
Tres escritos de Pui^ Adam :

1. Enseñanza het^rística de la
Matemática

En la XXVI Semana Pedagógica de la Federación de Amigos
de la Enseñanza el ilustre Catedrático don Pedro Puig Adam
pronunció la siguiente conferencia:

Una vez más tengo el gusto de dirigirme a la Federación de Amigos de
la Enseñanza, amablemente invitado por su Secretario en esta su XXVI Se-
mana de Educación, y lo hago con verdadero placer, porque he entendido
siempre que la enseñanza oficial y la privada deben actuar en estrecha cola-
boración en la tarea de mejorar sus métodos.

Todos los niños españoles, estudien donde estudien, son acreedores a la
misma atención y tienen derecho a beneficiarse por igual de los avances que en
materia de pedagogía se promuevan en España y fuera de ella. En consecuen-
cia, todo el profesorado español, oficial y no oficial, tiene eI deber de sen-
tirse unido, contribuyendo con su trabajo y experiencia al mismo aliento de
mejora, dejando a un lado antagonismos que no debieron haberse suscitado
ni alimentado nunca, y con el pensamiento puesto tan sblo en lo que ha de
ser objeto común de nuestros afanes: la mejor formación del niño español.

. . .

Decía hace pocos dfas en Valladolid, en conferencia sobre la formación
del profesorado, que esta formación no termina nunca; que el. profesor sigue
mejorándola durante toda su vida; que continúa aprendiendo de sus propios
alumnos mientras vive y enseña. La clase vivida es el mejor de los textos
donde puede ir descubriendo día a día las facetas desconocidas de la inteli-
gencia del niño. Desdichado el que se crea en posesión de un modo de hacer
tan perfecto que no admite retoques ni mejoras. Y desdichados sus alumnos;
porque la inamovilidad de procedimientos y la carencia de estímulos no es
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solamente signo de soberbia, sino también de muerte. Cuando se tiene un
sentido autocrítico alerta y cuando se sabe leer en el libro eternamente abierto
de la clase, nunca se termina el proceso de acumulación de experiencia y de
mejora y adaptación consiguiente de procedimientos.

Leamos, pues, en este libro. ^Cuál es el balance de satisfacciones que en-
contramos en él? ^Qué nos dice la experiencia del éxito de nuestra enseñan-
za? ^Qué interés hemos sabido despertar? ^Cuántas vocaciones, cuántas vo-
luntades hemos sabido atraer hacia nuestros estudios? Confesemos nuestra
decepción. La Matemática sigue siendo el principal escollo con el que tro-
pieza la niñez y la juventud que pasa por nuestras manos. Y menos mal si no
hemos dejado un lastre de odio hacia ella. Porque si preguntáis, no ya a los
pequeños, sino a los mayores, a los hombres de mi generación, de aquella
que se formó a usanza clásica, con la zarabanda de postulados, teoremas, co-
rolarios, escolios..., que llenaban nuestros textos, os declarará sin rodeos que
la Matemática fue para la casi totalidad de ellos, no ya una disciplina difícil,
sino un galimatías de enunciados y razonamientos que terminaron por apren-
derse de memoria, como un suplicio impuesto al margen de. toda comprensión
y de todo interés. Toda la convicción que adquirieron la mayoría de los varo-
nes de nuestra generación fue la de su incapacidad para las matemáticas.
"No sirvo", era la impresión que dejaba su estudio en la inmensa mayoría
de los escolares de comienzos de siglo..., y, claro es, el aborrecimiento defi-
nitivo a lo impuesto e incomprendido es inevitable.

Pues bien, hay que empezar por declarar muy alto que este "Non possu-
mus" con el que se resignaban los alumnos, y al que asentían tácitamente los
profesores, es una lamentable falsedad, resultante tan sólo de un defectuoso
sistema de educación. No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decla-
rarse específicamente negado para las matemáticas. Existen, sí, diferencias de
ritmo en el aprendizaje de ellas, lo mismo que en cualquier otro aprendizaje;
pero creer que para aprender matemáticas es necesaria una facultad especial
únicamente reservada a cerebros de cierto privilegio, es un error que hay que
combatir con energía, mejorando precisamente nuestros sistemas de ense-
ñanza. Aquel verdadero horror a las matemáticas fue tan sólo la consecuencia
de un verdadero error educativo. Error de programación; inadaptación del
método; ineficacia del modo.

Errónea la programación clásica por presentar la Matemática dividida en
compartimentos separados, dispuestos linealmente a lo largo del Bachillerato:
Aritmética, Geometría, Algebra y Trigonometría, tal como aparecieron his- ,
tóricamente a través de los genios griego, primero, y árabe, después. Equi-
vocada por no tener en cuenta la génesis del pensamiento matemático de la
humanidad y la evolución, en cierto modó paralela, del pensamiento matemá-
tico del niño, el cual se desarrolla concéntricamente en múltiples direcciones
en lugar de agotar radialmente los recorridos; que se organiza mejor a través
de unidades funcionales progresivas que en torno a las escuetas unidades
deductivas clásicas.

