
3 La matemática
en el marco de la
educación integral

Por José Ramón PASCUAL IBARRA

G'atedratico de Matemáticas de Insti-
tcrra, es en la ac;tualidad Inspecior de En-
ser^anza Medra en e! Drstrito Universrtario
de Madrrd. Ha srdo coiaborador del Cen-
tro de Urientac;ón Didactica. en el Depar-
tarr^^ento de Maiemáficas que dirigió don
Pedro Puig Adám; Asesor del r^icto Ma-
temáfrco de ta Institucicín de Formacivr7
del Protesc^rado de Enserianza Labora! e
Irrspector Central de Enseñanza Media
adscrrto a la Escuela de Formac,ón def
Profesarado, Uepartamento de Matem^^ti-
cas.

Es mrembru de la «Comisrón interna-
c;onal para e! estudio y rnejora de f,^ e,n-
serianza de !as rnaten^átrr.,as^s y ha repre-

1. LA ENSENANZA SECUNDARIA

En una reciente intervención ante las cámaras
de la televisión el profesor don Sixto Obrador
recordaba la frase de Cajal: «EI hombre es el
escultor de su propio cerebro.» Esta afirmación
del insigne Premio Nobel es una verdad cientí-
fica, tanto en el plano de la fisiología cerebral
como en su vertiente educativa, y en este sen-
tído reviste una mayor importancia precisa-
mente en esa etapa crucial de la vida -tránsito
de la infancia a la juventud a través de la puber-
tad- en la que de manera definitiva se confi-
gura la personalidad; esto es, en el período de
los once-doce años a los diecisiete-dieciocho,
que tradicionalmente abarcaba la denominada
Enseñanza Secundaria, Enseñanza Media o Ba-
chillerato. Así lo reconocía Menéndez Pelayo
cuando afirmaba que fueron don Francisco Ma-
ría Ganuza, su profesor de latín en el Instituto
de Santander, y su propio padre, don Marcelino

sentadra a Espar^a en cangresos y reunio-
nes de profesores en Dinamarca. Franeia,
Bélyrca y Tunez. Ha realizado estud,os de
Pedagogia de las Matemál+cas en Italia,
Suiza. Betg+ca y Francia, y es prnlPSOr
i,ab+tual en crersos dcy (orrnac,ión o per-
feccronam,ento del profesorado.

Numerosos trat)ajos cientitir;os del se-
ñc;r Pascrral /barra han aparecido en
<,Gaceta Materr+^t+ca^^, =^Hevista de F_rrse-
r^anza 1^tedra», «Revistas de Educacicín=^,
^^<E3vnyc^rr.^, Acfas de lras R.A.M.E. ^,PulJetrn
de 1'Assac+atíon de Professpurs de Mát-
hén^atrques r^^e !'Ensergnenrent Púrhl;c^^,
^^,L'F^nsergnemerrt cle SrJentcs^,,, eatc.

Menéndez Pintado, profesor de Matemáticas,
quienes más decisivamente influyeron en su
formación humanística; el primero, porque supo
inculcarle el amor a los clásicos, y el segundo,
que le inició en el hábito del razonamiento de-
ductivo. Lo mismo aseguraba el propio Cajal
-iqué hermosas lecciones, y de cuánta actua-
lidad, las de su libro «Reglas y consejos sobre la
investigación científica»!- cuando afirmaba
que sin un buen caldo de cultivo -una Ense-
ñanza Media de calidad- no puede esperarse
el resurgir de la investigación que España nece-
sita. Y otro tanto manifiestan el doctor Marañón
y el también Premio Nobel doctor Ochoa, que
no dejan de reconocer la deuda contraída con
sus profesores de Bachillerato, en particualr, el
último, con el profesor García Rodeja.

