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La Comisión Internacional para el estudio y mejoramiento
de la ensehanza matemática

Proyecto de una interesante reunión en Madrid, abril de 1957

Esta Comisión nació hace más de cinco años como
resultado de una confluencia de inquietudes proce-
dentes de diversos campos. Varios matemáticos, pe-
dagogos, psicólogos y epistemólogos, interesados en
estudiar y remediar el fallo que en la educación de
todos los países presenta todavía la enseñanza de la
matemática, especialmente en los niveles primario y
secundario, estimaron que sólo la coordinación de
esfuerzos comunes en un plano internacional podría
realizar el anhelo de una reforma profunda y eficaz
en los programas, métodos y modos de enseñar nues-
tra ciencia en el mundo.

Para ello se necesita, en efecto, de un lado, el co-
nocimiento profundo de las estructuras matemáticas
y, de otro, el conocimiento no menos esencial de los
procesos evolutivos de la inteligencia y afectividad
del niño, no sólo para comprender mejor la génesis
de los conceptos y juicios matemáticos en su mente,
sino también para tener en cuenta los factores de
atracción e interés que pueden estimularla y favo-
recerla.

De aquí la presencia en la Comisión de epistemó-
logos y psicólogos como Piaget, Conseth, Beth..., de
matemáticos como Choquet, Dieudonné, Kurepa,
Lichnerowicz...; de pedagogos com o Gattegno,
Drenkhahn, E. Castelnuovo, Servais...

El intercambio de puntos de vista entre tales es-
pecialistas y otros que la Comisión invita según los
temas a tratar se realiza por medio de reuniones in-
ternacionales periódicas, de las que hasta ahora han
tenido lugar las siguientes:

En abril de 1950 (en Debden, cerca de Londres),
con el tema: "Relaciones entre el programa matemá-
tico de las escuelas secundarias y el desarrollo de la
capacidad intelectual del adolescente."

En abril de 1951 (en Kerbergen, cerca de Bruse-
las), con el tema: "La enseñanza de la Geometría en
las primeras clases de las escuelas secundarias."

En agosto de 1951 (en Herzberg, Suiza): "El pro-
grama funcional; de la escuela maternal a la Uni-
versidad."

En abril de 1952 (Rocheton, Francia): "Estructu-
ras matemáticas y estructuras mentales."

En abril de 1953 (Weilerbach, Luxemburgo): "Las
relaciones entre la enseñanza de las matemáticas y
las necesidades de la ciencia y de la técnica moder-
nas."

En julio de 1953 (Calw, Selva Negra): "Las rela-
ciones entre la mentalidad de los alumnos y la en-
señanza de las matemáticas."

En agosto de 1954 (Oosterbeek, Holanda): "La
matemática moderna en la escuela."

En abril de 1955 (Bellano, Italia): "El alumno, fren-
te a las matemáticas. Una pedagogía liberadora."

En agosto de 1953 (Ramsau, Austria): "La ense-
ñanza de las probabilidades y de la estadística en la
Universidad y en la escuela." Por primera vez con
participación de miembros españoles.

Las reuniones siguientes se realizarán en Yugos-
lavia con el tema "La formación matemática del Ma-
gisterio y la crisis vocacional del profesorado", y en
Madrid, en abril de 1957, con el terna "El material
de enseñanza matemática", reunión que irá acompa-
ñada de una Exposición internacional de material,
proyección de films didácticos y conferencias y discu-
siones sobre técnicas de confección y manejo, y a
la que el excelentísimo señor ministro de Educación
Nacional ha prometido su entusiasta apoyo.

Pero la Comisión se propone asimismo realizar in-
vestigaciones conjuntas, para lo cual promueve la
organización de asociaciones nacionales de profeso-
rado de matemáticas y de revistas que sean portavoz
de sus trabajos e inquietudes. Así han nacido recien-
temente la Association for Teaching Aids in Mathe-
matics, con su boletín correspondiente, y la Société
Beige des Professeurs de Matehématiques, con su re-
vista Mathematica & Paedagogia. Por su parte, la
Comisión se propone publicar, asimismo, sus prin-
cipales trabajos y resultados, y la primera de sus pu-
blicaciones ha salido ya a la luz muy recientemente,
con el título L'Enseignement des Mathématiquet,
obra que se resella en otro lugar de esta REVISTA.
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