Absurdo el método -método íntegramente lógico, hipotético-deductivo,
tal como fue transmitiéndose de generación en generación desde los tiempos
de Euclides- sin tener en cuenta que éste no escribió sus famosos elementos
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para uso de niños de once o doce años. Del todo absurdo y antiformativo,
por escamotear el período intuitivo e inductivo seguido por la humanidad
hasta llegar a la madurez sintética griega; por olvidar el largo proceso previo
de edificación de categorías mentales, según gradación de abstracciones que
es preciso ajustar al ritmo normal de crecimiento escolar.

Inoperante el modo por descuidar totalmente la captación de intereses,
pretendiendo suplir esta falta de atracción natural del niño hacia el objeto
de estudio con el único recurso de estímulos coactivos secundarios oscilantes
entre la ñoñería y la crueldad; llamadas a la vanidad o al temor; espejuelo
de premios, amenaza de castigos.

Una más extensa crítica de este tipo de enseñanza matemática tradicional
y de sus consecuencias hallará quien le apetezca en la conferencia pronuncia-
^la en Semana análoga hace siete años y publicada en e] número de Atenas de
marzo del SI. Si me he permitido recordar hoy nuevamente esta crítica es tan
sólo para empezar efectuando un balance de los progresos que en materia de
programa y de método se han realizado ya en lo que va de siglo y para situar
así en su adecuado marco las esperanzas de mejora en lo que se refiere al
modo.

Si quisiéramos sintetizar en términos esquemáticos las cuestiones que de-
terminan el proceso de aprendizaje det niño, podríamos centrarlos alrededor
de estos tres interrogantes:

^Qué es lo que el niño debe aprender?
LQué es lo que el niño puede aprender?

^Como lograr que el niño quiera aprender?

Las necesidades sociales de cada momento histórico (junto a la constante
del destino eterno) nos marcarán lo que el niño debe aprender. La evolución
psicológica de su inteligencia nos dirá lo que el niño puede aprender. Pero
tan importante como todo ello es que el niño quiera. Sólo así el aprendizaje
será auténtico, por ser natural y no forzado. Hay que atraer su afecto al ob-
jeto del conocimiento. Despertar en él la voluntad del esfuerzo para adqui-
rirlo, antes de imponerle dicho esfuerzo como un mero sacrificio.

Pues bien, la enseñanza tradicional matemátíca solamente prestaba aten-
ción al problema del programa, a lo que el niño debía aprender, y ello aún
con visión tan retrospectiva y arcaica, que bien puede declararse hoy en gran
parte inservible y caducada. Las humanidades de hoy no son las de antaño.
Ne preparamos al niño para vivir el recuerdo de nuestro pasado, sino para
vivir su futuro, lleno de exigencias técnicas y, por ende, científico-matemá-
ticas.

Pero la gravedad del error de la enseñanza tradicional se manifestaba aún
más ostensiblemente en las preguntas segunda y tercera de las formuladas,
que son precisamente las relativas al método y al modo. No se prestaba nin-
guna atención a lo que el niño podía, en verdad, asimilar en cada etapa de su
desarrollo, ni menos todavía se preguntaron nuestros profesores si nosotros,
niños, teníamos algún deseo de aprender lo que nos enseñaban, pregunta que
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en aquellos tiempos hubiera parecido ridículamente absurda. De aquí el im-
perativo exclusivo de los modos indirectos y coactivos de estímulo.

Afortunadamente, los progresos en el conocimiento de la psicología inte-
lectual en lo que va de siglo y, concretamente, los numerosos,estudios rea-
lizados acerca de su evolución intelectual han promovido una indiscutible
mejora en la cuestión de métodos. Así, la implantación de los métodos cícli-
cos, y de métodos intuitivos en los primeros años de Bachillerato permitie-
ron ajustar mejor los procesos de aprendizaje a la continuidad del desarrollo
intelectual del niño, salvando el abismo que existía antes entre la Escuela
y el Instituto, brusquedad de salto característica de una enseñanza matemá-
tica elemental montada sobre dos vacíos: el empirismo instrumental de la
aritmética primaria y el logicismo prematuro de las matemáticas clásicas del
antiguo Bachillerato.