^Cuál es hoy la situación de la Enseñanza
Media en nuestra patria? Después de la Ley Ge-
neral de Educación de 1970 se ha producido
una ruptura. EI antiguo Bachillerato, de carácter
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selectivo y esencialmente preparatorio para la
Universidad, se ha fraccionado en la segunda
etapa de la Enseñanza General Básica y en el de-
nominado Bachillerato Unificado y Polivalente.
Este ha perd'ido su elitismo. Por evidentes razo-
nes de justicia social ya no se dirige a una mi-
noría de alumnos, sino a la mayoría, y, más aún,
debiera impartirse a la totalidad. Por consi-
guiente, ya no es -porque no debe serto-
preparatorio para el acceso a la Universidad,
sino queda insertado en el proceso de la educa-
ción integral. Lo que quiere decir que, dotado
(el Bachillerato) de una entidad propia, debe
acentuar su carácter de formación de la perso-
nalidad del educando. Y, al mismo tiempo, debe
ser orientador del futuro profesional del
alumno. ^Funciona debidamente tan importante
e imprescindible servicio? La finalidad del Ba-
chillerato es hoy, por tanto, la formación de los
jóvenes para que puedan elegir libremente su
propio destino, con pleno conocimiento de sus
capacidades e intereses.

Transformación tan radical (auténtica revolu-
ción de la enseñanza), (1) como todo proceso
de carnbio, ha dado origen en nuestro país a fuer-
tes tensiones, tanto en sectores del profesorado
-espíritus añorantes apegados a estructuras ya
caducas^-, en las alumnos, en parte de la so-
ciedad y hasta en la propia Admínistración, que
no ha sabido -o podido- seguir una línea di-
rectriz de continuidad. ^ Existe esta necesaria
continuidad y coordinación entre la segunda
etapa de la E.G.B. y el Bachillerato? (Me resisto
a escribir las malsonantes siglas B.U.P.)

Se preguntan en todos los ambientes si los
alumnos de antes sabían más que los de ahora,
si estudiaban más y los actuales no hacen el
menor esfuerzo para aprender, si el nuevo Ba-
chillerato es peor que el tradicional... A mi
modo de ver, estas preguntaas carecen de sen-
tido. Por una parte, siempre ha habido buenos
estudiantes y menos buenos, alumnos estudio-
sos y perezosos, y, por otra, los dos Bachillera-
tos no son comparables. Son simplemente dis-
tintos. Si el tradicional cumplía (?) su misión
propedéutica para la entrada en la Universi-
dad, lo que debe exigirse al moderno es que res-
ponda al momento histórico del mundo, a la rea-
lidad social del país y al futuro de la comunidad.
Antes, la enseñanza, al menos en gran parte, se
concebía con preferencia -si no con exclusivi-
dad- como transmisión, por parte del profesor,
y recepción, por la del alumno, de unos cono-
cimientos más o menos extensos de cada una
de !as materias del plan de estudios, y éstas
desconectadas entre sí, con vistas a la supera-
ción de unos exámenes, la mayoría de las veces
más memorísticos que otra cosa. EI alumno es-
tudiaba para aprobarlos. EI profesor preparaba
al alumno con el mismo fin. EI mejor profesor
era el mejor preparador y en muchos casos-si
no en todos- las técnicas preparatorias origi-
nadas por la mecánica de las pruebas se opo-

nían al libre desarrollo de la personalidad del
muchacho, olvidando que es éste el sujeto de 1a
educación y que debe ser el protagonista de su
propia formación. Yo no sé si quedan aún como
residuos centros y profesores que continúan
practicando esta «pedagogía». ^Se ha asimi-
lado suficientemente el sistema de evaluación
continua? ^No seguirán haciéndose hoy más
exámenes que nunca? EI reconocimiento justí-
simo de que la educación es un bien y un dere-
cho de toda persona y una necesidad de la co-
lectividad ha sido el motivo de la Ilamada «de-
mocratización de la enseñanza», que en reali-
dad no ha sido más que la respuesta obligada
de los Gobiernos a las exigencias sociales. Pero
con el pretexto de suprimir injustos clasismos,
^no se habrá otvidado la necesaria clasificación
-que no es lo mismo-, dando origen a un fe-
nómeno de masificación --que no es sinónimo
de cantidad- y que los criterios absolutamente
igualitarios pueden constituir de hecho un aten-
tado contra la auténtica igualdad de oportuni-
dades -puesto que no existen tales oportuni-
dades^- y al ejercicio de la recta libertad? EI in-
vocado «principio de igualdad de oportunida-
des» no consiste, a mi entender, en dar a todos
lo mismo, sino en ofrecer a cada uno lo que
puede, quiere y necesita, con independencia de
otros condicionamientos económicos y socia-
les.

