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EN QUE CONSISTE ESTE TRABA^O
EXPERIMF.NTAL

Podtiíamos clasificarlo como un estudio base, den-
tro del grupo de los encamínados a ímplantar la
Matemática moderna en la Enseñanza elemental. L.as
preguntas quc nc„ plantcábumc^s cn su comicnzu sun
las siguientes:

a) ^Es posible uplicur lu urientuciúrt uctuu! de
(a Mutemáticu en el c•urso de inic•iución u estu
materia?

b) Y si es pusible, ^cuál o cuáles pueden ser los
caminos a seguir'?

En dos vertientes, pues, se han encauzado los
objetivos de esta experimentación:

1) La primera hace referencia a la pluniJicac•ión
de objetivas. ^Qué nociones matemáticas de-
ben introducirse en el curso de ínícíacíón?
^Pueden captarlas los niños? LQué niveles de
secuencias de aprendizaje han de preveerse'?
^Qué relación existe entre ellas•?

Por ejemplo: ^,Conviene introducir, u nu.
el sistema binario previo al decimal? La res-
puesta a esta pregunta permite extraer con-
clusiones que atañen a la programación de la
matemática en si misma considerada.

2) La segunda se refiere a la plani^icación de
actiridades. He intentado explicar experimen-
talmente la nueva concepción de la enseñanza
programada, entendida como sistema abierto

y no como un método de aprendizaje (1). Este
concepto ha sidu acuñado dcspués de nume-
rosos análisis sobre lo yue cs y lo yue clehiercr
ser el quehacer escolar. Tan interesantes rc-
sultan los ejercicío^ co(cctívuti, cn lus yuc ei
pequeñu rien^ pc^sibilidad dc muversc, actuar,
cumparar ,u upinión con la de los demás ni-
rios, como cl trahajo indir^idualizucfo, bien uti
lizandu material formal u informal, bien rca
lizandu fichas de invención o apr^ndicndc^
una noción determinada a través dc un c<m-
junto de fichas programadas de acucrdu con
la técnica lineal. La planificurión dc wdas
estas actividades nos ha Ilevadu a cunsiderar
múltiples y variados problcmati:

a) ^Cuál cs la actividad má^ adcc:uada para el
aprendiraje de una dcterminada noción?

b) i,Cómo cooordinar la5 a^tividades t^nicndo
en cuenta las influencias ejercidas por unas
subre otras?

Para resolver estas cuestiones se precisa, al me-
nos, de dos grupvs equivulentes de sujetos que po-
sibiliten la introducción de variables y la m^aición
comparativa de ]os resulrados. A este fin se csco-
gieron dos clases, A y B, de 43 y 40 alumnas, perte-

11) Este concepto ha sidu extraído, en parte, de lus aná-
lisis de conducta y aprendizaje estudiados por Gagné. Uen-
lro de la prugramación de actividades se incluyen fichas
programadas comu un tipo más de actividad. Ambas ^on-
cepciones (como sisterna y n,e^taio) tienen cahida en este
trabaiu.



necientes al Colegio San Pío X, de Barcelona, du-
rante el curso escolar 1966-67. La edad de las niñas
fue de cinco años, por considerar que es en ese pe-
ríodo preparatorio a la E. Primaria cuando prácti-
camente se inicia a los niños en el estudio formal
de los primeros números. La experimentación nos
ha proporcionado los límites previsibles en los que
debemos movernas al trabajar con niñas de esta
edad y permitido transferir los resultados positivos
a edades superiures (seis-siete añas). (ltecordemos
que los Cuestiunarius Nacionales parecen partir de
cero al programar los objetivos de la Enseñanza de
la Matemátíca.} (2).

De los puntos Fundamentales sobrc lus yue gira
la Didáctica de la Matemática en el área primaria:

- Estudia de los conjuntos y de las operaciunes
a realizar con ellos.

- Noción de número.

- Sistema o sistemas de numeración.
- Operacione^ fundamentales numéricas.

- Medida (si^tema métrico decimaU.

- Iniciación a la Geometría.

