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Antes de incluir una determinada materia dentro

de un plan de estudios hay que preguntarse si a

cierta edad los níños la van a poder asimilar.

La matemática, como toda discíplina, pasa por
tres perfodos con respecto a la maduración de los
alumnos :

- de latencia.
- de surgimiento.
- crítíco.
El maestro debe respetar el primero, ayudar a des•

pertar el segundo y aprovechar el tercero, ya que la

enseñanza propiamente dicha corresponde a este úl-

tímo,
Habida cuenta de esto, tendremos que reflexionar

también sobre cuáles sean los fines de ]a disciplina
a enseñar para, aprovechando la maduración plena
del alumno, tratar de llegar a ellos. Una última tarea
incumbe al maestro: profundizar en la didáctica de
Ia materia para que su enseñanza sea lo más eficaz
posible.

La matemática tiene sin duda el valor de desarro-
]lar la intelígencia, ya que para su aprendizaje es
indispensable una gran actividad mentaL aSiempre
que las ciencias agucen y discipHnen el íngenio -es-
cribía Bacon-, na se han de estimar inútiles.n Pero
el valor educativo le viene a esta dtsciplina también
por otra razón: Sirven como ínstrumento intelectual
para la resolución de problemas de la vida cotidia-
na y del mundo profesíonal.

LCómo habrán de enseñarse las matemáticas para
que sea educativo su aprendizaje?

El método exposltivo de la «lección>i clásica, que
en el alumno se traducfa en memorismo, es contra-
rio a la conquista de los fines que a esta materia se
le adjudican. La lección que sale de los labios del
maestro asegura la actividad de éste, pero no garan-
tiza la del alumnado; síempre podremos dudar, cuan-
do se trate de una ]ección expositiva, si verdadera-
mente nuestros alumnos están atendiendo, y en mu•
chos casos, a la hora de comprobar resultadas, nos
daremos cuenta de que en gran medida hemos per•
dido el tiémpo.

El método heurístico es valiasísimo para la ense-
ñanza de la matemátíca. La lección se convierte en

la matemática Y el método heuristico

un sistema de pasos micrograduados que el alrmmo
va resolviendo con facilidad. Quizá sea ésta la disci-
plina en que para su enseñanza mejor se pueda apli-
car este método dada su rigurosa trabazón lógica. En
toda lección de este tipo, el maestro, ante todo, debe
saber callar; presentará los objetos o fíguras y esti-
mulará la actividad para que el propio niño sea el
que llegue a las conclusiones. Convertido en investi-
gador, el alumno sigue el proceso de la lección con
verdadero interés, se siente responsable de los resul^
tados y sí el maestro, aunque índirectamente, ayuda
a que obtenga éxito, el niño disfrutará del premio
que lleva implfcito cualquier descubrimiento.

Para que las afirmaciones anteriores no aparezcan
utópicas ofrecemos a continuación una lección de
geometría plana, inspirada en el método heurístico,

LOS CUADRILATEROS

(Para niños del curso .^.^^^

Conceptos previos.-Antes de enfrentarse con este
tema, los chicos deben dominar ]as siguientes nocio-
nes: plano, segmento, ángulo, líneas y clases. Con-
viene también que estén introducidos en la medida
de segmentos y ángulos,

Motivación.-El mismo método garantiza el interés
do ]os niños. Conforme avanzan en la ]ección sienten
la satisfacción de lr contestando acertadamente las
dístintas cuestiones. Esta satisfacción que se experi-
menta con el acierto estimula para seguir adelante
(Thorndike). E1 error, aunque poco frecuente en este
método, puode motivar también aunque quizá con
menos fuerza ( Skinner).

El papel del maestro.-En este tipo de lección, el
maestro es como su organizador. E1 las planea, pre-
para el material, ]as dirige, pero no las expone. Des-
vía ]a respuesta errónea, suscita ]a verdadera, pero
se guarda la contestación definitiva. Es el sócrates
convencido de que sus discípulos pueden ]legar a]a
ciencia por sf mismos.

Como antes hemos apuntado, el maestro debe sa•
ber callar. Ast, su palabra será fecrmda ,y fructífera
y no atiborrará.

i

Presentará las diversas preguntas que se '^r.cen a
propbsito de cada figura, una a una, con el ^•:r de
ordenar el proceso. Así mismo, deberá cuidrr q.:^
el níño reproduzca los dibujos y anote las contesta-
ciones en una misma hoja de papel para, de esta
manera, facilitar ]a percepción de ]a estructura com•
pleta de la lección.

