
Normas generales que han de tenerse en
cuenta para la confección de programas
de tercero y cuarto curso de matemáticas

en la Escuela Primaria

La resolución de la Dirección General de En-
señanza Primaria, de fecha 14 de febrero del
año en curso (1), establece en su base segunda
la divulgación, a través del C. E. D. O. D. E. P.,
de las líneas generales y normas a que deben
ajustarse los programas escolares.

La base primera determina los diferentes ti-
pos de programas, de acuerdo con las diferen-
tes modalidades de escuelas, atendiendo al nú-
mero de maestros q.ue las sirven. En la base se-
gunda, se significa el respeto que ha de man-
tenerse a la estructura por cursos, establecida
en los Cuestionarios Nacionales.

Es en las escuelas unitarias donde mayor com-
plejidad han de presentar los programas, dada
la diversidad de alumnado, que necesariamente
deberá pertenecer a los ocho cursos estable-
cidos.

Como, por otra parte, la acomodación de los
programas de escuelas de un solo maestro, a
las restante,s modalidades, no ofrece dificulta-
des, como después veremos, considero que las
normas han de facilitarse con miras a la pro-
gramación del trabajo en escuelas unitarias.

Los factores a tener en cuenta en la hora de
confeccionar un programa de matemátícas para
tercero y cuarto curso de la enseñanza prima-
ria son:

A) Fines de la enseñanza de las matemá-
ticas.

B) Objetivos que deben alcanzarse.
C) Materias integrantes de los Cuestionarios.
D) Modalidad de la escuela, en cuanto al nú-

mero de maestros que la sirven.
E) Grado de madurez global de los escolares.

(I) Dicha resolución se publiro en la contraportuda del
número 76 de Vida Escotar, correspondicnte al mcs dc te-
árero de I966.

F) Medio geográfico y social en que la es-
cuela está ubicada.

G) Fuentes de motivación e intereses de los
alumnos.

H) Posibilidades de los instrumentos y ma-
terial didácticos existentes en la escuela.

Analicemos cada uno de los factores enume-
rados buscando los determinantes que definan
el programa que nos ocupa:

Fines dr la ensefianza de Iss matemátic^s.-
La enseñanza de la matemática debe ser fun-
cional. Se relacionara con situaciones vitales,
garantizando así el interés y la participación
activa del escolar. Su finalidad será:

a) Desarrollar la comprensión de las mate-
múticas como sistema de principios interrela-
cionados.

b) Comprensión y aptitud para el uso del vo-
cabulario matemático.

c) Exactitud y facilidad en las cuatro opera-
ciones fundamentales.

d) Introducción de conceptos funcionales que
familiaricen al alumno con los nuevos procedi-
mientos matemáticos.

e) Desarrollo del factor espacial mediante la
intuición gráfica.

Ubjetivos yue deben alcan^arse.-Los objeti-
vos que han de alcanzarse pueden resumirse
en tres grandes grupos: -

a) Toma de conciencia de la necesidad del
uso de los números en situaciones vitales, tan-
to dentro como fuera de la escuela.

b) Desarrollo de actitudes para solucionar
problemas cuantitativos.

c} Informar al alumno de la contribución del
sistema numeral al progreso hUnlanO.
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Materias inte^rantes de loe Cue^tlonarios.-

Yara los dos cursos que nos ocupan, los Cues-
tionarios prevén (2):

- Para el tercer curso: 10 adquisiciones y
10 «bloques» de ejercicios.

- Para el cuarto curso: 9 adquisiciones y
10 «bloques» de ejercicios.

Modalidad de la escuela en cuantu al numer^^
de maestros que la sirven.-El heCho de haber
elegido la escuela ,^nitaria como modalidad, la
más compleja, en que han de encontrar justi-
ficación los programas que elaboremos, es sin
duda el primer determínante que ha de tenerse
en cuenta.

Los factores precedentes son de una generali-
dad absoluta. Ahora bien, el encuadramiento en
la unitaria de alumnos pertenecientes a los ocho
cursos, y la obligación imperiosa del maestro
de tener que atender a todos los cursos cada
día, determinan la agrupación del alumnado en
tres estamentos didácticos, dentro de los cuales
deben diferenciarse los ocho cursos.