Se ha calculado que los conocimientos de la
humanidad al principio de la Era Cristiana se
habían duplicado alrededor de 1750, se volvie-
ron a duplicar en 1900, experimentaron una ter-
cera duplicación en 1950 y para la cuarta sólo
fue necesario un período de diez años (2). La
aceleración en estos últimos años es, pues, ver-
tiginosa, y se comprende por eso que esta so-
ciedad en continuo cambio requiere un con-
cepto nuevo de la educación también más di-
námica. Interesa mucho más que los conoci-
mientos las actitudes abiertas, porque los alum-
nos que hoy tenemos en nuestras aulas, al tér-
mino de sus estudios universitarios, o a su in-
corporación plena a la vida profesional, vivirán
en una sociedad muy transformada; de ahí tam-
bién la necesidad de la educación permanente.
Podríamos pensar que así como el hombre de
hoy poco tiene en común, salvo su naturaleza
humana en su dimensión trascendente, con el
de hace cincuenta años, en el proceso del de-
venir histórico está naciendo cada día un hom-
bre nuevo. ^No estará aquí, por falta de adapta-
ción, la raíz de ios confiictos generaciona-
les? Atender a las necesidades --imprevisi-
bles- de este hombre nuevo debería ser el ob-
jetivo esencial de Ia educación en el momento
actual. Por eso lo que ha cambiado sustancial-
mente es el significado de la palabra saber. Hoy
más que nunca tiene validez la conocida con-

(1) Joseph Majault «La révolution de I'enseignement».
Ed. R. Laffort, 1967.

(2) Ver Maiault, obra citada, pag. 213.
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signa de Montaigne: «cabezas bien hechas, me-
jor que bien Ilenas». Más que a los objetivos
cognoscitivos -por lo demás necesarios, pero
reducidos a los imprescindibles- debería po-
nerse el mayor empeño en potenciar en los
educandos la capacidad de saber, y más aún la
capacidad de hacer. Por eso la profesión do-
cente -mejor educativa- es hoy más difícil.
Los objetivos cognoscitivos son más fáciles de
dar y de medir; pero la meta de la educación,
como anunció Spencer, no es el conocimiento,
sino la acción; de aquí también la importancia
de la dimensión social de la educación. AI
tiempo que el hombre construye su propio ce-
rebro ha de preparase para la construcción de
la nueva sociedad. Es curioso -y no paradó-
jico, como pudiera parecer a primera vista-
que si la moderna tecnología requiere cada vez
más especialistas en cada vez más reducidas
parcelas del saber, al propio tiempo necesita
más de la cooperación de todos. Vivimos en un
mundo en que son cada día más intensas las
relaciones entre los individuos, los grupos y las
naciones, y más fuertes también las tensiones.
F'•y que prepararse, pues, para que podamos
entendernos y hacer de nuestro mundo un
mundo civilizado. EI hombre puede ser-tendrá
que serlo necesariamente- un especialista,
pero al propio tiempo deberá contribuir a la
construcción de su propio destino colectivo.
Una concepción de la vida menos egoísta, más
social y cristiana, al servicio de los demás. En
resumen, se concibe una Enseñanza Media, in-
tegrada en la educación general, cuya misión
principal consiste en que el educando se pre-
pare para saber reaccionar ante las situaciones
nuevas que indefectiblemente habrán de salirle
al paso en su futuro caminar por la vida. Que no
se conforme con un tranquilo -o inquietante-
qué va a pasar; que en cada momento esté ca-
pacitado para responder adecuadamente a un
acuciante qué vamos a hacer.

