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PRÓLOGO

Enseñar es conseguir que alguien aprenda algo. Educar implica,
además, que el aprendiz cambie a mejor en la manera de condu-

cirse. Es formativa la enseñanza que no pone el objetivo solamente en
que el alumno conozca o sepa lo que se le explica sino, más bien, en que,
al aprenderlo, se adiestre, o sea, adquiera una nueva habilidad y mejore
su inteligencia. Si la inteligencia no cambia, si sólo conoce, no se ve
cómo pueda «aprender a aprender» ni cómo pueda formarse o educarse.

El psicólogo se propone descubrir regularidades en el curso de la
conducta humana, y aspira a explicar el proceso de su funcionamiento.
El pedagogo aprovecha este conocimiento para instruir y educar mejor
al individuo. Algunas de tales regularidades se producen en la actividad
de jugar. 

Desde la perspectiva psicológica, se juega a consolidar aquellas
habilidades que nos interesa convertir en automatismos, o sea, ejecu-
tarlas sin prestarles atención. Sobre ese soporte de habilidades y sabe-
res, que llamaremos inteligencia B, la avanzadilla creativa de la mente,
o inteligencia A, alumbra el camino e impulsa la marcha, asistida por
quienes le enseñan y la educan.

No se trata de que el niño juegue a cualquier cosa sino con lo que
acaba de aprender, para convertirlo en habilidad, sea ello dibujar, escri-
bir, leer o contar. En la escuela falta juego y quizá sobren deberes.

Pero tampoco la educación consiste en ponerse serio. Los hábitos
son habilidades, y también se consolidan con juego. Tanto enseñar
como educar deben hacerse creativamente: lo uno, activando el inge-
nio; lo otro, despertando la autonomía en aquello que el educando sea
capaz de realizar por sí solo responsablemente. En una palabra, una for-
mación del hombre en libertad solidaria.
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Función del maestro es enseñar a olvidar recupe-
rablemente.

F. S.

1.1. LAS LINDES DE LA PSICOLOGÍA EDUCATIVA

Tanto la Ética como la Psicología estudian los actos humanos, pero
cada una se acerca con distinta intención a este objeto material común,
pues mientras la Ética mira si los actos se ajustan a la norma de las cos-
tumbres, la Psicología observa cómo funcionan los mecanismos del
comportamiento. Y ya en terreno psicológico, lo que importa al psicó-
logo de la educación, el objeto formal de la Psicología Educativa, no
son los fenómenos contemplados en estado neutro, sino con vistas a
establecer leyes que aseguren una actuación eficaz sobre el curso de la
conducta. Estudia los acontecimientos en cuanto influibles, con miras
al mejoramiento de la intervención educativa. «La psicología instruc-
cional, dice Resnick, ha dejado de ser una psicología básica aplicada a
la educación, para convertirse en investigación fundamental de los pro-
cesos de instrucción y aprendizaje». 

Apurando la diferencia, mientras la Psicología General observa en
un proceso el orden de los sucesos que lo hacen normal, la Educativa,
por lo que tiene de ciencia práctica, estudia las leyes del cambio en
orden a modificar su curso, y puede ser concebida como tratado siste-
mático de las normas que hacen eficaz la instrucción y la acción edu-
cadora. Contrayendo estas breves reflexiones a nuestro propósito
actual, tratamos de indagar el modo como el conocimiento evolutivo de
los procesos y, más concretamente de la creatividad y del juego, redun-
da en beneficio de la instrucción y de la educación. 
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Se infiere asimismo que, si bien todo comportamiento es campo de
estudio de la Psicología, no lo es totalmente, quedando aspectos de la
conducta humana fuera de la competencia del psicólogo. Un compor-
tamiento puede ser moralmente honesto o deshonesto; el psicólogo no
decide en este punto, que atañe a la moral. Un acto puede ser social-
mente correcto; tampoco concierne a la Psicología decidirlo sino, por
ejemplo, a la urbanidad y a los buenos modales. Los movimientos pue-
den ser elegantes y armónicos o desgarbados; es cosa de la estética.

Cuando un cleptómano entra en la consulta del psicólogo, no va a
escuchar una plática sobre si su conducta es buena o mala, ni a recibir
una reprimenda o una sanción, asunto de la competencia del moralista
o de la policía o del juez. El psicólogo se pregunta, más bien, cómo se
produce esa costumbre, cómo funciona, cuáles son las leyes del apren-
dizaje y cuáles los influjos de la experiencia y del entorno que le con-
ducen a contraer y mantener el hábito de apropiarse de lo ajeno, y qué
medidas pudieran ayudar a extirparlo. Como haría un mecánico que se
dispone a arreglar un coche robado. Robado o no, lo que mira el mecá-
nico es cómo funciona el motor y cómo reparar la avería que le impi-
de funcionar normalmente.

Por este giro imprevisto en el enfoque de la conducta, el psicólogo
tiene una ventaja sobre los educadores y los moralistas, que insisten
tediosamente en lo mismo: que hay que portarse bien, evitar el vicio y
practicar buenos hábitos. El psicólogo sorprende al sujeto por retaguar-
dia y desprevenido, abordando el problema por donde no hay desgaste
de acostumbramiento ni parapetos defensivos, y contribuyendo a su
manera a que, como dice Séneca, «los errores no se vuelvan costumbre».

Pero ocurre que, en la vida, los ideales más nobles no se pueden
perseguir en sí mismos sino en el medio, manera o procedimiento
como son alcanzables; e igual que no se hacen pompas de jabón
soplando directamente al aire sino sobre una solución jabonosa, y
como es estéril buscar la paz en sí misma porque es obra de la justicia
(«opus justitiae pax»), de la misma manera, si queremos que el chico
acuda a la escuela, será cosa de crear en ella, como pedía Dilthey, un
clima de aprovechamiento y bienestar —o sea, de aprendizaje, creati-
vidad y juego— que la hagan apetecible.

Por otra parte, el psicólogo, más atento al proceso que a considera-
ciones de valor, renuncia a dictar objetivos de la educación y a esta-
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blecer cuáles hayan de ser las materias de enseñanza y las buenas cos-
tumbres que el educando ha de practicar. En cuanto psicólogo le
incumben cuestiones a tenor de éstas: ¿cómo se consigue el efecto de
la educación?, ¿cómo se puede labrar ese producto, a la vez valioso y
libre, moral y espontáneo, culto y natural, social y personal, apetecido
como ideal educativo?, ¿de qué manera deberíamos proceder para que
el enseñante y el educador se aseguren el resultado?, ¿cómo coadyuvar
al desarrollo óptimo de las potencialidades que hacen educado al indi-
viduo?

Hay en esto, sin embargo, un aspecto colateral relacionado con el
crecimiento mental y, por tanto, también con el juego; y es que, aun
dando por inmutables los principios de la moral, el comportamiento
ético se va adquiriendo a compás del desarrollo. 

Al diseñar una tesis doctoral sobre La evolución psicológica del com-
portamiento ético-social, se planteó una aporía de aparente trascendencia:
¿Cómo pueden evolucionar unos valores que, como los morales, se conside-
ran inmutables? ¿O es que relativizamos la moral según las edades?; y
entonces, ¿qué nos impide hacerlo también según los pueblos, las épocas, las
tradiciones...?, ¿dónde está lo moral y en qué consiste?