Voy a intentar ofrecer una síntesis de la progra-
mación de actividades que ha sido experimentada
en los dos primeros, y que pueden servir como
guía orientadora para la elaboración, por los propios
maestros, de futuras ptanificaciones sobre otros as-
pectos del programa de matemáticas.

NAC'IA UNA NUF.VA DIDACTICA

Partimos de un supuesto fundamental: el aprendi-
zaje de la Matemática debe basarse en la concepción
actual de la misma, caracterizada por las nutas de
unidud, dinumismo• te^tderTC•iu u lu kencrulizac•ión,
/ec•undidud crcutiva, y c.llo transmitido en un lengua-
jc nuevu y utilizando nuevus métudos y procedi-
mientos didácticos para ^I aprendizaje. ^Moda cien-
tífica?... No hay duda de quc: las ac[uales concep-
^iones habrán de modificarse como lo fueron las
que las precedieron, merced al impulso dinámico del
hombre. Pero si no conviene Ilevar al ciclo primario
las inquietudes de una Ciencia en formac;ión, ^nos
será permitido proporcionar a los alumnos las no-
ciones tal y como eran aprendidas por nuestra so-
ciedad hace cincuenta años?

La selección de los contenidos y de los métodos
suele realizarse a partir de dos criterios: el mute-
mátic•o y el soc•ial.

(2) £ste trabajo experimental puede verse, con mayor
amplitud, en mi tesis doctoral ""Cecnología Didáctica de
1a Matemática actu:^l". presentada en Barcelona, 1969.

a) Criterio matemático.-La primera nota carac-
terística de los nuevos programas es la susti-
tución del término Aritmética por el más ge-
nérico de Matemáticas. Ello indica la inclu-
sión de algunas fases de álgebra y geometría
elemental.

La segunda nota estará basada en la bús-
queda de la actividad dinámica de la mente
y en el deseo de evitar el aprendizaje de pro-
cesos mecanizados, mediante su colocación en
un contexto más umpli^ que permita mejor
su asimilación. La correspondencia, puesta de
manifiesto por Piaget, entre la formacibn de
las estructuras lógicas y las estructuras mate-
mátícas ha permítído la posibilidad de esta-
blecer rclaciones, tal y como las propone Die•
nes, por ejemplo, entre actividades y juegas
lógicos y su correspandencia en el campo de
las operaciones numéricas.

b) Criterio ^ocial.-Las aplicaciones a la Didác-
tica matemática de este criterio parten de los
siguientes puntus:

l. Conocimiento de las necesidades matemá^
ticas en la saciedad actuai.

2. Conocimiento del vocabulario, inrereses,
necesidades y juegos de los niños, con
arrcglo a su evulución física y psicoló-
gica. Ajustr prugramático de acuerda cun
este conocimiento.

3. Dimensión socia) en la organización me-
tódica. Introducción del trabajo en gru-
pos en la resolución del problema a dis-
cusión de nociones matemáticas.

f.S•I'Lil)IC) I)}^ I O5 Ct)NIUN'fOS

La actividad fundamental al comienzo de la pri-
mera clase (y tambíén en lus ítltimos años de la
escuela maternal) debería cunsistir en el estudio de
los conjuntos. Como afirma Dienes, mientras que el
análisis de las relac•iones entre ellos llevan a consi-
deraciones de orden lógico, las propiedades de los
eonjuntos nos conducen a consideraciones de orden
matemático. •

Situándoqos al nivel cinco-seis años, la planifica•
c•ión de ohj^tivos sobre la que se han centrado todas
las actividad'es ha sido:

A) Noción de conjunto: su definición a partir
de la ' descripción de un atributo o de la nu-
meración de sus elementos.

;



B) Pertenencia de un elemento a un conjunto. E)

C)

D)

Formación de conjuntos. Definición de los
subconjuntos formados.

Reunión de conjuntos.

F)
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Correspondencia entre conjuntos.

ClasiJicación de los elementos de un conjun-
to a partir de un criterio. Clasificación ^ie
los conjt.mtos equivalentes.
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C)RIEN"I'ACION UE I..Ati ACTtVIt).AI^t^:S

Siguiendo un criterio práctico se comenzó por
juegos ,y ejercicios colectivos, impulsando cada vez
más a las niñas a trabajar solas con el material y
a su ritmo propio. De ahí que las ú(timas actividades
realizadas con ellas en la formación de conjuntos
fueran totalmente individualizadas.

