
+ r 856

La expresión numérica
en la primera etapa

de la E . G . B .
Toda construcción didáctica que as-

pire a ser un método de enseñanza
debe fundamentarse en una argumen-
tación psicopedagógica previa, que
no sea desmentida por la experiencia.
En este corto trabajo la palabra méto-
do se empleará con ese sentido res-
trictivo que permite deducir los modos
de actuar de las mismas premisas de
base.

Un método de enseñanza sólo pue-
de ser globalmente eficaz si se aplica
de modo sistemático y sabiendo, con
la suficiente profundidad, dos cosas:
por un lado, las bases psicopedagógi-
cas en que ese método se fundamenta,
y por otro, en qué consiste la Matemá-
tica, Muchas veces, en cuanto al rné-,
todo, nuestros textos para niños co-
pian, simplemente, lo que parece más
espectacular de un sitio y otro, y asf
ocurre que aparecen en páginas suce-
sivas actividades que tienen su funda-
mento en la aceptación previa de teo-
rias psicológicas distintas, cuando ño
de matices contradictorios, Y, en cuan-
to a la M atemática en sí, identifican
Matemática Moderna con la grarnáti-
ca elemental de la teorfa de conjuntos.

Tratar exhaustivamente o, por lo
menos con cierta extensión, de la Me-
todología de la expresión numérica en
la E. G. f3., aunque reduzcamos la cro-
nologfa a su primera etapa, exige un
trabajo mucho más extenso que éste.
En realidad aquf no podemos sino limi-
tarnos a ofrecer una sintesis sobre los
puntos en que las experiencias actua-
les confluyen y sobre aquellos otros
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en los que discrepan. La bibliografía
del final podrá ampliar datos, argu-
mentos y horizontes a quienes lo
deseen.

Buscando describir en pocas pala-
bras la diferencia esencial entre los
métodos que se ensayan y los segui-
dos hasta hoy, podrfamos encontrar:

al La Matemática no se enseña, no
se muestra, no se da a conocer, no se
transmite, con lo que el método expo-
sitivo en que el Maestro o el texto
dicen cómo son las cosas queda casi
generalmente excluido (véase "EI
sentido de nuestra enseñanza de las
Matemáticas", del mismo autor, en
"Vida Escolar", núrn. 72-73, octubre-
noviembre de 19651.

b) La Matemática no se descubre
de la mano del Maestro por un camino
único, con lo que el método heuristico,
en el sentido de socrático, tiene muy
poco que hacer.

cl La Matemática se construye por
el alumno, lo que equivale a decir que
se inventa (sin que pretendamos aquf
hacer ninguna distinción semántica
sutil entre las palabras descubrimiento
e invenciónl.

Así que los métodos que se ensayan
no son, ninguno de ellos, métodos ex-
positivos, ni métodos orientadores del
pensamiento ni aun de la simple ac-
ción, sino que son métodos que exigen
la intervención de la iniciativa personal.

En contra de lo que a veces se argu-
menta, los métodos de hoy no buscan
la especialización inadecuada del niño
en un mundo que le sea extraño, ni
buscan lo que algunos, con rara mane-
ra de hablar, Ilaman la deshumaniza-
ción del alumno, como si existiera al-
gún pensamiento del hombre o activi-
dad alguna suya que pudiera dejar de
ser humana o estar desprovista de su
peculiar carga afectiva. Lo que los mé-
todos actuales buscan es, precisamen-
te, que cada alumno tenga oportunidad
y libertad para desarrollarse, que sea
partfcipe en un trabajo, que construya
su propia personalidad, uno de cuyos
aspectos importantes es, sin duda, el
entrenamiento de las facultades lógi-
cas que existen en todo niño.

Claro que para construir es preciso
actuar, y por esto los métodos son
fuertemente activos, pero debe enten-
derse que sólo es válida una actividad
creadora, una actividad de invención,
no una mera actividad de copia o de
repetición inalterada. He aquf un ejem-
plo de actividad inservible que aparece
con frecuencia en los cuadernos de
trabajo de los niños: escrita por ejem-
plo la diferencia 6-4 se pregunta



^cuántas son?; después se ordena
sumar 1, 2, 3, etc., a cada término y
se vuelve a preguntar cada vez ^ cuán-
tas son?; se reitera la actividad hacien-
do restar 1, 2 ó 3 y vuelta a preguntar
^cuántas son? Aquí ei niño escribe,
suma, resta, vuelve a escribir, a sumar,
a restar, pero en ningún momento rea-
liza una actividad creadora porque se
tiene que limitar al papel de máquina;
hace las cosas bien y responde correc-
tamente de la misma manera que hace
bien un recado y trae la respuesta que
le dieron, pero no es posible sostener
que ast inventa fo que es una clase
de diferencias equivalentes.

