dc los manualcs de his-
toria, geografía, estudios sociales, antologías litera-
rias, manuales elemcntales de filosofía, libros y
materiales de enseñanza de la música y artes plás-
ticas que ptteden alentar cn los alumnos la forma-
ción de actitudes compatibles con el desarrollo de
una mentalidad universal y de la comprensicín in-
ternacional? ^Cuáles son los elementos quc puc-
den impedir la formación de semejantes actitudes?
^Cuáles los que pueden clar lua;ar a]a formación
de actitudes perjudiciales?

4. Métodos y criterios en que debe basarse el exa-
men crítico del contenido de los manuales, desde
el punto de vista de la comprensión internacional.

5. Modos de lograz el mejoramiento de los manua-
les, desdc el punto de vista de la comprensión
intcrnacional.

cnuPO II. Problemas pedagógicos que plantea el uso
de los manuales.

1. Criterios oficiales o personales, o de atnbos tipoa,
en quc se apoyan los maestros para la elección de
los manuales que usan. Modos de mry'orar esos
criterios.

2. Métodos empleados para enseñar a los maestros el
uso de los manuales. Mcdios de mejorar esos mé-
todos.

3. Mejoramiento de los manuales por los mismos
maestros.

4, Uso de manuales extranjeros: a) para ampliar los
límites de la enseñanza que pucdcn proporcionar
los manuales nacionales; b) cuando no se cuenta
con manuales editados en el país.

5. Cómo completar los manuales: a) con otras lec-
turas, de procedencia nacional o extranjera; b) uti-
lizando medios auxiliares audiovisualts, nacionales
o eactranjeros.

CRUPO IIr. Manuales de historia.

1. Estudio de los efectos psicológicos que, en los ni-
ños, puedan tener los difcrqntes elementos de los
libros de texto y, en particular: los conceptos fun-
damentales, como tiempo, espacio, sincronización,
etcétera; el vocabulario utilizado; la forma y el
ritmo en la narración de los acontecimientos; el
modo de presentar a los "héroes" o grandes figu-
ras de la historia; las ilustraciones y las leyendas
que las acompañan.

2. Lugar que se concede a la historia local, nacio-
nal y universal, respectivamente, en los manuales
y en la enseñanza práctica.

3. 2 Qué elementos facilitan la comprensión interna-
cional y cuáles la dificultan en los manuales de
historia? Estudio de casos determinados, escogidos
especialmente entre las cuestiones controvertidas,
quc se examinarán con el propósito de establecer
una relación fidedigna de los hechos.

^1. Técnicas adecuadas para un estudio crítico de los
manuales de historia nacional. Diversos intentos
realizados dentro dc un marco nacional (Comités
de profesores, etc.) o internacional (convenios bi-
laterales o multilateralcs, etc.).

5. 2Pueden escribirse manuales de historia nacional
con un criterio internacional? 1Pueden incluirse
interpretaciones científicas de problemas como

el de las relaciones lingiiísticas, religiosas, racia-
les, etc.?

cRUpo rv. Manuales de historia universal.

1. Estudio comparativo de los términos "historia na-
cional", "historia general", "historia universal" e
"historia de la civilización", en relación con la
complensión internacional. I.ugar que se da a
estos diversos tipos de historia en los manuales.
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2. ICuál debería ser el contenido de los manuales
de historia universal? 1Pucde ser el mismo en los
manuales de países diferentes, o de ciertos grupos
dc países? éCuáles son los períodos y los aspectos
de la historia que deben destacarse para mejor
llegar a la comprensión intornacional i'

3. 2Cuáles son las principales dificultades que pre-
senta la preparación, publicacibn y distribución de

los manuales de historia universal^ Por ejemplo:
dificultades para conseguir fuentcs fidedignas de
información, determinación de los temas por tra-
tar y modo dc enfocarlos, prejuicios nacionales, ra-
cialcs y de otro tipo, etc.

4. ^Como debe tratarse de las organizaciones inter-
nacionales en los manuales de historia universal?

