
Las nuevas directrices en (a Enseñanza
^máticc y su resonancia internacional

^ •, .-..:. ,
I. La renovación matemática y la lógica in-

fantil

^En qué medida la evolución de la ciencia
matemática, de una parte, y el desarrollo si-
multáneo y convergente de los estudios lógicos,
de otra, abren muchas perspectivas para la en-
señanza elemental?

La renovación actual de los estudios mate-
máticos, que ha afectado a la enseñanza supe-
rior, después a la secundaria y ahora a la ele-
mental, debe ser comparada a un mar de fon-
do que remueve el océano en sus profundida-
des y no a una luz de bengala que encante un
instante la mirada para desvanecerse después
sin dejar rastro.

I.as razones del fenómeno• son tan múltiples
e intrincadas a la vez, que no se las puede asig-
nar como origen ni la sola progresión de las
ciencias teóricas, como matemática o psicolo-
gía, ni las exigencias pedagógicas exclusivas.
Se trata más bien de la reunión asombrosa de
varias corrientes de pensamiento de las cuales
las más importantes son de orden matemático,
lógico, psicológico y pedagógico; este encuen-
tro está favorecido, además, por una coyuntu-
ra histórica marcada por la modificación de
estructuras de la enseñanza, por necesidades
socioprofesionales modificadas y por la vetus-
tez del cuerpo de doctrinas y métodos que ha
regido hasta el presente la enseñanza de las
matemáticas.

Por IBABEI. DIAZ ARNAL
Jet^e del Departamento de Educacíón F^pecial

Para apreciar el valor del cambio conviene,
en primer lugar, explicar las razones:

Rigurosamente hablando, sólo las compro-
baciones precisas permiten zanjar la dificul-
tad: por el momento se puede tomar concien-
cia de la actitud de los niños-mayor interés,
dinamismo, esfuerzos creadores y de las im-
presiones de éxito-, mejor comprensión, apti-
tud de analizar, de razonar, de transferir el
todo sin verbalismos ni mecanismos.

La evolución de la matemática es, sin duda
alguna, el motor principal del cambio. Los ma-
temáticos no gustan mucho de la expresión
amatemática moderna» porque saben que esta
ciencia no ha dejado de avanzar jamás desde
la antigiiedad a nuestros días; y como ocur•re
en las demás ciencias, el avance ha tenido en
algunas ocasiones impulsos más violentos, co-
mo Euclides en la Grecia clásica, con I7escar-
tes en el siglo XVII y con Galois, Cantor e
Hilbert en el XIX.

E^1 último impulso ha modificado al aspecto
de la matemática y a la vez ha reorganizado
la arquitectura y multiplicado el poder.

I?e una matemática desarrollada en abanico,
subdivida en ramas y subramas, Galois com-
prende la necesidad urgente de garantizar la
coherencia de las teorías empleando la aten-
ción en la estructura de los razonamientos, y
Cantor prosigue este .trabajo de unificación
creando la teoría de los conjuntos, que suponía
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un apoyo adecuado para representar en los ra-
zonamientos cualquier objeto. Paulatinamente,
toda la matemática se remodelaba en torno a
las nociones de conjunto, de relación, de es-
tructura, y perdían su hegemonía los números
y las figuras, consideradas hasta entonces co-
mo seres matemáticos primarioa, comienzo de
toda enseñanza.

b:l número, lejos de ser un hecho primario,
t•eposa sobre relaciones entre colecciones; la
corr•espondencia entre elementos de varias co-
lecciones, término a término, permiten con-
cluir que ellas tienen el mismo número de ele-
mentos y desembocan en la creación de clases
de conjuntos que tienen el mismo número de
objetos. Cáda una de estas clases se caracteriza
por un número, pero antes de llegar a está
propiedad común será preciso conducir a tos
nirios en el r•ecanocimiento de algunas propie-
dades; y el descubrir que dos objetos tienen
una misma propiedad, es descubrir que estos
dos objetos tienen una retacidn; el color, por
ejemplo.

Todas las actividades de agrupamiento, de
apartado, clasificación, ordenación, vienen a
ser el basamento de todo el edificio matemá-
tico. Ds, pues, fácil de comprender que se que-
rnan las etapaa y se atropella el orden necesa-
rio cuando ae pone al niño sin preparación
frente al número.