Además la actividad válida desde el
punto de vista matemático ha de ser
una actividad mental y sólo mental,
pues las manipulaciones sobre el ma-
terial escolar no son todavía Matemá-
ticas. Efectivamente, la Matemática es
abstracciÓn y sólo cuando se ha con-
seguido la abstracción se ha Ilegado
a un conocimiento matemático. Se
comprende que es por este motivo por
lo que todos los métodos de hoy bus-
can fundamentarse en una argumen-
tación psicológica. En este aspecto, en
el de conocer cuáles son los caminos

por los que se consigue la abstracción,
ignoramos todavía casi todo. Los tra-
bajos de la Escuela de Piaget y los de
Brunner no son los únicos, pero por el
momento sí son los más conocidos
que ofrecen una teoría coherente de
partída o, al menos, los más aireados
como argumentación de un modo de
actuar.

Como es natural, los métodos que
se imponen con más fuerza toman to-
dos como base de actuación las hipó-
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que le da la propia escuela de Piaget
es negativa (su argumentación está
expuesta en el tomo VII de los "Estu-
dios de epistemología genética"1;
su conclusión es que el aprendizaje
sólo provoca conocimientos empiricos
particulares o, todo lo más, estructu-
raciones muy incompletas no aplica-
bles a situaciones distintas de aquellas
de donde salieron. Este es el punto de
vista en que se colocan la mayor parte
de los experimentadores franceses,
aunque parece que la propia escuela
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tesis que, en la actualidad, son general-
mente admitidas, sobre todo que la
evolución intelectual del niño se reali-
za escalonadamente, por etapas, y
esta hipótesis general suele particula-
rizarse en las conclusiones de Piaget.
De modo que todos los métodos ac-
tuales admiten de entrada las conoci-
das cuatro etapas del desarrollo inte-
lectual con las caracterfsticas, que
también son muy sabidas, pero apare-
ce pronto un punto de discrepancia
muy claro y muy importante, y es la
función que debe atribuirse al apren-
dizaje y al ejercicio en este desarrollo
intelectual. ^Puede acelerar el apren-
dizaje la aparición en el niño de las
estructuras mentales fundamentales?
Decimos que la cuestión es de la ma-
yor importancia porque de la respues-
ta que se acepte como válida depen-
derá el modo de actuar y la finalidad
con que se propongan las actividades
escolares. A esto se aludía antes al
decir que nuestros textos suelen pre-
sentar actividades contradictorias por
sacadas de escuelas didácticas que
dan distinta respuesta a este problema
fundamental.

Volviendo a la cuestión, la respuesta
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de Piaget ha re#ormado algo aquellas
primeras conclusiones, hechas en
1959, aceptando desde 1966 que el
aprendizaje puede resultar eficaz en el
paso de una etapa a otra, acortando la
inestabilidad de la transición. Dando
por buena esta respuesta negativa,
hay que deducir inmediatamente que
las estructuras lógicas (cuya posesión
caracteriza la estructura mental del
nir5o) no se pueden enseñar, y nuestro
modo de actuar consistirá en proponer
actividades con el propósito de que los
nir5os vuelquen en ellas las caracte-
rísticas de las estructuras lógicas que
ya poseen, pero no con el de que pue-
dan servir para provocar la aparición
de las que todavfa no han alcanzado.

Como casi siempre ocurre, hay otra
solución al problema, y es sostener la
afirmación totalmente opuesta a la
anterior. Este segundo punto de vista
se encuentra más sistemáticamente
defendido por Brunner, para quien el
aprendizaje resulta esencial hasta el
punto de ser el motivo que acelera y
provoca la aparición de las estructuras
mentales fundamentales, siempre que
el proceso de instrucción se realice
"'con medios apropiados". Este es
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que nació dirigido a otra organización
escolar y a otra población ínfantíl
con particularidades distintas a las
nuestras.