HACIA UNA REPORDíA DE LOS MANUALES

DE ^ HISTORIA

Es claro que, según se tratase de uno u otro de los
cuatro grupos de trabajo consignados, las observacio-
nes hechas por los participantes en el seminario in-
ternacional de Bruselas hubieron de ser distintas.
Hubo una, sin embargo, anotada unánimemente por
los cuatro grupos y quc todos los profesores parti-
cipantes en el seminario estuvieron de acuerdo en re-
conocer: el excesivo nacionalismo de los manuales y
libros de texto de todos los pafses, cualquiera que
fuese la materia de enseñanza de aquéllos. Limitada
esta observación a los manuales de historia, se hizo
notar que en ellos la tendencia exageradamente nacio-
nalista aparecía marcada todavía con caracteres más
acusados.

La observación, por lo que respecta a los manuales
de historia--aspecto éste concreto a! que deseamos
ahora circunscribir, con exclusión de todo atro, estas
páginas-, no tiene, por otra parte, nada de insólito.
Piénsese que en la mayoría de los países es únicamen-
te la historia nacional la enseñada en la escuela pri-
maria, esa escuela que, como decíamos más arriba,
suele adscribirse con exclusiva y fiel devoción a las
enseñanzas proporcionadas por los manuales escolares.
Y no es raro que éstos-por un patriotismo mal en-
tendido, muchas veces, de autores y editores, cuando
no por otros fines menos claros, de índole econbmica,
propagandística, halagadora del poder gubernativo, et-
cétera-adolezcan de los defectos señalados por los
proftsores asistentes al seminario de Bruselas, al decir
que los tales manuales ticnden a transformar a los
héroes nacionales en idolos, especialmente en cl orden
militar, al paso que desconocen o motejan con cali-
ficativos infamantes a los héroes cxtranjeros; o hien,
nrocuran dar la impresión de que ]a civilización tuvo
su origen, precisamente, en su país, y no en otro, o
que cn éI fué donde llegó a su más alta cima; o sc
apropian hcchos y figuras históricas que, en rigor,
pertenecieron, totalmentc o en parte, a otros países,
etcétera. Fieuras históricas como Hindenburg o Napo-
león son objeto de muy distinto juicio, por ejemplo,
en los manuales escolares franceses y alemanes; acer-
ca de las pugnas italoaustríacas sobre Trieste, podría
uno formarse ideas muy diversas, y aun contradicto-
rias, según que lea los libros de historia de uno u
otro de los países litigantes; para más de un autor, la

gesta dexubridora del Nuevo Mundo fué una gran
hazaña, una singular aventura, dcbida al genio y a la
clarividencia pcrsonalísima de un audaz marino, Cris-
tóbal Colón, genovés, por más señas, etc. Los ejem-
plos podrían multiplicarse indefinidamente.

Hubo una segunda comprobación, señalada unáni-
memente por los profesores reunidos en la Ciudad
Universitaria de Bruselas, por lo que respecta a los
manuales de historia: los aspectos religiosos, artísticos,
culturales, científicos de la historia de la Humanidad
son, de ordinario, muy someramente apuntados en los
tales manuales, cuando no totalmente exclufdos; al
paso que se dedican páginas y más páginas a reco-
ger, con minuciosa exactitud, fechas de batallas, nú-
mero de guerras y a consignar, no siempre con un es-
píritu libre de enconos y aversiones apenas encubier-
tos, los antecedentes y los consiguientes de seculares
rivalidadcs entre naciones y pueblos.

Para contrapesar las dos deformadas y deformado-
ras tendencias que acabamos de reseñar, fueron dos,
igualmente, las conclusiones fundamentales a que lle-
garon los participantes en el seminario organizado par
la Unesco: los manuales de historia deberían ser más
universalistas, menos nac^onalistas, y, al mismo tiem-
po, deberían despojarse de ese marcado tinte belicista,
caracterfstico, muchas veces, de sus páginas.

