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Varias investigaciones realizadas en las 0himas d6cadas
han sido destinadas al estudio

de las transformaciones que
ha vivido la educaci6n en

Guatemala. Sin embargo, ninguna
de ellas se ha ocupado con
suf

iciente intensidad del

problema de la ensefranza de
la Matem6tica, quedando sin

despejar una serie de cuestiones que nos parecen relevant€s, como por ejemplo de
las relaciones que pudieron
darse entre MatemAtica y
Pedagog[a.

En este esludio nos ocuparemos de la forma en que la
Pedagogfa intent6 resolver el
problema de la educaci6n

Matem6tica a principios de
siglo; veremos, en particular,
que las construcciones te6ricas de la pedagogfa tomaron
como punto de partida a la

taci6n que nos suministran
nuestros sentidos van a ser
las vlas que abrir6n la brecha
para penetrar los misterios de
la naturaleza.
La repercusi6n de la
lilosofia positivista y del positivismo evolucionista -que de
hecho es la culminaci6n del
concepto mec6nico del mundo, tal como.Lagrange lo habla

mostrado antsriormente- se
hizo sentir en la psicologfa,

DE UT CIENCIA EXPERI.
MENTALA LA PEDAGOGIA
EXPERIMENTAL
La publicaci6n de Filosof{a

Positiva de Augusto Compte,

ciacionistas ingleses del S.
XVll, para llevar al laboratorio

el

estudio de los procesos

mentales.
El estudio experimental de
los procesos mentales present6 un problema de orden
metodol6gico a la psicologia,

mental. Esta extrapolaci6n se
hizo mediante la interpretaci6n
de observaciones de laboratorio de las reacciones de sujetos sometidos a estfrnulos
ffsicos. La Psicologiatom6 asf

una forma que la lig6 directamente a la Fisiologia.

elsiglo pasado, rompi6 con la

En cuanto a la Pedagogfa,

kantiana

6sta tom6 conciencia rSpida-

seg0n lacualnos es imposible
llegar aconocer la realidad del
mundo. Con Compte -apoyado
por los espectaculares resultados de laciencia de la 6pocala observaci6n y la experimen-

mente de hs logros que podfa
obtener en el campo educativo con los resultados de la
Psicologia (por ejemplo, los

vieja concepci6n

implicaciones profundas; por
ejemplo, en un momentoversmos a la pedagogia de prin-

t6rminos psico-fisio169icos.
Por el momento debemos

procesos no son observables
direc{amente. Para resolver
esle problema, la Psicologia
hizo usode unaseriede aparatos, en general muy precisos,
que le permitieron extrapolar
la naturaleza de la actividad

snsefianza de la Matem6tica.

Psicolog Ia a la Pedagog fa tuvo

especulativo que habfa heredado de Arist6teles y los aso-

puss, por naturaleza, tales

c6mo elementos sociales y
econ6micos vinieron a incidir
sn el curso que sigui6 la

a

cipios de siglo plantear

Psicologfa de la 6poca, la cual

Europa a finales del siglo
pasado. Veremos, tambi6n,

ella. A falta de una expresi6n
mejor, podemos decir que la
pedagogla "absorbi6"
la
psicologfa; la "absorbio" con
todo y sus m6todos y se declar6 tambi6n ella experimental.
Esta asirnilaci6n de la

quien, bajo esta influencia,
dejar6 el carActer filos6fico

esluvo impregnada de la corriente positivista que lleg6 de

derar a 6sta como parte de

resultados sobre la percepci6n, la memoria y Ia inteligencia) y termin6 por consi-

el

problema del aprendizaje en

decir, con respecto altitulo de

experimental que ostent6 en
ese tiempo la Pedagogfa, que

dicho titulo lue m6s pretensi6n que realidad. La experimentaci6n corri6, en general,
por cuenta de la psicologia,
como puede apreciarse en el
libro de Pedagogla Experimen-

talde Meuman [M1]. La poca
experimentaci6n pedag6gica

no alcanz6 la seriedad deseada y, lo que fue peor, se
realiz6 casi siempre en centros especializados sin aplica-

ciones exteriores, con lo que
su impacto educativo fue escaso o nulo. La popularizaci6n
de la pedagog(a experimental
no lue una conquista de principios de siglo;se16, de hecho,
uno de los logros educativos
posteriores m5s importantes.
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examinar con alg0n detalle la
pedagogla de entonces y ver
en qu6 forma 6sta inf luy6 en la

enseflanza de aquella cien-

cia. Nuestro estudio se limitar6 al nivel primario y secundario.

