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Reuniones de Profesores de Enseñanza
Media en la Universidad de Granada

Urpanizado por el Seminarfo de Didáctica de Mate^náticas de lrc Universidadl de Grco-
^rada, y para F^i-ofesores cic F.'^raseñnnza. Media de la capital, lea tettido 6u<ta7 eri dicha
poólacióri u^n. curso de c)xarlas sobrc Didrzctica de la ,rylateynátúcn cra cl Bachzilerato ele,
merita^t. 7a dzrecció^r de tns ^nisrnas rorri.ó a carpn del Catectrritiro de ^lotcmáticas de
la citnda Un.ivcrsidaet, dnctnr dnn Francisco Salcs ValLés, y !ati• charlas ĵucro^r da^s
por el Caiedráticr,> de Blatcmátic.as e Ir^spector dc F,raseñnnza Jtcrlia don Alfo7aso Cui
raurrx r^ ^or cl Cntedráfico de Ma^temáticas deZ Ir^stitutn al'ndre Sulrez», ^loii Francisco
b7arcos.

La apertura de Zns reuiiio^^ca^ tuvo iuga.r cl día 15 dc ^>rurzn ^y rl ord^era dr° )as mis-
^rws fur^ el siquriente ^

abletndoloyía^ y did'^ícfica de la Mate^mática», uEl razí^nero rzatural y sus operacionesr
y aEl ^^^iyr^ern raciu^uat, 7t sus nlseracinnes», p^or el señor Guirnurn..

«Moteriat ^cdetgói/ico er^. cl eshudio de la Geometrí¢», aLos muvimierrtos er^ cl plartoy,
aPraporeianalidcid en Aritna^ética y Ceom.etrta^» ry «El teorema de Pitágora^s ?t sus ayrli-
cacionesn, tsor el sehor Marcos.

ePulr^rciacéón y radicacibn», eTeoríu de la diaisibil^idadu, «Las rr^rar^iove^^^ di^ p^itncr
yrado» p e[.crs cctutcim^c.c rlc scyu^tdu ,ryrado», por rl señ.or Uuiraurn.

Ademós tuvicrorz lut^ar dos reu^rzio^ies m^6s, eu. las cuaT^e.c ]os Catedr6ticos de) Insti-
tu^to «Padre Sulcrez», serZores Gn^icoech.ea y^Ylra^rcns, 7rrese^itarun. ,it diescribicror^ cl peo-
es^ncio faóricado c^tdeado ^or el. .4emirlario de Mate^reáticas de dicho Centro prara el
estudio de Ga G'eametría pla^ta y dcl espncio. E^i estas sesioncs ^no sbtn resotvíeron mut-
titud de proólemas yue ya llevaba^i. preparad^us, si^an cuan.tos Ics fuera^^ propuestoe
por los F'^rofesores asiste^rrtes a las n^ismas.

A tnrlas Zas charlas sl^uió un a^r^i^nado coluquio, en el que se x>ió el ^interés deL Pro-
jesorado de Ensefin^^xa Merifia )aacia estas cuest7ovres.

El ciclo de charlas fué abierto cn^i, u^nas palabras del dr>ctur Salcs, cri las que recadcó
1Q nr.residad de sinr.eria[ad y hurni.Lctad para reconncer rauestros dejectos+ y tratar de
eLimi^narlas por rynedio del co^rati7iuo traf.o con lus uonzpaiEeros ,y el intercam,bio de ideas
entre tod^o el Profesorado d.e L^JraseRn.^rza Media de nuestra esyecialidad.

El MATERlAL DIDACTICO EN GEOMETRIA ^#^
^í, parte máe discutible de la Didáctica de la Matemática consiete en el paao de la

teoría a la práctica, porque ai bien ee verdad que todas laa teoríae son buenas, la
práctica de las miamas no es siempre aplicable a todo alumno o grupo de alumnos.
El método aplicado depende eepecialmente del alumno, y la bondad del profesor reside,
principalmente, en su flexibilidad para amoldarse a las reacciones de los alumnos.

