
tos, de tal forma ciue algunas juzgan escan^da-
laso que el niño mueatre saber algo sin que el
adulto se lo hay^a^ enseñado. Sin embargo, cual-
quiera puede asegurarse de que el niño, en pre-
sencia de una situación a su alcance, interviene
todos laa modos de hacer que ee le atribuyen
y ofrece s^iempre al observador atento un punt^o
de vista original. ^

"No temo equivocarme volviendo ^a decir que,
en el trabajo aritmético, la aparición de.l ^calor,

-tal co^mo Cuisenaire la ha concebido, ha permi-
tido liberar al niño de mil obstáculos sñtu^a^dos
en su camino por el adulto inhábil. Nuestros
sabios psicólogos tendrán gnan alegría en re-
anudar sus estudios sobre el pensamiento numé-

rico del niño ^i aceptan no volv^er a preguntar-
le con inbención de aveniguar hasba qué punto
p^iensa como ciertos adultos, y^si utilizaa, por
el contrario, para su edifioa^ción una situ^cidn
compleja en la que el niño se sienta abso^bido
y creador, como en las que nasotros le hemoa
ofrecido.

"Nuestros 1Vlaestros hallarán también en el ma-
teri^al Cuisenaire un medio radical de renovar
su enseñ^za, mantenida en su ari^dez durante
siglas, a causa del predominio d^e 1a unidad, y
d^e la ausenci^a d^e una verdadera comunicación
con el espíritu investigador del rLiño, mucho
más cercano de nuestras concepciones matemá-
ticas modernas, en p^azte cualitativas."

LOS CONCEPTOS MATE^VIATICOS EN LOS
TEXTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA

por JULIO GARCIA PRADILLO

Catedrático de $xuela de Magiaterio.

Queriendo enjuiciar los textos de enseñanza prima-
ria e^n relación con los conoeptoa matemáticos que con.
tienen u omiten hay que tener en cuenta dos aspectos
fundamentales: el científico y el pedagógico.

El ri.gor científico axige que se tengan ^en cuenta 1os
^dos principios siguientes:

1° HAY IMPOSIBILIDAD LOGICA DE DEFI-
NiR TODOS LOS CONCEPTOS DE LA MATE-
MATICA.

2" TODAS LAS DEFINICIONES DADAS HAN
DE SER GRAMATICAL, LOGICA Y CIENTIFI-
CAMENTE CORRECTAS.

El primcr principio exige, tanto en Aritmética como
en Geometría, dejar algunos conccptos sin definir. Es-
tos conceptos suelen elegirse entre los más sencillos
desde el punto de vista intuitivo, y en las construc-
ciones ordinarias de dichas ciencias son principalmente
los de UNIDAD y CONJUNTO, por una parte, y
PUNTO, RECTA, PLANO y ESPA^CIO, por otra.

En relacibn con el segundo principio hay que des-
echar como seudodefiniciones expresiones tales como
las siguientes:

"DIFE^I2ENCIA de dos nGmeros cn hallar otro nú-
mero que sumado con el segundo no dé el primero."

"Un PARALELOGRAMO es una parte de plano li-
raitada por rectas:'

"RESTAR es quitar de un número otro."
"RADIO da una circunferencia es la recta que une

su centro con un punto cualquiera de ella."
Dessde el punto de vista pedagógico ae plantean las

cuestiones siguientca:
1` 2DEBEN DEFINIRSE TODOS LOS CON-

CEPTOS QUE PUEDEN DEFINIRSE?
2` 2EN QUE EPOCA CONVIENE DAR DEFI-

NICIONES?
3.• ^DEBEN FIGiJRAR LAS DEFINICIONES

EN LOS LIBROS?
A la primera cuestión hay que contestar que no, pwes-

to ltay algunos conceptos, como los de CUERPO, SU-
PERFICIE y LINEA, cuyas correctas definiciones
serían inaccesiblesi+ para los niños. Pero excluyendo

-sstos casoa excepcionalee deben darse las definiciones

de los canceptos que se utilizan, para que sean memo-
rizadas en la época en que el niño tiene mejor m^emo-
ria mecánica y sirvan de base a todo ulterior raaona-
micnto sobre aquéllos.