Empecemos observando
que la corriente pedag6gica
de principios de siglo en Gua-

temala se encontr6 -al igual
que la pedagogia europea- inlluenciada por la corriente positivista y la psicologia experimental de corte fisiologico.
Sabemos, por ejemplo, que la
influencia positivista estuvo
presente desde 1 875; 6sta se
manifest6 tanto en obras que
circularon en esetiempo, como
los "Principios de Filosofia
Positiva" de Dar[o Gonz6lez,
asi como en articulos de revistas de la 6poca [G1].
La influencia de la pedagog[a experimental puede

apreciarse con el fallido intento de crear en esta Capital,
en 1926, y luego en Quetzaltenango, un laboratoriode Psicologia Experimental, a donde

asistir6n los alumnos de las
Escuelas Normales [G1].
Ahora bien c6mo es con-

cretamente esta pedagogfa
positivista? La obra en dos
tomos del educador guatemal-

teco Miguel Moraz5n, "Elementos de Pedagogia General', impresa en 1925 en esta
ciudad, muestra una peda-

gogfa que se propone "el de-

sarrollo arm6nico, gradual,
progresivo e integral del ni6o",

Para poder entender la relaci6n entre pedagogia y
Matem6tica (o mejor dicho,
entre pedagogia y ensefianza
de la Matem6tica) en la 6poca

que nos interesa, conviene

contando para ello con la
Psicologia y la Antropologia,
resolviendo asl -seg0n Mo-

raz|n- por completo

el

problema del hombre como

INGENIERIA .17

1

i
l
I

I

I

ap

ssJosaloJd

ap

pepgluec

El op sopex8 solBp ep sour
-euodsgp ou !s une 'otcolo uI
'ecodg e1 ep sercuBlsunoltc sel
rod sepuelsos ueJluoncue es

'so enu soulurlgl

i

sse19d1q sereutgld sop sB'l

I

-uleuolounl 1a tapuegue ered
ouurnle lB zn1 e; ueltep enb se1
selereue6 se16el se; ep ugts
-ue:duoc e; e:e enb'olelluoc
1e rod 'ueqeurr;e solPuolc
-lpPJl sopol9ur sol ep solop

I

ou orad 'soteutgu ep sotopEu.

uelcnpord send'eqpualeyl
JBgssua eted seleuolc

seuln bgu.t sogtu,,

uglceulo;

ep sold;cqtd

so1

selosalotd so1' g

esBcll9ol

BJor,le lepuodse.t

'Irc]

'eluerpuodser:oc ugceoPxe

-Qp11se:d

["']

-rper1 soq6g6eped sopoggtu

peppqlsod e; ouurnlE lBtEuotc

-rodord'sgtlape grpueleld eg
'Epll Bl uo esrallonussep eled
Eqe1saoau enb o1nqgc ep sol
-uelurpacord sol ep ouuJnF le
,telop ep uglsuslu! elduts e1 e
Ecll9uralehl Bl ap ezuEgosuo

Pl ua Prcuepuel P^anu Plss
gur6lro enb ugrsncslp e1 enb
.relegos souroqop'o6reque
urg 'el6o6eped Blonu

q

P op

osecord;e

ua Brsuerc Blso op EzuEgesue

ap leuolclpErl opolgu, lo lPlq
-uJPc ep teletl tod EllElEq Eun
grqrl es enb uetlsenu solxel
sol 'opelo u3 'ecllgLuluv Bl
ue egueu;edrcuttd uoleln;yut
o Blcuel3 Elss ep EzuPuasua

