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La Aritmética en ]a Escuela

Noniessori.

Defensora como nadie de la libertad del niño
en su evolución, la Doctora Montessori la enfo-
ca desde un punto de vista casi estrictamente
biológico. La escuela es el ambiente que se crea
alrededor del niño para favorecer su desarrollo
q estimularlo, respetando su individualidad. La
acción es sugerida, no impucsta, por dicho am-
biente. La Maestra es tan sólo el enlace entre
el niño y el ambiente escolar estimulante, en el
que se le ha colocado. Actividad, libertad e in-
dividualidad son, pues, los tres principios de la
Escuela Montessori, y en ellos coinciden subs-
tancialmente todos los educadores modernos. No
así en lo que se refiere a la elección de estímu-
los para despertar 1a actividad del niño. El ma-
terial montessoriano se propone cultivar activi-
dades simples diversas, sensoriales, motrices e
íntelectuales, de cuya integración habrá de re-
sultar el aprendizaje eficaz de las técnicas de
cultura. Esta concepción, basada en un análisis
y educación p^or separado de facultades (senti-
dos, movimientos, destrezas, memoria, imagina-
ción, etc.), se ha criticado modernamente. Sin
embargo, las ideas básicas ^antes consignadas de-
jaron profunda huella en los sistemas de edu-
cacibn de comienzos de siglo.

En otra oc^asión hemos hecho alusión al inte-
resante material empleado para la enseñanza de
la Geometría. En lo que a la Aritmética se re-
fiere, María Montessori introduce el material fi-
gurativo de los números enteros medíante barrí-
tas de longitudes proporcionales a ellos, mar-
cando sus unidades con diferenciación de color.
Tanto con este material como con otro similar,
formado por conjuntos va^rios de cuentas de igual
color ensartadas por alambres (variando el co-
lor de un número a otro), trata de dar persona-
lidad a cada número, sin dejar por ello de ha^cer
distinguibles sus unidades. En el material Mon-
tessori el número sigue siendo fundamentalmen-
te un agregado de unidades, pero tal agregación
no se relega a una operación mental, sino que
se materializa presentando de momento insepa-
rables las unidades que lo forman. La separa-

ción de dichas unidades y la simbolización de
los conjuntos mediante cifras se establece más
tarde mediante nuevo material formado por hu-
sillos sueltos, reunidos en grupos de 1, 2, 3, ...y
hasta 9, en casilleros rotulados con el símbolo
numérico correspondiente. La actividad manual
de agrupación, así iniciada, se prosigue luego
dando origen a la numeración y a las operacio-
nes aritméticas fundamentales.

Sin detenernos en más detalles, consideramoa
de interés cerrar esta brevísima reseña repro-
duciendo las razones que alega María Mon-
tessori en su Manuale di Pedagogia Scientifica
(Ed. Alberto Morano, Nápoles, 1935), justifican-
do la presentación inicial de los diez primeros
números mediante barras de longitudes variables
de 1 a 10., coloreando alternativamente las uni-
dades componentes. Dice textualmente :"El re-
agrupamíento, en un conjunto, de las unidades
que aparecen realmente separadas es un trabajo
mental inaccesible de momento al niñito". "La
ventaja de este material consiste en poder pre-
sentar unidas, aunque distinguibles y numerables,
las unidades componentes de cada número así re-
presentado." Más adelante habremos de hacer alu-
sión a estas observaciones.

La Aritmética en la Escuela
Decro]y.

La Escuela decrolyana procura ser, además de
un medio natural, un medio social en el que el
niño se desenvuelve experimentando estímulos
análogos a los que han dado origen al des^arrolio
de la civilización humana a lo largo de los siglos.
Consecuentemente con esta concepción, los pro-
gramas siguen, en ci,erto modo, las necesidadea
bio-sociales derivadas de dichos estímulos. Las
técnicas que a lo largo de dicho desarrollo apa-
recen (lectura, escritura, cálculo) quedan subor-
dinadas al tráfico de ideas para el que fueron
creadas. Este tráfico se favorece en el niño me-
diante el inevitable recurso del juego como ac-
tividad espontánea. Las ideas se desarrallan,
además, de acuerdo con un orden psicológico na-
tural según las tres etapas : de observación, aso-
ci^ación y expresión (abstracta, concreta). Estas
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eon, en líaesa muy generales, las características
más acusadas de la Escuela decrolyana.

