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^QUE ES UN BACHILLERATO FORMATIVO?

Se ha repetido tantas veces que el bachillerato debe ser for-
mativo que, en el ánimo de todos, esta afirmación ha llegado a
tener rango de axioma. Pero, para poder tomar como base tal su-
puesto, sería preciso concretar, sin lugar a dudas, lo que se entien-
de por «formativo» y por disciplinas formativas, evitando diver-
sidad de criterios y apreciaciones subjetivas. Pero, la dificultad de
tal propósito es grande; depende de factores heterogéneos de difícil
ponderación.

Resulta evidente que no existe una apreciación común cuanda
se habla de valor formativo de cierta disciplina. En este sentido
se ha tratado algunas veces de establecer clasificaciones y priori-
dades entre las diversas materias de un bachillerato, y los resulta•
dos han sido diferentes; para algunas incluso opuestos. Se com-
prende que no todas las asignaturas tienen la misma irnportancia en
la formación humana del alumno, pero resultaría difícil establecer
un criterio que fuere comúnmente aceptado.

Pero, en cambio, tenemos la seguridad que el valor formativo
de una disciplina-cualquiera que sea la apreciación que de él se
tenga-no radica por completo en ella misma, sino que depende
-y tal vez en su mayor parte-de los métodos y«arte» empleados
al enseñarla. No podemos creer que, «en valor absoluto», existan
disciplinas formativas, y otras carezcan de esa cualidad. El valor
formativo será siempre función del método, que, a su vez, depende
del profesor. Solamente puede admitirse diferencias entre diversas
asignaturas si consideramos que, para unas, resultan más espontá-
neos y naturales los métodos que creyésemos formativos; pero sirn
olvidar que tales diferencias aumentan o disminuyen con las cua-
lidades pedagógicas de quienes las profesan.

Es frecuente presentar como antagónicos los conocimientos prác-
ticos o teóricos que pueden adquirirse en el bachillerato y la llama-
da formación humana del alumno. Para nosotros este antagonismo
no puede existir. La Educación y la Enseñanza no deben conside-
rarse-como era moda hace veinticinco años-como opuestas y ex-
cluyentes; lo ideal es educar y enseñar simultáneamente; propor-
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cionar información con metodología formativa. No es admisible,
^como suele afirmarse de forma paradógica, que cuanto más inútil
sea una disciplina en el sentido práctico, mayor es su valor for-
mativo.

LOS PROGRAMAS Y LA FORMACION

Un factor que juzgamos de la mayor importancia en la forma-
^ción de los alumnos es el cuidado y prudencia con que se redac•
ten los programas y se distribuyan en los diversos cursos del ba.
chillerato. Algunas veces, en los distintos planes de estudios se hace
apreciable que, en tal delicado trabajo, no se ha tenido en cuenta,
en toda su importancia, la edad mental de los alumnos; otros fac-
tores muy dignos, desde luego, de tomarse en consideración han
influído preferentemente. Poco importa que la disciplina gozase
de prestigio entre las formativas, que el profesor y los métodos
empleados sean excelentes, si no existe una correspondencia entre
el programa y la capacidad de los alumnos.

El profesor, los métodos pedagógicos y los programas son fac-
tores influyentes en el valor formativo de una disciplina. La base
que se pretenda establecer como punto de partida para concretar
el significado de la palabra «formativo» quedará siempre en el aire.
No obstante, algo se puede añadir si nos limitamos a considerar
los programas, dentro de la asignatura de Matemáticas, como el
factor más fácilmente ponderable de los tres señalados.

