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Comentarios a dos libros
sobre matemáticas
IOSE R^lMON PASCUAL IBARR.!

Catedrático de Matemátitaa

He aquf un libro cíertamente importantae ( ll.
Aunque deatlnado en principío a los profe$ores de
13nseñansa prímaria que ntilizan en sus clases de
matemáticas el material CuLsenaíre ( números en
color), la obra contlene tal cantidad de documen-
tación, obtenída por la autora en contacto vivo
con la realidad docente, y ofrece tan abundantea
motivos de reflexibn, que no dudamos en consi-
derar su lectura del más alto ínterés para todos
los profesores que en los dístintos niveles se pre-
ocupan hoy dei problema de mejorar los métodos
de ensefianza de las matemátícas. 8e trata de
uno de los pocos trabajos que estudían el pro-
blema no en un plano teóríco, sino a la luz de
unA experimentación psicológica de las posíblli-
dades reales de los niños en libertad de ejercitar
sus energías creadoras. Es evídente que toda ac-
cíón pedagógíca debe fundarse en los resultados
de una ínvestigación de este tipo, realizada por
un profesor que sabe acercarse al espirítu ínfan-
til, sin ideas preconcebidas, llbre de preJuíclos,
para poder leer e interpretar en las mentes de
los niños sus efectivas capacídades en líbertad de
espontánea creación. Asi lo ha hecho la profesora
Goutard, en buen número de escuelas de la pro-
víncia de @uébec, durante las tres últimos años,
y los resuitados de tal experímentacíón, recogidos
y consultados en la obra, no dejarán de causar
--como aflrma Gattegno en el prblogo que ha
escríto para su presentacíón- el mayor asombro
en el ánimo del lector, tales son las fabulosas po-
síbilidades que se ponen de maníflesto en nume-
rosos ejemplos. Las consecuencías pedagógfcas de
estos hechos constítuyen cíertamente una autén-
tica revolucíón en los programas y en los mé-
todos de enseñanza de las matemátícas.

Analícemos brevemente el contenído de los seís
capitulos que forman el llbro.

En el prímero, «El pelígro del empirísmoa, se es-
tablece el papel de la experiencia como punto de
arranque necesarío para el comienzo del apren-
dizaje, pero ai mismo tíempo se señalan muy
agudamente los pelígros de una exageración de
su ímportancía. Bíen puede suceder -y la ex-

(1) MADALETN& G^IITA&D : LCS MathematiQUes et les
enJants. Ed. Delachaux et Nlestlé. Neuch&tel, 1963, 192
péginas.

períencia lo contírma- que las difícultades de los
nifios proceden en muchas ocasíones de dejarlos
en niveles exclusivamente concretos y en méto-
dos de trabajo excesivamente empírícos. El ca-
pitulo contíene ínteresantes ejemplos que mues-
tran las tres fases sucesivas en el procéso
concreto-abstracto: ínvestígacíón empírica, es-
fuerzo de sístematízación, domínio de las estruc-
turas. Pero estas tres fases no son cronológicas,
es decir, no constituyen --^en el sentído de la
escuela de Píaget- etapas sucesívas en el des-
arroilo de la ínteligencia en correspondencia con
las edades mentales de los niños. Estos pueden
alcanzar a los seis años, mediante una accíón
educativa apropiada, un domínío de las estruc-
turas en determínados campos de investigación,
míentras que en dominíos más complejos pueden
permanecer hasta los diez años en un estadio de
trabajo empfríco. Pero lo que es necesario, en
todos los casos, es saber encontrar en los ma-
teríales concretos -POr ejemplo, en las regletas
de Cuísenaire, o en otros- motivaciones íntrinse-
cas, en las que el motor de la investigación em-
pírica sea, en efecto, la mísma problemática
cíentiRca correspondiente al dominío explorado,
y no, como suele hacerse, con los llamados pro-
blemas de la «vida real^, en los cuales lo que en
realidad se hace es proyectar artiflcíalmente en la
vida del ní15o las motívacíones del adulto. No se
quíere decir con esto que, al rechazar las motiva-
ciones externas, la enseñanza de las matemáticas
deba ser cerrada en sí mísma, sin aplicaciones a
la vida ordínaría, síno que el propío uníverso de
los números ofrece suflcíentes alícientes para lo-
grar una sensibílízacíón a su dinamismo, de for-
ma tal que una vez conseguído encuentra espon-
táneamente su íntroduccíón en la vída perceptíva
de los problemas de aplicaciones.

