
la matemática

enfocada

psicopedagóg icamente

iMalos hábitos! Es lo que vicnen adquiriendo los
niños en las escuefa^ primarias de casi todos los

países.
iPérdida de tiempu es crear aptitudcs correetas

durante el período de Enseñanza Secundaria! Proble-

ma grave surgido en las aulas de los Institutos de

Enseñanza Secundaria, tanto para alumnos como

para profesores.
«Los humanos y el lJnivcrso no se ponen cn diá

logou. Y esto es lo que urge sulucionar cn buse al
progreso y la era actual... ;Ellos no pueden sumeter-

se a la negatividad «costumbre^>!
La unión y el csfuerzo común de prufesores y

maestros es lo único que puedc ayudar a los alum-
nos a encontrarse justamente adaptados en el ^^plató»
de lo que hoy imagii^amos su futuro y que po^ible-
mente será su realidad.

Sabemos que no todos los alumnos tienen aptitu-
des matemáticas, ^unque sea un porcentaje bastante
elevado de ellos los que las poseen; pero lo que sí
son todos es sensibles a su belleza. Fíícil es de com
prender esto, ya que la Malemática es una I'orma de
la actividad humana.

1?n base a ello, tenemos la obligación de actuar
llevando a lus alumnos a<^tomar cariño a ln Mate-
mática», no cumu aprendizaje furzoso de ella, por
imposicitin exterior, sino considcrándola como lo yuc
c5 en sí: «Un vivir de su prapio espíritu y un caudal
de fuerza para hacer frente a los desafíos que cl
lJniverso le presenla^,

Los psicopcdagogo-matemáticos, tras muchov años
de experiencia viva, también están dispuestos a co-
laborar abiertamcnte y con seguridad en la gran
lahor de cooperaciGn entre profesores, maeslros y
niños en especial.

Demuestra aclualmenle ia psicopedagogía experi-
mcnt^il que la rcnuvaciún actu^l de la enseñanza
malcm^ítica permite incluso introdueir ésta en las
escuelas de párvulos. Ello pruduciría ^^l máeímo efec-
to si se trabajara proponiendo a los n'^iios experien^
cias asequibles y que n su voz despcrl^ir^n cn ellos
el gusto ^por las aclividades mat,maticas.

PorCONCEPCION SANCHEZ MARTIN

EI mundo de la abstracción.

La adquisición de nociones aóstractas, tales como
las que se cncuentran en matemáticas, se pueden des-
componer en tres fases:

I.^ Se trata dc ima I'rase preliminar.
Las rcaccíones antc Jas diversas situaciones se des•

arrollan más o menos al azar. Es algo así como una
actividad explorativa.

F.sta fase puedc muy bien cstar dirigida en senti•
do de una maduracibn, Para ello hace falta tomar
situacioncs en las cualcs la actividad lúdica se cana-
lice bajo la forma de «juegos» con reglas definidas.

De ello puede provenir una consciencia más clara
de la dirección en la cual se preparan los nuevo.c des
cubrimientos.

2.a Inmcdiatamente se prrsenta una fase intenne-
diaria más estructurada:
Ya se sabcn las «reglas» quc han aparecido cn lo

primcra fase, ,y por tanto, sc puedc jugar con eilus.

EI pensamiento aparcce cunsciente y más dirigido;

camina así hacia el instante del descubrimiento, don
de el esquema-dircctor aparccr brúscamente en su

organización de conjunto.

3.^ El finul de lo descubicrto cs seguido dc una

necesidad irresistiblc de cxplurar la novedad descu-

bicrla.

Esta exploración puede haccrse de la maneru si-

guientc, o sea, examinando el conte,nido:
rLo quc hc comprcndido es justo?.,,
Se pone cn marcha el nnúlisis.
También puede hacerse de una manera más ordi•

naria, o sea, buscando las situaciones que lo descu-
bierto permita dominar:

Este es el camino práctico,

La función psicológica, tanto del camino analíticu
como el de lo práctico, consiste en aeeptar sótida-
mente los nuevos descubrimientos y colocarlos cn la
panoplia de nuestros conceptos, de mancra que po-
damos encontrar el concepto c^.decuado en cl mo
mento oportuno,



Así, pues, si un niño se pregunta a sí mismo:
^Tengo que sumar o restar...?
Actuará acudiendo a la panoplia en la cual tiene

colocados los conceptos.
Ahora bien, es evidente que esta •puesta en acti^

vidad^ no puede jamás ser realizada sin las dos pri-
meras fases del ciclo expuesto.

