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ecuaciones, otro al estudio de la serie de potenciales y
de Fourier, terminando el contenido con un capítulo dedicado a las ecuaciones diferenciales ordinales. Dedica
gran espacio a la resolución de problemas sobre extremos de funciones de una o más variables y a la teoría
de limites; la teoria de vectores está muy completa y
el autor la expone con precisión y sencillez en pocas
páginas, descargando así a los cursos de mecánica de
una teoría auxiliar que no es propiamente de su incumbencia (17).
Comentando la noticia dada por el Ministro de Educación Nacional de la creación de Escuelas Técnicas Superiores en Málaga, Sevilla, Gijón y Santander, un editorial del periódico "Arriba" resalta la importancia de
la expansión de la Enseñanza Técnica en nuestra patria e insiste, como ha venido haciendo desde aquellas
columnas, en este punto fundamental de carácter económico: "una empresa de esta índole requiere una poderosa inversión, cuya rentabilidad, ya está dicho, será
extraordinariamente valiosa para la comunidad. Pero no

es el Estado quien debe cargar
usiva 'aon el sostenimiento de tamaño esfuerzo
enos que ixt sociedad esté dispuesta a encauzar
apoyo a través e un
robustecimiento de la presión t4cal. J.:;a tecnifIca-C n de
España, con caracteres reales d tarea a vida
erte,
exige y demanda un abnegado 'y sacrifica
yo de
todo el país. Más todavía de quien
áigi
prontamente habrán de beneficiarse de
dos: nos
referimos a la Industria (18).
En otro editorial se comenta la creación, por parte de
la Diputación de Murcia, del Instituto de Orientación
y Asistencia, "instrumento ágil y competente para servir, mediante su directa asistencia a empresarios y agricultores, móviles necesarios de planificación". Y dice más
adelante: "la economía del Sureste, una pieza importante y valiosa de la economía nacional, tendrá en dicho
Instituto un esquema de ordenación" (19).
(18) Editorial: Expansión de la enseñanza técnica.
(19) Editorial: Una feliz iniciativa, en "Arriba". (Madrid, 14-8-58.)

(17) Gerardo Gavilanes : Ampliación de matemáticas
para técnicos, en "Arriba". (Madrid, 12-8-58.)

W. SERVAIS, E. CASTELJ. L. NICOLET, T. J. FtzrCHER, L. CAMPEDELLI, A. BIGUENET,
J. W. Pssazrr y P. PUIG ADAM:
Le materiel pour l'enseignement
des mathematiques. Delachaux et
Niestlé. Neuchatel et Paris, 1958.

C. GATTEGNO,
NUOVO,

La Comisión Internacional para el
Estudio y Mejora de Enseñanza de
las Matemáticas ha publicado su segundo libro con el titulo "El material para la enseñanza de las Matemáticas". Como el primero (1), es
también fruto de la colaboración estrecha entre miembros destacados
de la misma, pertenecientes esta vez
a siete paises, y está formado por
doce capítulos cuyo contenido gira
en torno al tema general del uso del
material en la enseñanza de esta disciplina, tema que fue también el de
la reunión que la Comisión celebró
en Madrid en abril de 1957 (2).
En su ordenación, los tres primeros capítulos forman la primera parte del libro y abordan desde tres
puntos de vista (psicológico, filosófico y pedagógico) la cuestión general del uso del material y de modelos concretos. Los restantes capítulos tienen un carácter más particular y técnico, dedicándose cada uno
al estudio de un punto concreto de
la utilización del material. La segunda parte, que abarca cuatro capítulos, está consagrada al estudio particular del problema de los films, y
la tercera dedica los cinco restantes
al empleo de materiales y a la construcción de modelos.
A continuación de un corto prólogo, firmado por "le bureau", se abre
el libro con un primer capitulo, en el
que el conocido profesor Caleb Gattegno resume, con agudeza y originalidad, sus valiosas experiencias
(1) L'enseignement des Mathématiques. Delachaux et Niestlé, 1955.
(2) Revista de Educación, número 64, págs. 40 y sigs.
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psicológicas llevadas a cabo con
alumnos de diferentes edades y paises sobre "la percepción y la acción
como bases del pensamiento matemático".
En los niños más pequeños descubre Gattegno un pensamiento multivalente fuertemente intelectual y
simbólico. Es precisamente el uso del
símbolo y de sus jerarquías el que
abre al niño los dominios más amplios de la vida intelectual. Distingue entre actividad matemática, como actitud del espíritu que en las
situaciones que vive toma conciencia particular de las relaciones en
si, y su comunicación social que es
el resultado de la codificación —revestimiento formalista— de dicha actividad. La actividad matemática es
primitiva y precede a su formalización simbólica. Esto explica el fracaso de una didáctica que introduce
prematuramente al niño en una verbalización de situaciones no exploradas en el nivel perceptivo y activo, falto del apoyo real concreto que
sostiene al símbolo y que ha de permitir la sustitución de una toma de
conciencia por otra de jerarquia intelectual más eleva-la. Como resultado de sus experiencias, el profesor
Gattegno propugna una pedagogia
realista que, apoyada en el doble
juego de la percepción y de la acción, desarrolle en los alumnos su
aptitud natural para entrar en diálogo con el dinamismo de las situaciones, extraigan de estas situaciones las relaciones que constituyen
la esencia del pensamiento matemático, y lleguen, por una necesidad
de comunicación, a su explicitamiento progresivo en forma simbólica.
En el segundo capítulo, "ConcretoAbstracto", el profesor belga Willy
Servais se plantea la necesidad de
un estudio de la abstracción —operación intelectual por excelencia—
para poder comprender el uso de
símbolos y de modelos en la ense-

