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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

Después de haber estudiado alqunos campos de la Matemáticas a ni 

vel univer9itario dentro de mi carrera de Ciencias de la Educación, -

de haberme ensayado dentro de la práctica docente de la Matemática a

nivel de educación media básica, durante un año y a nivel educación -

primaria durante dos años, sent! la necesidad de justificar ante m! -

lo que estaba realizando y para eso buscar el fundamento te6rico del-

papel que desempe~a la Matemática dentro de las múltiples actividades 

del hombre, tales comn actividad profesional, artística, de orden - -

práctico v cotidiano y de ocio creativo. Por otra parte también me in 

teresé por conocer má s a fondo la importancia educativa de la Matemá-

tica y lo s principios fundamentales de su ense~anza. 

Además, como maestro de educación primaria, he sentido una cons-

tanta insistencia de los padres de mis alumnos en que su hijo debe e~ 

ter bien preparado en Matemáticas y lo expresan claramente con frases 

como esta: " con tal de que estés bien en Matemáticas lo demás como -

~uiera te lo paso •. En resumen,princinié a inquietarme por conocer-

cuál seria la real importancia de la enseñanza de la MatemÁtica al 

mismo tiempo que me percataba de los cambios radica les que han sufri

do los objetivos, lo8 métodos v las técnicas de la enseñanza Matemáti 

ca. 

Entonces considero comprensible el preguntarme: ¿Cuáles son en -
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Último término los fines que se pretenden en la ense~anza de esta -

disciplina? ¿Wu~ ventaja& pre Aenta la actual concepción de la Mate

mática racional sobre la antigua Matemática instrumental? ¿Por qu'-

cambiar de una motivaci6n verbal, dogmática e intuitiva, a una mot1 

veción de actividad manipuladora y mental?. Por qu~ dejar la ense-

ñanza colectiva para dar prioridad a la educación personalizada o -

de grupo. 

1.- Prup6sito del estudio. 

El presente trabajo pretende encontrar algunas respuestas ante 

estas cuestiones, a partir del estudio te6rico de la Matemática, de 

los objetivos de su enseñanza en la escuela primaria, de los prin 

cipios psicológicos y didácticos de la Matemática moderna y de ln -

investigación práctica. 

Además, este trabajo, con un marco teórico suficientemente 

amplio, pretende dar una visión global sobre la Matemática y su en-

señanza, para que logremos situarla dentro de la actividad humana. 

Otro propósito, de tipo práctico, es buscar una forma adecuada 

de presentar la enseñanza de la Matemática en el sistema de Educa -

ción personalizada, en el que su eje central es la investigación 

personal. V al mismo tiempo evaluar este tipo de instrucción. 

2.- HipÓtesis: ¡' 

Para lograr el propósito indicado este trabajo gira alrededor

de la hipÓtesis siguiente: 
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Los alumnos de 50 grado que reci-

ben instrucción matemÁtica mediante 

el uso de material manipulable ob -

tendrán mayor puntuación en las - -

pruebas de conocimiento, matemático 

que los alumnos que no reciben este 

tratamiento. 

3.- Definición de términos. 

,f"f 
~ "La instrucción matemática mediante el uso de material mani -

pulable" es aquella en la que se motiva el trabajo del alumno con-

material es como los ya conocidos: bloques lógicos de Dienes, regl~ 

te s rl e colores, bloques multibásicos, geoplano, o cualquier otro -

tipo de material, natural o artificial, que sea manejado por el ni 

ño y que encierre en s! mismo una estructura matemática lÓgica. Di 

c~o material, se utiliza como un juego, más tarde como un juego r~ 

gl ado y por fin como modelo de estructura matemática. Es un mate -

riel ~ue le permite agrupar, aumentar, disminuir, sustituir, vol -

ver a la posición inicial, comparar dimensiones y grupos, y arde -

nar. 

4.- Limitaciones de la investigación. 

Aparte de las limitaciones metodolÓgicas en la inve stigación-

práctica que se señalarán más tarrle, la extensión de esta investi-

gación BP reduce a comparar las variables de la hipÓtesi~ en un 
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sistema de educaci6n personalizada. 

Mi interés por situar la Matemática como agente educativo y -

par conocer los principias did&cticos de la Matemática moderna me

llev6 a buscar un marco te6rica, que considero ampliamente desarr~ 

llada, mientr qs que la investigaci6n práctica s6lo intenta ver las 

posibles ventajas did&cticas del uso del material man~pulable. 

Debo aclarar que del estudio bibliográfico del significado de 

la Matem~tica en nuestra cultura, de los principios psicol6glcos de 

su enseManza, de los objetivos educativos para la escuela primaria 

y de la didáctica de la Matemática moderna, me surgi6 la inquietud 

de buscar la forma adecuada para motivar la ense~anza matemática -

en educaci6n primaria, de donde se desprende la investigaci6n -

práctica que realicé. 
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CAPITULO II 

IMPOiHANCIA DE LA MATEMATICA 

A) LA MATEN~TICA EN LA VIDA DEL HOMBRE 

Tanto los más elementales procesos mAtemáticas del hombre prim i ti 

va como las complejas estructuras matemáticas que rigen a l mun do ac 

tual han sido in dispen s ables para el desarrolla de la humanid ad en ca-

da época. 

"Unn de lo s principias de la Matemática universal e s la extensión 

de las aplicaciones mAtemáticas a todas las Activi dade s humanas" (1) -

Es impasible imaginar un mundo en el que se prescinda de la Matemática, 

ado que e gta forma parte esencial de las dimensiones que con s tituyen-

nuestro universo y aún más está Íntimamente r e lacionada con l a s estrug 

ur ~ s mentale s del hombre. 

ie rnp n ! el hombre ha requerÚ1n de la comunic él ción v por e llo f o r

mula s u pr•Jfli 11 l enguaje, siendiJ la Mat!2 m{ü ica una pnrtE: ele éc t e con el 

cual l lega a entenderse. Pero el hombre puede lograr que l a Ma t emática 

pase de un a po 3i ción estática, como simple trasmi sor de la r eali dad 

e xi t> t ente, a un P- stado dinámico al ser capaz de tr ;msfo r111ar dicha re a-

lidart , par lo que cobra interés en el proceso educativo. 

1. Fil osof!a de la Matemática 

fo d~ s las esquem1s de cultura tiPnen y hnn tenida s i~mrrc co ~o cr in 

cipol fun c i~n l a comprensión del munrlo. Por este f in se elaboran 
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síntesis unificadoras de la ciencia. 

El grupo Bourbaki ha supuesto une profundización de le Matemá 

tica y ha hecho posible una •teoría del pensamiento matem~tico•. -

Las teorías matem~ticas se aplican como "modelos" a to dos los cam-

pos; por ello ha podido decirse que "La Matem~tica es la esencia -

de nuestra cultura". De ahí que la Matemática posibilite el objet1 

va rle la ciencia: "comprens16n del mundo fÍsico". Más recientemen-

te a travP.s de la estadística y de los modelos matemáticos que en-

ella se usan, las matem~ticas nos han permitido adquirir también -

un a mejor comprensión de los fenómenos sociales. 

2. Evoluci6n de la MatemGtica. 

El profesor Abellanas considera que le Matemática ha evolucig 

na do en tres momento8 históricos: (1) 

- En lo s primeros tiempos fue una ciencia de observación, s in -

deducciones. 

- Con luclides quedaron sentrtd as las bases de la axiomática en-

cuBn t o QUP el m~todo ere definir conceptos y obtene~ conclusiones. 

- La Última etapa puede calificarse como "crisi s de los f un na -
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mentas" por la oposici6n de dos corrientes de pensamiento: segGn 

las nuevas ideas la Matem,tica se elabora b~sicamente: 

a) Por intuici6n con origen en la experiencia: cuando el alumno-

es dotado de un conjunto de elementos y mediante el manejo de ellos -

descubre las relaciones y sus propiedades, es decir, la estructura ma 

temá ica. 

b) Por formalización, con base en axiomas establecidos por acue~ 

dos previos: cuando se parte de los principios dogmáticos que el mae~ 

t ro o el libro presentan al alumno y mediante la aplicación de estos-

principios se logra redescubrir su significado. 

3. Un nuevo humanismo científico.~· 

La técnica es creación humana e instrumento liberador de l hombre 

mismo, en cuanto que permite satisfacer sus necesidades primarias con 

mayor facilidad. Liberando su espÍritu creador. Al mismo tiempo la 

técnica , em~apa nuestra vida, forma parte d~ nuestro progreso, es can 

rt icionRn te poderoso en nuestra cultura, correctora de las estructuras 

de nuestra mente, en resumen, es una nueva forma de ser humano. 

Por eso es útil conocer el es~Íritu de la técni ca v de la cien -

cia v su manera de cnnfiqurarse. Una vía de acercamiento a la ciencia 

us la Matemática, modelo y herrami ent~ de la misma. Tal vez se estén-

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERHY 
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sentando las beses de une nueva forma de eebidur!a, desde la pera -

pectiva matemática de los conocimientos clentificoe y t~cnicos. 

