
Hace dos años, en septiembre de 1970, la
lnspección Técnica de Educación dispuso em-
pezara a funcionar un Centro Experimental de
Matemática Moderna en Castellón de la Plana,
en el "Colegio Nacional Cervantes':

El Maestro encargado del Centro hizo 7a
correspondiente programación con atención a
los Conjuntos, Números y Formas; ejercicios
con utilización de expresiones literales, de or-
den y tipológicos.

Los alumnos, sin previa selección, procedían
de párvulos, después de dos cursos de prees-
colares.

Con el fin de proseguir la experiencia en el
área de la Matemática Moderna hacen rota-
ción con el propio maestro, y actualmente es-
tán realizando el t.ercer curso con el mismo
profesor.

Como resumen y totalizando a nivel del ini-
ciado curso pueden mostrarse y ofrecerse
unas conclusiones lealmente válidas.

El profesor Piaget, en su "Génesis del Núme-
ro'; ha demostrado que hay en el entendimien-
to humano toda una organización mental, pre-
via al cálculo, y que si esta organización fa/ta,
es en vano proseguir, pues e/lo será lo misrno
que edificar sobre cimientos de arena. Tam-
bién expresa que es en todo punto imprescin-
dible dejar a los alumnos el tiempo necesario
para el desarrollo espontáneo de ciertas for-
mas de actividades, en lugar de acelerar artifi-
cialmente los procesos formadores.

Ya en el período preescolar y, de un modo
más sistemático y organizado, a partir de los
seis años, el mundo matemático infantil debe
cultivar con especialísima atención, una abun-
dante, rica y variada actividad apoyada en la
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abservación de los CONJUNTOS de objetos
inmediatos y de su interés, relacionándolos
enire sí y expresándolos en función de sus pro-
piedades o atributos, tales como: forma, colo%
tamaño, grosor, peso, textura, natura/eza, ser-
vicio, etc., mediante ejercícíos sensitivos, de
observación y atención, estimu/ando /a com-
prensión y desarrollando /a inteligencia.

Por este camino llegará un momento que el
auténtico concepto abstracto de NUMERO se
formará en la mente infantil como una propie-
dad más de los conjuntos que maneja, con los
que juega y'"trabaja": la propiedad cuantitati-

va común de conjuntos coordinab/es.

No tiene sentido exigir !a comprensión
del número partiendo de los guarismos: 1, 2,
3, 4..., por cuanto son /os signos que represen-
tan e/ auténtico número cuyo concepto toda-
vía no se ha formado en /a mente de/ niño.

DICTADITOS

9! EDICION

Ortograffa en color para los cuatro primaros cursos, con 80
muestras calfgráficas y 80 ilustraciones.

Un libro para cada curso (primero y segundo, en un tomo)
(30 pesetasl, con vocabulerio usual y perfectamente graduado.

MIS DICTADOS

38 EDlCION

Ortograf(a autodidáctica para los cursos quinto y sexto (30 pe-
sacas cursoj.

Cartas fami/iares y amistosas

11 EDICION. 40 PESETAS

Cartas comerciales y documentos

12 EDICION. 50 PESETAS

PIDAN MUES7RAS AL AUTOR ( 25 POR 100 DE DESCUENTO ► :

AndrAs Pascual ( Maestro nacional)

Gran Vfa, 8 LOGROÑO

VENTA EN LIBRERIAS

Es algo tremendamente pernicioso matemá-
ticamente, la imposición de unos signos nu-
méricos (simbolización de un concepto subje-
iivo con privación de la previa y necesaria base
psicológica que provoque la elaboración y
aceptación mental de ese concepto.

Actualmente a los Conjuntos se les conside-
ra como fundamenta/es para la básica estruc-
tura matemática del individuo, porque respon-
den al "deseo de saber qué habla que hacer
con prioridad para llevar al niño más allá de la
memorización de los números y de la práciica
de las operaciones" (Bandetl.

Mialaret dijo: "Las matemáticas modernas
no enseñan a los niños las operaciones, sino
que enseñan a pensar". Luego, con la com-
prensión matemática y numérica, se progresa
en el cálcu/o, tiene sentido la mecanización de
las operaciones, su aplicación y necesidad.