Razones muy poderosas hacen muy diffcil
una mayor disgregación de los tres grupos bá-
sicos que establecemos, pero ello no obsta para
que algún maestro pueda dísponer un cuarto
estamento, sobre todo si lo hace a base de des-
doblar el terr.ero.

He aquí nuestros estamentos básicos en una
escuela unitaria:

GRUPO CURSOS EDADES

1.° 1.° y 2.° 6 a 8 años
2.° 3.° y 4.° 8 a 10 »
3.° 5.° a 8.° 10 a 14 »

Nuestro programa irá dirigído a los alumnos
del segundo grupo, pero sin olvidar que la mo-
dalidad de la escuela nos obliga a canfeccionar-
lo de tal manera que nuestra labor pueda re-
partirse por igual entre todos los alumnos.

Grado de madurez l;l^^hal de tos escolares.--

La aplicación de las pruebas de promoción, de-
termina ya de una manera absoluta el grado
de madurez global que corresponderá cuando
menos al mínimo exigido en los niveles de pro-
moción. No obstante, en este grupo pueden exis-
tir algunos alumnos de diferentes edades a las
correspondientes al grupo, bien por tratarse de
superdotados o tal vez por figurar en él retra-
sados, tanto intelectualmente cuanto por falta
de escolaridad.

El grado de madurez global viene dado por el
hecho de pertenecer a los cursos 3.° 0 4.°.

(I) Véanse los Cuestionarios en las páginas 20 y 21 de
Vida Escolar, número 70-71, correspondiente a funio-sep-
tiembrc dc 1965. ,

Por JUAN AZOR GARRIDO
Maestro del C. E. D. O. D. E. P.

Medio geográfico y sociaí en que la escuela
está ubicada.-A la hora de confeccionar un
programa no hay duda de que el medío geográ-
fico y social en que la escuela se desenvuelve
tiene un ĝran peso. Las actividades escolares
que han de realizar los alumnos de una zona
rural deben ser diferentes a las que tienen que
practicar niños de grandes concentraciones ur-
banas. También han de ser diferentes, puesto
que distintas son las vivencias sociales, las rea-
lizaciones escolares de una zona industrial y
las de una comarca ganadera.

Pretender homogeneizar las actividades esco-
lares so pretexto de una «mayor preparación
integral», es desconocer la importancia educa-
tiva de una preparación específica para la vida
de acuerdo con el medio y el habitat en que el
niño se desenvuelve.

I-'uentes de motivacibn e intereees de !os alum•
ni^s -

Hasta ahora, quizá de todo lo expuesto,
sólo una mínima proporción mire hacia el alum-
no; pues casi todo hace referencia a los medios
y a los fines de la enseñanza.

Es este aspecto el que más decisivamente ha
de ser considerado a la hora de programar cual-
quier asignatura y muy especialmente en lo re-
ferente a la Matemática. Muy fácilmente se
adopta el criterio erróneo, tanto psicológica
como didácticamente, de considerar que los con-
ceptos y operaciones matemáticas interesan al
niño sin más incentivos que los de su propio
conocimiento.

El ente matemático, en cuanto ente abstrac-
to y de muy dificil asimilación intelectiva, se
haĉe ameno y útil en tanto en cuanto es capta-
do como algo necesario para la resolución de
vivencias concretas.

La enseñanza. pues, de esta materia ha de
ser motivadora e interesante al máximo; pero
no desde el punto de. vista utilitario en sf qt^e
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la Matemática posee, sino desde el ángulo de
los alumnos, que consideran motivador e inte-
resante todo lo que referido a sus vivencias y
experiencias reales, le ayudan a comprender,
o mejor a entender, lo que simplemente aper-
cibieron.

Es ya hora de desterrar de la escuela toda
esa serie de ejercicios graduados, cuya aridez y
monotonía despiertan tedio y horror hacia la
P^Iatemática, para dar al alumno situaciones y
experiencias motivadoras que, capt;^ndo su in-
terés, le enseñen a pensar y comprender.

Maravilla contemplar un grupo de niños de
ocho a diez años, a los que se ha enseñado la
Matemática de una manera racional, en sus ra-
zonamientos y conclusiones. Alejados del sim-
bolismo abstracto de la Matemática cultivada,
intuyen situaciones, comparaciones y deducc.io-
nes de una lágica abrumadora, cuyo valor en-
titativo aporta más saber matemático que una
fórmula elaborada a base de cálculos diffciles
y laboriosos.