E1 aprendiza je de las observaciones inter-
viene con la misma imprPparación y la miama
inoporttmidad: el niño n^ puede comprender
de golpe que una reunión de objetos pueda
traducirse par la igualdad aritmética 5+x=8;
es preciso primero que aean comprendidas la
significación del código 5+ 3, la del aigno ^- y
la identificación de los cáiigos x y 8. Aquf to-
davfa el punto de vista conjuntiata permite
organizar una progresión coherente, al miamo
tiempa que m^is cómoda y fecunda. Son las
operaciones sobre los conjuntoe mismos (in-
tersección y reunión de conjuntos cualesquie-
r•a separaclos) que permitirán plantearae que
el número suma de dos números cualesquíera
es el cardinal de la reunión de dos con juntos
dlstintos; el estudlo de las operacíonea, asf co-
mo de las relaciones de desigualdad entre nú-
meros naturalea, permitírán en aeguida des-
cubrir que el con junto de estoa números está
provisto de estructuras asociadas a las opera-
ciones y relactones conatderadas.

Ext todos los níveles de adquisición el pun-
to de víata conjuntísta, que permíte jugar con
relacfones y estructuras, da a la ínicfacfón ma-
temática una solldez nueva.

Este orden se encuentra apropiado a las le-
yes psicológicas del desarrollo intelectual y a
las enseñanzas (conocimientos) de la psicola
gta del aprendizaje. En efecto, no se puede pa-
sar imprudentemente de las estructuras fami-
liares a las expresiones simholizadas; la abs-
tracción necesaria se cumple por etapas y se
funda en acciones efectivas. E4 preciso yue
el niño dibuje, manipule, compare, clasifique,
antes de representar relaciones y conjuntos;
ésta es la primera etapa que le permite inter-
pretar una situación real de forma simplifi-
cada. Ctaando se le deja un margen de inicia-
tiva se puede seguir paso a paso los progresoti
mencionados de abstracción de un niño a otro.
Unos tienen necesidad de dibujar más tiempo
que otros.

Despuéa se cumple el paso hacia el número
y la operación, pero convendrá siempre soste-
ner los progresoa de la conceptualixación. Re-
sulta particularmente útil al niño poder in-
terpretar la misma aituación por diversos me-
dios (diagrama de Venn, encerado de doble
entrada, diagrama sagital, encerado en árbol),
pues así dispone de varios medios muy efica-
ces para comprender y explotar esta situación.
Por estos métodas es por lo que se salva un
aprendizaje mecánico en provecho de un apren-
dizaje que puede denominarse aestructural»,
para dar al niño medios intelectuales coheren-
tes y artículado.4, capaces de transferir de una
situación a otra. Aaí comprendida la iniclacic5n
matemática, suscita en el niño actividades au-
téntieaa indivídualea o calectivas con las que
él construye su propio saber en lugar de reci-
bírlo símplemente. F,1 interés comprobado has-
ta ahora en 10.4 nifios de laa clases experimen-
tales se explica por la variedad de situaciones
que no aon falsamente conc.retas, el campc^
abierto a las iniciativas, el efecto creador y,
probablemente, la satisfaccibn de comprender
plenamente.

Contraríamente a ciertas oplniones, laa ma-
temátícas llamadas modernas son mucho más
concretas, mucho más ahordables que otras,
su afinidad con loa métodos de pedagogía ac-
tiva conatituye una prueba suplementaría.

Estoa contenídoa y formas pedagógicas re-
novadas permiten, además. poner los funda-
mentos de una educación verdaderamente l^i-
gica. Sí nunca ae ha hecho cuestión al llegar
a formalízacionee ldgicas en la escuela ele-
mental, ei con Piaget ae puede deair que el ní-
ño no ea verdaderamente consciente de loe
progreeos de su propío pensamiento, que per-
manece ainocente>, durante mucho tlempo, se
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debe comprobar, sin embargo, que el niño es
capaz de operaciones lógicas, múltiples, y se
muestra a este respecto más precoz de lo que
Ia escuela de Piaget hubiera pensado.