LOS PROGRAMAS DE MATEMATICAS

Se hace necesario por motivos pedagógicos e incluso sociales
una simplificación de los cuestionarios de las diversas disciplinas.
En Matemáticas, muchas de las cuestiones un tanto inconexas a
lo largo de los estudios del bachillerato son suceptibles de reagru-
parse en estructuras fundamentales, siguiendo lus críterios que
actualmente se experimentan. Pero para lograr este pretendido
ídeal sería necesario disponer de un profesorado con visión clara
de tales estructuras, que supiese convertir en simples ejercicios de
aplicación con carácter práctico, a modo de variaciones sobre el
mismo tema, cuestiones que aparentemcntc están desligadas entre
sí, y quc recargan los programas inútilmente. Por otro lado, esta
reducción produciría, sin duda alguna, un incremento cn el valor
formativo de los cuestionarios al lograr mayor sistematizacián y
armonía. Si criterios análogos fuesen aplicados también a otras
disciplinas, vcríamos reducir sus programas de modo extraordi-
nario; tendríamos un bachillerato sorprendentemente breve, y de
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mayor eficacia, porque el gran inconveniente que hoy presentan
los estudios medios es la agobiante ocupación de los alumnos, im-
puestas por un recargo excesivo de materias y programas, obli-
gando a una dispersión en el estudio, por exceso de asignaturas de
índole distinta, sin tregua ni reposo suficientes para sedimentar
conocimientos.

LAS MATEMATICAS COMERCIALES EN EL BACHILLERATO

Sentadas estas ideas directrices, pasamos a dar nuestro parecer
sobre el papel que deben desempeñar las Matemáticas Comercia-
les en el bachillerato.

En los cuestionarios actuales se incluyen, en el Grado Elemen-
tal los siguientes capítulos: sistema métrico, interés simple y des-
cuento comereial, repartos proporcionales, y mezclas y aleaeio-
nes; en el Grado Superior y para el bachillerato de Ciencias
solamente, el interés compuesto y anualidades. Han desaparecido
los capítulos dedicados a operaciones de banca y bolsa y al cam-
bio extranjero, que eran tradicionales en otros planes de estudio
anteriores al vigente.

Sí el bachillerato ha de proporcionar junto a la llamada for-
mación humana del alumno, conocimientos generales de utilidad
práctica, que como hemos dicho no son incompatibles con ella,
no puede un bachiller en Letras terminar sus estudios, como su-
cede hoy, sin haber oído hablar de interés compuesto, sin saber el
fundamento de la amortización de un préstamo, sin tener una idea
sobre el cambio de divisas, etc., cuestiones y conocimientos de lo
más común y frecuente de la vida diaria. Pero, para poder adqui-
rirlos, de modo racional, sería imprescindible que hubiese estu-
diado algunos capítulos de Matemáticas, tales como progresiones,
logaritmos, función exponencial, etc., que pertenecen a los cuestio-
narios del Grado Superior de Ciencia. De manera alguna puede
obviarse esta dificultad introduciendo, y recargando por tanto, con
estos capítulos, los cuestionarios comunes de los cuatro primcros
cursos, donde, además, no tendrían cabida normal. Esto no es
más que una muestra, entre otras que se podían citar, de lo prema-
turo que resulta el desdoblamiento del bachillerato, cuando los
alumnos no tienen más que catorce años, y de lo incompleta que
resulta la formación matemática al optar, después del cuarto cur-
so, por el bachillerato de «Letras».

Prescindiremos en lo que sigue de esta minoría, a quienes un
curso complementario de Matemáticas no les vendría mal para
poder enfrentarse con alguna base en sus posteriores estudios de
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Economía, Estadística, Lógica, etc. Limitaremos, pues, nuestras
consideraciones al bachillerato de «Ciencias».

^Deben incluirse las Matemáticas Comerciales en el Bachillera-
to? En caso afirmativo, ^cuándo y de qué manera? Antes de con-
testar a estas preguntas sería conveniente poner en claro lo que se
suele entender por Matemáticas Comerciales.

^QUE SON LAS MATEMATICAS COMERCIALES?