Éjercicios.-La lección así concebida es un puro
ejercicio. De riiuguna manera figurarán como cosa
aparte, sino que por el ejercicie se ]legará a adqui-
rir los canceptos nuevos.

De.sarrollo.-El maestro empezará ]lamando la aten^
ción del niño para que repare en las formas de ob
jetos de su mundo:

iFijate en la forma de la hoja donde escribes! AI
mismo tiempo en el encerado dibujará un rectángulo
y escribirá su nombre (figura 1).

El alumno observará que la forma del díbujo que
hay en el encerado es igua] a 1a de la hoja de pape;
que tiene delante. Segtiidamente se le interrogará
para que conteste por escrito de] modo siguiente:

a) LCuántos lados tiene la hoja de tu block, o el

rectángulo que hay dibujado?
b) ZQué lados del rectángulo son i?^rales? ^Qué

lados son paralelos?
c) LCuántos án;ulos ha,y en el rectángulo dibu-

jado?

d) Con tu transportador de ángulos observa la
medida de cada ángulo. iSon imaales los cuatro án

gulos del rectán;ulo?

Anotadas por el niño las contestaciones a las cua-

tro preguntas anteriores, el maestro dlbujará un cua-
drada (figura 31.

Contesta ahora como lo has hecho anteriormente
a ]as siguientes preguntas:

a) ^,Cuántos lados tíene e] cuadrado que ves?
b) Mide cada uno de sus lados y anota sus medi-

das. ^,Son i;^rales todos los lados del cuadrado? ^Son
p^ralelos?

ci ZCuántos ángulos tiene? Márcalos con una
curva.

d) Mide los cuatro ángulos del cuadrado y corn•

prueba si son i;^aales.
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e) Con una hoja de tu cuaderno construye un cua-
drado, de tal manera que no tengas que cortar la
hoja más que por un lado.

He aquí otra fígura. El maestro dibujará un rombo.
(figura 3).

Esta figura es un rombo y escríbirá el nombre en
el encerado:

a) LCuántos lados tiene el rombo?
b) LSon iguales los lados del rombo? t,Son para-

lelos?
c) iCuántos ángulos tiene el rombo?

d) Después de medirlos con el semicírculo gra-

duado contesta: ^cuántos ángulos tiene iguales?

A1 rectángulo, cuadrado y rombo les puedes lIa•

mar paralelogramos.
Se les presentará un trapecio (figura 4).

a) iCuántos lados tiene e1 trapecío?
b) Observa bien el dibujo, ZCómo son los ]ados

AB y CD? iY el AC y BD?

c) iGuántos ángulos hay en e] trapecio?
d) ZSon iguales los ángulos del trapecio? Con•

testa cuando los hayas medído.
Una últíma figura: EI trapezoide (figura 5).

a) LCuántos segmentos forman este trapezoíde?
b) zSon iguales los lados? LSon paralelos?
c) Anota el número de ángulos del trapezoide.

d) iCuánto míden cada uno de los ángulos? ^Son

iguales?

Ahora te vas a fijar de nuevo en las tres prírneras
figtiras (figura 6):

1) LEn qué se parecen el rectángulo y el cuadra•
do7 ^Y el cuadrado y e1 rombo7 LSe parecen también
el rombo y e] rectángulo? ZEn qué?

2) Anota ahora los parecidos que tienen el rec•
tángulo, cuadrado y rombo, pero ffJate bíen, lo que
tienes que escribir es únícamente las cosas que tie•
nen iguales estas tres figuras.

3) Observa al trapecio y el trapezoide: LQué pa•

recido hay entre ellos? ^En qué se diterencian?

4) Compara el trapecío con los paralelogramos y

escríbe los parecidos. LEn qué se díferencian?

5) Compara el trapezoíde con ]os paralelogramos

y escribe las semejanzas y diferencias.



Concursos PrcolarP^ ^Ic pPriódico:: tnurale^ _^ cua^lPrno• dt^
rotación.

Isr Drlegación Nacional de Juvrntudrs

conunru sus tradicinnalu concursos de pr-

riridicos maralct y cuadernns de rotación

cnn la finaGdad de extender sus beneficiosos

efectos ptdagógicns y perferr7onar tstas rea-

lizaciones docentes.