1. NoctóN DE CONIUNTOS:

a) Partimos de unas habilidades previas, que se
han ido adquiriendo en la escuela maternal y
de párvulos: habilidad para nombrar obje-

REL.HC/O/V

tos, para indicar una característica u atributo,
etcétera.

b1 Para introducir la noción de cunjunto pueden
utilizarse términos colectivos en la conversa-
ción: grupos de niñas, bolsa de caramelos,
etcétera. Poco a poco junto a estas palabras
se sitúa el término conjunto (3), que, al ser
usado en los juegos, llega a hacerse familiar
a las niñas.

(3) Diferimos en el planteamiento del prupuesto por
Dienes, quien, síguiendo una corriente muy propia en la
Didáctica de ]a Matemática actual, sugiere que los niño,
se "inventen" diversos nombres para designar los conjun-
tos, dándoles al fin el maestro el término "conjunto" comn
expresión del "ir-juntos" yue caracteriza a los elementos.

^



c) La /ormación de conjuntos es el objetivo fun-
damental de esta etapa. LCÓmo hacerlo'?

1. Nombrando sencillamente una serie de
objetos, con los que queremos formar un
conjunto (4).

2. Queriendo agrupar a los objetos que ten-
gan un atributo o propiedad caracterís-
tica.

S+Iuando los efementos mu.u juntos rrnvs ^(v ntrns.

G'tilizundu PJ diu^;rurnu d^• Vr^nn.

(4) Dienes insiste en que, antes de definir un conjunto,
es preciso definir e] universo en que nos movemos. Con
niñas tan pequeñas no creo necesario la introducción de
esta nocibn que puede reservarse para el curso siguiente.
De hecho, I^ elección del universo viene de modo natural,
tanto en la enseñanza colectiva (todo lo que hay en la
clase) como en la individualizada. (Así, si damos a la niñ:r
una bolsa de juguetes nara que con ellos forme conjuntos,
su universq se limita a cuanto contiene la bolsa, etc.)

Recomendamos para el aprendizaje e introducción del
estudio de los conjuntos el material diseñado por Dienes:
sus bloques lbgicos, aunque sin limitarse exclusivamente a
ellos. .

He optado por el diagrama de Venn. En su inte-
rior pueden representarse bien todos los elementos
de un conjunto, bicn algunos de ellos que simbo-
licen el atributo que define el conjunto. En cual-
quier caso e^ preciso que las nifias sepan a qué
conjunto nos estamos refiriendo.

El trabajo individualizado en esta segunda etapa
se ha realizado con el siguiente material:

a) Formación de conjuntos con objetos peque^
ños: bolas, figurillas, juguetes, etc.

!..os ejercicios serán aquí de carácter colec-
tivo y oral:
- Utilizando las propias niñas para formar

conjuntos.
- Utilizando objetos que ellas puedan coger

y agrupar efectivamente. ^
- utilizando objetos que ellas puedan m'rar.

d/ La representución simbólica de los conjuntos
puede realizarse de varias maneras. D'Agus-
tine nos indica al menos tres:

•,( '
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b) Formación de conjuntos con cartones y cro-
rnos. La niña elige los que tienen alguna ca-
racterística común.

^•I Fichas de invenc•itin. En las yue la niña se
acostumbra a utilizar cl diagrama de Venn
para representar conjuntos.

C.1. .Suge-rldurr•s.

La corrección de este trabajo era controlada por
la maestra. La niña explicaba «qué» conjunto había
formado, definiéndolo. Si la definición no era co-
rrecta, se le invitaba a la niña a pensar de nuevo
hasta descubrir el error.

Z. PERTF.NENC1.4 pE UN ELI:MF.NTO A UN CON^UNTO.

La noción de elemento ha sido estudiada implíci-
tamente ^al formar los conjuntos. Lo interesante es

yue las niñas sepan decir claramente si un elemento
pertenece o no a un conjunto determinado. El tér-
mino «elemento» y el símbolo de pertenencia pue-
den reservarse para cursos posteriores.

