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Tendencias actuales en la Enseñanza de la Matemática

PEDRO PUIG ADAM

I. LA EVOLUCION DE LA MATEMATICA

DIATEMÁTICA Y CIENCIA NATURAL

Sabido es que los historiadores griegos atribuyeron
el origen de la Geometría a los métodos de que se
valieron los pobladores de las orillas del Nilo para
medir sus tierras y deslindarlas de nuevo tras las pe-
riódicas inundaciones. Pero la construcción y artesanfa
prehistóricas acusaban ya el conocimiento de las for-
mas geométricas elementales, y mucho antes, sin duda,
el mismo instinto de propiedad llevó al hombre a
contar sus rebaños representándolos por piedrecillas
o por trazos en los troncos de los árboles.

Contar, medir y construir fueron las primeras ope-
raciones matemáticas de la Humanidad. La primera
raya que el pastor primitivo trazara para representar
su primera oveja fué el primer símbolo matemático
de la Historia. Símbolos o representaciones matemáti-
cas han sido, asimismo, desde el primer tosco diseño
de un campo en el papiro hasta la moderna descrip-
ción tensorial de la curvatura en el universo. La ma-
temática toda es ciencia de representaciones, de es-
quemas, y es tan antigua como el instinto de propie-
dad, como el hombre mismo.

Representar, esquematizar, es abstraer. Es prescindir
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de cualidades accesorias para quedarse con la cuali-
dad fundatnental destacada en cada rcpresentación: la
simple cualidad de scr, en Aritmética; la posición, la
forma y la extensión, en Geometrfa; el peso, la masa,
etcétera, en Mecánica... Reduciendo el mundo físico
a tales abstracciones, pudo el hombre simpli6car la
inmensa complejidad de los fenómenos naturales. Gra-
cias a la sencillez de las representaciones idealizadas,
pudo hacerlas dóciles al razonamiento puro; razona-
miento que le permitió, primero, inducir leyes sim-
ples que fueran como el subatratum de todos los fenó-
menos esencialmente homogéneos, y deducir luego de
dichas leyes consecuencias que, traducidas de nuevo al
mundo ffsico, le habilitaron para predecir el resultado
de fenómenos desconocidos, de ^cperiencias complejas
aún no realizadas. De la predicción al proyecto, de la
ciencia a la técnica, ya no quedó más que un paso.

Así, las leyes de la Mecánica, inducidas de simples
observaciones sobre la caída de los graves, permi'tio-
ron al hotnbre descubrir planetas ignorados por el
telescopio, y también proyectar y crear los mecanis-
mos que nos transportan y nos alivian el trabajo. De
las sencillas experiencias obtenidas sobre probetas en
un laboratorio de resistencia de materiales inducimos
lcyes que nos permiten calcular las complicadas es-
tructuras sobre las que vivimos y circulamos. De las
sencillas experiencias de Faraday sobre inducción en
circuitos se ascendió análogamente a las leyes gene-
rales del electromagnetismo, que no sólo permitieron
explicar complejos fenómenos de óptica, sino también
proyectar generadores y motores eléctricos, líneas de
transmisión, emisoras y receptores de radio...

Estos ejcmplos, pocos entre los muchos que pudie-
ran citarse, ponen de manifiesto el dohle juego induc-
tivo-deductivo que caracteriza la Ciencia toda, y el
papel esenciaí que la Matcmática ha desempeñado en
este cloble juego, gracias a su función esquematiza-
dora. Sirvienta y reina de las ciencias la ha llamado
alguien, y, en efecto, asi es, en cuanto les sirvc de
sostén y las domina a un tiempo.

. .
MATEAlATICA APLICADA Y MATEb1AT1CA PURA

He querido recordar expresamcnte aqu( d origen
concreto y empírico de ]a MatemStica, como también
su íntima conexión con la ciencia físiconatural, de la
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que sigue recibiendo acicate y estfmulo generador, por-
que los matemáticos nos olvidamos con frecuencia de
este humilde origen y de la simbiosis que la une a
la ciencia natural. Como si nos molestara recordar
que nuestra ciencia fué sirvienta antes que reina, fué
aplicada antes que pura.