Conscientes de estos criterios se han traba-
jado con una especial atención:

1. LOS CONJUNTOS Y OPERACIO-
NES CONJUNTISTAS

Para ello nos hemos servido de los Bloques
Lógicos de Dienes; del materia/ K. M. L. de
Touyarot, y también de materia/ muy asequi-
b/e y económíco -confeccionado sobre cartu-
lina en la misma clase-, como: ba/ones, libros,
tazas, etc., procurando que en cada e/emen-
to concurran hasta un máximo de cuatro atri-
butos con el fin de que permitan una estructu-
ración apta y fecunda para la enseñanza de la
Matemática Lógica. La combínación de los
atributos da lugar a un determinado número
de elementos disfintos, cada uno de los cuales
queda particularmente definidó por las cuatro
propiedades que concurren en él. También se
han utilizado letras, números, signos, etc.,
desarrollando los ejercicios mediante diagra-
mas de Venn, de Carro% y también de árbo/es.

lnspirados en /os B. L. o en e/ material K. M.
L, podemos construir materiales estructura-
dos. Natura/mente los atributos que se elijan
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deben ser: dos, tres y hasta cuatro, procurando
que sean precisos, bien diferenciados o defi-
nidos.

Considerado un conjunto, es muy importante
nombrarlo, simbolizarlo, determinarlo y llegar
a representarlo esquemáticamente mediante
diagramas.

Así como obtenemos las propiedades nu-
méricas (cardinales) de los conjuntos, subcon-
juntos, complementaríos; de los conjuntos in-
tersección, unión, diferencia, etc., también se
puede operar con la afirmación de atributos,
negación de los mismos, conjunciones, disjun-
ciones, implicaciones...

2. NUMERO

De la propiedad cuantitativa de conjuntos
coordinables aparece el criterio de cardinal del
conjunto, número natural. Luego se pasa a re-
conocerlo por el ejercicio de contar los ele-
mentos en operaciones conjuntistas que sumi-
nistran a la mente gran riqueza de matices y
motivaciones al relacionar la Matemática Ló-
gica con el Cálculo Mental.

3. NUMEROS

Tiene lugar la presentación de !os nueve pri-
meros números mediante las palabras y los
signos que !os representan. Se ofrece el cero,
con su signo como cardinal del conjunto vacío.
Sigue la composición y descomposición nu-
mérica de los diez primeros números y la re-
presentación de los números mediante el Sis-
tema Decimal. Se da mucha importancia al
diez, base de nuestro sistema.

La descomposición y composición numérica
-con y sin decenas- más que estudiarla con

bolitas, botones, palitos, etc., materiales con
los que no se llega muy lejos, conviene reali-
zarla con laŝ Regletas Cuisenaire o Números
en Colo% por la sencilla razón que permiten la
autocorrección.

^. NUMERACION IBASES)

Mediante ejercicios de agrupamientos de
elementos se les menta/iza en e! criterio de
sistemas de numeración de base dos, tres,
cuatro, etc., hasta llegar a la base diez que
"descubren" es uno de los muchos sistemas
de numeración que puede.n construirse.

Es muy canveniente dedicar especial aten-
ción a la nurneración BINARIA recurriendo a
tableros con fíchas y signos -utilizándolos a
modo de juegos- eonsiderando el valor numé-
rico que representan las fichas por el criterio
de posición. Existen juegos adecuados para
mentalizarles en este sentido.

Las pizarras metálicas con fichas magnéti-
cas son de mucho efecto, no sólo para el estu-
dio de la numeración en base dos, sino para
la expresián numérica mediante el sistema de
cualquier otra base numérica.

E/ Minicomputer de Papy es útil también pa-
ra iniciarles en el sistema binario. Puede repre-
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sentarse dibujándolo sobre pizarras metálicas
y utilizando fichas magnéticas, o simplemente
utilizando cartones y fichas.

5. OPERACIONES NUMERICAS

Aparte de la comprensión mental mediante
la unión de conjuntos disjuntos (+l; resta de
subconjuntos en conjuntos (-); unión de va-
rios conjuntos coordinab/es con elementos de
la misma naturaleza ( x), y participación de
conjuntos en subconjuntos coordinables ( :1...,
conviene acudir a los Números en Color para
la comprensión de la suma, resta o diferencia,
tabla, productos, potencias, fracciones, etc.

Los números con diferentes órdenes de uni-
dades deben ser expresados:

al Con descomposiciones con sumandos
múltip/os de diez, cien, mil ...

bl Con sumas de productos indicados (uno
de los factores, mú/tiplo de diezl.

cl Con sumas de productos indicados co-
mo anteriormente, pero expresado mediante
potencias de base diez.

dl Expresión polinómica (algorítmical.

El Minicomputer, aparte de otros servicios,
también es útil para el estudio dinámico del
número mediante suma de productos indi-
cados.

6. MAQUINAS

La Matemática Moderna pretende una base
psicológico-matemática y, de cara a la era tec-
nológica, tiende a que la mente infantil com-
prenda intuitiva y racionalmente cómo funcio-
nan /as rnáquinas de cálculo para la realización
de operaciones fundamentales: a base de ope-
radores que iransforman situaciones numéri-
cas y realizan operaciones de cambio (sumas,
restas, productos, divisiones..:l.