"Una t~cnlce se deriva de la ciencia, los ~xltas de la c i encia 

contrlbuyencon nuevas aplicaciones de la t~cn ica. A le vez la lmpo~ 

tanela de las ap l icaciones técnicas atrae a más cient{ficns". (2) 

( 1) Kuntzman Juen1 Le Matemática de 19801 Antolog{a de Matemáticas 

# 1,U 1\1 A M, Páq. # 237 • 
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8) IMPORTANCIA DE LA MATEMATICA EN LA ESCUELA 

El valor educativo de la Matemática, raz6n por la cuál desempeMs 

un papel importante en el programa educativo escolar, puede concreti-

zarae en: 

1) valor social y personal. 

2) valor específicamente matemático. 

1.- Valor social y personal. 

La importancia educativa de la Matemática desde el punto de vis-

te social y personal se deriva de sus consecuencias prficticas. Este -

valor indudable de la Matemática ha provocado el radical comentario -

de Vosa al decir: •La civilizsci6n actual depende de la comprensi6n -

de la naturaleza y esta comprensión se basa en la Matemática•. 

La Matemática naci6 cuando las necesidades de la vida material -

exigieron su existencia, cuando la técnica de la sociedad alcsnz6 un-

cierto nivel. Primero fue de carácter empírico, precient!fico, luego

se elev6 a nivel experimental, a nivel de una ciencia física. La Más

rudimentaria de las economías agr!colss necesitaba informes numéricos 

aceres de las estaciones, problemas relacionados con el uso de un ca-

lendario, existieron también problemas astron6micos, de arquitectura

y de decoraci6n, que implicaban consideraciones geométricas. La soci~ 
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dad mercantil tiene una inmensa importancia histórica, ya que nuestra 

sociedad capitalista es nieta de la economía mercantil feudal. 

Debido al mundo científico y técnico en el que vivimos, todos 

aceptamos que es imprescindible una más amplia y adecuada preparación 

matemática. 

Un ejemplo con el que tropezamos con mucha frecuencia nos mues -

tra lo anterior. Una máquina compleja automatizada requiere formación 

matemática en todos loa elementos humanos que intervienen en ella: en 

el ingeniero que proyecta la pieza, en el perito que plantes el trabA 

jo, en el obrero especializado que realiza la tarea de acuerdo con un 

croquis o esquema que por lo común esté cargado de contenidos matemá-

ticos. 

Para seguir constatando la importancia de una amplia preparación 

matemática, salgamos un poco del aspecto técnico en donde el conteni

do matemático es ys tradicional. Son muchísimas las profesiones que -

plantean la misma necesidad: economía, estadística, programación, por 

citar algunas de ellas. 

La Matemática constituye un inst'rumento de inmensa utilidad para 

el hombre moderno. Vivimos en un mar de números: horarios, operacio -

nes comerciales, velocidad, impuestos, descuentos, probabilidad, esta 
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dÍsticas etc ••• Ese instrumento lo tenemos a nuestra disposici6n si -
1 

estamos bien adiestrados para usarlo y si conocemos las reglas práctl 

ces que rigen su utilizaci6n. Por eso, una de lea principales tareas-
-----

de la escuela es familiarizar al alumno con estos procesos de constan 

te utilizaci6n. 

Para preparar al alumno a utilizar todos los recursos prácticos

que proporcionan las Matemáticas, la educaci6n e instrucc16n se basa

ba en la teoría de la ejercitaci6n, entrenando al alumno en la estri~ 

te habilidad mstem,tica. Se pens6 que las habilidades sritm~ticas es-

tsban entre las destrezas específicas que podían enaeMarse mejor me -

diente la apl1caci6n de ejercicios. En el abuso de esta teoría muchos 

de los ejercicios con que tropezaba el alumno carec!an del mínimo si~ 

nificado. 

Se intent6 eliminar material inútil y anticuado del plan de estM 

dios de Mateqética haciendo estudios sobre la Matemática empleada por 

los adultos en su actividad cotidiana, profesional o no. ~e pretendÍa 

as! que el contenido de la Matemática escolar estuviera claramente r~ 

lacionado con las necesidades vitales de laa adultos. 

La teor!s del aprendizaje incidental o de uso práctico, aunque -

todavía útil, fue desplazada por el enfoque racional de la enseMsnza-

de la Matemática. 
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2. Valor aapec!ficamente matemático. 

Actualmente encontramos el valor educativo de la Matemática tanto 

en su u~ilided práctica como en su estudio directo ya que favorece el

desarrollo mental del alumno. Aún más, mediante una pedagog{• que tra

te de formar y desarrollar el espíritu del ni~o, tenemos la mayor pos1 

bilidad de trasmitir un saber útil y eficiente. Una didáctica moderna

de la mat~mática sa propone pri•ero justificar,hacer comprender las r~ 

lacionea ~atemáticas, activar junto con la .amoria el razonamiento del 

nir\o. 

El aprendizaje por medio de le raflexi6n ofrece la incoMparable -

ventaja de poner en juego las fuerzas propias del eap!ritu y de forme.!: 
, ) 

la haci6ndolo trabajar activamente en la elaborecion del conocimiento. 

El estudio matemático implica dos actividades. Una de ellas 1ncl!!,_ 
---

y e la raflexi6n, le comprens16n de los hechos y •1tuaciones, le perceR 

cJ6n de las relaciones que unen a los hechos, por lo que exiQe razona

miento. La otra actividad ea la exprealón a111b6lice, al uso da loe - -

automatismos, el saber t&cnico que complementa y es 1natru~nto del s~ 

ber refle x1 vo. 

Dice H. Canee. "La escuela no se puede proponer ni puede pratan -

dar que al nino reauelva rutinsriamente todas laa dificutadas particu-
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lares que le vide podr& presentarle •••• La misión de la escuela con

siste más bien en ejercitar la mente del ni"o con temas de reflexión 

a menudo más esque•ático y más abstractos que las situaciones de la-

vida real pero que en virtud de habituerle a pensar clara y riguroa~ 

mente, constituye ain dude la preparación más eficiente para las di-

ficultades más o menos imprevisibles que le existencia le tiene re -

servadas". (1) 

El estudio de la Matemática en forma racional responde al deseo 

y misión de hacer que el alumno aprenda a pensar por s{ mismo, a po-

nerse de acuerdo con los otros para les tareas comunes, a "compren -

dar• la ciencia como un instrumento precioso en sus menos, con el 

fin de que domine y utilice la ciencia como un medio para liberarse-

y cons~ruir su mundo y su sociedad. 

"Comprender", según Piaget, es inventar o reconstruir por rein

vención, y habrá que plegarse a tales necesidades si se quiere, en -

lo sucesivo, modelar individuos capaces de producción y no sólo de -

repetición. (2) 

Queremos que el nino en lugar de ser un operador aritm,tico, lQ 

gre ser un pensa~or matemático. Que se estructure el pensamiento so-

bre la base de los hechos reales y su armonía con los hechos cient{-

ficos construidos por el pensamiento humano. Esto es lo que llamemos 

Matemática Moderna. 
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(1) H. Conoc, "L' enfant et le nombre".Edit. Oidier,pég. 117 

( 2) Pieget Jean, Fundamentos cient! ficos de la educación de maf'\!ln!l . 

Perspectiva# OJpág. 20.1972. 
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CAPITULO III 

ENSENANZA DE LA MATEMATICA 

A) OBJET IV OS EN LA ENSENANZA DE LA MATEMATICA 

1. El por qué de los objetivos . 

Es frecuente encontrar maestros que programan su curso o su clase 

haciendo una lista de conocimientos, que seg~n ellos deben aprender 

los alumnos para justificar su calidad de maestros. Otros maestros que 

repiten lo que a ellos les enseñaran, sin ponerse a pensar la necesi -

dad o importancia del tema. No falta también el profesor que improvisa 

el tema que a su juicio es interesante. 

Dado este tipo de maestros no es de extrañarse que los alumnos m~ 

maricen loa procedimientos y conceptos sin ponerse a pensar el signif! 

cado o la aplicación de lo que estudian, o que cumplan las indicacio -

nes del profesor por no quedar mal con él o par miedo a la califica- -

ci6n, no porque ese aprendizaje sea de su inter~s. V clara no faltan -

las alumnas que se preguntan "qué quiere el profesor enseñándonos esas 

cosas". 

late problema se presenta por na programar el curso seg6n deter -

minados objetivas a conseguir. "Objetivo es un fin concreto, inmediato 

susceptible de evaluación". "Objetivos educacionales son modificadores 

parcigles rle conducta, que el alumno va a lograr, después de realizar-

las actividades programadas". (1) 
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La importancia de definir los objetivos estriba en que estos son 

l a bs se pa ra: 

- Sab e r a dónde vamos; 

- ~er realmente eficaces en el proceso ensenanza-aprendizaje; 

- Poder programar y estructurar adecuadamente las experiencias -

de aprendizaje necesarias; 

- ~eleccionar los instrumentos de evaluación derivados de los 

obje tivos y no de los contenidos. 

Selecci onar los procedimientos técn1cos más adecuados; 

- Facilitar le comunicaci6n en tre los participantes del proceso-

ense Aanza aprendiz a je; 

- Identificar a loe participantes en un esfuerzo común. 

Cn re ~ umen, los objetivos son los criterios operativos que res -

ponde1 1 a las preguntas fundamental e s de la Planeación, Realización y-

Eval uaci6n del proceso enseAanza - aprendizaje. 

Es importante que tanto los objetivos generales como los objeti-

vo s operacional es sean perfectamente conocidos por los alumnos, por -

lo que deben ser redactados en términos apropiados para ellos. 