De los métodos citados en el párrafo
anterior, el primero, de Cuisenaire-
Gategno, está basado, como se sabe,
en un material específico único, el de
"números en color", que se maneja a
lo largo de todo el aprendizaje. De re-
sultados formales extraordinarios, la
convicción de que con él se logra abs-
traer conceptos no es general, pero en
todo caso resulta de una ayuda valio-
sísima alternado con otros materia-
les. EI método de Diennes, por su par-

l

también el punto de vista de la escuela
de Diennes, por citar un método que
se va propagando en España. Quere-
mos señalar aquí, de modo particular,
la idea de Brunner, que más aprovecha-
da es por los métodos actuaies y que
para éstos constituye un argumento
decisivo para introducir en la enseñan-
za contenidos impiicitos que a muchos
parecen exagerados; es la de que todo
sistema de conocimientos debe ser
preparado mucho antes de pretender
abordarlo de modo completo (el estu-
dio original de la cuestión se encuen-
tra en "Sobre una teoria del aprendi-
zaje", del propio Brunnerl. En realidad,
aquí está muy cerca de Piaget, para
quien un concepto no se forma de
pronto, sino que, necesariamente, ha
de ser preparado en diferentes etapas;
sin embargo son dos ideas distintas, si
se examinan en profundidad.

ALGUNOS METODOS
PARTICULARES

En nuestro país hace unos quince
años que es conocido el material de
"nŭmeros en color", cuyos modos de
utiiización pueden entrar en la catego-
ría de métodos; desde hace poco se
vienerr traduciendo algunas obras de
Diennes y muchos textos aprovechan
sin decirl^, yuxtaponiéndolas anárqui-
camente, ias ideas centrales de escue-
las tan dispares como las de Papy, las
de clara influencia francesa y los mé-
todos anglosajones. En todo caso
estas introducciones se hacen más a
título informativo que a modo de estu-
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den hacerlo, el soporte del aprendiza-
je. Por el contrario, la teoría del apren-
dizaje de la Matemática que Diennes
construye Ileva como consecuencia en
su aplicación el uso de un gran núme-
ro de materiales diversos. En cuanto a
la escuela trancesa y a los procedi-
mientos de actuar de Papy, apenas
utilizan material sensorial alguno, sino
que basan su aprendizaje en el uso de
representaciones simbólicas conven-
cionales, aunque sistemáticas; así los
grafos de Papy y las "máquinas trans
formadoras" de Colette Hug y de Ni-
cole Picard.

dio sistemático, Entre nosotros mis-
mos, son más numerosos de lo que se
cree los profesores que se preocupan
de la enseñanza de la Matemática a
distintos niveles; en particular, con re-
ferencia precisa a la E. G. B., todos los
profesores de Escuelas Normales tie-
nen algo que decir cuando se habla
de experiencias propias sobre proce-
dimientos de enseñanza eficaces, y no
digamos si se trata de información
documentada. Una organización cohe-
rente de sus trabajos haría nacer pron-
to la "escuela didáctica española", que
habría de resultar, sin duda, mucho
más eficaz en nuestras Escuelas que
cualquier método importado; no sólo
porque éste suele resultar falseado en
su esencia al ser trasladado, sino por-
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Un carácter común a todos estos
métodos es que, siendo ensayados por
matemáticos, coinciden en la aprecia-
ción de lo que es la Matemática, y ello
trae consigo que se busque la motiva-
ción del alumno en terrenos insólitos
para ia enseñanza tradicional. Efecti-
vamente, se ha venido teniendo por
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un axioma didáctico que la motivación
había que buscarla en la vida real; no
en la vida interna del niño, sino en la
observación de hechos exteriores, que
pocas veces absorben el interés inte-
lectual de un alumno de 6 a 10 años.
Sin embargo, para un matemático está
claro que ese mundo exterior y el
mundo matemático son cosas distin-
tas, hasta el punto de que no se puede
alcanzar uno de ellos desde el otro y
por eso entienden como poco razo-
nable sumergir al niño en el mundo
real para pretender que desde él cons-
truya una Matemática. En realidad de-
fienden más ^ bien que la motivación
ha de ser producida por la actividad
lógica misma, por el ofrecimiento de
poder descubrir y por la oportunidad
que se ofrece al alumno de poder
volcar su personalidad en una obra
propia.

