CRONICA
SEGUNDA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE EDUCACI6N
MATEMATICA
Durante los dias 4 al 12 de Dleiembre de 1966 tuvo lugar en Lima (Peru)
la Segunda Confereneia Interamerieana de Edueaeion Matematiea. Partieiparon
en ella representantes de todos los paises latinoamerieanos. La Confereneia estuvo presidida pOl' Marshall H_ Stone, presidento del Comite Interamerieimo pa_
ra la Edueaeion Matematica (C I A EM) Y se nombro presidente honorario al
Dr. Carlos Cueto Fernandini, Ministro de Educacion Pllblica del Peru, a euyo
cargo estuvo el discurso de apertura.
De la Argentina pal'tieiparon L. A. SantaM, que tuvo a su cargo la ponencia sobre "Los problemas que encuentra la reforma de Ia matematica, refel'entes a profesores y a programas, en America Latina" y Renato Volker, miembro
del Comite organizador, qui en diserto sobre "El nuevo curriculum y la formacion de profesores en Argentina". Como invitados especiales asistieron a la Conferencia los profesol'es Hans Georg Steiner (Alemania), George Papy (Belgica),
Erik Kristensen (Dinamarea), Andre Revuz (Francia) y Pedro Abellanas (Espana) .
Las deliberaciones se central' on principalmente en los problemas de Ia ensenanza de la matematiea al nivel secundario y primer ano universitario, si
bien se hicieron varias referencias acerca de la importancia del problema en
la escuela primaria. Se analizo tambien la obra realizada en los distintos paises
en cuanto a educaci6n matematica desde la PrimOl'a Conferencia Interamericana
celebrada en Bogota en 1961, resultando un balance muy alentador en cuanto
a cursos de perfeccionamiento realizados, textos publicados y ensayos puestos
en mareha.
En la ultima sesion se nombro el nuevo comite del C I A E M que resulto
constituido de la manera siguiente: Cesar Abuauad (Chile), Ricardo Losada
(Colombia), Manuel Meda (Mexico), Leopoldo Nachbin (Brasil), L. A. Santalo
(Argentina, vicepresidente), J. J. Schaffer (Uruguay, secretario), Edgardo Sevilla (Honduras), M. H. Stone (U.S.A., presidente) y Jose Tola (Peru). Entre
las recomendaciones aprobadas figura la que "01 C I A E M auspicie, en eada
pais, Ia eonstitueion de un eomite que fomente en esc ala nacional 0 regional
actividades condueentes al desarrollo del medio matematico y que, ademas, preste la cooperacion mencionada en las recomendaciones de la Conferencia de Ministros de Educacion y de Ministros encargados del planeamiento econ6mieo en
los paises de America Latina y del Caribe, celebrada en Buenos Aires del 20 al
30 de junio de 1966".
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Ademas, una comision especial integrada pOl' los profesores E. Suger, G.
Papy, G. Steiner, B . .Tones, R. Read, E. Kristensen, R. D . .Tames, A. Colamarco,
M. Meda, .T. Arias, M. de Souza y C. Imaz, redacto el siguiente programa ideal,
cuyo ordenamiento y forma de exposicion se dejan librados a cada profesor:
EDAD 12-15 ANOS:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.

Nocion de conjunto. Operaciones con conjuntos.
Relaciones. Funcion, Equivalencia, Orden, Composicion.
El anillo de los mimeros enteros. Potencias. Divisibilidad.
Operacion binaria. Ilustracion del concepto de grupo.
Solucion de la ecuacion a*x = b.
Aplicaciones a la geometria y a los sistemas de numeros.
Introduccion. progresiva y descriptiva de los axiomas de la geometria. Incidencia, paralelismo, ordenacion. Proyeccion paralela, traslacion ...
Introduccion progresiva y descl'iptiva del campo de los numeros reales y
de los racionales. La ecuacion lineal y la cuadratica.
EI espacio vectorial del plano.
Coordenadas. Ecuacion de la recta. Desigualdades. Semiplano, algunas aplicaciones (programacion lineal).
Algunas formas de representar una funcion (tabulacion, grafica, expresio.
nes analiticas ... ) Operaciones con funciones numericas.
Geometria metrica del plano. Producto escalar. Teorema de Pitagoras.
Geometria analitica en bases ortogonales (recta, circunferencia, ... ).
Soluci6n de sistemas de ecuaciones lineales.

