
ENSE^CIANZA HEURISTICA DE LA MATEMATICA

1,►n In XXV! Sernana Pedapópico de la

F. A. E. el iluatre Catedrdtico dan Pedro

Puip Adam promrncfó La aípuiente conJe-

rencta :

Una vez más tengo cl gusto de dlriglrme a

la Federaclón de Amigoe de la EnsefSanza.

amablemento invi:ado por au Secretario en eata

bu Jl]CVI Semena de F.ducaclón, y lo hago rnn

verdadero placer, porque he entendido slempre

qus 1a enaefianza oflcial y la privada deben

actuar en eatrecha colaboración en la tarea

dt me,lorar sus métodotr.

Todoe los nlños eapafiolea, estudlen donde

estudien, son acreedores a la misma atenclón

y tienen derecho a bene8clarae por igual de

!oe avances que en materla de pedagogfa ae

promuevan en EepafSa y fuera de ella. En

conaecuencia, talo el profeaorado eepahol, ofl-

ctal y no oHcfai, tiene el deber de aentlrse unl-

do, contribuyendo con au trabaJo y experiencía

al mismo aliento de mejora, dejando a un

lado antagonlamos que no debferon haberse

auacítado ni alimentado nunca, y con ei pen-

aamiento pueato ten sólo en lo que ha de ser

obJeto comán de nueatros afanes: la mejor for-

macfón del niffo eapatlot.

Decfa hace pocos dfas en Valladolld, en con-

ferencia sobre la formaclón de] profeaorado,

que esta formación no termina nunca; que el

profeaor algue meíorándola durante toda su

vída; que continda apreridiendo de sus propios

alumnos mientras vlve y enaetta. La clase vt-

vida ea el mejor de loa textoa donde puede ir

deecubrlendo dfa a dfa las facetas deaconocldas

de la inteligencla del nlño. Deadlchado del que

ae crea en posealón de un modo de hacer tan

perfecto que no admlte retoques nf inejoras.

Y deedíchadoa sus alumnos; porque la inamo-

vilidad de procedimientoe y la carencia de es-

tfmuloe no es anlamente aigno de eoberbta,
aíno también de muerte. Cuando ee tlene un

eentldo autocrftico alerta y cuando se sabe

leer en el líbro eternamente abíerto de la cla-
ae, nunca ae termina el proceso de acumula-

cíón de experieneias y de mejora y adapta-

cíón conalguiente de procedlmlentos.

Leamos, puea, en eate libro, yCu51 es el ba-

lance de satiefacclones que encontramos en él?

1'or PEDHO PUIG ADAM

Catedrdtteo dei •Institftto de San Ts(droa,

de !a Arademta de C{encina Exactas

;,Qué nos dice la experiencla del éxito de nuea•

tra enaefianza' ;,Qué ínterés hemos sabldo dee-

pertar? lCuántaa vocacíones, cnántas volunta-

dea hemos sabldo atraer hacia nuestroe eatu-

dios? Confesemos nueatra decepcíón. La Ma-

temátlca slgue aiendo el principal eacollo con

el que tropieza la nlfiez y la juventud que

pasa por nuestras manos, Y menos mal sl no

hemos deJado un lastre de odio hacla elia. Por-

que s[ preguntáís, no ya a los pequetlos, slno

a loa mayorea, a los hombrea de ml generaclón,

de aquella que ae formó a usanza cláelca, con

la zarabanda de postuladoa, teoremos, corolarlos,

eacolíos..., que llenaban nueatros textos, os de-

clararán sín rodeoa que la Matemátíca fué para

la caa! totalidad de ellos, no ya una diacíplina
diffcil, aíno un galimatfae de enuncíados Y ra-

zonamientos que terminaron por aprenderae de

memoria, como un suplicio impuesto al mar-

gen de toda comprenatón y de todo ínteréa. To

da la convlccíón que adquírieron la mayoría

de loa varonea de nueatra generación fué ]a de

su íncapacidad para las matemáticas, aNo air-

vos, era la Imprealón que dejaba eu estudio a

la inmensa mayorfa de los eacolarea de comlen•

zos de aiglo..., y, claro ea, el aborreclmlento

deflnltivo a lo impueato e incomprendldo era
inevítable.

Puea bien, hay que empezar por declarar

muy al[o que eate aNon possumuss con el que

se reaignaban loa alumnoa, y al que asent[an

tácitamente los profespres, es una lamentable

falsedad, reaultante tan sóla de un defectuoao

sistema de educación. No hay nadie, absolute-

mente nadíe que pueda declararae eapec[fica-

mente negado para laa matemAticae. Exiaten,
sí, dtferencias de ritmo en el aprendizaje de
ellaa, lo mismo que en cualquler otro aprendl-

zaje; pern creer que para aprender matemá-

ticas es necesar[a unu facultad especfal sole-

mente reservada a cereUros de cierto privlleglo

es un error que hay que combatir con ener•

gfa, mejorando precisamente nueatroa sletemea
de enaefianza. Aquel verdadero horror a lae ma•

temáticas fué tan sólo la consecuencla de un

verdadero error educativo. Error de progra•

macíón; ínadaptación dei método; ineficacia

del modo.

Errónea la programación clásica por presen•

tar la Matemátlca dividida en compartímentoe

aeparadoa, diapuestoa línealmente a lo Iargo
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iel Bachillerato: Arltmética, GeomeU•ía, Alge-

bra y Trigonometrfa, tal como aparecleron his-

tóricamente a través de 1os genios griego pri-

mero, y árabe después. Equivocada por no te-

ner en cuenta la génesls del pensamiento ma-

temátíco de la humanídad y la evolución, en

cferto modo paralela, del pensamiento mate-

mátíco del nif5o, el cual se desarrolla concén-

trícamente en múltiplea direcciones en lugar

de agotar radlalmente los recorridos; que se

organiza mejor a travéa de unídades funclona-

les progrealvas que en torno a]as escuetas

unidades deductívas clásícas.
Absurdo el mé:odo--método fntegramente ló-

gíco, hlpotétíco-deductivo, tal como fué tran^

mítiéndose de generación en generación deade

loa tiempos de Euclidea-sin tener en cuenta

yue éate no escríbió aus famosos elementos para

uso de niños de once o doce aflos. Del todo ab-

:urdo y antiformatívo, por escamotear el pe-

ríodo íntuttivo e inductivo aeguído por la hu-

manldad hasta llegar a la madurez sfntética

griega; por olvídar el largo proceso prevío de

edificaclón de categorfas mentales, según gra-

daclón de abstracciones que ea precíso ajustar

al ritmo normal de crectmiento del eacolar.