F.s verdad que hasta ahora se habian son-
deado las potencias lógicas del niño en situa-
ciones cualesquiera, íncluso exigiéndole razo-
nar sobre nociones complejas; por el contra-
rio, el nuevo contenido matemático presenta
dos ventajas decisivas para una educación ló-
gica: por una parte, los dominios de razona-
miento están muy simplificados y fuertemen-
te estructuradas (por ejemplo, un universo de
objetos definidos por sus formas, tres colores,
dos tamaños); por otra, el pensamiento se apo-
ya siempre sobre una esquematización mate-
rialmente realizada, sin tener que desplegarse
en el solo dominio del discurso,

Respetadas estas condiciones, la experiencia
muestra que el niño de preescolar o de clase
elemental utiliza concretamente las conexiones
de la conjunción y de la disyunción (lo que se
]lamaba la adición y la multiplicación lógica y
que corresponde en ei dominio con juntista a
la intersección y reunión de conjuntos); que
sahe expresar la negación de una propiedad,
yuc^ razona corrE^ctalllPnte con la impre5ifin

subjetiva de la necesidad de la canclusiún. Yor
ejemplo, si en un conjunto dado los objetos nu
pueden tener más que uno de lu, tres colares
a, b, c, y si, por otra parte, uno cíe los obje(us
no tiene ni el colar a ni el b, necesariamente
tiene el color c, y a esta cunclusión llcga c^l
niño por sí solo, pues lo experimenta.

Ahora bien, el razonamientu no se basa en
proposiciones, sino en propiedades, y pone en
juego cualquier conexión; pero una cotia pre-
para la siguiente, canstituyendo los fundamen-
tos de un edificio que no se terminará ha^ta
la adolescencia, a través de una claboración
continua. El pensamiento debe primero afir-
marse teniendo posibilidades de expansión, o
más bien el desarrollo depende de afirmacio-
nes sucesivas.

Es preciso no crecr que el niño pasa sin
transición de un estado simple e intuitivu del
pensamiento a un estado consciente y organi-
zado, ni mucho menos que no import.a cu^íles
son los contenidos de enseñanza que padrán
producir tal efecto. Si tantos estudiantes no
saben tomar la negación de una preposicifin
0 5e emperran en el establecimiento de una
recípruc^c; si su imprecisión de lenguaje y su
autiencia dc^ rigor' crean un obstáculc+ a su pru-

!]+>n GuLs Mar+ln Sr^ln, +nar.rnu nac•lonal

de Vlllasarrarlnn, explica ^n EI Ce+uro
de C'uJabr+r++rlbn Parlaxdxlcw de Brmna-
r^ls/a de Vu/rlavla (PaJenc^a) 1++ u!lNt+r
rlón de los hlnqr+r.^^ IrSXlru.r rfr I)iene.r,
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Kreso, la razbn e;ctá sin duda en la inadecua-
ción entre los fines de la enseñanza y los mé-
todos utilizados hasta ahora.

I.a perspectiva matemática nueva ofrece in-
discutibles promesas y aporta ya resultados
su^tanciales. Su afinidad con el movimiento
pcdagóf;ico contemporáneo, su adecuación al
desarrollo intelectual del niño, crean condicio-
nes favorables para una renovación. Cada uno
debe hacer un esfuerzo sobre sí para compren-
der el alcance de esta renovación y prepararse
pat•a aportar su colaboracicín, pues el interés
dc^l niño no sahrá esperar.

II. Pr^^^ier congreso internacional de la euse-

ñanza matemática

.. Más de setecientas personas que representan
a treinta y siete pafses se han reunido en Lyon
del 24 al 30 de agosto del último año para es-
tudiar el problema de la enseñanza de la ma-
temática moderna.

No deja de tener interés echar un vistazo
sobre ]a lista de los participantes, venidos de
Africa del Norte, Argelia, Argentina, Estados
Unidos, Rusia, Japón, Senegal, etc. L^os con-
gresistas franceses eran los más numerosos,
unas 220. Después venían, por orden de im-
portancia en el número: Estados Unidos, 127;
(iran 13retaña, 53; Yugoslavia, 32; Italia, 31;
Países Bajos, 24; Bélgica, Canadá, España,
Suiza y Túnez asistieron también, con unos
veinte representantes por cada país.