Lo relativo, sin embargo, no es la moral sino la capacidad del niño de
irla asimilando y traduciendo en conductas características del desarrollo
ético-social en cada etapa, y que hacen oportuna su enseñanza. Éste sería el
sentido psicológico, sin entrar en la naturaleza de lo moral y en su inmuta-
bilidad. Pero al establecer qué comportamientos éticos definen cada estadio
evolutivo y cómo se suceden, quedaría reflejado el estado de madurez ética
de un determinado individuo, marcando la línea de progreso o retraso, a tono
con otras facultades y actitudes que configuran la personalidad, como la
inteligencia, la sociabilidad y el sentido religioso.

Si normalmente se comprueba, por ejemplo, que el niño pequeño
se rige por una moral heterónoma, regulada por prohibiciones y casti-
gos; si se observa, además, que en torno a los 10-11 años esta depen-
dencia se supera por la aparición de sentimientos de reciprocidad,
como no causar a otro el daño que no se desea para sí mismo, y consi-
derarse obligado como uno de tantos en el grupo; y sabiendo, final-
mente, que en el adolescente emerge una conciencia autónoma que
evita el mal por propio convencimiento y sin necesidad de que se le
imponga como regla; si esas etapas determinan una vía de progreso en
la conducta moral y en la estructura de la personalidad, como muestra
la EOD-17, entonces el psicólogo también interviene proponiéndolas
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como metas modales para evitar desajustes evolutivos. No en cuanto
contenido ético, sino por lo que implica de retraso psicológico mante-
nerse a un nivel inferior de moralidad, igual que ocurre en el retraso
intelectual, afectivo, percepto-motor o somático.

Del juego a la cultura

Aunque hay valores absolutos y valores relativos, todos se relativi-
zan en la enseñanza, puesto que solamente interesan en parte y bajo
ciertas condiciones. Hablemos a un niño de la verdad en abstracto y del
bien absoluto, hablémosle de los atributos trascendentales del ser, y
sentiremos el rubor de lo extemporáneo. Lo valioso para el niño, en la
enseñanza como en todo lo demás, es aquello que se acopla a sus inte-
reses en un momento dado de la evolución, es decir, a su lote de habi-
lidades y experiencias, y a condición de jugar con lo aprendido. Tiene
valor, en la enseñanza, aquello que despierta la motivación. Y motivar
intrínsecamente el aprendizaje no es otra cosa que proponer los con-
tenidos en forma que constituyan objeto adecuado para la inteligencia
en su momento idóneo, con lo que se despierte el interés por aprender,
se suscite la repetición entretenida de la práctica y se convierta en aci-
cate de la creatividad.

Se dice que «las personas intrínsecamente motivadas pueden estar
más dispuestas a realizar el esfuerzo mental implicado en el aprendi-
zaje» (Mayor, 1993). Puede entenderse, más bien, que están motivadas
porque el tipo de aprendizaje deja de ser un esfuerzo penoso desde el
momento en que sus destrezas y preparación reclaman perentoriamen-
te ese incremento. La inteligencia pide ya jugar a eso. La motivación
no debe considerarse extraña al proceso mental, por mucho esfuerzo
que suponga: porque algo nos induce intrínsecamente a pensar; moti-
va que pensemos.

Cualquier situación nueva puede ser interpretada como un proble-
ma que reclama del sujeto recurrir a sus capacidades y conocimientos
para salir airoso del trance. Toda la vida es problema, según Ortega y
Gasset. Los hábitos y rutinas (clavar un clavo, atarse los zapatos, escri-
bir, leer...) son también inteligencia (inteligencia B). Se obra más inte-
ligentemente poseyéndolos que privado de ellos. Y por ende, toda la
trama subconsciente concurre al éxito del pensamiento. Si el patrón de
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respuestas es útil al sujeto para lo sucesivo, la repetición le resulta
agradable, hasta un punto en que termina ejecutándolo en forma mecá-
nica o automática. Juega a consolidar lo aprendido; pero una vez pose-
ída, la nueva destreza se torna en medio para la adquisición creativa de
otras, por donde el juego enriquece la personalidad y la educa.

«La cultura aparece en forma de juego: no porque el juego se haga cul-
tura sino porque, en sus comienzos, la cultura tiene esta apariencia…
Llegamos a la conclusión de que la civilización no puede existir en ausencia
de un cierto componente de juego» (Huizinga).

Nos parecería más lógica la conclusión de que «el juego mismo se vuel-
ve cultura», o sea, lo que queda (automatismo) cuando el resto se ha olvida-
do (aprendizaje), sobre todo cuando el juego suprime saberes y se desen-
vuelve él mismo en niveles altos: ajedrez, adivinanzas, literatura, arte, expe-
rimentación científica, lucubración teórica..., donde «para estar conmigo,
me bastan mis pensamientos»; porque, pensando con Marco Aurelio, «en
ninguna parte ni más tranquilamente ni más descansadamente se retira el
hombre que a su propia alma, en especial quien tiene dentro cosas que lo
merezcan». Aparte que, como dice M. Delibes, «¡Cómo ayuda la soledad a
poner en orden la cabeza!». (Jugar a suprimir ideas).

El gimnasio pasó de ser cancha de ejercicio físico (gymnós, desnu-
do) a palestra de la inteligencia; y creemos que de forma natural, ya
que, como hemos visto, dominado el cuerpo en conjunto, cosa que se
logra a partir de los 9-10 años, el interés por el ejercicio corporal
decae en beneficio de las habilidades mentales. 

El patinaje acrobático completa y hace ingrávido el dominio cor-
poral, poniendo las destrezas a punto para estrenarse en el mundo de la
cultura; pero al mismo tiempo, deja estas destrezas a mano, y callada-
mente disponibles; por ejemplo, renovando los esquemas perceptivos
conforme avanza en el empleo de la inteligencia espacial. En el inex-
perto, las destrezas físicas seguirán reclamando el ejercicio necesario
para desarrollarse; en cambio, quien haya jugado bastante de niño que-
dará libre de tales trabas cuando le apetezca planear en la órbita cultu-
ral y del espíritu, como ilustra pasmosamente el éxtasis místico de los
derviche de Konia, al ritmo de la danza.

Pero hay más todavía: lo que pensamos, lo que sabemos hacer, lo
vamos depositando sobre habilidades instrumentales, muchas de orden
físico, que las hacen posibles y las mantienen a punto. Y con estas
capacidades contamos, como inteligencia B, para cualquier proyecto.
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Sobre ellas cabalgamos; ellas nos permiten querer las cosas y aspirar
sensatamente a nuevas metas, lo que significa que son base de nuestra
libertad para hacerlas realidad 

1.2. JUGANDO A DIBUJAR

Juego escolar

Desde preescolar, el niño se acostumbra a la idea de que en la escue-
la se hace algo que no es jugar, y que allí se imponen deberes. Sería deplo-
rable, sin embargo, que el maestro cayera en una tajante oposición entre
juego y trabajo; porque, insistimos, a cada nivel y tras cada aprendizaje
puede y debe intercalarse algún lapso de auténtico juego; eso sí, jugando
con lo aprendido. Resulta útil al maestro reparar en que, siendo el juego
remate placentero de las habilidades, los aprendizajes escolares no son
excepción. En clase se ejercitan habilidades más evolucionadas, simple-
mente, cuyo cultivo no es fácil en el hogar, y por eso históricamente su
desarrollo se ha encomendado al maestro. El niño debería pasarlo bien en
la escuela (en griego, scholé significa ocio, descanso, recreo), porque la
tarea escolar no difiere en esencia de cualquiera otra. Se juega a otra cosa,
distinta del ejercicio físico, pero posible gracias a él. El juego manual des-
encadena un proceso de lateralización acelerada del cerebro a través del
cual el sujeto se adentra en las habilidades cognoscitivas. 

