
^PAIvIG1S i.CJ QUE APR,ENDEN NUESTROS A^I.UMNOS
Por^ Oreaeio SANCH$Z 1[ANZANO

Somos muthos la^t :naestros que coa motivo de los
acáa^es para el certificado de estudios primarios,
de ingreso en Centros de Enseñanza Media o dt
cualquier otra prueba a la que son sometidos nues-
tros alumnos quedamos sorprendidos de los resulta-
das. Cs'nos superan las esperanzas puestas en ellos ha-
ciencio exáxnenes mejores de lo que esperábamos ;
otros, por el oontrario, nos decepcionan al no reali-
aa,r el brillante examen que en nuestra opinión po-
dian haber rGalizado. Las materias que nos parecían
mtjor dominadas resultan a veces con las más pobres
eatificaciones y, en eambio, cosas que ni siquiera re-
oordamos haber tratado en clase, san sabidas por al-
gunos mucliachos y expuestas con uaa gran segu-
ridad.

Mas Comoti en general, los resultados finales no
difieren grandemente-salvo contados casos-de los
que esperáb^amos y los muchachos mejor preparados
obtienen casi siempre las más altas calificaciones, so-
lettros olvidar pronto los detalles que nos sorprendie-
rpn y achacamos a la índole misma de los exámenes
]as resultados anómalos y las faltas de coincidencia
entre la opinión que tenernos de nuestros alumnos y
los resultados dc las pruebas.

^ Catvendría, sin embargo, tomar en consideracióm
estos hechos y tratar de sacar algunas consecuencias
prá^cticas para mejorar el oonocimiento que tenemos
de nuestros alumnos.

Muchas faltas de coincidencia entre los resultados
de los exámenes y la opiaiión del Maestro son impu-
tables, ciertamente, a las especiales circunstancias en
que los exámenes se verifican y que suelen ser bas-
tante diferentes de las habituales en el medio esco-
iar. Otras son atribuibles a la inadecuación que tan-
tas vt^ces se da entre los exámenes y la edad y ma-
duración de los exarninandos. Pero en el mayor nú-
rnero de los casas obedecen, en mi opinión, al cono-
cimiento insufieiente o equivocado que tenemos de
stuestros alumnos. De un lado están los factores afec-
tivos, siempre difíciles de eliminar y que pueden
ariastrarnos a valorar equivocadamente a algunos de
ellos. Ik otro está la dificultad de separar nuestra
habitual condicián de Maestros (didactas y educado-
res) de nuestra eventual coaidición de examinadores
(t^jtávos comprobadores de conocimientos). Pero la
principal fuente de error en la valoración subjetiva
de nuestros discípulos está, seguramente, en nuestra
propensión a confundir ía enseñanza com el aprendi-
zaje, o, mejor, lo que nosotros enseñamos con lo que
nuestros muchachos aprenden. Se cree que basta con
haber desarrollado correctamente un determinado
tana y haber realizado los ejercicios previstos-lo
que no es poco-para que los alumnos lo tengan do-

^ minado y lo asimilen. Y, a veces, no es así.
Para establecer con cierta precisión la diferencia

entre lo que hemos enseñado y la que nuestros es-
colares han aprendido, de forma que nos permita co-
not^er en todo momento lo que realmente saben, con-

viene realizar frocuentes comprobaciones, lo más al^
jetivas que sea posible.

Perseguiremos con ellas un triple objetivo:

a) Aligerar los exámenes, haciéndolos f recuentes
y en 1a forma debida, de la carga emocional que aho-
ra llevan y que los hace tan desagradables. I.os mu-
chaehos van a un examen coma quien va al suplicio;
tienen que realizar un esfuerzo tan grande para do-
minarse, que les inhibe impidiéndoles comportarse
con naturalidad y rendir como debieran. I;os Maes-
tros no solemos estar menos afectados.

