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>,dquisiciones ncrcionales malematicas.

Procesas matemátlcos caracleríslícos de estos dos
cursos.

Durante los dos primeros cursos de la esoolaridad

el proceso de aprendizaje ha seguido una malchn

progresiva en dos sentidos fundamentales:

- En el de la comprensián, tratando de lle;ar al
campo de lo abstracto en aspectos elementales del
pensar matemático, pasando de ]os ejercieios de ca-
rácter objetivo y gráfico a los que impliquen la vi-
sión íntelectiva de las relacíones numéricas y espa
ciales.
- En el de la operativa, dotando paulatinamente

de las técnicas de ejecución de las operaciones fun

damentales, de las cuales hay dos, adición y sustrac
ción, que deben poseer en todos sus aspectos.

Los alumnos que hayan superado las exigencias
previstas para ]os dos primeros cursos han de seguir
un camino que les pernúta completar la evolución
iniciada y alcanzar un determinado nivel en el do
minio de la operativa del cálcufo.

El período del pensamiento preoperativo, que se^
gún Piaget, termina a los ocho años, da lugar a otro
modo de pensamiento más racional y sistemático
que permite sustituir casi por completo los recursos
de carácter senso-motriz y]os proeedimientos induc-
tivos.

Durante e] segundo período bianual el escolar ao-
mienza a usar cada vez más el pensar abstracto en
sus realizaciones matemáticas, que ]e conducen del
estadio de inteligencia práctica al de inteligencia
conceptual. No es capaz todavía, ni mucho menos,
de usar e] razonamiento matemático más allá de
unos reducidos límites; pero dentro de este circuns-
r.rito campo de acción hay que hacer que el niño
actúe con recursos de índole mental. Tanto o más
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los cuestionari^ nacionales de matemáticaŝ

nocivo que saludar al escolar con abstraccíones ma•

temáticas en los comienzos del aprendizaje de] cálcu-

]o es querer objetivar -so pret.exto de revestír a la

enseñanza de esta disciplina de un tono didáctico-

unas adquisiciones que aquél pueda estar en condi-

ciones de adquirir por vía reflexiva.

Los caracteres generales que consideramos propios
de esta fase de] aprendizaje matemático podemos
resumirlos así:

a) Transferencia de ]a operativa senso^motriz, ob•
jetiva y concreta, a la operativa abstracta, simbólica
y, en cierto grado, lógica.

b) Adquisición de las operaciones fundamentales
con números enteros y comprensión de la estructura
de las mismas.

e) Aprendizaje y captación de las propiedades de

]os números enteros y fraccionarios.

AprendizaJe de lécnlcas operativas.

),urante los cursos tercero y cuarto debe perseguir-
se, ante todo, hacer del alumno un buen operador.
Hay que habituarle en la realización mecánica de las
cuatro reglas básicas, pero enseñándole al mismo
tiempo su esencia ma.temática, sus propiedades, no-
menclatura ,y aplicaciones. El empirismo, que ha sido
la base del período anterior, ha de coordinarse con
un sentido comprensivo cada vez más acentuado. AI
llegar a los diez años, el escolar normal puede saber
perfectamente el por qué de sus operaciones de
cálculo.

El inventario de capacidades que deben adquirir-
se puede ser el siguiente:

a) Numeración. Lectura y escritura de toda clase
de números enteros, decimales y fraccionarios.

b) Las cuatro operacionas fundamentales con en

teros y parte de ellas con decimales y fraccionarios.

c) Problemas sencillos de dos o más operaciones,
en los que se planteen supuestos reales que obliguen
al escolar a discarrir empleando los esquemas mate-
máticos aprendidos, evitando la propuesta de cues
tiones que se reduzcan a utilizar mecánicamente de-
terminadas fórmiilas.

d) Sistema Métrico Decimal. Nos encontramos
ante una auténtica «máquinan para ]a disciplina del
pensar matemático y esta etapa escolar es la ideal
para familiar al escolar con los problemas de la
medida y de las relaciones entre dist.intos patrones
métricos. El maestro que utilice racionalmente e]
Sistema Métrico Decima] tiene mucho adelantadn
para dotar a sus di:cípulos de un cabal sentido de
las realidades matemáticas.

E1 desenvolvimiento de ]as operaciones intelect,ivas
en ]os niños de ocho a diez años ha alcanzado la
madurez suficiente para realizar de un modo racio-
nal las transferencias que implican los habituales
ejercicios del Sistema Métrico Decimal. Y teniendo
en cuenta que es una enseñanza que también puede
materializarse y tener expresiones manipulativas y
gráfícas, fácil es comprender que su práctica se
halla indicadísima en unos momentos en los que la

preocupación del docente debe ser la de ]legar al
razonamiento matemátíco ahstracto, desprendiéndose
poco a poco de los andamios materiales que han
servido para sostener una estructura mental de natu•
raleza algo débil y que necesitaba de apoyos externos.
El S. M. D. lnerece que se le dedique la debida

atención para que puedan obtenerse de é] los positi-

vos frutos que es capaz de proporcionar si se reali-

za su enseñanza de acuerdo con normas didácticas

activas y actualizadas.

La dotación de los instrumentos del hacer mate•
mático a que antes hemos aludido debe ir acompa•
ñada de la formación de unos conceptos claros ,y
de unas nociones terminológicas congruentes.

Hay que presentar ante ]os escolares las que pu
diéramos ]]amar icestructuras matemáticas madresn,
que un autor ha resumido en las tres siguientes:

• Estructuras algébricas. Naturalmente que esta

denominación no se refiere a la enseñanza de] álge-
bra en la escuela. Alude principalmente a la estruo-

tura de grupo, noción a la que la psicolog^ía actual

concede notable atencíón. Nos [imitamos, por el mo
mento, a señalar la necesidad de que por los estu-
diantes de esta materia se analice ]a estructura in-
terna de aquellos números que pueden ser típicos en
orden a la formáción de ciertos paradigmas mate-

máticos.
s Estructuras de orden. Son imprescindibles y

fundamentales para formar el mecanismo matemát,i

co de ]a inteligencift, Principalmente se refieren a]a

formación de series que se iniciaron en la etapa pre•

escolar con la construcción de torres de bloques de•

crecientes, por e.jetnplo, y que ahora deben tener un

carácter abstracto en cierto grado.

^ Estructuras topológicas. En las que tienen en-

trada los conocimientos y las relaeiones geamétricas.

Los Cuestionarios Nacionales dejan para estos dos

cursos una serie de adquisiciones entramadas con

los ejercicios de carácter operatívo que sc han rea-

lizado para que est.os conceptos lleguen a fraeuarse

como consecuencia de un proceso lógico y activo.

El repertorio de adquisiciones geométricas abarea
los siguientes grupos de cuestiones:

a) Análisis y nomenclatura de ciertas figuras pla-

nas. En estos dos cursos se estudian los triángulos,

]os cuadriláteros, los paralelogramos y el círculo.

Con estos elementos se incluyen otras figuras no
superficiales, como los ángulos y la círcunferencia.

b) Medida y situación de elementos geométricos,
con ]a intervención de recursos Qráíicos o manipula-
bles y cálculos numérieos. Tales como comparacio-
nes y sumas de ángltlos, medidas de perímetros, me
didas de arcos, posiciones relativas de la circunfe•

rencia y rectificar,íón de ésta.
c) Finalmense se Ilega a las áreas, en las que se

piden las del triángulo, rectángulo y cfrctQo, pero
sólo en forma empírica, como preparación para el
entendimiento de las fórmulas generales.


