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La enseñanza de la Mate-
mática en el Bachillerato y

en la Universidad
Durante loa días 7 a 15 de agosto ha tenido lugar

en Dinamarca la XIII Reuníón de Profesores de Ma-
temáticas, organízada por la Comiaión Internacional
para el Eatudio y Me jora de la enaeSanza de lae Ma-
temátícsa. Las aesionea se han celebrado en el Gim-

. l^aío de Nyborg, los dias 7, 8 y 9, y en la Universi-
dad de Aarhus, las reatantes. Ambas ínatítuciones
°hatt conatítufdo un marco eapléndído para la Reuníón
y,eon exponente y honra de un pueblo que concede
la mayar atencíón a loa problemaa de la formación
de au juventud. La razán de haber elegído un Gím-
naaío y una Universidad para escenarioa de la Re-
unión ha aido porque el tema general de la misma
era: "Las Univeraidades y las Eacuelaa ante sus rea-
pansabílídadea mutuas", que afectaba por ígual a

^ a.mtaa grado de la educación.
En la conferencia de apertura, a cargo del profe-

eor Gattegno por ausencia obligada del preaidente
de la Comiaión profesor Choquet, ae señala ya la im-
portancía de las cueationes que, despuéa de eatudiar
laa relaciones de loa delegadoa de loa paises repreaen-
tadoa en la conferencia, ae han de conaíderar en las
aesiones de trabajo: El aprendízaje de laa Matemá-
tícae en amboa niveles, aecundario y univeraitarío;
inapiración de loa programas; armonízación de las
ensefíanzae; los exámenes como eatímulante del es-
tudio.

Hiatóricamente los Colegioa y laa Univeraidadea
(ejemplo, la Sorbona) fueron creadoa para estudiar

• las cueationes vitales de su tiempo. No exiatian loa
exámenea y loa eatudiantes no estaban obligadoa a
la asistencia a laa clasea. Las Escuela,a directamente
vinguladas a la Univeraidad eran realiatas. Existía
una coordinación eatrecha entre las enseñanzas en
todoa aua grados. Hoy eate enlace ae ha perdído. Las
enseñanzas en general, y en particular la de las Ma-
temátícas, eatán desfasadas. La escuela aecundaria
no da la imagen adecuada de la Matemática áCtual.
En frase de Choquet, el maestro que sale de la TTni-
yersTdad a su paso al Liceo penetra en un muaeo.
Se hace, pues, preciso estudiar, si ea poaíble, una re-
forma del pensalníento general para reatablecer las
conexiones entre la enseñanza medía. y la Univeraí-
'dad.' ^h la rnayoría de.los p^,íaes la aituación actual
^es de malestar: los centroa aecundarios. exceaiva-
,mex►te preocupados por la preparacíón de aus alum-
noa para los exámenea de Eatado, y laa Univeraida-
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dea, con la casi exclusiva finalidad de llevar a sus
alumnoe, muy numerosos, a la obtención de un titulo
profesional, han deaertado de sus funcionea más ele-
vadas. La reaponsabilidad de loa educadorea exige,
por lo menoa, colocar a las autoridadea frente al pro-
blema, para ver de lograr que las inatitucionea reco-
bren ampliamente su función educativa.

El deaarrollo explosfvo de la Ciencia en las últi-
mas décadaa y au proyección futura, hacen que el
problema de actualización de la enseñanza ae agu-
dice más aún en la de la Matemática. Sin dejar de
reconocer los adelantoa logradoa últimamente en el
campo de la Pedagogía Matemática (los trabajoa aie-
ladoa de la Comiaión no son ajenoa a eate progreso),
se advierte que ae está muy lejoa de resultados ge-
nerales satíafactoríos. Se precisa de trabajoa inten-
eos e intercambio y divulgación de experiencias para
lograr una eficaz formación de los jóvenea de hoy
que en un futuro muy próximo han de aer los encar-
gados de elaborar la ciencia nueva.