2. ObjeLivos general~s de la educaci ~n 

Los objetivos del estudio de la Mstem~tlca en educAción prlmar~a 

deben ser de ri vados de los objeti vos generales de la Educación. Aun -
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que sea en forma esquemática considero importante seAalar dichos ob j et! 

vo s. 

Objeti vos que propone le "Sección 

Pe rman en te de planea de Estudios-

ro gramas v m~to dos ~e enae~anza-

d~ l a .E. ~ . bajo el nombre de 

"Criterios Doctr i nario s y Pedagó-

yico s ". (2) 

1) Educación armónica y capacidad 

creadora: desenvolvimi ento inte -

gral de las potencialidades indi-

viduoles. 

2) PenHamiento objetivo: 

Encau zar el desarrollo mental ha-

cla la formación de un pensamlen-

to obje tivo, y cientffico. 

J)lducaciún democrática: realizar 

Objetivos de la Educaci6n Per-

sonalizada S!ntesis de Maria -

Hita Ferrini conocidos como 

los principios psicopedagógi -

coa de la Educaci6n Personal!-

zeda. (3) 

1) Respeto a la individualidad: 

hacer conciente a la persona de 

quién ea y qué posee para que-

trascienda a los demás como 

ser responsable. 

2) Wue el alumno sepa formular 

y realizar su proyecto persa -

nal de vida, mediante el dese~ 

brimiento del mundo exterior -

y el descubrimiento de su per-

son a . 

3) [ ducar par~ la libertad 
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exper i encias que conduzcan el - existencial: buscar siempre la 

alumno e logrer autonomía cult~ expresión creadora que permita 

ral y espiritual y capacitarlo- a la persona ser libre, ser 

para tomar decisiones propias. ella misma. 

4) Preservación de los valoree 

nacionales. 

5) Solidaridad internacional:- 5) Libertad existencial: gra -

preparar al alumno para que vi duar y modelar sus actos con -

va en armonía en la escuela, - base al respeto a los demás. -

hog~r, localidad y desarrollar "Mi libertad termine donde ini 

su conciencia de armonía naci~ cie la del otro". Inculcar e+-

nal y unive rsal. respeto a normas y leyes exte-

rieres. 

6) Educación permanente: el 6) Educación permanente: epren 

homb r e es apto para ser educa- der a aprender, aprender a ser, 

do toda su vida. En la escuela aprender a trabajar solo y en-

debe aprender a aprender. equipo, a comunicarse, a ha 

blar, a escuchar, a reflexio -

nar, a deci nir, a imaginar,etc. 

?) Lonciencia de situación his ?) Educación para lo social: -
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t6r1ca: comprender que el pre-

sente es producto de muchos e~ 

fuerza s de generaciones pese -

das. Deserroller la cepecided-

de interpret~ción critica del-

momento y la responsabilidad -

de entregar un mundo mejor. 

8) Verdades relativas: compren 

der que no existen verdades 

eternas , formación de mente 

científica v capacidad creado-

ra. 

9) EnfAais en el aprendizaje:-

que el niño ses autor de su 

propio aprendizaje y el ~aes -

tro su guia. 

sdspt~rse no pasivamente sino-

eportendo sus propios valores. 

Capacidad pera la convivencia, 

la relación, inconformidad cri 

tica de lo que se masifica. A~ 

quirir respeto para si y respon 

sabilidad para los demás. 

8) Vo considero aqu! que el o~ 

jectivo de la Educación Persa-

nelizeda es "La bÚsqueda cont1 

nue de la verdad que libera y-

responsabiliza". 

9 y 10) Propiciar la actividad 

creadora: es a la actividad 

propia del niño a quien se de-

be la esencia del aprendizaje, 

pero con base a una programa -

ci6n previa del maestro. Edu -

car no es llenar, es secar fu~ 

re lo que el niño tiene en po-

tencia. Elegir una escuela de-

valares y llevarle a cabo. ~ue 
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la persona sea capaz de formu -

lar su programa de vida y lle -

verlo a cabo. Libertad de ini -

ciativa, de elección y de acep-

tación. 

De este paralelismo entre los objetivos de la educación presentados 

por la Reforme Educativa Mexicana y loa principios fundamentales de la -

Educación Personalizada podemos concluir que hay un gran similitud entre 

e llos. Consideramos, por lo tanto, la educación personalizada como un mf 

todo que encarna adecuadamente los objetivos de le educación actual e in 

tenta optimizar su cumplimie~to. 

3. Objetivos de la Matemática Moderna 

Ante s de decir cuales son los objetivos de la Matemática Moderna 

cons1dero de suma importancia definir y aclarar qu~ entendemos por Mate

mática Moderna y donde estriba la diferencia esencial de la Matemática-

que estudiamos en nuestra primaria. 

No es moderna toda la Matemática que se publica actualmente y si 

existen temas de la Matemática clásica que ee e s tudian bajo un ángulo ~ 

derno. 
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Bourbaki ha dicho que la Matemática Moderna crece como una gran -

ciudad, destruyendo suburbios (antiguas teorías) trazando avenidas, 

con st ruyendo barrios nuevos de acuerdo con un plan general de urbsnis-

mo (en Matemáticas el "Plan general" lo constituyen las ESTRUCTURAS).-

Para Bourbaki las estructuras que estudian la Matemática Moderna son -

tre s : Alebraicas, de orden y topográficas. (4) 

Los objetivda de la Matem~tica en primaria no han de ser fijados-
...__ 

atendiendo so l amente los aspectos de conocimiento técnico de le Matemi 

tica por importante que sean, sino en funci6n de l o que esto representa 

para el de sarrollo intelectual de la persona. En Último término el ob-

1etivo general es ENTRENAR LA CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO MATE MATICO DEL 

ALUMNO. • 

a).- Oe la anterior definici6n de la escuela Bourbaki se despren

de este~ je tivo de la Matemática: Y,UE EL ALUMNO SEPA PEf\JSAR EIIJ TERNI-

NOS OE E ~ TKUCTURAS MATEMATICAS. Es to significa que el alumno aprenda a 

di s tinguir entre lo esencial v lo adjetiva, lo convencion al v lo deduc~ 

ble, la idea y el símbolo. Pensar en términos de estructuras si gnifica-

• La clasificación de los objetivos matemáticos en la educación 

primar ia que presento a continuación e s tá basado en el ar t ícu l o de Al -

be r tn Aizpún L6pez,"Objetivoe del estudio de l a Matemát i ca en la Ense 

Aanza Gen~ ral B ~sica" publicado en la revi s ta Educadores Núm. 62 Madr i d 
1 J 

ma r 7o - abril 1971. 

BIBLIOTECA 
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reconocer la equivalencia y la disparidad, lo variable y lo invariable 

lo estático y lo dinámico, lo neutro y lo reversible y la posibilidad

de isomorfismo. 

la Matemática al pertenecer al mundo de lo convencional es un me~ 

n!f i co campo para desarrollar la investigación, la observación, la ló

gica, la deducción, la imaginación, la estructura metodolÓgica y sist~ 

metica. Porque la Matemática no se aprende, se hace. Por todo esto la

Mateln~ tica ea un elemento inmejorable para formar la personalidad del

alumno. 

b).- De todo esto se desprende otro objetivo esencial a cubrir en 

esta área: DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE INVENCION. Es en el dominio de

lo convencional donde tiene más intervención la lÓgica, la creatividad 

y la imaoinaci6n •••• Por eso este objetivo de la educación primaria. -

Lo importante es saber si lo convencional es o no accesible al niño. -

Según Alberto Aizpún López el niRo no tiene dificultad para situarse -

en e l terreno meramente convencional, que es el Único en el que la Ma

temátic a exiate; no tiene dificultad para inventar lÓgicamente en Mat~ 

máticas y nosotros nos empeRamoa en reemplazar su actuación a un mundo 

que llamamos real, que no es ni el suyo propio ni el de la Matemática. 

e).- De esto se desprende otro objetivo que es: FAVORECER EL EJE~ 

CICIO DE LA LOGICA INFANTIL. las situaciones de aprendizaje que resul-
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tan motivadoras son las que excitan el ejercicio de la lógica, mucho más 

que las que se basan en la observación de hechos externos. 

d).- No se trata de llenar al alumno de información que no le cond~ 

ce al conocimiento sino que el objetivo es LA ADQUISICION DE METODD. - -

Nuestro trabajo es favorecer que el niMo se inicie sobre la técnica de:

pensar, descubrir, analizar, sintetizar y comunicar lo descubierto. 

e).- Si la Matemática Moderna está hecha a base de estructuras y 

las estructuras se forman por la relación entre los elementos, ea com 

preneible que un objetivo de la Matemática elemental sea~ 4UE EL NIÑO LQ 

GRE APRENDER EL MANEJO DE LAS FUNCIONES. 

f).- Todos s abemos que la Matemática utiliza un lenguaje especial

t anto verbal como escrito. V es el Único modo de transmisión que no se

presta a oscuridades, equívocos y confusiones. De aquí se desprende el -

siguiente objetivo: CONSEGUIR ELHBURr\H EL LENGUAJE ORAL V EL SIMBOLISMO

MATEMATICO. El vocabulario debe darse al alumno cuando va descubriendo -

los conceptos próximos, cuando se tiene la necesidad de distinguir me 

diente nombres y símbolos particulares. 

g) .- Adem5s de estos objetivos, aún tiene vigencia el que era casi

el Único en la enseManza tradicional: ALCAI~ ZAR SUFICIENTE AUTOMATISMO DE 

CALCULO . Creemos ahora que estos automatismos s~ han de alcanzar como 
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punto final de un proceso de previa elaboraci6n mental basado en las -

propiedades de las operaciones. 

h).- V por Último, otro objetivo es: CON 3EGUIR UNA PRIMERA ORDEN~ 

CION ME NTAL DEL ESPACIO yUE NOS RODEA. (sentido top616gico) 

r 

(1) Ferrini Rita,"Basee DidáctÍcl!tl".Editorial Progreeo, México 1975. 