Se inician con recursos genuinos, intuitivos
y sencillos, que la didáctica matemática pone
a nuestro alcance a base de cajas de entrada
y salida; dibujos sobre mesas-pizarras, utili-
zándose fichas o cartones con va/or numérico
convencional.

Se abriga /a ilusión de disponer de una sen-
cilla máquina de calcular para ponerla a/ servi-
cio de la enseñanza en la clase, con e/ fin de
llevar a la mente infantil /a conexión real entre
la escuela y la vida; la comprobación mecánica
del proceso mental del cálcu/o; la compren-
sión y argumentación de los elementos meca-
nizados para la realización de operaciones nu-
méricas; la manipulación, suministro de datos
y resu/tados: cómo el hombre las ha ingenia-
do, las hace funcionar y tiene capacidad para
pen`eccionar/as.

EXPRESIONES LITERALES

Se inician en la utilización de términos lite-
ra/es desde que en /a representación de con-
juntos distinguen a éstos con letras mayúscu-
las, y a los e/ementos con /etras minúsculas.

En el campo numérico realizar► variados
ejercicios sirviéndose de las letras iniciales:

1.° De las palabras unidad, decéna y cen-
tena: U - d - c.

2.° Del nombre de los números: u, d, t, c,
C, s, S, "H'; n, D.

3.° De los nombres de los colores de las
regletas: b, r, v, R, a, V, n, m, A, N.

4.° En los problemas, con letras conven-
cionales referidas a los objetos o aspectos que
conllevan un dato numérico.

8. MEDICIONES

Comoquiera que las Regletas -cón /as que
están familiarizados- se corresponden con
longitudes exactas de centimetros del 1 a/ 10,
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Existen otros materiales para la didáctica de
la Matemática Moderna. Entre ellos merece
que se cite al menos a B. A. M. (Bloques Arit-
méticos Multibase).

nos prestan un valioso servicio para medicio-
nes con centímetros, decímetros y metros. Del
mismo modo, la sección de cada regleta, así
como todas las caras de la regleta blanca,
corresponden a un centímetro cuadrado, lo
cual tiene aplicación para iniciarles en medi-
ciones de pequeñas superficies. También tie-
nen aplicación para las medidas de volumen.

9. GEOMETRIA

La Teoría de Conjuntos une y no disocia la
Aritmética y la Geometría. Plano, punto, rec-
tas, segmentos, regiones angulares, ángulos,
pólígonos, etc., encuentran su expresión
mediante la Teoría de Conjuntos. Uno de los
^materiales idóneos para su didáctica es el
Geoplano de Gattegno, tanto el rectilíneo co-
mo el curvilíneo, complernentado con los elás-
ticos para la representación de las respectivas
figuras geométricas.

En su día, y al pasar de geoplano a geoespa-
cio, se recurrirá al Geoespacio de Puig Adam,
caja con redes de tornillos con ganchos con
los que se representan rectas, aristas de cuer-
pos poliedros, etc.

La utilización del material en el momento
adecuado presta servicios muy valiosos para la
comprensión y, por tanto, construcción de una
sólida estructura mental matemática a causa
de su motivación intuitiva y sensorial. Una vez
generada la puesta en marcha de los reflexivos
mecanismos mentales debe prescindirse de él.
Por lo mismo, y a ser posible, es conveniente
que un mismo concepto matemático se expli-
que mediante diversos materiales para que
quede la abstracción, el criterio matemático
que expresan en común.

En general, los alumnos que acceden a la 1.B
etapa a los seis ar"►os, carecen de un adecuado
vocabulario que debe ser trabajado en prees-
colares, a su nive% para descubrir la localiza-
ción en el plano y la situación en el espacio de
los objetos a su vista, tanto con relación a la
persona que describe, como inversamente y
con otras variantes. Si en clases de párvulos
y también en primeros grados no se ha presta-
do atención a estos aspectos hay que recono-
cer que esta carencia de vocablos cuantifica-
dores y topológicos implican una dificultad de
expresión propia y de comprensión ajena.

En los alumnos del Centro Experimental, a
los cuales nos estamos refiriendo a través de
todo lo expuesto, y a causa de la Matemática
Lógica de Conjuntos,se aprecia una visión rnás
crítica de las cosas y sus circunstancias; una
penetración más profunda de las situaciones,
de su juicio crítico. Han experimentado como
un desarrollo mental, como un ordenamiento
interior y una cierta estructuración cerebral a
causa sin duda de la reflexión que los ejerci-
cios conjuntistas reclaman para la compren-
sión de las situaciones.

lndudablemente, las circunstancias de la era
tecnológica nos esián demostrando que está
plenamente justificada una profunda renova-
ción didáctica en la E. G. B.
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