Conviene advertir que la exclwsión de las difinicio-
nes de cuerpo, stiperficie y línea no supone ningGn
trastorno, ya que ni en la enseñaza primaria, ni si-
quiera en la media, se estudian propicda^des generalea
de los cuerpos, superficies o líneas, sino solamente
de algunas clas^es particulares de dichas figuras.

En cuanto al momento oportuna .para dar deficion^es
es posible hacer alguna distinción entre las d.effnicio-
nes geomL^tricas y las aritméticas. En Geometrfa ca-
ben unas primtras etapas intuitiva y activa en las que
los ni^ios pueden adquirir sin definiciones^ las ideas
de las diversas figuras geométricas y hacer conatruc-
ciones en relación con ellas. A estas etapas deberá se-
guir otra en la que los niños, mediante preguntas coa-
venientes del Maestro, llegutn por sí miamoa, es decir,
heurísticamente, a las definiciones qtie habrán luego de
memorizar. En Aritmbtica, las definicionee fuaidamen-
tales son las que se refieren a las operaciones con nfl-
,neros naturalts y con números racionales, y a la gro-
porcionalidad. Y si aquí, como en Geometrfa, convieae
también dar primero idea de loa conceptoa en cuestión
sin definiciones para llegar luego heurísticamente a
éstas^, creemos que estas dos cosas deben ser aquí in-
mediatas. Para la introducción a cada operación o a

la porporcionalida^d parecen convenientes eatoa dof.

pasos:
1.° Proposición de problemaa previos aencilloe, re-

dactados en eI lenguaje familiar del niño, y que éste
pueda resolver sin el ue^o explícito de la operación

en cuestión.
2" Reflexión sobre dichos problemas para 1legar

heurfsticamente a las definiciones relativas a esa ope-

racibn.
En cuanto a la tercara pregunta parece convenieaŭ

lo aiguientr.
1" Excluir casi totalmente de los libros las defini-

ciones geométricas en laa primeras etapas escolares.

2° En las etapas posteriores„ en lae que, como he-
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mos dicho, el ni^o debe aprender las definiciones, cabe
un doble camino: o se inciuyen tada^s las definiciones
en los libros del alumno y rbel Maestro, o, dada la ven-
tajb, de llegar heurísticamente a las deficioires, se en-
faya excluir algunas de ellas del libro del alumno
(numca del Maestro), dejando en aquEl lugar opor-
tuno para que el nifio las escriba luego.
Aunque ^el eegundo camino parece más conveniente,

taniendo en cuenta que gran parte de los actuales tex-

tos e^s,colares están plagados ide malas definiciones

(algunas de las cuales citaremos luego), parece prefe-

rible de rnomento incluir en los textos todas las defi-

niciones (llas verda^d^eras definiciones se .entiendel),

aplazando el ensayo del segundo camimo hasta que
aquéllas sean del dominio general.

Señalamos a continuación algunos de los errores y
deficiencias más corrientes en los textos escolares, en
lo que at refiere a conceptos matemáticos:

1' SEUDODEFINIR CONCEPTOS QUE, O NO
PUEDEN DEFINIRSE por la imposibilidaid de defi-
nir todos (unidad y conjunto en Aritmética; punto,
recta, plano, espacio, en Geometría), O QUE NO DE-
BEN DEFINIRSE por la complejidad de sus defini-
ciones correctas (linea, superficie, cuerpo).