Otro carácter común que podemos
señalar es el de la función que desem-
peña en el aprendizaje la práctica del
cálculo y consecuentemente el modo
como se Ilega a dominar el cálculo
numérico, pues en la E. G. B. no hay
más cálculo, hasta los diez años, que
el que se efectúa con números natu-
rales o fraccionarios positivos. EI
cálculo ha sido nuestra obsesión y en
realidad lo sigue siendo. Hemos consi-
derado a una escuela más eficaz que
otra cuando la primera hacfa Ilegar a
la división antes que la otra, pero de
hecho ninguna conseguía, ni lo in-
tentaba, que el niño supiera lo que es
una operación, no ya una operación
como tal, entendida como ley de com-
posición binaria, sino tampoco lo que
es ninguna operación particular; qué
es la sustracción, o la divisiÓn o la
multiplicación, ni aun la adición. EI
cálculo se ha tratado como algo estric-
tamente mecánico y su aprendizaje
ha consistido únicamente en la memo-
rización de las tablas. Sin duda este
procedimiento de aprendizaje del
cálculo por mera reiteración no sirve
para nada en la actualidad. Desde
luego no sirve para su aplicación a
cuestiones concretas, pues está bien
probado que el niño nunca sabe si ha
de sumar, restar, multiplicar o dividir,
a no ser que descubra en el plantea-
miento ciertas palabras (añadir, quitar,
repartirj que le hacen actuar de un
modo u otro independientemente de
la situación planteada.

Los métodos que estamos citando
coinciden también en que entre sus
objetivos está la consecución de auto-

matismos de cálculo, pero por cami-
nos distintos; estos automatismos se
consiguen por selección personal que
hace el niño de entre una infinidad de
procedimientos que tiene a su alcan-
ce y que descubre utilizando cons-
cientemente las propiedades de las
leyes de composición, pues comprue-
ba previamente que hay operaciones
comunicativas y otras que no lo son,
operaciones asociativas y otras que
no lo son, etc. Sin entrar en los proce-
dimientos particulares y a modo de
ejemplo del lugar que ocupa en los
métodos actuales el cálculo en los pri-
meros grados, lease el trabajo de don
Angel Ramos, Inspector de E. P, de
Valencia, publicado en el número de
"Vida Escolar" citadoenla bibliografía.

SOBRE LA ESCUELA METODO-
LOGICA DE DIENNES

Desde hace un tiempo el Ministerio
de E. y C. viene proporcionando a mu-
chas Escuelas el material "bloques
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lógicos" de Diennes-Hull. Por tal moti-
vo vamos a particularizar un poco el
método, ya que su existencia resulta
conocida.

La fundamentación psicológica del
modo de actuar esté en los trabajos
de Piaget, Brunner y Bartlett, junto con
otros del propio Diennes. Admite de
Piaget el que la formación de un con-
cepto no se efectúa de pronto, como
ya ha sido citado antes, sino que nece-
sariamente ha de ser preparado en
diferentes etapas. Una primera etapa
en la que el niño maneja los elementos
que más tarde formar^n el concepto
y se familiariza con etlos pero sin per-

cibir todavía sus posibles conexiones;
en la segunda etapa esos elementos
comienzan a relacionarse entre sí me-
diante hechos permanentes que una
vez observados pueden tomarse como
reglas seguras de actuación; por últi-
mo, el concepto formado se asegura
y matiza mediante su utilización. Con-
secuente con todo esto, es perceptible
en Diennes un modo sistemático de
abordar la construcción de un concep-
to, lo que hace mediante actividades
muy claramente diferenciadas y que
él Ilama asi: a) juegos preliminares; bl
juegos estructurados; c) juegos de
práctica. Para cada concepto hace re-
correr las tres etapas y muchas veces,
por no decir que siempre, los juegos
que son de práctica para un concepto
le sirven a la vez como preliminares
para otros.

Pero además el método tiene en
cuenta y acepta los resultados de los
estudios de Brunner, según los cuales
ante conceptos ya formados y cornbi-
nados por distintas relaciones lógicas

a+^ ( x,ic ^t'^ ^r^^O I ^
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(disyunción, conjunción, negación),
los individuos reaccionan de distinto
modo. Si para Brunner lo que produce
las distintas situaciones de aprendiza-
je son las distintas combinaciones ló-
gicas de los conceptos, aun Bartlett
distingue distintas estrategias perso-
males para atacar una misma situa-
ción, y éste es un punto importantí-
simo en el método de Diennes. Acep-
tado esto, no sólo hay que tener en
cuenta la distinta complicación lógica
de los conceptos sino además esta
distinta estrategia personal, que pro-
duce en el método una fort(sima ten-
dencia a la enseñanza individualizada.
Por todo ello deduce que el problema
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de la enseñanza se concreta en "bus-
car el mejor ajuste entre las caracterís-
ticas lógicas del contenido matemáti-
co y 9a estrategia personal de cada
alumno". Prescindiendo ahora del
modo de conseguir la individualiza-
ción, que corresponde más a los pro-
cedimientos que a los métodos, éste
de Diennes puede sintetizarse en cua-
tro principios, que el mismo autor de-
nomina así:

1) Principio dinámico, según el
cual se propondrán a los niños aque-
Ilos libres, estructurados o de práctica
ya citados.