b) Acostumbrar a los escolares a valerse por sí
mismos, a servir5e de sus conocimientos, a presciaidir
de las indicaciones del Maestro, de esas palabras su-
geridoras ("1 Cuidado con la coma !", "i Atiende a la
ortografía!", "1Por qué no lees otra vez ei enuncia-
do?", "^ Pero si lo hemos explicado el jueves!") a
las que no damos importancia, pero que tienen un
efecto casi telepático y de las que debemos pres^cin-
dir en Ias comprobaciones.

c) Obtener un conocimiento más exacto y obje-
tivamente adquirido de nuestros alumnos. Esto nos
permitirá insistir en aquellos puntos insuficientemen-
te fijados, aclarar los aspectos que no hayan sido co-
rrectamente entendidos o interpretados y descubrir
los alumnos más necesitados de ayuda. En resumen,
adquirir un mayor dominio de la clase y mejorar la
enseñanza. .

Algo semejante a lo que se oanoce con el no^mbre
de "enseñanza correctiva", cuyo objeto es descubrir
los posibles fallos que impides^ progresar a un deter-
minado escolar y ponerles remedio. El objetivo de
estas oomprobaciones que prapongo, y que muchos
Maestros y directores de escuelas graduadas vienen
realizando desde hace tiempo, es más bien preventi-
vo. De realizarse con cuidado reducen la necesidad
de la enseñanza correctiva a muy contados casos.

Dos cuestiones principales surgen inmediatamen-
te :^r Con qué periodicidad deben realizarse estoa
e^cámenes para que sean útiles y no perturben la mar-
cha norn^al de las clases ?^ Qué técnica emplear para
llevarlos a cai,o de manera práctica y económica?

En cuanto a la periodicidad, 1o más aconsejabae es
que se hagan al final de cada semana, aurt^que puedert
realizarse también quincenalmente. Cada Maestro
debe decidir lo que sea rnás conveniente en vista d^
las circunstancias particulares de su escuela; pero,
una vez decidido, debe mantenerlo con cierto rigor
para que sea eficaz.

I,a duración de estos exámenes semanales no debe
exceder los treinta minutos.

Trimestralmente deben realizarse otros exárnenes .
más completos, oon una duración que puede oscilar
entre una y tres horas, según la edad de los alumnos•

En cuanto a la técnica y contenido, los exám^
semanales comprenderán los siguientes apartados :

1) Una prueba objetiva de diez preguntaa, bita
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degidaa, aobre 1as ^ trafadas ea clase durau-
stie la semana.

^ Un p^t+ablmna adecuado a la edad y coaoci-
mientos de be examinandos, que eaija la aplicacián
de las técnicas de cálculo que supotiemos conocidas
por aquéllos.

3) Un breve ejercício de redacción sobre un tema
` dado o el resumen de ttna sencilla narración cantada
o Ieída por el hlaéstro.

4) Dibujo. 5e le dará un tema sencillo: dibuja
una mesa, una casa, un barco, un árbol, un automó-
vil, un hombre, etc.

Debe realizarse en el orden expresado, dejando a
1os alumnos cierta libertad en cuanto a los tiempos

P^ tm^ ^ ^?, P^ F^► ^ae
bodos hayan tern►itmda en tmos treinffi ta^tqtios, áe
apravechará este examea periódico gara edt>rcar z yoat
niños acostumbráadoles a"respetar las r^glas d^d
juego" (no copiar, t4a interrumpir, no eotntm%tar-
se, etc.).

Se les debe informar objetivamente de l+o^ resul-
tados, sial hacerles reprochea por los que seaa d^efi-
cientes o equrvocados y procurando destacar las
aciertos sin crear rivalidades.

Los resultados deben puntuarse y arcbivar tqs
ejercicios en tma carpeta para cada alumno.

I.os exámenes tríme.strales convienc l^acerlos tq
tmos cuadernos ad hoc. Pero de ellos trataremas
otro día.

