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Con gran acierto ha s e ñ a 1^a d o el C. E.
D. O. D. E. P, como tema de trabaja para
el curao actual en los Centros de Colaboración
pedagógica "La enseñanza de l^as Matemáticas
en la Escuela Primaria".

En el orden nucvo que se está forjando en
el mundo ^en lo político, en lo social, en lo eco-
aómico, en lo internacional, juega un p^ap^el im-
portante-en muchos aspectos ha sido el fer-
mento de dicho orden nuevo-la evolución ava-
salladora de la Técnica, que no podemos desoir
ni ^soslayar para no quedar momificados en eda-
dES prehistóricas. Y bien sabemoa la necesidad
del instrumento matemático que precisa el des-
arrollo técnico.

Por otra parte, el aspecto formativo de la Ma-
iemática como peculiar modo de pensar de to-
dos los tiempos, y a^ctualizando al mundo de
hoy, tiene interés en sí mismo que no se puede
dar de lado.

La coyuntura matematica actual está claman-
do p^or una revisión profunda de métodos y mo-
dos de enseñar, desde los primeros cursos de
la Escuela.

A los docentes primarios nos incumbe una
gnam función, que es honor y responsabilidad
^a un tiemp^o, en la formación básica de nues-
tros escolares, y^en lo que respecta a la enae-
Planza de las Matemáticas es imprescindible po-
nerse a la^ altura de las circunstancias.

El Magisterio ha tenido aiempre una for-
mación en Letras al nivel de su misión y aun
rebaaándola con crecea, pero ha flojeado en la
formación cientffica, defecto que se hace más
patente ^en la actualidad por las causas apun-
tadas. Han contribufdo a ello los planes de es-
tudio de las Eacuelas del Magisterio, los Cues-
tion^arioas y régimen de oposicionea, etc.

La ^evolucíón de la Didáctica general, el mo-
mento matemático actual, el material didáctieo,
la experimentación estadística, la formación del
Profesorado, entre otros, son problemas de ur-
gen^be^ tarea y bGsqueda de soluciones adecuadas.

Y catos problemaa y preocupaciones son uni-
vereales.

La XIX Conf^erencia lnternacional de Instruc-
ción Pública, celebrada en Ginebra en el vera-
no del 56, trató de La enseñanza de las Mate-
máticas.

Desde hace ocho añoa funciona una Comi-
$ión Internacional para el estudio y mejoramien-
to de la enseñanza de las Matemáticas, que cele-

brb ^en abril de 1957 su XI Reunibn en Madrid,
tra^íando sobre el material didáctico.

Todos los países se hallan interesadas en dar
solución a un problema que consideran capi-
taI, y se encuentran en nevisión conceptos, de-
finiciones y modos de actuar que se crefan in-
mutables.

Para buscar "lo que debe ser" la ens^eñ^anza
matemática es indispensable primeramente que
se tenga conocimi^ento de "lo que es" y también
se precisa preveer "lo que será mañana".

Debemos tener en cuenta:

- Si todo hombre no puede tener una cul-
tura matemática de gran amplitud, sf tiene ne-
cesidad de unos conocimientos prácticos, lo mis-
mo eJ ho^rnbre primŝtivo que el hombre de hoy.

- Todos los pueblos han comprendido que
los conocimientos matemáticos no son sólo un
florón para su cultura nacional, sino una con-
dición de existencia económica y un elemento
de seguridad.

^ No es cuestión solamente de revalorizar
la enseñanza general de las Matemáticas en los
mediocres, sino de elevar el nivel de los mejo-
res, humanizándola en los más débiles. Para és-
tos más valen unas matemáticas modestas, bien
asimiladas, que otras de altura indigesta.

- Las Matemáticas son la disCiplina más te-
mida de los alumnos y de las familias, y en la
cual hay más fracasos y, corrientemente, la pri-
mera causa de inadaptación escolar. Pero no es
preciso ninguna protuberancia especial en el ce-
rebro para aprender tal disciplina; no hay na-
die que sea absolufamente negado para su estu-
dio; los que r^o hayan podido con ellas, fué sal-
vo casos de anormalidad patológica, porque se
las enseñaron mal y no por ser malos los Profe-
sores; los que fueron malos han sldo los méto-
dos, ys que todo el mundo tiene tendencia a en-
señar de la misma manera que le enseñaron a él.