EI concarso de periódicos murales premia-
rá lor trabalos qwe fogren desplegar de mnda
gráfico los hechns y noticias dt interés erco-
lar, de.rtacando las consecrtncias moraks, cí-

viras y socialts de los aconttcimientvs.

La convocrtorŭ de cwadernos escolares de

rotación distinguirá aqwelfas reaiizaciones qae

reflejen el trato y desarrolla dados en cada

irntro a la formarión rívrco-soaal y a Irr

edacación física y expresrn dt modo estr."tiru.

Pndrán partiripar rn Ins roncursns anlr-

riurrs los maestrns dr l:nse»anza Priman,r,

incluidos los premiadns con anterioridad. L,rs

convoratorias estalilecen distintas catrgcrrias

dt premios, yur abarcan todos loa tipns de

crntros de Enseñanza Primaria, alcanzando

el total de los premios la cantidad de CIEiV

MIL PESETAS.

Los maestrns interesadns podrán solicitar

informes completos sobre Jas convocatnrlas

dt sus respectivas Delegaciones de Jwvcn-

tades. E. 1;'.

Curso para Diplomados de F.ducaeión en Alimentaci6n.

EI pasado día 8 de febrero tuvo lugar la
inauguración de un eurso para Diplomados

de Educación de Alimentación y Nutrición.

EI curso tiene por objeĉo formar a aque-
llas personas que se hayan de encargar dr

la educación alimentaria en los distintos

ambieutes y estratos de la población espa-

riola : infancia y adolescencia, campesinos,

los jóvenes que realizan el Servicio Social, et-

céteca, a los efectos de promover una correc-

ta y equilibrada alimentación, la producción

y consumo de alimentos protectores, así como

nna mcjor inversión del presupuesto fami-

liar que se destina a alimentación.

El curso tendrá una duración de tres tne-

ses, y en é l se tratarán cuestiones de Edu-

cación, Sociología, Psicología social, T6cnicas

didácticas y dc comunicación de masas; Nn-

trología, Producción de Alimentos y Eco-

nomía Domésñca.

El niño original no agrada a los docentes.

Dns estudiosos americanos ban realázadn

nna encutsta aeerca de 1a correlación entre

la «creatividad» de un saleto y su «inteli-

^enciaa, esto es, entre la capacidad de in-

tuición, nbservación y expresión original, la

éngeniosidad y la genialidad, de ana parte y

de otra la inteligencia enmo capacidad de

raznnaméentn lúcido, lógica, a veces casi me-

eánico. Dr la investigación parece resultar

qae, mientras el alumno ainttligente» es

muy aprecáado por los dncentes, el acreativon

lo es battante menos: en general, lr;s docen-

tes prrfieren no tenerla en clase, no tienen

simpatía por él, aunque da media lo ualr,

ra blen en cuanlo a intelior,!tr, Pn• otra

parte, inte►rogados acerca del np+'ccrn que

de rstas dos caalidades bacía la s^ritda^( y

la escnela, los «inteligentes„ cnnsideran las

M. E.

propias aspiraciones valoradas positivamentr,

mientras qne lns ,rcreutivosn cansádernn las

propias negativamente vuloradas. Estus resttl-

tadas, yue nataralmente valen sobre un p!a-

nn general, estadístico, y rto excluyen L+s

excepciones, parecen cvnfirmar las inuesti,a-

ciones realizadas en ntrn lugar, tambié-a rn

/talia. Es ttna situación que paede baccr

reflezionar a docentes y rdurudores.

D. P.

Los libros de texto y program^as escolares.

La revista italiana al Diritti della $cuo-

la„ durante los días ^ y 8 de diciembre

pasado, ha celebrado una reunión de es-

tudios en Roma, cerca de la casa editora

Mondadori, para confrontar los programas

ministeriales tg55 en relacióu con los li-

bros de texto. EI delyate sc refirió a las

relaciones : Programas y libros de texto en

la unidad de la cscuela obligatoria, Vida

c historia de los actuales programas, Pru-

gramas psico!ógicos y exigencias de la ctd-

tura, las editores y los libros de texto, In-

terrogantes acerca de los programas y de

los libros de texto, Los programas didác-

ricos de t955 en la unidad de la forma-

ciim de base, Los Iibrns de texto, Los li-

bros de lectura, hoy, E4 porvenir del libro

de texto en la, escuela italiana.