No obstante, tampoe.o hemos de pensar que la clase debe de discurrir quedando
el profeaor a merced del alumno dedicado expresamente a resolver laa dudas que a

(•) Charla dada por el Catedrático de Matemáticas del Instituto ttP. Su&rez», de Granada,
se$or Marcos, en las reuniones de Didáctica de la Matemática Elemental, en la Universidad
de Granada (17-^9-61)_
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éetos ee presenten. Afortnnadameate, podemos afirmar que hoy día ha desaparecida.
el profesor tomador de lecciones que se limitaba a aclarar aquellas cosas que el libra
no traía auficientemente clarae. Esto ya snpone un paso muy importante en la didáctica
de toda ciencia. Pero de eata posición del profeaor se ha paeado a la explicaciórr
exhaustiva del Eema, y ea muy frecuente el caeo del profesor, muy eficiente y megní•
8co expositor, que se limita a explicar la lección con gran eoltura y claridad, con gran
competencia y mucha práctiea. Se pretende así que el niño aprenda todo aquello tan.
magníficamente expuesto y no noa damoe cuenta que todo lo que explicamos ha sido
producto de mucha meditación por nuestra parte, y que sólo de esta manera, y ayu-
dados por los múltiplea problemas que se han unido a tal captación de ideas, han
ido calando en nosotros todae las teorías que ahora explicamoa y que han pasado a
formar parte de nuestro propio ser.

Creo que es insuficiente la explicación de un profesor, por muy bueno que éste aea;
para conseguir que el alumno penetre en la teoría explicada. Lo fundamental de la clase•
ea que el alumno aprenda a razonar y a pensar, lo importante es hacer ver al alumna
que tiene una estructura mental que le permite descubrir y resolver muchos de loe
problemas que se le plantean normalmente en las clases, sin necesidad de otra ayuda
por parte del profesor, que la de colocarle en la situación didáctica conveniente para
que reaccione poniendo toda su voluntad en la consecución de aquel fin. Porque si
bien es verdad que después de una lección brillantemente expuesta, el alumno es capaz
de comprenderla y hasta de repetirla muchas veces, como todo se lo han dado hecho„
sin que él haya tenido que poner ningún esfuerzo por su parte, toda aquella explica-
ción ha pasado rozándole, sin penetrar en él, como se demuestra al colocarle problemas.
o cueationea relativos al tema, que para resolver necesite conocer bien la estructura
del mismo. Y así, salimos tan convencidos de la eficacia de 7a clase aquélla, que real-
mente ha constituído, a la larga, un tremendo fracaso.

Cuando a un niño normal le colocamos ante problemas adecuados, se esfuerza por
llegar a deacubrir aquello que do otro modo le hubiésemos descubierto nosotroe aim
obligarle a pensar, y llega a las consecuencias porque descubre la sencilla estructura
de la cuestión, de manera que habiendo efectuado él "el descubrimiento", difícilmente
lo olvida. El niño debe aprender a razonar de esta forma. Pero también debe apren-
der a hacer.

Por esto, el material didáctico podemos clasificarlo en instrumental y pedagógico„
aunque a veces un mismo material tenga ambos usos.

Es frecuente creer que el niño sabe las cosas fáciles, es decir, las cosas que a nosotroa
nos parecen fáciles. Por ejemplo, que el niño sabe manejar la regla de dibujo desde
que nace, y trazar rectas con ella; que conoce perfectamente la escuadra y el cartabón,.
el compás, etc... Sin embargo, esto no es así, el niño tropieza con grandes dificultades.
hasta dominar su manejo, y es necesario obligarle a que las venza.

