
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,

0



L^ir^R frrt dive^s aara ci^ tp^iiswi'sr, tmto t',omn^i.
. ^ Hsieer eceapra^der qne h aatidad ea

^eette de 1tt ssardasl sda^d ►da► Dara la ao^a^araci6n.
(^ +ppttidad de dittero se pu^ede oosstar rrspecto s la pe-
s^ o e^xo al biUtte d4 cinoo paetaaJ

)!i7 t^altada^ de la mmpuatióa es el uN.nno, que tea-
drf taatas unidades cuautas vcces la ttnidad estE contenida
m lat cantidad qqc se mide o curnta. Aquí se pueden intuir
los námeraa fraccionariw como resultado de una medición
ca cantidadea contiauas.

Ptro antes de efectuar la comparación de cantidades
cro sp taridad rcspediva, es prepso conocer la serie de
bt núasera nattttralas. Para medir o para contar las canti-
didp s^c aeasita teaer incarporadaa al intelecto una serie
de idtu atatelaáticas carrespondieata a las conjuntos o
plnralidades de cosas, entes en general, que aon los que
componen la serie natural de loa números, llamada natural
por ser la propia aaturaleza quien nos proporciona idea
imuitiva de los números entcros.

^ CONCT'iP10 DR NÚ)[ág0 $N EI, NIÑo.

I,a captación de esta idea maternática es el nudo gor-
diatto de laa posibilidades aritaséticas del niHo.

Así como dtspu^éa de ver muchos gatos, negros, grandes...
lltg^omos a abstraer la idea de gato, asf hemos de proceder
a molrtrar al niiío diferentes conjuntos de cosas hasta que
llegue a abstraer una idea matemática de número natural,
preaeindiendo de otras caracterfsticas que acompañan a los
elementos de esos conjuntos. Cuando al niño se le sugiere
verbalmente un número, debe tener in mcnte una represen-
taeión del conjunto, no la palabra ni la cifra, (I,a cifra es
un jeroglífico totalmente arbitrario y en desconexión„ apar-
te de su valor interpretativo, can la realidad de la canti-
dad del conjunto.) I,a cifra, como la palabra que expresa
el conjunto, son la utilidad en función de una interpreta-
ción, que corllo tal siempre será posterior a la elaboración
de la idea de número.

Una gran conquista del parvulario seria ésta : I,legar
a conseguir que el niño capte las ideas de los números na-
turalea a fuerza de abstraer conjuntos en observaciones
reiteradas y contrastadas .por la Dfaestra, que no debe
dejar a sua pequeños con las ideas que al res^pecto pueda
traer elaboradas en sus vivencias domésticas y del medio
ambiarlte, que serán, si no erróneas, puramente intulitivas,
y ao rnmo fruto de unas prácticas dirigidas por tma sabia
metodobgía, que aistematiza y fecundiza con el ciento
por uno.

T.a incorporación del concepto de número .por los niños
no presupone un conocimiento de las cifras, sino tan sólo
el nombre que para fijar ideas, no para crearlas, atribui-
mos a los conjuntos, abservados total y sintéticamente
y no por vfa de análisis, I,uego vendrá la valoración del
canjunto por comparación con la unidad, ya sea por exten-
lión o por comprensióvi. Por extensión, enumerando los ele-
mentas del conjunto de upno en uno, y por comprensión,
eomparando el conjunto de cosas con la "coleccióa de los
aúmeros »aturalea" que el niño posee como fruto de an-
teriores abstraccionés, En esto es el párvulo como el sal-
vaje, que sólo dispone de una ^pequeña colección de con-
juntos y. por tanto, os incapaz de expresar grandes canti-
dades.

Hay, ^pues, que ayudar al párvulo en la elaboración del
concepto de núvntro, enseflándole a coordinar los elemen-
tos del canjunto con laa ullidades que se contieaen en cada
uno d.e los números naturatea. (No es conveniente haccrle

li0

t^r. em e^u croordiaaciaaes, loa deda de 1as mattas„
sfsto objeta para él mmot asaqtribles, y más variados ers
cnanto a eaf►eeiS para qtse ao sc ricie y propeada a sumar
si+mspro rnkccioaes de dedos y a usar la ley del mlitimo
afuerzo, hnyendo áe la abrtracción por vía de lo con-
creto.

