
La Didáctica de la Matemática
los Profesores Oficiales deben impulsar,
en cada provincia, la mejora y reforma
de métodos de enseñanza, mediante
reuniones periódicas de Seminario con

el resto del profesorado

Coloquios en Aya-

monte y Aroceno

(Huetva^, dirigidos

por el Catedrático
dan l:rancisco Mar-

cos de lanuza

ORGANIZADOS par el Servicio Español del Profesorado de Enselianza Media de
Huelva, y con la colaboración de los Institutos Laborales de Ayamonte y Ara-

cena, han tenido lugar dos Coloquios sobre la Didáctica actual de la Matemática. Si-
multáneamente se habían montado Exposicíones de material didáctico.

Los Coloquios se celebraron el 30 de mayo y el 10 de junio, resDectivamente, y
estuvieron dirigidos por el Jefe Provincial del Servicio y Catedr^tico de Matemáticas
del Instituyo "La Rábida", don Francisco Marcos de Lanuza, posteriormente desti-
nado al Instituto masculino de Gl^anada, a auien acompañaba en Aya^nonte el Di-
rector del Instituto Laboral y Profesor de MatemÁticas don Juan Ferna.ndez y
Fernández.

El señor Marcos expuso brevemente el momento actual ,de la Dídáctica de la
Matemática, dando cuenta de las má,s interesantes directrices de la Reunión de
Seminario que tuvo lugar en Madrid con el Profesor Gattegno. Después expuso la
necesidad de una colaboración entre todo el Prafesorado de Enseñanza Media para
una mejora de métodos de enseñanza de la Matemática. A continuación los señores
Marcos y Fernández y Fernández desarrollaron algunas experiencias sobre temas
que la Di,dáctica actual ha perfeccionado, haciendo uso del maCerial del Centro.

En el Instituto Laboral de Aracena colaboraron también la Dírección y Profe-
sorado del Centl•o: se expusieron los problemas m^s salientes que hoy brinda la
Didáctíca de la Matemática, e igualmente se ofr'ecieron algunas experiencias sobre
temas concretos de Di.dáctica matemática.

De la ilnalidad y resultados de estos Coloquios habló el 22 de junío, por Radio
Nacional de España en Huelva, el señor Marcos de Lanuza, en la cual contestó a
dlversas preguntas que sobre la Didáctica actual de la Matemática le fueron pI•o-
puestas por el ]ocutor de aquella emisora, señor Zamorana.

En dicha charla se resaltó la necesidad de estrechar las relaciones entre todo
el profesor&do de la provincia, intercambiándose ideas y expel•iencías por medio de
Reuniones periódicas de Seminario, paI•a la reforma y mejora de métodos en ]a
Didáctica de la Matemática: Reuniones que debe impulsal• el Profesorado oficia'
El señor Marcos, destinado a Granada, manifestó s^.I satisfacción nor de jar en
la provincia tres focos de inquietud por estos problemas, en los ti•es puntos que
tienen el derecho y el deber de preocuparse de ellos: Huelva, Ayamante y Aracena,
localidades donde radican los Centros oflciales onubenses.

Reproducimos a continuación el texto íntegro de la charla radiofónica de Radío
Huelva con don Francisco Marcos de Lanuza:
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^ A Dldáctica ha sido siempre una de Ias
ouestiones que ha producido mayor pre-

ocupaoión a los educadores. Especialmente la
Dldáctica de la Matemática ha interesado y
aigue interes$ndo-por el signo técnico de
nuestra época-no sólo a los educadorea ac-
tualcs, sino a todo el mundo Y por eao los
edueadores de todo el mundo buscan sin cesar
métodos y medios para su mejor enseñanza.

^Dónde está el problema y la dificultad en
la Matemática? yEn Ia naturaleza de éata o
en su didáctica? ^Por qué ]os alumnos en-
cuentran esta asignatura en mucbas ocasiones
más difícil que las restantes?

La propía estructura de ta Matemática pa-
rece aer motivo auficiente para que su didác-
tica difiera bastante de la de otras asignatu-
ras, pero no ea razón suficiente para que los
matemátícoa se den por vencidos y digan con
Euclidea: «No hay caminos eapeciales para
reyess. Porque, si es cierto que precisamente
para reyes na hay camiaoe especiales, en Ma-
temáticas tambiéñ ea verdad que los métodos
de esta ciencia ae han mejorado muchísimo
deade que se escribieron los célebres «Elemen-
tos» del gran matemático griego.