2. LA MATEMATICA

En esta difícil y trascendental tarea, construc-
ción del futuro individual y colectivo, en la que
los educadores tienen que estar empeñados,
^qué papel corresponde a la Matemática? ^Está
justificada la presencia dominante de esta mate-
ria en los planes de estudio? ^Es bueno «obli-
gar» a todos los estudiantes a cursar una disci-
plina que despierta en gran parte de ellos la
mayor aversión? Las respuestas a estas pregun-
tas es un si... pero. Porque si la Matemática es,
según Rey Pastor, «todo cuerpo de doctrina de-
ducido de un cuadro de proposiciones arbitra-
rias que ligan ciertos entes abstractos cuya de-
finición implícita está dada por los mismo axio-
mas». entonces, obviamente, la respuesta es no.

Las dos notas características de la Ciencia
Matemática -la denominada Matemática Mo-
derna, aunque en este sentido ya eran «moder-

nos» los Elementos de Euclides, que simplifica-
dos, y con grandes errores, fueron estudiados
por los alumnos durante siglos- son, en
efecto, su construcción axiomática y el método
deductivo. Unos axiomas sin ningún significado
concreto originan una estructura; a partir de
ellos, por un método rigurosamente deductivo,
se demuestran una serie de proposiciones o
teoremas, cuyo conjunto forma una teoría ma-
temática. Pero esto es la culminación de un
largo proceso histórico y,a mi entender, no se
puede colocar al alumno de repente en la cum-
bre; es necesario que realice el esfuerzo de la
ascensión. Quizá, sólo en los últimos cursos de
Bachillerato, un determinado número de alurn-
nos habrá accedido a las exquisiteces del razo-
namiento abstracto.

Junto a la Matemática-Ciencia existe lo que
podríamos denominar Matemática-Actividad. La
historia y los creadores de la Ciencia nos dicen
que las verdades matemáticas, en gran parte,
primero se descubren y después se demuestran.
Por eso antes de Ilegar al razonamiento deduc-
tivo hay que ejercitarse en otro tipo de activida-
des, que probablemente un purista de la Mate-
mática desdeñaría por olvido de que una cosa
es saber matemáticas y otra aprenderlas. La Ma-
temá^ica, nacida y desarrollada como represen-
tación idealizada de las situaciones concretas
planteadas por la realidad física y social, ha uti-
lizado y utiliza, además del razonamiento de-
ductivo, imprescindible en los procesos demos-
trativos, otro tipo de razonarniento plausible,
que partiendo de la observación, la percepción,
la ordenación y clasificación de los hechos, usa
de la intuición, la imaginación creadora, la ana-
logía y la conjetura antes de Ilegar al descubri-
miento o a ia creación de sus leyes. EI rigor
vendrá después como una necesidad de cornu-
nicación (Gattegno) y la formación de este len-
guaje lógico-deductivo, abstracto, independi-
zado de la realidad concreta, es ya la Ciencia
Matemática en su puro formalismo. Pero el pro-
ceso de matematización es, sin embargo, previo
a la existencia de la matemática. Se cuenta una
anécdota de David Hilbert, considerado como el
campeón de la escuela formalista. Cuando le
anunciaron que uno de sus alumnos abando-
naba los estudios matemáticos para dedicarse a
la literatura exclamó: «Ya lo esperaba, este
alumno carece de suficiente imaginación para
Ilegar a matemático.»