I-iemos visto que los conceptos matemáticos lo fue-
ron en su origen sólo a modo de tránsito, es decir,
per acciden,r, para ser proyectados inmediatamente de
nuevo al campo do la realidad. Pero estos entes de
raaáil, una vez creados, adquieren carta de ciudada-
nía en nucstra mentc, se enseñorean de clla, convir-
tiéndose tn conceptos matemáticos puros, en concep-
tos matemáticos per re. Y la mente matemática, libre
ya de las trabas con el mundo físico real, del que
recibió los impulsos iniciales estimulantes, teje y com-
bina, abstrac y generaliza, se ensancha, prolifera y
progresa, lo mismo en sus ramas y frutos que en
sus raíces o fundamentos. Y ocurre un fenómeno cu-
rioso. Este desarrollo, efectuado ya a espaldas de toda
aplicación al mundo ffsico, este tesoro matemático
puro, tan desinteresadamente acumulado, constituye
una reserva conceptual, de la que inesperadamente
surgen posteriores aplicaciones al mundo físico que
nadie era capaz de prever, La ciencia presenta ejem-
plos de tal natural^,za en tal cantidad, que con razón
puede decirse quc la matemática pura de hoy vol-
verá a ser matemática aplicada de mañana.

Concepción tan abstracta como el Algebra de Boole
(álgebra que este matemático inglés ideó hace más
de un siglo para esqucmatizar ciertas leyes del ra-
zanamiento lógico) se ha mostrado ser, recenttsima-
mente, el instrumento matemático apto para esque-
matizar las conexiones en los circuitos electrónicos de
las máquinas de cálculo. No olvidemos, pues, que la
Matemática es una sola, que su origen arranca de
la ciencia natural, y que su carácter de pura o apli-
cwda no radica más que cn la intencionalidad dcl
que ia crea o estudia, pero no en su fntima esencia.
Más adelante volveremos sobre esta conexión de la
Matemática con la vida, para sacar las debidas con-
secuencias en orden a su enseñanza.

.
CONCEPTO Y FORMA EN MATEMATiCAS

Analicemos, entre tanto, cuáles son los procesos de
creación en el mencionado desarrollo de la Matemá-
tica pura. Está creó sus conceptos iniciales, como se
ha dicho, por idealizaciones y abstracciones efectua-
das sobre objetos concretos del mundo físico. Pero
estos objetos ideales pasaron pronto a ser, en el cam-
po mental, material concreto, sobre el cual se edifica-
ron nuevas abstracciones e idealizaciones en planos
de simbolizacibn superior. Si la Matemática se nutre,
en efecto, inicialmente de contenidos conceptuales,
para manejarlos y relacionarlos con comodidad y ra-
pidez se vale de s(mbolos, es decir, de representacio-
nes formales de los mismos, y traduce los juicios
lógicas que relacionan dichos conceptos mediante le-
yes formales entrt sus símbolos representativos de tal
suerte, que, combinando con corrección tales trans^
formaciones, acaba el matemático por olvidarse del
conteñido conceptual. Descansa de dicho contenido
en las reglas simbblicas que sabe le conducirán a re-

sultados infalibles, por ser traducción cabal de las
leyes del razonamiento matemático.

Condensación simbólica y formalización del razo-
namiento han hecho posible la formidable progresión
cie abstracciones y generalizaciones crecientes que
canstituyen la Matemática de hoy. Conceptos que se
expresan mediante formas nuevas, combinaciones de
formas que engendran a su vez nuevos conceptos, que
sc simbolizan mediante nuevas formas, y así sucesiva
e indefinidamonte.

LEYES Y ESTRUCTURAS

Un buen día, el Algebra (siglo xtv) Ilega a for-
malizar la Aritmética.

Poco después (siglo XVII), absorbe y formaliza la
Geometría. Más tarde, en complicidad con el Cálcu-
lo, formaliza y sintetiza la Física y la Técnica todas.
Y cuando hoy nos damos cuenta de que exigencias
formales, como la de la invariancia de las ecuaciones
de la Ffsica, acaba revolucionándola conceptualmente,
hasta dar origen a la teoría de la rtlatividad, termi-
namos por preguntarnos: lQuién gobierna a quién:
ei concepto a la forma o la forma al concepto?