La escolaridad es el plano creativo superpuesto a las habilidades
físicas [E-T], para continuar creando —ahora con símbolos—, apren-
diendo y jugando en la vida cultural, incorporando a la experiencia
personal nuevas habilidades combinatorias [A], semánticas [S] y dis-
cursivas [R]. Ganaría mucho una escuela entendida como ámbito pro-
picio para seguir avanzando en la adquisición de habilidades comple-
jas, jugando con ellas hasta convertirlas en hábitos culturales, y donde
las rutinas escolares de escribir, leer y contar no fueran contempladas
sólo como tareas, sino como habilidades adquiribles por vía lúdica. Y
lo que es más importante: donde el automatizarlas se viera como con-
dición necesaria para los restantes saberes, igual que el manejo de la
herramienta se desatiende durante el trabajo.

La alternancia de aprendizaje y juego en ciclos recurrentes y progre-
sivos facilita criterios para el empleo fecundo del juego en la enseñanza.

16 TRASCENDENCIA EDUCATIVA
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Por supuesto, si el juego ha de seguir al aprendizaje, el intento de ense-
ñar jugando corre el riesgo de echar la carreta por delante de los bueyes.
Primero sería enseñar, y luego hacer jugar con lo recién aprendido; y
no al revés, anticipando como juego el mismo contenido didáctico que
se va a enseñar. No hay refuerzo (juego) sin esfuerzo (aprendizaje).

Puede llamar a engaño la idea de que el profesor debe ser creativo
en sus explicaciones cotidianas. El nivel de creatividad del maestro es
inasequible al escolar; en contadas ocasiones estaría al alcance del
alumno destacado. Quizá la norma áurea consista en que el profesor
convierta en rutina el modo de estimular la creatividad del alumno. Que
el método sea , por sí mismo, creativo, dejando al profesor en libertad
para seguir enriqueciéndolo con productos de su propia cosecha.

1. El dibujo

Miles de niños de nuestras encuestas citan el dibujo entre los juegos
practicados habitualmente. Llevamos, por otra parte, años investigando el
tema, y en la evolución del dibujo hemos encontrado tres fases o etapas:

Etapa 1.ª Del garabato al contorno

Es una etapa previa, llamada comúnmente edad del garabato. El niño
de 2 años raya papeles y le gusta hacer garabatos, con alguna remota
intención, que expresa aplicando un nombre al gurruño de líneas. Según
nuestros datos *(EOD-17), a los 3;6 (3 años y medio) se cruza el umbral
del dibujo, que es aquel punto temporal en que la mitad de los niños
dibujan ya una casa, un coche, un árbol o un hombre, mientras la otra
mitad sigue haciendo garabatos cuando dicen que pintan tales objetos.

Naturalmente, los listos se adelantan, como María, de 2;3 años, que
primero emborrona con el bolígrafo el papel, como es propio de la edad,
pero luego, sin abarcar la figura completa de la cara, va pintando suce-
sivamente, por sugerencia de su tía psicóloga, los ojos (1), la nariz (2),
la boca (3), el pelo (4), los pies (5) y la mano con un trazo suelto y errá-
tico (6); todo ello sin asomo de que perciba la Gestalt o figura entera de
la cara, ni que sienta necesidad de aplicarle un contorno (Figura 1).

ENSEÑAR 17
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En el dibujo de María hay una primera fase de garabato, de naturaleza
cinestésica y amorfa; hasta un punto en que detiene el impulso circu-
lar, lo inhibe, intentando controlar el trazo marcando intencionada-
mente un rudimentario polígono. Es el momento que aprovecha la psi-
cóloga para encaminar la inteligencia de María hacia el sentido de las
formas. Hay un salto del garabato a la figura. Esta inteligencia es la
que ahora dibuja contornos toscamente poligonales y representa los
ojos, la boca etc., dando comienzo al dibujo realista. Se entretiene
dibujando.

Etapa 2.ª Realismo ingenuo.

Como se ha dicho, la edad de 3;6 años (tres años y medio) señala
el umbral evolutivo del dibujo, cuando la mitad de niños representa ya
las cosas y la otra mitad todavía hace garabatos al pintarlas.
Coincidimos, pues, con Biber, Di Leo y otros autores en que «hacia los

18 TRASCENDENCIA EDUCATIVA

FIGURA 1. Dibujo de una cara, realizado por María, niña inteligente de 2;3 años que después de
emborronar el papel con el bolígrafo verde, va pintando sucesivamente, por indicación de una
persona adulta, los ojos (1), la nariz (2), la boca (3), el pelo (4), los pies (5) y la mano (6), sin
señal alguna de que perciba de un golpe de vista la Gestalt o figura entera, ni de que sienta
necesidad de bordearla con un contorno. 
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tres años aproximadamente, el niño descubre casualmente (?) que sus
garabatos hechos al azar sugieren una cabeza o un objeto. Tras un perí-
odo de coexistencia de los elementos cinestésicos con los figurativos,
se impone la representación, entre los tres y medio y los cuatro años»
(Di Leo, 1971).

Las cercanías de los 4-5 años pueden considerarse la edad dorada
del dibujo. Dibuja por gusto objetos de su experiencia cotidiana, como
una casa, un árbol, un coche, además del monigote humano, irrum-
piendo pronto el color con ímpetu en la escena. Un criterio para enjui-
ciar el cumplimiento de esta fase por el niño es si la opacidad sustitu-
ye a la transparencia en las figuras. De este modo, va depositando y
suprimiendo en el dibujo capas sucesivas de información adquirida
acerca de las cosas, como si ello fuera condición para seguir acumu-
lando otras nuevas, las cuales a su vez le obligarán a perfeccionar la
habilidad de dibujar. 

Lo cuenta la madre. Una tarde, a la salida del colegio, José (5 años) se puso a
pintar. Dibujó un alto rectángulo con una línea vertical de arriba abajo, y redondeles
pequeños agrupados en hileras; y encima del rectángulo unos platos redondos y abul-
tados por la parte superior. Su madre le pregunta:

—¿Qué es eso que pintas?
—Es una casa muy alta.
—¿Y esa línea, qué es?
—Pero mamá, eso es el ascensor. ¿No ves que es muy alta?
—¿Y esos redondeles?
—Son las ventanas, ¡mamá...!!
—¿Y qué es eso que hay arriba del todo, en el cielo?
—Eso son ovnis... 

Etapa 3.ª Dibujo técnico-artístico

Desde los 6 años, hace grecas, cenefas y dibujos geométricos;
moviliza las imágenes que pinta, e insinúa con la figura el movimien-
to. Describe y escribe la intención de los personajes que pinta. Luego
incorpora lentamente la perspectiva y la estética, haciendo ver a los
demás lo que desea expresar con el dibujo. Los niños que, a los 5-6
años, dibujan casas y árboles y saben copiar un ocho tumbado, distan
significativamente de los de 1 y 2 años que garabatean e imitan trazos
simples; y se distancian, por otro lado, de los que, a los 10-12 años,
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pintan con perspectiva o en escorzo, pudiéndose afirmar que se trata de
poblaciones heterogéneas y que no son los mismos niños.