En un principio, y vamos a estudiar al niño de primer año, es necesario hacerle•
ver lo que es una regla, porque muchae veces sc crce que sólo puede tener este ins•
trumento comprándolo en la tienda, y no se le ocurre que él mismo puede fabricarse^
una regla de un solo borde con sólo doblar un papel. E1 niño no ha oído en su vida:
hablar de la regla de un solo borde. Si le decimos al niño que se fabrique él mismo
una regla, desde luego no sabe hacerlo hasta que se da cuenta de la existencia de^
un elemento que no sabemos definir, y que cs la recta. Luego esta regla de un solo
borde la puede usar como transportador de segmentos. Aprende así a construir seg-
mentos iguales y deduce las leyes de la igualdad. Sobre todo, ve qne la posihilidad de^
construir así segmentos iguales se baea en la propiedad transitiva de la igualdad. Dea-
pués conocerá la estructura dc la suma aprendiendo a aumar segmentos con el trans-
portadoc. Esta operación es trivial, pero he podido comprobar que muchos alumnos
de primero tienen dificultades para realizarla, porque no es lo mismo decir que hacer
las cosas. Puede hacérselea ver la propiedad asociativa y conmutativa de la suma y
luego se les puede enseñar a restar segmentos procurando conseguir, sabre todo, que:
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se enteren de lo que ea restar. Realmente, creo que una de las causas del fracaao
frecuente de nueatroa alumnos de Enseñanza Media ea que pasamos par alto o damos
ligeramente, como si apenaa tuvieran importancia las nociones básicae y fundamen-
tales de la Matemática. Y así podemoa ponerles problemae de: Conocido el segmento,
anma de doa y uno de elloa hallar el otro, o datoa de eate eatilo en la diferencia, dadoa
el minuendo y el resto, hallar el sustraendo, etc. De esta manera, además, comprende
que la estrnctura de estae operaciones no depende de los entes, sino de ellas mismae,
y que ea independiente que los datos se llamen números; segmentos o ángulos, etc.
Conocida la estructura de la suma, aprendcrá a multiplicar segmentos por un número
natural, operación en la cual nosotras llevamoa la idea de ley de composición externa.

Un problema importante, y que presenta muchas dificultades al alumno, ea la cons-
trucción de ángulos iguales con el transportador de segmentos, que también ea trana-
portador de ángulos. Yarece inercíble que un niña de primer curso camprenda esto
tan difícilmente, y creo ya que ya él lleva en su men[e antes la igualdad de triángulos
que la de ángulos, puesto que su primera idea es tomar un punto sobre cada lado en
el transpartador, y luego hacer pasar dos rectas por estos puntos, sin tener en cuenta
su distancia al vértice, y como si éste no tuviera importancia. Como, además, ellos cons-
truyen luego el ángulo con mucha aproximación, resulta quc no se dan cuenta del
error hasta que el profesor les hace la misma canstrucción, pera de forma que los
alumnos vean que lo haq hecho mal. Con el transportador, el alumno debe sumar y
restar ángulos, y por tanto vemas cómo esta simple tira de papel, material c•onstruído
por el alumno, consume su actividad durante ulgunos días de clase. No habrá incon-
veniente en que el propio transportador le sirva para hallar el punto medio de un
segmento, pero todo a base de que el niño "haga" tados aquellos sencillísimos pro-
blemas. El alumno debe construir ángulos, segmentos y figuras como triángulos, y
aprender a construir triángulos iguales, y en los casas sencilloa a conatruir triángulos
dados los convenientes datos: dos ladoa y el ángulo comprendido; un lado y los
ángulos adyacentes, y cuantos casos de este tipo se le ocurran al profesor, porque
incluso así descubre loa casos de igualdad de triángulos rápidamente.

Ademúa, estas construceiones permiten al niño ver las figuras en distintas posiciones
y no colocadaa, como las suelen traer los libros, triúnguloa siempre con el lado hari-
zontal, etc.

