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Dicen que una gran parte
de los alumnos sienten aver-
sión hacia las matemáticas.
^Por qué esta postura de re-
chazo? ^Será porque la mate-
mática es una ciencia árida y
diflcil, reservada a algunos ce-
rebros privilegiados? ^ Será
por falta de método, por falta
de conocimiento de la ciencia
matemática por los que la im-
parten? Este hecho ha preo-
cupado a matemáticos, psicó-
logos y pedagogos que han
avanzado hipótesis y solucio-
nes. En estos últimos ar"ros
abundan los trabajos en este
sentido y la investigación se
realiza en una doble vertiente:
hay, por una parte, un esfuer-
zo de revisar la ciencia mate-
mática y de conocerla mejor
para transmitirla mejor y, por
otra parie, un estudio de los
procesos mentales que de-
sarrolla, de la evolución psico-
genética de los alumnos y de

los medios pedagógicos más
adecuados para suscitar la
participación de los alumnos y
la actividad matemática. Gra-
cias a la experimentación,
ciencia y método se confron-
tan y se pen`eccionan mutua-
mente: el método y el proceso
aclaran y ayudan en 1a elabo-
ración del concepto. El con-
cepto es tanto base como me-
ta en el planteamiento y e!
modo de comprenderle y des-
cubrirle.

Podemos decir en alguna
medida, por lo tanto, que la
aversión podría depender de
dos factores claves: Falta de
método y falta de íide/ídad a
/a ciencia que enseñamos.

1Por fa/ta de méiodo7
^Qué es el comprender? ^ Qué
es el aprender? No tenemos
todavía respuestas cientfficas
definitivas a estos interrogan-



tes. Nos alegramos de que no
existan estas respuestas dog-
máticas, pues lo único seguro
es que la metodología no es
un recetario, sino un esfuerzo,
una búsqueda de los medios
más adecuados a cada alum-
no para hacerle peneirar en la
ciencia enseñada, dejándole
margen para la investigación
y el descubrimiento. Pero nos
duele constatar que, con fre-
cuencia, se le presentan al ni-
ño ideas matemáticas ya ela-
boradas, lo que hace diffcil su
asimilación y se presta a la
reacción psicológica que pro-
testa ante todo lo impuesto.
Por otra parte, desligamos a
la matemática de la realidad y
ante el niño aparece como
una serie de razonamientos
lógicamente encadenados,
pero sin ningún atractivo, por-
que no hay un interés concre-
to que lo motive.

En cuanto a la fa/ia de fide-
/idad a /a verdad matemáti-
ca, tenemos que enfientarnos
especia/mente con !a profun-
dización y precisión de con-
ceptos, que, a veces por tradi-
ción, nos transmitieron y sólo
por tradición seguimos trans-
mitiendo. Bien que se nos exi-
ge conocer mejor esta ciencia,
descubrir en ella fuerzas y
puntos convergentes. ^

Atendiendo a esios dos fac-
tores, aparece la necesidad
de una reforma en la ense-
ñanra de /a matemática, co-
mo surgiendo de dos cauces:
e/ didáctico y e/ cientifico.

Para plantear la reforma de-
bemos considerar un hecho
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muy importante en la evolu-
ción de la'investigación mate-
mática. Durante los últimos
cincuenta años especialmen-
te, se han hecho grandes des-
cubrimientos que han obliga-
do a una estructuración que
dé cauce y unidad a toda la
matemática. Pues a lo largo
de la historia se ha intentado
establecer esa concepción
unitaria de la matemática, pe-
ro sin demasiada fortuna. La
aparición de los números irra-
cionales frustró la primera
tentativa de los pitagóricos,
que, en su deseo de aritmeti-
zación, sostenían que "todas
las cosas son números" y en
cada nuevo intento de unificar
la matemática (Descartes,
Leibnitz y la logística del siglo
XIXJ se involucraba con cues-
tiones filosóficas sobre las re-
laciones de la matemática con
el mundo exterior y con el
mundo del pensamiento.