La pregunta tiene hoy su más estricta oportunidad,
aun sin salirnos del campo de la Matemática pura.
Sabido es que, ya en el siglo xvll, los algebristas lle-
garon a calcular las soluciones reales de una ecuación
ciíbica a través de radicales imaginarios, carentes en-
tonces de todo sentido matemático. Asimismo, a fines
del pasado siglo, Heaviside, con su cálculo simbólico,
defectuoso de significación matemática precisa, inte-
graba correctamente ecuaciones diferenciales eII forma
nlás cxpeditiva que la entonces tradicional, y que mo-
dernamente ha tenido su plena justificación significa-
tiva mediante la transformación de Laplace. Con estos
y otros ejemplos, los matemáticos se dieron cuenta de
que no sólo podfan operar correctamente olvidándose
del contenido conceptual de los símbolos manejados,
sino que el manejo extrapolado de dichos símbolos
llegaba a engendrar nuevos conceptos. Asidos firme-
mente a las riendas de las leyes formales, vieron que
podían atravesar con ellas regiones desconocidas, acor-
tando distancias, para llegar finalmente a puerto se-
guro, a resultados correctos.

Se vino a comprender así el poder creador de la
Eorma, de Ja ley, cuya conservación y extrapolación
daba origen a entes matemáticos nuevos. Por prime-
ra vez, la ley, primando sobre las nociones que le
l^abían dado origen, servía de sostén a nuevos domi-
nios conceptuales. Los ejemplos de cuadros de leyes
operativas que secvían de armazón común a múltiples
y variados dominios se multiplicaron ante la mirada
escrutadora del matemático. La última abstracción re-
sultante de todo ello fué prescindir sencillamente de
los objetos y quedarse con las armazones, es decir,
con las estructuras.

Desde que el gran matemático alemán David Hil-
bert extendió la concepción axiom^atica de la Geome-
tría al campo de la Aritmética, en los umbrales del
siglo xx, la Matemática toc?a ha evolucionado en un
sentido formalista, guiada por el concepto de estruc-
tura. Lo esencial matemático ya no se busca en lo
n^etafísico, sino en lo pragmático; la ley ha despla-
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zado a la génesis. "Nous posons des régles de jeu
et nous jouons" ("Ponemos reglas de juego y juga-
mos"), replicaba un matemático de la moderna es-
cuela a un filósofo que le objetaba. Y esta sencilla
metáfora, pronunciada durante una memora6le po-
lémica que presencié en el Congreso de Filosoffa de
la Ciencia, en Parfs (1949), ilustra mejor que cual-
quier definición la clase de estructuras que los mate-
n ►áticos de hoy consideran como los cimientos de
nuestra cicncia. Son los cuadros operacionalea los que
de&nen tales estructuras, y el matemático ya no se
fatíga en ampliar penosamente los campos conceptua-
Ies on busca de la más amplia generalidad encuadra-
ble en un mismo marco legislativo; se queda simple-
mente con la legislación y no se preocupa de la
naturaleza de los seres que la cumplen. Mientras no
existan leyes contradictorias, la estructura legal define
por sf sola un estado matemático digno de conside-
ración y estudio.

He aquf, pucs, cómo la Matemática, que empezó
por desnudar al mundo físico de sus infinitas galas
hasta reducirlo a esqucmas matemáticos puros, ha ter-
minado desnudándose a sí misma de sus contenidos
conceptuales, quedándose en puro esqueleto legislati-
vo. Pero si este esqueleto no sustenta aparentemente
carne alguna, es capaz de sostener una infinidad de
contenidos vitales, y en esta capacidad está precisa-
meate su gran poder y fecundidad: la paradójica y
enorme potencialidad de lo vaciado, de lo abstracto...