CONSUELO DE LA GÁNDARA.

fianza de la Matemática. Después de
analizar, con abundancia de citas,
diversas respuestas dadas por filósofos, lógicos, matemáticos y físicos al
problema de la abstracción, trata de
llegar a una síntesis en las diferentes maneras de atacar el problema.
Más que de establecer un concepto
de lo abstracto en si, interesa conocer los procesos de la abstracción,
es decir, cómo se realiza el avance
en el camino concreto-abstracto.
Hay una abstracción espontánea
elemental que se realiza por medio
del lenguaje, los signos, los gestos.
El niño examina el medio en que vive
y descubre y construye una representación; reconoce progresivamente las personas y los objetos de su
entorno y bien pronto introduce una
correspondencia entre ellos y sus figuraciones: nombres, fotografías o
símbolos. No sólo entre los seres aislados, sino también entre sus acciones y relaciones, como manifiestan
los dibujos infantiles; en primer lugar, relaciones topológicas, y, más
tarde, relaciones métricas. Los símbolos llegan a ser así el apoyo concreto de nociones abstractas. El lenguaje matemático, en particular, parece haberse hecho para sustitiar al
pensamiento abstracto : "piensa por
nosotros".
Un paso avanzado en la abstracción conceptual tiene lugar por el reconocimiento de determinadas equivalenciaos entre los objetos de una
colección. El subconjunto de estos
elementos equivalentes forma una
clase que viene representada por uno
cualquiera de ellos. Se pasa después
al concepto más amplio de clases (le
clases, clases de relaciones, etc., para llegar, por último, al concepto de
isomorfismo —fundamental en Matemática moderna —, relación de
equivalencia que conduce a una partición de las relaciones en clases de
relaciones isomorfas en las que se
reconoce una estructura común.
En la cumbre de esta ascensión
constante hacia grados más altos de
abstracción se encuentra la abstracción axiomática: organización deductiva de los esquemas matemáticos
a partir de un sistema de axiomas.
Un modelo es la realización concre-
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ta de un sistema de axiomas. Si éste
es categórico, dos modelos que lo realicen son necesariamente isomorfos,
es decir, poseen la misma estructura.
Cierra la primera parte del libro el
capitulo "El objeto y la acción en la
enseñanza de la Geometría intuitiva", escrito por la matemática y pedagoga italiana Emma Castelnuovo.
Para la profesora Castelnuovo, el
término "intuición", siguiendo a Pestalozzi, adquiere su verdadero significado cuando se le concibe en un
sentido dinámico, constructivo, no
meramente contemplativo o platónico. Solamente un método constructivo es verdaderamente formativo, y,
para seguirlo, es imprescindible la
utilización en la enseñanza de un
material adecuado que en cada caso
sirva de apoyo concreto para la construcción intuitiva. Justifica su tesis con una critica muy fina de cuatro lecciones sobre igualdad de triángulos, suma de los ángulos de un
triángulo, posición de dos rectas en
el espacio y semejanza de triángulos,
expuestas siguiendo el modo tradicional, descriptivo, haciendo ver cómo, en definitiva, el alumno ha sido
conducido por este camino a un verbalismo sin contenido, e, incluso en
algún caso, a concepciones erróneas,
con ideas falsas en relación con la
investigación geométrica. Seguidamente desarrolla estas mismas lecciones utilizando materiales muy sencillos, como piezas de mecano, varillas, gomas elásticas, una lámpara y
una pantalla de proyección. En cada
lección acierta a crear una situación
dinámica, con la que consigue —lo
que no es posible con el estatismo
del dibujo en la pizarra— liberar el
pensamiento del niño, ofreciéndole
una imagen real de la situación en el
espacio, y conduciéndole de una manera natural y espontánea, sin artificiosidades ni imposiciones, a la intuición de la verdad.
El profesor suizo Jean Louis Nicolet, bien conocido por sus bellísimos films para la enseñanza de la
Geometría, inicia la segunda parte
del libro con un capitulo titulado
"Intuición matemática y dibujos animados".
Para Nicolet, como para Platón, la
intuición es una forma de la esperanza. El ejercicio de la intuición es
una actividad intelectual que consiste en la contemplación de un proceso
de imágenes y en el análisis de este
proceso, hasta llegar al descubrimiento —bien por el subconsciente
(Poincaré) o por otro medio (según
el temperamento)— de la verdad intuida. La demostración de esta verdad por las leyes de la lógica se impone después como una necesidad de
la razón y se logra por una operación de paso al limite. De esta manera, intuición y lógica no son términos opuestos, sino complementarios
la primera convence pero no demuestra; mientras que la segunda demuestra, pero no convence. Un razonamiento riguroso para ser convincente necesita de ejemplos; así, pues, se
debe terminar por la intuición cuando no se quiere comenzar por ella.
Es la Geometria, precisamente, la
rama de las Matemáticas en que se
funden más estrechamente intuición
y lógica. Un medio de armonizar estas dos actividades es la utilización
del dibujo animado, que debe sugerir en el subconsciente el sentimiento estético de la certeza, acicate promotor de una demostra ción ahora
deseada vivamente.
El capítulo termina con un análi-

