
EL MATERIAL DIDACTlCO EN LA ENSEÑ A1^ZA
DE LA C3EOMETRIA DEL ESPACIO

La Geometria aeI hspacio siempre ha sido uno de los puntos difíciles de la didáctica ma-
bt^sática. Los múltiples esquemas tridimensionales presentados en la Reuniári-1~xposición
para la mejora de la didáctica, celebrada en Madrid la primavera pasada, por el profeaorado
tspafiol y extranjero con interpretaciones de algunos teoremas y Ios gecespacios de los pro-
fesores italianos, de Puig-Adam --del cual se ocuparon las páginas del núm. 3 de esta re-
vista- y el presentado por el autor de estas líneas, demuestran por una parte la insuficiencia
de material tradicional a base de colecciones de figuras, y por otra una inquietud por mejo-
rar los moldes clásicos de la didáctica.

^1 alumno camína por ta Geometría plana, a través de definiciones, problemas y teort-
mas apoyado en el báculo de un material didáctico que le permite representar «auténticamen-
mentea las figuras de los conceptos que maneja. Este material es el papel y enceracio.

La cosa es muy distinta al saltar a la tercera dimensióñ. Las representaciones no son ya
tauténticasm para el niño. Comienza un simbolismo que de primeras no comprende. I,e ha-
blamas de ángulas rectos o rectas perpendiculares y le dibujamos rectas oblicuas, le hablamos
de stgmentos iguales y no pueden ser más distintos los que se ]e dibujan, igualmente sucede
con los polígonos que trazamos al referirnos a poligonos regulares, cuya regularidad por nin-
guna parte aprecia. El muchacho en esta fase no encuentra ayuda en el tablero o papel ; casi
diríamos que, en sus primeros pasos, le ayudan a caer.

é Cómo no ha de estar incómodo, desinteresado y reacio, ante una enseñanza donde las
palabras no acompañan cfielmente» a las figuras? Imagínémonos lo que ocurriría con ua
maestro de lengua espafiola que se expresase correctamente en castellano, pero emplease en
el tablero caracteres chinos desconocidos por los alumnos. Aunque exagerado el ejemplo, vale
en nuestro caso.

De siempre se ha considerado necesario material para chacer», no solamente dibujar, las
eonstrucciones del espacio. ^Quién no ha manejado reglas, lápices, carpetas, o se ha referido
a un vértice del aula al estudiar las triedros trirrectángulos ? é Qué es eso más que material
didáctico?

No es fácil hallar siempre, entre los objetos que tenemos a mano en clase, disposiciones
adecuadas a la lección del día; unas veces faltan los elementos y otras es difícil su acopla-
miento adecuado; en todo caso una disposicidn defectuosa no representaría xauténticamente>
el objeto de ta lección.

Un material polivalente, eonvenientemente estudiado, repraduce, con muy sencilla tramoya,
rapidísimamente renovable, todas las situaciones imaginables.

El material que presentamos en la 1~xposíción de la primavera pasada, posteriormente algo
modificado, consta en esencia de una caja, dos plásticos, cuatro mlumnas torneadas, unos
metros de goma, unas agujas de tricotar y algunos elementos más sin importancia. Durante
el trabajo, la caja sirve de peana, y en reposo, protege tos plásticos que se guardan en .u
interior. Se desmonta totalmente y su construcción no puede ser más simple.

Este sencillo maferial interpreta. fielmente todas las cuestiones de la Geometría del Es-
pacío donde no intervengan cuerpos redondos -aun para éstos caben aigunas soluciones-.
Los grabados adjuntos muestran siete disposiciones de un mismo material entresacados de
los diversos capítulos de la Geometría del $spacio. Dstas construcciones, al alcance de cual-
quier niño, se forman con el xmecano» más sencillo que haya podido imaginarse. R] primer
grabado se refiere al clásico teorema de perpendicularidad de recta y plano, el segundo al
teorema de Thales en el espacio, el espacio, el tercero sirve para estudiar la línea de máxima
pendiente de un' plana, el cuarto al ángulo rectilíneo suplement.,_io de un diedro, el quinto
los triedros suplementarios, en el sexto aparecen el icosaedro y el octaedro regulares y, final-
anente, en el séptimo la equívalencia de paralelepípedos.
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Algrma vez hcnws tr.ctadv de agvt;{t- posibilidades, perv, fracasadvs, hemos icnido que ren-
dirnos ante su extraordinaria fecundidad, Igualmente el material satisfizo siempre las peti-
ciones de los interlocutores que en las exhibicioncs que hemos realizado en Madrid, Barcelona
y Bilbao, plantearou problemas didácticos que considcraban de difícil solución,

I,as cvnstrucciones para la reciprocidad de triedros suplementarius -se utilizazt gomas de
4•eti eolores^ -, volumen del tronco cle pirámide, mínima distancia entre rectas que ;e cruzan,
teorema de las tres perpeuclictdares, cte^., son notaUIes pvr ]a eficaz ayuda que prestan al es-
colar en la deducción dc la cadena lógica.

I,a transparencia del modelo en todas direcciones permite con facilidad obtener proyecciu-
nes horizontalcs y vcrticales sobre diícrcntcs planos, de los poliedros regulares y demás cons-
trucciones que se monteu. F1 diedro transparente quc sc construye cómodamente con los dos
Plástic^s-vEasc fig. 4-facilita la^ primeras lecciones de Geometría Descriptiva. I^ácilmentc
puede suplementarse el mudelo descrito, para la resolución de algunos problemas, con un
tablero de madcra provisto de una retícula de ganchos análoga a la del Geopiano de Puig
Adam. También puecle prestac buenos servicios en Cristalografía Geométrica.

^Cómo debc utili•r.arsc el material? zEn qué fase de la enseitanza? Varias veces nos han
fornntlado este tipo de prcguntas, en otra ocasión expondremos nuestra opinión. Terminamos
^liciendi^ que en un curso de Geometría, considerado en sí rnismo, en la Enseñanza Media,
no se precisaríau ulterivres diagramas o representaciones gráficas de las construcciones rea-
lizaclas, pero ]a re;tlidad es que los escolares han de proyectar hacia el futtn-o este cvnoci-
miento. Como esta proyección -sea en exámenes o ciencias de aplicaeión- se efectuará sohre

diagramas grá[icos que ellos han de realizar o interpretar en su manejo bihliográfico, se hace
imprescindible tm adiestramiento er el simbolismo gráfico usual. Para ello nada mejor qur

adicstrarics en cl rliliujo de las construcciones y fomentar su autocorreceión. j Qué instructivo
será cotejar cliLnjus tau difereutes dc ]a misma fit;ur;t, obtenidos desde distintos puntos d^^
vista !
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