Evidentemente carece de «sentido matemático» hablar de Ma-
temáticas Comerciales, porque en esa dominación no se incluven
teorías matemáticas propias; simplemente se trata de estudiar^di-
versas cuestiones mercantiles o financieras aplicándoles diversa^
^écnicas, que la Matemática proporciona con total independenci^
de tales usos. Estas técnicas, dentro de las posibilidades del bachi-
llerato, se deducen a ciertas aplicaciones de la proporcionalidad,
resolución de ecuaciones, utilización de la función lineal, del algo-
ritmo de las progresiones y conocimiento de la función exponen-
cial. Claro está, que para poder emplear adecuadamente este «tra-
tamiento» técnico-matemático se requiere el conocimiento de las
distintas operaciones comerciales, cuales son los convenios y usos
mercantiles y las técnicas de las operaciones financieras. En esto
radica lo esencial; si estas ideas son claras y circunstanciadas, el
tratamiento matemático no ofrece dificultades; debe surgir de for-
ma natural, como simple ejercicio de aplicación práctica de los co-
nocimientos matemáticos previamente adquiridos por el alumno.

^DEBEN SUPRIMIRSE LAS MATEMATICAS COMERCIALES DEL
BACHILLERATO?

L.stas últimas consideraciones parecen aconsejar la supresi ĉ^
explícita de la Matemáticas Comerciales en los programas de ba-
chillerato, porque tales materias son a jenas a la Matemática en sí,
y no afectan a su desarrollo, de la misma forma que podría supri-
mirse la Trigonometría, conservando la Goniometría.

Resultaría curioso observar el significado de tal supresión, por
ser contradictorio con el concepto populachero de la Matemática,
como ciencia práctica, materialista y opuesta a lo «espiritual»; pro-
pia de Fenicios; de donde, precisamente, deriva su popular presti-
gio. Tantos años de vigencia de los Elementos de Euclides no han
servído para hacer llegar al ambiente del pueblo el espíritu anti-
práctico de los matemáticos griegos. Las aplicar.iones mercantiles
han sido la parte visible para muchos, la cerca que les impedía ver
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el edificio de las Matemáticas; pero, para ellos, la cerca era sufí-
cientemente prestigiosa y atractiva.

A1 referirnos antes a los alumnos de «Letras» hacíamos notar
que un bachiller no podía ignorar conocimientos de cálculo mer-
cantil de caráter general, con los que diariamente tendrá que tro-

r, cualquiera que sea su actividad posterior. La supresión de
os^programas sería más aparente que real; el profesor de Matemá-
tícas, en cada momento que juzgue oportuno, tomaría, sin duda al-
guna, ejemplos y ejercicios utilizando usos mercantiles, que tendría
que dar a conocer previamente. Es decir, la supresión, puramente
teórica, no tendría otro reflejo que confiar discrecionalmente en lo
que el profesor quisiese hacer en la clase; y desde luego, motivar
incidentes y protestas si en algún problema de los exámenes de
Grado se mencionaba la palabra interés, por ejemplo.

En resumen, las Matemáticas Comerciales no deben considearse
como capítulos forzosos de los cuestionarios de Matemáticas, sino
como ejercicios prácticos adicionales, explícitamente incluidos en
los programas, o mejor, en sus orientaciones metodológicas, por su
excepcional caráter de utilidad. De esta manera se recoje la reco-
mendación de la Conferencia lnternacional de Instruceión Pública,
celebrada en Ginebra, en juIio de I960, que dice: « ... Ia enseñanza
secundaria general no debe limitarse a las esferas intelectual, mo-
ral, física y estética, sino que debe preparar a los adolescentes para
la vida y para el trabajo socialmente útil».

^CUANDO DEBEN INCLUIRSE LOS EJERCICIOS
COMERCIALES ?

La actual distribución de las cuestiones mercantiles en el Ba-
chillerato, corresponde a ideas tradicionales y no nos parece desa-
certada; solamente se nos antoja un tanto prematura la inclusión
en el segundo curso del capítulo de intereses y descuentos, porque
tales cuestiones son ajenas al mundo de los niños de once o doce
años: logran comprenderlas, pero les parecen artifíciosas, y en con-
secuencia, les resultan antipáticas.