En cuanto a la técnica, tras haber depositado sobre el dibujo en
forma ingenua los rasgos más salientes, por ejemplo el árbol con sus
manzanitas y algunas hojas, progresivamente destaca la figura sobre
fondo, marca la línea del horizonte y pinta el cielo por encima, pre-
senta los objetos lejanos más pequeños que los de cerca y deja de pin-
tarlos transparentes; reproduce con detalle lo que ve, dibuja el contor-
no de las cosas y las sombras de los objetos en proporción a su tama-
ño, va descubriendo las reglas de la perspectiva y del escorzo; y mien-
tras tanto, hace uso de la goma de borrar, retoca las distorsiones y
corrige sus trabajos (inhibición técnico-estética).

Pero desde que el niño moviliza las imágenes que pinta, plasma no
sólo la figura sino el movimiento, reproduce el interior invisible del
objeto, exagera el tamaño de lo que le parece importante, no limitán-
dose a expresar la forma sino también las vivencias de los personajes
dibujados; y cuando luego pone al vivo la intención y el humor, hace
del dibujo un medio privilegiado de expresión e, inicialmente, de arte.
La intención artística que, según la EOD-17, aparece finalmente, y el
interés por la técnica del dibujo, de la pintura y de la expresión gráfi-
ca en general, muestran a las claras que se trata de una tercera etapa
distinta y distanciada de las otras dos: del garabato y del dibujo rea-
lista ingenuo.

La inteligencia crece...

Hemos visto en el caso de María un bello ejemplo de cómo se pro-
duce la transición del garabato al dibujo ingenuo, bajo las indicaciones
de una persona adulta. Una intervención precoz interrumpe el garaba-
to e intenta enseñar a trazar los polígonos; contrariamente al criterio de
precocidad, la intervención temprana aprovecha los primeros signos
de que la enseñanza ya es oportuna (cuando el niño interrumpe casi
inadvertidamente el garabato y esboza los primeros trazos dirigidos),
para motivar el salto al contorno y al parecido de la figura. 

Cuando María emborronaba de verde la hoja de papel con el bolí-
grafo, la cuidadora observó que se detenía a controlar el movimiento
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para trazar pequeñas figuritas poligonales de impreciso contorno,
hechas con intención de gobernar el trazo (parte inferior del garabato).
Este giro, desde el garabato al trazo intencionado, inspiró a la psicólo-
ga la idea de proponerle el dibujo de la cara, empezando por las partes
más notables: ojos, nariz, boca... Lo importante es que, al vislumbrar
el contorno, la mano pasa a ser dirigida por la intención de controlar
(¡inhibir!) el impulso por medio de la idea. Y al aprovechar este tran-
ce crítico se anticipa el proceso mental: la niña empieza antes a dibu-
jar, y con ello se acelera el ritmo de crecimiento de su inteligencia.
Lo portentoso es que, ayudándola oportunamente en ese trance, la
capacidad de María avanza un paso en el curso del desarrollo y, con
ello, su inteligencia crece. 

En el dibujo ingenuo se aprehende la realidad y se deposita en su
imagen, tal cual es interpretada por la experiencia subjetiva, más que por
la percepción habida en el momento: una mesa tiene el mismo tamaño
estando lejos que cerca. Pero una vez descubierto el hecho óptico de que
los objetos alejados parecen más pequeños, se intenta en la fase técnica
reproducir el fenómeno a la inversa: reduce el tamaño de las figuras leja-
nas para que el dibujo produzca el mismo efecto que la realidad tal como
es percibida. Alguien dirá que María imita o copia, pero no debe restar-
se importancia al hecho de que, para copiar la cosa, antes hay que cap-
tarla entera como estructura, es decir, crear el percepto, descubrimiento
que María, a los dos años y tres meses, no ha logrado todavía. Por el
mero propósito de producir en el espectador un efecto determinado sir-
viéndose de la técnica aprendida, el dibujo técnico se vuelve estético,
hasta preguntarnos cómo es posible expresar con trazos y colores, con
manchones en una tela, en fin de cuentas, una expresión tan viva del pen-
samiento y de las emociones del artista en aquel momento.

Se produce un giro copernicano cuando el niño, que, a los 4 años
descubre la figura dibujada como depósito y signo de las propiedades
de los objetos, la transforma en símbolo a través del cual se expresa él,
comunicando algo propio a los demás y convirtiéndose, con ello, en
artista. El dibujo es, ahora, señal inequívoca de que utiliza sus habili-
dades como medio de expresión. Superada la época en que se entrete-
nía movilizando la percepción, y tras el despertar de la imaginación y
de los juegos de fantasía, la intención estética se hace patente cuando
elige lo que quiere dibujar, desfigura las partes de más impacto, movi-
liza las imágenes y las hace «hablar».
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Desde que, a los 6 años, plasma el movimiento y el sentido además de la
forma, que al dibujar una casa reproduce su interior, y que exagera en el
dibujo el tamaño de lo que le parece destacable, ese niño a los 7 años
expresa las vivencias de los personajes dibujados, inventa escenarios y
pinta en forma original, con detalles improvisados. Apunta, en suma,
dotes artísticas que, a los 8 años, le animan a inventar historietas gráficas
adornándolas con detalles pintorescos. En la pubertad, ensayará el retrato
y se interesará por la técnica y efectos artísticos del dibujo y de la pintu-
ra. No es raro que en el adolescente decaiga el entusiasmo por la expre-
sión netamente gráfica [E], cediendo el paso a otras formas de expresión
*inteligente [A, S, R], salvo en los mejor dotados en aptitud gráfica; y con
frecuencia, en los frustrados en el estudio, que se refugian en esta habili-
dad compensatoria para hacerse valer entre los compañeros.

La supresión espacial [E—T]

El dibujo de cosas tiene una significación psicológica profunda. Si
el niño ve un árbol tras otro, se le enmarañan las ramas, los troncos e
infinidad de hojas de variados colores en un borrón mental inextrica-
ble. En cambio, al pintar un árbol deposita en el papel los detalles que
va captando, y libera atención para aprehender otros pormenores que,
a su hora, también plasmará, hasta completar el estereotipo del árbol,
consolidando o suprimiendo la percepción antes versátil e imprecisa.
Este sería el valor principal del dibujo como juego: la conquista y
supresión (S+) de la realidad envolvente. El paso de lo concreto al
signo. Por otro lado, aparece el predominio del contorno y del detalle,
se ajusta a los datos de la realidad, discrimina aspectos (la línea del
horizonte separa el cielo y la tierra) al mismo tiempo que se acrisola la
aptitud. Al pintar el interior de su casa, predominan primero en el dibu-
jo los trazos verticales (6 años), y se van dilatando en extensión hasta
prevalecer la dimensión horizontal a los 12-13 años (Thorstad 1986). 

También progresa la manera de dibujar y de manipular los mate-
riales: avanza en el intento de ajustarse a las formas percibidas y al car-
garse de mayor contenido ideativo. Por esta razón algunos lo llaman
dibujo inteligente, e incluso hablan de realismo intelectual (Luquet,
Piaget). Pero hay que subrayar que el dominio de la habilidad es con-
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dición indispensable para usar el dibujo como medio de expresión esté-
tica, a cualquier nivel de competencia. Sólo se crea «con» el dibujo en
la medida en que se domina la técnica precisa.

