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Constderaciones generales

Las matemáticas han sído siempre enseñadas, en
parte, por su propio valor formal, como disciplina
científica altamente organizada. En efecto, constitu•
yen un conjunto de conocimíentos rigurosamente 1b-
glcos, estructurados en sistemas deductívos en que
tos conceptos y relacfones numéricos y espaciales se
hallan libres de elementos concretos, aunque hayan
surgido en 1a experiencia e inducción sobre objetos
físícos. Su valor como medio de educación intelec-
tual radica en el hechn de que la matemática es una
de las formas esenciales de pensamiento, precisa-
mente la Porma propia del pensamiento cuantitativo,
cuya envoltura expresiva son los procesos simbólicos
que se convierten en los datos y algorismos de cálcu•
lo, utilizados como instrumentos de registro y ma-
nipulación de dicho pensamiento. EI aprendizaje de
las matemáticas no sólo conduce al dominio de cier-
tos conceptos, relaciones y tipos de razonamiento,
sino que desarrolla la propia capacidad conceptual,
crftíca y deductiva y habitúa al sujeto a dirigir obje•
tivamente su pensamiento.

Las implicaciones didácticás de estos principios
son evídentes. La enseñanza de las matemáticas, aun
a nivel prímario, no puede limítarse al adiestramien•
to mecánico del niño en 1as operacíones de cá]culo.
Sí el alumno no logra álcanzar plenamente los con•
ceptos matemáticos básicos y otros no estrictamente
matemátícos relacionados con ellos, si no Ilegan a
existir en su mente índependientemente de las téc•
nicas operatorias, accíones o cosas, se habrá falsea•
do radícalmente su ínstrucción matemática.

Objetivos del aprendizaje matemático en los dos pri•
meros cursos.

En esencia, puedan señalarse dos grupos generales
de objetivos: los puramente matemáticos y los socia•
les o de aplicación de los conocimientos cuantitativos
a situacíones de la vida.

a) Los propiamente matemáticos incluyen;

os primeros cursos de la Escuela Primaria

- Desarrollo de la comprensión de las relaciones
cuantitativas. Esto significa, la adquisición de
conceptos significativos de orden cuantitativo a
través de operaciones como contar, medir y
comparar, la comprensión del sistema numeral
de base 10 y las principales relaciones implica-
das en las operaciones con números enteros.
Las cuatro operaciones básicas no son otra cosa
que formas que economizan esfuerzo al tratar
con grupos para hallar «cuánton o cccuántas co^
sas». En este sentido, todos ellos están relacio-
nados con el contar y entre st,

- Comprensión y aptitud para el uso del vocabu-
lario matemútico, tanto de los términos cuan-
titativos generales (mucho, cuanto, más que, to-
tal, etcJ como de los relacionados con procesos
(adición, suma, 1levar, multiplicar, sustracción).

- Destreza de cáiculo, es decir, exactitud y facili
dad operatoria en la suma, resta y multiplica
ción con enteros e iniciación a la división por

números dígitos, También debe cultivarse el
hábíto de rnedir, utilizando unidades naturales

[palmo, pie, etc.) y algunas convencionales sen-
cillas (metro, kilo, medio kilo, litro, medio ]i-
tro, eta) y algunos múltiplos y submúltiplo^
decimales.

- Reconocimiento general de formas y tamaños y
apreciación de distancias,

bJ Los objetivos sociales incluyen:

- La formacibn de actitudes favorables hacia la
utflización de las matemátícas para resolver los
problemas ouantitatívos.

- Aptitud para leer e interpretar datos cuantita•
tivos.

- Comprensión de conceptos económicos muy ele-
mentales,

- Desarrollo de los conocimientos acerca de las
instituciones sociales y actividades que requie-
ren el uso de ]os números, especialmente el
dinero y el cómputo del tiempo.

- Desarrollo de destrezas para tratar con los as^
pectos cuantitativos de las sítuacíones socialos
y los problemas de Ia vida diaria.

Aigunus aspectos especlales.