EDAD 15-18 ANOS:
1. Estudio de los numeros reales.
2. Espacio Euclideano. Bases ortogonales. Desigualdad de Cauchy-Schwarz.
3, Transformaciones lineales del plano. Matrices de orden 2. El grupo de
transformaciones ortogonales. Semejanza.
4. Numeros complejos.
5. Trigonometria.
6. Analisis combinatorio. Nociones de probabilidad.
7. Algoritmo de Euclides. Teorema de la factorizaci6n unica.
8. Polinomios. Teorema de residuo.
9. Introduccion progresiva y descriptiva de algunos conceptos topo16gicos. Los
espacios topol6gicos usados en analisis elemental10. Funciones continuas. Limites. Sucesiones.
11. Derivaci6n de funciones de una variable real.
12. Integraci6n (preferentemente como limite de sumas).
13. Funciones elementales especiales
(exponenciales, logaritmicas, circulares ... )
14. Determinantes.
15. Geometria del espacio usando el espacio vectorial euclideano de 3 dimensio·
nes. Geometria analitica en R3
16. Probnbilidad y Estadistica elemental-
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Para desarrollar este ·programa se cuenta con unos estudios de Ii escuela
primaria que den al estudiante una preparacion s6lida en el manejo de las operaciones aritmeticas y un conocimiento intuitivo de las figuras geometricas. La
calculatoria elemental aprendida en la escuela primaria se ejercitara continuamente, para que no sea olvidada por el alumno.
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RUEL

Los textos del profesor R. Churchill sobre temas de matematicas aplicables a la fisica son bien conocidos y han alcanzado gran difusi6n durante mas
de un cuarto de siglo. El libro que vamos a analizar es una traducci6n espanola de la segunda edici6n inglesa aparecida en· 1963 (la primera databa
de 1941).
Su objeto es el estudio de los problemas de contorno de ecuaciones en
derivadas parciales utilizando el metoda de separacion de variables; no presupone otros conocimientos que los. de un alumno que ha seguido los dos pri-.
meros cursos de analisis matematico en una universidad argentina.
El primer capitulo (Ecuaciones en derivadas parciales de la fisica) plantea en forma general y !lomera los problemas de contorno y muestra como
los problemas fisicos conducen a las ecuaciones de las. cuerdas de las membranas, del calor y de Laplace, esta ultima se plantea tambien en coordenadas cilindricas y esfericas.
EI segundo capitulo (Superposici6n de soluciones) da la idea formal del
metodo de superposicion de soluciones usando series e integrales y hace aplicaciones a la resolucion de la ecuacion de las cuerdas.
EI tercer capitulo (Sucesiones ortogonales de funciones) trata el problema
del desarrollo en serie de funciones ortonormales. Este capitulo se resiente de
la .fecha de nacimiento de la obra; en aquellos tiempos los conceptos basicos
del algebra (a lao que entonces se Ie decia moderna) parecian fuera de lugar
en un libro de ensenanza para .fisicos e ingenieros. La situacion hoy dia no
es esa y pOl' ello creemos hubiera side preferible rehacer enteramente ste capitulo y encuadrarlo en la teoria de los espacios prehilbertianos. Lo mismo
se puede decir del estudio hecho en este capitulo del problema de. SturmLiouville desarrollado sin definir el concepto de aplicacion lineal entre dos
espacios vectoriales.
Los capitulos cuarto (Series de Fourir) y quinto (Otraspropiedades ne
las series de Fourier) desarrollan la teoria de las series de Fourier trigonometricas; se establece el teorema sobre convergencia puntual de las series
de Fourier de funciones con derivadas latcrales, se estudia la derivaci6n e
integraci6n de las series y se terminan enunciando, sin..demostraci6n, algunos.
resUltados complementarios.
El capitulo sexto (Integrales de Fourier) expone muy sucintamente aI'
gun!:ls propiedades de las integrales de· Fouri€1'.