EJEMPLOS:

"Entiéndes^e por UNIDAD el uno de todas las co-
^,»

"Unidad es cada una de las cosas que se cuentan,"
"Unidades simples son los nueve primeros núm^eros."
"Puarto es la intersección de dos 'Iíneas o de una li-

nea y una superficie." .
"EI extremo o limite d.e la lírnea se llama punto."
"Lfnea recta es la que tiene todos sus puntos en la

misma dirección:'
"Lfnea recta es la rlistancia más corta de un punto

a otro."
"Plano es aquella superfici^e cuyos puntos coinciden

oon los de una regla bien construída, y en la cual se
pueden trazar rectas en todas direcciones."

"Lfnea es una sucesión de puntos."
"Las Ifneas son los bord^es o limites de las superfi-

cies."
"Llnea es la ^extensión consi^derada en una sola de

sus dimensiones: la longitud."
"Lfnea rs 7a orilla o límite de una superficie:'
"Superficie es ^el límite entre un cuerpo y el espacio

que le rodea:'
"Superficie es la extensión consid^erada bajo dos di-

mensiones: Longitud y anchura (o /atitud)." ...
"Cuerpo es todo lo que ocupa un lugar en el espacio :'
"Cuerpo geométrico es el que tiene superficies pla-

aas o curvas que pueden medirse:'
"Crberpo geométrico es la extensión considerada en

ttes dimensiones:'
"Todo cuerpo linritado por superficies dr forma geo-

métrica se llama cuerpo geométrico:'

2' SEUDODEFINIR multitud de conceptos arit-
ntéticos (número entero, número quebrado, auma, di-
ferencia, producto, cociente, rafz cúbica, sumar, restar,
multiplicar, dividir, múltip^o, factor, divieible, divisor,
magnitud, caaitidad, ma.gnitudes directamente propor-
cionalee, adición o suma, sustraccibn o resta, multi-
plicación, divisdón) o geométricos ( línea curva, lípea
mi:ta, rectas paralelas, rectas perpendicular.ea, ángulo,
ángttlo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, bisectriz,
polígono, ^diagonal, apotema, radio, cuerda, diámetro,
base, altura, mcdiana, ángulo diedro, planos paralelos,
ángulo poliedro, cuerpo redondo).

EJEMPLOS:
"Número entero es el que está formado por una uni-

dad o por !a reuaión de varias unidades."
"Número quebrado *s el que está formado por una

parte de la unidad, o por la rcunión de varias partes:
iguales de la unidad." •

"Suma es la reunión de varios sumandos:' .
"Sumar es reunir varios números en uno so/o:'
"Sumar es reunir varios núm^eros homogéneos en-

uno so/o:'
"Restar es quitar de un número otro."
"Restar es quitar de un número mayor otro mernor."
"Restar es quitar de un número ntro igual o menor."
"La resta es una operación que tiene por objeto qui-

tar un número de otro mayor."
"Multiplicar es reunir varios números igua^es rn^

uno so'lo."
"141ultiplicar es sumar un número tantas veces como

unidades tienen otro."
"Multiplicar ,es repetir un número como sumando

fanfas veces como unidades tiene otro:'
"Multiplicar ^dos números es haaer urro de ellos, ]la-

mado multiplicando, fantas veces más grande como
unidades tiene oti•o, llamado muliip/icador."

"Multiplicar es hacer un número tantas veces mayor-
como unidarles fiene otro, y también, dados dos núme-
ros, hallar un terGero que sea con respecto a uno de
ellos'lo que el otro es respecto a la unidad."

"La multiplicación es una operación que tiene por
objeto repetir un número tantas veces como unidades
tiene otro."

"Dividir un número es partirlo en partes iguales."
"Dividir, que quiere decir repartir, es al revés que

multiplicar."
"Dividir es hacer un número tantas veces menor

oomo unidades tiene otro."
"La división es una operaci.ón que tiene por objeto

buscar cuántas veces un núr±mero está contenido en
otro."

"Ralz cúbica de un número es otro número que,
multiplicado tres veces por si mismo, produce dicho
número."

"Un número es múltiplo de otro cuarrdo contiene a
ese otro urr número rxacto de veces."

