
UNIYERSIDAD FRANCISCO GM'IDIA ~ LIDAD R X IÓ 

es 

~mmca' en U r bro? 

as 
ic. Saluador 

roble 

• .,1 e 

las actioidade diarias que tenemo 
que realizar, exigen conoceuen 
prec ."OS Y babüi 
base se encuen 
pensar r. 
resolver 

e 

- __- .-.1 12 _------------



Es probable que elniño haya adquirido la experiencia con sumadre 
ocon otra persona que también llevándole delamano, lehaya instruido 
en el acto de cruzar la calle y en ese momento ponía en práctica lo 
aprendido ytransmitía almismo tiempo suexperiencia almás pequeño. 
Pero lo interesante, era que este niño realizaba sus cálculos en tres 
direcciones diferentes, los carros que venían a su izquierda, losque lle
gaban por su derecha yel correspondiente al trayecto quetenia que 
recorrer desde unextremo alotro delacalle, además dellevar lacusto
dia desuacompañante. 

Este tipo deaprendizaje noseproduce por la lectura nipor medios 
artificiales, sino que surge del contacto con el ambiente enforma natu
raly espontánea y requiere de conceptos activos de relaciones espa
ciales, temporales y situacionales que tienen efecto en un momento 
determinado. Son comportamientos racionales adquiridos que relacio
nan magnitudes, cantidades yformas sin que medien procesos sofistica
dos deaprendizaje. 

Nuestro mundo físico tridimensional se configura de esos elementos, 
ypodríamos afirmar que enforma natural está matemáticamente estruc
turado; todo lo que nos rodea además depresentar una forma específi
ca, puede contarse y medirse. El conocimiento de ese mundo debe 
hacerse también en forma natural, sindistorsiones que contradigan la 
realidad ambiente. El desarrollo del pensamiento matemático y el 
dominio delas estructuras ysus operaciones deben dellevarse por el 
mismo sendero enforma natural, espontánea, sin artificios, demanera 
que elconocimiento matemático surja como una experiencia que afiore 
del interior del sujeto y nocomo unagente externo que seintroduce en 
elpensamiento del que aprende. 

Desdichadamente ennuestro medio, elaprendizaje delamatemática 
entodos los niveles educativos, casi siempre sehavisto afectado poruna 
serie de factores diversos que tienen relación con el potencial de 
inteligencia desarrollado enlos estudiantes y enlas formas metodológi
cas de suenseñanza. Las habilidades que facilitan eldominio de las rela
ciones lógicas del pensamiento matemático , tienen su origen en las 
conexiones neurológicas de lacorteza cerebral, quese forman enlos 
primeros años devida cada vez que elniño o laniña adquiere susexpe
riencias enel medio y con elcontacto vivencial desus familiares , tales 
conexiones van enaumento ampliando el campo delos conceptos y el 
conocimiento de relaciones lógicas a medida que sedesarrolla el creci
miento corporal y losganglios cerebrales maduran volviéndose más 
aptos para consolidar lo aprendido y adquirir nuevas experiencias 
cognoscitivas 

Cuando llega el momento de iniciar la educación sistemática, la 
adquisición deexperiencias provocadas porlaenseñanza paraelapren
dizaje, tienen queser las más adecuadas a la naturaleza del desarrollo 
psicológico del educando, dentro deun ambiente natural que sevalga 
deprocedimientos metodológicos quenofuercen el aprendizaje con 
amenazas, humillaciones ni castigos; estos recursos mal llamados disci
plinarios, loúnico que consiguen son frustraciones traumatizantes que 
derivan enlaconsiguiente aversión porlamatemática, debido a que arti
ficialmente se forma enel sujeto, unsentimiento de impotencia alno 
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pensar como su maestro quiere quepiense; o sevuelve incompetente 
para comprender unmundo que notiene nada deextraño. 

La rapidez con que los maestros quieren ver resultados enel apren
dizaje de losalumnos, losconduce a enfatizar losprocedimientos de 
operatoria aritmética, sin reparar que este proceso esuna delas etapas 
de abstracción de mucha elaboración, que requiere una funda
mentación deconocimientos previos que sirven de base parala com
prensión genuina y exacta de tales operaciones. El conocimiento 
matemático no se construye, se forma, y responde a procedimientos 
instruccionales queprovoquen respuestas lógicas designificado real; 
por eso, el aprendizaje de la matemática no deber partir deelabora
ciones abstractas ya terminadas como el simbolismo numérico, sino que 
delos elementos que relacionan las propiedades ycaracterístícas de los 
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objetos deestudio, dentro deun punto de vista intuitivo ygenén . 
tivo encuanto conocimiento surgido delaobservación ylareílexí ón que 
lleva al entendimiento que se convierte en comprensión por el des
cubrimiento del objeto a conocer; y genérico, entanto que ese conoci
miento eselemento generador denuevos conceptos. 

