
Hace aproximadamente diez años
que se ha planteado el problema
de la reforma de la enseñanza de
las Matemáticas. Este cambio ha te-
nido su origen, de una parte, en la
diversidad de trabajos de investiga-
ción que han tratdo consigo una
considerable expansión de los co-
nocimientos rnatemáticos, replan-
teando la estructura general de este
sector de conocirnientos científicos;
de otra proviene del reconocimiento
de que, en general, la enseñanza de
la matemática tradicional ha traído
como consecuencia una escasa mo-
tivación y rendimiento en nuestros
escolares.

Despu^s dc h.rbcrsc ^^hordado la
enscñanz;i de la m:rtem.ítica mo-
derna cn los centros de enseñxnz,r
su};eri^r y medi:r, se h;c introducido
con car^ícter cxpcrimentul en I:r es-
cucla primariu, nu sin h:rher plan-
tendo .mtcs prohlcm:rs cpistcmoló-
i;icos y:rnte todo metodnlógicos y
didácticos.

Bien es ^^erd:rd que no existe una
difcrcnci;c Etuldamcntal cntrc rr_n-
tcra:ític<r modc-rn^r y m.rtcmírticcr tr^t-
dicional, pcro t^mrbi^n es^cicrto yuc
un:r ^• otra tiencn pr.^cedirnicntos
ente: ^nr.ente distintcs. A I g u n o s
ejern;,los }^;;cden ilu^;tr^rr esta ^rfir-
nracic^r^. 1'r^c?onrin,r l,i idca dc bus-
car dch^^í^, de «lo^ seres nraiternáti-
ccr,» l,is más variad^as «cstrc^ctur,rs»
comur.cs. Ccrnsidcremos, por ejem-
plo, d^,^. scres m^ttcrn:íticc^r,: cl trián-
gulo y el círculo. Uno y otro tienen
propicdadc^ curnuncs: en estc caso
sc trat,i de dos cur^^as pl:^n:^s y cc-
rr:rd^rs. Pcru sc di^tingucn por otr^rs
cxracicrísticns: I:r cxi^tcnci<i de pun-
tos :rnKulusus cn cl tricín^;cdo, por
ejemplo. Si en lu};ar de estudi.rr sc-
parad:uucnte triírngulus y círculos
se c^^menznse por estudiar una ca-
tegorí:r mucho más gencral y abs-
tr:cct:r, las figur:rs pl:^n:rs ^^ cerr,tdas
se }xrdrían dcducir ^^ropiedades va-
lederas, t:mto pur^i el círculo como
paru el tri^íngulo, y no serín neie-
sario bacer dos vcces l^i denrostra-
ción, Ía primern ve-r. para cl trián-
gulo y I:t segunda }^era cl círculo.

Aunciuc las m:rtem:ítirrs tr:rdicio-
nales no h^w^rn ab^rndunado este
aspecto, sí debemos aEirmar que la
m^rtemíttica moderna ha generali-
z^tdo el método. De esta forma sé
han consider,rdo las matemáticas
desde un nuevo punto de vista y
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debemos admitir que, en la mayor
parte de los casos, esta aproxima-
ción más gener^^l y abstracta ha
constituido un éxito.

Hasta tal punto los seres m<{te-
máticos de que se ocupa son los
más generales y abstractos, yue se
ha llegado a estructurar toda una
teoría en la yue no se da ninguna

propiedad a los seres matemáticos
yuc se emplerrn; la única cosa que
se les pide es existir. Es el caso de
la tcoría de los conjuntos que es
simplementc l,r teoría de lus «co-
lecciones» de seres m,rtemáticos, sin
yue éstos por si mismos seun espe-
cificados.