"Un número es submúltiplo, factor o divisor de otro
cuand^o está contenido un número ,exacto de veces en
ese otro."
"Cantidad es todo lo que puede representarse por

números exacta o aproximarlamente:'
"Las cosas que pueden contarse o medirse son can-

tidades:'
"Magnitud es todo lo que se puede contar o medir."
"S^e llama cuadrado de un número al resdltado de

multiplicar ese número por sí mismo dos veces:'
"Magnitudes directamente proporcionales son las

que van de n•ás a más y de menos a menos: '
"Magnitudes ir.vers.amente proporcionales son las

que van de más a menos y de menos a más: '
"Dos cantidades son directamente porporcionales

si a cantidades dos, tres, cuatro, etc., veces mayores
de la primera les corresponden cantidades dos, tres, .
cuatro, veces mayores de 'la segunda:'

"l.ínea curva es aquella cuyos puntos cambian conti-
nuamwnte de dirección."

"Línea mixta es !a que consta de recta y curva."
"Líneas paralelas son aquellas que por mucho que

se prolonguen nunca llegan a encontrarse:'
"Líneas perpendiculares son aqu^ellas que caen una'

sobre otra sin inclinarse más a u.n lado que a otso:'
"Angulo ^es ]a abertura formada por dos rectas quc

se cortan: '
"Angulo es la abertura comprendida entre dos rectas

que se cortan:'
' Angulo recto es el que está formado por rectas

perpendiculares:'
"Los lados d^el ánguDo recto son dos líneas rectad^

en posición verticaJ y horizontal."
"Angulo agude es el que vale menos que un recto:'
"Angulo obtuso es e! que vale más que un recto:'
"Un ángulo de menor abertura que un recto ss

!lama agudo: '
"Un ángulo de mayor abertura que un recto se

llama obtuso: '
"Bis^etriz de un ángulo es la recta que pasando por

el vértice lo divide en dos partes iguales:'
"Polígono ^es toda superficie plana 7imitada por ^

rectas:'
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^Diagonal es la recta que une dos vértices no con-
secutivos de un polígono:'
, Aaáloga definición de diagonal d^e ,un poliedro.

"Apotema de un poliedro regular es la recta que une
su centro con el punio medio de un la^d^o: '

"Radio es la recta que une el oentro con un punto
cualquiera de la circunf^erencia:'
"Cuerda es la recta que une dos puntos de la cir-

cunferencia:'

"Diámetro es la recta que pasando por e•1 centro de
!a circunferencia la divide ^en dos partes iguales."

"Base de un triáng,ulo es el lado sobr^e el cual pa-
rece descansar."

"Mediana de un triángulo es la recta que une un
vértice con el punto medio del lado opuesto:'

"Altura de un triángulo es la perpendicular baja^da
a la base o a su prdlongación rlesde el vértice opuesto:"

"Angulo diedro es la aberitura o separación de dos

planos qne se cortan: '

"Planos paralelos son aquellos que por much^o que
se prolonguen nunca Ilegan a encosrirarse:'

"Angulo poliedro es el espacio comprendi,do entre
tres o más planos que se cortan dos a dos y que tienen
un punto común llamado vértice:'

"Altura de un prisma es la perpendicular a las dos
bases: '

"Altura de una pirámide es la perpendictilar que va
de7 vértice a la base:'

"Cuerpos redondos son los limitados por superficies
curvas: '

3{° OMITIR CONCEPTO5 IMPORTANTES tales
como conjunto, conjuntos coordinables, mayor, menor,
segmento rectilfne-o, semirrecta, segmentos paralelos,
superficie plana, plano, semiplano, banda, movímiento,
traslacíbn, giro, simetría, semejanza, equivalencia, or-
toedro, ángulo cóncaY^o, á;ngulo llano, ángulo com,pleto,
igualdad y deaigualdad de númeras racionales, y las
definiciones directas y correctas de otros como suma,
diferencia, producto, cociente.