Inoperante el modo por descuidar totalmen-

te la captación de íntereses, pretendiendo au-

plír eata falta de atracción naturat del niRo ha-

cla el objeto de estudio con el único recurso de

eatímulos coactlvos secundarios oscilantea entre

la fioñerfa y la crueldad; ilamadas a]a vanl-

dad o al temor; espe.lue]o de premlos, amena-

za de castlgoa.

Una más extensa cr[tica de este típo de en-

set3anza matemática tradicional y de sua con•

secuencias hallará quien la apetezca en la con-

terencia pronunciada en Semana análoga hace

siete aRos y publicada en el número de ATENAS

de marzo del 51. Sí me he permitido recordar

hoy nuevamente eata crftica es tan sólo para

empezar efectuando un balance de loa pro-

gresos que en materia de Programa y de mé-

todo ae han realizado ya en lo que va de aiglo

y para situar asP en su adecuado marco las

eaperanzas de mejora en ]o que se reflere al
modo.

• • •

SS quisiéramas síntetizar en térmínoa eaque-

mátícos las cueatíonea que determínan el pro-

ceso de aprendizaje del niño, podrfamos cen-

trarlos alrededor de eatoa trea interrogantes:
dQué ts lo que el niflo debe aprender?
dRué ee lo que níSo puede aprender?
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;,Cómo lograr que cl niSo quiera aprender?

I.as necesidadea soclalea en cada momento

histórico qunto a la conatante del destíno eter-

no) nos marcarán lo que el ni8o debe apren-

der. La evolución psícológica de su intellgen-

cia nos dlrá lo que el ní15o puede aprender.

Pero tan importante como todo ello ea que el

n1So ^utera. Sólo asf el aprendízaje será autén-

tico, por aer natural y no forzado. Hay que

atraer su afecto al objeto del conocímlento.

Despertar en él la voluntad del eafuerzo para

adqulrirlo, antes de imponerle dlcho esfuerzo

como un mero sacrifíclo,

Pues blen, la enaeHanza tradiclonal matemá-

tíca solamente Drestaba atención al problema

del proqrama, a lo que el ni8o deb[a apren-

der, y ello aún con vlsión tan retroapectlva y

arcaica, que bíen Puede dec:ararse hoy en ¢ran

parte lnservíble y caducada. Las humanldadea

de hoy no son las de antaño. No preparamos

al niiio para vívir el recuerdo de nueatro pa-

sado, sino para vívir su futuro, lleno de exi-

genciaa técnicas y, por ende, cientffíco-mate-

mátlcas.

Pero la gravedad del error de la ensefi8naa

tradicional se manifestaba aúu más ostenalble-

mente en las pregunt;as segunda y tercera de

las formuladas, que son precisamente laa rela-

tivas al método y al modo. No ae prestaba nín-

guna atención a lo que el niíio podfa, en ver-
dad, asimilar en cada etapa de au desarrollo,

nl meno& todavfa se preguntaron nuestros pro-

fesorea si nosotros, ni(ios, teníamos algún de-

seo de aprender lo que noa enseSaban, pregun-

ta que en aquellos tiempos hubiera parecído ri-

dfculamente absurda. De aquí el imperatívo ex-

clusívo de los modos indirectos y coactivos de
estfmulo.

Afortunaclamente, los progresos en el cono-

címlento de la pslcologfa inteiectual en lo que

va de alglo, y concre:amente, loa numeroaos

estudios realizados acerca de su evolución in-

tetectual han promovldo una indiscutíble me-

jora en la cuestlón de métodos. Asf, la ím-

plantaclón de los métodoa cfclicos, y de mé-

todos Sntultivos en los prímeroa a8os de Bachi-

llerato permitíeron ajustar me^or los proceaos

de aprendlzaje a la contínuídad del desarrollo

intelectual del niSo, salvando el abismo que

exístfa antes entre la Escuela y el Instítuto,

bruaquedad de ealto caracterfatica áe una en-
set5anza matemática e:emental montnda sobre

dos vacfos: el emplriemo lnatrumental de 1$

aritmética primarla y el logicíamo premaLUro de
las matemátícas clásícas del antíguo Bachille-

rato.
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Espafia no ha ido a la zaga en esta salu-

dable evolución de métodos. Casf ine atreve-

ría a aflrmar que en algunos períodos hemos

ido en vanguardla, ignorándolo nosotros mis-

mos- Me refíero, por ejemplo, a la modalidad

caractertstíca de loa métodos lntuftlvos íntro-

ducídos en eL Hachlllerato español hacia 192f

y 27, operando con un concepio de intuiclón

más cercano al de la auténtíca actívidad dea-

cubridora y generadora del Densar matemático

que al sentldo 4ue a es[a pa7abra se suele dar

en la pedagogta tradlclonal. Intufción más slg-

niflcatlva de evldenclna tnteríorizadas, de adi-

vinaclonea, de experlencías Imaginadas, que de

observacfones Y experíenclas reales que conati-

tuyen el estrato ínferior, la prímera base aen-

aíble de nuebtro conocimíento. Intuición que no

excluye el uso del razonamlento, slno que se

apoya, por el contrarlo, en una intensa actí-

vidad razonadora que todavfa no es abstracta

ní reductíva, como la actividad racíonal c^ási-

ca. Intulcíón que busca el acceao directo e

inmedtato a la verdad apoyando los razona-

mlentos en oportuno pedestal concreto. En este

modo de concebir la enseflanza tntultiva y en

la amplfslma y varfada llamada a imágenea

vítales con las que se empezó a fomentar en

la mente del ntho espa15o1 ]a elaboraclón sub-

conscíente de abstracciones posteríores, radicG

tal vez la singularldad avanzada de nuestra so-

lución al problema de la ensefianza intuítiva

de la Matemática en Ios prlmeros grados.

Reforma que fué acentuada posteriormente

con la Introducclón inaensíble y progres[va dc

la evidencía 1ógfca reductlva; desplazamlento

gradual de las evidenclas aensíble e íntuitiva

anteriores; evolución pautattna, síempre más

atinada que la preaentacián ex abrupto del mé-

todo racfonal en un tercer curso, como se ha-

c(a, por ejemplo, en los programas del aflo 34.

Evoluclón metódica que culmína en los cuestío-

narios recientes con la fntroducción de unas

noclones de metodologfa de la matemátlca ele-

mental en e] quinto curso, última ínnovaclón

que aporta, una nueva y acusada personalidad

en loa programas esyafloles. La comparación

de los textos y programas actuales con los

más acrP^?:^ados antes de 1926 perrnite apreciar
los progreeos realízados en matería de adap•

taclón de métodos a la evolucíón intelectual

de1 nífio. Creo flrmemente que hoy el nífio
espafiol puede ya aprender las matemát[cas que

ae Ie ofrecen a lo largo de au desarrollo, por
lo mismo que se adaptan mejor a él.