sis muy sugestivo de dos de las películas de que es autor, a manera de
ejemplo, de cómo puede utilizarse en
la clase este importante subsidio didáctico.
En el capítulo siguiente, "Los problemas del film matemáti co", el profesor inglés T. J. Fletcher, también
autor de muy bellos films para la enseñanza de la Geometría (recordemos La Recta de Simpson y La Cardiode), estudia el problema del film
como órgano de comunicación que
utiliza sus propios signos y símbolos.
Como consecuencia de la edificación racional de la Geometria, se ha
admitido tradicionalmente, con carácter exclusivo, un tipo de demostración basado en la concatenación
lógica de las palabras como únicos
símbolos representantes (1.3 11,s propiedades abstractas de los seres geométricos. De esta forma s,i ha desarrollado más el aspecte verbal que
las configuraciones imaginadas. La
razón de ello es que las figura s rígidas, estáticas, servían difícilmente
para el desarrollo de un vazonamiento continuo que ahora los films son
capaces de realizar. No faltan, sin
embargo, profesores demasiados aferrados al modo tradicional que creen
que el film sólo es capaz de realizar
una ilustración, pero no una demostración, porque exigen un tipo de
demostración preconcebida que va
unida a un contexto verbal, olvidando que, en realidad, no existen demostraciones absolutas, y una demostración no es más que una estructura simbólica que satisface a
ciertas convenciones. Se han de admitir, por tanto, demostraciones en
otros contextos no 'rbales, en que
los símbolos no son ya las palabras,
ni siquiera letras, sino más universales, como en el caso de los films
mudos de Nicolet. Alguno de estos
films, afirma Fletcher, contienen demostraciones rigurosamente lógicas,
aunque no sea este el objeto esencial del film, ni tampoco haya sido
el propósito del autor. Cuando se hayan estudiado suficientemente nuevos criterios de rigor a estas nuevas
convenciones y al simbolismo geométrico de imágenes, es cuando los
films alcanzaran su total objetivo
no solo en la enseñanza, sino también en la investigación geométrica.
El profesor Fletcher estudia seguidamente las ideas matemáticas
que, en relación con los grupos de simetrías, pueden servir para la realización de buenos films, así como los
problemas técnicos de la utilización
de los recursos del cine para la mejor expresión de aquellas ideas, problemas que hacen necesaria una intima colaboración entre el autor y el
animador, cuyas f unc n ones no deberán estar demasiad ) separadas. Con
este objeto se na -,:reada en Inglaterra la "Association for Teaching Aids
in Mathematics", agrupación de profesores que en unidad de trabajo estudian y producen sus propios films,
abriendo así el camino a una nueva
rama de la ciencia a la par que a
un arte nuevo pleno de promesas.
El mismo tema se continúa en el
capitulo siguiente, "Las técnicas del
dibujo animado matemático", escrito
por el ingeniero francés, animador
de films matemáticos en su país, Lucien Motard, que en su articulo, muy
breve, expone sus experiencias personales y las dificultades que se presentan al dibujante para traducir en
imágenes las ideas del autor. Esto
exige una identificación plena entre
uno y ctro para que el pensamiento
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del autor no sea traicionado, para
que el grafismo de los dibujos tengan el rigor y la claridad requeridos
y para que la animación lleve el ritmo preciso. Propugna la formación
de una organización internacional de
producción y de difusión de las películas que, al abaratar el precio de
éstas, hoy muy elevado, haría posible
las mejores realizaciones, en la actualidad aisladas y sin continuidad.
Muy interesante pana el profesorado es el capitulo "La enseñanza por
el film matemático" con el que el
profesor Gattegno termina esta segunda parte del libro. Valiéndose de
los films de Nicolet expone cómo es
posible la creación de situaciones dinámicas que le permiten, después de
recoger las manifestaciones espontáneas de los alumnos y estudiarlas
desde un punto de vista psicológico,
establecer toda una nueva metodología de la enseñanza de la Geometria
por medio de las películas.
La tercera parte está consagrada
al estudio del material y de los modelos. Se inicia con un extenso capitulo del profesor italiano Luigi
Campedelli, sobre "Los modelos geométricos". Después de analizar el camino seguido por la Matemática en
su edificación desde la fase experimental hasta la creación abstracta
estudia las relaciones entre el p.'en
samiento matemático y la experiencia concreta, relaciones que hacen
ver la necesidad de recurrir en todos los grados de la enseñanza a un
material especifico adecuado, y, principalmente, en el campo geométrico