Y con csto doy fin a este rápido perfil evolutivo
de la Matemática, objeto del primero de estos capítu-
los sobre las "Tendcncias actuales cn la enseñanza
matemática". Me ha parecido conveniente empezar
analizando la evolución de lo que es objeto de nues-
tra enseñanza, para poderla proyectar sobre la evolu-
ción de la enseñanza misma que vamos a considerar
en los capltulos siguientes. Con ello comprenderemos
mejor las inquietudes que se perfilan en ol movi-
miento didáctico matemático actual, al tiempo que
las perspectivas genéticas trazadas nos permitirán plan-
tear en sus justos y cquilibrados términos los fmpetus
naturales en toda innovación.

II. LA EVOI.UCION DE LA DIDACTICA

ENSEÑAR Y APRF.NDER

Si la evolución moderna de la Matemática se re-
sume en una tendencia hacia la primacía de la ley
sobre el concepto, la evolución de la didáctica podria
caracterizarse por una primacía del acto de aprender
sobre el acto de enseñar.

El centro de la didhctica clásica era el macstro; su
acción, enseñar. Enseñar bien era transmitir bien sus
conocimientos, y en tal transmisión sólo se atendía
al buen orden y a la claridad, entendidos siempre des
de el mismo punto de vista central, el maestro. S^
admitfa tácitamente que quien tuviera la fortuna de
ser asf enseñado aprendfa bien, porque aprender en
tal concepción de la enseñanza era lo pasivo, lo con-
dicionado, mientras lo activo, lo determinante, era en-
señar.

Ante los fallos de tal pretendido axioma se advir-
tió que aprender es un acto mucho más eomplicado
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que la simple recepción pasiva de conocimientos trans-
mitidos. Que no hay aprendizaje donde no 1 ►ay
acción, y que, en definitiva, enseñar bien ya no es
transmitir bien, sino guiar hábilmente al alumno en
su acción de aprendízaje. Esta acción del alumno ter-
niínó asf primando sobre la acción del maestro, y
al condicionarla totalmente, qucdó subvertida la pri-
macfa inicial de sus papeles. El centro de la ense-
ñanza ya no es hoy el maestro, sino el alumno. Esta
verdad es tan sencilla, que, de puro sencilla, muehos
no la han asimilado todavfa.

DIDÁCTICA Y PSICOLOCfA

Consecuencia inmediata de esta verdad: para en-
scñar bien, mejor dicho, para guiar acertadamente el
aprendizaje, ya no basta conocer el objeto de este
aprendizaje; es preciso conocer antes mejor d sujeto,
es decir, el alumno. De aquf la aportación funda-
mental de la psicologfa del niño a la pedagogía mo•
derna, y en particular a la didáctica de nuestro siglo.
L^n buen maestro ha de tener siempre una buena do-
sis de psicólogo, y he aquf por qué la evolución de
la didáctica corre parejas con la evoluci(m de la psi-
cologfa.

El Renacimiento se rebeló ya contra la ense^anza
verbalista tradicional y empezb a considerar los pro•
cesos de aprendizaje a través de los sentidos. Come-
nio, en el siglo xvll, sentó ya normas para una edu-
cación basada en los sentidos, educación que se dió
en llamar "intuitivá', adoptando un concepto de in-
tuición que no debe confundirse con el que tenemos
actualmente los matemáticos. Pestalozzi es el primero
que, a fines del siglo xvIII y comienzos dcl siglo xtx,
tradujo en realidad viva tal enseñanza, a la que, final-
tnente, Herbart dió fundamentación filosófica. Her-
bart es el primero que intenta estructurar científica-
mente la pedagogía con un criterio intelectualista hoy
ya superadc, pero que tuvo en su época una acepta-
ción y una influencia enormes.

La psicología ha ido transformándose, a su vez, de
ciencia filosófica a ciencia que quiere ser positiva o
natural. De un lado, el evolucionísmo ha aportado,
como tributo a dicha transformación, la concepción
genética del psiquismo infantil, al compararlo en cier-
to modo con el del hombre en estado primitivo. De
ctro lado, el "behaviorismo" o"conductismo" da a
la pedagogía una orientación experimental, estudian-
do las reacciones del niño colocado en situaciones con-
venientemente planeadas e interpretando tales reaccio-
nes, tan pronto con tendencia disociadora o analftica
(análisis factorial), como con un sentido estructural o
gestaltista. Consecuencia de toda esta aportación de la
psicologfa y de su evolución ha sido una profunda
modiñcación en los proeedimientos de enseñanza, en
sus métodos y en sus modos.