(:oordinación de las cienciaF pedagÓglCas Pn Rnsia.

Por e! Gobiernv de la F'edereciún de Xu-

sia, ba sido promulgada ana orden yue se

refiere a la creación de un Cnnsejo de coor-

dinaeión de las citncias pedagógicas. Este

cansejo está !lamado a coordinar los trabajos

de inutstigación de !a Academia de Cie»-

cias pedagógicas, de las escue/as normales

superiorts y de las facultades dr pedagogia

de las wniversidades, cnn el fin dt evitar

la disperséón y el paralellsmo de los traha-

jns. Está cnmpaesto, esle Consejo, pnr un

presidium de doct secciones que se acupan

cada una de Nna materia particular (eda-

cación preescolar, planificación, métodos, et-

s. a.

cétera) y de naeve cnmisianes territosialrs,

erto con e! fin de tener en cwenta las par-

ticwlaridades geográficas y económicas lacalcs.

Existen además consejns especŭles para cada

problema actual (lrnguas extranleras, prvgra-

mación, etc.).

B. L G^.
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Gouvocaturia de concurso público.

Tis Dekgación Nacional de Javentudes

convoca concarso púbUco para la elabma-

rión de libros de texto de Educación Cí-

vica y Social y sus correspondientes Cua-

dernos de prácticas y ejercicios, para qainto.

scxtn, séptimo y octavo Cursos de Ense-

ñanza Primaria, ron asregln a las siguien-

tes bases:

Primera.-/ os libros de textn y Cuader-

rros de prácticas y Ejercicios de Educación

Cávica y Social para !ns alamnos de qain-

to, scxtn, séptimv y acFavo Carsos ds En-

señanxa Primaria, desarrollarán las materras

a qae bact referencis el cutstionario de

liducación Cívica y Social estsbkcido por

!a Delegación Nacional de Javentades, y

que forma parte de los nuevos cuestéona-

rios Nacionales de E'nseñanza Primaria apro-

6ados pnr Orden Ministerial de fecba 8 de

julia de rgóg (^rAoletín Oficial del Estado»,

naímern zag).

Segunda.-Los trabajos se presentarán es-

critos a máquina, a dnblt espacio, pnr ana

sola cara, y la extensión de los mismos (fo-

tografías y dibajns apartt) estará cnmpren-

dida entre lns límites siguientes:

a) Libros de texto.

Quinto curso: dt yo u tas folios; sextn

curso; de roo a r5o folins; séptimo cursn:

de rso a zoo; nctavn r-urso; de r75 a zz5

/olins.

b) Cuadernos de prácticas y ejcrcicios:

Con ana extensión adecaada para la rca-

lización personal, o en rquipo, de trabajos,

clercicivs, prácticas saciales, qae se deriven

rlr,l contenido del librn de texto.

'fercera.-Tantn el lébro de ttxto como el

Cr+aderno correspnndientt, tendrdn ana am-

plitud adecuada para el desarrnllo teórico-

práctíco dcl Caestinnario sn jg sesiones.

Cuarta.-ha presentación y exposirión del

enntenido de cada sesión, strá !n más clara

y sencilla po:ible y drbe ingsar;

a) Motivar al alamnn; b), prmm^ver la

jácil comprensión y asimilación de las nn-

ciones fandamentales; c), prnpnner nivelrs

de aspiración y mndelos de rnndacta: d),

ejemp/éficar el contenidn de manera sencilla

y amena: e), propono aplicadonu prácti-

cas y ejercicios qac el a/amnn deba reflejar

en et eaaderno.

Quinta.Tanto los librns de texto comn

sas conespandisntes cuadsrnos, irán acom•

peñador del ntímero máa convenients ds ss-

qacmas, fntografías, dibwjos, stc., qas bagan

aqaéltoi lo más didlcticas posiólta. Gos di-

bajos paedsn presentarse de forma esqae-

mática para qae sean interpretados por

nuestrns dibujantes.

Sexta.^ada concursante o equipa de

cnncursantss paede concurrir a uno n va-

rios cursos. La presentación del libro de

textn y caaderno de prácticas y ejercicios co-

rrespnndientes s cada carsn, se realizará cnn-

jantamente.