Etcueplno ue auod o16ts alse
op sejopapeJlP sol ua sopEc

Elso rl3npoJ oslPl E'JeS
'octtlguoa6 1ep ou

ap solncJlc so1 uotelleuad
seq6g6eped seepl sel enb

El Jqecuoc eP BJauBu B^enu

I

o119urpe opel lap uotezlle

-el es sea6g6eped seuopen
-ouu! sBl 9nb tod 'soJtos

-ou ug6as 'eqldxe ols:l 'pJJl
-srloee elB oleldumtod lsec
9.rou6t e Bqlgullpv El ue pEP
{suelu! uel6 uoo gn1cB Bzlanl

Blsf

'BlsrilluEsloul s9ul za^

Ppec pBpelcos Bun JPluolluo
erBd seuotceraue6 sauengl se;
e roleur lerBdetd ap 6lu6lcelc
psprsgceu eun ecodg PSe ug

gllslxa 'opolo ue :letcos odtl
ap afndue op Ezenl Bun gJl
-uocue Bcrl9urolEy\l Pl Je gesuo
op Plcuopuel enenu else anb

rcIerqns euelluoc 'ecltcg.td I
EjJoal orlue elcuedetcslp

q ap

ssuozEr sEl Jrmcslp eP saluv
'[le]

ue 6ZOt

A

976;

aP soo

-lOgOPpsd sosol0uoC 60l le1lnsuoc

epend rc1ce; p'olpnlsa €P seuJPJE

Bl scnpep es slsrlguE oifuc ep

Pcllgtxlrv,,

'solercuo sosPc sol sp oluol

-JonoE sp olrlcnpur

Pl rBlues 'oueJluoc P 'glpusl
-erd elueproo Planu Bl 'lel
-noued og ep estednco o6eng
ered ;ereua6 q ep elyed enb
opolgr! un'Jrcep sa'so3rj9uJ nu

El

-1nbes

ue lesued

so1'[ I g]'"seropeuozel

soldtuafa uoc eptn6as ue ueq
-BJlsnlr es anb seIal ep euto;
uo ect1gur1]V e1 leluesetd ue
BJlsrsuoo lBnc le 'PzuEuosue

sol BJluoc 9luE^sl os zop
-ugureH'r'lsv'solnclgc sos6
ep ugzBJ e; lepuetduoc ep

cso op estefodsep uo,tBt6
-o; ou { leuolcrperl elus
-UJoc Bl

o[eq sopacnpo uolonl Bcll
-gu,elEy1 sp

'ocu!luol3 oluoltlllc

-ouoc pP elJoal Bun op
soururJ9l ue Bol9tlslPw el
ep PzuEuesuo eun JPlues
eqeqgu6ls anb sepelnagp
se; :e4es ered olncglsqo u6
glnpsuoc ss Ecllgtuelehl
ep se:osa;ord sol ep
ugceredeld eluelopsu! E-:l'Z

'sor696eped secuPAE sol
eP esrErelue BclBurelBy\|
ap soJoselotd so1 e elatl
enb Bpencope BAll

lured

-EJlslulLupE-P3!l,lu6!c BJnl
-cnJlseErp! PUn o^nles oN' I

:saluelnQs sel uoJonl

'gcgjed sou 'sauozBJ sel
sauolccnrlsuoc se1 erelnQs
Pcll9u.!6lEr{ El ep Bzuegos
-ue e1 enb 9t6q ou e;6o6
-eped enenu Bl 'Bclpgrd Pl ue
y? :eluegnhs
'enb grqep as 9nb

El so

sou,sqep enb elun6e:d e1

'sselercuoc seuolcerado sel
renlosel ered e;n6 ep erugs enb
el €luouresorcnulut A Bsuaye