Actualmente tunciona en el mundn una Aso-
ciación Mundial para la mejora de la enae-
ñaaza de la Matemática. España ha aufrido
el año actual la gran pérdida de su más pre-
claro representante en tal materia: D. Pedro
Puig Adam. Con ocasión de su muerte, el
Ministerio de Educación Nacinnal, atento a
este problema fundamenlat de la enseñanza
española, convocó en Madrid, en marzo úl-
fimo, a Profesores de toda España tanto de
Enseñanza M^dia, como Laboral o Técnica, a
varias Reunl^aea de Seminarios dirigidas por
el Profesor Gattegno, Secretario do esta Or-
ganización Mundial. En la Comiaión nombrada
por la Dineción General de Enseñanza Media
figuró el Jefe Provincial de Asociaciones del
Profesorado de Huelva y Catedrático de Ma-
temáticas del Instituto «La Rábida»,b. Fran•
cisco Marcoa de Lanuza, y en la Comisión
correspondiente a la Enseñanza Laboral, el
Director del Instituto Laboral de Ayamonte,
D. Jnan Fernández y Fernández.

Cre,ylndo estos problemas de gran interés
para nuestrns oyentes hemns traído a los mi-
crófonos al Sr. Marcos de Lanuza, al que
vamas a hacer algunas preguntas sobre esta
cuestión.

LOCUTOR.-yCree usted verdaderamente in-
Oeresantes loa asuntos tratadus en Ia Reunión
de Madrld sobre Didáctica de la Matemá•
tica?

SR. MARCOS.-Es tan imporlante el problema
de la Didáctica de la Matemática que cons-
tituye una de las grayndes yreocupaciones
de la UNESCO la carencia, o mejor penu•

ria, de profesorea de Matemáticaa en a
mundo entero. Es tactible mejorar de ^
notoria manera los métodos de enteñyp
de la Matemática, formando al almm^o dq.
de los primeros años de sus estudios. Peq
no penaemos que, como tantas eosu, ^
nos Ia van a dar también hecha; ca pep:
sario trabajar de una manera contlnua, js,.
tercambiando resultados de experienciaa da.
centes, que continuamente deben realiasrao,
procuranda que el alumno aienka estoa pry.
blemas, colocado en situacionea didáotbas
apropiadas a su edad y a su preparaeldn y
pensando ein cesar nuevos métodos cuapdp
(racasemos en !os ernpleados. Lo Ibgieo w
que el profesor tenga una formación y nM
preparación muy superiores al alumno y qp!
sepa-lo que muchas veces no conalgql.-
«bajar. hasta él. E1 Pracaso del alumno pue.
de aer a veces fracaso del profeaor. EstamM
en los balbuceos de una nueva metodolegja
de la Matemática y esto ha de tene»e !e
cuenta en la preparacíón y en loe ezámt.apl,

LOCUTOR.-Hablando de la preparación y laa
exámenes, we uated algím medio pars mb
jorar sus resultados?

SR. MARCOS -Creo que Ics Profesores oti-
ciales deben dirigir la Didáetica de Is Ma.
lemática impulsandn la mejora y ntonqs
de métodos de enseñanza en cada provinela,
en conexión con otras Reunionee nacionslea
como las celebradas en Madrid. De wtaa
Reunionea periódioas de Seminaria eotre
profesores surgirán inquietudes, se intercam•
biarán imprésionea y experiencias y los pre•
paradores de alumnos no oticialea-eepec ►al•
monte las libres-tendrán un norte, una gufa
que les permita enseñar y Pormar al miamo
tiempo. La gran preocupación de loe pnpa•
radores de alumnos libres es el «aprobado.,
por el que se sacrifican a ciegae ellos y sa•
crifican a los mismos alumnos, recargán•
doles de conoeimientos inadecuados e inútí•
les en ocasiones, por no hallarse en contacto
eon los profesores oficiales. Pero si pudlerau
verificarse media docena de Reunionea a lo
largo del curao y díscutír las tareas nall•
zadas, se mejorarían loa métodoa y no ae
recargxría al alumno con cosas estérilea, que
luego ha de desechar u olvidar rápidament!
por excesivamente abstractas.