%;ntre los congresístas llegados de los más
diversos lugares había: profesores de Univer-
sidad, maestros e incluso estudiantes. Todo
esto prueba cómo, a través del mundo entero,
los responsables de esta disciplina sienten la
importancia de esta asignatura en nuestro
mundo actual y cuán necesario es repensar su
enseñanza.

El programa de los trabajos previstos era
muy apretado. Cada día, en el auditorium del
Palacio de las Congresos, se dieron cuatro con-
ferencias. Los miembros del congreso tuvieron
la suerte de oír a personalidades tales como
Galinea Maslova (Moscú), Christiaensen (Di-
namarca ), Z. P. Dienes (Sherbrooke, C'anadá ),
Ham Freudenthal (Países Bajos), Servais (Bél-
gica ).

Todas las conferencias eran traducidas a
cuatro idiomas.

Por la tarde los congresistas podían asistir
a nuevas conferencias o participar en Mesas
redondas.

Las conferencias libres consistfan en una se-
rie de exposiciones, de un cuarto de hora ca-
da una, dedicadas a las matemáticas en la es-
cuela primaria, en la enseñanza media, en !a
enseñanza superior o a la formación de maes-
tros.

En las Mesas redondas se discutían prohle-
mas varios: enseñanza de la geometría, ense-
ñanza del análisis, papel de los ordenadores
en matemática, lugar de la lógica en la ense-
ñanza, material didáctico, etc.

Todos estos trabajos se §eguían con verda-
dero interés por los congresistas. Y hasta al-
gunos hubieran deseado poseer el don de la
ubicuidad muchas de las tardas para poder
,participar a la vez en dos reuniones de tra-
bajo.

Una exposición de libros y de material de
enseñanza permitió a los congresistas el poder
darse cuenta de la importancia capital que re-
viste la nueva enseñanza de las matemáticas.
Editores de todos los países tuvieron a bien
exponer los libros de su fondo editorial.

Tcxias las tardes y en una sala diferente
alumnos ingleses manipulaban, con gran ha-
bilidad, un material de enseñanza sorprenden-
te por su variedad, y se esforzaban, no exen-
tos de cierta gracia, por satisfacer la curiosi-
dad de los espectadores, a los que en ocasiones
asociaban a su trabajo.

):^1 25 de agosto, a las diez de la mañana,
el presidente del Congreso Internacional de
Enseñanza Matemática, el profesor H. Freu-
denthal, de la Universidad de Utrech, inaugu-
ró el congreso subrayando la importancia de
las matemáticas, instrumento indispensable
de nuestra civilización; insistió sobre el valor
educativo de la enseñanza matemática y des-
tacó que no hay que concebir esta enseñanza
como un fin en sí.

E^ imposible, teniendo en cuenta el número
considerable de exposiciones y de conferen-
cias presentadas en el Congreso, resumirlas
todas; por eso nos limitaremos a recoc•dar al-
gunas intervenciones más notables.

A continuación del presidente Freudenthal,
M. B. Christiaensen habló sobre ^Los métodos
deductivo e inductivo en la enseñanza de las
matemáticas». Después de recordar las etapas
que lleva consigo el método deductivo, el con-
íferenciante, poniendo de manifiesto las expe-
riencias realizadas en Dinamarca, señaló la
importancia del acercamiento inductivo de los
problemas. Y subrayó que las matemátieas:
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- aportan al estudíante, cualesqulera que
sean sus opiniones religiosas, filosóficas
o políticas, una contribución a su ecluca-
ción intelectual;

- ofrecen un carnpo de experiencias abter-
to a todos y en constante cambio;

- constituyen, por su papel fundamental
en la solución de numerosos pr•oblemas,
una actividad intelectual creadora de sa-
tlsfacciones personales.

M. W. Servais trató por la tarde el tema
«LÓgica y enseñanza matemática». El confe-
renciante, después de haber expuesto, hasta
con cierto buen humor, algunos problemas de
lógica que rozan los dominios sentimentales,
habló de la enseñanza de la lógica. La inicia-
ción se debe hacer, con la lógica de relaciones,
al nivel de la enseñanza elemental.