Cuando este año pregunté en mi clase de grimer curso si podrían construir con la
regla de un solo borde un triángulo, conocidos los tres lados, casi todos me dijeron
que sí. Les dije que lo hicieran, y me encontré con que trazaban uno de los lados
y luego, utilizando como compás la regla, marcaban loa arcoe de circunferencia hasta
que ae cortaban. El triángulo quedaba así construído. Tuve que hacerles ver que no
habían utilizado la regla que tenían de otra manera que como compás, parque el
transportador de ángulos sólo podían usarlo camo se había explicado, es decir, que
tal y como lo usaban era un eompás rudimenturio. La ídea del compás y, sobre todo, de
la ratación, la tienen perfectamente formada los niños de esta edad y, por tanto, el
compás resulta fácil de hacérselo manejar. Yero esta facilidud no rws permite despre-
ciar su manejo, pues en muchos caeos no saben ni cómo tienen que tomarlo en la mano.

Un ínatrumento de gran valor pedagógico ea el cartabón. Casi todos los niños han
visto cartabones; yo se las hago comprar y manejar, pero no sahen ni lo que es.
Cuando 7es uno dos eartabones y les haga ver que es un triángulo equilátero, en seguida
se dan cuenta de que un ctirtabón es medio triángulo equilátero y, par tanto, que la
hipotenusa es dohle del rateto menor. Además, se dan cuenta de que un triángulo
rectángulo, con un ángulo de 60° es un cartabón y, por tanto, medío triángula equi-
látero, y con eso les obligo a que se vayan familiarizando con las importantísimoa
ángulos de 6Q° y de 30°. Luega les hago recortar en cartulina seis cartabones pequeñoa
y les planteo la cuestión de construir con laa seie un triángulo equilátero, lo que lea
divierte mucho y les hace ver la e.^tructura del tri$ngnla equilátero y la relución entre
el radio y la apotemu, que descubren fácilmente, y si saben el teore.ma de Pitágorae,
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les hago calcular el lado en función de la altura, dándole ésta numéricamente para
que vean que es el triple de !e apotema y los dos tercios de la altura es el radio. Luego,
con doce cartabones les hago construirme un hexágono regular, y conocen así que el
lado de éste es igual al radio, etc.

Como con la escuadra se pueden realizar problemas análogos con relación al cua-
drado, resulta que de estos instrumentos tan corrientes eaco material pedagógico para
explicar bastantes lecciones.

Naturalmente, que además de esto es importante que, utilizando estos inetrumentoe
como tales, aprendan a construir paralelaa y, sobre todo, perpendiculares; pero esto
no es objeto de esta charla.

r * s

El señor Marcos hizo después referencia a loa geoplanos y realizó con ellos algunas
demostraciones eencillas, tanto con el geoplano cuadrado como circular. Por último,
ee refirió a los Slme matemáticos, tan interesantes, pero de difícil adquisición, por lo
que en la práctica apenas si se podían aplicar a la enseñanza de la Matemática. Los
Slms tienen la ventaja sobre las diapositivas, de su movilidad.

Por último, se refirió a las regletas del Instituto Laboral de Ayamonte (Huelva),
dando una idea a los asistentes a la reunión de su estructura y de su aplicación.
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***** Editions De lachaux et iest^é

4, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

GEO-MONTAGE
BREVETE S G.D.G.

*
*
* Dans ]e cadre de 1'enseignement AUDIO-VISUEL, qui tend de plus en plus $ implanter
*
^i sus méthodes Yructueuses, le «GEO-MONTAGE» est un matériel fort simple qui, mís
#
*$]a DISPOSI'tION DE L'ELEVE, lui permet de voir dans la réalité les trois dimensíons

* d'une figure géométrique.*
*
*
*
*
*

* Le coffret «GEO-MONTAGE» comprend:*

*- 16 tiges en matiére plastique de quatre couleurs
*
^F différentes;
*
^F - un tube souple et un jonc couleur ivoire;
^F
*- un sachet contenant tm assortiment de lettres

* de couleur;*

*- une boule de páte plastique adhésive.
*
*
*
^F
*

DESCRIPTION DU MATERIEL

UTILISATION

*
****

- Prende tout d'abord un carton flgurant le plan de base de la figure $ réaliser.

- Couper $ 1'aide de císeaux de petites boules de p$te qui, placées aux différents som-

mets de la flgure, serviront $ supporter les droites.