Otra consccucncia ha sido busc^rr
cl número mínimo dc hipcítésis p^r-
ra que rma prupicd^id se.r ^^erdade-
ra, o p^tr<r yue cro scr r^^atcmútico
yuede dcfinido. P^rr cjemplu, en las
m.rtemáticas mudcrnas no c:xistc, se-
paradamcnte, cmu adicción de nú-
meros enteros, cma ^rdicci^,n de fr,rc-

ciones, ni rm^r adiccicín dc núrncros
complejos. Existe, d^^ unn ^^cz p:ua
sicrnprc, unu opcr<rción Il,irn,idu udi-
cic^n, ctue se }^ucdc aplicar cr rm
gr:m núrnero de scres m^^tem<íticos.
Sin rmb,irgo, csto no impidc yuc,
Ilcgadn cl mornento, dchan ;rprcn-
dcrsc reglas prccisas, incluso l:r t:r-
bin de sunt,cr. Pcro hahrz^ruus ubtc-
nido una grxn ^^ent:rj:c: Scrá posi-
ble comprender por yué l^r t^rbla
de la suma es así, e incluso im,cgi-
nar el proceso de su elírborución.
El alumno ve recrearse ante él los
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distintos sectores de l^rs matemáti-
cas. Es más, si sc trata de la suma
de números, será capaz de inventar
la tabla de la suma cualyuiera que
fucse la forma en yuc los númcros
hayan sido cscritos: cifras .írabes,
roman.rs o de la numcr<rción bi-
naria.

También es vcrdad yue la tabla
de sumar en cifras rom^rn^rs ticne
solamentc un inter^s reducido, pero
no ocurre lo mismo en el caso dc
la numeración bin,cri.r, yue es la cm-
pleada en las r,táyuin,rs elcctróni-
cas de rílculo. Es neces:rrio ;rñadir
algo más: el hecho de yue el niño
haya s^bido est:rbleccr I:r tabla dc
surnar en el sistcma binario no le

pennite saber hacer, ^^r.ícticamen-
te, sum^rs cn c•stc si.vtcm.r. Ncccsi-
tará dc rn^r a^^n^ndizajc, el htíbito
de hacer c>ílciilc^s en e^^te sistema.
Qucremos decir yuc I,r introduc-
ción dc lns m,itrm:íticas modcrnas
no pucdc c^-itar cl aprendiz^rje pr^Sc^•
tico dcl c,ílculcr.

L:c cscuclo }^rirrr;rria debe pre}'^a-
rar ,i sus ,^Irnnnrr, par^t ohtcner el
rn:íximo }^ru^-ccho de los cstudios
mutrmútia;s. `^c tr,it.r de haccr abs-
tr^icr lus cuncc^^tos hásicos que han
de scr•^^ir dc funcl:rmento; se da pri-
m:rcía :r I:^ ;idyuisici0n de los con-
ccl^tos y no ^i l,cs t^cnic<rs: No es
sol:rrncnte I:r práctic<r de la nume-
r^rción decimal la que nos interesa,
sino el dcscuhrimiento de la nu-
meración de posición, lo que impli-
ca utilizar otras bases distintas a
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la decirnal.•De esta forma, se con-
duce rápidamente al niño a mani-
pular estructuras matemáticas, y las
técnicas op,eratorias sobre los núme-
ros aparecen cumo aplicaciones de
las propiedades de los conjrmtos nu-
rnérico^ descubiertos por los niños.
Estas propiedades proporcionan las
bases dcl cálculo mental, que cons-
tituye una de las actividades más
importantes de la enseñxnza pri-
rn<rri^r.

La noción de medid:r es también
frrndamental. Se la estudi:r por si
mism:r, y dc las expericncias se des-
prenden poco a poco las estructu-
ras suby^rcentes; las nociones de en-
ccutdr^tmiento y de aproximación
debcn aparecer desde el momento
en quc se decide medir y habiar de
medida. El sistema métrico decimal
se introduce m:ís tardc como rm sis-
tema más entrc otros; más utiliz:rdo
poryue es más cómodo y se aplica
fácilmente a nuestru sistcma de nu-
mer:rción. En Geometrí:^ es más for-
rnativo interesarse dcsde el princi-
pio en la construcción y estructura
dc^ los poliedro5 yue aprender lo-c de-
finicicín de ángulo recto o dc rcc-
tas prir:rlclris: un tr<rbajo de explc-
r:rción del esp:rcio sc hace neccsa-
rio pur:r la fortnación de nucstros
alurnnus.