Con vistas a ese más señalado espíritu universalista
de los manuales de historia, se sugirió la neccsidad de
modificar los planes didácticos de la escuela primaria,
en la que, ordinariamente, y como dejábamos indi-
cado más arriba, sólo se enseña la historia nacional.
Hasta la edad de diez años, los niños podrían estudiar
una especie de historia simplificada de la civilización,
en la que se recogiesen temas de carácter tan general
como son los del vestido, la alimentación, la habita-
ción, los transportes en el mundo, etc. Sobre esta base,
se asentaría luego un estudio más serio de la historia
nacional, en la misma escuela primaria, y de la uni-
versal, en la enseñanza secundaria.

En segundo lugar, los manuales deberían desDOjar-
se de su notable afición por lo bélico. Para ello, y
ante todo, historiadores de países tradicionalmente ene-
migos o, al menos, poco amigos, deberían trabajar en
la revisión recíproca de los propios manuales de his-
toria, con el fin dc suavizar aquellas aristas que más
pudicran herir mutuas susceptibi(idades. Esta tarea
de revisión, a juicio de los expertos reunidos en Bru-
selas, habría de ser hecha preferentemente por grupos
profesionales voluntarios, más bien que encomendada
a funcionarios de los respectivos gobiernos, o sometida
al control de éstos. Los historiadores que hubiesen de
participar cn la revisión debcrían tener frecuentes
reuniones, no sólo entre sí, sino también, y muy prin-
cipalmente, con los autores y editores de manuales.

No es nuevo este intento de mutua revisidn de las
manuales de historia. Acucrdos de tal naturaleza fue-
ron suscritos y llevados a cabo, antes de la segunda
guerra mundial, por Argentina y Brasil (año 1933),
Suecia y Checoslovaquia (1936), Fstonia y Finlan-
dia (193R1, Polonia y Finlandia (193R1, Argentina y
Chile (19381, Argentina y Uruguay (1938), Alemania
e Ttalia (1938), etc.; y, con posterioridad a la última

contienda, merece destacarse el ]levado a cabo, en el
año 1950, por la .^soc•iacicín de educadoree alemanes

.^lrbeitsgemeinschaft Deutscher Leherverbíinde, de
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acuerdo con la Asociación de Profesores Alemanes de
Historia (Verband der Geschichtslehrer Deutschlands)
y la Asociación de Profesores Franceses de Historia y
de Geografía. Parecido uabajo ha sido realizado enue
grupos de profcsores ingleses y alemanes, asimismo
después de la segunda conflagración mundial.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Es claro que vana sería la preocupación por refor-
mar !os manuales de historia si no se atendiese, al
mismo tiempo, a una adecuada formación de los maes-
uos, futuros profesores de la referida asignatura. De
poco serviría tratar de aliviar la letra impresa de pre-
juicios nacionales y tendenciosas apreciaciones históri-
cas si los encargados de la explicación oral del libro
de tcxto al alumno no tuviesen el ánimo igualmente
libre de todo partidismo apasionado. De ahí esa prc-
ocupación, también, de la Unesco, no sólo por el qué,
sino por el cdmo de !a enseñanza de la historia.

Si interesa despertar en el niño un recto sentido de
la comprensión internacional, esta necesidad se hace
aún más apremiante cuando se uate de formar el es-
plritu del maestro, por la más dilatada importancia
de su acción magistral. Y la necesidad será urgente
on sumo grado en el caso del maestro de los maes-
tros, del profesor de Escuela Normal, que prepara a
los que luego han de ser divulgadores de la cicncia
histórica a uavés de la red escolar de todo el país.
Bien puede decirse que, en este sentido, de la obra
educativa de un profesor de Escuela Normal depende
la recta u torcida formación de miles de millares dc
niños, de hombres, a la vuelta de algunos años.

La Unesco pretende que los futuros maestros abran
su espíritu en las aulas normalistas a las nuevas co-
rrientes de universalidad que, cada día, con caracteres
de imperativo más insoslayable, se dejan sentir en el
mundo. Para ello, y ante todo, el que los alumnos del
magisterio aprendan en las Escuelas Normales una
historia muy distinta de la que, quizá, oycron en las
clases infantiles cuando ellos mismos eran niños.