Alcanzado un plano más exigente de la percepción, la perspectiva,
el escorzo, la pluralidad de objetos pintados y la minucia del detalle, la
opacidad de los sólidos interpuestos, la regularidad de los fenómenos
naturales (sombra proporcional a la altura, intención expresiva de la
figura etc.) convierten el dibujo en técnico, además de inteligente.
Como dice Di Leo, «muchos adultos son incapaces de dibujar mejor
que lo hacían a los diez o doce años».

Lo que comenzó siendo insinuación burda del movimiento en las figu-
ras, o intención de revelar sus entresijos al pintar el interior tras la pared
opaca, se vuelve instrumento humorístico cuando apostilla sus dibujos con
glosas escritas o «bocadillos»; y queda transformado en un medio de
expresión estética y en recurso narrativo, cuando traduce en imágenes las
secuencias de una historieta; o como vía de penetración de los rasgos
humanos, en el retrato. Mediante el dibujo, el artista comunica a los demás
los aspectos que él resalta de la realidad o que imagina; y en consecuen-
cia, quien lo contempla participa estéticamente de tales impresiones. Al
crear, el artista buscará producir incrementos de efecto estético en el otro,
usando el medio gráfico o pictórico como plataforma de encuentro.

Y del color...

Merece un breve comentario la relación del color con el dibujo y con
otros productos gráficos, como la escritura. Según Levingstone (1988),
«el color, la forma y el movimiento se procesan separadamente en dis-
tintas estructuras del ojo y del cerebro (sucesivamente, en las áreas V3,
V4 y V5), que requieren su tiempo particular de maduración y se com-
binan para producir la estructura que llamamos percepción (el percep-
to)». Trabajos realizados con el propósito de construir una *Escala de
dibujo, sugieren cuatro etapas en el empleo del color:

1.ª Etapa: Emplea las pinturas y los lápices de color para recreo de la
vista, incluso en el garabato

2.ª Etapa: Colorea el interior de las figuras dibujadas
3.ª Etapa: Dibuja, con color o en negro, y colorea la figura por partes.
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4.ª Etapa: Pinta solamente con el color, omitiendo o disimulando el con-
torno lineal del dibujo.

Un detenido análisis de las galerías florentinas de los Uffici nos
confirma este mismo orden, de la segunda a la cuarta etapa, en la evo-
lución de la pintura desde el período bizantino y románico al
Renacimiento, a través del gótico. (Véase nuestro opúsculo La inteli-
gencia en el arte. Santiago, 1999). 

1.3. CONTAR ES DIVERTIDO

El número [A]

Para operar con cifras es preciso haber suprimido o compactado los
números de modo que no haya que averiguar a cada instante las unida-
des que contienen. Hablando en general, se podría entender que el
número cardinal es el ordinal comprimido y suprimido (S+). 

El guía turístico enumera los integrantes del grupo mientras desfilan, y
los va señalando uno a uno con el índice para hacer recuento. Forzosamente
ha de comenzar por la cuenta ordinal o bien nominal (asignando un número
a cada turista). Pero tiende a simplificar la cuenta codificando, y entonces
mira por familias o parejas si están presentes los López, los Aguirre, los
valencianos, la pareja de novios, los arquitectos.., y comienza la clasifica-
ción y el número cardinal: en grupos de dos, de tres...

Contar a la manera del guía es comparable a la sucesión de eventos
donde cada elemento es portador de un número de orden. De hecho, los
niños al contar objetos van posando la mano sobre cada uno de ellos,
de ahí saltan a la cuenta cardinal, que supone interpuesto un proceso
de inhibición de la serie; y también de juego, cuando la complejidad
exija mayores tanteos, y no difiere mucho del salto desde la pura aso-
ciatividad a la estructura, al formar la idea de triángulo (Hebb). 

Yang y colaboradores (1985), estudiando el desarrollo de la aptitud
numérica en 300 niños urbanos y rurales, desde un año a los siete, demues-
tran que esta capacidad se correlaciona fuertemente con la edad. El niño
de 2 años diferencia los objetos por el tamaño. Cuentan hasta 2, como
vimos. La habilidad de contar, que a los 3 años es limitada, se dispara lla-
mativamente entre 4 y 6 años. Los de cinco son capaces de agrupar y ana-
lizar números. El 50% de los de 5 años y el 82% de 7 años pueden com-
parar cantidades. El 80 % de 7 años son capaces de sumar y restar cifras
de un dígito.
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El jugar a contar precede a la operación de combinar las cifras en
sumas y restas, aunque también esto se convierte pronto en juego, el
juego de las implicaciones numéricas: saber que si tiene tres manzanas
y da una a su amiguito le quedan dos; que 3 pesetas más 2 pesetas
hacen un duro; y sumar y restar dentro de la decena, con los números
acuñados al margen de las cosas.

El juego de contar

Caso 1: Aprendizaje motivado

Miguel, de 5 años y pocos meses, sale radiante del colegio:
—Mamá, ¿a que no sabes lo que hemos hecho hoy?
—No, hijo, ¿cómo lo voy a saber?
—Hemos aprendido a sumar. No te lo pierdas. Fíjate bien: Si un niño

tiene 3 manzanas y su compañero le da una, ¿cuántas tiene ahora?
—Pues... supongamos 5.
—Tú piénsalo bien, no lo digas tan rápido... Son cosas de pensar (inhibi-

ción). ¡Si tienes 3 y te dan 1, mamá,¡tendrás 4!. Y si yo tengo 10 caramelos y
mi amigo me da 6, entonces serán (suprimiendo el 10 y contando con los
dedos uno a uno): 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¡Son dieciséis caramelos (juego)!.

—Oye, pues qué cosa tan estupenda, ¿no?
—Tú no te preocupes, que cuando yo sepa bien todas las cuentas, te voy

a enseñar a ti a sumar.

Caso 2: Juego

Mientras preparo una charla en una cafetería, entra a merendar una madre
con dos niños, a la salida del colegio. Edades aproximadas, 5 y 7 años.

Espontáneamente, el menor se pone a resolver con los dedos una serie
de sumas que él mismo se plantea y enuncia en voz alta:

—«3 más 2 igual a cinco; 4 más 3 igual a siete; 6 más 3 igual a nueve;
7 más 4 igual a...; 7 más 4 igual a..., igual a…».

La cuenta se le sale de los dedos al pasar de diez, y se pierde. En el atas-
co recurre a su hermano, entretenido con otra cosa:

—¿Cuántas son 7+ 4?
—Déjame en paz.
Vuelve a la cuenta
—«7+ 4 igual... (manipulación frustrada); 7+ 4...»
E insiste:
—Anda, dime cuántas son 7 y 4.
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—Once, y déjame tranquilo, le contesta el hermano, sin dejar de jugar a
lo suyo.

El menor estaba aprendiendo a sumar, y suprimía la operación jugando
a concretarla en los dedos. (Igual que la forma del árbol en el dibujo). Nadie
le obligaba a sumar. Si no le divirtiera, no insistiría. El hermano le contesta
maquinalmente, sin distraerse de su juego para pensar la solución. Tiene
automatizada la habilidad de sumar, a ese nivel de los dígitos.