Lvs símboios.

En cuanto a los símbolos, no se trata de una cues-
tión simple.

Ciertos hechos demuestran que es necesario intro-
ducir los símbolos después de finalizar los decubri-
rnientos, ya que en ciertos casos la introducción prc-
matura de ellos parece paralizar el proceso de la

abstracción.
Nu obstante, otras veces, por el contrario, se ha

visio que el empleu de símbuíos aceleraba la apari-
ción dc los descubrimíentos.

En verdad, tradicionalmentc se ha abusado (y se
abusa) demasiado de los símbolos; y todos conocc-
mos los efectas poco positivos conseguidos por los
alumnos.

Una serie de experiencias bien encaminadas, segui-
das de la introducción de símbolos, ha quedado de-
mostrado, a través de investigaciones psicopedagógi-
cas, que es lo más acertado.

Ello es más eficaz que los csfuerzos constantes
para asociar los símbolos a su significación mediantc
expl icaciones.

;Se aprende mucho más de los hechos que de las
explicaciones!

Tarski, Russel, Inhelder y otros, bajo un punto de
vista lógico, matemático, filosófico y psicológico, y
después de numerosos trabajos, han dado los funda-
mentos de la noción de número.

Sus resultados ya están introduciéndose progresi-
vamente en los sistemas escolares de varios países,

A la luz de los problemas surgidos en el transcur-
so de investigaciones en varios laboratorios, se sugie-
re la introducción de unos ciertos ejercicios suscep-
tibles de guiar al alumno a lo largo del desarrollo
lógico-matemático de los conceptos aparecidos sobre

la idea de número.
En lugar de abandonar este desarrollo al azar, de-

bemos ser capaces de construir una aproximación ra-
cional de la adquisición de número, teniendo en cuen-
ta el estado presente dc nuestros conocimientos tan-
to en lo que cuncierne a la estructura del número
comu en lo que se refiere al desarrollo del pensa-
miento de cada uno de.los niños.

Mundialmente esta cuestión no está definitivamen-
te aclarada, pero esta propuesta significa algo así co
mo una tentativa de ]legar a una coherencia rápida-
mente utilizable, de nuestros conocimientos sobre los
niños y sobre lo que pueden aprender en Matemática
y cómo pueden aprenderlo.

Más no olvidemos que ésto no implica que no exis-
tan utras finaiidades mejores.

No obstante, el estado actual de la enseñanza mate-
mática es tan defectuuso que urge dar a cunocer a

todos los educadores un conjunto de sugerencias
posibles y correctas.

EI número.

En Matemática no cxisten ni la abstracción única

ni el plano concreto único.
Dentro de esa consideración se puede confirmar que

el mímero es una abstracción. No tiene por tanto
cxistencial real.

Los números son propiedades, pero no propiedades

de los objetos en sí, sino relativas a« ►os conjuntos

de objetos».
Así pues, dos es una propiedad que jamás se podrá

aplicar a objetos definidos, sino que solamente es
aplicable a los conjuntos de tales objetos.

De lo que se deduce que existe un mundo intermc-
diario entre el mundo de los objetos y el de los nú-
meros. Ese mundo es el de los conjuntos.

Hasta hace poquísimo tiempo el mundo de los con-
juntos era negado a los alumnos de Enseñanza Pri-

maria y lus de Secundaria: ;Eran un privilegio de la

Universidad!
Meditemos simplemente este hecho:
«Se tratabajaba exclusivamente en el plano supe-

rior de la enseñanza Matemática «con un campob que

sicológicamente queda demostrado es imprescindible ^

introducirlu a la edad de cinco años o todo lo más

a la de seis».
;Es uno de los mayores contrasentidos que ha co-

nocido la pedagogía a través de los siglos!

Introducir los conjuntos a temprana edad y con éxi•
to es posible.

;Naturalmente! que para realizarlo ha de hacerse
de manera que los conjuntos, una vez introducidos,
conduzcan seguidamente a construir los números.

Las relaciones entre conjuntos conducen a consi-
deraciones de orden lógico; mientras que las pro-
piedades de los conjuntos conducen a consideracio-
nes de orden matemático.

Sc dispone ya de muy ricas experiencias que ir.te-
gran en un todo orgánico la adquisición de concep-
tos de la lógica, de los conjuntos y de los números.

QNé puede empezarse a hacer para renovarse.

1:' Desprenderse de la compresión y rutina d^l
lengua je.