Siguiendo a Bourbakí vere-
mos que es la noción de es-
tructura, la que permite esta-
blecer esa unidad de la mate-
mática en el momento actual.
El trabajar con estructuras es
característico de una ciencia
madura y supone una econo-
mía de pensamiento. Las pro-
posiciones demostradas para
la estructura son válidas para
cada caso particular de los
que ella es una generaliza-
ción. Esta estructuración, fru-
to de una abstracción y gene-
ralización progresiva, ha redu-
cido á esquemas tan sencillos
el campo tan amplio de los
conocimientos matemáticos,
que las estructuras así logra-
das responden, en opinión de
psicólogos eminentes, a los

procesos mentales más senci-
llos, lo que permite iniciar en
ellos a los alumnos desde el
primer nivel de la enseñanza
básica. Luego parece razona-
ble, y hoy ya está fuera del
terreno de lo discutido, que la
enseñanza de la matemática
tenga en su base la introduc-
ción y el manejo de /as estruc-
turas a que aludíamos y que
han dado el nombre de "ma-
temática moderna" (contras-
tándola con la enseñada ane-
riormente a niveles elementa-
les) a esta nueva forma de
orientar la matemática limi-
tando y precisando el campo
de validez de conceptos y de-
finiciones.

Hay que tener en cuenta,
sin embargo, que no existen
matemáticas modernas en
oposición a las matemáticas
clásicas, sino simplemente
una matemática de hoy que
continúa la de ayer, sin ruptu-
ra profunda, y que se dedica,
ante todo, a resolver los pro-
blemas que nos han legado
nuestros predecesores. Si pa-
ra hacer esto, ha llegado a de-
sarrollar nuevas nociones abs-
tractas, es porque estas no-
ciones han permitido concen-
trar la luz en lo esencial de los
problemas, y prescindiendo
de detalles no significativos,
hacer progresos en dominios
considerados como inaccesi-
bles en el siglo pasado.

Sirva como ilustración el
nuevo giro que se está inten-
tando dar a la Geometría. Al
examinar los teoremas más
antiguos a la luz de teorías
más recientes, ciertamente si-
guen siendo verdaderos, pero



al estar encuadrados en un
marco más amplio, pueden
pasar del rango de teoremas
fundamentales, a la sítuacíón
de corolario, o a veces incluso
a la más modesta de ejercicio.
Un ejemplo clásico de esta
"pérdida de categoría" lo te-
nemos en el teorema de Pitá-
goras.

En frase de Choquet, la
Geometría elemental tiene
ahora un "camino real" para
su construcción: el álgebra li-
neal, el punto de vista vecto-
rial. Una axiomática de base
vectorial permite exponer sin
esfuerzo y de una manera per-
fectamente rigurosa el de-
sarrollo completo de la geo-
metría elemental. A nivel bá-
sico, sería totalmente contra-
producente una presentación
directa de la geometría axio-
mática, sea cual fuere el tipo
de axiomas utilizados. Ahora
bien, si queremos que el
alumno llegue a una axiomáti-
ca vectorial, debemos elegir
adecuadamente la base expe-
rimental que vamos a propor-
cionarle, y así una posible ex-
periencia consíste en la intro-
ducción de la geometría del
plegado para llegar al concep-
to de simetrfa como sistema
de generadores de los movi-
mientos.

Completando esta exigen-
cia de estructuración que dé
unídad, está una exigencia de
coherencia interna en toda
ciencia y una exigencia de dis-
tribución de los contenidos
respecto a grandes ejes de la
ciencia, que en el caso de la
matemática son: Conjuntos,
correspondencias, c/asifica-

ción y creación de nuevas
estructuras formales.

Estos grandes ejes son la
pieza clave en una enseñanza
efectiva de la matemática.
Basándose en ellos, se esta-
blece el programa (que no
equivale a una lista de mate-
rias a estudiar, sino que es
una organización y adecua-
ción del complejo -objetivos,
contenido, método y evalua-
ción- en cuanto al tiempo y al
nivel) y de acuerdo con los cri-
terios de esencialidad, unidad
y coherencia, adaptación al
nivel de los alumnos, apertura
a las demás materias, así co-
mo respeto y estímulo de la li-
bertad personal y expresión
de la creatividad. Más aún, en
el caso de elegir una forma
correcta y ya establecida de
iníroducir los conceptos antes
citados, queda siempre por
hacer el trabajo personal del
profesor, adaptándose en ca-
da momemo a las necesida-
des de los alumnos. No pode-
mos nunca olvidar que, en fra-
se de Gattegno: "La didáctica
es un arte" y el arte no admite
normas fijas de validez univer-
sa/.