LOCUTOR.-^Ha realizado usted alguns d!
estas Reuniones?

SR. MARCOS.-Ree.ientemente, y con la eo•
labnración de la Jefatura Provinclal del Mo•
vimiento, be tenido dos Reuniones de Stmi•
nario en les Institutos Laboralea de Ays•
monte y de Aracena. La organlzación eorrió
a cargo de dichos Instltutos y quedé en•
cantado del espíritu de trabajo y eolabora•
ción de estos Centros. Mi principal Inqui!•



1. Don Francisco Marcos de Lanuya en una de sus lecciones al Profesorado: iyical^-
dad de ún_q^clos correspondientes al cortar dos rectas paralelas po7- una secante
mediante despla.^amiento de 2en^c de ellas, conservándose paratela a sí ^^iisma ( trans-

lación ^aralela,^.-2. 1lTediante la tra^tslación paralela se deduce la ^^nedida de un
ángt.clo i^tterior a^^na circ2^njerencia de la de un únqulo inscrzto.
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tud, shora que marcho de esta provincia
deattnsdo a otro Inetftuto, ea dejar tres
focoe de lnqaintad matemátioa en !os tres
puntos de ests provinala qne ticnen el de•
naho y el deber de Ilevar la iníciativa en
eatas cueatfones, qne aon Auelva (capltal),
Ayamonte y Araoena, por ser loe Gentros
donde radican Instituclones Oficiales de En•
ae$anza Media en la provincis. En estae doa
reuniones, sdemás de ezponer la aituación
setual de eate problema, htce algunae ex-
periencias sobre temas coneretos, cuys enae-
ñanaa actual aupone una gran mejora con
relación a lo clásico. Puedo afirmar que
estoy encantado de la atención que talea
vieitas han despertado y el interéa que se
ha reflejado en ellas, Espero que mia con-
tinuadores mejorarán mi actuación; tengo
fe ea ello.

LOCUTOR.-;,Podría usted indicarnoa algún
método que permita colocar a loa alumnoa
en lae aituacfones didácticas deseadas?

9R. MARCOS.-El problema fundamental ea
dar movilidad a la clasc haciendo precisa-
mente lo contrario a lo que comúnmente se
viene hacicndo. EI persnnaje principal o
central de la clase no es el profesor, sino el
aiumno, y'a au alrededor hay que centrar
toda la ac:ividad. EI alumno es además gc-
ncralmente inquieto y para él es un martirio
pasarse, aunque sólo sea un cuarto de hora,
escuchando al profesor aquelloa teoremas
tan abetractoa que sunque eatén maravillo•
samente eaplicadoa no consiguen más que
aburrirle. Por eao generalmente el óuen alum-
no en Matemátíoas lo ee en todo, auaque la
reciproca no sea cierta. Pero, si consegui-
mns esa movilidad en la clase, que no per-
mita al alumno cetar inaotivo ni un mo-
mento, haciendo que aea él quíen descubra,
4levado de la mano naturalmente, las pro-
piedadea y eatructuras de la Matemática,
como no tiene tiempo de aburrtrse y además
iodo esto Ie resulta coma un juego, sien(c
verdadera atraccióa por esto gue le entre-
tiene sin hacerle catudlar demaeiado. El
alumno debe salir de la clase de Matemá-
ticas con la lección sabida,

Contamos para ello con varioa procedimien•
tos, uno es Ia ayuda del material didáctico
y otro los filma. Deagraciadamente este úl-
timo método hay que deaecharlo casi en
abaoluto por ahora, pues los films mate-
mátlcoe son eacasos y caríslmos. Pero el ma-
terial dídáctíco puede resolvernna muchas
cucationes. En mi opinión, y siempre que
esto aea factib ►e debe ser fabricado pnr el
propio alumno aunque salga un poco defec-
tunso, pues su construcción le sirve de entre-
tenimiento. A veces es además tan sencillo,
yue apenas vale la pena preocuparso de que
Iee pueda salir mal. El materlal prefabri-