Séptima.-La presentación ' de los traba-

jos se hará pnr cuadruplicado, en el Institu-

to de la Javentud, calle Marqaés del Rés-

cal, nsím. r6, Madrid-5, antes de las doce

horas del dia t5 de octahre de rq66.

Octava.-Lns aNEnreJ, cayo texto y cua-

derno de prácticas y ryercicins sean premia-

dos en este Concarso, percibirán pnr ana

snla vex la cantidad dt; C/NCUENTA M/l.

PESETAS, por el lote de Quinto Curso.

C/NCUENTA Y CINCO MTL PF.SF,TAS,

par el lote dt Sextn Curro. SESENTA M/I_

PESETAS, pnr el lote de Séptimo Carso.

SETENTA Y C/NCO MIL PESETAS, por

el lote de Octavo Cursn.

Faseñanza programada para el Ma^iBt^erio.

El Centro de Iniciativas Pedagógícas de

la Comisaría para el S. E. U. ha realizado

nna edición especial v restringida de mate-

rial programado, con destino al profesorado

español, siendo la primera obra que aparece

en Esoaña de estas características y que

puede servir como puntn de partida para

una divulgación de este nuevo método de

enseñanza.

La ohra editada lleva el título de «Mate-

máticas básicas» y su contenido es de indu-

dable interés para la enseñanza de esta ma-

vlajje8 ^e ^U8 lllaeBtr06.

Como en años antr,rinres, nuestrn cnmpa-

ñcro don Antnnin J. Onieva (calle García

de Paredes, 49, Marlrid-3) dirigirá dns de

rllos en el prózima verann; nno, en avlón,

a las islas Cenarias !Gran Canaria, Tenerife,

Lanz ^r^te y La Palma), de veintiún dias de

duración; y otro, en autopa/lmQn de lujn,

a continuación del viaje antettor, de quince

días de daración, a Francia, Bél,Qica y Ho-

landa.

Lns originakr qaedarán en propisdsd de

la Delegación Nacional de /aventades.

Novena.A cada aator, cwyo nombre fi-

gurará en el libro y cwadernn eonsspon-

diente, st lt facilitarán gratuitamente zu

ejemplares, una vez editadns aqaéllos, y se

!e facaltará para adquirir eaantos ejempla-

res desee de !os mirmor con el s5 par rrw

de dtscaentn respectn del precio de venta

al púhlico.

Décima.-El concursn pndrá ser declara-

do desierto si ningano de los originalss pre-

:entada taviese k neceaaria calidad, a jai-

cio de Ias dos terceras partes de las mism-

bros de! Jurado.

Undécima.-La Delegacidn Naeional de

Juuentades se reserva el dtrechn de bacer,

o pedir al autnr de los originales qae st-

leccione, las rectlficaciones, aplicacinnes a

otras mndificaciones del texto, dibajns, ejer-

cicros, etc., que considere oportano.

Duodécima.El Jarado qae calificará lar

originales estará presidido por el Dissctar

de/ Gabinete de Edacación Cívieo-Social y

Políaica del /nstitutn dr b Javen;ad e in-

tegrado por an reprssentante dtl Institato

de Estadios Políticos, otro ds la Delegación

Nacional de Sección Fsmenina, sl Directnr

de! Gabinete de Psicopsdagogla de aqael

/nstitato, el Adjunto de Ense^anxa Primaria

de la sección central de Ense^anzas de

esta Delegación, un repressntante de Edito-

rial «Donceli, y tres especialistas en Edaca-

cidn Cívica y Social designados por !a De-

legación Naciona! dt /aventudes a pfopaesta

del lnstitato de !a Javsntad.

Décimotercera.--Cualqaier aclaración a es-

ta convocatoria pndrá ser sodicitada al Ga-

óinete de Educación Cívico-Social y Política

del /nstitatn de la Javentud.

ceria a nivel de ensettanza primaria, prime-

ros cursos de Bachillerato elemental y cur-

sos de alfabetización de adultos. Los profe-

sores interesados pueden solicitarla al Cen-

tro de Iniciativas Pedagógicas, Glorieta de

Queveda, ^, o Apartado to.tz8. Madrid.

Para mayor información, !ns interesadns

deben dirigirsr al ciladn director, remitien-

do selln si desean respaesta de rarácter par

ticular.
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