- Los fines de la enseñ^anza de las Matemá-
ticas son mfiltiples, correspondiendo a los di-
versos aspectos bajo los cuales se Ias considere,
a las cualidades personales del desarrollo de su
aprendizaje, a su utilidad práctica.

- Los objetivos utilitarios son de dos órde-
nes: el más inmediato es el uso práctico corrien-
te que todo hombre debe tener de los conoci-
mientos mafe^rnáticos indispensables pau-a el cál-
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;^lv, para le • vida. Estas nociones fundaraenteles
inlCervienen en todas las profesiones y sou^ nece-
,^ías para la mejor comprensión del medio na-
tural y de los problemas económicos y sociaJes.
^1 otro fin principal es la preparación para los
estudios medios y superiores, imprescindible en
progresión geométrica con los tiempos.

En el mes d^e noviembre último, y con ocasión
del XXIV Congreso Luso-español para el Pro-
greso de las Ciencias celebrado en Madrid, un
grupo de Profeaares, Insp'ectores y Maestros se
reunieron, presididos por don Pedro Puig Adam,
para tratax de esbas •cuestiones, planteadas por el
señor Director g+eneral de Enseñanza Primaria,
don Joaqufn Tena Artigas, en su ponencia "La
enseñanza de las Ciencias en la Escuela Prima-
ria".

Fruto de aquellas conversaciones y amplias d^e-
liberaciones fueron las siguientes consideracio-
nes, que resumimos a modo de conclusiones :

1° No se consideran satisfactorios los mé-
todos que generalm^ente se utilizan en la enseñan-
za de las 1ldatemáticas en la Escuela Primaria,
toda vez que, procedimientos que en una época
pudieron conceptuarse eficaces, resultan hoy día
inadecuados por haher sido desplazados por cri-
terios más modernoa y de indudable mayor efi-
cacia pedagógica,

2.°^ Las experiencias realizadas con procedi-
mientos nuevos, como el de "Números en color",
parecen aconsejar la conveniencia de su genera^
lización en el ámbito d'e la enseñanza primaria.
Son motivos para ello el considerar que poseen
una mayor profundidad de contenido matemáti-
co, mejor adecuación a la psicología infantil, po-
sibilidades multivalentes de empleo en el estudio
de estructura5 matemáticas que las hacen asequi-
bles a más tempranas edades. Por otra parte, lo
sugestivo del maberial hace más amerra^ la enae-
ñanza de la Aritmética, añadiendo a esto que su
empleo implica la ^actividad del niño y le pro-
porciona la satisfaccibn del descubrimi^ento m^a^
temático.

3 4 Los resultados obbenidos por los Profeso-
res reunidos, teniendo en cue-nta las comunica-
ciones presentadas, son, sin embargo, insuficien-
tes para sentar conclusionea definitivas, ya que
para ello serfa precis•o una mayor difusión del
método "Números en color" seguido de un con-
traste de resultados transcurrido cierto tiempo.

4•° Se considera urgente, por su indudable in-
terés, el pan•er en práctica un proyecto que per-
mita asegurar de modo concluyente la bondad
de1 método en su utilizacibn en la escuela.

El Profiesorado de Escuelas del M^agisterio, la
Znspección de Enseñanza Primaria, Asociaciones
de Maestros, revistas profesionales, etc., can el
Centro de Documentación y Orientación Didác-
tica, pweden difundir las nuevas técnicas de en-
señanza y, periódicamente, control^a^r los resulta-
dos obtenidos.

S' En la enseñanza de la Geom^etría el pro-
blema formativo es más hondo, porque antes que
la cuestión del método está el problema de ser o
no ser. No es enseñar Geometrfa limitarse a in-
troducir una nomenclartura geométrica de figu-

ras s+encillas y a maaejax unaa gocas fbtmulas
para el cálculo de sus áreas y v^olúmetuas. $n ls
escuela debieraa empezar a cultivarse laa relacio-
nes más elementales de posición, forma y magn3-
tud que constituyen la esencia del eapacio eucli-
diano ; relaciones que en los primeros grados se-
rán i^ns^tufdas máa que decnostradas, pero que de-
ben dej^ar preparado el terreno para la eventual
estructuración racional pqsterior,