Nos resulta, por lo tan to,
muy difíci/ redactar una meto-
dología de la expresión mate-
mática, si no fuera el relatar
una experiencia personal,
concreta y referente a unos
alumnos específicos y su am-^
biente concreto y por lo tanto
difícilmente generalizable, pe-
ro sl creemos conveniente es-
bozar y comunicar nuestro cri-
terio, nuestros objetivos de-
terminados en cuanto a /a
ciencia, a la sociedad nuestra

y a los individuos que educa-
mos, ya que son la base y raíz
del programa, tal como aca-
bamos de definirlo.

los objetivos toman valor
en su proyección diááctica y
en su entronque social y

científico

Son el reflejo de nuestra fi/o-
sofía de la educación y de la
jerarquía de prioridades que
nuestra sociedad se asigna.
Nuestra educación es tributa-
ria de esta sociedad, de este
mundo colocado bajo el signo
de la técnic a, y la vida exige
reacciones rápidas y decisio-
nes prontas. Por lo tanto /a
educación tiene principa/men-
te como misión ayudar al
hombre a vivir en este mundo
y en él a encontrar su carnino.
Es precisamente e/ hecho
constatado anteriormente e!
que nos obliga a una revo/u-
ción en el campo educativo.
Esta revolución se muestra de
un modo tangible en la nueva
Ley de Educación, exigente y
constructiva a /a vez.

Vamos a intentar traducir
estas exigéncias al expresar e!
tributo que /a Matemática
puede aportar a /a forma-
ción humana de/ hombre de
hoy, "formación humana inte-
gral, desarrollo armónico de la
pqrsonalidad y preparación
para el ejercicio responsable
de la libertad ".

Formación del hombre de
hoy, en una sociedad espe-
c/fica, con sus propias exi-
gencias: Una sociedad que
pide una educación general,
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profesional y capacidad de
autoeducación; exige hom-
bres capaces de adaptación y
creatividad,• la especialización
sólo en función de un puesto
de trabajo es importante, pero
secundaria, dada /a estructura
dinámica y progresiva de /a
sociedad. Hay que tener en
cuenta que /as ideas y técni-
cas que es necesario crear pa-
ra estudiar /os prob/emas que
hoy se p/antea la sociedad,
evolucionan a un ritmo que
impide su asimilación antes
de ser sustituidos por o tros
nuevos, y, a su vez, la auto-
mática va liberando al hombre
cada vez más de los irabajos
mecánicos. Todo esto induce
a pensar en un sistema edu-
cativo en el que se libere a/a

mente humana, tanto como
sea posible, del almacena-
miento de información y de
automatismos inútiles, y que
se presente como actividad
propia del hombre la de crear
nuevas ideas y nuevas técni-
cas que permitan resolver
nuevos prob/emas.

En cuanto a la formación
de/ hombre, del índividuo, se
considera que /a enseñanza
de /a Matemática se dirige
preferentemente a la forma-
ción intelectua/ de/ a/umno.
Ciertamenie e/ contenido y
los métodos propios de la Ma-
temática son particu/armente
adecuados para fomentar el
desarrol% de aptitudes ta/es
como: la capacidad creadora,

el poder de abstracción, la
exigencia de rigor lógico y há-
bitos de automatización. Se
habla, sin embargo, muy poco
de la inf/uencia que /a ense-
ñanza de /a matemática pue-
de tener en /a formación de
ciertos aspectos que pudiéra-
mos considerar de tipo "afec-
tivo" y que tienden muy direc-
tamente a la configuración del
carácter del alumno y el de-
sarrollo de actitudes y va/ores
sociales. Pensamos, por ejem-
plo, en valores como los sí-
guientes, cuyo estimu/o no es
ajeno en absoluto a una ense-
ñanza profunda y seria de la
matemática: va/oración posi-
tiva de todo esfuerzo humano,
reconocimiento de los propios
errores, que se proyecta en la
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conciencia y aceptación de
/os propios límites, y que, sin
embargo, es compatible con
el tesón y la confianza en el
fruto de un tratrajo perseve-
rante.

Así entendida la enseñanza
de la Matemática, se convier-
te en algo esencial, dedicado
a todos los alumnos, ya que
integra tanto lo intelectual co-
mo lo afectivo. Es un lenguaje
universal que cada hombre
debe poder manejar, ya que
nuestra mente se desarrolla
en función o en íntima rela-
ción con el desarro//o de
nuestra capacidad de expre-
sión.

1Qué pretende, por tanto, el
lenguaje matemático7 Dis-
tinguiremos en el dominio
cognoscítívo cuatro objeti-

vos básicos

El orden que establecemos
no es arbitrario, sino que res-
ponde a /a categorfa que con-
cedemos dentro del enmar-
que de las posibilidades edu-
cativas de la matemática y su
necesidad en el mundo de
hoy, aquí el nive/ es secunda-
rio, es decir, que los objetivos
generales son los mismos pa-
ra todos los alumnos, pero co-
bran valores y contenidos dis-
tintos adaptados a /a evolu-
ción psicopedagógica de cada
uno.

a) Fomento de /a capaci-
dad creadora.