Siempre será más motivador y captará mejor
el interés de un niño el calcular ef importe de
un aro y una pelota, que el resolver una cuenta
de divid'ir sin más finalidad que demostrar su
aptitud divisora.

Posibilidsides de los instrumentus y mai^^ríal
didáctico existente en la escuela.--Si al esfuer-
zo de abstracción que toda cuestión materná-
tica requiere sumamos el esfuerzo de imagina-
ción que supone el resolver situaciones irreales
o nunca vividas por el niño, atormentamos su
entendimiento en un esfuerzo abrumador, o lo
que es peor y más en uso, habituamos al alum-
no a una mecanización del poder creador de la
l^latemática que degenera en rutina operativa,
sin más finalidad que la identificación simbóli•
ca de situaciones incomprendidas.

Es absurdo que un niño sepa reducir a milt-
m.^tros 48 decámetros y no sepa decir, haciendo
uso de un metro, cuál es la longitud de su pu•
pitre o la talla de un compañero.

Es, pues, necesario contar en la escuela con
un mfnimo de material para la enseñanza de
las Matemáticas, pero no es menos cierto que
hace falta una total reforma de los métodos
en uso.

iQue los equipos de metrologla, que se han
repartido por la geograffa de España, salgan de
sus bonitas estanterlas, dejen los despachos de
Ios directorese y midan, pesen y cuenten las
vivencias diarias de los alumnos!

Sólo ast los programas tendrán sentido y cl
nifto español romperá su <cenquiste» de ser pen-
sante para incorporarse a una sociedad que ne-
cesariamente ha de ser: más calculadora, más

matemática y más exacta, si queremos que seb
más juiciosa, más equilibrada y más justa.

Ll factor tiempo y el programa --1-lasta ahora
hemos analizado una serie de aspectos que pu
dieran enmarcarse bajo el epígrafe de cttedri-
cos ►̂.

Creemos que el primer determinante de ca-
rácter práctico, para la confección de un pro-
grama escolar, es el factor tiempo.

Para la realización práctica de nuestro pro•
grama (cursos tercero y cuarto en escuela uni•
taria), dispones de cuatro horas semanales para
cada uno de los dos cursos que vamos a pro-
gramar.

Estimamos como necesario tratar en cada se-
mana una adquisición y los ejercicios relaci^
nados con ella.

De esta forma, en cada uno de los tres tri-
mestres en que queda subdividido el curso as-
colar, podernos recorrer el total de adquisicio^
nes y ejercicios que prevén los Cuestionarí.ns
en la forma slguiente:

Primer trinaestr.^: Idea generat de los temas
previstos con aplicaciones prácticas de situa•
ciones vitales, tanto dentro como fuera de la
escuela.

Segundo trimestre: Orientación de las activi-
dades al desarrollo de actitudes favorables ha-
cia el uso de la matemática para resolver pro-
blemas cuantitativos

"Iercer trime_titrr^ Enriquecimiento del fondo
informativo del educando mostrándole en qué
sentido y en qué medida el sistema numera!
contríbuye al progreso dcl hombre en todos los
aspectos de la vida.

f'.I prof;rama }^ c^l tx^rnrio -- Marcados ya los
jalones trimestrales y semanales que han de de•
limitar el programa de Matemáticas para los
cursos y modalidad de escuela que nos ocupan,
sólo resta ajustar el programa al horario para
determinar los hitos que en cada momento d^en
la pauta temporal del quehacer diario.

Consideramos bueno cualquier horario, sien.-
pre que tenga previstos todos cuantos factoreo
influyen en una perfecta y justa distribución
de las realizaciones de la eseuela.

Con ligeras modificaciones, fáciles de dedu-
cir, hemos adoptado el publicado en el núme•
ro 11 de nuestra revista «Vida escolar», pági-
nas 7 a 13.

Asf, pues, las cuatro horas semanales de que
disponemos para la programación que nos ocu•
pa, de acuerdo con el horario que hemos acep-
tado, serán distribuidas asf^

20



DIAS HORAS GRUPO 2.° GRUPO 3.°

Lunes ... .. 9,10- 9,30 Alumnos solos. Alumnos solos.
Lunes . . . . . 9,30- 9,50 Maestro y alumnos. Alumnos solos.
Martes ... cJ,20- 9,40 Alumnos solos. Maestro y alumnos.
Martes ... ] 0,10-10,30 Maestro y alumnos. Alumnos solos.
Míércoles.. 9,30- 9,50 Alumnos solos. Alumnos solos.
Miércoles...
Jueves ...
Viernes
Sábado ..