MÉTODOS Y MODOs

La distincibn entre método y modo es un tanto
sutil, ya que no puede establecerse en forma categó-
rica. En líneas generales, mftodo es sinónimo de ca-
mino (odos) para llegar a un fin (mcta), y responde
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a la pregunta 2Por dónde vamos?; mientras el modo
responde a esta ova: 2Como vamos? Asf, hablamos
dc métodos analítico, sintético, inductivo, deductivo,
intuitivo, racional, clciico, histórico, etc., mienuas pa-
rcce más propio hablar de modos activo, pasivo, eurfs-
tico, individual, colectivo, etc.

EI método viene condicionado por la evolución in-
telectual del nmo, micntras d modo, que átiende a
despertar su interés, está relacionado con au vida afec-
tivA, .con las posibilidades sociales y de ambiente en
que ee desenvuclve la escuela y sua con factorea tan
simplcs como el número de alumnos en dasc.

BVOLUCIÓN DE MÉTODOs

Se comprende cómo el mejor conocimiento de la
evolución intelectual del niño y de sus formas de
razonar y pensar ha podido motivar la evolución
dc métodos didácticos. En lo que a didáctica mate-
mática se refiere, al desplazarse el centro didáctico del
nlaestro al alumno, d privilegio del punto de vista
lógico, grato al primero, hubo de ceder ante las po•
sibilidadcs psicológicas del segundo. El realismo inte-
lectual del niño hizo ver lo incomprensible que resulta
para fl el empeño en demostrar verdades de clara evi-
dencia extrayéndolas a viva fuerza dc otras verdades
tIO más evidcntes, y la insuperable dificultad en se•
guir razonamientos abstractos sin imágenes concretas
eatl qtte apoyarlos, y en especial las demostraciones por
reducción al absurdo basadas en premisas no sólo des-
ligadas de la realidad sensible, sino aun contrarias a
la realidad misma.

La ley biogenética aegún la cual el desarrallo del
llsdividuo reproducirfa en pequeño el desarrollo de la
especie, hizo ver lo contraproducente del sistema tra-
dicional de enses^anza matemática aemental, en el
cual sc presentaba ésta racionalmente `organizada por
el genio griego, hurtando al niño todo el proceso ge-
nEtico previo, es decir, sus etapas experimental, in-
ductiva e intuitiva, por las que pasó en las civiliza-
ciones anteriores a Grecia.

I.a continuidad en la evolución psíquica del niño
indicó asimismo la improcedencia de presentar las dis-
ciplinas matemáticas distribuídas en compartimientos
estancos (Aritmética, Geometría, Algebra, Trigonome-
trfa), estudiadas en cursos distíntos y, por consiguien-
te, en edades diferentes, y, por el contrario, la conve-
niencia de organizar la enseñanza cíclicamente, es
decir, por desarrollos progresivos, en los que las uni-
dades lógicas antiguas quedan reemplazadas por
unidades funcionales globalizadas, al servicio de los
intereses crecientes del escolar y de acuerdo con la
evolución de sus posibilidades mentales.

En definitiva, el estudio de la evolución intelectual
del alumno determina la evolución metodológica, que
podrta ordenarse cronológicamcnte según el esquema
siguiente de pertodos, cuyos atributos deberán ser iII-
tcrpretados con carácter no absoluto, sino predomi-
aante:

l° Perfodo de observación (Jardín de infancia).
Análisis simple, observación de los hechos y cosa^
que rodean al niño. Desarrollo de los sentidos.

2° Período de experimentaci6n (Primaria). Se pro-
vocan nuevos hechos para su análisis. Sc inducen ana-

lrgfas. Se desarrolla la transducción, es decir, el paso
dc lo particular a lo particular análogo.

