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El conocido ex-profesor do matemáticas de Z'ürich, hoy profesor en la Stanford University de los Estados Unidos, trata en cste librito, apoyado por la
indiscutible aJItoridad de sus largos años de profesor e investigador, de presen tarun estudio acerca de los métodos seguidos para llegar a la soluci6n de
los probiemas y acerca de los métodos lJara m;señar la manera de llegar a
estas soluciones y despertar a los alumnos la afici6n y capacida(l para las mismas. S~ refiere principalmente a problemas de m:ttemáticas, pero sus reglas y
observaciones son en muchos puntos más 'generales, pu(liéndose aplicar a cualq:uier ciencia. Los ejemplos son siempre de matemática elemental, por lo que
el libro puede ser de gran utilida(l para los profesores de enseñanza media,
como ejemplo de la manera dc conducir la. enseñanza de las matemáticas. I
Está dividido en tres partes. ParteI: En'la clase. Parte n,: Cómo hallar
la solución. Parte IU: Breve diccionario de heurística;"
La Parte I es un conjunto. de reglas pedagó~icas y' ejemplos, tratados, en
forma do diálogo entre profesor y alumno, referentes a la enseñanza de las
matemáticas y a la manera como debe pro ce del; el profesor para lograr que
el alumno vaya descubriendo ']Jor si solo los resultados a que se quiere llegar .
. La misión del profesor -c1ice- es ayuda:r' al alumno, pero sin que la ayuda
sea excesiva, para que el alumno no lo encuentre todo hecho, ni deficiente,
para que el alumno no se encuentre 'detenido ni imposibilitado de avanzar por
careÍlcia de mecUos.
La Parte U COlista sólo do cuatro páginas. En ella se dan unas reglas
concretas.y condensadas que deben presidir el proceso de solución de cualquier
problema. Este procesó lp considera el autor dividido en 4 partes suéesivas:
a) esfuerzo para' eompremler bien el problema, b) búsqueda de ideas útiles
hasta trazarse un plan de ataque, c) desarrollo de este plan, d) mirada retrospectiva pam asegurar que no ha sido olvidado ningún detalle y para
procurar simplificar la solución.
En la Parte nI, como indica su título, analiza una serie de conceptos,
dispuestos en orden alfabéti,co, m(ls o menos relacionados con la resoluci6n de
problemas. Menciona, por ejemplo, los métodos de I añalogía (estudiar problemas an{tlogas más simples que se sepan resolver), deséomposici6n (descomponer el problema en partes auxiliares), inducci6n matemática, reducción al
a bsur(10, simetrías, etcétera. Muchos puntos de este breve diccionario podrían
sin duda desarrollarse másdeteniélamente y hacen desear que sea una pr6xima
realidad el proyecto que anuncia el Autor en el pr610go de publicar una obra
complementaria lI!ás extensa.
En resumen la obra nos parece una excelente' y breve exposici6n de di:
dáctica matemática, muy recomendable a los profesores de enseñanza media
y también a los universitarios, pues aunque, los ejemplos concretos son complet~mente elenientales, las ideas directrices pueden extrapolarse perfectamente a la enseñanza y a la resoluci6n de problemas de mat~mática superior.
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