. • ,

Pero, como antes he dlcho, eato no baeta,

es preciso que el nifio, además, qu{ero. Y esta

es nuestra nueva y actual cruzada. Nos encon-

tramos ^ihora, pues, ante un problema de me-

jora de modos, el cual habrá de chocar con

más prejutcios e inconveníentes que la reforma

de métodos Introduclda en el año 26, con aer

respetable la oposición que la rutina ofendída

opuso entonces a la innovaclón.

Para caracterizar en térmínos precisos y bre-

ves los motivos de esta conqu3!rta del querer de!

ni8o, me vais a Permttir que me valga de con-

ceptos y palabras verttdas ya en otras oca-

slones.

La evolución de la Didáctica achtal se ca-

racteriza por una primac[a del acto de apren-

der sobre el acto de ensefiar, y por el des-

plazamlento consígufente dei centro de la en-
vefianza. EL centro de la Dtdáctica cláslca era
el maes'ro; au acción, transmitír conocímien-
tos. Se pensaba que qulen tuvlera la fortuna

de reciblr lecclones de un transmisor claro y

nrdenado hab[a de aprender necesariamente,

porque aprender en tal concepclón de la ense-

ñanza era eao: recibir, es dec•ir, lo pasívo, lo
condlclonado, mientras lo activo, lo determí-

nado era enae8ar, era transmitir.

Se ha tardado no poco en tener concienc(a

clara de que el acto de aprender es mucho

más complicado que lo que supone la recelr

ción Pasiva de conocimientos transmítldos; que

no hay aprenclizaje donde no hay acción, y que

en definitiva, enseñar bíen ya no es transml•
tir bien, sino saber guiar al alumno en su

acción de aprendizaje. Esta acción del alumno

ha terminado así prímando sobre la accíón del

maestro, condiclonándola wtalmente y subvir-

Uendo ]a primacfa iniclal de sus papeles. El

centro de la enseñanza ya no es hoy el maes-

tro, sino el alumno. Rotunda vertlad, que de

puro sencílla muchos maestros no han aelml-

lado todavta.

EI lnterés del niño por el conocimiento que

recibe está en razón directa de la parte activa

que toma él mismo en su adqutsicíón, En ma-

temátlcas concretamente, las síntesís euclídeaa

resolvieron el problema de la slstemátíca trans-

misión de conocimlentos matemáticos, separan-

do totalmente la transmislón de la géneals. La

solucíón, perfecta o casí desde un punto de víe-

ta lógico, era equivocada deade un punto de

vista pslcológíco, porque la sfntesls, al acultar

hipócrltamente todo el proceso actiVO de ela-

boración en el quc radica la génesis del cono•

cimienw transmltldo, pierde su vitalidad, en

interés y en eficacla formatlva, lo que gana en
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valores estrictamente lógícos. Por muy elevado

que aea el_concep:o que el alumno tenga de au

maestro, dlf[cilmente se interesará en reclbir

pasivamente los productos elaborados a través

de proceaoa síntétlcos en los cuales él no ha

tomado arte ni parte.

La acclón no ea sólo una necesidad vital del

niño, cuya introducciŭn en loa proceso8 de

aprendlzaje marca la prlncípal caractertatlca de

la eacuela moderna, slno que desde el punto de

viata epistemolbglco ea esencial en la formación

del pensamien:o mismo (y reproduzco ahora

palabras textuales del prólogo de mi Didáctica

matemátIca heurístlca). Pensamlen:o y accíón

aparecen de tal modo vincuíados, que s[ no

es poalble conceblr acclón ain pensamiento que

la conduzca, tampoco se concibe pensamlento

ain acción que lo haya provocado.

Esta vinculacibn ea [an esencial en matemá-

ticas, que no hay concepto fundamental que no

tenga au acclón generadora, desde la nocibn

da número natural toriginada por la acción de

coordinar conjun;os), hasta las nocíones pro-

yectivas (procedentes de acciones de proyectar,

cortar, etc.) y topológicas (entrar, saiir, aítuar-

se entre, etc.),

A la luz de la sietematizaclón moderna ae la

matemática, esta concepclón activa de la gé-

nesis del pensamtento matemátlco adqulere un

más aíngular re'ieve que acusa la necesidad pe-

rentoria de una dldáctica consecuente. Así, la

Geometrfa moderna no ea ya el estudio de

tales o cusles figuras, sino el de las propie-

dadea que permanecen invariantes en taiea o

cuales tranaformaciones (acciones efectuadas

sobre ellas>. E1 Algebra moderna ea el estudio

de eetructuras operacionales, una especle de di-

námlca de relaclones en la que ya no interesan
los serea relacionados, eino las accionea rela-

cionantes, es decir, las operacíones y sus leyea

o Dropiedadea,

Se aiente, ett resumen, la necesidad imperio-

sa de una did:íctica no sblo actlva, sino heurts-

tlca en el sentído de procurar que el alumno

elabore por si míamo los conceptos y conoci-

mientoa que haya de adquírír, mediante el ací-

cate de situaciones hábilmente creadas ante él

Por el maeatro, con objeto cle que el interés
funclonal y dírecto por ellas deapertado sea
suflciente para fomentar la actívldad genera-
dora. Más que ínterpretar la Matemática como

un co'osal depóaito estratificado en loa teatoa

que laa anteriorea generaclones nos han legado,

hemos de concebirla como una actividad pen-

sante en eterna produccíón: la de ayer, la de

hoy, la de mañana. Para que no falte esta fiil-

tima formamos a nuestros alumnoe hoy. Sblo

cultivando el espirltu de investigación y de

conquista ae asegura, a un ttempo, !a firmeza
de lo adqulrido y la continuidad hlatórlca del

progreso. Y obsérvese ebmo no perseguimos

una didáctica facllona y b:andengue, s1no, por

el contrario, una forta'eza de conoclmientoa y

un Impulao baeados en ei eafuerzo del nlño,

estimulando éste convenlentemente, al tlempo

que se gradúa y dosiflca. No se trata, pues,

de eludir dtcho esfuerzo, sino de lograr que

sea deseado.

. . .