""'""' (2) "Criter1os Doctrinarios y p'edaqógicos",S.E. P. Guías didácticas pa-
) 

re 1er. grado de pptmaria. 
/ 

(3) Ferrini ~ 1ria Rita "Hacia una educac16n personalizada". Ed. Edicol, 

r-·1éxico 1B75. · 

J 
(4) Santa16 Luis A.,La Matemática Moderna en la enseMenza primaria y 

Secundaria . Revista •La Educac~6n" 1965,p37-38. 

, 
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PSICDLOGIA DEL APR~NDI ZAJE MATEMATICO 

1. Semejanza entre estrycturas Matemáticas v Estructuras Mentales. 

Una psicología de la inteligencia, con base ampliamente experimen 

tal como la de Pisget, ha destacada las profundas semejanzas entre las 

estructurBs matem~ticaa (elgebraic~ s, de orden y topol,gicas) y las ea 

tructuras mentales, las formes del pensamiento humano. 

La actividad inteligente y sus estructuras, a la manera de Piaget, 

son r eversibles, operativas en la misma medida en que son reversibles

las estructuras matemáticas. 

La inteligencia tiene, en primer lugar, una propiedad que le da -

una vitalidad enorme e impide su petrificación: es la "reversibilidad• 

o posibilidad de negación e inversión de acción en dos sentidos, la 

facultad de componer y descomponer, de analizar v sintetizar, de la 

acción e inversi6n, de lo positivo v lo negativo. 

Pues bien, en Matemática Moderna hay una estructura que expresa -

perfectamente este modo de actuar de la inteligencia: es el "grupo•. -

Según este punto de vista, al que podemos llamar algebrai co la inteli

gencia puede realizar estas operaciones : 
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Actividad Mental 

1o. Coordina dos esquemns de acción 

y surge otro nuevo que se a~ade 

a los antiguos . 

2o. La operación inteligente puede

realizarse en dos sentidos, aná 

lisis y sintesis. 

3o. Cuando se retorna al punto de -

partida, se encuentra e éste 

sin cambio. 

4o. Puede alcanzarse lo mismo por -

diferentes caminos. 

Actividad Matemática 

1o. En Matemática, al definir

el grupo se dice, que la -

composición de dos elemen

tos del grupo es otro ele

mento del grupo. (opera 

ci6n interna propiedad un1 

forme). 

2o. En Matemática, al habl ar -

de grupo decimos, que "una 

operación directa tiene su 

inversa• por ejemplo: suma

resta. (propiedad reversi

ble). 

3o. En Matemética, al descr1 -

bir el grupo decimos, que

tiene operación idéntica -

que no altera el resultado 

(propiedad idéntica). 

4o. En Matemática, decimos del 

grupo, que las composicio

nes sucesivas pueden seo -

ciarse (propiedad asaciat1 

va). 
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En resumen, la estructura Matemática de grupo es equivalente o iso 

morfa a la actividad de la inteligencia, porque ambas permiten coordinA 

cienes, retornos, giros, caminos indirectos. 

Las construcciones de las primeras estructuras reversibles se rea

lizan hacia los 7-8 aMos. Durante ia fase preoperatoria ( 2 a 7-8 años) 

la representaci6n naciente ofrece una dificultad sistemática para le r~ 

veraibilidad y por consiguiente para la conservaci6n de las invariantes 

elementales. 

5o. La inteligencia tiene además 

una 1'orma de reverafbilidad es

pecial: la "Reciprocidad" según 

la cual, en cada relación que -

hace la inteligencia algo sigue 

y algo precede, por lo que pue

de ordenar los conjuntos crean

do series. Estre principio de -

dualidad no lleva a la negación 

sino al cambio de orden, de la

permutación a la transformación. 

5o. En Matemática hay una estru~ 

tura que es imagen de c6mo -

la inteligencia establece r~ 

laciones: la "red". Las re

des responden a estructuras

de orden y dan lugar a ele -

ses especiales realizadas 

desde el punto de vista de -

les relaciones (como las se

ries). 

Este tipo de estructuras se encuentra en vías de formaci6n en el -

nivel preparatorio cuando existen fundamentalmente compo r· tamientos sen-
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somotores que el estadio de 7 a 11 años estén constituidos por siete -

mas de relaciones. Es el caso del niMo de 2 aMos que se entretiene - -

construyendo une torre colocando en la base el més grande de los blo -

ques continuando en orden decreciente. Antes el niMo sólo era capaz de 

e laborar emp!ricamente un esquema oráctico que preparaba las seriacio-

nes. 

la Ma tP-mética estudia también laformación de estructuras llamadas 

topológicas, o de composición-descomposición en el mismo sitia. 

la intuición topol6gica del niño esté subordinada a ciertas condl 

cienes perceptivas. Al comienzo el niño no capta si son figuras abier-

tes o cerradas, situaciones de interioridad o exterioridad. Partiendo-

de estas intuiciones fundamentales, de las que son capaces los niMas -

de 4 a 6 años, se puede en seguida dar dirección a las estructuras mé-

tricas. 

2. Principios básicos del aprendizaje matemático 

En toda situación de enseñanza-aprendizaje ee imprescindible adaQ 

tarse al nivel madurativo del niño, que en cada edad puede aprender 

algo nuevo, pero no antes, lo que transforma en inúti l to do intento de 

quemar etapas. 
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V esta adaptación debe ser cuidada ror una razón fundamental: los .____ 
atrasos en Matemática, consecuencia de un desfase por falta de adapta-

ci6n, son acumulativos, 4uien no comprende y asimila perfectamente las 

bases no puede captar otras nociones del programa m~s adelante. 

Las cuestiones centralP.s del aprendizaje matemático son estas: 

¿C6mo incorpora nociones matemáticas? V en definitiva: ¿qué puede a 

prender ahora? ¿Cuál es su maduraci6n?. 

El aprendizaje matemático ha estado sometido a diferentes puntos

de vtsta por l as diferentes corrientes psicológicas. 

Hoy se valora una psicología dinámica que estudia causas y motiv~ 

clones, coma sistema de fuerzas, na en el sentido de facultades aisla-

das a funciones globales, sino como psicolog!a concreta del hombre y -

s u circunstancia. Se han impuesto los puntos de vista genéticos y evo-

lutivns de Piaget y Gessell. 

Geeael~ subraya la importancia de que el aprendizaje matemático ----
e sté adaptado al niño. Piaget en su estudio sobre "Psicología del con2_ 

cimiento matemático 11 destaca la tenctencia observada en el niño a perc,i 

bir totalidAdes o conJuntos y a distinouir clases de e~uivalencia en -

c aMa s ituación mAtemAtlca, a trav~s de un proceso evolut i vo. 
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La programaci6n del aprendizaje matemático debe preocuparse por: 

a) graduar las dificultades a considerar, en cada situaci6n matemáti-

ca o lecci6n; 

b) adaptar una postura de incitación, de gula indirecta y estimulante 

del ejercicio integrador en el ni~o. As{ se conseguirá la incorpo-

raci6n de conocimientos y destrezas matemáticas y, lo que es mejor, 

•nuevas formas de pensamiento". 

Para el aprendizaje matemático, la psicología más serie exige 

adsptaci6n del trabajo escolar matemático al nino, teniendo en cuenta 

la maduración personal concreta de cada uno, y la "actividad• e par -

tir de situaciones matemáticas analizadas libremente de acuerdo con -

un gui6n de trabajo o de investigaci6n propuesto por el maestro. En -

la realización de esta tares escolar no puede olvidarse un objetivo -

básico del aprendizaje matemático: la integración de nociones y des 

trezss matemáticas. Se considera valioso operar con un material .ati-

vador repitiendo los ejercicios. 

Estos requisitos de sdaptac16n, de experimentación y de investi

gación fundamentan el método de Educac16n Personalizada en el que pr~ 

tendemos: 

a) el auto-descubrimiento de los conceptos matemáticos; b) la auto- -

formaci6n del pensamiento matemático; e) la motivación por med io de -

material manipulable presentado en las guías de investigación; d) la-

aaesor!a personal del maestro y e) le orientación mediante clases co-
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lectivas. 

Analizando las diferentes clases de motivación en el aprendizaje 

matemático nos percatamos de la actualización de la Educación PersonA 

lizada como escuela activa accesible a cualquier plantel escolar. 

3. Tipos de motivación en el aprendizaje matemático • 

Tradicionalmente se ha pretendido motivar el aprendizaje matemá

t ico con una serie de elementos (palabras, dibujos, manualizaciones)

que han resultado insuficientes, en un proceso evolutivo y acumulati

vo a la vez. La psicología al servicio del aprendizaje matemático, ha 

i do sedimentando diferentes formas, medios y recursos didácticos, ca-

na· vez más valiosos, que la escuela ha aprovechado constantemente. La 

palabra en el Medievo; la institución gráfica en el Renacimiento; el-

activismo manua l izador en la escuela nueva, y por fin la investiga 

ci6n personal por parte del niño mediante material multivalente, la -

actividad mental integradora de conocimientos y destrezas nuevas. 