10,10-10,30
1gua1 que el lunes.
lgual que el martes.
Igual que el miércoles.

Alumnos solos. Maestro y alumnos.

Con el cuadro precedente, el desarrollo del
programa es de fácil realización. 561o nos que-
da encuadrar cada semana una de las activida-

DIA

Lunes

l.unes ... ...

des previstas en los Cuestionarios con los ejer-
cicios paralelos a ella.

Veamos cómo^

HURAS GRUPO 2.°

9,10- 9,30 Los alumnos, mediante lectu-
ra silenciosa en sus textos,
adquieren una primera no-
ción del tema.

9,30- 8,5U

Niartes.. .

Martes

9,20- 9,4U

1(1,10-10,3U

Mlércoles .. 9,30- 4,50

Los jueves, viernes
y sábados ... ...

10, l 0- ] 0,30

El m a e s t r o informa a los
alumnos de los puntos vi-
tales del tema. Les da nor-
mas para yue busquen si-
tuaciones reales que se re-
lacionen cun las activida-
des a desarrollar.

GRUPO 3.°

Los alumnos, mediante lec-
tura silenciosa, estudian el
tema en una primera situa-
ción práctica.

I3usca de situaciones vitales
clue estéc^ relacionadas con
el tema objeto de estudio.
Cita de otros libros, rcvis-
tas infantiles, etc., donde
hayan visto algo refcrido al
tema.

Investigación de situaciones Revisión y estudio de las si-
reales y que interesen a los tuaciones creadas el dfa an-
alumnos, señaladas el día terior. Selección de las más
anterior. idóneas.

Revisión y estudio de l a s
cuestiones investigadas y
planteadas en la anterior
etapa. Seleccián de las más
significativas.

Resolución de las cuestiones
seleccionadas el día ante-
rior. Lo harán en hojas in-
tercambiables para compo-
ner el «rotativo».

Resolución de las cuestiones
seleccionadac con :.cnterio-
ri^ad. Lo l:arán en hojls
intercambiables para com-
poner el «rotativo».

Pr^ctica de ejercicios relacio-
nados con la actividad pro-
pia de la semana, referidos
a vivencias locales y am
hientales.

Práctica de ejercicios relacio- Revisión y crítica de los ejer-
nados con la activictad pro-
pia de la semana, referidos
a vivencias locales y am-
bientales.

c i c i o s verificados en el
tiempo anterior. Puntos a
destacar y normas para el
futuro.

Repetición del mismo horario y las mismas actividades y ejer-
cicios, perfeccionar^do y ampliando los puntos que el maes-
tro estime convenientes.
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Adaptación de las presentes normas a tlpos
de escuelas disdntos de lae unitarias.--Decía-

mos al iniciar el presente trabajo que la acomo-
dación de estas normas a escuelas de más de
un maestro no ofrecía dificultades. En efecto,
todo se reduce a que en los otros tipos de es-
cuela, desde el colegio nacional a la de dos
maestros, el maestro dispone de más tiempo li-
bre para poder dedicarse a cada uno de los
grupos que integran su unidad escolar.

En la de dos maestros, al distribuirse los ocho
cursos en dos clases, puede que no se modifi-
que el programa, siendo, por tanto, válido todo
to expuesto.

En la de tres maestros o má.s, al reducir uno

o dos de los estamentos considerados en la uni-
taria, el programa no sufre alteración. Lo único
que ocurre es que el maestro dispore de más
tiempo libre para atender personalmente a los
grupos o grupo resultante. Eso se traduce, en
definitiva, en que los alumnos cuentan con una
asistencia más directa del maestro.

Nos parece conveniente dejar aclarado que
la mayor disposición de tiempo, por parte dei
maestro, no ha de suponer nunca una mayor
intervención en los trabajos y reali^aciones vi-
venciales de los alumnos. No olvidemos runca
que es el alumno el que, venciendo dificultades
y resolviendo situaciones, capta el verdadero
sentido matemático de la temática operacional