Mr. Servais termina su exposición citando a
DESCARTES: «Y nuestro5 nietos se congratu-
larán de las cosas que yo he dicho aquí porque
ellos las podrán inventar.^ Glosa estas pala-
bras diciendo: «Ya que nosotros vamos a poder
discutirlas.m

M. R. Gauthier, profesor del Liceo Ampére,
de Lyon, se refiere al problema de la enseñan-
za individualizada. Portavoz de un equipo de
treinta profesores de la demarcación de Lyon,
M. Gauthier expuso, en cierto modo, el ba-
lance de su experiencia. Estos profesores han
analizado en primer lugar los defectos de la
ens^ñanza colectiva: situación privilegiada del
profesor que es el responsable de la elección,
pasividad de los alumnos (lo que explica eon
frecuencia su fracaso en los exámenes), difi-
cultad para poder hacer que todos los alum-
nos asimilen las explicaciones, teniendo en
cuenta que ciertos alumnos son más despier-
tos que otras.

Los alumnos se limitan a tomar notas; no
aprenden a estudiar. .

Ahora bien, ^es posible individualizar la
enseñanza? Los profesores han intentado es-
tablecer un diálogo entre grupos de alumnos;
luego un diálogo de los grupos entre sí. L^os
alumnos tienen a su disposición fichas. Se dis-
tribuyen en equipos de trabajo y responden a
las preguntas propuestas. Cada equipo trabaja
a su ritmo. A los alumnos mejor dotados se les
da fichas suplementarias; éstos pueden ayudar
incluso a sus compañeros más lentos o menos
dispuestos y hasta pueden llegar a ser los au-
xiliares del profesor. Este permanece como el
consejero, el guía de todo el grupo.

M. Gauthier expone las dificultades y crí-

ticas: mayor cansancio para cl profc•sor, cla.^c^s
más movidas: hay alumnos due, en cfc^cto, no
charlan, pero sólo hal^lan clc matrmátic^^^;
progresión más lenta; distancíamicnto c^ntrr
equipos: hay all;unos quc llc^van cinco o ticis
fichas de adelanto sobre los otros, ete.

M. Gauthier se guardcí muy bien cle dar una
conclusión concrcta a estc sistema, pcro crc^c^
que esta experiencía es apa^ionante y prome-
tedora.

M. A, Delessert, de Lausana, habló con mu-
cho gracejo de la formación del profesor de
matemáticas y evocó la figura de profesore:^
que conceden toda la importancia a la obten-
ción de su título y se imaginan por ello indc-
finidamente competentes.

La formación del profesorado, según M. De-
lassert, debe preceder a la puesta a punt.o de
los nuevos programas. Dar una clase de mate-
máticas es poner en acción las facultacíe5 de
intuición, de imaginación y de crítica. Final-
mente, compar•a la enseñanza de las matemá-
ticas tradicionales y de las matemáticas mo-
dernas a la navegación: el primero es seme-
jante a una navegación de cabotaje; el segun-
do, se parece a una navegación transoce^ínica.
El profesor moderno debe gozar de cierta au-
tonomía, pero esto exige por su parte, y e5o
se sobreentiende, un esfuerzo personal. ,,I^;.^t.á
preparado para ello?

El tema de la conferencia de M. A. Revuz,
profesor de la Sorbona, fue «l^os primeros pa-
sos en análisis».

El conferenciante precisó desde el principio
que en realidad iba a hablar «de los primeros
pasos en la dirección del análisis». M. Revuz
destacó la importancia del análisis, campo en
el cual intervienen las diferentes situaciones
de las matemáticas. Lo corrient.e es introducic•
la enseñanza del análisis después de los die-
ciséis años; hay que esperar, se dice, porque
esta enseñanza está considerada como difícil.
F^to es un error: ^acaso no se enseñan en esta
edad cosas más difíciles de geometría? Si se
quiere lograr una buena enseñanza del análi-
sis, hay que prepararlo. Se le debe enseñar
pronto y progresivamente. E1 conferenciante
estima que se puede hacer algo ya en el pri-
mer ciclo, pero ^con qué disposición? L^ogran-
do hacer que los alumnos de primaria salgan
de ella sin esa falsa formación en que se han
visto sumergidos. ^CÓmo proceder? M. Revuz
propone tres frentes de ataque:

l° La elaboración de un utillaje numérico.
ÉI conferenciante dice, de paso, cuán irritante
es oír frases como ésta: «Es preciso que los
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alumnos adquieran perfectamente los meca-
nismos...» Como si el hombre fuera un ser
mecánico, un autómata.