Hay en los cuestionarios dos aspectos no recogi•
dos en la precedente enumeración de objetivos del
aprendizaje matemático a este nível. Son éstos la
limitación de las cantidades a ídentíficar al orden
de las unidades de millar y la expresa alusión a las
propiedades conmutativa y asociativa de la suma y
conmutativa del producto, como adquisiciones a ni•
vel opera#vo.

La limitación a las unidades de millar como base
del cálculo se justifica fundamentalmente por el
hecho de que a los escolares de síete años les re•
sulta dificíl concebir con clarídad cantidades superio^
res y el operar ciegamente con ellas conducírfa in-
evitablemente a mecanizar el aprendizaje, convirtién•
dolo en una actívidad sin sentido y justiiicaclón
para el sujeto. Por otra parte, las cantidades de
cuatro. cifras permiten presentsr los casos y dificul-
tades de las operaciones fundamentales con números
enteros, sín necesidad de recurrir a órdenes superio-
res de unidades. En efecto, el sujeto que suma, resta
y multiplica sín dificultad con cantidades de cuatro
cifras prácticamente puede sumar, restar y multipli-
car con toda clase de cantidades. Las operaciones
largas matan la motívacfón discente y desalíentan al
escolar. A todos los efectos, es mucho más eficaz
sustituir una suma o resta larga por varias cortas
que presenten las díf:cultades una por una y gra-
dualmente.

En cuanto a las propiedades conmutativa y asocia-
tiva, es evidente que suponen una relación numéríca
que el escolar debe conocer desde el primer mo-
mento de su inicacibn matemática. Sin embargo,
dada su complejidad, los cuestionarios limitan su
adquisición a una «ídea operativau de las mísmas.
Esto significa que el sujeto ha de conocer estas re-
laciones por el uso, de un modo funcional, sín llegar
a una proposlción estrictamente lógica o científica.
Esta «idea operativan no debe confundirse can una
idea vaga o imprecisa. E] sujeto debe distinguir con
claridad estas relacianes a través de ejercicios, dise-
ños y diagramas adecuados, aunque no llegue a for•
mular su idea en términos formalmente matemáti-
cos, ni mucho menos a su demostración rigurosa.

Principios dídtícticos fundamentales.

Implicados en los cuestionaríos de los dos prime•
ros cursos de matemátícas aparecen uns serie de
princípíos en que se apoya la total estructura dtdác•
tica de esta cíencia al nivel de su iníciación en 1a es•
cuela primaria, Estos principios podemos sintetizar•
los así:

1. E] aprendízaje matemático debe ser activo, es
decir, a los canceptos se llegará a través de series
de ejercicíos cuya realización ímplíque el dominio de
las nociones y el desarrollo de ]os hábitos y destre-
zas pertínentes,

2. El signíficado matemático de las operaciones
deberá ser claro para 1os alumnos, de modo que éstos
lleguen a comprender los procesos mecánicos que
han de dominar ^ se esfuercen en e11o.

3. EI programa será Puncional, prev^ ]a apli•
cación de las destrezas aritmétíca5. amplía
gama de situacionea sociales.

4. La iniciacíón matemática se llev^^a efecto a

través de un praceso emptríco que i^^ " ero

la manipuiación de objetos concretos,,. aná-

tisis de tas distintas fases de tas operd s visual•

mente representadas en diagramas e ilustraciones de

toda indole y, iInalmente, el estudio de los procedi-

mientos absdractos.

5, Cada etapa de] aprendizaje debe ir precedida
por la apiícación de pruebas para determinar la pre-
paración del escolar para el nuevo trabajo, La or-
ganízación y graduación del programa tendrá en cuen-
ta diferencias de rltmo entre los indivíduos.

6. El díagnóstíco es un elemento esencial en la
enseñanza de la aritmétíca y su apticacfón continua
en el curso del aprendizaje permitirá al maestro des•
cubrír y corregir, en e1 momenta oportuno, las difi•
cultades de los alumnos.

7. La práctica sistemática de las operaciones arit•

méticas es necesaria para asegurar la eficiencia ope-

rativa, pero este entrenamiento debe ir precedido de

la comprensión de los pasos del proceso y del sígni-

ficado de la operación. EI «slogans será, pues: prí-

mero, significados; después, práctica.
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