No es nuestro propbsito hacer aquí una crítica
de ella^s ni poner en tela de diseusión 1a orga-
nización consecuente de la enseñanza raediante
los centros de interés típicos de esta Escuela, los
cuales se estructuran en torno a las necesidad^s
primitivas del hombre : alimento, abrigo, defen-
sa, etc., necesidades que estirrrarnos ausentes de
la conciencia del ^niño, por lo que, en busca de

lo más natural y primitivo, se corre el riesgo ^e
crear paradójicamente un clima de enseñanza ar-
tificioso. Con todo el respeto que nos merece la
figura de Decroly, nos limitamos a exponer los
fundamentos de su enseñanza para explicarnos
la consecuencia más característica que de ello se

deriva en el aprendizaje de la Aritmética, y aue
es la introducción inicial de la noción de me-
dida. Durante la etapa de observavión el niño
aprecia cualidades (color, olor, gusto...) y entre
ellas las que caracterizan magnitudes (grande,
pequeño, alto, bajo, pesado, ligero...). De talcs
apreciaciones cualitativas pasa el niño insensi-
blemente a Las primeras evaluaciones aproxima-
das como resultados de comparación (cuántas ve-
ces...). La o^^eración de contar aparece así filial
de la de medir. Las unidades de medida son pri-
mero unidades naturales o de la vida corriente:
palmo, pie, peso de frutas secas, capacidad de
vasos, cucharas, etc. Un proceso natural de per-
feccionamiento y exactitud establece la transi-
ción a las unidades y sistemas convencionales
adoptadas por el hombre civilizado.

Los problemas y las técnicas de cálculo nece-
sarias surgen de la vida creada en el ambiente
de la escuela: Peso, compraventa y conbabilidad,
de los alimentos necesarios a los niños, a los ani-
males criados en la propia escuela; compra cle
plantas para el j^ardín, de materiales para la fa-

bricación de objetos, precio de coste de cada ob-
jeto, ganancias y pérdidas en los juegos, gráficas
de temperatura, de agua caída, de pesos y tallas
de los alumnos, de sus progresos en la rapidez
de resoluciones, en la comisión de faltas y erro-
res, etc.

Indudablemente, una aritmética surgida así de
]a propia vida creada en l^a escuela no correrá el
riesgo de inadaptación de la enseñanza clasico-
na; pero los documentos que sobre el mét^odo
Decroly tenemos a nuestro alcance ^no nos ha.n
ilustrado suficientemente acerca del modo cómo
se ha resuelto en él la larga y difícil transición

que va de los motívos espontáneos a los auto-
matismos dominados, y mucho tememos que, tras
el espejuelo de una motivación inicial más o me-
nas atractiva para el niño, se venga ^a caer luego

en los procesos de adiestramiento clásicos con
todos sus defectos. Nos sugiere este temor las
palabras que traducimos del libro de Decroly y
Hamaide Le calcu7 et la mesure au premier de-
gré de 1'Ecole Decroly, en el capítulo VI sobre

la iniciación al cálculo, cuando analiza el 3ilema
sobre si se debe utilizar o no un material obje-
tivo en los comienzos del aprendizaje del cálcu-
lo. Dice así: "A nuestro juicio, hágase lo oue
se haga, el niño, en general, en sus primeras
ocasiones de manejar los aúmeros, está en con-
tacto con objetos, con seres aislados y con can-
tidades que se esforaará para reducir en partes.
Pero, por otro lado, la tendencia a la economía
(sobre todo si está presente el ejemplo de l^s
adultos en la vida diaria, para incitar a ella) :o-
gra pronto que el niño, si está suficientemente
dotado, abandone los medios concretos para uti-
lizar el cálculo mental, cada vez más desprendi-
do de toda intuición material; así se ve condu-
cido a recurrir a las tablas aprendidas de rrse-
moria".

I,s .f rit.^ética en la 1Vla:son des Fetits, c.'^

Ginebra.

I,a A2aísen des Petits, de Ginebra, inspirada
asimismo en la idea de que la educación del
niño debe seguir las etapas naturales de su evo-
lución, caracteriza estas etapas en torno a su ac-
tividad espontánea y estima que dicha actividad,
en un primer estadio, es de pura manipulación.
Es ésta una etapa en la que la acción no imnli-
ca una finalid^ad, en la que el niño hace por ha-
cer, como simple y necesaria expansión de su
vitalidad. Recorta, pega, amontona... por el sim-
ple placer de recortar, pegar, amontonar... La
fantasía superpone luego a lo construído las
atributos y las finalidades que dicte su deseo.
Poco a poco la acción sugiere el pensamiento,
y en una etapa posterior termina dirigida por
él. El niño, atribuyéndose y^a finalidades con-
cretas, construye tanteando, rectificándose, in-
vestigando para adaptarse a las exigencias exie-
riores. En una etapa final el trabajo se siste-

m^atiza y lleva a la form^ación de las nociones
abstractas a través de las actividades esquemá-
ticas derivadas d^e sus propias realizaciones (nú-
mero, cálculo; forma, dibujo...).

Todo el sistema educativo de la Maison des
Petits p^arte, pues, de la actividad constructiva
que apasiona ^al niño, y que, empezando por ser
desordenada, se vuelve progresivamente metbdi-
ca, racional, conduciendo finalmente a la abs-
tracción matemática y a 1a^s técnicas ^auxiliares
de cálculo.