cado auele aer además exceeivamente aa•
toeo, y como lss clasea son namersssa sa
neceaitsrfa mucha oantidad de mnteelal, 1(a
obstante, en muchos casos es neaewria. )^
Ayamonte preclsamente reallzamoa att az-
perimento sobre la determinaclón del e^,
men del troneo de pirámlde, que 1N pbq
satíefactorio.
Otras veces todo coneiate en aoaatlyst;

pregunta sobre pregunta, para qne b spq.'
vidad del niño aea inceeante y eototHM
incluso ni se fatiga, porque los misnN{
éxltos, que ae le eirven en bsndejn, y
entuaiasman, haciéndole pasar el tlempa ^
sentir La princlpal defícultad para reaUsar
alguna experlencia aquí, como he reallasds
cn los Centros visitados, es la osreneis ^p '
pizarra y mi falta de ezperiencL radls^:
nica.

LOCUTOR.-No obstante, si le psnoe p^.
mae intentar algo.

Sft. MARCOS.-Ciertamenle. Quizá maeis^
personas ignoran que al doblar una ot4K•
tilla paralelamente a uno de sue bordes ea ;
una demoatración de la propiedad distritln•
tiva del producto. SI no, vea usted. Tspe
una cuartilla y dbblela como le dfgo. Sa•
ponga que la altura de la cuartilla ea c ernti
y que los segmentos que apareoen ea is
parte doblada son a y b. Uated ve qao ae
forman doa rectáugulos de altura c y bup
a y b, sus áreas son ac y bc y suman taaM
como toda la cuartilla cuya área os (a+bk;
luego: (a+b)c-ac+ba

Otra oonocida ezperiencia: Corte asn
cuartills de papel en forms de enadraM,
Tome dos segmentos iguales en aas e•
quina que supondremos midea a oma. lil
reato del lado mide b cme, Doble el'spei
en dos doblecea por los nuntos obteaMa.
Al desdoblarlo ^qué se lc ha formadot

LOCUTOR.-Un cuadrado de lado a, otro dt
lado b y doa rectánguloa de lados a y b,

SR, MARCOS:-^Lo ve? Pues vaysmos oon 1M
áreas. E1 área del cuadrado grsnde oa
(a + b)- y es iguai al área del cuadrsdo de
lado a, o sea a' más el área del caadrtde
b, es decir b^ más el doble del área de amr
de los rectángulos, o sea máe 2ab. Adi tie^
usted el cuadrado de la suma demoatrsdo
juganda con los niños.

EI nirSo siente indudablemente la emooión
de ser é l quien ha descubierto eataa coaw,
porque reatmente las ha deseubterto. ®s
esfuerzo ha sido mínimo y ae hs entrotealdo.
Tiene el método dos inconvenientee. EI pd•
mero que es mucho máe incómodo, porqae
es Indudabie que lo más senclllo, sobre todo
en estas clases de Bachiller, ea oolocsr Is
lección a los alumnos y luego poaerlea pro•
blemas para casa, que sblo sirven para mor•



1. Don Francisco Marcos de Lanuza inicia una expliccr.ción sobre seme^anzu de
triánqulos.--2. Coloquio didáctico con varios Pro f esores.

^
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titicar a loa pspás, enando no para probar
ta habilidad mstemátics de éstoe, lo cual
sólo sirve, ígualmente, de perjuiolo par^
loa alumnoa. Pero el profesor debe tener,
el aoficíente eepfritu para teaer por fínall•
dad de su clase la eticacla de éeta y, poe
tanto, este eacriticio no tieae la menor ím-
partancia cuando se compara can el reeu -
tado obtentdo.

LOCUTOR: Perdóneme que le interrumpa,
para señalarle que el principal detecto que
yo le veo ee la lentitud.