1.- Motivación verbal: 

La enseñanza dogmática, verbal en la MatemáticB es incuestiona -

blemente insuficiente, aunque la palabra humana es un po deroso eat!my 

lo y un gran recurso didáctico. 
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2.- Motivaci6n por intuición: 

La intuición ha tenido y tiene un valor muy alto. Siendo el pene~ 

miento matemático una forma de pensamiento humano, debe proceder de lo 

simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de la imagen a la 

idea, de la intu1c16n al concepto. Es indudable que el valor de la in

tuición se mantiene. Una revalorizaci6n reciente de la intuición proc~ 

de de loa medios audiovisuales. Pero mantiene la intuición el peligro-

de c~er en el defecto de la pasividad. 

3.- Motivación por la acción: 

Para comprender la Matemá t ica hay que manejar el objeto natural o 

r eproducido. La actividad de la Escuela Nueva parece el milagro, la SQ 

lución del problema de todo aprendizaje matemático. El activismo mani-

pulador no sirve de fundamento para el aprendizaje matemático, de man~ 

ra exclusiva. 

4.- Motivaci6n por actividad interna: 

La motivación más poderosa del trabajo escolar matemático se en -

cuentra hay en el uso de material multivalente (fichas Dienes, regle -

tes de colores, geoplano, geoespacio, abaco etc ••• ) que primero se ut1 

liza como un juego, más tarde como un juego reglado y por fin como un

modelo de estructuras matemáticas, en ejercicios mentalmente activos -
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que son los Únicos capaces de llevar el nino hacia el concepto matemá

tico nuevo y le proporcione destrezas Útiles. 
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C) DIDACTICA DEL A~RtNOi lAJE MATEMATICO 

La didáctica para R. Titane es "una teoría de la práct i ca", un C!!, 

nacimiento de las normas para la acción", y su objetiva es dirigir un

pr ocesa para conseguir un fin, en este caso., la educaci6n intelectual-

matemática. En otra sentida un saber téarica-práctica, es decir una 

teoría del "acta didáctico". 

Titone ha definido el acto didáctico como la acción intencional -

del maestro en rel aci6n bipo lar (enseñanza-aprendizaje) activa. Con e~ 

t{mulos y su respuesta por parte del ni~o, la ley del acto didáctico,-

del proceso de aprendizaje matemá t ica, seria una incitaci6n a la acti-

vi dad. 

La didáctica r:le la Matemática Moderna es un "modo de proceder", -

"un estilo peculiar de contemplar la ense~anza matemática" y "un esti-

la peculiar de hacerla". Na se trata de agregar algunas cuestiones de-

conjuntas y operaciones canjustistas. 

Se trata de prever, dirigir y evaluar el trabajo escolar matemátl 

co del ni~o con el pensamiento vigilante, para modificar sobre la mar

cha la organización de los medios educativas y poder alcanzar las fi -

nes, que se deben tener muy presentes en cualquier momento del acta di 

dáctica. 
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1. Prever el trabajo escolar 

A ~Ul LLAMA MOS PROGRAMAC I UN. 

EtimolÓgicamente programar significa escribir antes; preparar de 

antemano lo que se va a hacer después. 

Se programa toda actividad seria: 

Se da por hecho que sin una programaci6n adecuada no hay coordi-

naci6n, calidad, aprovechamiento del tiempo y recursos disponibles, -

eficiencia. Sin embargo una tarea tan seria y de tanta responsabili -

dad como es la ense~anza, generalmente la dejemos a la improvisaci6n. 

Es un hecho constatado que con frecuencia: 

Se acumula gran parte de la materia al final de curso y puntos -

importantes quedan deficientemente explicados o falta tiempo para un-

repaso adecuado; 

~e cae en la cuenta demasiado tarde de que se podían haber util1 

zado determinados recursos didácticos; 

Cada año ae improvisan métodos, planes y experiencias didácticas 

sin aprovecharse de manera sistemática de la labor de años anteriores; 
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Se pone de hecho m¡s empe~o en que los alumnos "aprendan" el con 

tenido de le asignatura que en lograr otras metes educacionales impo~ 

tantea como son e l f ormar las actitudes de los alumnos, infundirles -

determinados valores, crear hábitos de estudio, colaboración, etc. 

Se ignora o no se presta atención s nuevas ideas y métodos y el-

trabajo de investigadores y técnicos en educación y didáctica queda -

disociado de la labor de los que aastan su tiempo y energías con los-

alumnos. 

Le enseñanza pare que sea eficaz y atractiva, debe huir: 

a) De la rutina, sin aclarar objetivos 

sin examinar le experiencia pasada 

sin explorar nuevas posibilidades . 

b) De la improvisación, Sin dosificar el tiempo adecuadamente. 

Para esto es imprescindible que el profesor programe BU tarea en 

tes de comenzar el curso. La previsión es la premisa ineludible de t~ 

da tarea constructiva e inteligente, y más en la educación, dada le -

complejidad del procesa de aprendizaje. 
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PROGRAMACI UN DEL CUHSU l ~CULAH 

1.- Determinar me tir 

educacionAles 

Recoger información: 

2. Sobre los alumnoe 

Primer 

nivel 

Segundo 

nivel 

Tercer 

nivel 

1. 

~. 

~. 

~-

3. Sobre los recur -

sos disponibles. 

Esquema general del curso 

Determinar f~chas clave en el calendario escolar; va-

caciones, periodos de repaso, evaluaciones, etc. 

Dividir la materia en 

"unidades de experiencia" 

Distribuir estas "unidades" a lo largo del curso. 

Coordinación con otras ~reas de expresión y acontecl-

mientas previ s ibles. 

PHUGRAMACIUN lJE LAS UNIDADE S DE EXPt.RIENCIA 

IJeterminar Motivación Evaluación 
objetivos y 

espec1 ficos metodología 

PROGRAM~CION DEL HORARIO DE CLASE 

Loa tres niveles indicarlos no constituyen tres etapas con J{mi-

tes absolutamente precisos; de hecho siempre se superponen de -
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alguna manera; a mayor especificA~l6n A un nivel hebr~ menos necesidAd 

de especificar el siguiente. El esquema tiene una finülidad orientado-

ra y muestra el proceso 16gico de la programación escolar. 

El atenerse a este esquema en sus lineas general e s tiene la vent~ 

ja de que; 

a) se dosifica mejnr el esfuerzo del profesor. 

b) permite reajustes sucesiv8s en función de la experienci a que se va-

adquriendo a lo largo del curso. 

Todo buen plan de enseñan 7a debe tener estas características. 

II'JFOR MJ.\CION PR EVIA A LA PROGI~AMACI UN. 

Cualquiera que sea el sistema que escojamos para programar, es ng 

cesrio recoger y sistematizar toda la información que vamos a necesi -

tar y que básicamente puede r educirse a estos tres puntos: 

qué es lo que pretendemos; formulación cl sra de las -

metas educacionales. (objetivos). 

2. Para quién , 1 1 , , , como son os a umnos, que preparacion traen, cuales -

son sus intereses y necesidades. 

3. Cómo : de qué recursos disponemos para orientar el programa-
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y localizar una metodología adecuada. 

Una vez aclarados estos puntos, podemos ya organizar nuestra la -

bor. 

Vamos a examinar es tos tres puntos más despacio. 

Determinaci6n de metas educacionales. 

El primer paso debe ser formular los objetivaR con cl a ridad; toda 

la programaci6n va a depende r de este paso; sin metas clarAs no se pug 

de planificar la enseñanza. 

a) Lo corriente es centrar l a stenc16n en los conocimientos que el - -

alumno debe adquirir. En realidad la educaci6n inteqral va más le -

jos y las metas educacionales son m6ltioles. Podemos en principio -

aclarar que los objetivo s pueden y deben ser de tres ti po s. 4ue lo s 

alumnos adquieran: 

1. Unos conocimientos especÍficos. 

2. Habilidades intelectuales de acuerdo con su edad, como son capaci -

dad de observar, comparar, analizar, aplicar, evaluar, etc. 

3. Unas actitudes y valores determinados. 
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Si no aclaramos en primer lugar qué es lo que pretendemos, tampQ 

ca podremos programar lo ni buscar la metodología apropiada. 

b) Como se verá con m~ s detalle, determinar las metas educacionales -

no significa dividir el contenido de la asignatura de manera que -

todo se vea gradualmente a lo largo del curso. Los objetivos tie -

nen que estar formulados de manera que indiquen le conducta termi

nal del alumno. 

Los objetivos precisados de esta manera nos ayudar~n a 

1. Comunicarlos con claridBd a los alumnos y a los demás profesores. 

2. Seleccionar la metodolog!a m~s adecuada. 

3. Confeccionar las pruebas de evaluación, que deben pensarse al co -

mienzo del curso, al mismo tiempo que los objetivos. 

Las metas educacionales requieren un estudio más deteni do , pero

no podemos hablar de programAción sin ten~rlas en cuenta de manera e~ 

pl!cita. 

~OS ,ALUMNOS 

Cuáles son las necesidades psicolÓgicas propias de su edad. 