Sln duda parecerá a muchoa utóplea qul-

mera pretender que el niño quiera, que el niAo

se intereae eapontáneamente por el objeto d>Bl

conccimiento matemático, y máa quimérlco aún

que el niño descuUra aus matemátlcae; y,

sln embargo, ambos objetívos son alcanzables

simultáneamente por aer con frecuencia inre-

parab:es. Prequntad a los que han vivldo, a

los que han experlmentado ya clasea activaa

heuríatlcamente concebídas. Ellos os dlrán la

asombrosa inventíva de que hace gala el niflo,

aun a veces los que en las prímeras roacclones

parecen manlfestarse más torpemente. Ellos oa

dirán la inmensa alegrfa del níño que por

propia inventiva descubre la verdad, el goce

de encontrar por sd mismo el nudo resolvente

de un problema, el hallazgo de una ley, de

una generaazación, esa felíz sonrisa an!e la

evidencia primltivamente oculta. Ellos os dlrán

tambtén la forma indeleble con la que estoa

hallazgos quedan fljadoa en la mente de aus

descubridores. Y yqué de extrafiar tiene Que

el niño descubra gozando y goce deacubriendo,

yl es ley natural en el liombre no estlmar tanto

lo que se recibe como lo que se conquíata?

El ni$o tiene una curiosidad innata, un inte-

rés vivfsímo en descubrír, en enterarse, en que-

rer saber cosas; todo es cuestlón de encauzar

ese lnterés, de captar su voluntad hacía el ob-

jeto del conocimiento. Pero icómo hallar loa

estímulos efícacea en cada caso para promover

eapontáneamente au esfuerzo ínveatlgador en

la direcclón deseada?

Este es, aeñores, precísamente nuestro gran

problema dídácttco actual, problema para cuya

solución pldo la lntensa colaboraclón de todos,

porque no puede ser obra de un indlvíduo,

ní s9qutera de una mtnorta; porque es necesarlo
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un ampifalmo repertorlo de recursoa de que

poder echar mano, un vaeto cuadro de expe-

rlencias reallzadas y anotadas yara adaptar

nueatra enaefianza a las modalidades extgldas

en cada momen:o crftlco; tal es aslm(smo la

multipacidad de perapectlvas poaibles de am-

blente, de número y calldad de alumnos en loa

varladoa grados que abarca la EnseRanza Me-

dia. Lo que s( puedo asegurarus e^ yuc la su-

1uc16n de este probiema no ea una utop(a. Lle-

vo mucho tlempo experlmentando Y vtvlendo

personalmente en la conduccfón heurlstica de ]a

ettseRanza matemática; he vfato, además, la rá-

pida adaptaclón, por aímple cuntag(u de este

modo de hacer, en alumnos y compañeros que

han coneeguido ya notablea éxltoa y satlsfac-

cíonea; y sé también lo bas:ante de experlen-

claa laternaclona^ea análogas, para poderos aee-

gurer que el problema ttene aoluclón y que los

a1Roa aon muy fellcee haciendo y descubriendo

aua matemátlcaa, Sln duda, hay en la sala tea-

tigoa presenclales de tnlee ensayos; compa-

Reroa y alurnnoa con sufícíente riqueza de ex-

perlenclaa propias para confirmar la verdad de

lo que eatoy diclendo. Con toda aegurídad tam-

bién habrá, entre los presentes, profevores de-

dicadoa a la Enaefianza Primaria, qae ĥayan

experímentado la eficacla de loa reaultados que

pueden ser obtenldoa con eL materlal de núme•

ros en color, las faraosaa regletas de Culae-

nalre, que el profeaor Gattegno maneja tan ad-

mlrablemente y que ha Dropagado con tanto

acierto ya en Eapafia, donde ha deJado segui-

dorea de tanta eflcacia como vocaclón. Este

tnaterlal es un ejemplo palpable, por su sen-

clllez y multivalencla, de la riqueza de situu-

cioaea matemátlcas que Dueden ser creadas

ante loa nl8oe y de cómo desde la más tlerna

edad pueden elloa deacubrír aus matemáticas

jugando y deleitándose. Tengo a gala haber

aervldo de embajador en EspaRa a mí amigo

Gattegno, del Instítuto de Educación de la

Univeraidad de Londres, y eatoy muy gozaso

del éxito conseguido por el método de los nú-
meros en color, ya que estlmo que la reforma

de modos debe tener au iniciación deade lov

prímeroe gradoe.

Pero no qui^ro hablaros hoy de las regletaa.

Se trata de utla 8elnana dedicada a la Enae-

Ránza Medla, y aunque también en algunoa te-

mas de ellá eon las regletas utillzables y yo

mlamo he ídeado algunas ctasea con ellas, veo
horizontea mucho inás amplloa en la con< ^p-

ción de sltuaclones heurfaticae aplícablea a la

Segunda enseRanza. Me limitaré a dtar ao1P-

men:e algunos eJemplos, muy pocoe, de iatda-

ción heurfatíca de clasea díversas con lae que

dar forma concreta a los prlnciploe generalea

anterlormente expueatos.

Anunclad, por ejemplo, a un grupo de niñoa
de once a doce aSoa que vala a ezponerles u!t

criterlo para averiguar s1 tm número ea divLi-

ble o no por 9; y empezad loa razonamienGta

conduceniea a tal fin. Miradlea a loa ojoe; r.+.

uno eolo brílla; pupilas neutras, ínexpreaibn,

aunque escuchen con la más exquiaíta y dls-

cipllnada atenclón. A1 poco Uempo, furtívas ml-

radas al techo, a la puerta, a las hojar dc:

árbol que ae ve traa la ventana, a ŭ aube q•:e

paaa, a la mancha de tínta que aobre 1a meaa

dibuja la ailueta de un extraSo perro..., peque-

Ros auspíroa y boatezos rápídamente conWn-

dos; todo ello oa acusará la lmpermeabiltdad

de loa ofdos y el aburrímiento y deaínteréa ge•

neral, a menoa que una oportuna Dregunta ?

el cero aubaíguiente a la auaenda de reapuea-

ta venga a reatítuir la atención perdtda.

Decid, en cambio, a los níRoe que eacribau

un número cualquíera, de mucham cifras; que

cambten el orden de ellas y reeten loa doa n+í-

meros así formadoa; que tachen de la dífe-

rencia obtenída una cífra, y adlvinadlea eata

cifra tachada, conociendo la wma de laa res-

tantes, y veréis cómo el deaeo de deacubriroa
el truco mueve máglcamente el inter6a de totta
la clase y enciende luz en iae pupllaa apaga•

das. E1 truco no tarda en aer deecublerto, con
general alegrfa; preguntadlea entoncea (coatu
me atrevf a hacerlo en públíca y comyt^tíe-

ttda experlencía) aí lea baata con eate daacu-
brimiento, invitando incluao a dar la daae por

:erminada para aquellos que no síeatan neee-
sidad de más, y os sorprenderá ver espoatá•
nea en algún nírio la curíoaídad racional deí
;,por qué? Un tfmido aqulaíera saber poP quEv

hace prender inmedíatamente la curi0aldad an
los demáa, de tal modo que ya nadle quler°

marcharse hasta satisfacerla. Entonces loa ra-

zonamlentos que hagáls para satíafacer eat:t

neceaidad provocada a travéa tte una adlvlna
cíón eatimulante, razonamíentoa que sOri 1a^

del críterío de divisíbllídad por 9, eeré,q aco •
gídoa con la auténtica atenclón que. el pi^opíu

lnteréa desplerta, y que antea faltaba eq alr
soluto.

