
I.Tn n^cxevo ^naterial para la ^^nseñanza

Eurística de 1a Geoinetría del ^spacio
Por PEDRO PLIIG ADAM

1. En anteriores artículos y publicaciones hemos sintetizado las caracterfsticas
del método de enseñanza maternática eurfstica (1) (2), y hemos descrito asimis-
mo (3) los ensayos realizados en nuestro seminario de Didáctica Matemátíca deI
Instituto de Enseñanza Media de San Isidro, en conexión con la cátedra de Meto-
dologfa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central.

Como es sabido, en dicho modo de ensefianza se procura que cl alumno ad-
quíera por sf mismo los conceptos y descubra las relaciones o propiedades, me-
díante el estímulo de cuestiones planteadas o sugeridas ante él, con interés ín-
trinseco suficiente para despertar la actividad generadora del conocimiento cuya
adquisición se búsca. El modo eurfstico de enseñar, es pues fundamental y esen-
cialmente activo, no sólo en atención a la necesidad vital de acción del niño, sino,

lo que es más importante, con objeto de que sea dícha acción la que engendre eI
conocimiento. Si pasamos revista a la génesis de los conceptos matemáticos fun-
damentales, nos daremos pronto cuenta de que cada uno de ellos nace cíe una abs-
tracción efectuada tras una acción efeetiva o imaginada (coordinar, medir, mover,
proyectar, deformar...). Esto explica los fallos de una educación matemática hasada
en la pura y simple transmisión de sfntesis dogmáticas, por admirables que éstas
sean, sin el ejercicio previo de la auténtica activídad matemátíca creadora, basada
en la referida dinámica genética.

2^ El nuevo modo de concebir la ensefianza centrándoIa cn el alumno ,y en sus
procesos genéticos y activos de aprendizaje ]leva como consecuencia una nueva

concepción del modelo matemático. Si como tal se considera todo el material capaz

de traducir o de sugerir fdeas matemáticas, no podemos ya contentarnos con que

ia sugerencia o la traduccibn sean puramcñte pasivas, como las provocadas por los

clásicos modelos de vitrina, destinados a ser contemplados por turno una vez du-

rante el curso en ocasión dc la lección correspondiente. Debemos procurar que el

material de enseñanza matemática sea manipulado por el alumno, y motive así

la acción sugerídora o realizadora dc las ideas matemáticas de. que ha de ser por-

tador. En una de las publicaciones antes citadas (3) hemos descrito variados mode-

los inspirados en esta nueva concepción, todos ellos realizados con material mu,y

sencillo, muchas veces sacado de la propia vida. Recordamos aquí una lección eurís-

tica (^) sobre iniciación a las relaciones de posición de rectas y planos en el espacío,

efectuada con carpetas y agujas de tricotar, manejadas por ]os alumnos de los doa

primeros cursos de Bachillerato, en una gradación de situaciones creadas ante ellos

con el mísmo material.

3. Continuando en el mismo orden de ideas de ]a geometrfa del espacio, y en

relación con temas correspondientes a cursos más avanzados, proponemos hoy un nue-

vo y sencillo material multivalente con el quc pueden los alumnos de todas las
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ocurre u luti muchachos resc^leer cl lrrol^lcma visualmente, es decir colucando la

vista dc modo que ambos pares de gomas se confundan visualmcnte en scndas

rectas, y más les sorpr•ende todavía observar cómo, dejando caer simplementc la

aguja en el interior del diedro superior de los formados por ambos planos, la misma

g•ravedad se suele encargar de situarla en su posicíón precisa. Se pucden dar aná-

logamente tres planos para determinar su punto de intersección, discuticndo ]os

casos posibles. Conviene razonar ^1 hecho de que tres partes dc rectas no paralelas,

coplanarias dos a dos, pero no las tres concurren en un punto.

5. En la figura segunda se presenta un modelo en el que sc ha materializado

prímeramente el teorema de Desargues, en un ensayo de iniciación entre alumnos

del curso preuniversitario. Los ]ados de los dos triángulos homolófiicos T^ y T^ (no

coplanarios), izquierda •y centro de la figura respectivamente, vicncn materializados

por ternas de gomas de distinto color cada terna, por ejemplo los tres lados del

triángulo T^ en azul y los del otro T en rojo. El eje de homolot;ía es la alineación

de tornillos de un listón de la base, ,y las tres rectas, concurr^c^ntes en el centro

de homologta 0,,, que unen los pares de vérticrs homólol;os, se materializan me-

diante tres agujas de t.ricotar•. La adición de un tcrcer triángulo T, (amarillo, a la

dereeha), homológico de los anteriores con el mismo c,ie de homnlogía, permite

realizar el teorema de las tres homologías, comprobancto la alincación de sus

centros O^ (de T T.), O^ (de T„ T.,), O„ (de T^ T^). Situando T, no coplanario con

T ni con T el tercer centro de homología O„ puede coml^robarsc visualmente co-

locando la vista en forma de que se superpongan las imágencs de T, y T,,, con lo
que aparecen entonces asimismo supcrpuestas Ias imágenes de (A y O„ ; se evita

así un excesivo enjambre de varillas.

