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En Ioe filtimoa aGmeros de VIDA ESCOLAR
sc ha hecho púbHco para el M^agisterío un con-
janto de temaa de Didáctica de las Matemáti-
etts que pueden haber vaxfado nuestroe há-
hitos mentales o producido cierta anaiedad.
^ Haata qué punto el logicismo de la Matemá-
ti^aa pura mani^esto por Feirce, RuaeeA o Whi-
tehead puede ser comprendido q aceptado por
maeatro y nifios2 ZDe qub modo el intuicionis-
m►o de Sant, do Paincaré o de Brouwer puede
eer enteridido en su misma diversidad por el
cutrpo magistral? 2 Cómo el empirismo de Mach
o de Pcarson, y el pragmatismo de Poincaré
t'íetten su traducci8n directa en la mtnte del
ri^earo y del escolar?... Estas y otras interro-
gzlntes soa radicalmente opacas para un Maes-
t1to. No nos dicen nada porque eatán muy lejos
d+e aueetra área normal dt visualidad, aunque
^ notífiquen^ algo. 'Nos dan noticia de que
juntb a la Matemática qut aprendimos y hemos
enser^ada existen atras `ZNtatemáticas".

Pero no puedo olvidaz mi función orientado-
ra y onientar es esclarecer posibilída^des perso-
nales con serrtido. La vrienxación exige .que ilu-
mine o esclarezca esa área radicalmente opaca
para pocler optar por el sin^ffn de rutas que de
ella parten.

L^h^trcñn^r^ fi^rdr^rr,ent^tes dn 1^a as^i^►aición
mxtemStic^.

^i la liviano reaaeda a lo angalical, he de intetstar
z;a sobracargar de contenido esta artículo y sedalar
l^s si^uientas astructuras: ^

^tJ ftlgnificado de las Matemática^s y objetivos a
Parsaguir;
.,b,l Actitud y domit^fo tk "una" a de laa Matemá-

ticw por el Maastro;
. c) Posibilidad de aprendixaje eficiente de "una" o
da 1hs Matem[ticas; ^

d) basenvolvimiento y transferencia discentes;
^r,l Zirs'tilo de la actividsd didáctica en "cada" Ma-

tea^tica;
f^ Mbtatloe docentes y diacentes para "utsp" o

para las Matem4tícaa.
Eetes estructuraa olrtenidas analiticarnente "exi-

gen" distintas combínacionea para formar eatructuras
attpel^IoYes que ttot lleven a la intbgración plena o
saher matemático. llñar si i^tento tras^ender con sen-

tido no pnedo admitir que un `"verdndero" acto orian-
tador emi^lace al sujeto ante el dilema: renuncia o

fracaso. Solameerte puedo optar cuando rne encaro
con diferentes caminos por los que creo poder ca-
minar. Si qo, ahora, no tengo noticia del chino no
puedo optar entre hablar chino y no hablar chino, sólo
podré optar entre callar y hablar otro idioma. Mi
ntisión como orientador e^e inicia cuando señalo ia
existeacia da vfas nuevas sobre Ias que avasuar más
lejos, pero logra planitud al iluminarlas boaqucjando
au fortalecímiento y su debílidad. Si pnetendemos
aricntar ham^os de mostrar las rutas docentes rn en
verdadero sigmificado, ea decir, deede que ae inicíaa
hasta su coaclusián, de^de la Matemátíca y d^de el
horabre.

Co^nliicto e^tre la Matemática pura y 1a Mato-
tnátioa aplicacls^,

Nos ofrece Cohen la siguiente terna, aparen-
tamente paradbjica: 1) Las proposiciones de la
matemática se refieren al mundo material;
2) Las propoaiciones materiales r►o son verda-
des necesarias; y 3) Las proposiciones de la
matemática son verdades necesarias, Hace ver
cómo Ia aceptación de dos convierte en imposi-
ble la tercera, a n^o ser que se entienda asf : La
primerá propasición se refiere a la Matemática
ttplicada q ia tercera a la Matemática pura.