Otro e^emplo en clase de Aigebra: Prepa•

rad en el encerado una multlplicaclón de po•

Ilnomios y borrad el multípllcador y loe pro-

ductos parclales, de tal modo que aólo quede
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escrlto en el encerado, al entrar vueatros alum-

nos, el multlpllcando y el producto. Pretextad

contrariedad por haber sido borrada parte de

la operación y pedíd ayuda a vuestrou alumnos

para reconatrulrla. He aqul otra sltuaclón es-

;lmulante que tam9oco me ha fallado para lle-

gar a consegulr que los muchachos reconatru-

yan, ;y con qué ingenio!, el multiplicador y

loe productos parcialea, Inventsndo asf ellos

mlamos la regla para la divlsión de políno-

mlos.
Y st del campo de la Arltmétlca y Algebra

paeamoe al de la Geometrfa, más sugestlvo

ai cabe desde el punto de vlsta heurtstico, ;qué

amplla variedad de eituacionea podéis crear

pera estímular el interés lnveatigador de vuea-

tros alumnos alrededor de cualquler modelo,

de cuaiquier movlmlento efectuado con figuras

recortadas an;e ellos, o medlante atmplea plíe-

guee de papel!; ihasta con los elementoa más

corrlentes de uso diario, como carpetas, agu-

Jas, un paraguas, una falleba, un sencíllo ju-

guete de contenido matemático, como los puz-

aelea, ]os mosalcoe, el robbot mágico, el me-

cano, etcl Porque no creáíe que el modo heurls-

ttCO neceaite índíspensablemente de una gran

riqueza de modelos prefabrícados.

Con un trozo de cordel podéia íntrigar a

vlllatroa alumnos ínvitátidoles a deacribír a cfe-

gas la mediatriz del segmento determinado por

los extremos, sostenidos por dos de elloa. Bas-

ta partir, naturalmente, del punto medio, man-

tenlendo tensas las doa mitades e ir acortán-

dalas aímultáneamente y por ígual. Y podéta

dar a contínuación una bella lecclón a loa ma-

yores sobre trazado de cdnicas aln más que

a tentr el punto de partída (con lo que descri-

biréls hipérbolas homofocalea) o desltzándole

a lo largo de la cuerda para dlbujar ellpaes

a gulaa de jardínero. Cada acclón desarrollada

ante elloa lleva aparejada un concep:o adhe-

rente, como tambíén una Intuícíón anticipada

del reaultado del trazado, que podéls hacer ob-

^eto de amplía gama de preguntas con las que

mantener vívo el ínteré& de la clase entera.

Con un aenclllo trozo de criatal oacuro y

tranaperente podéia crear a los ojoa encandlla-

dor de vUestroa alumnos toda una rlca varle-

dad de ;({lyqp^ones y proble:nas en los que jue-

gaa eaeAplájt^pn:e la simetrla eapecular que el
erlatal, ^pioqpQb vertícalmente sobre el napel,

realiza en. Zpis fígurae dlbujadas en él.

Etl abrtl de eate aflo tuvo lugar en el Inatl-

tuto de «San Iaidros utta Expoeicibn internacío-

nal de materíal did$etlco matemático, simultá-

nea a la XI Reunidn de la Comialbn Interna-

cional para el eatudio y mejoramlento de la

enseAanza matemática, cuyo tema era el re-

terldo material; reunión a la que aaiatleron

unos cincuenta repreaentantes extranjeroa de

doce pafaea, nueve de ellos exposltores. En eata

Exposlción tuve empeflo, como miembro. de la

referida Comlaíón, en presentar, junto a mo-

delos didácilcos expresamente conatruídos, gran

número de augerenclaa de claaes heurístlcas,

tundadas en el ueo de materfal muy aencillo to-

mado de la vlda misma, y en par:icular de la

vlda del niflo, que es el juego y el Juguete. rIo

he de canraroa ahora repitfendo lo que allf vie-

teis o pudíateie ver. Quíero recordar almple-

mente, a modo de lluatraclón, la dlvertída lec-

c1ón que sobre trayectorias parab611cas puede

desarrollarse con el juego llamado «Bolavás;

l:t que sobre progreaiones aritméticaa puede ur-

dirae proponíendo calcular la longltud de una

serpentlna aln desliarla; 1a intrigante inlcia-

ción al cálculo con expreslonea irraclonalea

cuadrátlcas mediante la propuesta de adfvina-

ción del número de Dlezae del rompecabezae

que con el nombre de «Romlw» se expende

en loe bazarea; la exci[ante iniclacíón a la

Geometrfa analftica y a la ecuación de la recta

conseguida con la problemática alineaclón de

trea peones del juego llamado de «Cínco en

I[neay... •

Omíto más ejemplos, aaf como la referencía

a! material de filminas y películas, hoy ya etit-

pleadas con éxíto en la enseñanza matemátí-

ca, porque harían íntermínable eata charla y

pudieran dejar por otra parte la falaa impre-

sidn de que para cultivar el modo heuristlcó es

necesaria una cantidad de materlal inaeequible

a los preaupuestos de los Colegios modeatos,

No hay tal cosa. Blen está si ae díapone de

material abundante con el que se pueda va•

ríar el allciente de laa situacionea eatimulan-

tea, la novedad es síempre factor ínfallble de

interéa; pero conste una vez máa que puede

ínteresarae fuertemente al alumnado con ma-

terial muy sencillo y hasta ain matetial algu-

no, con la tiza y el encerado, con el lápiz y

el papel, como en los ejemplos antes citados.

« • .

Y permítldme ahora que me antleipe a

vuestra crftlca, crftlca que agradeceré al tér-

míno de la conferencia, sln que me contra-
ríe nl sorprenda ; porque no hay nada, por

excelente que sea, que no tenga alguna con-
trapartlda de reparos. Tan es aeí que, como
or digo, qufero hacer yo mismo un análíels



4tf PEDRO PUIG ADAM

de las ob^ecionea máe frecuentes que se me

han formulado,

Prlmera obJeclón: Lentitud del Procedi-

mirnto.