El pensamiento moderno eatá impregnado de Ma-
temátíca. Por eso la demanda de matemátícos ea
cada dia máe intensa por parte de los sectorea más
variadoa de la vida científica y profesional y aerá
mayor aún en el futuro. Eata demanda exige dispo-
ner de cuadroa de profeaores capaces de preparar y
dirigir la juventud hacia el pensamiento cientifico;
pero a cauaa de eata misma demanda> la escasez de
profeaores se agudiza en casi todos los pafaes, sobre
todo en los más desarrollados, pues la juventud ma-
temática se deavia hacia puestos en la investigación
y en la industria, mejor remunerados. ^Quién for-
mará., por tanto, a los futuroa matemáticos? ^ Cómo
impulsar esta formación necesaria? Se hace preciao
inventar una Matemática para las escuelas, en que
teniendo en cuenta, en primer lugar, los factores si-
cológicos que rigen los proceaos del aprendizaje, más
que a suministrar un stock de conocimientos atien-
da a proporcionar una actividad matemática que ea
la baae del pensamiento cientifico. Los programas y
los métodos de la ensefianxa matemática secundaria,
en relación con las necesidades actualea de la indus-
trla y con las futuras de la ciencia, están antícuados,
son insuficientes. Es, pues, necesario estudiar una
reforma que remplace la enseñanza media actual
por otra que cubra estas necesidades y que enlace
con la uníveraitaria, salvando el bache profundo que
hoy las separa. La Matemática Moderna ha aido he-
cha hasta ahora por matemáticos para matemáticos,
y es necesario hacer el esfuerzo de pensar cómo, en
lo aucesivo, puede hacerae para los niflos. La coor-
dinación de las enseñanzas media y superior ha de
intentarse, más que con una ampliación de las ma-
teríás de loa programas, con un cambio de dirección,
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una reforma fundamental de métodos y una forma-
cidn adecuada del profesorado.

Los informea de las delegacionea de los paisea re-
preaentadoa en la Reunión (Francia, Bélgica, Suiza,
Inglaterra, Polonia, Dinamarca, Suecia y Espafia).
salvadas las naturales diferencias nacionalea, presen-
tan numeroaos raagos comunes, que tienen, por tan-
to, carácter general. Subrayamos los siguientes:

a) La tranaformación social expertmentada por la
enaeñanza secundaria debida a la afluencia ínceaa.nte
de alumnos de ambos sexos, que busean en ella no
sólo satisfacer un afán de cuítura, sino, principal-
mente, el medio de aacender en la eacala aocial.

b) Como conaecuencia, la división de la enaeñan-
za media en doa cicloe, inferior y superior, y la sub-
división en diversas ramaa, con el propbaito de ca-
nalizar por cauces de aeguridad aocial la crecida in-
cesante de alumnoa, al miamo tiempo que pretende
la inaercidn del educando en la forma de vida pro-
feaional máa de acuerdo con sus aptitudea y trata
de salvaguardar la calidad de la escuela secundaria
tradicional.

c) La aupreaíbn de exámenes intermedioa y su
auatitución por reglaxnentadoa exámenes de Eatado,
realizadoa en forma masiva, que han creado en la
sociedad, en loa alumnos y en el profeaorado una
verdadera sicoais de examen, con el consiguiente per-
juício para la auténtica educación, al remplazar el
eatudio formativo deainteresado por el de una técni-
ca preparatoria dirigida a la meta excluaiva de apro-
bación de loa exgmenes.

d) La diacrepancia entre la preparación científi-
ca que reciben loa bachillerea, tanto en bagaje de co-
noctmientos como en hábitos de trabajo, y las exi-
genciae mfnimas que estima necesarias la Universi-
dad para iniciar su labor. Desacuerdo que se com-
prueba por el elevado número de alumnoa que dea-
puéa de aprobar au examen de Bachillerato no con-
aiguen aprobar el examen de ingreso en la Univerai-
dad, y por la falta de adaptación a la enseñanza uni-
versitaria en los primeros cursos.

e) La ausencia de colaboración y de contactos
personalea entre los profesores de las miamaa mate-
rias de ambos grados de la educación, para ver de
lograr la coordinación y enlace necesarios en loa pro-
gramas, manuales, métodos y modoa de trabajo, lo
que hace que cada uno culpe a los demás de los re-
aultados insuficientes en un círculo vicioso de rea-
ponsabilidadea.