La mayoría de loa matemáticos tienden a la
Matemátiea pura caracterizada por la coheren-

, cia si'etemática y la trabazón puramente lógica.
$usca el razonamiento deductivo a^ecesario y
formal (Whitehead) y trabaja con un material
suseeptíble de ser aimbolizado. Luego : La Ma-
temática pura no parece coastituirse en objeti-
vo eficientemertte tratable drtrante 1a escolari-
dad primatia. El razonamiento deductivo nece-
sario y fornzal lleno de simboliemo está muy le-
jos de la mante de los nifíos. El ente matemá-
tico de&nido axiomáticamente por una serie de
propoaiciones y relaeiones quc ae aceptan corno
verdaderae sin necesídad de demostración y que
se someten a los criterios de compatibilidad,
independencia y saturación, no puede ser cap-
tado por el niño aunque sí aceptado.

La Matemática aplicada, que para algunos no
ea Matemática, ge liga íntimamente a las cir-
cunntancisa naturales ^o físioas, Nos sitúa en
este espacio y acepta la definícibn de Matemá-
tica como ciencia de la magnitud o dc la can-
tidad, Noe pide o^exiga la dtterminación de la
verd^ad real o de hecho sin contentarse con la



^d formal. Viene a ser una esgecia de '^t-
^mitica ubens", da i^a mat^emática qua yo utili-
so cua^ndo he de realigas actividadea viWes.
gw la Matemática del nifío y del s+alvaje, es la
matemática que concibe toda su actividad a paz-
tir del objeto concreto para abstraer la forma o
sía►plemente la imagen.

Y ai^ora surge la interrogante: t Exiate tal oposi-
ción entre ambas matem$ticas que si desenvuelvo
mir potencias personales en una de ellas quedo in-
capacitado para la otra? IV^o hay nada resuelto. De
hecho las respuestas son sineulares y se explican así:
Los que nunca se han preocupado por la Matemáti-
es.pura por vivir cn un mundo de menos abstraccio-
nce no eatiman au importancia, aunque aceptan que
posiblemente dtntro de la ciencia matem£tica podria
ier conveniente renunciar a laa "muletas" de la ma-
temática aplicada. Los qne se sienten dentro del

$rea de la matemática pura defienden todo cuando sig-
ni5que d^arivación del formalismo, todo cuando obli-
gue a la_, escolares a lanzarse de lleno en tal campo

antes de adquirir hábitos deficientes.

El criterio estrictamente matemático parece
favorable a la matemática pura, mas el criterio
eociolbgico parece radicalmente inclinado en
favor de la matemática aplicada. 2 Es que por
necesitar un uno por diez mil de buenos mate-
n^áticos vamos a revertir la preparación de 9.999?

Dinmunismo y rigi^dez didácticas.

Si la ciencia matemática ha variado para buscar
L pureza, también la Didáctica busca la autenti-
cidad. Las teorías del aprendizaje ha^n crecido y
se han desenvuelto en su anhelo de atender a la
conducta humana y acercarse más al fondo íntimo
de cada persona.

El dinamis,mo didáctico, que tambiĉn tiene otro
nombre: funeionalismo, se centra en la actividad
siatgular de cada alumno. El dinamismo didáctico
aplicado a las Matemáticas exige que ld matemá-
tico eaa objeto de auténtica actividad personal
por parte del escolar. El mismo alumno ha de
crear o transformar, ha de adaptarse a las situa-
ciones cuantitativaa o eatructurales, ha de bus-
car el equilibrio personal a través de activida-
des que pongan en juego armónicamente todas
sus potencias. El maestro ha de manejar la cla-
se para provocar las situaciones dinámicas fo-
mentando un constante nivel de aspiración.

Mas en la proclama actual de algunos peda-
gogoa se produce una relacibn interpretativa
errónea eonsecuencia del romanti'cismo que en-
vuelve cada método. De la advertencia, tebrica-
mente ya antañona, aunque prácticamente siem-
pre nueva, de que el aprendizaje es fundamen-
talmente dinámico y de quc la matemática se
dccenvuelve en un fondo de estructuras, se pre-
tendc inferir que el dinatmismo didáctico se re-
duce a operar con estructuras matemáticas, es

deeir, a establecer todo el qrrrrbscer demro de
las relaciones operatorias q^ne etrtretejen todo
el sistema estructural, Em esta prtaentacióa se
sugiere que la relación dinámica implica rehuir
todo contacto con la Metadología habitual. Y
en esta sugestión está su error.