?.I. Ac•tividudes c•olec•tivus.

Problemas y juegos de «adivinar». Se define un
conjunto y las niñas han de decir si una cosa deter-
minada es o na es de ese wnjunto.

^GL 7't.uZL^L Gf^L.^.t.t^G7L

e^ ' e^c,tsa aLa.c,¢c^e

C.l. De Irbrr ^•a•pr^-s^^írr.

2.2. Actividades individuulizadas:

Aprendizuje pur /ic•hus prugramudus (técnica
lineal). l.as niñas sc autocorrigen. La relación
de pertenencia viene señalada por una flecha
que une el objeto con el conjunto al que per-

tenece ( 5 ).

Ejercic•ios con cartones y cromus. Dado un
conjunto, los niños han de adivinar, a través
de los elementos representados, el atributo
que lo define. Mediante flechas unirán estos
cromos independientemente con el conjunto
at cual pertenecen (6).

Ŝ . FORMACIÓN UE SUBCON)UNTOS.

EI esquema de actividades ha sidu semejante al
anterior:

- Juegos colectivos.
- Materi^l individualizado:

• Fiqhas programadas.

I51 Las fichas, cuyos °;, de aciertos fueron inferíores
al t3U "^„ sufrieron una ulterior corrección.

16) Este material de cartones ha sido inspirado en el
presentado pqr el doctor Casulleras en una conferencia
dada rn B^arce1nna en 196(,.



• L,os juntamos o reunimos.

• ^Qué conjunto tenemos ahora?, o ^qué con-
junto hemos formado?

• Juegos con cromos y bolsas de figuritas.
Una vez formado el conjunto, las niñas
debían formar los subconjuntos y defi-
nirlosm

• Juegos con cartones siguiendo este mo-
delo.

4. 1ĈEUNIÓN DE CON^UNTOS.

Hemos preferido presentar la reunión a partir de
cunjuntos disjuntus, dejando para <iños pnsteriorr^ la

intersección de cunjuntus. La objeción propuesta pu;
Dienes ( posible deformación de la mente del niñu
al no presen[arle primero el esquema general) se
agrava únicamente si es el profesor quien no conoce
en su totalidad el problema planteado en la reunión
de conjuntos. Una aclaración a las niñas que «des-
cubran» la posibilidad de pertenecer algunos ele-
mentos, a dos o más conjuntos a la vez, siemprc
debe darse.

- Actividades colectivas.-Se ejecutan juegos co-
lectivos que hacen resaltar estas tres fases:

• Tenemos estos conjuntos.

- Actividades individualizadas:

• Fichas prograrnadas ( técnica lineal).

• Fichas de invención libre.

0

• Trabajo individualizado con material infor-
me: animalitos de plástico, bolsas de ju-
guetes, etc. El control de estos ejercicios
es similar al de los realizados en la for-
mación de conjuntos y subconjuntos.

^. E^ERCICIOS DE CLASIFICACIÓN Y CORRESPONDEN-

CIA PARA LLEGAR A LA NOCIÓN DF. NÚMERO CAR-

pINAI..

Para Piagct el concepto de número no se basa
^n imágenes o en la mera capacidad para usar símbo-
lus verbales, sino en la Jormaci6n y sistematizaci6n
c^ ► i la mente in/antil de dos operaciones: clasijicación
^^ seriación. Todos los experimentos de Piaget pare-
cen indicarnos la necesidad de que el niño descubra
cl número como una propiedad de los conjuntos que
se conserva, pese a la variabilidad de la presenta-
ción de sus elernentos.

Las actividades que se programaron en el curso
experimental para llegar a la noción de número se
estructuraron de modo distinto para cada uno de los
grupos equivalentes. En síntesis, han sido las siguien-
tes:

1. a/ luegos colectivos de correspondencias en-
tre conjuntos (ejemplo: establecer corres-
pondencia entre el conjunto de niñas de



la clase y el conjunto de prendas de
abrigo colgadas en el perchero).

b) Fichas programadas (técnica lineal). La
correspondencia que se establece entre
conjuntos tiene un carácter lógico.

c) Juegos individualizados: con figuritas de
animales agrupadas en conjunto de ma-
dres e hijos; establecer la corresponden-
cia: ser mamá de... Establecer corres-
pondencia entre los muñecos recortables
y sus vestidos, etc.