Tal vez, en tercer curso, cuando adquieren la técnica de resolu-
ción de ecuaciones, tendrían un lugar más adecuado.

En general, las cuestiones mercantiles y fínancieras precisan un
conocimiento no infantil de la vida. Las operaciones propias de la
Banca y forma de realizarlas; la Deuda Pública, los valores indus-
triales y las operaciones de Bolsa; lo mismo que las amortizacio-
nes de préstamos o de empréstitos; capitalizaciones y seguros de
vida etc., requieren para su comprensión una cierta madurez que



434 LUCIANO I'ERI^IÁNDE7. PEVEDO

no se puede alcanzar antes de los quince años, lo mismo sucede con
las técnicas matemáticas que se utilizan.

Por otro lado, sería deseable, por la utilidad de tales materias,
un estudio sistemático que proporcionase a los alumnos un domi-
nio de estos problemas, o por lo menos, la posibilidad de que se
familiarizasen con estas bases del mundo económico, del que, que-
ramos o no, dependemos individual y colectivamente.

Unas nociones de Estadística y de sus aplicaciones a la Econo-
mía podrían completar este estudio.

Estas razones justificarían la realización de un ensayo utilizan-
do un Centro dc Enseñanza Media de carácter experimental propio
para alumnos del sexto curso del bachillerato, a quienes se les po-
dría explicar de forma sistemática todas estas técnicas comercia-
les y financieras, con independencia del desarrollo normal del pro-
grama de Matemáticas.

PROYECTO DE ENSAYO

Este cursillo no tendría una duración superior a un mes en cla-
se diaria.

Tendría inicialmente carácter voluntario para los alumnos del
sexto curso del bachillerato de Ciencias.

Las lecciones consistirían, en primer lugar, en exponer usos y
prácticas comerciales, haciendo resaltar los convenios mercantiles
que se utilizarían a modo de axiomas. Estas prácticas se a,justarían
a la realidad, suprimiendo las hipotéticas o caídas en desuso, y que,
sin embargo, suelen figurar en la mayoría de los libros que tratan
de estas cuestiones, bien por rutina, bien para dar mayor extensión
a las posibilidades teóricas de estas técnicas.

Una vez comprendida por los alumnos la técnica mercantil, no
sería difícil, que ellos mismos, con ayuda del profesor, hiciesen el
planteamiento matemático.

Las fórmulas a que se llegase serían las mínimas, y los resulta-
dos lo más sistemáticos posibles. Se les haría comprender que el
abundante casuismo, normal en los libros de Matemáticas Comer-
ciales no son más que versiones distintas, particularizaciones di-
versas y cambios de unidades efectuados en una sola fórmula, cuya
dedución suele ser sencilla conociendo la práctica mercantil o fi-
nanciera y el modo de traducirla al lenguaje matemático.

En la resolución de ejercicios prácticos y problemas, se evita-
ría, en lo posible, el uso de fórmulas, que algunas veces no suelen
ajustarse a la realidad del caso tratado, sino que se deduciría la
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que conviniese, de acuerdo con las particularidades que presente
el problema.

Se buscaría siempre la sistematización a través de esquemas y
representaciones gráFicas.

Se emplearía, en el lenguaje, el tecnicismo propio, para que el
alumno se familiarizase con el léxico mercantil y financiero.

La notación y simbolismo sería el impuesto por los Actuarios
ingleses, que ha llegado a tener también carácter internacional.

Este cursillo podría tener también la posibilidad de informar
al alumno sobre la existencia de cierta clase de problemas de Ia
mayor actualidad; surgidos unos del desarrollo industrial; otros de
carácter militar, puesto de manifiesto durante la última Guerra
Mundial; y por último, problemas de actividades o decisiones de
gobierno, que hasta ahora se abordaban bajo los dictados de la in-
tuición más o menos feliz.