-o.rd

ope4sqe dplcla[e un ep ltped

ue'send'olsrsu@ opolgul nS
'[gg] '"e6erc ecpgtd ap llluec
-ray\l R3!l9txl!rv,, el E elu6t!
-elue[e1 euodo es enb I leuolc
{pPrl mllguruJV Pun'JopeAlPS
ep sorOelo r( se;encse sel
1a ercd Z68 I uo eilrcso
13

ep osn

'sodueg ocsouBry lose;ord

lep

"FluaurelS
Pl uo soulon 'olduefa to6

I sewld so1 ue e10o6ePe6

el sp Epuangu! El

"

oleadso.l

'ugrcezlleJeua6

e1

uoC r

e oo696

-eped opolgtu letod oppnpuoo
Pos oluelpntse;e enb 'o1due[e
tod 'sotreen enb uts'elercuoc
gu.lell ugzeroy\ enbedelee; ue
J!3ep so 'ElJosl Bl sp ololu! lo
ue uolepenb es 'uoJetlnlqo ss
anb smtpgtd sopelnse: so; I
Bcll9LuelEy{ Pl ep EzuPuosuo

-;pnd lelueuele Ecllguralehl
ep solxsl sol €p olpnlso lf

'ecodg e1 ep soual sol op uaLll
-Bxo la ue ?rejlusc es slsll9uE

ojlsonN 'Bclt9uralPyl El sp
Pzueyosue e1 ue el6o6eped
gguele enb leer Etouenllut
e1

Pl se Broqe EZIIEUB Ouelnuos
enb o'1';ereue6 ue ezuegssuo

El op Eulalqord ;a lealoset

eluslur'seq69loctsd sauot3
-cn;lsuoc se; :od epeAode
'elOobeped El otugo oluoul
-ouJ la ElsPq olsl^ souleH
's1ed esa op pBpntC

El ep selancs3 ep ropedsul
ereng uarnb '[ZH]

'S

'IlU] zapugu

-raH
og;np roselod ;ep
sPJqo sBl 6p sgAEJl E 'oclxgyl

ue eluaserd ugtqursl

sou,

-Brluocuo e1'ugce4;e:eue6
-u grccnpul-u gtcegu eutuedxe
El B Oluerurcouoo lo olueujEl

-carrp re61;

ap Eepl El

'ugrcezllereuob

e1

teEnl

euegl anb q us E^!pnpep-B^!l
-cnpug edela erlo ,( 'sare;nc11
-red solaho uoc e:edo es enb
Bl ue Ecrlgluls-ect11;eue edele

eun epueduoo lenc le 'leu
-o!3unl o ocrlc9plo-oclls,JneH
s6
:ugzEjoyl op Brqo Pl us oPeu

opol9tx opBl,uBll le

-se;d erluencue es A eqtlle

Elrcsap soldacuoc op ugtc

vlHf

lN3cNl

-

8l

-rsrnbpe e1 ap ect691ots1loctsd
ugpdacuoo e1 ep 91ped opolgtu

else lezuegesue e1 Bled
opolguJ un ep sasEq sPl gal
-uegd I solal sgtrr upe en; o16ts
ep sordrcuud ep e16o6epe4
Bl 'ocugal odrl ep ugtcducsep
Bun uoc asrelualuo3 ep so[e1
'socr 6qotstpoctsd sosecotd a p

ugrsEJnlsnJlso op olueluJlpec
-ord un 'eluauercJldxa 'r(eg

'c"llsglocsa onso lE 'lotlaye
ugrcElruolu! eun reqet6 e1ue1
-ur enb Euolguout A en[[edat
eapgrd Eun op souuJlgl ua
olsrn se ocodruel

:

u

glEld gclpu!

ol orloc 'JeqEs un JEplosol
ep sou!u.lj9l ue olsl^ Jos
ep sofel Inur glse etuelqotd
;3'soc169;orsgpoctsd souturJgl

ue opeepeld se soldacuoc
ep ugrcrsrnbpe

e1

ep etuelqold

;a anb eluaueJelc E.llsanul
Jouolue ugtcdttcsap e1
'[7y1] ugtceztleteu
-e6 e1 e Plell sauotcelcose op
uglceleosB e1 'o6an1 'ugtceto
-osE Eun E