Esta misma realización suministra tm modelo d^e dos tef.^•aedros homnlóg^cos, los

determinados por O^ T, y por T^ O,, cuyo plano doble de ^homologfa cs cl dc T^;

los lados de T^ y el eje de homología de T, T„ T^ son ahora las rectas del plano

doble en que se cortan los cuatro pares de caras homólogas; y c^l centro dc homo

logfa de ambos tetraedros es el ptmto Ol, en que concurren ]os paros de vérticcs

homólogos de T^ •y T,, así como la recta O„ n,, en virtud dcl tcorema de las tres

homologías. A1 colocar la vista en dicho centro de homolo^ía sc percihen amhos

tetraedros como dos cuadrivértices coincidcntcs.

6. Pasando de los problemas de carácter proyectivo a loti ^le• índolc• métrica, la

filrura tercera muestra la realización de un modelo deformahl<^ do parrlelepipodo

obtenido combinando varillas rigidas y gomas. EI paralelepípcdo cemienza siendn

recto rectangttlar; pcro por movimiento de las gomas prímcro, y dc las varillas

después, tcrmina siendo oblicuo, de base paralelogt•ámica. En cada deformación lns

alumnos ven palpablemente cómo se agrega por un lado un v^lumen igval al

que se qirita por otro, conservándose en las eucesivas deformaciones (traslaciones d^

una cara en su plano) el volumen total dcl paralelepfpedo y la le•y que lo determina

(base x altura). La supresión de una arista (varilla) rcduce el paralelepfpcdo a un

prísma triangular de volumen mitad, volumen que se obtendrá, por tanto, segítn

la misma ley; •la agregación de nuevas aristas paralelas, abrazadas por ]as gomas

básicas, permitirá fieneralizar dicha ley a prismas cuadrangulares, pentagonales, ete.
por adición de prismas triangulares sucesivos. Me parece interesante consignar aquí

que un alumno, ante la figura del prisma triangular recién obtenido, enunció espon-

táneamente esta otra regla de obtención del volumen, desconocida para él: pro-

ducto del área dc una cara lateral por la mitad de la distancia a la arista opuesta.
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7. La fil,*rrra cuarta representa la descomposición del, prisma triangular en tres

pirámides equivalentes, reali•r.ada mediantc gomas. La movilidad del modelo permite

variar sus posiciones para hacer más fácilmente perceptibles las pirámides parciales

y su equivalencia.

S. Ia figttra quinta presenta un mode]o de prismatoide realizado con cordel con-
tinuo, de modo que ninguna arista se recorre dos veces. Las bases se sitúan en
las caras inferior y superior de la caja, la sección media puede obtenerse mediante
varillas o agujas apoyadas en los travesaños medios. La caja se completa entonces
con la cara anterior (igual a la posterior), de quita y pon. Un punto interíor a
dicha secclón medía puede materializarse mediante la cabeza de una aRttja de tri-
cotar, completándose imaginativamente sin díflcultad el razonamíento conducente a
la determinacíón del volumen.

9. La realización del prismatoide mediantc cordel resulta más rápida que la
realizacíón medíante gomas, y lo mismo ocurre con todos aquellos políedros que
ten^an considerahle número de aristas. Ahora bien, no todos los poliedros pueden
realizarse tendiendo un cordel contínuo sucesivamente entre su vértice, sin pasar
dos vecrs por una misma arista ; tal imposibilidad ocurre con los prismas •y pirá-
mides corrientes. ^K`uáles podrán construirse asf •y cuáles no? ^e trata de un pro-
b)ema topológico análogo al de ]os puentcs dc Kiini^çsberg, ryue intri^a a los mucha-
chos, dando lu^ar a ryue discurran snluciones ingeniosas. ilno de mis alumnos, por
e.iemplo, intri^ado por mi afirmac^on dc la imposibilidad de construir pirámides de
esta suerte, urdió la solución de añadir las diagonales de la hase en una pírámide
cuadran^trlar (con lo cual hi•r.o concurrir en todos los vFrtices tm ntímc^re par de
seRrnen{os), i.a rép]ica fuó prop^ncr•le la snlucilSn con una snla dia^onal (Véasc la
figttra 6.•).

]0. Creo que lo expuesto es tinficientc para dar idea de las posihilidades didác-
ticas de este material ,y de la ^ran facilidad y variedad dc cnnstrucción dc fl^ttras,
cuya realización en madcra, cartttlina o alambre soldado supone un consumo de
tiempo enormemente superior. ("om^ se ha dicho, las fiRuras citadas pueden obte-
nerse en modelos construfdos por los mismos alumnos cn caias dc emhalar. ^i se
varfa la disposición y frecuencia de los ^anchos pueden realizarse incluso suprrfi-
cies regladas (fi^ura 7."), curvas alabeadas rnmo ar5stas dc rctroceso dc supcrflcies
desarrollahles, etc. I,a solucián dc problemas mFtricos constructivos en rclación con
la caja modelo, tales como la inscripción en ella de poliedros determinados por con•
dici^ncs métricas y de posición, podrá dar lugar a cálculos intcresantes con aplt-
cación incluso de trigonometrfa esférica, al objeto de determinar previamente ]a
postción de los vértices o puntos donde colocar los ^anchos. Finalmente forrando
con cartulina continua el suelo, el fondo •y una cara lateral de la caja, podremos
proyectar sombras de las figuras realizadas, iluminándolas mediante lámparas de
bolsillo o mediantc focos icjanos más potentes, materializando así proyecciones pa-
ralelas que permitan aclarar ]as construcciones caracterfsticas de la geometría des-
criptiva.