La elaboración mental delos intrincados caminos que toma el pen
samiento para laelaboración dejuicios lógicos y conclusiones realistas, 
sevale delas experiencias personales yde las adquiridas porelcontacto 
conlosprocesos informativos de todo tipo que hayan dejado alguna 
huella enlamemoria, demanera que pueda serevocada enunmomen
topreciso. 

La matemática, si bien es la disciplina más fácil de aprender, es la 
materia más difícil deenseñar, porque elmaestro quiere que sus estu
diantes tengan respuestas similares a las que él elabora y descuida que 
elproceso que requiere la formación del concepto y su domino, lleva 
implícito las elaboraciones mentales del entendimiento, comprensión, 
asimilación, generalización, abstracción, aplicación yrefuerzo. Esta mul
tiplicidad defunciones mentales son recurrentes parael aprendizaje y 
básicas para elejercicio del raciocinio. 
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Más de10 difídl con que se hacalificado elaprendizaje delamatemáti
caporlosahunnos, essin duda alguna más grave lo reíacíonado con los 
métodos deenseñanza arcaicos yabsoletos que sepractican enlaescuela 
porlos maestros; losniños lloran cuando tienen que llenar muchas pági
nas de su cuaderno con numeraciones que sobrepasan las cien mil 
unidades yseponen tristes yabatidos cuando no pueden memorizar las 
tablas de multiplicar, estos dos ejemplos por no citar losmuchos casos 
queexisten, son más traumatizantes que cualquier enfermedad física, 
porque dejan unasecuela de frustración quenose supera fácilmente. 
Esto es suficiente paracrearenel niño o niña sentinúentos de inseguri
dad, temor, incapacidad, aversión y otros comportamientos que 
obstruyen el aprendizaje natural yespontáneo dela matemática. Si tales 
conocimientos sonnecesarios hay que utilizar metodología que garantice 
elaprendizaje, noque loimpida. 

El buen aprendizaje de lasmatemáticas debe comenzar en la escuela 
elemental, sin embargo en nuestro medio, falta cierta decisión en las 
esferas gubernamentales encargadas del sistema educativo, para que tal 
aprendizaje tanto como el dominio del lenguaje sean prioridad como 
objetivo del mismo sistema, elcual exigiría que se reformaran unaserie 
decomponentes a partir delapreparación delosmaestros encu~orteS 
metodológicas, los programas de estudio, los materiales a~~ de 
aprendizaje ylos demás factores que intervienen enlaformación dJeáu
cando. \.... "" 

) 

Con mucha frecuencia los maestros degrados superiores sequejan"de 
que los maestros de los grados inferiores no han enseñado nada de 
matemáticas a losalumnos que son promovidos a otros grados yniveles, 
peroel problema no consiste en descargar culpas a otros, sino queel 
maestro tiene queconocerse asímismo paraautoevaluarse ysaber que 
tanto dominio tiene sobre la materia, cuánto posee de conocimiento 
metodológico paradirigirel aprendizaje, que recursos yformaci ón pro
fesional, científica, técnica, humana, social, psicopedagógica e infonnáti
ca incluye su propia capacidad docente, para cumplir conel compro
miso de formar personas que en el presente y más tarde tienen que 
convertirse enentes productivos capaces de dirigir supropia vida. 

Es lícito pensar queelproblema del aprendizaje dela matemática en 
la escuela elemental, no reside enel alumno ni ensu falta devoluntad 
paraaprender, sino que enelmaestro ysucapacidad metodológica para 
dirigir el aprendizaje. De hecho, siel docente eselresponsable deorien
tar eldesarrollo intelectual de losniños y niñas que se le han confiado 
parasu educación, a éste se le debe preparar conlosrecursos técnico
científicos más apropiados paraejercer sulabor. 

El aprendizaje correcto de las relaciones matemáticas en la escuela 
primaria, debe desentar lasbases genéricas deextensión progresiva que 
requiere el camino del conocimiento sistemático de nociones más 
amplias ycomplejas sin distorsiones quepongan en peligro la adquisi
ción de los conceptos, operaciones, sistemas, propiedades, característi
cas yleyes con las cuales senutre lamatemática. 't 
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