Caso 3: La cuenta del cuatro 

Recién cumplidos los tres años, María juega a contar en serie. Su tía psi-
cóloga le presenta dos dedos, y le pregunta:

—¿Cuántos dedos hay aquí?
—Dos, contesta ella.
Le presenta tres dedos:

—¿Y ahora?
—Tres.
Al mostrarle cuatro dedos y hacerle la misma pregunta, la niña vacila, no

sabe. Entonces su tía junta dos dedos de la mano izquierda de la niña, y otros dos
de la derecha. Sabe los de cada mano. Pero al juntar los pares de ambas manos
se confunde. La tía se los hace contar uno a uno. Al llegar al 4, le pregunta: 

—¿Cuántos has dicho?
—¿Cuatro?, contesta ella dubitativa.
El ordinal lo domina, hasta muy adelante en la cuenta; pero todavía no

se plantea el 4 cardinal. Ni lo abarca. (Véase el método Contar es fácil)

Caso 4: Cuenta egocéntrica

Todavía más: al comienzo, esta manipulación del número es ingenua-
mente egocéntrica, como en Elena, avispada chiquilla de tres años:

—¿Cuántos años tienes?, le pregunto.
Compone el número con sus deditos, como es habitual a su edad, y contesta:
—Tres.
—¿Y cuántos dedos hay aquí?, le digo, mostrándole cuatro dedos en mi

mano extendida hacia ella.
Hace un esfuerzo por contarlos, luego desiste, saca su manita, separa en

ella cuatro dedos (sus propios dedos) y contesta triunfante:
—¡Cuatro!.

Caso 5: Contar con los dedos

Ignacio, por los 5-6 años, explica cómo sus papás le llevaron a la nieve,
y le compraron muchas cosas nuevas.

—¿Qué cosas te compraron?
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—Me compraron un anorak, me compraron unos zapatos, me compra-
ron un jersey, me compraron unos guantes (unas manoplas que lleva pues-
tas). Me compraron... Es que con los guantes puestos no puedo contarlas.

Las manoplas le impedían manejar los dedos mientras hacía la cuenta.
Porque como dice Brainerd (1979), «antes de los 8 ó 9 años, resulta virtual-
mente imposible para la mayoría de los niños contar sin apoyo de algún tipo
de respuesta motriz», sean los dedos, los labios, los brazos o algún tic de
movimiento rítmico. Por algo los números se llaman dígitos. 

Interesante forma de supresión, a nuestro modo de ver, e indicativa de
que, en vez de reprimir y castigar el vicio de contar con los dedos, habría que
acelerar su supresión mediante ejercicio lúdico abundante, y orientado al
símbolo como fase creativa inmediata.

Caso 6: Fijación estereotípica

En fechas todavía próximas a los Reyes, al terminar un encuentro con el
equipo de colaboradores en la investigación, se acerca una participante para
contarme la conversación que acaba de escuchar entre dos niños de 6 años:

—¿Sabes? Los Reyes no existen.
—Sí existen.
—No existen. Los Reyes son los papás.
—No puede ser.
—¿Por qué no puede ser?
—Porque los papás son dos, y los Reyes son tres.

Caso 7: Combinatoria

Poco más adelante, la confusión se produce en un plano superior de la
estructura combinatoria, como en la conversación de Javier, de 7 años, y su
hermana Emma de 6.

Él: —En América todos tienen «haigas» 1.
Ella: —¿Y cuesta mucho un «haiga»?
Él: —Medio millón de pesetas, por lo menos.
Ella: —¿Y cuánto es medio millón?
Él: —Pues cinco veces ciento... lleno de miles.

Y en efecto, mientras Elena no retiene cuatro dedos si no los ve en
su propia mano, y cuando Ignacio es incapaz de contar con los man-
guitos puestos, en lo sucesivo los alumnos aventajados se distinguen
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por suprimir los cálculos intermedios y recuperarlos automáticamente
en el momento oportuno.

Según trabajos nuestros, «la limitación de la mente para abarcar
cantidades indefinidas conduce, como simple corolario, desde la enu-
meración y el cálculo a la clasificación, es decir, a la supresión de las
unidades discretas refundidas en conjuntos».

«Las cuentas se le dan un poquito peor a Mahmud. Antes él suma-
ba o multiplicaba en chicles o en cigarrillos, y en eso era infalible;
ahora lo hace en cajetillas, que es lo único que nos atrevemos a man-
darle comprar, o en vasitos de té, y sigue sin cometer error. Pero si no
existen tales objetos, no hay resultados. Mahmud no opera en abstrac-
to; no le ve la utilidad». (A. Gala, La pasión turca).

En un curioso experimento, Siegler (1989) encuentra en los niños
dos tipos de estrategia para resolver sumas de dígitos: una de curva
picuda (aciertan muchos) y otra aplanada (se dan algunas respuestas
erráticas cercanas a la solución). Por ejemplo, al sumar 2+1 la coinci-
dencia en responder «igual a 3» se eleva a un 80 %. La ordenada del
«3» destaca picuda por encima de los que contestan «igual a 4» ó
«igual a 2», sumas que se reparten unas pocas respuestas (un 20 %).
En cambio, al sumar 3+5 predominan las respuestas «6», «7» y «8»,
además de otras marginales. Con cifras altas, la curva se achata, al dis-
tribuirse las frecuencias entre varias cifras en la suma. Al comienzo del
aprendizaje las curvas suelen ser planas, para irse afilando más y más.
«Cuanto más apuntada sea una curva, mayor dominio supone de la
materia, y más probable será que el niño evoque la respuesta correcta».

Aplicando el experimento a tareas de sumar, restar e identificar
palabras escritas, los buenos escolares de primer grado se diferencia-
ban de los menos aplicados por la mayor cantidad de sumas picudas.
Lo que significa que los más aventajados se distinguían por suprimir
mejor los conocimientos y habilidades (los cálculos, en este caso), y
por recuperarlos automáticamente para otros fines en el momento pre-
ciso (creatividad, solución de problemas). 

«En una fase ulterior, el número se pone al servicio de las opera-
ciones de la inteligencia: se enumera, se calcula mediante operaciones
aritméticas, se clasifica y codifica, para lo cual, entretanto, el número
ha ido despojándose de la materialidad originaria y estilizándose reves-
tido del símbolo…». (Secadas, EOD-17).
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Más tarde aún, se aprende a estimar aproximadamente la cantidad
resultante: algo así como desarrollar una semántica numérica.

En el extremo contrario, el número puede vaciarse de sentido, per-
diendo su contenido semántico, y malogrando la auténtica capacidad
matemática.

Existe el peligro, denunciado por A. de Miguel, de que el sociólogo y el
político, al manejar grandes cantidades estadísticas y macroeconómicas, pier-
da de vista al individuo y la estructura social en que se enmarca, decidiendo
y gobernando en abstracto. Manipulando las cifras pierde al individuo.

El factor N de cálculo no define explícitamente la capacidad mate-
mática. Más bien pudiera concebirse como una capacidad que, supri-
mida, es decir, aprendida a su tiempo y ejercitada automáticamente,
facilita el pensamiento cuantitativo; pero en sí mismo, y como aptitud
numérica primaria, puede representar un estorbo para la matemática
superior, como sugieren algunas correlaciones negativas en nuestros
trabajos (Secadas, 1967).

R. Penrose, uno de los físicos contemporáneos más relevantes, con
S. Hawking, asegura que tiene que haber algo de naturaleza no com-
putable en las leyes físicas que están por venir, a modo de operadores
de torsión o twistors.