No hay que olvidar tampoco que la Matemá-
tica, así elaborada, tiene, junto a su poder -el
poder de lo abstracto, de la razón pura-, sus
limitaciones. Recordemos el pensamiento de
Einstein: «Las proposiciones matemáticas,
cuando se refieren a la realidad, no son ciertas,
y, cuando son verdaderas, no son reales.» La
realidad, en efecto, es muy compleja, y la Ma-
temática abstracta (abstraer es prescindir de
algo) no puede abarcarla en su totalidad. Por
eso al matemático -y no digamos al profesor-
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le hará mucha falta siempre una gran dosis de
buen sentido. Los esquemas matemáticos -la
Matemática, en definicíón de Puig Adam, es la
ciencia de los esquemas-, los modelos mate-
máticos, como ahora se dice, tienen, pues, un
valor limitado, restringido al cumplimiento de
unas hipótesis o axiomas que se supone se veri-
fican, y son válidos, por tanto, en determinadas
condiciones o parcelas de la realidad. Matemá-
tico, en sentido corriente, suele ser sinónimo de
verdadero; esto no es así. En el terreno cientí-
fico matemático no significa necesariamente
cierto, sino simplemente correcto. De aquí el
escepticismo de Bertrand Russell: «En matemá-
ticas nunca se sabe de qué estamos hablando,
ni si lo que se afirma es verdadero.» De todas
formas el ideal de la ciencia es Ilegar a expre-
sarse en lenguaje matemático, pero la Matemá-
tica podrá en su largo caminar -camino hacia
la libertad- Ilegar a representar los fenómenos
naturales, pero nunca a explicarlos totalmente.

Por eso la afirmación kantiana, «sin Matemática
no hay ciencia», parece a todas luces exage-
rada. Hoy el papel que se adjudica a la Matemá-
tica es más modesto: es el de «sirvienta de las
ciencias», el honroso papel de lo que es en
efecto una «buena sirvienta». Desde la artesanía
más modesta hasta las más modernas y depu-
radas técnicas, en todos los trabajos del queha-
cer humano la Matemática está presente, siem-
pre dispuesta a prestar su generosa ayuda. Lo
que los físicos, los biólogos, los economistas...,
piden a los matemáticos son los modelos ma-
temáticos, abstractos y simples, que les permi-
tan manejar sus complejos problemas concre-
tos. Lo que ellos les proporcionan son las fuen-
tes y motivaciones para la creación de estos
rnodelos. No obstante, sería un error pensar que
por ello la función de la Matemática se reduce a
un mero pragmatismo, porque resulta que nada
hay más práctico que una buena teoría, si bien
una teoría es buena en la medida de su utilidad
para actuar sobre las situaciones reales. Por
otra parte, la Historia de la Matemática nos pro-
porciona abundantes ejemplos de teorías surgi-
das por la libre creación de la mente, que luego
han resultado eminentemente prácticas en los
campos más diversos de la técnica.

Pero, para nosotros los educadores, los tér-
rninos «utilidad^^ y«realidad» han de tener un
sentido más profundo que el que se les da co-
rrientemente. Util es lo que sirve para satisfacer
mejor las necesidades de los hombres, y estas
necesidades no son sólo de orden material; hay
una realidad superior que es el propio hombre
con todos sus valores espirituales y morales.
Como necesidad intelectual el hombre precisa
de la organización racional de sus conocimien-
tos experimentales o intuitivos. Como ser moral,
cultivar el sentido de la belleza, la probidad inte-
lectua^, el amor a la verdad. Y es precisamente
en este dominio donde radica el porqué más
importante de la Matemática en la educación.