En que ambiente social viven. 
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Cuáles son sus diversiones habituales, que aficiones tienen. 

Cuáles son sus actitudes y preferencias. 

Cada edad t iene sus problemas e inquietudes. Muchos fracasos en

nuestros intentos de motivar a los alumnos radican en que no nos si -

tuamos en su mundo. 

RECUR SOS DISPONIBLE S 

Del Centro 

y Materiales y personales. 

de la localidad. 

NIVEL ES DE PROGRAMACI~N 

Una vez determinados los objetivos generales v analizada le in -

formación necesaria sobre los alumnos v los medios disponibles se ha

ce la programación a tres niveles: 

I) Programación general de todo el curso. 

II) Programación específica de cada unidad de aprendi 

zaje. 

III) Programación de cada clase. 
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2. Para dirigir el trabajo escolar 

Experiencias 

a). Contenido Nociones 

Hábitos 

{ Guia 
b). Funciones 

Incitador 

Esquema - Material 

Palabra 

e). Medios Intuici6n 

Acción 

Actividad interne 

[ 
Lineal - globalizado 

d). Técnicas Individual - socializada 

Activas - integrales 

a). El contenido en el acto didáctico: 

La psicología didáctica de la Matemática trata de descubrir el -

proceso intelectual del niño desde el uso del material en forma expe

rimental hasta llegar al concepto matemático o sea la formación de há 

b1tos v nociones. 
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El niMo recibe estímul os que filtra, de acuerdo con sus necesida 

des o la naturaleza del estimulo y transforma en sensaciones, a los -

que da una 1nterpretaci6n teniendo en cuenta sus experiencias previas, 

sus deseos y por fin generaliza y obtiene el concepto. 

El lenguaje matemático influye en la formaci6n del concepto. El

n1~o procede de lo concreto a lo abastracto y para generalizar se ne

cesita una confronteci6n activa de ideas y hechos. As! en el material 

multivalente se requiere une experimentaci6n activa para descubrir la 

semejanza del material con la idea matemática. 

Dice Piaget que 'los conceptos matemáticos tienen su origen en -

la actuación del niMo sobre el material, pero no en objetos cualquie

ra, porque el pensamiento matemático ea un conjunto de ideas hacia un 

fin y necesita de un esquema di ~ecto de actuaci6n que prevea el fin • 

Los conceptos matemáticos son generalizaciones, obtenidas e base 

de relaciones entre datos (que son operaciones). Para ayudar a su gé

nesis debemos proporcionar al niMo un s{mbolo y un material (como ele 

mentas motivadores), un lenguaje y unos métodos de actuar . Las defin1 

clones verbales no interesan al trabajo escolar matemático. 
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b . Funciones de cada elemento en el actg didáctico 

El papel de l maestro en la didáctica activa de la matem~ tica con

siste, más que en presentar los conocimientos, en ser guia de la obseL 

vación y la reflexión del niño; guía en la inducción y deducción del -

concepto matemático, en la adquisición de experiencias, de ideas, de -

hábitos y destrezas matemáticas; guía en la critica de ideas y hechos

en la elaboración de su pensamiento matemático. Ser guia no es ser ins 

tructor sino incitador. 

Para conseguir eficacia docente, el maestro ha de proporcionar al 

niMo, en su trabajo escolar matemático, esquemas previos de ese traba

jo, guías de actividad~s. Las ideas matemáticas no se consiguen con PA 

labras y definiciones, ni con imágenes intuitivas, ni siquiera con una 

acci6n extreMa. El niMo necesita además de la acción interna, la acc i 

ón mental, operaci6n inteligente para la cual es imprescindible un es

quema previo de su trabajo y la guia del maestro. 

La didáctica activa actual pide que busquemos nuevas formas pr~c

ticas para reali zar ejercicios interesantes y adecuados para el ejerc! 

cio mental matemático. 

El ejercicio inteligente, considerando las circunstancias, gra 

cias a la memoria de su experiencia pasada y a su imaginaci6n, hace al 
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nino vislumbrar posibles soluciones con sentido de futuro. 

En resumen, le actividad del maestro debe: 

e) contribuir e que loa alumnos perciban loa logros u objetivos-

a alcanzar, 

b) seleccionar situaciones, problemas, experiencias etc ••• , 

e) graduar las dificultades que deben afrontar los alumnos, 

d) ayudar a que los alumnos superen les deficiencias que ten gan, 

e) aseso r ar la distribuci6n eficaz d•l tiempo y actividades, 

f) comprobar y comunicar los logros y fallas estimulando y orlen 

tendo el esfuerzo de los alumnos. 

e). Loe medios. métodos. procedimientos y formas del acto didécticg: 

El •método", como mejor camino pera facilitar la convergencia de

factores en situaciones matem~t~cas de aprendizaje, es a la vez •16gi-

co• (como el pensamiento matemático mismo) y•ps1col6glco• (como el ni

no realiza su aprendizaje de acuerdo con unos principios de madurac16n, 

mot1vaci6n y actividad integradora). El método tiene además una d1men

si6n t6cn1ca imprescindible para la reorganizaci6n de loa conoc1m1en -

tos matem5ticos del maestro si quiere ser guia de l niMo. 

Loa guiones de actividades que el maestro presente al alumno en -
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las "gu{asM (fichas) deben considerar lea tres dimensiones del método 

para cada aituec16n matemática: 

1.- Dimensi6n 16gice: 

Inducci6n: 

Obaerveci6n: proyectar la stenci6n sobre hechos matemáticos. 

Experimentaci6n: observación repetida sobre un hacho •atemá-

tico. 

Co•psraci6n: consideraciones simultáneas o sucesivas de los

hechos o relaciones matemáticas. 

Abstracci6n: proyectar la atenci6n sobre el todo sin las PBL 

tea. 

Generalización: extender loa resultados e otras situaciones

semejantes 6 isomorfas. 

Deducci6n: 

Aplicaci6n: Referir un principio matemático a dos o más he -

choa. 

CoMprobsc16n: proporciones nuMéricas ~ntalea o experiencias. 

Demostración: para deducir otra verdad ~etemática. 

Análisis: 

División: En grupos por relaciones entre ellos 

Clasificación: por equivalencia entre el los . 

S{ntesis: 

Definiciones: resumen, conclua16n, recapitulación. 
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2.- Dimensión psicológica: 

Madur~ción: considerar las posibilidades de adquisición rle -

cada edad. 

Motivación: utilizar materiales multivslentes, medios audio

visuales, incluso la palabra. 

Hctividad integradora: mentalmente activa, haciendo posible

las situaciones de aprendizaje matemi 

tico. 

3.- Dimensión técnica: 

Situación Matemática: partir de la realidad a investigar por 

el niMo, de acuerdo con un guión o es

quema de actividad. 

d). Las técnicas del acto didáctico 

Las nuevas técnicas elaboradas desde la perspectiva del alumno -

han se~alado la urgente necesidad de cambiar desde una ense~~nzB cale~ 

tiva de la matemática, como se hacia antes, a formas de trabajo indi

vidualizado (ejercicios fichas, guias, enseñanza programada, etc.) o

en equipos. 

La Did~ctica Moderna de la Matemática ha concretado su forma di

dáctica especifica en •1a investigación por el niMo de una situación-
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con valor matemá~ico 11 • No debe pensarse tanto en la forma de expresión 

del maestro sino en la manera de trabajar del ni~o. 

Palya rlice que hsy que poner al niño ante una dificultad, ante un 

problema o mejor ante "une sltueci6n problemfitica" en la posición del-

i nvest iga dor que procura descubrir la verdad mediante un esfuerzo per-

sonal y creador. 

Los pasos para la posible investigación personal de la situación-

de valor matemático, y por ello el posible esquema de un "guión de tr~ 

bajo" de inve s tigación podr!an ser: 

1.- Entender ls situación matem~tica: analizar sus detalles, dar-

notación simbÓlica. 

2.- Realizar un esquema de investigaci6n con la ayude orientadora 

del mae Btro. 
• 

3.- Realizar las operaciones controlando cada paeo. 

3. La Evaluación del trabajo escolar 

La evaluación, indi spensable en todo proceso eneenanza-aprendiza-

je va m5s allá del simple examen, mediante el cual se motiva al alumno 

a estudi Ar y se justifica la calificación que se pone al alumno. 
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La evaluación es un proceso, con tres grandes etapas. 

1a.- Evaluación inicial, para descubrir capacidad, interés y cono 

cimien t os de los alumnos. 

?.a.- Evaluación continua, para medir la adecuación y suficiencia

dP. la planeaci6n y programación de los contenidos y experien 

cias de aprendizaje. 

Pata medir la eficacia de los métodos y recursos utilizados . 

P3ra medir la eficacia en el trabajo del profesar como orlen 

tador y ~u!a en el aprendizaje. 

3a.- lvaluaclón final, para medir el grado en que los alumna8 han 

alcanzado los objetivos de aprendizaje. 

Y para medir el éxito o el fracaso del proceso enseñanza - -

aprendizaje. 

la evaluación cumple la función de retroallmentar el proceso de -

enseManza aprendizaje y proporcionar información sobre su realización. 

La evaluación es un proceso continuo y sistemático que cansiste,

esencialmente, en determinar en que medida le educación está logrando

sus abjetivns de aprendizaje. 

la evaluación debe registrar cambias de conducta debidas a la ac-
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c16n educativa y el proceso enseManza-aprendizaje. 