f1 La necesidad de una mejor formación del pro-
feaorado secundario y de una "pedagogización" de la
enseílp,nza universitaria, con la consiguiente moder-
nización de los programas y de los libros de texto. La
misión inveatigadora de la Universidad, con toda au
importancia, no es única. En aus aulas se forman loa
profeaores de la ensefianza media, y la propia Uni-
veraidad influye en este grado de la. educación por
inspiración de los programas y a través de loa exá-
menes. Armonizar ambaa funciones es una cueatión
importante. Las sociedades de profesores, con aus co-
mitéa pedagógicos, conferenciaa, encuestas y publi-
caciones, son una necesidad. En los últimos aíios se
han constituido en algunoa pafaes y cada día se ob-
serva un interés más acusado en los problemas de
la Metodologla de la Matemática en todoa sus grados.
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Los exámenea poseen, ain duda, un valor aocial
que no podemos reducir. Pueden, íncluso, tener eus
virtudes por cuanto suponen una movilízacidn de
fuerzas eapirituales y una educación de la afectivi-
dad y aensibilidad del alumnado, al miamo tiempo que
obligan a una necesaria labor de ainteais y da fí ja-
ción de las ideas fundamentales. Son impreacindlbles,
asimismo, como medio de comprobacídn de la efíca-
cia de la ensefianaa, un me jor conocimiento de loa
alumnos, un acicate para el trabajo del profeaor y
un raedio de corrección de loa errorea cometidoa. Pero
es indispenaable estudíar ai es poaible una reforma
en au realízación que invierta el signo negativo que
hoy presentan como factor educatívo, para cambiar-
los de eatimulante para la prepara^ción rutínaria en
estimulante del eatudio. En otras palabraa, ^ es poeí-
ble adaptar el examen al cuadro general de la edu-
cación ? Si la educación matemática conaiate en el
desarrollo de la actividad matemática hasta llegar al
dominio (la "maitriae" ) de las situacionea, ^ ea poai-
ble la adquisíción de éate domínio con independencia
de los exámenes? ^o son necesariamente incompa-
tibles? Podemos pensar que la presencia obaeaíona^a-
te requiere, por parte del alumno, no sólo la adqui-
aicidn de este dominio, aino la poseaidn de la con-
ciencia de eate dominio. Como eata idea es relatíva,
sentirá siempre la aenae,ción de no poaeerlo en abao-
luto, aituación delicada que puede llevarle al "eur-
menage" (Puig Adam). Debemoa pensar. por tanto,
en una reestructuración de la afectividad. Los alum-
nos, en efecto, son fácilmente perturbablea, pero la
aenaibilidad no es necesariamente una debilidad (Gat-
tegno).

Para atacar de frente el problema de la coordlna-
ción de la enaeñanza de la Matemática en loa nive-
les medio y superior, ea indispensable examinar aus
diferenciaa y sus semejanzas. Lsa diferencias pro-
vienen de la finalidad de las enseilanzas y de la edad
de los alumnoa; pero las aemejanzas, que nos darán
la base para su armonización, se encuentran cuando
nos situamoa de cara al alumno para estudiar loa pro-
cesos de aprendizaje de la actividad matemática. Es
decir, cuando separamos la parte receptiva, como
aimple transmíaión de ideas del profeaor al discipulo,
de la dinámica mental de la formación maternática,
como actividad espontánea del alumno en libertad de
espíritu para la creación y redeacubrimiento de las
estructuraa matemátfcaa: Esta actividad ea posible
en todos los niveles, y en cada nivel el profeaor ha
de hacer todo lo que el nitio, el eacolar o el eatudian-
te pueda realmente hacer. Desde este punto de viata,
esencialmente sicol¢gico, en que la actividad mate-
tnática ea la toma de concíencia de relacionea, ea ne-
cesario conocer a priori las eatructuras mentalea de
partida que van a llegar a producir las eatructuraa
matemátieas, mediante la creación, por parte del
maestro, de las aituacionea dinámicas que permitan
al alumno entrar en diálogo con el dinamismo de ea-
tas situaciones. En eata colaboracíón radica el pro-
ceso de la abstracción caracteristico de la actividad
matemática, elaboración no precisamente verbal. La
formalización simbólica en un contexto verbal vendrá
mds tarde por un compromiso de comunicaci ŭn y de
rigor, ea decir, como garantia de que lo que ae ha
hecho es lo - máa conveniente.
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En eata pedagogfa de la eituacibn, ampliamente
conaiderada, creada para la introducción del alum-
no en el mundo de lae ideas, vemos el camino para
lograr la armonización de la enaeSanza matemática
en todoa loa gradoa. Loa doa problemas que ae pre-
eentan aon : 1? Adecuaciú^n entre la sítuación creada
y loa conocímíentoa ya adqutridos. La accibn peda-
gógtca exige oonoeer laa eatructuras mentalea diapo-
niblea y las estructurae matemátícas presentea en
laa aoclonea que qneremoa ense0as: 2:Q 8latematiza-
cibn de las aituacionea preaentadaa en ioa diferentea
nivelee; ea declr, ínveatigacfóa^ de las eatrccturas ade-
euadas a cada edad. En eete sentido ae ha hecho una
blu^ta labor en loa primeroa grados de la enaeñanza,
pero en loe nivelea medio y auperíor la tarea eatá por
hacer. He aqui, puea, todo un programa de trabajo: la
conatruccíón de la Metodologia de la Matemática Mo-
derna., ei decír, inveatigación de las eituacíonea y au
ordenacíbn aístemática para la creación del mundo
matemático por el propio alumno. Sin deapreciar,
claro eat$, la necealdad eocial de la tranamíaión de
aua matemSticaa del profeaor al alumno, pero evi-
tando los resultadoa erróneoa de ŭnicamente la trana-
mtalán que debe estar armonízads con la creación
peraonaL