Quizá sea éste uno de los
aspectos más especificamen-
te humanos de nuestra inteli-

gencia y la enseñanza de la
matemática proporciona ex-
celentes ocasiones para estí-
mularlo.

La matemática es una crea-
ción de la mente humana y,
puesto que no existe más que
en su mente, es necesario que
sea descubierta y redescu-
bierta constantemente por ca-
da uno de /os alumnos que la
estudia: en este sentido se
puede decir que "las matemá-
ticas no se enseñan, sino que
se crean'; por ello debe pro-
curarse que el propio alumno,
guiado por e! profeso^ sea el
que llegue a la elaboración de
los conceptos. Para facilitar
este proceso se le deben plan-
tear diversas situaciones fa-
miliares, hacer que capte las
analogias existentes entre
ellas y que llegue finalmente a
crear el concepto, del cual
esas situaciones distintas
aparecen como casos particu-
lares concretos.

La invención de nuevas ál-
gebras y de nuévaŝ geometrfas

ha demostrado que las mate-
máticas no son una c^encia
dada a priori, sino una ciencia
edificada enteramente a partir
de la observación de la reali-
dad. Este proceso de crea-
ción, que basado en la obser-
vación, no puede alcanzarse
mediante un número determi-
nado de pasos lógicos, es, en
último término, una intuición
sugerida por la experiencia,
que escapa a todo análisis y a
la que se llega mediante un
salto en el vacío.

Es, por consiguiente, una
tarea difícil la del profesor que
trata de fomentar la capaci-
dad creadora. Desde este
punto de vista el mejor profe-
sor no serfa el mejor cientlfi-
co, ni el mejor expositor, ni si-
quiera el que, según expresión
usual de los alumnos "explica
mejor'; sino e/ que rea/iza las
funciones de guia, ayuda, esti-
mu/o y control de/ trabajo per-
sonal del alumno.

En este nivel de la segunda
etapa de la E. G. B., puede ser
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muy útil, que ante las mismas
situaciones, distintos alumnos
l/eguen a la elaboración de
conceptos diversos. Se puede
entonces razonar con ellos so-
bre la conveniencia de adop-
tar unos u otros. Esto les con-
firma la libertad existente en
todo proceso de creación y les
ayuda a formarse criterios so-
bre !a validez de sus creacio-
nes.

b) Estímu/o de/ poder de
abstracción.

Este proceso, en cuanto al
tiempo, precede a la creación
del concepto y lo prepara.
Abstraer es "sacar de'; pres-
cindir de los aspectos que no
nos interesan en el estudio de
una situación. Este "sacar de"
presupone que tenemos algo
de donde sacar, es decir, que
se le han presentado al alum-
no distintas experiencias.

En este nivel el alumno es
capaz de abstraer bajo distin-
tos aspectos y asi poder llegar
a delimitar una realidad deter-

minada asumiendo sus aspec-
tos esenciales. E/ desarrollo
del poder de abstracción su-
ministrará una precisión en el
lenguaje, que ha de ser lenta
y gradual, pero que se ha de-
mostrado accesible a todos
los niveles, pues los primeros
pasos del niño en el aprendi-
zaje de la lengua atestiguan
que es capaz de utilizar una
organización de un nivel de
abstracción elevado y a me-
nudo las enseñanzas que él
recibe en otras disciplinas le
encierran demasiado en lo
concreto y particular.

Sobre el sentido de la abs-
tracción en la matemática y
sobre su enseñanza, son ex-
tremadamente claras y defini-
tivas las siguientes palabras
de Dieudonné: "En todo tiem-
po las matemáticas han parti-
cipado con la metafisica en la
condición de ser un dominio
en donde se trata de "abstrac-
ciones'; lejos de la realidad
"concreta" de la experiencia
sensible. Por esto, tienen as-
pecto hosco a los ojos del
gran público, y de ahí que mu-
chos espíritus que se revelan
de primer orden en otras di-
recciones, pero que permane-
cen obstinadamente rebeldes
a todo pensamiento abstrac-
to, se declaren incapaces,
frente al menor razonamiento
matemático. Existe una incli-
nación en nuestros días y par-
iicularmente en los medios de
enseñanza, a deplorar este es-
tado de cosas, y a ingeniarse
para enmascarar o atenuar el
mayor tiempo posible el ca-
rácter abstracto de las mate-
máticas. Esto es, a mi modo
de ver, un grave error. No es,