No se puede eliminar este indispensable vehículo
del pensamiento pero sí puede hacerse la toma de
conciencia de su insuficiencia debido en su mayor
parte a su linearidad.

2° Hacer trabajar el pensamiento directamente

sobre los clementos del problema estudiado por me-
dio de signos visuales que pongan en evidencia las

relaciones.
3: ^ Desarrollar la curiosidad y la imaginación en

el sentido de la exploración de las estructuras.
4: ^ Obligar al pensamiento a quedar movilizable

en cada momento a fin de que esté no solamente ju-

18



gandu cun lua m^'canismos sinu eventualmente ima-
ginandu otros nucvos.

La mayor parte de nuestras actividades físicas y
+nrntale, Sun m^cánical; nu tenrr consciencia de c^-
ta inconsciencia e, grave, sobre todo para los peda-
gogo-matemáticos.

Empecemos pu^^, por marcarnos a sí mismos, con
una entrega docentc total, la siguiente pauta:

--«Libcrar a lu, alumnos -en las clases de matr-
máticas- del complrju de infrriuridad qn^ sufrcn
ctebidu a su sentimiento de ignorancia».

E^to inaturatmcnte! exigirá u q esfuerzo de perfec-
cionamientu a lus maestrus y profcsores ya en acti-
vo desdc hace muchus añus, más es absolut^unentc
necesario ímpunérselu cada uno a sí mísmo.

Un buen cunse.jeru pedagógico, quc será persona
muy experimentada, dcbcrá iniciarles en estc traba-
jo. Los apasionadus dc la pedagugía cunseguirán eslc
perfeccionamicntu pedagúgico en un período muy brc-
ve, si se parle accrtadamente, por parte del cunsc-
jera pedagógico-matemático, de un perfeccionamientu
científico preciso. Pcrfeccionamicntu que habrá ad-
quirido si ha guardado un constante contac[o con los
desarrollos recirntcti v las orientaciones nuevas en
matemáticas, en prdagugía y en lógica.

Siílo así poclrá rjrrcer tma inCluencia feliz suhrc la
^nseñan-r.a en cu^u+tu a lus maestros v su intruducciún
^n las nuevas m^+lcrias.

Consiguiendo los maestros esc nivel que exigc la
rcnovación, acrecentarán en su profesión un carácter
más dinámicu y un relevante pres[igio ante las nece-
^idades actuales del progresu.

La Universidad y los matcmáticos deben también
cumprcnder qu^ la responsabilidad de solucionar 1^

cri^i, dr niat^máticos, cicntíficus _v t^cnicus c,tá ^n

manos d^ rsu5 maesU-os.

La cumprcnsiún entre profesores de Universid'ad, de
Sccundaria y Escuelas especiales cun !os maestrus, e^
pues, inditipen,able.

No se dctiende en las clases la valorizaciún inte-

Irctual de cada conjunto dc rJlos, sino ia caus_i
dc lus niños y la Era que han de regir ellos.

Esta cumpenetracitin y comprensiGn a sirnple vis-

t:+ parece un tópico. Pero a la falta de ambas se deb^

de5de hacc siglos el estado síquico de los alumnos

yue les pruvoca ac[itudes conducentes a una negati-

vidad muchu mayor que la falta de intelectualidad

matemáiica... cleFonllun /a valorizacitin clr lo que

C.S 1[l i71[lIC11JÚIl('C! L)1 Sl.

Lu mismu en mis clases cxperimentales de prima-
ria v secundaria comu en las clases de nuestros cu-
legas de lus clemás países, los niños acusan la ac-
tividad «individualizar la matemática»: Ejemplo d^
cllu es el sit;uiente:

Sc ha preguntado a un alumno de sexto añu: ^Cú-
mu es posible que en el examen no hayas hechu
bicn ninguna uperación de decimales? ^Crees que c^u
nu cs abstu-do en un alumno de tu curso:'...

Y h^+ ds+du la siguicnte respuesta:
iF.s que csu es de ln escue(n primurin y ya nu me

,^c++.rdo!...
^,Ouíén tirnc la culpa de esa «discriminaci^n de

niveles dr rnseñanzau que ha llevado a los nlumnos
a semejante ^ituaciún (que no se puede ni caliti-

car)...?
Para empezar a renovar una nacitin en la ense-

+5anza de Matemática creo debían todos los doc^ntes,
rn gcncral, analizar la pregunta y dar honcstamcnte

su n•spuesta.