Si la Didáctica matemática intenta desarro-
llar las potencias mentales, perece seguirse un
mejor desenvolvimiento de la lcy fundamentaI
de Piaget: "reversibilidad progresiva de las
estructuras móviles". Maa la inteligencia se
pone en juego tanto al diferenciar, comparar y
combinar eatructuras como al diferencfar, com-
parar y combinar cantidades ; mas el error dt
ia operación aislada por su unicidad de séntida
y carencia de reversibilidad (aeñalado por ia
dinámica estructural) ha sidA demostrado ex-
perimentalmente dentro de la matemática apli-
cada de las magnitudes y ntuneros.

La relación dinámica de las estructuras ma-
temáticas prescinde de la cuantía numérica,
conforme nos dicc algún autor, mientras los
adelantos de la dinámica funcional de la Mate-
mática en nuestros tiempos renuncia a las gran-
des cantidades por restar flexibilidad y reducir
los incentivos. ^ Hasta qué punto el "impacto
rclacional" surge mejor dentro de cantidadts
pequeñas o de estructuras más simples 2 Cree-
mos en la superioridad de lo sencillo y hemos
logrado su demostración experimental,

La rigidez didáctica se opone al dinamismo.
I_.a inteligencia se aquieta al no exigírsele ni
aáaptación ni reversibilidad. Los sujetos actúan
bajo la presión de unos moldea invariables den-
tro de los ejercicios y problemas. Las opertteio-
nes se ofrecen antes de alcanzar 1a maduret ne-
nccesaria para comprenderlas q son inmeneas„
de escasa variacibn y carentes de incentivos..
Los problemas parecen propuestos con el fin dt
resultar penasos y desprovistos de realidad ^irf
buscar el juego intelectivo. La actitud de los
alumnos sŭele concluir en un antagonismo o fo-
bia hacia cuanto tenga resonancias matemáticas.

iEs que existe persona tan ingenua que crea ea lo
mismo para un escolar'realizar cinco operacionea cott
nGmeros pequeñoa que uzba sola con atimeros desme-
surados, aunque sea idéntico el total clo cbmbiaacio-
nes oparatoria^s realizadaa? ZEs que somoa taM incaa-
tos como para suponer que dos problemas como ét-
tos: "Si un caramelo cueata diez céntimos, c► cu$atos
carameloa compraré por aoventa céntimoa?" y'^i
una tonelada de carbón cuesta 1.378,95 peaetaa, 2cuán.
tas toneladas comprar8 con 3.OOS.087,90 pesetas?" tle^
diferencian en cuanto a la relación intelectivat $tc
diveraidad pertenece sblo al campo de las cantidades
y no al de las relacionea; pero, conforme hemos lo-
grado ae cUemuestre, el alumno triunfa m$s en la®`'pri-
meros tanto en velocidad como en exactitud. El pri-
mer problema es din$mico y funcional; el seguado es
rígido y cerusurable. El problema nunca deba conv^er-
tirse en ajercicio de calculo aimple. El problema ea
buena din$mica debe dar lugar a situacionea ereado-
ras gor parte del alumao y aólo podr!► realisar la
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creacián cwado ntitice caatidades o astructnras áen-
tro ^ da m er:#ucpo mantal.

Conse;^los ar^ieabtdor^.

i° No aceptar una Matemática distinta a la
que he:aos hecho nuestra sin que antes haya
pasado fntegramente a nosotros. Renunciar a
toda "moda" didáctica si no hemos interiorizado
sus fundamentos y no hemos wisualizado las sa-
lidaa metódicas.

Z.° No proponer actividades que estén fuera
del mundo mental del escolar.

3° No creer que hacemos Matemáticas cuan-
do proponemos la realización de una operación
cualqu£era. La lograremos cuando en dichas
aperaciones introduzcamos la variación perso-
nal que en principio pudiera reducirse a las
pruebas aritméticas de inversión y más tarde a
la composición y descomposición como vías
comprobatorias. La aimultaneidad de inversio-

/Naterna y,

nes, recigrocidad, comp^osición y descompo^rl.
ción faworece el dinami^sno relacional.

4° No aperar eon eantidades que conwíer^t
cada ejercicio en actiwidad penosa, sino red>^-
cirnos a nGmeros dentro del oampo ideatorio dt
los alumnoa camo punto de apoyo de la relacióa
dinámico-matemática.

5° No reducir los problemas a uno sólo rrs-
pecto de un esquema o estructura relacional, sino
proponer varios en cada seBión, con poco Iaa-
nejo de cifras, pero de distintas perapectivas
reapecto del esquema general.