Si los ejercicios de coordinarión de conjuntos para obtc-
ner las aúmeros se gradúan y reitaran suficiente y pla-
centeramente, el niŭo dejará de .contar con los dedos ^por
sf mismo. Qucrer ganar tiempo en cste proceso de la in-
corporación dc las ideos primarios y abstractas correspon-
dirntes a los conjuntos más elementales es sacrificar los
subsiguirntes perfodw de ia enseñanza, pues lo contrario
aería como enseAar a beber por la nariz, i Qué lástima me
dan los niños que aprendieron a contar y a sumar ton los
dedos, y qué pena da enrnntrárselos en la enseñanza media!
Esta faceta debicra ser objeto de minuciosa comprobación
por parte de la Inspeccióll.

Se trata de ua proceso mental con categoría de ope-
raeión aritmética de prímera necesidad, que podríamos nu-
merar.

Hacer "ver" que el resultado de la coordinación es in-

dependiente del orden en que establezca ]a correlación, ape-

rando prácticamente con cantidades discontinuas que, como

los niños, las piedrecitas, se prestan admirablemente al

experimento, que no es, en cuanto a consecuencias psico-

lógicas, tan ingenuo cosno a primera vista nos parece.

Si, pues, el número es el resultado de una comparación,
que puede variar según se trate de una u atra unidad adop-
tada, la cantidad es id ĉntica en sí misma y ajena al pro»
ceso ordenatriz de ]a coordinación.

I,a obtención del número operando sobre cantidades con»

tinuas es más compleja y será pospuesta a las ejercicios

sobre discontinuas.

G) EL ORDINAL Y EL CARDSNAL.

I.a determinación del número del conjunto a de la plu-

ralidad por coordinación mental con ]os números de la

serie naturai Ileva de la mano al establecimiento del nú-

mero cardinal y simultáneamente al número ordinal en

cuanto nos establece el orden que cada elemento ocupa en

el conjunto. Pero que no confunda el niño una idea con

la otra, habida cvienta que el proceso de coordinación por

extensión no discrimina entre la cardinalidad y]a ordina»

ción de una manera clara tratándose de mentes infantiles.

Por eso es preciso hacerle "caer" en la cuenta de que al

contar los elententos de un conjunto y decir tres, por ejem-

plo, no queremos significar que el tercero es tres, sina que

el que acabamos de contar es el que ^hemos contado des-

pués de otros dos y que el tres se refiere a los tres conta»

dos en conjunto.

Así comprenderá que el cardinal viene a ser el ordinal
del tlltimo elemento contado, y que así como el ocdinal
shlo representa al últirno, el cardinml representa .a todos.

En una fila de niños no es lo mismo decir que venga tI
tercero o decir que vengan tres. A1 contar peras: una, dos,
tres..., la pera tercera no son tres, sino que tres son desde
la primera hasta la tercera, ambas inclusive„ etc.

EI niño debe saber razonar que el cardinal es inde.pen-
diente de la posición, forma y tamaño, peso... de las ele.
mentos del conjunto. (Practicar la obtención de cardina-
les y ordinales actuando sobre conjuntos homogéneos y he-
terogéneos.)

EI cardinal abstracto es representación de abstracciones,
no de particularidades, a pesar de que ellas sean también
objeto de artedida... Así, una clase de treinta niáos eon



,tw dc^ntal y^lra,ta carra^msdia+tea da► iqgsr sti un nfi.
snrra atutracto-=3Q--ti qae sirve para deatgtiar al mismo
3itatpo Sc» »ifsDS, Sos delantalta y Sas corb+st7tsJ Para casw
tsr (obtención dcl número trt cauttidades diacantinuas) da
>aiéramos decir. 1`, 2', 3'.., m vea de una. dos, trei...
Y para medir (obtmción de1 número en tas cantidades con-

tinuas yodrlamos seguir eon ia forma clisica. Aai no des-
orientarfamos la aplastante lógica wncepturtl de laa nittos.