2) Principio de constructividad. EI
niño no puede analizar lo que antes no
construyó, por lo que la construcción
mental debe preceder siempre al aná-
lisis.

3) Principio de variabilidad. Casi
todos 9os conĉeptos se componen de
más de una variabie y hay que observar
ta variación independiente de cada
una de ellas.

4) Principio de concretización
múltiple. Si de lo que se trata es de
abstraer, no podrá realizarse con una
sola experiencia o con ia repetición
insistente del mismo proceso de ob-
servación. Es necesario estudiar situa-
ciones aparentemente distintas que
encierren la misma estructura, y esto
tanto para poder señalar lo que per-
manece invariante como para favore-
cer y aprovechar las estrategias per-
sonales.

EI método persigue la motivación
mediante el planteamiento de situa-
ciones que ofrezcan libertad de actua-
ción y que permitan, o mejor exijan,
la manifestación de aquellas estrate-
gias lógicas personales ya citadas. Es
por esto que Diennes encuentra en la
iniciación a las operaciones conjuntis-
tas, fuertemente asociadas a las ope-

raciones y aun al lenguaje lógicos, la
mejor ayuda. EI modo de actuar puede
estudiarse en las obras que se citan
en la bibliograffa.

Lo nuevo o específico de Diennes es
el procedimiento sistemático de juego
que emplea. No se trata de abstraer
el concepto matemático de un mate-
rial concreto, porque este concreto
forma parte simplemente del juego,
pero nada más; por otra parte, es nece-
sario manejar cuidadosamente varios
tipos de juegos para Ilegar a la estruc-
tura matemática.

A nuestro modo de ver, la técnica de
Diennes presenta, al menos, estas di-
ficultades o problemas:

aJ Si al programar los juegos, en
cuanto se refiere al orden y sistemati-
zación de los conceptos, se tiene más
en cuenta la lógica del juego mismo
que la lógica de la Matemática.

bJ Si se puede afirmar que para los
niños el juego es el efectivo transmisor
de la estructura matemática que el
prafesor ha contemplado previamente
y que ha vertido sobre el juego que
inventó.

cJ EI material sensorial que utilice-
mos tiene unas propiedades y una se-
mántica subyacente; ^puede el niño
prescindir de ellas?

Este método y cualquier otro seña-
lado no confluyen solamente en mu-
chas de sus bases psicopedagógicas,
sino que también lo hacen en ei modo
de entender la enseñanza como tal,
prescindiendo de la puesta en marcha
de uno u otro. En realidad son distin-
tas concretizaciones de una misma
idea central, que es la de estar con-
vencidos de que con la enseñanza tra-
tamos de favorecer o acelerar la ad-
quisición de las estructuras intelectua-
les, y pensando en buena lógica, esto
condiciona la dirección de la enseñan-
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za: no buscaremos que el niño adquie-
ra un surtido de conocimientos parti-
culares, sino que incida en su ejercicio
sobre la técnica de pensar, de descu-
brir, de analizar, de sintetizar y de co-
municar. Parece que estas cosas son
más fácilmente entrenables actuando
con el espíritu de la Matemática ac-
tual, que en realidad utiliza siempre
las mismas ideas y los mismos con-
ceptos esenciales, pero hay que enten-
der que hacer aparecer en los Cuestio-
narios temas de Matemática moderna
no es ninguna garantía, por sí sólo, de
que se va a realizar una enseñanza
eficaz y con espíritu moderno. Conocer
los símbolos de las operaciones con-
juntistas o los nombres de algunas
estructuras algebraicas no aporta
nada más que nuevos signos y nuevas
palabras. Es entender los procedimien-
tos de la construcción matemática lo
que importa, adquirir una técnica men-
tal como posibilidad de aplicación a
las actividades posteriores, no sólo
aprender una nomenclatura y un sim-
bolismo que serfan tan inertes como
aseguramos ahora que lo es la ense-
ñanza tradicional para tas necesidades
actuales.
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