6.° No olvidar que cuando el alumno se es-
tablezca dinámicamente en las Matemáticas no
habrá dificultad para conseguir lo que hasta
ahora parece pasmoso.

7.° No olvidar que si algunas veces un sólo
ejercicio produce una huella permanente la
mayor parte de las veces hemos de multiplicar
las actividades. ^

8° No olvidar que dentro de la actividad
discente la orientable máa fácilmente es la ex-
periencial, muy ligada con eatructuras vitales.

por AURORA MEDINA DE LA FUENTE

Inspectora de ^nsefianza Primaria.

LA OBSERV'ACIO^N

jdoa posesionamos de las cosas, aprehendcanos, gustam,oa de ellaa, según el podef de cap•
fació+s que ae halŭ en cada uno de nosotrob y que eatá en funcidn directa de nue^atras po-
aiblkdades de atención, obeervación, retEnción, afeMividad y juicio, ausceptiblea de cultivo

tnf,a o rnertoa reQlamentsdo y eficas desde antes de comestxar en el niño las primerae ma-
sileatuiones pafquicas.

Hay un mottxnto en el desarrallo psicológico infantil en que resulta extrema^amente
Gm^tartante velar por un cultivo aiatemritico de estas funcionea, porqur el contraste rntre
!a realidad y la fantaa{a, la poeeaión de1 mundo exterior en aus caraeteres da objetividad
^ laa aenaaciones y percepciones de las copas se hallan en una incipienW aona de precisión.

Fete momento se centra de mado especial en Lt cdad que eomprende la escuela dc pár-
1ruloa. '

Por eao es de tan honda traacerkencia y tan indiapensable eficacia el cultivo de la
ateaoión, de Ia obaervacidn, en loa niños pequeñoe, pero eetd desarrollo no puede compren-
dene sin una indiapensable y estudiada fundamentacidn psicolágica y ain un entraRable

t^fnociátienta del predominante interéa del niño por lo vital.

}~1 fenámeno de aeneacionc^s y percepcionea, imágenes y juicios, que entrafia una obser-
vaĉiá» ee extremadamente complejo, pero grac^as a$1, a eatas interferencias necesariaa en

aus petfeacclorira de tealdad y apariencia, recorre el laborioso caminq dr la objetivación.
Lindworsky afirsna que al niño le falta la discriminacidn de lo real y de lo na real. 5ól0

por experiencia aprende la diferencia qtte hay entre percepción e^ imagen y aus criterios
distintivos, los cttalea, aunque no aean ábsoluta e incondicionaltnente deciaivas para la dis-
tineión de^ amboa fenómenos, son, ain embargo, suficientes para la práctica.

FrSbel afirma qve "lo que al ni8o le falta, antes de haber experimentado iluaiones, es
el juicio expreso de la realidad ; y esto porque aún uo ha tcnido la auficiente experiencia

i

de que se da también algo no real, aino

puramente imaginado".

Por lo demáa, advierte Messer, el caráe-
ter de realidad plena se da ya en los actoe
del niño, y aún se puede decir que "ce
cosa demasiado común en él ^'ar realidad a
todo lo imaginado".

>~n todo caso, el ofrecer al niño en este
per[odo incipiente ocasión aistemática do
atender, observar, hacer comparaciones y
mostrar el contraste o la proximidad entre
lo reat y lo imaginado ea una impresionaate
Iabor de formación pafquica del pcquelSo,
base y fundamento de su futura vida inte•
lcctual e iniciación de un correcto cauce cien-
tifico de la reflexidn.

Pero hay que estar muy atentoa para ew
matar Ia fantas[a con un excesivo y fr[o
realismo ni cultivar aquélla exageradamente
creanib para el niRo un mundo desprendi-
Ao de la rcalidad.

Por eso noa centramas en nuestro aiate-
ma didáctico y formativo coma eje de 1a
tarca escolar.

I,A I,$CCIÓN DT; OBS^RVACIÓN.

No es indiferente a la eficacia la cui-
dada praparación del ambiente y 1as
cuestiones implicadas en ella.

Toda lección dabe respo^nder a los si-
guientes puntos:

1.° Preparación del ambiente mate-
rial ^tnediante el cambio de la clase, for-
mando una mesa central y sillas alre-

dedor. .
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