Ea la crttica máa gener:dizada. Dada nues-

tra manera tradfcional de hacer, en la que

tendemoa a auminlstrar lo más pronto po-

afble regtae de accián a los alumnos para

que cuanto antea sepan a qué atenerae ante

una sltuacibn de examen, ae nos antoja per-

dldo lamentablemente el tlempo lnvertido en

la eepera de una aolución espontánea de los

pequeñoa, cuando en nuea[ra mano escá Ii^

brarlea del atotladero. Grave error. No sabéis

todo e1 fruto que los niRos obtlenen de eatoa

momentoa de espontáneo eafuerzo, mientrae ae

hallan lntensamente acuctados por el ínterés

dlrecto de la cueatldn planteada. Ea necesa-
río Lener mucho aguante para la espera, lo

eomprendo; yo mísmo me confleao a veces

impacíente. Pero )cuán gratas compensacio-

nea proporclona el Aaber esperar! Lo esencial

ee eetar atento a que ei niRo no deje de ac-

tuar mentalmente, de combinar, de seleccio-

nar, de organízar aus ideas, actividad que se

ve refleJada en los tanteos y garabatos em-

borronadoa, tan ricos de enseRanzas soln e los

proceros de su pensar matemático en sus bal-

buceoa, aimplemente en sus movimlentos de

cabeza, de lablos, en este mtrar introspectivo

y acucíante... Procede a veces rebajar suave

y graduaimente el ntvel del peldatlo que ae le

ha pueato delante cuando es palgable que no

va a superarlo; aunque en es:o son frecuen-

tQa las sorpresas, ;Cuántas veces, como unte-^

os decía, los n}fios que en un príncipio pare-

clan mág torpes Y alejados de toda compren-

s16n, ven luego claro súbltamente, como st

una luz provldencial les ilumínara y ae aco-

modan tan ráDidamente al rítmo de los demás

que hasta incluso logran aventajarlos! Toda

paclencia injclal es poca, y no se olvíde que

el tlempo que al prtncipio parece perdldo se

recupera luego con creces por la aeguridad

con que el alumno asímila lo adquirido por

su propio ímpulao. De nada sirve acelerar a la

fuerza loa procesos de aprendizaje si luego

reaulta nula o casí nula la cosecha, y hay que

repetir y repetir para conseguir una fijaci5n

artlfícíosa de conocimientos.

8egunda ob,lecídn: Ln fnltn de homopenet-

dad de la claae.

No ea, en verdad, objeci5n aplícable especf-
fleametlte al método activo heurístlco, alno tam-

b1ón a cualquler otro método como, por eje.*n-
plo, el tradtclonal de explicacidn. Menos re-

cureos [lene en éate et pro[esor para enterar-

se de la inadaptacídn postble de su ritmo al

de comprenaidn de la clase. Preciaamente el

hecho de acusar más pronto loa aslneronia-

mos del alumnado constítuye un tanto a fa-

vor del activlsmo heurfstico. Pero ello no nos

excusa cie hablar del problema. El plantea•

miento en común de las cuestionea estimulan-

tes a un grupo de muchachos ofrece e! natu-

ral Inconveniente de que loa meJor dotadoa

se adelanten a dar la solucidn a los demás y

de que éatos terminen acomodándose a que

sus compañeroa discurran por ellos. Este ln-

conveniente se Hresen;a especlalmente en las

clases en ]as yue, bien sea por el elevado nú-

mero, blen sea porque la limi[ac1ón del mate-

rlal lmponga au manipulaci5n cqlecllva, reeul-

ta obllgada asímismo la formulación de pro•

puestaa ante grupos. En tal caso es preclso

vigllar muy cuidadosamente que todoa inter-

vengan en el diálogo, menudeando y dletrl-

buyendo las preguntas, proeurando que lae

más fáci-es t•ecaigan en los menoa dotadoc,

para yue todos sien[an motivo de satlafacclón

en paracular, y con[eniendo at es precisa la

lmpaclencfa natural de los que inevitablemen-

te se adelantan en ver claro, o en imaginar-

se yue lo ven. Mejor resultado da en ocaalo•

nes invitarles a escriblr en sflencío las aolu•

ciones y respuestas en hujas que el profeaor

revisa una a unu recorriendu cunetantemente

las mesas, mientras plantea las pregunta8 y

comenta las respueataa En este modo de pro-

ceder, como en e; del dlálogo, es muy ím-

portante que los alumnos se au.ocorrljan, en-

h•entando lus opiniones y resultados contra-

díctorios para que los mismos enfrentados de-

cidan quién tiene razdn, Y cuando nadle

acierte, en lugar de un expeditlvo y aeco aea•

tá malx, es preferíble llevar el dlálogo de

modo que el error sea detectado por loa mis-

mos alumnos ante conaecuencias vialblemen-

te absurdas. Con ello resulta ínevítable el dae•

ajuste de ritmo entre unoa y otroe, aobre todo

cuando la c:ase es demaslado heterogénea. En

este caso, el profesor debe tener un fino iae-

tínto de adaptacián a un rltmo intermedlo

para que ni los más capaces lleguen a perder

el interés por gobreza de estlmulos, ní loat me-

noa rápldos lieguen asimismo a abandonar•

se, desalentados, por no poder segttlr a 104

demás. No hay que decír que, en cuanto aea

posíble subdividlr y organizar laa elaaea, ho•

mogeneizando los grupoe, ello favorecerS erta

udecuación de rítmo y la aimultánea vl>tra•

cidn de la clase entera. En todo caso, no veo
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tnconvenien:e en promover la ayuda de los

mejor dotados en favor de los menos, cuando

sa tenga la aegurldad de que éstos han dado

de et cuanto pod[an dar.

Tercera objectón: EL elevado número de

alumnos de nuesiras clases.

E9, desde luego, el factor que puede Sn-

ftulr más deciaivamente en contra del modo

;heurtatico de enseAar, En una clase conceblda

como ealón de conferenclas, el profeaor pue-

de acaso mantener la atención aimultánea de

aus alumnoa, por numerosos que aean, con la

magla do su palabra, o, por lo menos, una

aparlencla de atenclón ímpuesta por dlacipll-

ne. ; La enaeAanza tradlcional se allmenta de

tantae apariencias! Pero cuando la clase ae

mnvler;e en taller y el profeaur en auténticu

maeatro de tal taller, ae comprende que debe

Ilmitar el número de aus dlsclpuloa operarfoa

a aquelloa cuyo trabajo pueda simultánea-

mente atender, I.a limttactón del número ee

eaenctalfsíma en el modo de hacer actívo y

heurfatíco. Sí no percibimos eyta necesídad en

nuestra propla carne de maestros, sí no sen-

timoe el rubor de la farsa que supone la ma-

cropedagogfa, es inútil que hablemos de me-

jora de métodos ni de modos. Pero tengamos

cuando menos la honradez de reconocer el

fraude que es:amos cometíendo en nuestra

aagrada mislón : la educación de nuestra ju-

ventud.