H} I.oe ,ucoxr2aaas.

Partiendo de conjvntos materiales el nifio eatablecerá
conceptos de igualdad, desigualdad, suma, diferencia... Así,
entrarra cn juega la ídea por vía de sensación vísual, tá^
til...

lÁi niFiv no aprendct3 a surnar dicicndo qvt trea m^s dw
son cinco, :ino viendo, mejor dirfamoa quc mírando, qut
tres coaas y dos coaas son ánco tosas, 23ótese que lo pri-
mcro aería absurdo, por enigmático y par frera rxurrta,
mientras gue lo segundo es visto y natural. L.oa adultos
hemos connaturalizado ya las ideas dt rnnjuntoa y cifraa
y no nos damos cuevta de la dificultad de Soa ní6os, lle•
vándoles a veces por rías cognoscitivaa improccdentes y
a^bsurdaa.

Quíere decirse que eI nifto no sólo puede aprendtr las
c>peraciones aritméticaa sin utilizar las cifras o guarismos,
sino que debe hacerlo, y lo hará mucho mejor, sin usar-
laa. I,o contraría sería echarle un lastre altarnente compro-
rnetedor de la comprmsíón de la operacíbn y de ios resul-
tados operatorios. Una vez me decla un ni6o: "Si en Ia
fabb ditt aquí : 3 más 2= 5, 2 cómo es que Iuego dice
que 4 más 1 aon también S? Aquel niño aumaba aignos,
gara6atos, ain más sígnificación que el puramente convrn^
cionat, que él `todavía ígnoraba, en vez de sumar conjun-
ioa, I,a preguntita encierra un graa inceativo metodolb
gico para h Maeatra parvuliata.

Máa tardt daremos paso a la tnsefianza de las cifras
como aubstrato jeroglífieo o signos convencionales que
por asociación de ideas (las cnateraáticaa} y ia imagen dei
guariamo produzcan urta reciproca evocacíón reaptcto a
pda co>ajunto determinado, Pero ŭterepre pensaada qut
1a evoeación prtsupont una alaboración anterior de laa
idtas sobre aquellos conjuntos.

1) F.,^ c,tr,ctnn u^xrAt, GI][r^ASIA Y ASIiY1F1'IG !N I,A rdUr,-

YrCOaQat,ncrórr at rAS coxlvtv^cos.

I.a operación tnental sobrt coordinación de 1os conjun-
toa ya itmoa dicho 9ue debe preceder a toda utilixación
de loa signoa extcríorea o guariamos, en la primera fase
de ta educación, y err 1a instrucciórr matemática, aaf como
at una aegunda #ase debe simultanearse la idea con tl
úBn0. pasando de aquélla a éste y de éste a aquélla median-
te ua pr^ceao mental de aperación aritmética primaria que
compenetre, coautomatízándoles, ambos sentidos o signi-
ficxtdoa,

I,ogra^o cI deaeable e imprescindible grado de madu
tes y ya en e1 campo de las operaciones de agre$ación y
segregación de conjuntas sc volverá a utilízar e! signo,
pensando qule el eálculo mental secá a tos algoritmos ar{t-
méticos to que e2 ladrillo al rascacielos. P^ero en estt caso
tambidn «ladri]1os" resiatentea cn la precisión y en la ra.
pidez.