- Piquer alors les tiges, en assortissant les couleurs par élément de flgure.

- La jonction des tiges entre elles se fait tou}ours $ 1'aide de p$te adhésive.

- Placer enfln les lettres.

-,Pour les cercles, introduire une extrémité du jonc ivoire dans le tube de méme cou-

leur. Prendre ensuite les deux extrémités libres de la tíge sinsi formée et les ramener

1'une dans 1'autre, formant ainsi le cercle désiré, de plus ou moins grand diamétre

suivant la longueur de jonc introduite dans le tube.

- En faisant tourner le carton, on peut ainsi raisonner devant les différentes parties

* de la Sgure.
*
*
*

*
*
*

FRIX : Fr. s. 7.50 *
it
*
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CAHIER
DE

GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE
CLASSE DE I'•

Par G, DUTILLEUL ( Ancíen Professeur su Lycée Voltaire, Conseíller Pédagogique).
Préface de G. WALUSINSI{I

Avec 1'étude de la géométrie dans 1'espace, les difficultés rencontrées en géométríe
se complíquent de difficultés de perception et de représentation. C'est pour essayer de
les réduire qu'il a été créé un matériel et un cahier.

LE MATERIEL: GEO-MONTAGE:

Son but est d'amener 1'éléve é réaliser les ensembles ^ trois dimensions. Trés simple,
fl comport des éléments nécessaires au montage des fígures géométriques, tiges et
gomme permettant d'assurer leurs ]iaisons.

LE CAH[ER:

Se divise en trois parties:
1 a des tableaux numérotés de 1 é 39;
2P une page blanche en face de chaque tableau permettant á 1'éléve de rédiger la

questíon correspondante;
3" 39 vígnettes en couleurs représentant la flgure principale fl réaliser avec le

GEO-MONTAGE. Ces vignettes devront étre découpées et collées sur la page
blanche en regard du tableau s'y rapportant.

Ce n'est pas un manuel et ne peut étre confondu avec lui. Si les connaissances y
sont énoncées, si leur répartition en chapitres a été conservée, il ne s'agit jamais ici
d'exposé didactique. On s'est borné A indiquer les notions essentielles A acquérir, de
marquer leur dépendance, de flxer les grandes lignes de démonstration, de multiptier
les flgures á reproduire, de fournir chaque fois un plan directeur de travail.

Car ce qui ímporte, ce n'est pas de FOURNIR a; 1'éléve un ensemble de connaissan-
ces mais de les luí faire ACQUERIR par un travaíl personnel.

Le but de ce cahier est précisément de solliciter, de diriger et de contróler ce travaíl
personnel de 1'éléve. Il lui appartíendra de développer chaque sufet, de compléter
certaines questions, de rédiger des démonstrations, sur la page blance correspondante.

Les dívisions en chapitres et les démonstrations les plus fréquemment décrites dans

les manuels ont été retenues pour ne pas désorienter 1'éléve, Cette dispositíon a été
adoptée pour sider 1'éléve; tout d'abord, chaque question est traitée en une page sous
forme de tableau, ensuíte et avant chaque démonstration, il est lndíqué «la méthode
9 suivre» et les «théorémes de base» dont la connaíssance est indispensable i; 1'établis-
sement de la démonstratíon.

Fournir un support visuel, c'est aider la mémoire. Montrer la solidarité des notions
et leur articulation, c'est aider la compréhension.

Pour laísser toute liberté aux professeurs, aucun exercice n'a été proposé. Travail
d'acquisítion et exercice d'application pourront étre placés ^ c6té des textes sur la page
de droíte laissée en blanc dans le cahier.

Un cahier de 109 pages avec des flgures en couleurs ... ... . .. ... ... ... ... Fr, s. 7.50^
Matériel et Cahier achetés ensemble ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... Fr. s. 13.50

La Revista ENSEÑAN2A MEDIA facilitará el «Géo-Montage» y el «Cahier» a los
Profesores y Centros de Enseñanza Media a quienes interese para sus clases.
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