La util^dad de su aprendizaje no es tanto como
herram^enta indispensable para las técnicas o
para abordar el estudio de otras materias -lo
que ya sería justificación suficiente- como,
sobre todo. en su posible contribución a la for-
mación del hombre. Porque la misión del Bachi-
Ilerato no es la de fabricar matemáticos, ni fisi-
cos, ni ^ngenieros, ni ninguna otra profesión. La
meta del Bachillerato no es la de preparar
alumnos para Ilegar a ser algo; es la de ser ya
alguien. Por este motivo se comprende que la
finalidad del aprendizaje de la Matemática, en
este nivel educativo, trascienda de sus particu-
lares objetivos específicos para integrarse en
los objetivos de la educación general. ^Y cuál
es, en resumen, este objetivo? Para Polya (3) la
caracteristica esencial de la inteligencia y, por
tanto, la actividad más específicamente humana
es la resolución de problemas. iLa vida como
problema! ^Y en qué medida la Matemática
puede ayudar a nuestros alumnos para enfren-
tarse con esos problemas de todo tipo que,
como antes dijimos, les saldrán al paso indefec-
tiblemente en un futuro caminar por la vida?
Pues también en esta tarea -la más impor-
tante- la Matemática -si fue bien apren-
dida-, y sin que se den cuenta de ello, seguirá
ayudándoles en su oficio de humilde y callada
sirvienta. No harán uso seguramente de nin-
guna fórmula, ni realizarán laboriosos cálculos,
ni emplearán ninguno de los teoremas cuyas
demostraciones tuvieran que aprender y que
probablemente habrán olvidado. Los problemas
ordinarios de la vida no se resuelven a golpes
de silogismos. No serán, en definitiva, los resul-
tados estrictamente matemáticos que Ilegaron a
conocer a través de un proceso de aprendizaje;
lo realmente válido habrá sido precisamente el
propio proceso, esto es, el método -camino-
que siguieron para aprenderlos. Este trabajo los
habrá debido capacitar, en efecto, para:

- Distinguir en una situación dada lo que en
ella es esencial de lo que tiene de acceso-
rio.

- Poseer la imaginación suficiente para
formular conjeturas plausibles.

- Amar la verdad objet^va y comprobable.
- Estimar la validez de un razonamiento.
- Elegir entre lo que se puede hacer aquello

que debe hacerse.
- Tomar decisiones por sí mismos, liberados

de influencias extrañas y manipulaciones
interesadas.

- Contribuir con esfuerzo continuo y cons-
tante (los tónicos de la voluntad, de que
hablaba Cajal) a la construcción de su
propio yo -educación permanente- y al
servicio de la sociedad con espíritu de
cooperación.

(3) G. Polya: ^^Mathematical Dicovery,^. John Wiley and
Sons. 1962-1964.
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3. LA DIDACTICA

Si antes hemos distinguido entre Matemática
(ciencia) y Matemática (actividad), se com-
prende que hemos de considerar ahora la dife-
rencia entre ser matemático (condición necesa-
ria, absolutamente necesaria) y ser profesor de
Matemáticas en el Bachillerato. ^EI cambio in-
tentado de la Enseñanza Secundaria, en sus fi-
nes y en sus métodos, no implica necesaria-
mente una nueva concepción de la función del
profesor? No pretendo aquí hacer ninguna crí-
tica de lo realizado en esta dirección, desde la
promulgación de la Ley de 1970, pero quede
sólo la pregunta formulada, que, a mi entender,
exige respuesta urgente con un planteamiento
adecuado del problema de la formación y reclu-
tamiento del profesorado. Porque la reforma no
se hace en el «Boletín Oficial del Estado». Se
hará por el profesorado, que es la piedra angu-
lar. o no se hará.

Como propugnaba el maestro Puig Adam,
concebida la Matemática en un sentido vitalista
y genético, corresponde adoptar una didáctica
activa y heurística. No hay adquisición autén-
tica de conocimientos, verdadera asimilación, si
no conlleva una modificación del comporta-
miento; esto es, que no actúe sobre la con-
ducta, que no se convierta en normas de ac-
ción. La educación es autoeducación, como
aseguraba ya María Montessori. Y, sin embargo,
se olvida frecuentemente una verdad de Pero
Grullo: que la Matemática no se aprende sim-
plemente estudiándola. Se aprenden.Maternáti-
cas igual que se aprende a hacer sillas, a nadar,
a montar en bicicleta o a conducir un automó-
vil: se aprenden Matemáticas haciéndolas. En
consecuencia, yo les daría a los profesores este
consejo: las c/ases no se dan, se hacen. Y en
este quehacer tienen que participar activamente
los alumnos. Estos -y nosotros- se caerán
muchas veces, se levantarán, volverán a empe-
zar, aprenderán a corregir sus errores y todo
este trabajo les exiqirá un buen esfuerzo -«no
hay camino real para las Matemáticas»-, pero
no tiene por qué ser un esfuerzo penoso, como
no lo es el aprendizaje de un deporte -^no
tiene la Matemática algo de juego intelectual?-
o los intentos repetidos para superar una
marca. Lo que sí será absolutamente necesario
es guardar cuidadosamente una adecuada gra-
dación. No se puede correr si antes no sabe-
mos andar con seguridad. Alumnos y profesores
deberán trabajar siempre con seguridad y sin
apresuramientos. Sobre todo los primeros pa-
sos, la adquisición de nuevos conceptos, han de
ser forzosamente lentos. Es natural que los
alumnos al comienzo cometan errores, que es-
tén equivocados; dejadlos que, en lo posible,
descubran por sí mismos sus equivocaciones.
iEl poder de la autocorrección! Pero que no se
dejen engañar y mucho menos que se engañen
a sí mismos. Que no se conformen con un me-