Les evaluaciones deben ser la más objetivas pasible, pero de

bernos dArnos cuenta que na toda la acci6n educativa puede ser eva

luñda can pruebas objetivas. Además de loa exámenes y pruebas ob -

jetivas puerle ~cudirse a procedimientos tales como: observaci6n 

entrevistas, encuestas, sociodramas etc. 

Los objetivos no sólo constituy~n las metas que per~igue el 

pr~ce ~n escolar y ~eg6n los cuales se estructura el proceso ense

Ranza-aprendizajP., sino que también propnrcionan una guia para la 

co~strur.ción y el uso de las técnicas de evaluación. 



- 51 -

CAPITULO IV 

INVESTIGAClUN PRACTICA 

1. DESCRIPCION DE LA INVESTIGACION 

a) Presupuestos: 

Una de las dificultades en el aprendizaje de la Matemática, en edu 

, ~ E cacion primaria, es causa de pasividad con que el alumno la aprende. A 

ta pasivi dad proviene de una falta de actividad mental y de actividad -

corporal, que lleva al alumno a un conocimiento memorístico y de poco -

razonamiento. 

La investigación práctica tiene como meta lograr descubrir si la -

hipótesis s e cumple, o si por el contrario, la realidad anal i zada me- -

diante la investigación contradice la hipótesis, o si ni se contradice-

,hi se aprueba dicha hipótesis. 

ft) Hipótesis: 

Recordemos la hipótesis ya enunciada al principio de este trabajo: 

Loa alumnos de 5g grado que reciben instru~ 

ción ~atemática mediante el uso de material 

manipulable obtendrán mayor puntuac i ón en -

la prueba da conocimientos que los alumnos-

que no reciben tal tratamiento. 
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e) Limites de la inves t igación: 

1 

Una fuerte limitación metodolÓgica en la investigación es el no-

contar en México con los instrumentos de evaluación que se requieren, 

sobre todo, en lo referente a pruebas estandarizadas por niveles y 

por sreas de ense"anza. En este trabajo, las pruebas de medi ción -

fueron elaboradas por el investigador dentro de la mayor objetividad-

y adecuación que las circunstancias le permitieron, sin que esto des-

carte la posibilidad de que dichas pruebas hayan estado sesgadas en -

favor o en contra de alguno de los grupos en el experimenta. 

Existen otras limitaciones de la investigación, referentes al 

grado en que se hayan podido controlar algunas variables como: clari-

dad en la explicación, influencia entre los dos grupos, tiempo de tra 

bajo en cada grupo, interés por el tema estudiado, disposición de los 

alumnos ante ls investigación. Algunos la pudieron tomar como un tra

bajo extra; otros comó une tarea académica obligatoria. 

Tampoco ae pudieran controlar variables relativas al lugar de la 

investigación que ae realizó yuera del salón de clase donde trabajan

de ordinario, ni lo referente al maestro que aplicó la investigación. 

Una clara liMitación en ls investigación fue la dificultad de 

loe alumnos para comprender las instrucciones que se les dieron por -

escrito. 
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Otra limitaci6n grave fue que el tratamiento recibido por cada uno 

de los dos grupos no fue suficiente co~ pera mercar una clara diferen

cia en los esquemas mentales de cada grupo. 

2. Método 

a) Sujetos: 

Los sujetas que escogi6 el investigador formaban parte de un grupo 

ordinaria de clase de 5C grado de primaria, en une escu~\a privada de -

niMos varones entre 10 y 11 aMos, en donde se trabaja mediante métodos

de instrucci6n personalizada. 

El investigador dividi6 el grupo en dos subgrupos: al•A• _como gru

po experimental, y al "B• como grupo control. Estos grupos fueron forma 

dos el azar mediante une tabla de números aleatorias. 

b) Variables: 

La variable independiente fue el método de enseMenza en que se ue6 

material manipulable, y el método en el cual no se us6 dicho material. 

La variable dependiente fue la calificac16n obtenida, por los alum 

nos de ceda grupo, en la escala de rendimiento según una pruebe de con~ 

cimientos, igual para ambos grupos. 

Otras variables pudieron controlarse tales coma: 
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El maestro. Se controló en cuanto que para los dos grupos fue el 

mismo, pero no el maestro titular de los alumnos. 

El lugar. Los dos grupos trabajaron en el mismo salón, pero no en 

su clase ordinari a. 

El tiempo. Se controló en cuanto que fue aproximadamente a las -

mismas horas con la misma duración, aunque un grupo recib16 el trata

miento antes que el otro grupo. 

e) Descripción de los instrumentos de trabajo: 

El investigador tomó como tema el "estudio de una relación de OL 

den", desarrollando las primeras cuatro etapas del aprendizaje metemi 

tico que describe Z. P. Dienes. (1) 

(1) Z.P. Dienes. 

(En su libro "Las seis etapas del aprendizaje en matem~ticas". 

México 1971). 
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El investigador elabor6 dos gu!as de estudio que sirvieron como -

entrenamiento, una para el grupo experimental y otra para el grupo con 

trol. 

Primera Etapa: Adaptación del niño a su entorno dado. 

En el estudio da la relsci6n de orden en esta primera etapa se hace 

sentir al Oi~D las diversas propiedades de loa objetos y las diferen -

tes tentativas por parte del niMo de relacionar entre s! loa objetos -

según dichas propiedades. Podr6 decir por ejemplo que una ·flor es del-

mismo color que otra flor, qua un árbol es más grande que otro, que un 

regalo es preferible a otro. 

las gu!as del grupo experimental pidieron a los alumnos que dibu

jaren les persones de su familia según el orden que ellos desearan. Se 

les entregaron unas fichas de cartón de diferentes tamaños para que 

ellos las ordenaran. 

En lea gu!as del grupo control s61o se les pidiÓ e los alumnos --

nombrar a su familia en orden y que ordenaran. los ~ombres de un grupo-

de ninos según sus edades. 

Segunda Etapa: Después del •juego libra" an donde el niño se si -
1 

tua en cierto entorno, hay una serie de casas que no s e pueden hacer.-

Existen ciertas condiciones que se tienen que cumplir antes de alean -

zar los objetivos. Estas restricciones se llaman: "reglas del ~uego•. 
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En el estudio de las relaciones de orden se f~rman para el ni~o ciertos 

presupuestos que debe respetar, por ejemplo: el color rojo es preferi -

ble al azul, o la figura redonda es preferible a la cuadrada, etc •••••• 

(ver apéndices). 

En las gu!es del grupo experimental el investigador pidi6 a los 

alumnos analizar una serie de preferencias condicionantes. Siguiendo 

esas condiciones los alumnos ordenaron las fichas de Dienes (bloques 16 

gicos) que son figuras de cart6n o plástico con diferentes colorea, fo~ 

mas y espesores. (Fiqure 1) En seguida realizaron un ejercicio de rea -

firmaci6n. 

Otro trabajo fue ordenar según algunos criterios de preferencia 

una serie de gráficas que contienen el dibujo de una casa, variando: el 

color, el número de ventas y si tienen o no chimenea. (Figura 2) Luego

realizaron otro ejercicio da reafirmac16n sobre el material anterior. 

En seguida ordenaron una baraja que contiene en cada carta diferen 

te número de figuras de carros y bicicletas, la ordenaron según el va -

lar de lea cartas. Los alumnos debieron descubrir los criterios de pre

ferencia. Ejemplo: Dos carros son preferibles a un carro ••• (figura 3). 

las guias para el grupo control fueron muy similares con la dife -

rencia esencial de que estre grupo no manipul6 ningún material 1 sino que 

el investigador les dijo las preferencias y les mostr6 unes gráficas 
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con las f i chas y las barajas ya ordenadas . Gu i ados por esas gráficas -

los alumnos realizaron los ejercicios de reafirmación. 

Tercer t tepa: El aprendizaje matemático propiamente dicho se ini

cia cuando el niMo realiza juegos que poseen la misma estructura pero

que tienen une apariencia diferente pera el niMo. ~ esto se le llama -

"Juega de diccionario a isamorfisma 11
• 

En el estudia de les relaciones de orden se establece una corres

pondencia entre los objetos de un conjunta y los de otra conjunto. Se

ordenan, par ejemplo, el conjunto de barajas de coches y bicicletas y

al ledo de ceda baraja se coloca un bloque 16gico (fiche de Dienes) 

perfectamente identificado. Es evidente que la propiedad de ser rojo -

en el caso de los bloques 16gicos corresponde a la propiedad de tener-

dos coches en la baraja. (Ver apéndices) Otros ejemplos: 

'· 

Bloque 16gico azul = Baraja con un carro 

" " blanco = • " cero n 

11 n redondo = Q " dos bicicletas 

n " cuadrado= " • una • 

En las guías para el grupo experimental: el investigador pidiÓ a

loe alumnos mediante un ejercicio comparativo que relacionaran los ele 

mentoa de un conjunta con los de otro conjunto, hasta llegar a descu -

brir la equivalencia entre las propiedades de un conjunto con las pro

piedades del otro conjunto. 
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Las gu!as para el grupo control fueron b~sicamente iguales que -

para el orupo e xperimental. La Única diferencia fue que este grupo no 

contaba con el material manipulable y las relaciones las ten!a que h~ 

cer mentalmente. 

Cuarta Etapa: El concepto abstracto que el niño se formula mental 

mente mediante los juegos isomórficos requiere de un esquema de repr~ 

sentaci6n. 