Del célebre astrónomo jesuita A. Secchi, a quien se debe, entre otros
descubrimientos, la clasificación de las estrellas por su coloración aparente
en azules, amarillas y rojas, según la presencia de determinados rayos espec-
trales, cuentan que se pasaba las noches en blanco, enfrascado en sus cálcu-
los. Una mañana, el hermano lego pasa a despertarlo y le oye calcular: « 7 x
5 = 25; 7 x 5 = 25...»

—¡No, Padre!, le corrige el lego. Siete por cinco son treinta y cinco.
—¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces sí que cuadran los cálculos! 

Nuestros análisis detectan tres fases en el despliegue de la etapa
combinatoria [A]: una consiste en el manejo de los números [A1] ; otra
en combinar las cantidades [A2], atento su valor, en un plano equipa-
rable al semántico; y una fase última que las relaciona en el cálculo
[A3] y en la lógica matemática. 
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No es difícil adivinar que, en caso de impedir el ejercicio numéri-
co, primero combinatorio y luego semántico y relacionante, se entor-
pece la solución de problemas aritméticos en la escuela, lo que enten-
demos ha ocurrido al descuidar la operación de contar, sustituyéndola
por correlatos meramente espaciales, como las regletas de Cousinet, o
por la exaltación de la nueva matemática y del cálculo de conjuntos,
con menosprecio de la combinatoria numérica. Desde el punto de vista
psicológico, la cantidad hay que contarla para desarrollar la aptitud
correspondiente de la inteligencia; y suprimirla a su debido tiempo. 

1.4. AL ENSEÑAR MATEMÁTICAS...

Todo el mundo está de acuerdo en que hay que graduar las ense-
ñanzas, de lo fácil a lo difícil, y que ser inteligente consiste en «supe-
rar actividades que impliquen dificultad y complejidad», como piden
Claparède, Stern y Barron. 

Se afirmaba, al formular la ley del palmo, que, para avanzar en el
pensamiento, la distancia entre los polos [H] <—> [M] del proceso ha
de ser corta; que el pulgar y el meñique se aproximen en los sucesivos
desplazamientos, para evitar los saltos bruscos de nivel. Esto obliga a
graduar las materias escolares por orden creciente de dificultad.
Intuitivamente se viene haciendo, con variado acierto, en la práctica.
Históricamente, todas las prácticas inteligentes se han ido acercando,
por tanteos, a lo que termina siendo ley científica. Pero la ciencia debe
formularla, tras el experimento.

No es sólo que lo fácil haya de ir por delante de lo difícil; es que el
alumno no aprenderá creativamente —no habrá enseñanza creativa—
mientras carezca de elementos [M] con los que crear estructuras habili-
dosas más complejas [H], que por fuerza habrán de ser posteriores.

Palmo a palmo

Esta consideración nos ha inducido durante años a graduar
experimentalmente las enseñanzas primarias en la escritura, con
M.ª T.ª Rodríguez, en la lectura, con I. Alfaro y en las primeras nocio-
nes matemáticas, con M. Deaño, y los respectivos equipos. 
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Por lo que atañe a la matemática, en *Contar es fácil se ha cumplido
un proyecto ambicioso de ordenar los temas por su dificultad en las ense-
ñanzas preescolares, facilitando un fichero secuencial de las tareas, codi-
ficándolo y proponiendo la explicación más apropiada a la edad, de
acuerdo con el modelo del palmo. Esquemáticamente se presentan, en las
figuras 1 y 2, las primicias del análisis de tales nociones en los párvulos.

De numerosas fuentes de consulta, se han espigado y depurado
estadísticamente, por semestres, las nociones y tareas que mostraban
estar al alcance de los preescolares de 3 a 6 años.

El análisis de las tareas asequibles en ese período ha revelado un
número de operaciones diversas que se agrupan sucesivamente bajo las
etiquetas de:

D1. Manipular, contar, enumerar. Núm. ordinal, series (3-4 años) 
D2. Identificar cantidades. Número cardinal (3-5 años)
D3. Cantidad. Combinar valores (4-6 años) 
D4. Conjuntos, agrupamientos (4-6 años)
D5. Diagramas, gráficos, geometría (5-6 años)
D6. Cantidad negativa (5-6 años)
D7. Operaciones aritméticas: suma, multiplicación (5-6 años)
D8. Resta, división (5-6 años)
D9. Cálculo elemental, razonamiento matemático (7 años —>)

El propio análisis aconseja iniciar a los párvulos según el orden de
la lista, que la figura 1 dispone sucesivamente en el sentido de las agu-
jas del reloj.

Situándonos, por ejemplo, en la dimensión D4, la ley del palmo nos
sugiere, mirando hacia atrás, que para aprender conjuntos y agrupamientos
(D4), el preescolar debería contar con la noción de cantidad, combinando
valores numéricos (D3), y haber jugado con ellos lo suficiente para dominar
automáticamente el valor de cifras sencillas, y tenerlas a mano al pasar a la
primera noción de conjuntos simples (D4). El palmo, desde el pulgar [M] al
meñique [H], estaría recorriendo el tramo D3 —> D4. 

Pero, a su turno, una vez aprendida la D4, y plenamente familiarizado el
alumno con el manejo de los primeros conjuntos tras abundante juego, el
maestro debería despertar en el niño de 5-6 años la curiosidad por represen-
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tarlos gráficamente y afrontar la D5 como paso inmediato. La D5 se pro-
pondrá, entonces, como nueva meta [H] de la D4 tomada como reciente
habilidad de partida [M]. El proceso inteligente discurre a lo largo del nuevo
tramo D4 —> D5, justamente porque la representación gráfica de conjun-
tos (D5) es lo que en este momento despierta su interés (meñique), supues-
to un suficiente estado de preparación, por haber practicado antes a tope la
D4 (pulgar).
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FIGURA 1. Evolución de las operaciones de iniciación a la matemática. Las habilidades infan-
tiles propicias al desarrollo de la capacidad matemática se suceden aproximadamente en la
forma sugerida por la figura estrellada, en el sentido de las agujas del reloj, desde el simple
registro de la pluralidad de objetos manipulables y el contar rutinario (1-3) a la primera noción
de número cardinal y de conjunto simple (4-6), y a las operaciones aritméticas (7-8), para aso-
marse al pensamiento combinatorio y al cálculo (9).

La índole de las tareas

La figura 2 condensa en tres tipos de actividad las tareas matemá-
ticas que el preescolar es capaz de realizar:

T. I. Seriar. Empieza yuxtaponiendo elementos y numerándolos,
antes de calar en su dimensión cuantitativa y en el número cardinal, al
final del período (contar 1, 2, 3...).

T. II. Operar. Sigue con el manejo del valor numérico de las cifras,
a un nivel superior al ordinal, hasta las operaciones aritméticas y su
empleo (cuenta: 4 + 2 + 5 = 11).
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T. III. Calcular. Mediante el cálculo llega a algún tipo de razona-
miento sobre términos cuantitativos, apenas vislumbrado en la etapa
preescolar, pero iniciado en formas elementales y ensayado con agra-
do en situaciones de juego (se plantea y calcula en concreto: 5 niños, a
2 manzanas por niño = 10 manzanas).

ENSEÑAR 33

FIGURA 2. Sucesión aconsejable de las tareas matemáticas en el preescolar. Las tareas pro-
puestas durante el período preescolar tienden a agruparse en tres clases sucesivas, en último
análisis: 

T. I. Seriar. El manipular y enumerar según un orden secuencial los elementos conduce al núme-
ro cardinal y señala el tránsito al símbolo, en el primer período preescolar (curva descendente
izquierda). 