F.1 niAo traducirá en forma de cifraa anter^imes elabora_
cionea mçntaje9, Pero traducir stipone conocer, tener una
idea tnatriz que pueda adaptarge a las diversas manifea.
hcione.s +k la lingirlstica. I,o contrario srria como cotelar,

^^te (ain 1t► d^ mtián iatiadat `idtt< ^ie
tc" r "s#gnoa arítnséti,caos"). s ciegsrs, un diecionstria bilits•
gŭe dtaconocido aniiateraimtnte y por consiguitnte i^
pacítar al sujeto para podcr tntender Ja traducreión hec6t ►
por éi mismo. Esto le pasarta a quicn aumase con !aa
tablaa de cálculo a la vista. 1 No aperan muchas vecea bs
nítSos, a vuelo rasante, sin el vigor dt ta comprensióai'

Zn una segunda etapa naa dedicaren=os al cátento de
agregaciorres y diferencias con nGnarros grandts, Esbt
serán propuestas a expresión y cáttulo en virtud del eaua
cínzíento de las ]cyes del sistema de numeracibn, p da
cir, tras Ia cagtacíón de prirtcipios gentralea dt reprtacu-
tacián ( ?}, que por otra parte exige tt dominio dei rett ►d-
visrno dc las xnidodes a términos de comparación cots la►
rantidad a medír o cantar, t~t relativi:rno de !a unidad ixt-
diea que la unidad puede aer conjunto, Asl, docena d^-
junto respecto a uKO, peto es unidad respecto a trwweai.
Como sucede can batalíón y regimírnto o dtctna y oett-
teaa.

J% IN17toDUCCIÓN A r,A,^i OPEYACIQrittB oDN GRAT^nltta 1PÓiLŜf01S.

Dosificar la íntrodurción en las optracionta con grratt.
dcs caniidadcs, pensando quc así como los cardinatp ae^•
queF^os son intuibles en abaoluto, porque existe una i>^ii
coordinación entre sua elcmentos y 1os ntimeros nataralta,
no aucede asf con loa grandea conjuntoa, )~tj&monoa qnt
hay ideas representables y también ideas simbolizabta. I,a
Patria o la Justicía no ae pueden representar, sino simbo•
Iizar, (I,a bandera o la balansa no wn ta Patria ni la jas-
ticia, sino simbolos.) Sin embargo, ae puede repreaeatar
la idea de triángulo o superficie de revolución, a pesar de
que ni el triángudo ni la superficie existen en el tnundo
fiaico por carecer de grosor. Se dan para la experítntia,
pero no en ta exprrientia.

Cuando digo ocha, tengo i» s»s»fs un eonjunto enaCtw^-
mente igual al que er! el mundo real me sugiMe la proaoo-
ciación de la palabra ocko, Ptro no rne sucedt lo tnisma
ai digo vcho miiloxss, Por eao dcciamos qut lu citrss de-
ben usarse al princípio para repreaentar ptqUetfos conju»»
tos, porque en ellos cabe la dettrminación del conjtutto
por exttnsión, mientras que a los grandea conĵnnioa sók►
le cuadra la determinacióa por co►nprentióK. Dt otra itta-
nera: Qule las cifras aplicablea a pequeRoa conjuntoa pue-
den ser con máa justeza una repreaentación del canjtutto
mientras que en loa grandea conjuntos tas cifraa soa m^^t
bien una simbolización del conjunto de que ae trata,

l Quĉ leccibn dt mttodología me dio un yequeño qus
para sumar marcaba en los vbrticea del lrarado de latl d-
fas pmpuestas, en el 1 un puntita, ea el 2 dos puutitos,
en el 3, tres ,puntitos, etc.l

Sí la adacstra medita estas ^humíldea considcraciortca,
fruto de vtinte años de brega entrc alumnoa de Primera
enseñanza y de tencr que "cetnendar° ea nv pocaa leccio-
nes particulares el acervo matemático mal adquirido. el
caótico revuelto conceptua! de no pocoa alumnos de cnae-
fianza media... es casi seguro quc los CuRStionarios inaca-
bables de nuestras escuelas y las im^pacienCias pragmatís-
ticas de mucbas padres de familia, que quieren que sus
hijos ^hagan pronto tareas reservadas a mayores, ser3^n
honestamente pospucstas a las cxigencias dt la u^etoda-
logía, que aqul sbto ^hemos esbozado, #uera dc cuyos ca.
minos todo atajo ea una transíción al labtrinto y a la acr
gustia tn ]os que el niiío no podrit sino deletrear cuando
bien pudíera gustax dt la armoniosa tatición dt los ss^
mtroa.
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