El capitulo segundo es un estudío de gran flnu-
ra y penetración, acerca de «La elaboración de
la escrltura matemática^. Son verdaderamente
ínsospechados los ejemplos que se nos muestran
sobre lo que son capaces de realizar niños de seis
y síete años, cuando se desechan los métodos tra-
dícíonales. En éstos, o bíen se adopta un punto
de partida, puramente formal, en el que lo que
importa es exclusívamente el reconocimíento y la
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diferencíacidn de las cifras, ezigíendo de los ni-
rios su flel reproducclón en la escritura, lo que
conduce al crror pedagógíco de identíflcar el con-
cepto de número caon su estático simbolismo, o
bíen se pretende pasar directamente de los ob-
jetos a los simbolos, como cuando, por ejemplo,
se asocia a una pareja de objetos el nŭmero 2.
La experíencia demuestra que una escrítura de-
bería ser siempre una acción consciente, y que se
realíza no como consecuencía inmediata de una
ezploracíón perceptíva del material, sino como
resultado de la elaboración mental de esta expe-
riencia, elaboración que permite el acceso al
universo de los sígnos. Cuando la maestra píde
a los níños que escriban lo que ven en el material
que les muestra, es ella la que en realídad escríbe,
y el níiio es sólo el ejecutante servil ca quíen
se le deja en una tarea puramente material de
manejo de la tiza o el lápí2>. Por el contrarío, no
se debe invítar a un níi7o a escrtbir nada mien-
tras é l no tenga nada que escribír. La elaboración
mental del dínamismo de las relacíones y Ia po-
sesíón del lenguaje hablado constítuyen la invi-
tación materíal a escríbir lo que se sabe; por
eso la escrítura matemática no es una represen-
tación del material concreto, síno la expresíón
condensada de un juicío elaborado en el pensa-
miento.

El tercer capítulo trata de la numeracíón. Es
bien conocido que los níños, con una dídáctica
apropiada. son capaces de domínar fácílmente
la escritura y la mecánica operatoria en un siste-
ma de numeracíón de base cuaiquiera, en tanto
que los mayores suelen encontrar bastantes difí-
cultades para salir del sistema decimal cuando
éste se ra establecido con un carácter privile-
giado y exclusívo. lo que, además, Ileva consigo
la confusión frecuente entre los números y sus
nombres.

Un sístema de numeracíón no es más que un
convenio que encuentra su fundamento en la
constru^ción de los números a partír de las ope-
racíones de adición, multíplicacíón y poteneia-
cíón. La elección de la base del sistema es arbí-
traria. Cuando se obliga a los níños a la recita-
cíón y escritura memorística de los números, sin
la adquisíción prevía del juego operatorío, no se
hace más que falsea.r la realídad, hurtándoles la
pasibilidad de construcción y descubrimíento de
los sistemas de numeración. La necesídad de co-
munícación y entendimiento nos oblíga a la elec-
cíón de una base úníca para todos, pues de esta
forma a cada número le corresponde un nombre
y una escritura bíen determínados. Pero sin caer
en el error de confundir lo que es esencial, las
posibles construcciones dc un número, con lo que
es accesorio, su eserítura en un sistema prívíle-
gíado.

«Las técnicas del cálculo> es el título del capf-
tulo IV. Las reglas prácticas para efectuar una
operación reposan en tres factores: el conocí-
miento del número elegído como base del sístema
de numeración, el descubrímiento de algunas re-

lactones entre los números pequeños, ínferiorea a
la base, y en las leyes algebraicas que permiten
las transformacíones operatorias. Oivídar estoa
hechos es llevar a los níños a la pura rutína, y la
escuela prímaria tiende frecuentemente, también
en esta ocasíón, a escamotear la realidad. Nume-
rosos e^emplos nos muestran cómo los niños aoa
capaces, medíante el uso de un materíal apro-
piado, de descubrír las leyes algebraicas, en par-
ticular la propledad distributlva de la multípli-
cación sobre la adíción, y la mecáníca operatoria
que encuentra en ellas su fundamento. La riqueza
del juego operatorlo ofrece suflcíentes motivacio-
nes para poder desínteresarse desde el princípio
de los resultados cpráctícos>, proporcíonando una
manipulación conscíente del dinamismo de las
relaciones. Es extremadamente ínstructivo el com-

probar cómo los níños calculan mentalmente el
resultado de algunas operacíones, por aplicacíón
intellgente de sus conocimíentos, ínventando ma-
neras díferentes de la habítual. También ahora
convíene observar que la disposícíón corriente de
los cálculos es una cuestíŭn de comodidad, pero
no esencial para la comprensíón de la operaeibn
misma.

Se ha dícho y repetldo que el profesor debe
cuidar que los datos de los ejercicíos y proble-
mas que proponga a sus alumnos han de ser
síempre ajustados a la realídad de la vida ordí-
naria. -

En el capítulo V de este líbro, dedícado a los
probiemas de aplícación, se sustenta, en cíerto
modo, con gran acopio de datos, la tesLs contra-
ría. La auténtica educación exige que sea el alum-
no e1 que invente sus problemas y no se limíte
a resolver servílmente los problemas del adulto.

Cuando se ínvíta a los níños a encontrar por sf
mismos ínterpretacíones concretas de las opera-
ciones arítmétlcas, reflejan una mentalídad muy
díferente de la del adulto y nos muestran todo
un mundo maravilloso de imagínación y iantasta,
en el que el espíritu ínfantil se nos presenta en
toda su ingenuidad encantadora, ilena de poesia
y capacídad de creacíón. ^^~^^

Un trabajo colectívo sobre los posibles errores
o exactítudes, determinará después el valor de
las creacíones espontáneas de los níños y pre-
parará el estudío crítíco índispensable para ftjar
la toma de concíencia necesaría para progresos
ulteriores.