en el curso de iniciación matemática,
en el cual es fundamental la educación de la intuición IEr•métrica.
En la didáctica elemental el dibujo
es insuficiente para la v.sión geométrica del espacio que sólo puede
lograrse por la creación en materiales indicados, en cuanta s9a, posib!e
realizados por el propio alumno. En
esta actividad creadora se distinguen
dos etapas: una en que el alumno,
todavía sujeto al mundo de la realidad sensible, no ve la necesidad de
una demostración lógica de las propiedades que le parecen evidentes en
su experiencia, y una seganda en
que necesita comprobar experimentalmente las propiedades deducidas
por el razonamiento lógico.
Para la enseñanza superi.)r, Diofesor Campedelli, Catedrático de Geometría de la Universidad de Florencia y representante de la brillante
escuela geométrica italiana, es autor
de una bella colección de modelos
de superficies cuyas reproducciones
fotográficas ilustran este capitulo
tan sugestivo.
Los profesores españoles que asistieron a la Reunión-Exposición de la
Comisión en abril de 1957, encontrarán en el capitulo del profesor francés A. Biguenet sobre "Modelos animados para ilustrar la enseñanza de
la Geometria", una referencia detallada de los modelos presentados en
el Instituto de San Isidro por !a representación francesa.
El emo , eo de modelos animados no
ccnstituve una enseñanza expefiniental de la Geometría, sino que se utiliza como soporte de una representación mental y marca una etapa en
el camino árido de la abstracción.
Son más eficaces que el dibujo y menos costosos que el cine, ofreciendo
una mayor participación personal del
alumno en la labor creadora. Con
materiales muy sencillos, siempre
disponibles, puede conseguirse interesar a los alumnos menos dotados,
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sin perjuicio de los mejores; forma de atraer al mayor número al
gusto por la Matemática.
El profesor Biguenet explica a
continuación la utilización de placas
de material plástico para la construcción de modelos que realicen los
problemas de deslizamiento de un
plano móvil sobre uno fijo, y el empleo de las barras de mecano para
la construcción de sistemas articulados que permitan la realización de
transformaciones geométricas: semejanzas, rotaciones, homotecias, inversiones y sus productos.
El capítulo X, escrito por el profesor inglés J. W. Peskett, aborda el
lado práctico del problema con el estudio de los "Métodos de fabricación
de los modelos y materiales necesarios".
Desde el punto de vista educativo,
la fabricación del modelo tiene tanto
valor, si no más, que el modelo mismo. Interesa, por tanto, saber utilizar para cada caso, dentro de las posibilidades económicas y del tiempo
po disponible, el material más apropiado para el fin perseguido y el
dominio de las técnicas de uniones
y soldaduras. El profesor Peskett expone con abundantes ejemplos cómo
pueden aprovecharse diversos materiales de "deshecho": calas de cerillas, cartones, cubiertas de cuadernos, bobinas de cintas, piezas de relojes, etc., en la construcción de diversos modelos, así como los procedimientos que deben seguirse para
uniones y cortes de los distintos materiales: madera de balsa, plexiglás,
cartón. El capítulo viene, como los
anteriores, ilustrado con fotografías
de algunos bellos modelos que figuraron también en la exposición del Instituto San Isidro: icosaedro estrellado, intersección de dos o tres cilindros perpendiculares, y otros.
Con el capítulo XI, que lleva por
titulo "Modeles prets et modeles
faits", colabora en el libro el profesor español Puig Adam.
Entendida la enseñanza matemática como gula de los procesos de
aprendizaje del alumno, que es el
centro de la enseñanza, y este proceso como resultado de una doble actividad que, tomando su base en la
percepción y en la acción, realiza,
por una parte, la abstracción de los
esquemas matemáticos que constituyen el substratum de los fenómenos
del mundo físico, y, por otra. la concreción, como proyección de nuevo
al campo real de las teorías abstractas elaboradas, nuestro compatriota
edifica una metodologia esencialmente activa y heurística de la enseñanza de la Matemática.
Los modelos "préts" (ya hechos) y
los modelos "falta" (confeccionados
en la clase) corresponden a esas dos
fases, abstracción y concreción, que
el profesor Puig Adam considera imprescindible cultivar, como antecedente y consecuente del mecanismo
lógico deductivo, si se quiere proporcionar a los alumnos una educación
matemática verdaderamente eficaz.
Como ejemplo vivo de esta didáctica, el pedagogo español expone una
serie de modelos y lecciones activas
vividas en sus clases del Instituto