entiéndase bien, que se trate
de poner al principio a los jó-
venes en presencia de con-
cepciones demasiado abs-
tractas para que puedan asi-
mílarlas atendiendo al de-
sarrollo de su cerebro; pero a
medida que se dibujen en el
adolescente las "estructuras
del pensamiento", importa
que la matemática se les
muestre poniéndola al día.
Pues, ^ qué fin perseguimos
en nuesira moderna civiliza-
ción enseñando matemáticas
a los niños? Ciertamente no
darles a conocer una serie de
teoremas más o menos inge-
niosos sobre las bisectrices de
un triángulo o sobre la serie
de los números primos, de las
cuales no hará uso más tarde
(sólo si se hace matemático
profesional); más bien, pre-
tendemos enseñarle a ordenar
y encadenar sus pensamien-
tos por el método de que se
sirven los matemáticos y por-
que se reconoce en este ejer-
cicio un medio excelente para
desarrollar la claridad de espí-
ritu y el rigor de juicio. Es,
pues, la gran esencia del mé-
todo matemático lo que debe
ser objeto de esta enseñanza,
las materias enseñadas no de-
ben ser más que ilustraciones
bien elegidas. " (1).

c) Desarrol/o del rigor ló-
gico.

Ha sido durante mucho
tiempo como la aportación
más interesante de la ense-

(1) DIEUDONNE, J. y otros. L'enseigne-
ment des mathémetiques. Suisse, 1960.
Ed. Delachaux et Niestlé. Edición española
Aguilar. Madrid.
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ñanza de la matemática a/a
formación total del alumno.
Ciertamente la lógica es el
instrumento de trabajo más
comúnmente utilizado en la
e/aboración de /a ciencia ma-
temática. Como ta/ instru-
mento debe valorarse y culti-
varse. Muchos prob/emas, in-
cluso de vida ordinaria desa-
parecerían sin más, cpn la
aplicación de una buena lógi-
ca. Sin embargo el proceso ló-
gico que ha justificado duran-
te mucho tiempo el nombre
de "Ciencias exactas'; dado a
las Matemáticas, encierra un
aspecto que pudiéramos de-
cír, mecánico, en /a actividad
de nuestra inteligencia. Ac-
tua/mente con el creciente
desarrol/o de la cibernética,
podemos comprobar cómo,
una vez creado el conveniente
programa, un cerebro e/ectró-
nico lo sigue /ógicamente. El
proceso de razonamiento de-
ductivo utilizado en matemá-
ticas para la elaboración de
las demostraciones induce al
desárrollo de este rigor lógico,
sin embargo es necesario ad-
vertir que las deducciones ló-
gicas implícan una automati-
zación que a veces puede ser
peligrosa, porque lleva a los
alumnos a reproducir servil-
mente una demostración y en
caso de que la reproducción
sea fa/sa, es difícil en muchas
circunstancias saber dónde
está la causa del fallo: quizá el
alumno lo ha comprendido y
no sahe expresar su pensa-
miento, o quizá el fallo es de
base y no está en el mecanis-
mo lógico.

Podemos concluir diciendo
que es necesaiio desarrollar e!

i

rigor lógico, pero en el lugar
que le hemos asignado en la
categoría de valores; y culti-
vando juntamente una va/ora-
ción ponderada de la intui-
ción. La intuición y elrigor,
como par de elementos que
se complementan. La intui-
cíón es e/ motor del trabajo
matemático, el rigor es un fre-
no que le impide ciertos exce-
sos. La exigencia de rigor es la
expresión del deseo de evitar
ciertos peligros y e/ intuir es-
tos peligros supone un cierto
grado de madurez.

dl Hábitos de automati-
zación.

Una insistencia quizá exce-
siva en e! aspecto esencial-
mente formativo de la Mate-
mática, ha hecho que última-
mente se haya descuidado un
poco el adiestramiento del
alumno para realizar opera-
ciones, por otra parte, muy
frecuentes en la vida ordina-
ria. Deben proporcionarse al
alumno la adquisición de cier-
tos ref/ejos automáticos, y a
este respecto recordamos una
frase muy elocuente de un
matemático de nuestros d1as:
"Hoy, hay máquinas para to-
do, pero hay que poner al niño
en condiciones de que no ten-
ga que ir a todas partes carga-
do con la máquina".