3° Periodo de intuición (Bachillerato elemental).
Los hechos reales o provocados se sustituyen por he-
chos imaginados. La realidad externa sensible, por e!
mundo interno de la fantasía: El niño mira ya den-
tro de sf; hace afirmaciones, no ya sobre lo que está
ocurriendo, sino también sobre lo que ocurrirá en ta-
les o cuales circunstancias. Dcsarrollo consiguiente rte
la imaginación y de la inducción.

4° Prríodo 1ógico (Bachillerato superior). Se sus-
tituye la evidencia sensible e intuitiva por la evidcn-
cia lógica; los hechos imaginados, por las premisas
abstractas y sus consecuencias necesarias. Esquemati-
zación del razonamiento mediante el simbolismo abs-
tracto. Desarrollo de la deducción lbgica y de la
abstracción.

EVOLVCIÓN DE MODOS

En cuanto a la evolución de los modos, viene con-
dicionada, como sc ha dicho, por la cvolución c1ç la
afectividad del niño y de sus círculos de interés. En
la escucla antigua se concebía al niño como un depó-
sito que habfa que llenar y aun colmar de conoci-
mientos; la didáctica moderna lo concibe más bien
como un potencial a convertir en actividad. Es pre-
ciso que los profesores se percaten bien de la tras-
cendencia que dicho cambio supone. Los que todavfa
no se hayan dado cuenta de ello, piensen en la enor-
rrle cantidad de energía psfquica que nos entra por
la^ puertas de nuestras aulas todos los días. Nuostra
principal y nuestra diffcil tarea de cada dfa ts pre-
cisamente dar cauce a estas energfas, dar que hacer
a nuestros alumnos, un quehacer que les interese y
eduque al mismo tiempo progresivamentc.

No olvidemos que el niño tiene constantes ganas
de hacer cosas, de realizar por su cuenta hallazgos
y descubrimientos, y sólo nos escuchará de buena
gana si estimulamos y favorecemos con nucstra ex-
plicación sus apetencias creadoras. La didáctica mo-
derna no concibe ya la clase como una sala de con-
ferencias, sino como un taller de trabajo, y la pala-
bra maestro se va pareciendo cada vez más a la de
maestro de taller y cada vez menos a la de confe-
rr.nciante.

Estas son, en líneas generales, las caracterfsticas de
la moderna enseñanza activa y eurfstica, en la cual
el profesor sólo sirve de gufa para colocar al alumno
en situación de descubrir por sí mismo los conoci-
mientos que se desea que adquiera.

TRANSMISIÓN Y CÉNESIS

Como dijimos al hablar de la evolución de la Ma-
temática, la ciencia crece por procesos mixtos de aná-
lisis y síntesis, de inducción y deduccidn. Se acumu-
lan experiencias y observaciones, se registran hechos,
se examinan analogías, se abstraen conccptos, se in-
ducen leyes y se tejen deductivamente sistemas. La
presentación sintética de tales urdimbres da induda-
ble solidez al conjunto presentado, pero no enseña a
urdir, que es lo educativo. Las exposiciones sintéti-
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cas de la escuela tradicional tendieron a acentuar cada
vez más la separación entrc dos proccsos que no de-
bieron divorciarse nunca: el de la génesis de los co-
nocimicntos y el de su transmisión.

Considerable progreso fué, sin duda, el reconoci-
miento de que la vía natural de acceso a la razón
cran los sentidos; pero la pedagogía que de la sola
aplícación de este principio surgió durante el siglo
pasado, y que pudo llamarse "intuitivo-sensualista",
olvidb una cualidad esencial del pensamiento: la cua-
lidad activa, que hoy, repito, se reconoce escncial en
los procesos dc aprendizaje. No basta con "mosuar"
si el alumno permanece pasivo en la contemplación
dc lo que tan vistosamente se le presenta; es preciso
provocar, además, una actividad suya generadora del
conocimiento que ha de asimilar.