En segundo lugar, insiste la Unesco en la conve-
niencia de que los normalistas conozcan lo que son
las Naciones Unidas y sus Instituciones especializadas
y aprendan a ver en ellas el esfuerzo más serio reali-
zado hasta nuestros días, a pesar de sus innegables
defectos, en pro de la constitución de un mundo pa-
cffico y unido. No son pocos, en efecto, los países que,
en los programas de sus Escuelas Normales, incluyen
ya esta materia de enseñanza.

Finalmente, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura su-
giere la utilidad de que grupos de pcofesores de un
país visiten a sus colegas de otros, de forma que,
por medio de ese conocimiento personal y directo de
las realidades extranjeras, se desvanezcan prejuicios in-
veterados, caigan por tierra enraizados errores y se
confirmen los lazos de amistad y de mutua compren•
sión entre los nacionales de distintos pueblos. La mis-
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ma Unesco organiza periódicamente, en distintos paf-
ses miembros de la Organización, seminarios de estu-
dio, a los que concurren profesionales de todas !as
naciones, que tienen así ocasión de convivir durantt
un período de tiempo más o menos largo, de entablar
amigables relaciones personales, de intercambiar pun-
tos de vista sobre distintas cuestiones de su espccia-
lidad, etc.

CONCLUSIóN

EI qué y el cómo de la enseñanza de la historia.
Quizá no estaría de más que, también nosotros, fijá-
semos nuestra atención en estos dos aspectos concre-
tos de nuestra docencia, tanto en el grado primario
como en el medio y aun el universitario, por ver si
hay algo que subsanar en ellos. Consideremos particu-
larmente nuesuos libros de texto, nuestros manuales
de historia y, de manera especialísima, las "enciclo-
pedias" que más aceptación tienen entre nuesuos
maestros, no sea que adolezcan de los mismos dcfectos
notados por los profesores reunidos en el seminario
internacional de Bruselas: un excesivo y trasnochado
nacionalismo a ultranza, desbordado hoy por el mismo
acontecer histórico, y esa marcada preferencia por los
motivos bélicos, con postergación de los religiosos,
culturales, artísticos, etc.

Como, posiblemente, pudiera ser que tampoco es-
tuviera de más se pensase en la conveniencia de cons-
tituir esos grupos de trabajo, itltegrados por profeso-
res, para la revisión mutua de manuales de historia.
Alguno de los paises con cuyos especialistas se podría
tratar de esta cuestión no está precisamente muy ale-
jado de nuestras fronteras naturales. Y lo mismo que
acerca de este país, podría pensarse, quizá, de otros,
que, ciertamente, han podido distinguirnos y conti-
nuar aún distinguiéndonos con una especial enemiga,
a través de casi cuatro siglos, sin que ello quiera decir
quz no vaya Ilegando ya la hora de tratar más de
olvidar rencores que de continuar los denuestos. Por
una parte y por la otra, claro está. Pero, nosouos,
atendamos a la que nos corresponde.

Por lo que a la formación de nuestros docentes res-
pecta, que nunca esté basada en el odio hacia nadie,
sino en el amor. No parece, muchas veces, sino que
los pueblos fuesen entes abstractos, a los que un cris-
tiano pudiera odiar sin pecado, y no comunidades de
hermanos que viven agrupados dentro de fronteras
distintas de las nuestras, evidentemente, pero sin que
este vivir comunitario fuera de nuestro mismo ámbito
nacional sea capaz de arrebatar a cada uno de esos
otros seres, ni individual ni colectivamente conside-
rados, su condicibn cle pcrsonas humanas, con los mis-
mos dercchos y los mismos deberes inherentes a esa
su condición que los que podamos tener nosotros, en
cuanto portadores de valores eternos, con un mismo
destino último sobrenatural que el nuestro.

JOSÉ MARÍA ORTIZ DE SOLÓRZANO