San Isidro, atrayentes por su sencillez y originalidad, de los que hemos
de resaltar los ejemplos extraídos de
la propia vida, fuente inagotable de
modelos "préts" : una ventana, una
falleba, un trozo de vidrio coloreado,
un juguete, proporcionan al profesor
Puig ocasión para que sus alumnos
puedan desarrollar una actividad descubridora de las esencias matemáticas en ellos contenidas.
El libro termina con un interesante capitulo del profesor Gattegno,
"Los materiales multivalentes", en el
que después de estudiar la necesidad
de disponer en la enseñanza de este
tipo de materiales, es decir, capaces
de proporcionar múltiples situaciones y, por tanto, ampliamente utilizables, que favorezcan la toma de
conciencia de las relaciones, desarrolla con sus geo-planos y con el material Cuisenaire de "números en color", como ejemplos de esta clase de
material, una larga serie de lecciones variadas activas que ponen de
manifiesto el alto valor pedagógico
de los mismos en una didáctica renovada, que mas que de la adquisición
memoristica de conocimientos se
preocupa de despertar y desarrollar
en los alumnos el sentido estructural
de la Matemática.
Como apéndice, y como un ejemplo más de lo que puede lograrse con
este material, aun en clases de nivel
más elevado, se incluye al final de
este capitulo una lección activa del
profesor Puig Adam sobre "Progresiones aritméticas de orden superior", en la que como centro de interés se comienza con su construcción
efectiva con las regletas Cuisenaire.
El libro contiene al final una amplia lista de los filma matemáticos
recomendados y un indice cuidado de
palabras y nombres.
En resumen, consideramos esta segunda publicación de la Comisión Internacional para el Estudio y Mejora de Enseñanza de las Matemáticas,
como una aportación valiosa al movimiento renovador de la didáctica de
esta disciplina, y cuya lectura recomendamos vivamente al profesorado. —J. R. PASCUAL IBARRA.
Jesucristo,
lección y ejemplo de educadores.
Editorial "Escuela Española", Madrid, 1958, pág. 308.