Para fíjar ^.n número, lnternaclonalmente

admítido como tope, ue diré que ninguna cla-

se de enseAanza media debiera exceder de

trelnta alumnos. En una moderna lnstltución

de Lausanne me confesaba el director haber-

se puesto de acuerdo con el arquitecto en lo

relatívo a las dímensíones de las clases, con
obJeto de que los muros impidieran para

elempre cualquier debllídad admínistrativa que

pudlera hacer exceder tal número de las 24

plazaa que justamente cabfan en cada local.

Y resulta muy significatívo el hecho de que
otros profesorea sulzos, en converaación prl-

vada con un compaflero nuestro que recorrfa

a la aazón loa Centroa de Ensefianza Media de
Ia Suíza francesa, al preguntarles éste el nú-

mero de alumnos que tentan en sus claa^es, tu-

vjeran no pocos reparoa en lnformar que aun-

^t44 leqalmente no deliieran exceder de trein-
Ld, se habfan vlsto forzados, por clrcunstan-
Clea excepclonales, a tener (y aquí bajaban
la voy muy confidenclalmente) ihasta treinta
Y cínco!

lY penaar que todavla nasotros mantene-

]noe clarea oflciales de 70, 80, 100 alumnoa y

aun más! Paso extraordlnario y esperanzador,
pur el precedente que establece, ea La de-

claractón en la Ley de que no puedan exce-

der nuestras clases de cincuenta, lo que a
partly de eate a8o se ha puesto en práctica
ya en los cursos primer^o y qulnto del nue-
vo plan. Número todavía excesívo; pero, co-

mo dlgo, el hecho solo del reconocimlento

lega! de la necesidad de la fljacíón de un tope
como prlnciplo marca un paso que, aunqus

tímido y tardio, merece toquemos a júbilo.

Por grande que sea la esperanza futura, nu

ey mucno, pues, lu que de mumento podemos

lugrur en la enseñanza oficlal en sentldo Au-

ténticamen:e heurísticu cuu clases de elncuen-

ta alumnos; pet^u no debeinus acobardarnor

por ello. ^in múltiples los ensayos que ltsvo

rea.izados en clases aŭn más numeroaas, me-

diante una técnica de dis[ribucíón de grupoa

pequeños y de jerarquizaclún de alumnos en

elluy; ensayos con los cuales he obtenidu

siempre resultados mucho mejorea que loe que

se desprendían del si^:ema tradicional de ex-

plicacíón y pregunta.

Pero si en la esfera uficial estamos tada-

vía forzados a tener cifrus exceaivaa de alum-

nus, que nos impiden el yleno desarrollo de

lus nuevos modos, en la enseñanza prlvada y

en lus Colegios ya nu tenéis tal impera[iva

conq•ariedad, Está en vuestra mano organl-

zat• y limitar los grupos docentes en la for-

ma más eficax para la ensefianza. Por eao ffo

más de momento en las posibilidades de re-

furma de modos en la enseñanza no oflclal,

sé en verdad la desean. Tampoco he de re-

gatear para ella mi esfuerzo personal si ea

requlyito. Va en ello la fellcidad de millarea

de niños que sufren todavla estudiando ma-

temá:icas. Súlo aspirn, en princípio, a con-

venceros o a poneros en camino para que
los mismos nlños os convenzan, Yo sé que

una vez adquirida la convícción, la volun-

tad y el entuslasmo no han de faltaros para

el logro. En los todavfa escasos contactos per-

sonalea que he vivldo con elementos de vuea-
tro profesoradu que han seguido mís curaoa

de Metodologfa y Didáctica, tengo mueatras

elocuentes de que mi eaperanzu no es baldia.

Cuarta objeción : Mi único temor es que

os acobarde la obsesión de los exámenes. Y

aqul Ilegamos a la cuarta y úl[lma de laa ob-

jeciones que me formulo y rep:lco, porque aé

que responde a temores que podéla yoblemen-

te sentir,



Su PEDRO PUIG ADAM

EI régimen de ptvebas c•unstituye uno dt

loe más graves Problenias de la ensefíanza

^quí y fuera de aquí, Y cllo clc•bido a la in-

evitable antlnumia yue crea enu•e [ormaclón

y preparaciún, Lna regl:unentaci^in defectuu-

sa del sistema de pruebas poede erhar ul cras-

te el mejor de los planes educativos, Y pue-

de destrulrlo por errm•es cometidu; a veces

con la mejor de las inteuciones; pungu por

ejemplo una in.encirin unifurmadoro o exce^

sívamente detalJlsta, \le explicuré mejur.

CUando a[ul punlu se detalla la prueb;t, se

teenitica, se uutomatizu, por así decirlo, un

examen, se erea auwmúticamente t.ambfén

otra técnlca, la de enu•enamiento para dlcha

prueba, para dichu exumen. S' lu ensehanza,

que debiern ser ante ;odo fr^nnuriúx del edu-

cando, se convierte en prePctraci(ru, que no es

lo mismo, slno casi todo lo contrariu.

En eate puntu lus uuturidadea deblerun ac-

tuar con extrema cautela. Porque los profeso-

res tendemos, ;,no es c•ierto:', u que se nos

fije y limíte eetrictamente la naturaleza de

las pruebas que habrítn de sufrir nuestrus

a.umnos, con obje:u da usegm•:u• su éxlco en

el examen, éxlto del que depender^, según jui-

cio tradicional de padres Y examinadores, el

prestlgio del profesorudo. E1 verbo xprepa-

rar>t ha auplantado al de xformars en el len-

guaje académlco de los comentarios: x;Qué

bien preparadua los presentan!u No se nos

ocurre decir: xiQué buen:t furmaciún IIe-

van!^ Y no lo podemos clecir porque, en ri-

gor, los exámenes sólo han comprubado la

preparación y no la formaciún.