Desde luego, tales cuestiones, ligadas a decisiones de carácter
económico en su mayoría, resultan sumamente complejas; requie-
ren equipos de técnicos y no son propias para tratar en el bachi-
llerato, pero, no obstante, un bachiller en Ciencias en nuestros días,
no puede ignorar su existencia por tener carácter de actualidad
periodística.

Estos problemas de investigación operativa puedieran darse a
conocer escogiendo algunos ejernplos muy simples de programa-
ción lineal, que no requieren otros conocimientos de matemáticas
que los proporcionados con el estudio de la geometría analítica dc
la línea recta en sexto curso.

Otro problema sumamente elemental de la «teoría de colas» ha-
ría ver la posibilidad de tratar problema^ tan actuales como el es-
tudio de producción, almacenamiento y salida de stocks, evitando
congestiones. El tráfico automovilístico de una ciudad, en sus lí-
neas simples, les haría ver las grandes posibilidades que encierra
la Investigación Operativa.

Naturalmente, dentro de unos cuestionarios, y menos en un ba-
chillerato que pretende ser formativo en sentido clásico, estas cues-
tiones deben ser ajenas, pero no lo serían en el cursillo que se pro-
pone. ^No resultaría interesante para los alumnos saber que los
métodos de la programación lineal sirvieron para resolver el abas-
tecimiento de Berlín por el famoso puente aéreo?
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En el pasado curso, el Prof. Etayo pronunció en un Cursíllo Didáctico
organizado por el C. O. D. y la Inspección de la Iglesia de Zaragoza un con-
junto de Lecciones de adaptación de las modernas estructuras matemáticas a
Ios programas del Bachillerato, a fln de que sirvieran de orientación a los
Profesores de Ensefianza Medía, especialmente de los Centros no oflciales.

Las lecciones tuvieron el carácter de divulgación, con el sentido ágil y
sencillo de una comunicación directa, que el Prof. Etayo ha mantenido al
darlas a la estampa.

He aquí el indice de dichas lecciones:

I. Nociones sobre conjuntos. DeBnicíones. Inclusión de conjuntos. Impli-
cación, Lugares geométricos. Propiedades de la igualdad de conjuntos. Pro-
ducto de conjuntos. Funcíón. Aplicaciones. Relaciones. Relaciones de equiva-
]encia. Relaciones de orden. Operaciones. Retículos. Propiedades de los re-
tfculos. Ejercicios.

II. Estructuras alqebraicas, Semigrupos y grupos. Ejemplos. Sígnificación
del grupo. Concepto de magnitud y cantidad. Magnitudes escalares. Homo-
morfismos e isomorflsmos, Subgrupo. Núcleo de un homomorfismo. Grupo de
clases de restos. Grupos de transformaciones. Ejercicios.

' III. Estructuras respecto de dos operaciones. Anillos. Deflnición de cuer-
po. Ideal de un anillo. Anillo de clases de restos. Operaciones con ideales.

' Ideales primos y máxímos. Divisibilidad en los anillos. Anillos de factorización
ímica. Aníllos euclfdeos. Cuerpo de cocientes de un anillo. Cuerpo de los
números reales. Cuerpo de los números complejos. Grado de un número sige-

', braíco. Espacios vectoriales. Homomorflsmo e isomorflsmo. Base y,dimensión.
II Ejercícíos.

IV. Nociones de Topologia. Introducción. Intervalos y abiertos. Espacio
topológíco. Topología subordinada por una métrica. Homeomorflsmos.

Otra publicación sobre el mismo tema:

MATEMATICA MODERNA
(ENSEÑANZA ELEMENTAL)

Por LUCIENNE FELIS

Un tomo de 148 páginas, en tela ... ... ... ... ... ... ... .. Ptas. 100,-
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