SR. MARCOS.-Y no sólo usted, sino mu-
chos, porque es que no ven que esta lentitud
es eólo aparente, porque lo importante es
que el nlño penetre en las estructuras de Ia
Matcmáttca y esto no puede hacerse cc-
rriendo ein peligro de tropezar. ^De qué nas
sirve que un niño sepa aparentemente una
gran cantidad de cosas, si no ha sido capaz
de astmilarlas haeta que lleguen a formar
parte integrante de eu propia naturaleza?
yDo qué nos sirve esta preparación en un
niño, si, cuando ahondamos en él, no ha
s[do capaz de penetrar en Ia estructura de
nada y todo lo aabe superFicialmente? Es una
pena que la tinalidad dc todo eatudio sea
una «notita. en un Ilamado libro escolar,
porque realmente, aunque inoluso tenga éxi-
tos aparentes, la realidad es que, conscienta,
o inconscientemente, ha perdido laatimosa-
monte el tiempo, Lo importante ea «saber»
y, ai el profesor oficial actúa como debe y
suele hacerlo, en seguida deseubre el er.-
gaño y todo termina en ua verdadero fra-
caso.

LOCUTOR.-;,Cree usted que realmente se lle•
ga a tanto?

SR. MARCOS.-No lo creu, lo he visto y lo
veo eon mis propios ojos, A través de loa
exámenes que tengo que leerme en estas
épocas me doy cuenta de los errares que se
cometen, No tengo más que salirme un
poquito de eso .que se pone elampre», para
ver cómo «caen» los muchachos abeurda-
mente, demoetrando incluso que no saben
ni lo que ea multlplicar, sunque muchos mc
demueetren que son excelentes máquinas de
multiplicar. Así, por ejemplo, no saben que
2.5 es la unidad seguida de un cero y, por
tanto, que 2".5" es la unidad seguida de
doce oeros, y se meten a elevar esos tér-
minos 2 y 5 a 12 y luego multiplican los
resultados. Otros no saben que para que
un producto de números aea cero, ha de ser

^ ,.

cero una de los factares. ;,tauién ^hda que
un niño de cuarto cnrao sabe lo`que q'a
triángulo equilátero? Pues yo paedo a[k.
marte que el 90 por 100 de los nifios de eaty
eatades lo ignoran. Intente ponerles alg^a
ejercicio eobre triángulos equiláteros en ^aq
intervenga algúa dato senclllo sobre la w.
truetura de dichos triángulos. Déles la aps•
tçma y que calculen el área o la ditereae4
entre el radio y Ia apotema, y no digo
nada si les da un tr[ángulo rectángulo coa
un ángulo de 60"...

Mire, sin ir tan lejos, póngales un triín•
gulo rectángulo con la hipotenusa hoda0a•
tal en la pizarra y déles loe catetas, encon•
lrará uated a muchos niños que no le eabrda
trallar el área porque la base no está bo.
rizontal en el papeL Y muchas coeae má^
le diría si no fuera por temor de oaapr
más a nuestros radioyentes. Todo ello detecto
de didáctica en la Matemátice.

LOCUTOR.-^Cómo puede evitarse esto?

SR. MARCOS.-Las figuras geométricas y lq
entes sritméticos deben ser algo que teaga
vida propia. Scguramente podrá usted com-
probar Pácilmente que el alumno ve muobo
mejor un triángulo recortado en papel oao
dibujado en la pizarra; además puede dark
vueltas y verlo de dlveraos modos. EI triáa•
gulo equilátero no tendrá para él uu lado
horizontal, ni tampoco el isósoeles. Verd
bien el rombo, sunque ninguna dlagonal sea
vertical al papel y, doblando éste, verá lu
simetrías que tiene y cómo, al darle h
vuelta, un triángulo isósceles puede coiacidir
con él mismo, lo que no sucede ei no es
iséscetes. En fin, el alumno debe deecnbdr
perfectamente Ia estructura de la flgura o de
la tranetormación y ello en muohoe oaue
puede conseguirse muy Pácilmente, ein mL
ayuda que un papel de calcar, en Ise coa•
gruencias, movimientos, simetrias, o de aaa
tirita de papel, como cuando iniciamos cl
estudio de la reota,

LOCUTOR.-Muy interesante todo esto. yTie•
ne usted algo más que decirnos?

SR. MARCOS.-Pues, ante todo, agradear a
todos la atención por su interés por eeta
problemas. Tendriamos que darnos por w•
lisfechos st dejásemos prendida en eade
uno de los preparadores de Huelva esto
inquietud y eata responsabilidad que ye ao
pueden eludir, pues como decía el Proteeor
Gattegnc: «Eludir la responsabilidad ya a
una responsabilidadn.