LA D[DÁCTICA ACTIVA

Ya lo he dicho, y no me cansarE de repetirlo: no
hay adquisición estable de conocimientos donde no
haya acción que la provoque, sea esta acción deri-
vada de una adaptación del niño al mundo físico
y social que lo rodea, como cree Dewey, sea, como
ciee Claparéde y me parece más probable, una sim-
ple necesidad vital o funcional, la pura necesidad de
hacer, de actuar. Tanto uno como otro de estos dos
grandes puntales de la pedagogía moderna centran la
tEcnica didáctica en una acción investigadora del

181

alumno. En esta concepción psicopedagógica, pensa-
miento y acción están tan unidos, que ya no ae dis-
tingue si el pensamiento es Eruto de la acción o es
iustrumento de la misma. A mi entender, ni uno
ni otro filósofo de la educación nos han dado una
explicación causal del pensamiento psicológicamente
satisfactoria, pero ambos nos han legado, en cambio,
una interpretación finalista y funcional del mismo, del
mayor inurEs didáctico.

Kerschenst^iner, por su parte, preocupado de 1a
oducación de la voluntad y del carácter, no atribuye
tanta importancia al activismo creador como al acti-
vismo verificador de lo creado. Para El, la actividad
del niño no debe ser tanto autoelaboración como auto-
crítica. Prescindicndo de cuestiones de preponderan-
cia, reconozcamos que este punto de vista compla
ntenta de modo eficacísimo las esencias del mEtodo
activo, confuiEndole un carácter peculiarmente adap-
table a la enseñanza matemática, por la facilidad
que ésta ofrece a la comprobación. I.a Matemática es
quizá la disciplina más apta para practlcar la auto-
corrección y para educar de este modo la objetividad
dc opiniones y la firmeza de conductas.

He aquf, pues, en resumen, las características mo-
dales de la escuela activa moderna, particularmentt
significativas en didáctica matemática: el aprendizaje
ha de ser creador y eutistico; será funcional y es-
l^ntáneo; y será, fina!mente, autocrítico.

(Concluirb en el prdzimo nrirnero.)

Misión formativa de la Fnseñanza Media y de la Universidad .'

Prof. Dr. Mfd. HANS FISCHER

El hombre joven que experimenta en sí mismo
la Enseñanza Media como vivencia formativa y que
como estudiante busca una profundización de sus
necesldades culturales en la Universidad, ha de aten-
der más que nunca a la educación como ejercicio
compleiivo. Y quien más tarde tiene la suerte de
poder ^ervir como catedrático de Univelsidad a una
alma mater, experimentará al máximo, diríamos que

en su propia carne, la problem3tica de las obligacio-
nes tormativas de la Universidad, y habrá de intrntar
en lo posible e] servicio de las demandas estudian-
tiles de una cultura general. AportarE mi expe^
riencia del caso en las Facultades de Medicina,
transformadss desde hace algún tiempo en meras Es-
cuelas Especiales.

CoII una cierta resignación, tuve que Ilegar al con-

* LR REVISTA DE EDUCACiÓN Se honra en JttclulT
en el presente número un trabajo de! profesor suizo
HANS FISCHER, doctur en Medicina y uno de los docen-
tes rnás destucados dr la Universidad de Zurich. AI
analizar la rnisión for•mativa de la F.nseiianza Media
y de la Univcrsidad, el autor estudia las cue.stiones
que hay pluntea la tecnificación crecierrte de cicrtos
estudios universitarios, como por ejcmplo los de Me-
dicina, que convicrten la Facultad universitaria en
una mera 1^scuela Especial. F.1 Prof. Fischer señala
el valor formativo de las Lenguas clásicas y de !as

Ciencias Naturales, y subraya la necesidad de un
studiunl generale conro /undamento para la f orma-
ción excesivarnente especializada de los estudios su-
pcriores. F_1 prescolte trabajo fué publicado en la

Schweizerische Hochschulzeitung, la revista universi-
taria suiza de Zurich que dirige el profesor de Filo-
sofía F,duard Fueter, del que Ja AEVISTA publicó
rn 1953 un amplio estudio sobre la interpretación,
necesidad y desarrollo de! studium gencrale. F.1 tra-
bajo de Fisclrer aparece en versión castellana de En-
rique Casamayor.