6` Sobre los Cuestionarios vigentes en las
Escuelas del Magisterio ^e consideran convenien-
tes las siguientes reformas:

a) Inclusión en los rnismos de unas nociones
de E^stadística matemática que puedan servir de
base para. las aplicaciones de ^esta Ciencia a la
Pedagogfa.

b) Breve ampliacibn de las nociones de Teo-
ría de funciones, en atencibn a su importaneia
singular a las aplicaciones técnicas y a su pap^tl
funda¢nental •en la Maternática y en la Ffaica.

c) Reducción de algunas cuestiones de Trigo-
nometrfa.

Respecto a los Cuestianarios vigentea en laa
Escuelas Primarias cabe señalar la posibilidad de
su ampliación y más rápido desarrollo, funda-
mentalmente en los primeros curaos del p•erfodo
^elemental, con objeto de adquirir en el mi^smo
tiempo un mayor bagaje ^de conocimiento mate-
mático y una mejor farmación, Es deseable una
raci^onal conexión con los de Enseñanza Media.

7 8 Teniendo en cuenta que otra part^e de la.
deficiencia de Ia enseñanza de l^as Matemáticas
proviene de los ^errores que aparecen en los lí-
bros aĉtuales, se señalan algunos clasificados en
grupos, lo cual, por exclusíón o inclusión en tal
caso, dará una idea de lo que debiera ser un texto
apropiaudo a la ^enseñanza de las Matemáticas en
la Escuela Primaria :

A) Conceptas.--Es frecuerrte defin,ir concep-
tos que, o no pueden a no deben definirse, defi-
nir mal otros, omitir algunos ^,mportantes, inclu-
yendo, por el contrario, otros ilusorios, Es por
ello aconsejable purgar los Manuales y Enciclo-
pedias de definiciones defectuosas y vacías de
sentido que sugieren conceptos erróneos poste-
ri^ormente muy diffciles de despegar de Jas men-
tes infantiles.

B) Operaciones con números racionales.-En
ellas, además de los errores ya señalados, se ob-
servan una excesiva mecanización, fa^lta de mE-
todos eurísticos, inconexión en la nomenclatura
empleada con la que se haya de usar en estudios
posteriores e imprecisión en el empleo de los sig-
nos aritméticos.

C) ^Geometría.-La ineorrección en los cort-
ceptos se ha^ce notar aquf de un modo especial.
La omisión del estudio de relaciones funda_
mentales convierte mucho de los textos al uso
en malos diccionarios geométricos.

D) Problemas.Es necesario un mayor cui-
dado en la redaccián del enrlnciado y contenido
de los rnismos, dando en los ^extos orientaciones
sabre su resolución y ejernplos de prohlemas re-
sueltos de acuerdo con ellas.

Es hora de que, aunando esfuerzos y orienta-
ciones de N[aestros, Inspectores de Enseñansa
Primaria y Profesores de Escuelas del Magiste-
rio, con toda honradez, y sin querer mantener a
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ults^naa t^eoríes y ntados ya rebasados, se dé la
^atsl^a 'ett fsa+^or de nuestros escolares, Ello lleva
apal:cjado preocnpacionas, estxtdio, sompimiento
^o>d^ ^enderos y cauces ya t^rillados.

lE.a oráen t1e marcha está dada y el Centro de
'Orietitacibn Didáctica ha sefialado el c^arnino.
,^Hemos de permanecer callados? Tado se con-

aeguirfi con la solera e inagotable ca,pacidad ;t^e:
entttaiaamo dc los cducadoses primarios. 1^
nu^estra parte estarnoa en la brecha. Cada uno q^,
aporte cuañto pueda-y ae puede mucho si se
quiere^-en esta cruzada de mejorar la enseñanaa'
de las Matemáticaa. En pie y adelante. VIDA
ESCOLAR y los niños nos esperan.

