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Introducción
El objeto de este trabajo es el de informar acerca
dei método de laboratorio, llatnado también experimental, para la ensenanza de la Matemática eu el
ciclo medio, particularmente para el caso de las escuelas técnicas industriales y comerciales.
El estádio de este método y su aplícación son dignos do encararse, pues la experiencia demuestra
que los institutos que hau utilizado este método han
logrado despertar un gran interés dei alumnado por
el aprendizaje de la Matemática.
Es un hecho bten eonocido que se considera a la
Matemática como una matéria difícil, por Ia gran
parte de los alumnos.
La til33'orla de los alumnos experimenta ciertas dificultades para a símil ar Ia Matemática. Esos alumnos
pueden cl asi ficar so em vários grupos:
1—Alumnos sin iuterés por la materia; Ia encuentran
árida, sin objetivo, preguntan : para qué sirvo ?
Cuede observarse que entre estos alumnos los bay
de cierto talento.
2 —Alumnos que tíenen voluntad de aprender pêro
que no puedeu asimilar completamente, no captan
bien, no Ilegan al fondo del asunjo, generalinente
memorizai) y a vece6 disfrazan hábilmente su conoCimiento superficial, Sin embargo, el profesor puede
ponerlos fácilmente en desoubierto planteándoles
problemas nuevos o diferentes de los dei texto.
3—Alumnos de capacidad mediana y aún buena,
con buena voluntad pêro que tienen lagunas cn su
preparación y no pueden, por eito, seguir la materia'
Com frecuencia Io reconecen ellos inismos al decir:
«Me falta base». El profesor sabe que este es un estri!11 Profesor* en Ia Eacnela
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billo al que apelan también los alumnos a los que no
sólo les falta base, sino también deseos y voluntad
para estudiar,
4 —Alumnos sin inter és, sin capacidad, sin preparación previa adeeuada, que suelen unir todo eso a
una eonducta poco satisfactoria. Estes son los alumnos
que cn la calificación de coneeptos de las juntas de
profesores quedan eliminados o son tolerados porque
hay alguna esperanza de que mejoren.
Qué puede haeer el profesor teniendo en cuenta que
debe manejar grupos de unos 3(1 alumnos ? El profesor
tiene recursos para despertar el interés, puede ensefiar
a aprender, puede rellenar pequenas lagunas; es
decir, que puede bacer un trabajo eficaz, con los três
primeros grupos. Este puedo hacerlo porque va incluyendo todo eso en el desarrollo de la matéria, que
re realiza de um modo colectivo y no individual. El
profesor debe dirigir su ensenanza convenientemente,
porque, como dice Klein [1]: «la enseiíanza no puede
depender sólo de la matéria objeto de la ensenaoza,
sino, sobra todo, dei sujeto a quien se enseüa».
El profesor no puede manejar al euarto grupo de
alumnos, pues deberia en tal caso adoptar um modo
individual de ensenanza, que por si solo no puede
atender. Debiera dedicar muelio tiempo y atención a
ese grupo, en detrimento de la mayoria.
El problema que p Ian toa el euarto grupo es digno
de ser considerado por parte de los institutos de
ensenanza. Seria muy interesante estudiar la posibilidad do seguir, con dicho grupo, un tratamiento más
racional y más humano que cl de la simple eliminaeión o el de la tolerância. La eliminaeión salva a la
Escuela, pêro no al individuo. La toleraiieia perjudica
a ambos, a la Escuela porque esta mantiene en eu
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seno elementos disolventes y perjudiciales, y ai individuo, porque nada gana com su perraanencia en un
médio superior a sus cualidades.
Para e! cu ar to grupo, la Universidad quizás podria
crear el organismo capacitado para «curam es os casos
dificiles, eu vez de apelar a uri tratamiento «quirdrgico» o de «paliativos», La recuperaeión de una
parte de esos alumnos, cuya educaeión e ínstrucción
se com pl et ar ían por personal y métodos especializados, compensaria cier ta mente los esfuerzos que se
hicieran en ese sentido.
Este trabajo, dentro det extenso panorama de los
métodos de educacción e Ínstrucción, abarca súlo
una pequena región : se limita a uno de los métodos
que el profesor puede seguir para despertar el interéa
dei alumno y bacerle a Ia vez más fácil el eamino do
acceso al conocimiento de los conceptos matemáticos
rigurosos.