I.a Metodología de la Matemátíca Moderna obliga
a camaiderar lo que, tal vez un poco a la ligera, ae
ha denomínado lKate+náiioas de Sa.se, que no eon,
como pudíera creerae, un programa reducido o el pro-
grama tradicional aimpllficado. I.as Matemáticas de
Baee quieren ser conatruecionea conacientea del pro-
feaor para lograr la eínteais de las eetructuras men-
tales del alumno con las eatructuras básicaa funda-
mentalea de la actívídad matemática. Son, puea, el
eatudio, a la vez aicológico y matemátíco, de las no-
ctonee clave de la Matemática en utla época deter-
minada. Es eata ainteais la que permitírá cumplir
un programa en el tiempo mínimo.

Loa profesores que podemos llamar tradícíonalea
opínan que, pueato que las matemátícas modernas
han nacido de la Matemática clásica, ea ésta la que

l^l Instituto de Pedagogfa,
Urtopedagogía y Sicología
aplicada de la Llniversidad

de Friburgo
Eata ínatitución, cuya eatructura y funcionamien-

to deacríbiremoa a continuación, cuenta con diez añoa
de existencía propia, pues, si bien desde el afio 1907
funcionaba más o menoa subaIternada con otras ac-
tividades de la Univeraidad de Friburgo, hasta el aflo
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debe darae en los primeroa gradoa de Ia educacíón.
Frente a ellos, loa renovadorea, apoyados en la ex-
periencia adquirida en contacto con los alumnos, ase-
guran que eu evolución genética no ae correaponde
con la evolución hiatórfca de la Matemátíca.

La teoría de Conjuntoa ee clave en la Matemática
Moderna, y eata nocibn de Conjunto, asf como sus
relacionea y correapondencíae, eetá preaente en la
experlencía infantíl deade la edad más temprana. Lo
míamo ae puede d^ír de laa nocionea topológicas
que, en la evolución del penaamiento geométrico, son
nocionee primítivse anteriorea en la mente det niflo a
las proyectivaa y métricas (Piaget).

En eata linea de renovación de la enaeíianza, ea
intereaante conaignar la experiencia realizada por
Mlle. Lenger, directora de la Eacuela Normal de
Arlon (Bélgica), con el programa B, aeguido en el
curao 1958-59 en las Eacuelaa Normalea para Inati-
tutricea de Arlon y Lieja. Eate programa puede ver-
lo el lector ínteresado en el número 16 de "Mathe-
matíca & Paedagogía", la eiempre interesante re-
viata de Metodologta de la Matemática que publica
la Sociedad belga de profeaorea de Matemáticas.

Una obaervacibn tinaJ. De cualquier manera, ade-
máa del punto de viata matemático y del aicológico,
no se puede olvidar a la hora de adoptar un progra-
ma de trabajo la finalídad de la enaeñanza: au fun-
ción aocial. Es preciao conciliar la líbertad de acción
del alumno frente a la Matemática con el imperativo
de au formación adecuada y lsa exigencias de la eo-
ciedad. La Matemática Moderna, aí bien en un cier-
to aentido, eatá más en reronancia con loa cerebroa
ínfantilea, y no hay que oIvidar que por eatar mu-
cho más condicionada puede hacer más dafio. Se hace
neceasrío no aer demasiado audaz y proceder con
extremada cautela.

La próxima reunión de la Comíaíón ae celebrará
en Polonia, en ei verano de 1960, y el tema de la mie-
ma aerá: "Laa Matemátícas de Base en aus aspec-
toa aícológico, matemático y aocial".

J08E R. PABCUAL IHARRA.

1949 no ae const[tuyó definltivamente como el Inati-
tuto de Pedagogia, Ortopedagogia y Sicologia apli-
cada. El alma y director del mismo es el Dr. Edouard
Montalta, díacípulo aventajado de Raymond Buyse, de
la Eacuela de Lovaína.

Ayudado por Laura Dupraz, profesora de Pedago-
gía en la Univerafdad de Friburgo, y por un buen equi-
po de auxiliarea técnicoa han hecho realidad loa dos
objetivos propuestos al comienzo de la institución;
de un lado, preparar mejor a los docentea de ense-
ñanzas secundarias y, de otro, establecer la rela-
ción de medio a fin que debe existir entre laa for-
mas, los métodos, los procedimientos de la pedago-
gía y la verdadera expanaión del ser humano.

Quiere esto decir que es preciso abandonar la idea
de una pedagogía raquitica, circunscrita a la ins-
trucción; que ea preciao ponerse en guardia contra
laa exageraciones. La instrucción, la enseHanza, de-
ben tener en pedagogia un lugar, todo au lugar, pero