Como resumen y consecuencia de las aporta-
cíones psícológicas de los anteríores, el líbro se
cíerra con un bello capitulo títulado cLa pesantez
pedagógíca>. Los níños tíenen una capacídad y
una aptítud para las matemátícas muy superío-
res a lo que generalmente se cree. Los fracasos de
su enseñanza no residen en los níños, obedecen
a efectos seculares en las propías coneepciones
de los maestros. Son estas concepciones las que
habrá que modifícar radícalmente sí se quíere
acceder a una renovación eflcaz de la enseñanza,
sín lo cual de nada servirán las demás medídas de
planíflcación o admínistrativas que puedan es-
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tablecerse, por muy bien pensadas que sean. Un
profesor, en su clase, debe, cada vez más, saber
permanecer en la sombra; el verdadero actor es
el niAo. No debe proyectar constantemente su
personalidad, convirtiendo s los alumnos en sim-
pies peones s los que sólo se confi:n tareas ser-
nlrs de ealculsr ^ contestar correctamente a las
pre^untas formulsdas por el maestro. Este deberá

estar dispuesto siempre y más ínteresado en com-
prender el pensamíento tnfantil que en sanCío-
narlo.

En la escuela deberá hacerse realídad la con-
sígna de Cattegno: ^El maestro vivirá su clase
como el investlgador víve su cíencia^, y entonces
podrá proclamar con él: ^Mis alumnos son mis
msestros.s

Los medios audiovisuales
en la educación fundamental

JESUS GARCIA IIMENE'L

I

La técníca en el empleo de la ímagen se nos
da ligada inexorablemente a un proceso de in-
veneión, que se concreta y sístematiza a partír
de la ímagen estática localiaada, siguiendo con
la imagen localízada dinámica pura (cine mudo)
y la imagen localizada y dinámica mixta (cíne
sonoro), hasta culminar en el novisimo invento
de la imagen dínámlca, transmltída a dístancía
y mixta (televisión).

Precisamente por eso, el empleo de la televisión
sigue sfendo en una gran medída tríbutarío de
Is economis y la índustria electrónica, lo cual
hoy por hoy dlflculta notablemente su utillzación
al servicío de comunídades subdesarrolladas.

Los restantes medios audiovisuales han sido
estudlados ya detenídamente y se ha tratado de
obviar las díficultades, fundamentalmente técní-
cas, que sobrevíenen inevitablemente en estas
zonas subdesarrolladas.

GRAFIA

El rltmo acelerado de la dinámica social en la
moderna sociedad índustríal secciona víolenta y
proporcionalmente la realidad socíal, distancíán-
dola de grandes colectívidades humanas de signo
prímarío y tradicional, cuyo problema sígue síen-
do todavía esencfalmente educativo. No puede,
ni debe pretenderse como solución, frenar el rit-
mo de la socíedad índustrlal; pero el sistema de
promoCión social debe estudíar la ecuación dife-
rencíal que relaciona esos dos factores socioló-
gícos: el índustrial y el educativo. Este, sín duda,
es objetivo de los Píanes de Desarrollo, en los
cuales se ha comprendido y aceptado ya como

una verdad axiomática, que no existe posíbilídad
de desarrollo económico, técnico, industríal, so-
cial, en deflnitiva, sin un planeamiento íntegral
de la educacíón.

La socíedad tecnológica tlene, por tanto, pues-
tos sus ojos en las ingentes comunidades huma-
nas, en las que reina todavía el analfabetlsmo.
Los medíos de educacíón masiva (cíne, radío, te-
levísíón) no serán jamás modelo pedagógíco, aun-
que a veces la realidad socíal en su verdad des-
nuda y estadística los recomíende como solución
de emergencia e incluso los adopte como únlco
procedímiento posíble.

En la medida en que el hombre se reproduce.
dando lugar a ámbitos de objetlvos posibles de
alcance común; en la medída en que se impone
la necesídad de la relacíbn humana cuantitati-
va y socíable, surgen ímperativos nuevos en el
orden fisíco y en el orden psíquico. En el físico.
la resistencia activa del espacío y el tíempo; en
el psiquíco, la intensííicacíón proporcional cog-
noscitíva y comprehensiva del mensaje humano.
traducido ya en signos sensíbles, signiflcatívos de
ideas y sentímfentos. La escritura aparece, sin
duda, como madurez de un proceso de racionali-
zación de las comunieacíones. El hombre puede
superar gracías a ella la resístencía activa del
espacío y del tiempo y puede dejar mensajes que
le sobrevívan, expresando auténtícamente su
mundo de ídeas y sentimientos.

Pero no es posíble pensar en una grafia pura.
Como ha aflrmado sabíamente Erich Feldmann:
^Comunicación de imágenes se encuentra ya en
los comienzos de la escritura. Tan pronto como
se pasaba del sígno y simbolo a la representacíón
de imágenes dírectas, nacía un entendimíento
nuevo en el camíno del díbujo, la pin+,ura o el arte