T. II. Contar. El manejo de la cantidad y de las cuentas implica interés por el valor numérico y por
cifrar la cantidad en símbolos combinables, a otro nivel operativo (curva abultada media).

T. III. El cálculo razonado, que combina los valores numéricos en forma aplicable al dominio de
la realidad, apenas intuida en los cursos preescolares, pronto incentiva el talento y despierta el
interés por iniciarse en la lógica numérica, de paso que automatiza las capacidades previas
(curva ascendente derecha).

Inteligencia matemática

En páginas anteriores se ha mostrado cómo la inteligencia se des-
envuelve al hilo del tiempo, supuesta una estimulación adecuada. Una
de las fases de esta transformación, la etapa [A], se caracteriza por un
tipo de combinatoria cuyo desarrollo es encomendado por la misma
inteligencia al pensamiento matemático, principalmente. Aunque todas
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las aptitudes participan en las operaciones mentales, el factor directa-
mente enrolado en la matemática es el combinatorio [A].

Pero según nuestros análisis, cada aptitud general [E—T, A, S, R...]
parece reciclarse en tramos internos, y la dimensión [A] sufre una tri-
ple transformación epigenética como aptitud mental (figura 3):

[A1] De la figura a la cifra, enumerar, salto al símbolo
[A2] Valor numérico. Combinatoria
[A3] Cálculo abstracto, Razonamiento matemático.

34 TRASCENDENCIA EDUCATIVA

FIGURA 3. Naturaleza de las operaciones combinatorias de la inteligencia preescolar. La grá-
fica reproduce las líneas de tendencia, o sea, el sentido del desarrollo de las capacidades com-
binatorias de la mente [A].

A1. Seriar, enumerar. La inteligencia del párvulo pone en ejercicio un tipo elemental de opera-
ciones manipulativas y de enumeración serial, que van cediendo el paso a otras de mayor
complejidad.

A2. Contar o combinar. En el curso preescolar (curva central) la inteligencia maneja símbolos
numéricos, aborda los números cardinales y los combina para comparar magnitudes e ini-
ciarse en las cuentas.

A3. Cálculo razonado. Aparecen, por fin, según la última curva, indicios de que la inteligencia del
alumno de primaria calcula con los valores numéricos, hasta estrenar un rudimentario razo-
namiento matemático, a su nivel.

En lo alto de la gràfica figuran las curvas de la inteligencia combinatoria. Debajo de las curvas
se indica la sucesión de las tareas, como en la figura 2. Las operaciones mentales corren
paralelas a las tareas, en el orden del desarrollo. Capacidad y rendimiento se acompasan. Las
tareas exigen desarrollo mental. 
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Según esto, instalados en el estrato de la aptitud combinatoria [A]
de la inteligencia, se distinguen dentro de él tres tramos en el arranque
de la inteligencia matemática (figura 3): uno presimbólico o de trán-
sito de la manipulación al símbolo [A1]; otro que combina el valor de
los símbolos numéricos, por ejemplo, en la medida y en la proporción
[A2];: y un tercer plano de cálculo, donde se razona, a partir de tales
operaciones, en la solución de problemas aritméticos y en busca de
estructuras de más universal coherencia [A3]. 

Cada una de estas tres fases de la aptitud combinatoria no sólo es
diferente de las otras dos por figurar en una dimensión distinta del aná-
lisis, sino que se aparta significativamente de cualquiera de ellas (p <
0.001), por razón de la edad en que se manifiesta, hasta preludiar, en
su línea, y sin salirse del estrato [A], el nivel del cálculo superior y
del razonamiento matemático.

Perspectiva psicopedagógica

Los tramos internos por los que atraviesa la inteligencia combi-
natoria [A] se corresponden, pues, punto por punto con los niveles de
dificultad de las tareas matemáticas a lo largo de los cursos de pár-
vulos y de escolaridad primaria, como compendia el siguiente esque-
ma comparativo:

Tareas matemáticas Tramos del factor [A] de inteligencia
T. I. Seriar [A1] Enumerar, salto al símbolo,

T. II. Operar [A2] Valor numérico. Combinatoria
T. III. Calcular [A3] Cálculo abstracto, Razto. matemático

En la primera etapa (ordinal) se manipulan elementos; en la segun-
da (cardinal) se cifran en símbolos que se combinan de acuerdo con su
valor numérico; y en la tercera, el cálculo. relaciona los valores con
lógica cuantitativa.

Sorprende la correspondencia del orden de tareas matemáticas que
el niño va siendo capaz de realizar (I Seriar, II Contar, III Calcular) ,
con el orden evolutivo de los tramos de aptitud combinatoria, según
nuestros estudios de la inteligencia: [A1] Enumerar, [A2] Combinar
y [A3] Cálculo y Razonamiento.

ENSEÑAR 35

05_Cap. 1  25/4/05  03:57  Página 35

editorialcepe.es



Quede, pues, constancia del hecho singular de que las tareas reali-
zables por el preescolar en matemáticas reclaman competencias que se
desarrollan paralelamente a las capacidades de la aptitud combinato-
ria [A], que es una etapa en la marcha evolutiva de la inteligencia
general. De este modo se evidencia que los contenidos de la enseñan-
za se acompasan a las mutaciones de la inteligencia; y que, por ello
mismo, el orden de las enseñanzas matemáticas sólo será adecuado
cuando corra paralelo a la maduración mental y ejercite cada apti-
tud en el momento oportuno, coadyuvando al desarrollo y a la autén-
tica formación de la inteligencia. Tan puntual y desconocida concor-
dancia reclama una visión psico-pedagógica de la enseñanza

La figura 3 confirma palmariamente esta simbiosis entre las fases
evolutivas de la inteligencia combinatoria (aspecto psicológico) y las
prácticas oportunas para darle el pábulo apropiado en cada etapa
(aspecto pedagógico), por donde se hará patente la intrínseca depen-
dencia mutua, y lo absurdo que es divorciar ambos componentes en la
enseñanza. Será incompleta cualquier instrucción matemática que des-
conozca la íntima vinculación del aprendizaje con el desarrollo inte-
lectual.

El influjo recíproco entre la inteligencia que crece y la matemá-
tica que se aprende respalda, además, la idea de que motivando
intrínsecamente el aprendizaje en el momento crítico se crea inteli-
gencia en el alumno.

Hemos visto que analizando la materia objeto de aprendizaje —en
este caso la matemática, pero ocurre lo propio con la escritura y la lec-
tura—, las gráficas nos devuelven el espectro de la inteligencia que las
aprende, y retrazan puntualmente el curso de su evolución. Esto mues-
tra, por lo menos, que no son cuestiones separables, y que el psicólogo
tiene algo que decir y que aprender. Tan insólito paralelismo revela la
existencia de una alta correlación entre ambos parámetros, y que no
es científico pasar por alto tan estrecha sintonía entre sendos procesos.

Habrá que elegir, entonces, entre enseñar nociones a robots regis-
tradores de mera información, o despertar inteligencias humanas para
que, además de aprender y dándolo por hecho en mayor medida si cabe,
sepan guiarse por la vida. Y en cualquier caso, dirimir si se puede tratar
la inteligencia desconociendo su funcionamiento, cuando a un mecáni-
co se le exige un conocimiento cabal del motor que está reparando.
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