4.' INCLUIR CONCEPTOS ILUSORIOS (suma
de rectas, rectas conver,gentes y divergentes, razbn de
rectas), EXTRAGEOMETRICOS (rectas horizontales
y verticales, que además suclen definirse mal) o IM-
PRECISOS (líneas onduladas y espilares).

E jEMPLOS :

"Para sumar líneas rectas se traza una lilnitada por
un extremo, y sobre eiia se van llevando las diversas
líneas que se quieren sumar. La recta que comprenda
a todas será la suma:'

"Líneas convergentes son 'las que, proMngándolas,
tienden a juntarse: '

"Líneas divergenfes son las que, prolongándolas,
tienden a separarse:'

"Dos rectas son convergentes por el larlo en que
se cortan y divergentes por el lada que se separan."

"Recta verfical es la que va de arriba abajo sin
lad,earse: '

"Recta horizontal es la que va de izquierda a de-
recha sin inclinarse a ningún ado:' ^

"Linea ondulada es la que consta de vatias curvas
que srguen direcciones distintas."

"Línea espiral es la que, saliendo de un purrto, va
dando vueltas sobre sí misma:'

51° NO DESTACAR LA DISTINCION entre nú-
mero y cifra, entre número y cant ŭdad, entre cantidad
y magnitud, entre iigura geométrica y su represen-
tació^n gráfica, entre recta, aemirrecta y stgm^ento rec-
tilíneo.

NO DESTACAR la propiedad' de algunas figuras
geométricas de ser indefinidas (recta, semirrecta,
plano, semiplano, ángulo, espacio, semiespacio, ángu-
lo diAdro, ángulo poliedro, banda, etc.).

61° DAR DEFINiCIONES DE,MASIADO AM-
PLIAS.

EjF_MPLOS:

"`Triángulo equilátero es el que tiene sus lados igua-
les y sus ángulos iguales."

"Paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus
lados opuesros paralelos ^e iguales."

9.i° OMITIR O UTILIZAR POCO' ALGUNOS

NOMBRES.

Ejemplos: Niímero natural, ntimero racional, nú-
mero fraccionario, ortoedro.

^QUE ES LA ESCUELA?1
por JEAN CHATEAU

Profcsor de la 1^acultad de Letrae té Burdeoa.

Rodríamo^s formar al niño mediante ^contacto^s
directos con el medio. Así se realixa la educa-
ción en algunos pablados primitivos muy retra-
sados, don^de el niño se capacita por su propia
experienci^a ; pero, generalmente, ^se dispone al-
guna madalidad s,acial de forma^ción, que conti-
núa la educ+ación familiar. Aquí está el germen
de la escuela, que preserva al niño a fin de que
no conozca dernasiado pronto las publ.ic relations
y su complejidad.

Concediendo cada vez más importancia a la
eacuela, realizando este período de formación en
un recinto apropiado, el progreso cultural no ha
hecho más que prolongar el tiempo necesario pa-
ra que el niño llegue más fácilmente a recorrer
e1 "camino normal", alargando el cortocircuito
que en la escuela reemplaza a l^a larga y tortuo-
sa ruta abíerta p^or mill^ares de generaci^ones. Pro-

longar la edad escolar ^equivale a facili^tar este
recorrido, y ello es bueno.

La escuela no es una jauia, es una fortalez+a que
defiende al niño de los adultog, a las que todav4a
no puede comprender y que no le camprenden a
él mejor.

La dignidaá de la escuela n^o consiste tanto en
el saber de sus Maestros como en el objeto de su
enseñanza. Reclamar una Universidad a,utónoma,
con el pretexto de que ella pasee los secretas de
la vida, es vanidad pedantesca. El primer obje-
tivo d^e la Universidad no consiste en promover
las artes, las ciencias y las letras ; hay e^casos
grandes pintores o grandes arquitectos entre nas-
otros, y r►i Descartes ni Valéry fueron profeso-

(i) Publicado en L'Education Nationale de 30 de
enero de 1958. Traducción de A, M.
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