Creíamos que no ee hacía na;cesaria ninguna aclaración eobre nueatro propósito al
dedicar la mayor parte del eepacio disponibl e en la revista a la orientación práctica del
trabajo eeeolar. No obetante, la experiencia va mostrándonos la conveniencia de exponer,
eiquiera sea con brevedad, los propósitos a que obedece esta sección, que son los siguientee:

1: Como su nombre indica, nuestroa "guiones" desean facilitar la actuación práo-
tiea del MaeBtro; pero en modo alguno encadenarlo en el sentido de que se limite servil-
mente a la tranecripción de las nociones y ejercicios que insertamos. Por el contrario, pen•
samoe que cada Maestro debe realizar una labor de adaptación y, en cierto Bentido, de
creación perdonal, acomodando a las circunetancias de toda índole de su eecuela las idead
consignadas en nuestroa "guiones".

2° La diveraidad de tipos, necesidadea y exigencias de las 70.000 escuelas primarias
a lae que VIDA ESCOLAR intenta facilitar orientación imposibilita radicalmente el
intento de praporcionar a todas ellas medios prácticos de trabajo eseolar, con cuyo ma•
aejo el Maestro quede relevado de la obligación inesquivable de adecuar la lección a lae
concretaa e irreemplazables necesidades de sus alumnos. He aquí por qué es muy proba'
ble que todo Maestro encuentre en estos "guiones" numerosas lagunas, así como datos que
"aobren" desde el punto de vista de su circunstancia especial.

En todo caso, los "guiones" quieren proporcionar elementos de trabajo que, combina-
dos con otroe de diverso origen, permitan a todo Maestro realizar la labor constructiva ^
creadora en que coneiste toda lección digna de tal nombre.

^ Con arreglo a estas líneas directricee del>;en ser juzgados, pero antes comprendidoe,
nuestros "guiones", que no aspiran a menos ni a más de lo q^ue acabamos de indicar.

/Nate- r^
El ambiente de la clase ea un am-

biente cálido de amor y preaencia
de Cristo, al que se hace referencim
en todo momento, como meta y mo-
delo de todo niño en ua conatante an-
helo de superacíón para pader ser
su amigo. Amígo de Jesús.

por AURO.f2A M]'wAINA DE LA FUENTE
Inspec.Wra ^1. ^wellwnR+e 1'rimntia.

a^ JI:SÚS NIÑO.

EL DRAMA DE CRI6T0 VIVIDO POR EL PARVULO

El terna cuaresmal y el dramatísmo de 1a. Semana Santa, que indefec-
tiblemente ha de vívir el níño en la escuela, en la Iglesia o en la calle,
nos da un fndice de motívacíones ascétícas de un rico contenido for-
matíVO.

La Ma,estra ha senaibílizado bastante el poema míeterioso y aublíme
del nacimiento del Niño Jeaús en la cuova de Belén y la adoración de
loa pastorea y magos, pero el Niño Jesúa, que vivía oculto en su casita
de Nazaret, ayudando a su padre adoptívo, Josó, en los trabajos de la
carpinterfa, ha crecido, se ha Ilenado de aiuor y ha comenzado su pre-
dicacíón entre los hombres, su vida entre ellos. Iia elegido unos com-
pañeros, unos iaatligos, y se ha marchado a misionar, a explicarlea a todos
la necesídad de que sean buenos para salvarse.

Algunos le han escuchado con gusto y han seguido eus enaeñanzas; a
otros, en cambio, les molesta que ae abra el o.s,mino de la verdad, porque

se hallan ahora más cómodoa en att ínmundicia. La envídia por la popu-
laridad de Cristo roe también el corazón de estas gentes y quíeren ha-
cerle deaa.parecer, darle muerte.

La liturgia de la Cuareama, de la 9emana de Pasíón y Semana San-
ta, nos van a proporcíonar el temario.

l;a vida del 1Viŝio Jesús ex su casita
de Nasaret.

")~1 Niiio crecía y ae robustecía, llenándo-
ae de sabiduría, y la Gracia de Dioo estaba
sobre él" (1).

EI Niño Jesús tcnía tres, cuatro, cin-
co años, como 1os nŭios que asisten a
la escuela...

z Cómo era físicamente?
zCómo era su carácaer?
Virtudes humanas: Alegría, docili-

dad, espíritu de laboriosidad, caridad.
1} 1;n el hogar: alegro camo unas

castañuclas.
Quería hacer felices a J^o^sé y a la

Virgen. También a sus amiguitos. Que

(1) I,uc., 2-40.
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