ASPECTOS DE LA DIDACTICA MATEMATICA
Por Luis RODRIQrUBZ P^&Z

A) OBS6AVACIÓTwf Y VOCABUI,ARIQ

$asado en la forma, el tamaño y la posición de los
cnerpos así naturales como geométricos.

I:orcna: Redonda, cuadrada, rectangular, esférica, cilin-
drica, cónica, etcti enseñando a distinguirlas, citando 0
señalando objetos que las contengan.

Tamaño: Pueato que nace de una comparación, efectúer
se en muchoa objetos hasta lograr conceptos claros de
igual, mayor, doble, triple, cuádrupla.., mitad, tercio, gor-
dura, largura, anchura, altura, grosor, espesor...

Fosición: Vertical (no confundir con perpendicular), hw
rizontal, incli^ada. I,ejos, derecha, anterior, consecutivo,
alternos, correlativos, anterior, último, debajo, y sus con-
trarios correspondientes.

B) F,r.r':Mr^xros Ds t.^► IroAacA.

Fstudio del punto, líneas y superficies, Clases de líneas
y auperficies estudiadas sobre objetos y cuerpos geomé-
tricos. Manera de designar los elementoa de la forma. Di-
mrnsiones de los mismos. (F.1 punto carcec de dimensión,
sólo tiene posición.)

Ideas concretas sobre recta, semirrecta, segmento, ari-
gen y extremo de segmentos.

C) I,A I^ACatIrtlD^.

Rechazar la conceptuación defectupsa dti que son mag-
nitudes todo cuanto puede aumentar o disminuir ($1 doaor,
aun aiendo mayor unas veces que otras, no es magnitud.)
Las magnitudes deben considerarse como entes abstractos
que puedan acrmeterse a medida y pueda aplicárseles crite-
rios de igualdad y criterio de suma. (Del dolor no podemos
síirmar que sea iguol a otro o que sea tan grande como
1a suma de otros dolores.)

rlplicar estos criterios a las magnitudes : longitud, super-
ficie, peso, capacidad, voluanen, #uerza, velocidad, espacio,
tiempo,,,

Hacer notar la relación existente entre la eapatcidasl, el
peao y el volumen. Fntre el volumen y la superficíc d^i
cueTpo... (Idea de la existencia conjunta de rarias nura•
nitudes en el mismo objeto o cuerpo.)

D) I,A CANiIDAD.

I.a cantidad es una porción de la magnitud, limitada o
contenida en los cuerpos natulralcs o geométricos o en 1os
f enómenos.

Dos cantidades de la misma magnitud serán homogb-
neas y serán heterogéneas si las cantidades se considera.z
tomadas de diferentes magnitudes. Hacer notar que hay
cantidades continuas y discontinuas, como la longitud de
una carretera o las peras de un árbol. I,as cantidades cosl-
tinuas se nt.iden y las discontinuar se ounttan. (No cu^to
los centímetros, ni mido Ios nitios de una aección, sino al
revés.)

Comparar diversas cantidades de diferentea cuerpos, re-
marcando que, a veces, aon comparables los cuerpos ea
diversos aspectos (longitud, peso, volumen), aunque se tra-
te de cuerpos de diferente especie, como una moneda. un
libro y una regla.

Explicar, por comparación directa de objetos, Is< difw
rencia esencial cntre los conceptos: igualdad, identidad.
aemejanza y equivalencia, hasta saber diatinguir, con ^re-
cisión de lenguaje, las relaciones que a través de las ntstg4
nitudes pueden establecerse entre los cuerpos iguales, idEtn-
ticos, amejantes y equivalentes. Observar que unos cuer-
pas puden ser ig^tales o equivalente a otros en unos a$pec»
tos y en otros no. (Una moneda espaRola y otra franoesa
pueden ser equivalentes en valor kgal y no serlo en ta.
maño y peso.)

k,) I,A CAN7IIND 7OMADA COMO LJNIDAD,

I.a unidad es una cantidad que ha sido convenida entre
los hoanbres para que sirva como tbrmino de comparacióa
al m^edir y al contar,
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