ecnpuoc'oNleuJuE

ossa uo 'enb 1e 'otctnl ;e e6e;1
es I sepr.r;nbpe olueuelnetd
setlo uoceleduoc es r(eztue6
-Jo 6s EeH Els3 'uEsceJFqE
e; e e6e;1 es ,( olnpotd e; anb

olefqo 1ap Eap Pl eledes es
o6enl lugodected e1 teutOlto
ered orqerec

1e e6411

-ulr Elsa :lEuosues

ugsetd

ugtseldut

e1

ap eped eg 'eulro; eluetnOts e;
ep soldecuoc ap uglcPullol aP
oseco.td lo aqtJcsap'-ouloPoY\
oo3!l 16- oacll un ESEo ns
op ozrLl a pPpnlc Elsa ep seu
-oren ap prluaC e1 I enbtluY
op salEur.roN sElancsf sBl eP
lose;ord en; uagnb'ugzeloyl

'uExalloJ ap odlt ese P sEP
-Bullsep seJelue seloq ugzel
-oN ep erqo q ue sourPJluoc
-ue ou,roc JsB sf 'so^llEcnps
soiluec sol us eulst enb eut;d
-rosrp Bl e I oQlsec l" oplues
la JEJluoouo Eluelut enb euenl
Inu pnlegnbut Eun Bnuep es
ugrcdacuoc Ptso eC '"!p eg es
enb ole:l lep olellet o Etouonc
-esuoc ua eluatuBlual opuEuJ
-Jol EA 6s,, JologJPc olnc I
orp6ur lseDlcB lEncla elqos.los
un ouros ouurnle lE eq!3uo3
es 'erqo elsa sp sg^ell V '"Jss

titulo.para ejercer la prof esi6n,

sabemos que apenas el 1io/o
de todos los prof esores de ese
tiempo eran calif icados, siendo

el 85% restantes empfricos.
Adem6s, la Escuela Normal
Superior surgi6, luego de varios fracasos, hasta en 192g
con la "finalidad de preparar a
los maestros de las Escuelas
Normales e lnstitutos de

demanda de una sociedad que
necesitaba cada vez m6s

realizar y comprender cllcu-

los contables y f inancieros. De

esta cuenta, la discusi6n de

los nuevos m6todos

de

ensehanza se redujo casi con

exclusividad al campo de la
Aritm6tica. En la pr6ctica, la
nueva tendencia no logr6 rellejar los avances pedag6gi-

Ensefi anza Secundaria" ([G1 ],
pag. 355), pero sin contar en

cos.

su's programas de estudio
nada relativo ala

contenidos program6ticos de

Matem6tica...
Con respecto a la tercera

avance en materia pedag6g ica
al intentar ser m6s accesibles
a la madurez intelectual de los

hip6tesis, poseemos en la obra

del profesor Manfredo L. De-

Si bien es cierto que
Matem6tica

ref

lejaron

los

un

leemos en laobra mencionada

que "muchos

maestros

ensefl an hoy en dla del mismo

modo que hace dos siglos
enseflaban en Europa esta
asignatura, es decir, llenar la

cabeza del pobre nifio con
def iciones y reglas q ue no

puede comprender todavla su
pobre inteligencia". [D1]. Sin
embargo, la metodologla que
utiliza es la misma contra la

que se rebela: parte de las
reglas generales para llegar a
los casos concretos.

que 6sta puede desempefiar
en la sociedad. De estos elementos surgir5, m5s tarde, la
Matem6tica Moderna.

.
tOll
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Multiplicar es hallar un tercer n0mero, llamado producto, que sea respecto al
multiplicando lo que el multiplicador es respecto a la unidad.
El nlmero que se va a multiplicar s e llama muttiplicando y el nfmero por el
cual se multiplica, multiplicadory lo que resulta p/oducto.
En la multiplicaci6n pueden ocurrir Ues casos.
un dlgito por otro dloito.
-Mulriplicar
un polidtgito por un digito y
-Multiplicar
un polidfgito por oro polidtgito.
-Multiplicar
Para el primer
caso, es suficiente saber la tabla de multiplicar.
Para el segundo caso se coloca el multiplicando y debajo el multiplicador,
luego se tira una llnea horizonar debajo y se principia a murtipricar cadi una
de
las unidades del multiplicando por el multiplicador, y si el produco no pasa de
9
se escribe el n0mero bajo la ltnea, pero si pasa de 9 se escriben solamente
las
unidades, llevando las decenas para sumarlas con el producto siguiente, poi
ejemplo: multiplicar4,3Bg X 7 diremos: 7 por g, 69, ponemos 3y lbvjmos O;i'po,
8,56 y 6 que

.