Por utro ladu, paru yue I:r mate-
m:ític:r sca re:rLnente considerada
corno un instrumcnto útil v utili-

zable, es necesario que aparezca así
desde el comienzo de la cscolaridad.
Con este fin se utilizan los esque-
mds grúficos desde el comienzo de
la escolarid^td: lo que los niños son
capaces de expresar mediante pa-
labras, también pueden esquemati-
zarlo mediante el dibujo. Los niños
no sol^mente saben hctcer el «mo-
delo», por transaucción, de una si-
tuación propuesta representando los
datos de forma escrita o mcdiante
un diagrama, sino que t:tmbién sa-
ben sac:rr consecuencias de estos es-
yuemas, lo yue constituye un primer
aprendiz^rje del rztzonamiento. F.s-
tos esyuemas sirven también de so-
porte a Ia expresión y facilitan el
lenguuje.

Tumbién gran p:rrte de estos ejer-
cicios permiten :rplicar las nociones
matcntátic^rs en scctores muy distin-
tos: Gr:rmática, Dihujo, Girnnasia,
Geugr,rfía, etc.; este hecho nos lleva
^i una niatemáticu no numérica, quc
hasta cl momento estab:r tot:rlmentc
^rbandonada en l:r cnseñ^tnr:^.

l. EL Jl1EG0 EN LA

MATEMATICA MODERNA

L<i actividad lúdica dcl nir^o h:r
sido I<r base de rnírltiplcs proccdi-
rnicntos de cnscñanra. Qui^:í la con-
trihución m:ís vuliosn dcsdc cl pun-
to de vist:t dc l:r psicologí:r se debe
a je:rn Pi:ri;et, quicr^ ha estudi:rdo

detenidamente el des:rrrullu intelec-
tual del niño. Precisamente cn es-
tos estudios se basa el método mús
revolucionario de la enseñanza dc^
la matemática moderna en la es-
cuela, elaborado por el profesor
Z. P. Dienes. Se trata no tanto de
enseñar al niño conocimientos nue-
vos cuanto de hacerle descubrir .r
través de la experiencia los meca-
nismos elementales dcl pcns:^mien-
to lógico. Este dcscubrimiento se
hace a través dc los juegos: en un:^
primera et^tpa el niño no hace más
que familiarizarse con ellos, resol-
vcr los problemas que se le propo-
nen, antes de tomar conciencia de
la form.r en yue se ^tbord^ el pro-
blema y poder más tarde cnriyuecer-
los e incluso inventar otros.

El profesor no interviene más que
p^tr^t t,roponer los juegos, vigilar el
desarrollo dc las operaciones y ayu-
dar <i los alumnos a tomar concien-
cia de sus experiencias. Esto impli-
ca una ruptura total con la organi-
zacieín tradicion^rl de la clase, donde
la lección desztparece en provecho
del r.rab^yo libre en grupos reduci-
dos y donde cada uno emplea el
tiempo neeesario para resolver el
problema quc se le ha propuesto,
progresando de est•t forma a su
propio ritmo.

Este método se adopta t^rmbién
para cjercit<rr al profesorado en la



enseñanza de esta matemática ac-
tiva. Ni lecciones ni conferencias;
lo esencial de la jornada se eonsa-
gra a los juegos matemáticos: los
profesores pueden observar grupos
de niños de seis a diez años„ traba-
j ar con ellos, o aprender ellos mis-
mos estos juegos.

Por ejemplo, para descubrir la
noción de valor posicional, se hace
que los niños se desplacen sobre las
ramas de un árbol dibujado en el
suelo y cuyos frutos, en cada rama,
están más o menos azucarados o
ácidos, según su posición con rela-
ción a la luz; establecer canales y
diques entre islas y lagos permite
encontrar los elementos básicos de
la topología; la rotación en torno
a los ejes de un tetraedro hace des-
cubrir la estructura de grupos.

Resulta agradable ver a los ni-
ños y adultos cómo descienden al
jardín, donde los objetos naturales
permiten reconstruir los juegos. Es-
tos están destinados a proveer no
de ejemplos concretos a los alum-
nos, sino de experiencias personales
que les Ilevan a organizar su refle-
xión. De la misma forma que las
fichas o los libros aportan una ayu-
da y ejemplos al profesor. La obser-
vación de los niños enriquece ]os
elernentos de discusión para la jor-
nada siguiente. Para evitar el ver-
balismo en que incurre la enseñanza
tradicional, se eluden las exposicio-
nes, con la excepción de los casos
en que sean necesarias para respon-
der a una pregunta ĉancreta de los
participantes, discutir el trabajo d.e
los niños, explicar el principio de
tal o cual ejercicio, o las operacio-
nes que exija. No es posible ense-
ñar las matemáticas modernas de
forma dogmática.