diano saber. Saber es dominar. Este precepto
t^ene, qu^zá, mayor relevancia en Matemáticas
que en otras materias. No se puede pasar, en
efecto, de un concepto al siguiente sin haber
dom^nado plenamente el anterior. Hay que
construir la cadena eslabón por eslabón y la
fuerza de la cadena es la del eslabón más débil.
La pedagogía del dominio continuo, que decía
Gattegno.

Un punto importante en la enseñanza de la
Matemática, y posible causa de muchos fraca-
sos. es la cuestián del rigor, exigible en todo ra-
zonamiento deductivo, y, por tanto, en la Mate-
mática. Pero en su aprendizaje también tiene
grados. EI rigor que debemos exigir siempre de
nuestros alumnos es la sinceridad, la autentici-
dad. En cada momento el alumno debe decir lo
que de verdad ve, cree o piensa. Sálo así po-
dremos conocerlo. Paso a paso irá percatán-
dose de la insuficiencia de los sentidos y de la
intuición para poder formular definitivos. Una
buena dosis de paciencia por parte del profesor
será muy necesaria. EI rigor se forma como
consecuencia del diálogo, y la mejor prepara-
ción para dialogar con los demás es ta reflexión,
esto es. el diálogo con uno mismo. acostum-
brad, pues, a los alumnos a hablar cuando ya
tengan «algo que decir» y no «por decir algo».

Si las clases se hacen más que se dan, misión
del profesor debe ser la creación, el plantea-
miento de situaciones activas de aprendizaje.
Estas situaciones dinámicas se relacionarán
preferentemente con las otras materias -bus-
cando una enseñanza interdisciplinar- o con
los problemas del entorno del alumno, tratando
siempre de despertar su interés. La debida dosi-
ficación en la dificultad de los problemas pro-
puestos es esencial. Ni demasiado fáciles, que
provoquen el aburrimiento, ni extremadamente
difíciles, que sean factores de desaliento o de-
sánimo. Bien está los ejercicios necesarios para
afianzar técnicas ya adquiridas, pero que no
sean en exceso repetitivos. Proponer mejor
problemas abierios y susceptibles de ser trata-
dos de manera progresiva, de forma que, co-
menzando por los casos más sencillos, permi-
tan al alumno hacer conjeturas, buscar analo-
gías, considerar situaciones particulares o más
generales; en fin, que respetando el ritmo indi-
vidual de trabajo de cada uno -o del grupo-
presenten la posibilidad de acceder al descu-
brimiento y sucesiva demostración de la estruc-
tura matemática subyacente. Propuestos en
forma de desafío a su imaginación, e invitándo-
les a una respuesta, estarán ya comprometidos
y garantizada la participación de los alumnos en
el proceso educativo. EI profesor es el guía de
este proceso. Más, pues, que -como suele de-
cirse- preparar al alumno para la vida, que sea
la vida misma la que esté presente ya en la
clase. De esta forma se irá haciendo realidad en
ellos el verso de Jorge Guillén: Mi ser es mi vivir
acumulado.
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