1e22 (1)

.

1e33. (s)

(1) Biblioteca de la Facultad
de lngenierla. USAC.

(2) Lafechade

ejemplar q ue cons ultamos
fue donado por la viuda de

3qm

Hern5ndez a la legaci6n
de M6xico en Guatemala
en 1923, lo que permite

llevamos, 62, ponemos 2 y llevamos 6; 7 por 3 son 21 mes 6 que llevamos, 27,

Z;7

por 4 son 2g mes 2 que llevamos son

OO

que

escribimos de una vez.
cuando ocurre el caso de murtipricar un poridtgito por otro poridtgito, se escribe

bajo

e1

edici6n no est6

indicada en la obra. El

7

llevamos

Gonz6lez, H. Aritm6tica

Razonada. Tipograf ia
Nacional. Guatemala.

4,389 X

y

Tipografia

Nacional. Guatemala.

l.
ll.
_ lll.

ponemos 7

Argueta, V. Aritm6tica
Pr6ctica o Comercial. 1a.

LA MULTTPLICACION

afirmar que la edici6n tuvo

que ser anterior a

multiplicando el multiplicador, se traza una llnea deba;Jy se principia

muhiplicando como en el caso anterior, luego las deoenas y este segundo pio_
ducto se coloca corriendo un lugar hacia laizquierda, de m'oao que el producto
de las decenas del multiplicado por las unidades del

CONCLUSION
La pedagogia de principios
desiglo describi6 en unaforma
estructurada, bajo la influencia de la Psicologla Experimental de tipo fisiol6gico, el
problema de la adquisici6n de
conceptos. Estocondujo a una

Hern5ndez, J. El niffo

Matemetico. Librerla de Ch.

mentos de Pedagogfa General. Talleres S6nchez y de
Guise. Guatemala, 1925. (3)
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tento por buscar una nueva

tenci6n, no logra deshacerse
del peso de la tradici6n. Asi,

n uevas n ecesidades econ6m icas, una nueva forma de concebir la Matem6tica y elpapel

[H2]

temala. f936. (4)

Quetzaltenango, en 1 917, un
ejemplo elocuente de un in-

autor, a pesar de su noble in-

la Psicologfa, en la Pedagogfa,

Tipograf ia Nacional. Gua-

le6n, "Aritm6tica PrActicoCcmercial", editada en

forma de enseflar la Matem6tica, pero en el que el

esperar nuevos progresos en

esa

fecha.

(3) Biblioteca Central de la
USAC.

individuos,

a nivel de la

(4)
tenango, Guatemala. 1917

ensef, anza los m6todos siguen

los c6nones de la antigua
de corte esco-

pedagogla

l6stico, en lo que predomina
es la memorizaci6n y la repetitividad.
Para ver cambios substanciales en la forma de ensefiar la

Aritm6tica, y en general toda

la

Matem6tica, habr6 que

tcll

(1 )

Gonz5lez, C. Histo-

ria de la Educaci6n en Guatemala. EditorialJos6 de pineda

La primera edici6n de esta

obra fue premiada con
diploma y medalla de
honor en la exposici6n de

[H1]

San Francisco California,
en 1914. El ejemplar que
consultamos proviene de
la Biblioteca del lnstituto
Central para Varones.

edici6n. Librerfade Ch. Bouret.
M6xico. (1) (2)

(5) Biblioteca det lnstituto Cenlral para Varones.

lbarra. 2a. Edici6n. 1 970.
Hernindez, J. Eltercer aflo de la Aritm6tica. 10a.

esperar medio siglo; habr6 que
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