Asi resuita que el régimen de exbmenes,

que deblera constituir una verificación de efi-

cacla de eistemas educattvos, una Pt'ueba an-

tícípada de la educaclón de los fucuros ciu-

dadanos para la vidu, que es, en definltfva,

la gran maeatra y examinadora, se va con-

virtlendo poco a Poco en un sistema de cl^u-

aulas conu•ac:uales enu•e el Estado y el pro-

fesorado para regular rendiciones de cuentas

en ta memoria de los niflos a cambio de apro-

baciones de saldo que autoricen el pase, Y de

aquf que cuanto m5a estrechas sean dlchas

cláusulas, mejor se considere deflnído el con-

trato; cuanto mejor satlsfechas aquéAas, me-

jor cumplldo éste, De aqui que se tíenda a

fljar programas bien desmenurados en pre-

guntas que no puedan alterar los examina-

dorea, en sumtnlstrar Ilstas bien delímitadas

de problemas, y, a ser posible, coleccíones

de ellos, sobre las yue forzosamente hayan

de ^•ersar Ias pruebae de examen. Y yue nn

sean excesh•as para que haya tiempo de ex•

pllcarlos bien y repetirlos muchas veces du-

,unte el curso hasta memorizarlos y cunver-

tfrlos en c ichés mentales que puedan traerse

a la memorla al eatímulo del enunclado, y

;por favor!, que no haya variacfón uvtesa

de enuncíados, aunque vengnn a decir lo

mismo, p.u•a que los alumnos no se desorien-

ten y ya no aepan a qué clic•hés correspoa•

den. ;Nad:t de angustivas sorpresas! Todo

hien previsto y esyuematizadu. Los niños ast

prepa,radus, c•um^erUdus en uutómatas, se lu-

cir:ín et1 el ucto del examen, musirandu lo

bten que disparun la respuesta correspondien-

te a cada estímulo predetermínado. EI Cole•

giu que mejores autúmaa,s presente, aquel

cuyos robuts ,etsf fabricados tengan mayor ca-

pacidad de :4macenaje de retiejos, es el que

se llevará la pahna de rcbuen Colegior-

Señores, qufzú haya exagerado un puco la

caricatw^a. Perdúneseme pur la amat•gura que

este cuadru de custumbres académicas tan

arralgadas en nueslra PaU•iu me produce. Ya

sabéís que la ironía es, c•un frecuenclu, el

imico escape que se permlte cl dolor frena-

do pur iu discreciún. Peru ;, nu us estremece

;ambién la subversiún pedagúgica que eate

estado de cusas supone'' Yot•que decidme, en

verdad, ;,de qué van a servir luego estos

autúmatas cuandu la vida les obligue a ar

tuar anie Sa inmensa variedad de estlraulos

imprevístos y tuntas ^•eces contradictorioa?

Actuará, sin duda, pa quu ^a vid•a, gran maea-

tra, les ense0ar5 también, Ilnnando el vacfo

formativo que acarrean; pero actuarán no Ora-

rias a su preparaciún, sino o puscu• de H18.

;,Solución'! No es fácll. Mientras les pruebas

favorezcan a[al pun:o la técnica preparadora,

yo aconseJaria a los profesm-es que tuvleran

síempre presente Ja responsabilidad que ante

lllos tenemos contraída de formar, por encima

de tudo, a nuestros alumnos para su vída fu-

tura; para la vída eterna ante todo, pero tam-

bién para esta vida que nos ha tocado en auer-

te vlvir, tan llena de miserlas como de maru

vtllas. Aunque loa padres, a quienes debemos

educar tambfén a través d'e sus h[jos, ci'ean

que nuestra misión es procurar el lucímlento

de nuestros alumnos ante el ef(mero tinglado

de :os tribunales de examen, nuestra mísíón

es mucho má5 elevada : ae trata de hacerles

útiles para Dlos, para la Pau•la y para la so-

ciedad en que han de desenvolverse y vivlrf

y si es posible abandonarles al azar de utierr

pruebas, actuando como si no exíatleran, sea
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al menw ei tlempo ínvertldo en la eapeclflca

preparación de ellas reducldo al mfnlmo, para

que no se anteponga y abeorba la eaencial la-

bor da tormnción que nos íncumbe. Os daréta

cuenta entonces de que un alumno bien forma-

do Ileva lmplíclta una fuerte preparación,

mlentras ía rectproca no ea cierta.

Y en cuanto a laa autoridades, no me can-

saré de rogar as, con todos los respetos, que

conatritian y automaticen lo menoa posible la

acción del protesorado, que no le pongan en

trance de convertírse en meros preparadores,

que de7en margen de (ibertad suflciente para

desarrollar su pereonal labor formatlva. Y ya

que no es posible preacindtr en abaoluto de

un contrul examínador (porque tampoco voy

a incurrlr en la utopía de creer en una axio-

mática excelencia de todo el profesoradol, pro-

cure al menoa que ae aquílate y meJore cada

ve2 más e1 slatema de pruebas; pero no en

un aentldo detalllsta, síno en un aentldo de

ajuste a loa procesoa de la Intellgencía en

acclón del niíto ante los eatímulantee vltalea,

perfecclonando la técnica de exploración y me-

dída de dícha íntelígencla y de aslmilación

auténtlca de conoclmientos, ídeando s4stemas

de pruebas que tíendan a detectar cada vez

meJor la madurez con preferencia al automa-

tlamo y al verbailemo memorlata.

. • •

Sehorea, antea de terminar quislera que como

Imprealón suatancial de esta charla quedaran

njae en el recuerdo de mie oyentes las slgu[en-

tes a[írmaclones, que conatituyen su resumen :

Prlmera.-La técnlca de la enseñanza de la

Matemátlca necesita una evolución que la adap-

te a laa necestdades del mundo moderno y a

las poaibílldadec intelectualea y reacclones atec-

tivas del mundo infantil.

Segunda.-i.a evolucíón de modos de enae-

ñar es tan neceaaria como la de programaa y

métodoa. ho basta saber lo que el nlflo debe

y puede aprender, slno que es indlrpensahle

lograr, además, que qulera aprenderlo.

'fercera.-Un gran prublema didácUco queda

abierto en esta cruzada de captación de volun-

tades para el aprendlzale de las matemáticae,

cruzadq en la que es necesar/a la colabora-

Gún de todo el profesorado, tan:o oflcial como

privadu. Se trata de crear un vastíslmo cuadru

de situaclonea estimulances y eslabonadas para

que lus ni0os puedan gozar tlescubrlendo las

matemáticas que aprenden.

Cuarta--La enseAanza de la Matemática ae

ha de desenvoiver para ello en cllma de claae

uctíva, de clase taller, y no de clase pasiva, de

claae conferencia. Se impone la reducclbn de

los grupos y el incremento y formacíón conal-

gutente del profesorado necesarlo.

Quinta.-Esta cruzada es de traacendentai

urgencla socíal Y patria, dada la posición axlal

que la Matemática ha tomado en el mundo mo-

derno y en sus bases, esencíalmente técnlcae y

econemicaer.

Sexta.-Pero además, y eato es lo más her•

moso de nueatra tarea, es obra fundamental

de caridad, porque habrá de llevar la alegrfa

del aprencíizaje de las ma[emátícas a los ml-

Ilares de nlños espaftotea y de todo el mundo

que todavía sufren eatudiándolaa.

1' aquí termino, agradeclendo la atenclbn

que se me ha prestado y poniéndome a d1s-

posición de ustedes para reaponder a laa pre-

guntas que tengan a bien hacerme sobre lo

que he dicha (El Dr Puig Adam contestó, al

final de su conferencia, a díversas cueationes

que le fueron planteadas por algunos de los

asamblefatasJ
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