AGUSTIN SERRANO DE HARO:

Es casi una ironía que la "tecnificación" de la docencia, en todos
sus tramos, pero particularmente en
el "elemental" que es el más opuesto
a ella, haya tenido lugar en nuestra
patria durante los últimos veinte
arios, cuando todo hacia suponer que
íbamos a dedicarnos predominantemente a restituirla sus valores profundos, que tienen realmente poco
que ver con cualquier tipo de técnica.
Sin entrar en el análisis de este
"acontecimiento" que por su entidad
reclama más propicia ocasión y ritmo menos urgido, aprestémonos a
saludar con gozo este libro de Agustín Serrano de Haro, en el que se
ofrece a los educadores un manantial de reflexiones sobre aquellos es-
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tratos decisivos de la actividad del
maestro, que nacen de una consideración de la misma, no como "trabaK', subordinado a un "rendimiento", sino como la "metanoia" que
surge del "kerigma" comunicado en
una "misión".
Es altamente saludable la publicación de esta obra, en la que un educador cristiano refleja sus meditaciones de muchos años y su experiencia acrisolada de los más variados aspectos de la primera educación, al tiempo que las revistas pedagógicas comienzan a poblarse con
las colaboraciones de una legión de
»yenes profesionales de la pedagogía probablemente demasiado imbuid•s de "técnicas experimentales", de
esas que, si son licitas aplicadas a
manipular la materia, pueden constituir un riesgo cuando se trata de
partear almas, aquel oficio dificil
que Sócrates decía haber aprendido
por analogía de su madre, la partera.
Sin desdeñar los aspectos modestos y oscuros del ejercicio de la educación, Serrano de Haro pone el
acento en las exigencias de una misión que tienen por modelo ejemplar
a Cristo Jesús. Es el suyo un libro
al modo de "El Maestro mirando
hacia dentro", del P. Manjón, sólo
que aqui las reflexiones siguen el
hilo de los "lugares" de la Sagrada
Escritura en que Jesús habló y actuó con referencia, directa o indirecta, al arduo menester educativo.
"Bien está —dice en el prólogo María Angeles Galino— volver a hablar
del magisterio como una vocación.
Y muy bien, descubrirle al actor la
nobleza del personaje bajo los percales con que habitualmente nos lo
presenta la farsa." Si, está muy bien,
no sólo "porque el magisterio está
en crisis dentro de una sociedad en
plena evolución", como ella afirma,
sino también porque existe el peligro doble de que esa evolución desemboque en la "productividad" y en
la "proletarización". Para evitar ambos riesgos (que en verdad son uno
y el mismo, procedente de la aludida "tecnificación"), ese tirón hacia
arriba que da el autor en las páginas de esta obra, moviendo a todos
hacia la meditación de la gravedad,
delicadeza y responsabilidad de una
función que mereció ser elegida por
Jesucristo como digna de su dedicación y de sus energías, merece un
aplauso sin reservas. Tanto más
cuanto que habla en estas páginas
el cristiano auténtico, que anima en
cada frase el conocimiento que de
los problemas concretos tiene el profesional. Conocimiento pleno éste,
pero aliento poderoso aquél del que
recibe luz y calor.
En las paginas todas del libro late
una visión de la verdad, no como
"objeto" a comunicar, sino como "realidad" de la que es necesario dar
testimonio en y con la vida. Género
supremo de "sabiduría", de cuyo cristiano, en la que Serrano es maestro
indiscutible y de la que brinda lecciones magnificas a los lectores de
su obra. Lecciones que, por serio de
veras, son ciertamente "lecciones del
mejor Amor".—ADOLFO MAILLa.