2. Ejercicios de clasi/icación ( a partir de la re-
lación de igualdad):

- Ordenar los libros de la biblioteca ponien-
do juntos los de igual tamaño.

- Clasificar los lápices de la clase, distribu-
yéndolos en botes según el color.

- Clasificar las regletas de Cuisenaire, bien
por su color o bien por su tamaño, etc.

3. Estudio de las correspondencias inyectivas (en
las que el conjunto final puede tener más o
menos número de elementos que el iniciall
y biyectivas (cuando tienen igual número de
elementos). Llegar asi al concepto de conjun-
tos equivalentes (entre los que se puede esta-
blecer una correspondencia biyectiva). Las
actividades a realizar han sido:

- Aprendizaje mediante fichas programadas
(técnica lineal).

- Iuegos colectivos, estableciendo correspon-
dencias uno a uno.

4. Ejercicios de clasificación de canjuntos equi-
valentes para llegar a la noción de número.

- Trabajo individualizado con cartones.

• Con ayuda de la percepción espacial.

• Cartones de variable tamaño.

La clasificación de estos conjuntos equivalentes
facilita en el niño la certeza de la conservación del
número, aun variando otros aspectos de los con-
juntos:

- Fichas individualizadas, de ejercicios, para cla-
sificar conjuntos eyuivalentes.

Cortamos aquí nuestro análisis de actividades. Tra-
bajos posteriores han tratado de ofrecer a las niñas
el aprendizaje de los símbolos numéricos y la seria-
ción de números.

CONCLUSIONES DE ESTA PARTE
EXPERIMENTAL

EI riesgo que este tipo de experimentación entra-
ña es la falta de rigor científico originado por el
tiempo excesivamente largo del experimento, que no

00
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permite controlar los factores intervinientes. Cun^-
ciente de ello, he procurado estructurar el trabajo
a modo de unidades separadas (de duración corta:

8



una semana, quince días), aunque guardando entre
sf la inevitable relación de continuidud e introdu-
ciendo, al principio, al fin e incluso en períodos in-
termedios, tests que nos permiten controlar la mar-
cha de la investigación. Las conclusiones que de la
elaboración estadística y análisis comparativo de los
grupos podríamos extraer, con referencia a los obje-
tivos de instrucción y actividades aquí explanados,
son los siguientes:

A) Sobre la plunificación de objetivos:

1) Si nos atenemos a los resultados obteni-
dos en los tests que miden las operacio-
nes y relaciones entre conjuntos, estas
nociones han llegado a ser captadas por
las niñas, facilitando el aprendizaje pos-
teriox de los números.

2) Se constata la existencia de un conoci-
miento previo, aunque imperfecto, de los
nueve primeros números.

3) El esquema utilizado para llegar a ad-
quirir la noción de éstos comprensiva y
dinámicamente ha proporcionado resul-
tados positivos, habiéndose Ilegado a con-
seguir los resultados propuestos, excep-
tuando la ordenación y seriución de los

números que siguen revistiendo dificul-
tad para niños tan pequeños.

B) Sobre lu plunificación de ártividades:

1) Colectivas:

Son más producdvas aquellas en que
todas las niñas toman parte activa
ejecutando con material lo propuesto
por la maestra.

2) Individualizadas:

- Alcanzan mayor % de aciertos aque-
llas fichas programadas de respuesta
construida frente a las de elección.

- La dificulta daumenta el % de niñas
que miran la respuesta antes de con-
testar.

En los primeros esquemas no se constata la ven-
taja o desventaja significativa con respecto al uso
preferente de actividades individualizadas o colec-
tivas. Sin embargo, a medida que aumenta la difi-
cultad, el balance comparativo se inclina a favor
del trabajo individualizado y, en especial, de la uti-
lización de las fichas programadas según la técnica
Skinn^iana.
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