En el estudio de relación de orden se pretende que el alumno lo -

gre representar en alguna forma esquem~tics la correspondencia entre

les propiedades de cada conjunto. La forme que en este ceso usaron 

los alumnos fue la de la (figura 4). 

En las qu{as para el grupo experimental el investigador entregó

a cede alumno un material con las ramas del esquema y el alumno orde

nó todas las fichas de Dienes y les figures de casas. En seguida con

test6 un ejercicio de reafirmación. 

En les guias pera el grupo control el experimentador entregó to

do el esquema ya elaborado y los alumnos se concretaron e observarlo, 

entendiéndolo con la ayuda del maestro. En seguida realizaron los - -

ejercicios de reafirmación. 

d) Desarrollo de la investigación: 
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El investigsrlor dividi6 un grupo de clase de se grado en dos sub 

grupos al azar, sirviéndose para ello de una tabla de números aleato

rios. Al grupo •An lo convirti6 en grupo experimental y al grupo "B"

lo convirtió en grupo control. 

Dió el tratamiento al grupo experimental utilizando 5 diferentes 

tipos de materiales manipulables que fueron usados conforme el inveati 

gador se los pidiÓ en una guíe de trabajo que lea indicaba los pasos

y la forma de utilizar dichos mpteriales. 

Después el investigador dió el tratamiento al grupo control. Es

te tratamiento consistió en realizar una serie de ejercicios simila -

res a los que hizo el grupo experimental pero sin el uso de ningún m§_ 

terial manipulable, sino auxiliados por unas gráficas de demostración. 

El alumno las entendía mediante un proceso intuitivo y ayudado con la 

explicac16n del maestro. 

5. Dise"o experimental: 

Grupo •A• 

Grupo "B" 

X 

X 

La observación previa de los grupos <o1 y o5 ) la realiz6 el in 

vestigador tabulando las calificaciones de matemát icas adquiridas por 

loe alumnos de cada grupo durante la quincena anterior al tratamiento 
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de ls investigaGi6n. ksí se evit6 que los alumnos se sensibilizaran -

por una observaci6n p~evie al estudio que interesa. 

El postest u observ 9 ci6n final lo realiz6 el investigador, me 

diante una prueba qua fue lo mÁs objetive posible. Esa misma pruebe -

la splic6 al grupo experimental y al grupo control. 

). Análisis de datos 

s) Recolección de datos 

Grupo "A" Grupo "B" 
Pre-teat Pos-test Pre-test Pos-test 

X X X X 

10 50 10 47 

10 49 10 47 

10 49 10 47 

10 47 10 46 

9 47 9 46 

9 43 9 42 

9 43 9 42 

9 42 9 40 

9 41 e 40 

8 41 e 39 

e 40 e 37 

e 39 8 37 

7 39 e 36 

6 36 6 36 

6 36 6 29 
6 35 6 24 

__§_ ......ll __§_ _ll_ 

X 140 X 710 X 140 X 656 

b) Análisis Estadístico: 

• 
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HI STOGRAMAS DE FRECUENCIA 

25 30 35 40 45 50 

Grupo "A" 

2S 30 3S 40 4S . so 

Curva pulida Grupo "A" 

. ,~ 

6 

S 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2 25 30 35 40 45 50 

Grupo "8" 

20 2S 30 3S 40 4S so 

Curva pulida Grupo "8" 
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l'·ledi de1 s rle tendencia central del pre-test, en ambos qrupoa: 

qrupo " A 11 x = e.23 grupo " 8 " x = 8.23 

Las medi as de ambus grupos r esultaron idénticas, lo cual signif!. 

ca un equilibrio entre los grupos formados al azar. 

Me didas de tendencia central del pos-test, en ambos grupos: 

grupo " A " x = 41.76 grupo " 8 " x • 38.56 

Exi s te una superioridad en la media del grupo experimental donde-

se us6 material manipulable lo cual parece comprobar la hipótesis de -

trabaja. 

Para comprobar si esta diferencia es significativa, el investiga-

dar aplicó el t est de la 11 t " o test de Student: 

HipÓtes is nula Ha : X, • X ~t 

Hipótesis bilateral H x, -i :lt2 

o( = 5% 

gl = n , + n, - 2 = 17 + 17 - 2 = 32 

- -
t= 

X,- Xz 
'( x; + x: ) ( 1 + .1 ') 
V n, + n,_ -2 ñ. n:1 

t= 41.61 - 38.56 = 3.2 = 1.40 
2.29 



t . 
calculada = 1.40 

t de la tabla = 2. 0378 

CRITERIO: t calculada 

1.40 
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t 
, de la tabla => rechaza Ho 

< 2.0378 => acepta Ho 

Se comprueba la hip6tesis nula, por lo tanto la diferencia entre 

las medias no es significativa pera comprobar le hip6tesis de trabajo. 

~- Resultados 

Las medidas de tendencia central (media aritmética y mediana) 

san mayores para el grupo experimental que para el grupo control. 

Las histogramas de frecuencia muestran un relativo equilibrio en 

el grupo experimental donde se forma aproximadamente la curva normal. 

Mientras en el grupa control existe un fuerte desequilibrio entre un-

numeroso grupo de alumnos con bajo puntaje, un fuerte grupo con csli-

ficaciones medias y pocas calificaciones altas. 

El proceso estadístico con el cual se trataron los datos fue la-

prueba de hip6tesis •t de Student•. V el resultado muestra que ae 

cumple la hip6tesis nula Ho : ~' = ~a. Por lo tanta la s medias arit

méticas de los dos grupos tienen una diferencia muy pequeMs, que pue-

de ser efecto del azar, lo cual no ayuda a comprobar la hip6tes1s de-
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la investigación. 

Conclusión 

Una conclusi6n que se desprende no de la investigación propia -

mente sino de lo s diversos ensayos de investignción que po r tener -

erxores metodológicos fueron descartados, es que s! existe una incl~ 

nBción a mejorar lee calificaciones cuando en el tratamiento se usan 

mate r iales manipulables. La media v la mediana de todos los grupos -

experimentales siempre fue mayor que en los grupos control. De donde 

no se puede deducir ninguna conclusión científica pero s! un indica

tivo de cierta significaci6n. 

El diseMo experimental si respondió a la investigación que se -

pretendiÓ h8cer. Si se quiere repetir esta investigaci6n, para 'ase -

gurar los resultados que se buscan, el investigador sugiere los si -

guientes cambios: 

- ~eleccionar muestras más numerosas, lo que quizá exige contrg 

lar nuev ñs variables. 

El tratamiento debe ser m~s prolongado. 

- Usar pruebas estandarizadas que sean confiables, lo cual con~ 

tituve un grave problema por el tiempo v dem ás r ecur sos que -

esto requiere, ya que no existen en México algunas pruebas o

material que se pudiere aplicar. 
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- Que el pretestest~ claramente rel wcionado con el t ema del tra

tamiento. 

La Última y principAl conclusi6n que se desprende de este traba

jo es que los maestros deben preparar s u quehacer educativo con el 

principal objetivo de liberar la potencialidad creadora de l alumno y

no con la obsesi6n de llenar con conocimientos las mentes de los -

alumnos. 

Según Piaget RLos m6todos activos deben dar lugar esencial a la

investigac16n espont,nea del niño y exigiendo que toda verdad que de

be adquirir sea hallada por el alumno, o cuando menos reconstruida y

no simplemente trasmitida. El maestro se transforme en animador para

crear situaciones suceptibles de plantear problemas Útiles. Lo que se 

desea es que el maestro deje de ser exclusivamente un conferencista -

trasmisor de soluciones logradas v estimule la 1nvestigaci6n". 

V en otro lugar continua Piaget: "Se requiere la colaboraci6n en 

tre psic6logos y matemáticos en la elaborsci6n de un método de ense -

"enza que conduzca al niMo pare que reinvente aquello que es capaz en 

lugar de limitarse a escuchar y repetir. Los m~todos del porvenir de

berán dar paso, cada vez más, s la actividad y a los tanteos de los -

alumnos, as{ como la espontaneidad de l as inve s tigacione s " • (1) 

P~aget, J. Fundamento s científicos para la educaci6n del manana. 

RPerapectivasR 1973, o. 



- 65 -

APENDICES 

En esta sección el investigador presenta los diferentes 

materiales con los que se desarrolló la experimentación. 

D J 
Rojo 

Azul 

o D 

o D 
Blanco 

f 

Pigura (1) Bloquee lógicos o Fichas de Dienes. 
(Acomodados según el orden de preferencia, reglas del 
juego.) 

lU grupo experimental "A" utilizd un juego de figuras, 

como loe que muestra cada ¡ráfica, hechas de cartón, dentro del 

proceso experimental este grupo debió acomodar las figuras en 
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Rojo 

Azul 

Blanco 

Figura (2) Figuras ordenadas por preferencias. 

el orden que aqu! se muestra. 

Al grupo control no se le entreg6 el material sino s6lo 

se le mostraron gráficas ya acomodadas, como estas. 
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Pigura (3) Barajas ord~nadas segán su valor. 



0060DLüDL üDLODDODD 
2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

Fiaura (4) 

Representaci6n gr!fica de la distribuci6n de figuras según sus preferencias • y equivalencia 

entre preferencias de un grupo de figuras con las de otros grupos. 
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