Para no citar más que un ejemplo, la activi-
dad de engarce de cuentas en un hilo empieza
siendo una simple satisfacción motriz y termi-
na imponiéndose una finalid!a^d (la construcción
de collares) con sus exigencias estéticas (orde-
nacíón de colores, disposiciones simétricas, etc.)
y aun numéricas, como ocurrió en el caso no-
table de una niña, citado en el libro de Aude-
mare, Lafendel, La 1ólaison des Petits (Del^a-
chaux-Niestlé, Neuchatel, Suiza), que, p.or sim-
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ple y espontáneo deseo, terminó engazzando, por
este orden, una cuenta amarilla, dos verdes, tres
rojas, cuatro azules, cinco violetas y seis naran-
jas. Sin sugestión exterior, la manipulación del
material había despertado en esra niña el deseo
de una satisfacción intelectual. Ella inspiró a
los educadores de la Maison la construcción de
ábacos especiales de bolas, sugeridores de ac-
tividades similares.

El referido libro nos ilustra sobre el material
usado en la Maison des Petits para despertar
en el niño la apetencia de construcciones arit-
mĉticas análogas, conducentes a la toma de con-
ciencia de la numeración y de las reglas y le-
yes de calculo: Planchas con bolas de colores,
pilas con discos coloreados ensartables, tablas
pitagóricas materializadas con fichas, juegos de

mosaicos, bloques de construcciones que con@^.
cen al niño hacia las nociones de medida y n^.
mero. "Mi locomotora tiene tres cubos, la mitad
de un cubo, un cuarto de cubo, un priama gran.
de y nueve pequeños". "Llega un momento-di.
cen los autores--en que sólo el cálculo intereaa
al niño; se abstrae en adiciones según combina-
ciones múltiples. Descubre la multiplicación, Ia
división, la sustracción, los números cuadradoe,
cúbicos..."

En la imposibilidad de detenernos en más de-
taIles cortamos aquí la reseña referente a la Mai-
san des Petits, recogiendo de ella la posibilidad
de llegar por vía concreta constructiva a la di-
námica aritmética abstracta, proceso que hem^
de detallar con mayor detenimiento en el método
de los números en color.

TENDENCIAS EN LA PREPARACION DE LOS PLANES
DE ESTUDiOS

En la sección "Estudios y Documentos de
Educación", ha publicado la Unesco en el mes
de febrero un interesante folleto titulado "Pla-
nes y programas de estudio: Análisis y revisión",
del que tomamos los datos siguientes:

"No existe un sistema universal para la revi-
sión y establecimiento de los planes de estudios.

Hay tantos tipos de procedimientos coma países
y planes. Esto no es sorprendente, pues los ha-
bitantes de las diversas partes del mundo, e in-

cluso los de un mismo país, suelen diferr.'r en scr

sentido de los valores, en su opiníón sobre ia

educación, sobre el carácter del niño y el método
de aprendizaje, en su definición del plan de es-
tudio, en sus ideas sobre la disciplina y los mé-
todos de enseñanza. Pueden indícarse en particu-
lar los puntos siguientes:

1. Existe una tendeneia creciente a concebir
el p^lan de estudios de la escuela primaria de
modo que satisfaga lo más coanpletamente posi-

ble las necesidades del niño en esa etapa de su
desarrollo, sin disminuir el valor d^ aquél corrro
preparación para e.studios ulteriores.

2. En el eoncepto de "aprender" se incl;rye
ahora no sólo la adquisición de conocimientos y
aptitudes, que tiene su importancia, sino también
otros aspectos: cómo aprender, cómo comportar-

se y cómo orientar la accidn teniendo en cuenta
el bien ajeno tanto como el interés personal.

3. Se sigue concediendo gran importancia a
.los valores culturales, morales y espirituales; al
misrno tiempo se reconoce cada vez más la nece-

sidad de adaptar el plan de estudios a las condi-
ciones económicas y sociales.

4. Peresto que se ha reconocido que uno de
los m^zlas corrientes es la excesiva aeumulación
de rnaterias en el pTan de estudios, que recarga
y fatiga tanto a]os maestros como a los a/umnos,
cada vez se hace más patente !a necesidad de re-
visar los planes de estudios escolares para eli-
mirrar todo cuanto no sea esencia.l.

5. Se advierte cada día más que las escuelas
se hallan donrinauias por el sistema tradicional de
los exárnenes y que se requieren métodos más
pr,3cticos de evaluación en que se tenga en

cuenta el pleno desarrollo de la personalidad del
niño, tanto como sus conocimientos en las res-
pectivas materias.

6. A la vez que se famentan los ideales na-
cionales, otros estudios y actividades se encami-
nan a promover la comprensión y la coopera-
ción internacionales.

7. Cada vez se advierte más la necesidad de
obtener la cooperación por lo menos del maes-

tro, si no siempre de los padres, como primer
paso indispensable para toda iniciativa impot-
tante de revisión y mejora de !os planes de es-
tudios escolares.

^8. Con los modernos progresos en la prepa-
ración de los planes de estudios resalta la ne-
cesidad de seguir mejorando la formación del
personal docente y de establecer programas ade-
cuados de perfeccionamisnto de Jos maestros en

ejercicio."
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