2° La elaboración de una teoría elemental
de la medida. Esta noción no tiene todavía el
puesto que le corresponde en la enseñanza de
grado medio. ^Cómo lograrlo? Quizá se pudie-
ra partir del área para volver sobre la noción
de longitud.

3.° E^1 estudio de algunos tipos de funcio-
nes simples. Es preciso hacer comprender muy
bien que se trata de aplicaciones particula-
res.

El profesor Z. P. Dienes desarrolló en su
charla el problema de nlas matemáticas en la
escuela primariau. La adquisición de las no-
ciones abstractas en matemáticas se puede ha-
cer en seis etapas. En la primera etapa, llama-
da lúdica, se rodea al niño de material muy
diverso y estructurado; el niño debe sentirse
libre. Después la actividad se canaliza bajo la
forma de juegos bien reglamentados. En la
tercera etapa se lleva al niño a comparar los
juegos; se establece un isomorfismo entre los
diversos juegos. Hasta aquí sólo se ha hecho
pre-matemática. Así se llega a la cuarta etapa,
la de la representación en la que la identidad
de las estructuras se expresará en grafismos.
En quinto lugar, después de haber represen-
tado la abstracción, se pasa a la descripción
de las propiedades de esta abstracción; esto
precisa la intervención de un lenguaje que
podemos calificar más tarde de axiomático.
}+^n fin, en la sexta y última etapa se apren-
derá a utilizar la representación.

Para ilustrar su exposición, el profesor Die-
nes proyectó dos filminas: una sobre la lógi-
ca y la otra sobre las rotaciones del tetraedro
regular.

F1 Congreso. terminó sus trabajos el 3U de
agosto: la sesión de clausura estuvo presidida
por M. Pierre Louis, rector de 1'Académie de
Lyon, que representaba al ministro de Edu-
cación Nacional.

Con respecto a la enseñanza de las matemá-
ticas, en el C'ongreso se redactaron las siguien-
tes conclusiones:

1.^ La modernización de la enseñanza de
las matemáticas debe exigirse enérgicamente,
tanto en el contenido de los programas como
en el modo de presentarlos. Contenido y mé-

todos, que son inseparables, deben ser el obje-
to de un estudio permanente.

2.a Los conceptos matemáticos forman par-
te de otras disciplinas ( ciencias ffsicas, bioló-
gicas, económicas, humanas, etc.). Mucha de
la teoría matemática ha tenido su origen en
la construcción de modelas matemáticos par-
tiendo de situaciones reales, y por ello la en-
señanza de las matemáticas se debe tener en
cuenta. Se debe fomentar la colaboración de
los profesores de matemáticas con los de otras
disciplinas.

3." Debe ampliarse la cooperación interna-
cional. La información sobre la enseñanza de
las matemáticas se puede difundir por medio
de conferencias, de publicaciones o inteream-
bio de profesores. Cada país debería estar in-
formado lo más completamente posible de los
esfuerzos y resultados de los demás. En espe-
cial los países más desarrollados deben conti-
nuar colaborando con los pafses en vfas de
desarrollo en la búsqueda de soluciones que
sean apropiadas.

4.' La evolución acelerada del contenido
de los métodos de la enseñanza de las mate-
máticas exige que cada profesor de matemá-
ticas esté en condiciones de aprovecharse de
una formación continua que debe estar inte-
grada en su actividad profesional.

5." La pedagogía de las matemáticas es,
cada día más, una ciencia autónoma, con sus
problemas propios de contenido matemático
de experimentación.

Esta ciencia nueva debe encontrar un hueco
en los Departamentos de Matemáticas de las
Universidades o en las Institutos de Investiga-
ción; y los que destaquen en esta discipiina
deben poder tener acceso a todos las grados
universitarios.

Nos hemos esforzado por dar una referen-
cia objetiva de este Congreso que señalará una
etapa en la historia de las matemáticas en el
sentido que hará tomar conciencia a todas los
que en él participaron del papel que han de
realizar y que encontrará eco cerca de los res-
ponsables de la Educación Nacional de nume-
rosos países.

61