Para implantar estos métodos se-
rá necesario: canocer las nuevas es-
tructuras matemáticas, renovar los
métodos pedagógicos, experimentar
y favorecer la formación continua
de ]os maestros, es decir, el perfec-
cionamiento profesional en ejer-
cicio.

2. LOS CAPITULOS FUNDA-
MENTALES DE LA MATE-
MATIĈA MODERNA PARA
LA ESCUELA PRIMARIA

tica, el dominio de la técnica ope-
Por lo que respecta a la Aritmé-

rativa relativa a las cuatro ope-
raciones fundamentales, con un
sentido utilitario, ha sido el deside-
rátum de la escuela. En el campo
geométrico, lo ha sido el reconoci-
miento de figuras y formas geomé-
tricas, así como su trazado y me-
dida.

Por las reflexiones que anteceden
puede adivinarse que la matemática
moderna aborda estos problemas bá-
sicos de la escuela, pero desde un
punto de vista más amplio, com-
prensivo y profundo.

Quizá el mayor esfuerzo didác-
tico corresponde a la sistematización
de juegos que impliquen relaciones
lógicas, realizados con material idó-
neo y una base estrictamente ma-
nipulativa, funcional. EI problema
más importante radica en saber has-
ta dónde es capaz de llegar el niño
en este tipo de relaciones. Bien es
verdad que la base está en los jue-
gos, pero la complejidad que éstos
ofre•r.can y el modo de conducir al
niño hasta ellos ha de salir de la
experimentación en línea paralela
a la investigación psicológica.

Todos estos juegos lógicos se rea-
lizan tomando como base operativa
las colecciones de objetos. Estas co-
lecciones se traducen al vocabulario
matemático con el nombre genérico
de conjuntos, y a los objetos que
en ellos se incluyen se les denomi-
na elementos. Reunión de conjun-
tos, intersección, complementación,
son ]as operaciones elementales a
realizar. Para introducir propieda-
des de los canjuntos se recurre a co-
lecciones de piezas (elementos) geo-
métricas o bloyues lógicos, que po-
seen atributos fáciles dc distinguir:
tamaño, forma, color, etc.

Los juegos tienen unas reglas cu-
ya complejidad va en aumento, y
cuando la regla no es respetada, de-
be ser corregido o advertido el que
la transgrede e indicarle la falta.
Así, hay juegos de diferencias, de
parejas, de negación, de cuadros;
juegos con aros (diagramas de
Venn), transformac"tones„ etc.

Cuando el niño va dominando
estos juegos, aparece el número co-
mo una propiedad de los conjuntos.
El simbolismo, idea de semejanza,
igualdad, reunión, intersección, et-
cétera. Conjuntos equivalentes, con-
cepto de sucesión, adición, sustrac-
ción, multiplicación, división. Otro

concepto importante es el de opera-
dor y la combinación de operadores,
de especial aplicación al número
fraccionario; potencias y sus pro-
piedades. Todo mediante juegos e
incluso la construcción de sencillas
máquinas de cálculo.

Por lo que respecta a la Geome-
tría se introducen rudimentos de
topología y el empleo de transfor-
maciones, también mediante el jue-
go. Así se realizan ejercicios de giro
en torno a un eje, rotación y trans-
formaciones simétricas.

La práctica de la medida siem-
pre tratando de que llegue a los
niños mediante la comprensión de
longitudes, tiempo, capacidad, pe-
so, superficies, etc., y sugestivos
planteamientos, reales y motiva-
dores.

Terminamos esta breve reseña
haciendo constar la imprescindible
necesidad del material manipulati-
vo, la preparación específica del pro-
fesorado y un cambio de mentali-
dad, para ensayar e implantar pau-
latinamente este método en nues-
tras escuelas.

La breve referencia bibliográfica
que acompañamos puede servir de
guía inicial al profesorado que quie-
ra adentrarse en este sugestivo cam-
po del saber matemático } de su
enseñanza.
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