11. NOTA: La idca de tcnder gomas entre puntos materiales para obtener fl-
guras poligonales ha sido utilizada por el profesor Gattegno en f;eometría plana,
medíante sus llamados .geoplanos», que son simples tableros cuadrados en los que
se han clavado sistemas de púas distribuídos scgún retículas cuadradas o según vér-
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ticcs de I'^olígonos t•egulares divcrsoti, en fui^riún dc las propietl^ules ilc ligut•as que
se desec ilustrar. E] matcrial rlue a^uí proponcmos viene, pucs, a constituir una
gencralizaciún al espacio de los geoplanos dcl profcsol• (;atlegno, pi ro con el adita-
mento dcl uso dc cordeles, que consideramos en ocasioncs más práctico y sugerente
que c1 dc gomas, y también con cl uso combina(9o dc varillas rígidas. las cuales
permiten introducir variacionea cuntinuas, imposiŭ les en los sistemas discretos de
púas.
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Reunión-Exposición de Material Dídácticos de Matemáticas

La "Cozaistón Internar.íu^ral pru•a al Estud'to y Mejnrruntcnto da Za lnsa^zanza Ma-
ternática" proyecta una Reuntón-Cxposic^tón, pue tendrrí Gu.qar en 111adrid duraute la

sematza del 21 al 27 del próximo nies de atrrtl. Esta Reuntón considerará eG terna
"Material didácttco", abareando desde los nzodelos ĵabrieados por Casas dedieadrrs
a ello, hasta los de confecctórz realizada por los prap(os Pro{esores y alumnos, se-
qrln las modern¢s ortentaciones didríclicas, sirz olvidar• los jtlnts educattvos, tarrto

de movtmi^ento oomo de proyección. ĵijrz. Subcomtsiouvs dc especta^ltstas discu.tirá^z
l.rzy técnicas de confeccirLrx y rzzruiejo de tos distintns c•lases d^e nurteriaZ, y, al mis-
rno tiempo que se e.vpwtdrórz las •nrodalos y^resantadns, se pro•gectarrin dos films que
aporlen los Projesores espectalizudus. lin,ti^la alrara brmz inleresado sa part^ictpactbrz

en el Certamen, adenzds de Espre^^a, varios pa(ses calrrznjerros, e.ti^pcrcFndose rcunir

crz Álndrid lo más s^lpntftcativo del rnoterlal did6i+lico rnaternrítico europeo aclrml,

realizando quizó por prirnera vez en (a bistoria de la Pedagoqfa Dfatenzáttca un
Cert¢mert de esta inrtole. Dada la obl(qnri^a '^'ltrnritacibn de carzsi^qnac^iones y lt^calca,

quiz6 no tuda Go ryue sc cnvíe pucda scr expuesto, po^r lo que intcresa que, lo puc
c,fectivamente lo sc¢ IZeve un scllo dc rrUidad, de iregenio, rle novedad y de efir,«r,ia
diddctlr¢. Nada de (ns conoctdns colere>tones de sólidas dcsti.nados a una strnplc

contenzplactón pasiva. Son deserrbles •zrzadelos ryue contenqarz 9deas ortqirtaZes, erz lo

posible modelos nzultivalrzztes, y r/ac inuiten a urza acción dcl ad'ucando crmducerrte

a la qénests de los conceptos ryue cun cl rnodelo se tr•ate de suitr.rir. ;4;jeraplos nrnpr

sencil(os de esle ti7>o se conttenen en eG li(rro "Dtdáctica Matemátiea Evr•Zs(ica", del

Frojesor Putg Adam. Scría altanientc benejicioso para el prestigto exler(or de nues-

tra enseilanza que lapaila contribuNrrra con vartadas aportacione.r, jruto del {ndu-

dable ingenio de su proĵesorada. El Cenlro de Orievztación Didór.tica se r±ornplacc erL

tnvitar a todos los Catedrálicos y! I'rrrJesores espaitoles de nlaterrzátlcas de Erase-

ilanza rTedta, tarzto ojtciales conro privudos, a concurrir a esta Iteuntón Internacia.

nal, y conjia en rlue su r;aliosa colaboración scrá, una vez m6s, claro exponente del

alto rztvel alcrznzzado prrr la rntsetianza de la hlntemát1^c^a nzcdia en nereslra Patr2a.

28