2 — Dijicuítades en el sprendizaje
de la* Mateméticas-Opiniones
Es muy común encontrarse en cursos de la escuela
secundária, con el problema que crean los a! um noa
que no aprendeu bien la Matemática. Este problema
ha llamado la atención de muchos profesores y aún
de matemáticos eminentes.
Puede pensarse en varias causas, de Ias caales
las más importantes son: 1—falta de interés en la
matéria, por prejuicios propios dei alumno o por el
método o el no-método dei profesor. 2 —falta natural
de eapacidad. 3—falias en la preparación previa.
Henri Poio cará [2] se pregunta nCómo es que bay
gentes que no comprenden las Matemáticas?» Seüala
lo sorprendente que parece que baya tantas personas
refractárias a ellas, siendo que no invocan más que las
leyes de la lógica y que están basadas en princípios
que todos reconocem. Destaca que parece imposible
que baya tantos que no pueden seguir un razonamieuto matemático y que es notablc que se cometan facilmente errores en dichos razonamientos, Poincaré
busca Ia explicación, en ia falta de memoria, para
tener presentes todas Ias condiciones y regias y sus
alcances y sentidos. Compara esto con la capacidad
de un jugador para recordar las jugadas hechas y
para prover las posibles futuras. Hace falta tener,
según Poincaré, un sentido dei orden de los silogismos, dei orden en que deben colocarse. Se ocupa,
como se ve, de los casos cn que hay falta natural de
capacidad.
La falta natural de capacidad es uno de los d electos
de tratamiento más difícil, poro eicmpre se puede hacer
algo y el profesor debe estudiar a sus alumnos a fin

de conocer sus aptitudes y sus falias para aprovccbar aqnéllas y corregir éstas en Io posible.
Todo eso da matíces a la eneelianza. La cuestidn
no es nueva por cierto, y más adelante se dá una
informacíón sumaria sobre modos y métodos de la
enseüanza de Ia Matemática.
Por eu relaciõn com las ideias de PoincaTÓ, se cita
el siguiente párrafo de Schiller [3]: oSe ha discutido
mucho el problema de si cierta dosis de la Matemática puede ser comprendida por todos los alumnos, y
teoricamente es fácil responder que la Matemática es
una ciência de puro raciocínio y que cualquier persona que más omenos pueda pensar, debe ser capaz
de aprender la Matemática en la extensión en que se
da en la escuela. Pero los hechas no corroboran esta
teoria La Matemática no es simplemente un asunto de
raciocínio, sino que requiere imaginación especial y
comprensióo de cosas abstractas, y un tipo especial
de memoria que no todos puedeu tener en el mismo
grado».
Si bien dedicado a una cuestión de mucho más
vuelo que la ensefianza secundaria, Iladarnard [•!)
ha escrito un libro en el cual sen ala los diferentes
tipos de mentes y como unas se adaptan a ciertas
partes o formas de ostudio y creación matemática y
a otras no, Senala como ejemplo sus propias dilieultades eu el manejo de la teoria de los grupos.
Como se ha hecho notar al comienzo, no se trata siempre de falta de capacidad en mayor o menor grado,
mucbas veces el alumno adolece de falta de interéa
o tiene falias en la preparación anterior. A este respecto es interasanto anotar la opinión de Mc Lellan
y Dewey [5]: *No es demasiado decir que nueve por
cad3 diez de aquellos a quíenes no les gusta Ia Aritmética, o que, por lo menos creen (,ue no tienen
aptitud para Ia Matemática, deben su desgracia a
una mala ensetianza inicial, a un método que frustra
realmente la natural inquietud de la mente, v sustituye su actividade espontânea y libre, por una acción
forzada y mecânica que no va acompafiada de ningún
interés vital y que no lleva ni a adquirir conocimiouto ni a desarrolar la capacidad intelectual».
Salvo casos especiales, la falta de capacidad no es
tan seria como para impedir al alumno el seguir su
carrera, sobre todo en las escuelas técnicas o de espeeializacíón, secundarias. La ayuda dei profesor y el
esfuerzo dei alumno pueden remediar ese defecto.
La falta de preparación previa también puede resolverse, si el alumno la rcconoce y toma las medidas
necesarias para estudiar en horas extra, hasta alcanzar el nivel correspondiente. Queda el elemento más
sutil, el interes, el entusiasmo. Es muy importante
despertar el interés, comunicar entusiasmo al alumno.
Para ello hay que tener interés v entusiasmo por la