Debemos esforzarnos,
pues, por llegar a un sano
equilibrio: no martirizar al
alumno con operaciones
monstruosamente largas y
pesadas, pero sí ponerle en
condiciones de que pueda
afrontar con soltura /os pro-

blemas qŭe se le pueden pre-
sentar en la vida de cada día.

Unido a estos objetivos, /a
matemática proporciona una
información, que es objetivo
y medio a/a vez para e/ de-
sarrollo de las aptitudes que
acabamos de citar. Como cri-
terio, en la selección de pro-
gramas, nos parece acertado
que figuren los conocimientos
que realmente van a ser úti/es
en la vida. Pero es interesante
que figuren también otros co-
nocimientos que, aun no te-
niendo inmediatamente este
carácter práctico, lo tienen
mediatamente en función de
su valor formativo en cuanto
al fomento de /as facu/tades
anteriormente mencionadas y
en cuanio a/a formación del
futuro cientifico -que /o es a
veces incluso antes de entrar
en la escuela- ya que el niño
tíene por naturaleza /a actitud
científica de experimentar/o
todo y que a veces pierde por
una enseñanza sin imagina-
ción y con una experimenta-
ción muy pobre que viene a
parar el desarrollo norma/ de
su personalidad científica.

El contenido de la enseñan-
za en la matemática no es ar-
bitrario, como pudiera ser/o
en otros lenguajes (lengua
materna, dibujo, teatrol, aun-
que el lenguaje matemático
es un modo de expresar mate-
máticamente las realidades
circundantes y muchos -por
no decir todos- de /os fenó-
menos que percibimos. Tarn-
bién podemos decir que /os
conceptos matemáticos son
abstracciones de las situacio-
nes concretas que nos rodean
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y tienen como base una expe-
riencia, puesto que la mate-
mática está inserta en la vida.

Pero el contenido matemá-
tico desborda, precisamente
por su abstracción, las mis-
mas experiencias, y desborda
el campo de acción numérico
y cuantitativo; en este sentido
concebimos e/ área matemá-
tica con entidad propia, como
área fundamental, que des-
borda /as "áreas de experien-
cia" y "áreas de expresión ".

Atendiendo a todo lo dicho,
aparece urgente y apremiante
la necesidad de una reforma
en la enseñanza de la mate-
mática, en su metodología en-
clavada en los objetivos y en
la estructuración misma de la
ciencia matemática.

Resumiendo, la enseñanza
de la matemática en esta se-
gunda etapa de E. G. B., en
cuanto a contenidos, se cen-
trará en el proceso de la ma-
ternatización de problemas,
creación de estructuras, utili-
zación de las leyes de las mis-
rnas para obtener unos resul-
tados e interpretación de és-
to s.

El temario se desarrollará
alrededor del menor número
posible de ideas básicas con
objeto de que el alumno lle-
gue a captar las ventajas y la
necesidad de una buena orde-
nación de conocimientos. La
automatización se reducirá
tanto como sea posible.

Deberán aprovecharse en la
enseñanza de la matemática
los problemas y situaciones

de otras disciplinas estudia-
das por el alumno en el mis-
mo curso o en cursos anterio-
res, tomándolas como punto
de partida para la elaboración
de /as ideas que se desee co-
municarle y, una vez asimila-
das éstas, se les propondrá
ejercicios de aplicación a la si-
tuación inicial.

En palabras de E. Roanes,
"La didáctica de las matemá-
ticas es aún una ciencia joven,
en espera, por tanto, de futu-
ros pen`eccionamientos'; pero
podemos afirmar, en este sen-
tido, que los métodos activos
nos proporcionan un excelen-
te medio de formar a nuestros
alumnos, orientando y esti-
mulando su trabajo "persona-
lizado ".

Existen distintas concrecio-
nes de métodos activos y aún
dentro de cada uno de ellos
queda un amplio margen a la
iniciativa del profesor. La linea
común esencial a todo siste-
ma activo, es la que su propio
nombre indica: la participa-
ción activa y consciente del
alumno en su propia forma-
ción, y esta participación se
hace más fecunda cuando se
le prepara un trabajo indivi-
dualizado, es decir, preparado
para él, teniendo en cuenta
sus actitudes, inclinaciones e
intereses.

El problema así planteado,
parece de una complicación
muy grande; ciertamente, al
enfocar de este modo la ense-
ñanza, exige un mayor esfuer-
zo, pero una mayor eficacia
científica, rendimiento huma-
no y felicidad personal.
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