España no ha ido a la zaga en esta saludable evolución de métodos. Casi
me atreVería a afirmar que en algunos períodos hemos ido en vanguardia,
ignorándolo nosotros mismos. Me refiero, por ejemplo, a la modalidad ca-
racterística de los métodos intuitivos introducidos en el Bachillerato español
hacia 1926 y 27, operando con un concepto de intuición más cercano al de
la auténtica actividad descubridora y generadora del pensar matemático
que al sentido que a esta palabra se suele dar en la pedagogía tradicional.
Intuición más significativa de evidencias interiorizadas, de adivinaciones, de
experiencias imaginadas, que de observaciones y experiencias reales que cons-
tituyen el estrato inferior, la primera base sensible de nuestro conocimiento.
Intuición que no excluye el uso del razonamiento, sino que se apoya, por el
contrario, en una intensa actividad razonadora que todavía no es abstracta
ni reductiva, como la actividad racional clásica. Intuición qu^e busca el acceso
directo e inmediato a la verdad apoyando los razonamientos en oportuno
pedestal concreto. En este modo de concebir la enseñanza intuitiva y en la
amplísima y variada llamada a imágenes vitales con las que se empezó a fo-
mentar en la mente del niño español la elaboración subconsciente de abs-
tracciones posteriores, radicó tal vez la singularidad avanzada de nuestra so-
lución al problema de la enseñanza intuitiva de la Matemática en los prime-
ros grados.

Reforma que fue acentuada posteriormente con la introducción insensible
y progresiva de la evidencia lógica reductiva; desplazamiento gradual de las
evidencias sensible e intuitiva anteriores; evolución paulatina, siempre más
atinada que la presentación ex abrupto del método racional en un tercer
curso, como se hacía, por ejemplo, en los programas del año 34. Evolución
metódica que culmina en los cuestionarios recientes con la introducción de
unas nociones de metodología de la matemática elemental en el quinto curso,
última innovación que aporta una nueva y acusada personalidad en los pro-
gramas españoles. La comparación de los textos y programas actuales con
los más acreditados antes de 1926 permite apreciar los progresos realizados
en materia de adaptación de métodos a la evolución intelectual del niño.
Creo firmemente que hoy el niño español puede ya aprender las matemáticas
que se le ofrecen a lo largo de su desarrollo, por lo mismo que se adaptan
mejor a él.

. . .
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Pero, como antes he dicho, esto no basta, es preciso que el niño, además,
quiera. Y esta es nuestra nueva y actual cruzada. Nos encontramos ahora,
pues, ante un problema de mejora de modos, el cual habrá de chocar con más
prejuicios e inconvenientes que la reforma de métodos introducida en el año
1926, con ser respetable la oposición que la rutina ofendida opuso entonces
a la innovación.

Para caracterizar en términos precisos y breves los motivos de esta con-
quista del querer del niño, me vais a permitir que me valga de conceptos
y palabras vertidos ya en otras ocasiones.

La evolución de la Didáctica actual se caracteriza por una primacía del
acto de aprender sobre el acto de enseñar, y por el desplazamiento consi-
guiente del centro de la enseñanza. El centro de la Didáctica clásica era el
maestro; su acc^ón, transmitir conocimientos. Sé pensaba que quien tuviera
la fortuna de recibir lecciones de un transmisor claro y ordenado había de
aprender necesariamente, porque aprender en tal concepción de la enseñanza
era eso: recibir, es decir, lo pasivo, lo condicionado, mientras lo activo, lo
determinado era enseñar, era transmitir.

Se ha tardado no poco en tener conciencia clara de que el acto de apren-
der es mucho más complicado que lo que supone la recepción pasiva de cono-
cimientos transmitidos; que no hay aprendizaje donde no .hay acción, y que,
en 8efinitiva, enseñar bien ya no es transmitir bien, sino saber guiar al alum-
no en su acción de aprendizaje. Esta acción del alumno ha terminado así
primando sobre la acción del maestro, condicionándola totalmente y subvir-
tiendo la primacía inicial de sus papeles. El centro de la enseñanza ya no es
hoy el maestro, sino el alumno. Rotunda verdad, que de puro sencilla mu-
chos maestros no han asimilado todavía.

El interés del niño por el conocimiento que recibe está en razón directa
de la parte activa que toma él mismo en su adquisición. En matemáticas,
concretamente, las síntesis euclídeas resolvieron el problema de la sistemá-
tica transmisión de conocimientos matemáticos, separan^o totalmente la
transmisión de la génesis. La solución, perfecta o casi desde un punto de
vista lógico, era equivocada desde un punto de vista psicológico, porque la
síntesis, al ocultar hipócritamente todo el proceso activo de elaboración en
el que radica la génesis del conocimiento tránsmitido, pierde su vitalidad, en
interés y en eficacia formativa, lo que gana en valores estrictamente lógicos.
Por muy elevado que sea el concepto que el alumno tenga de su maestro,
difícilmente se interesará en recibir pasivamente los productos elaborados a
través de procesos sintéticos en los cuales él no ha tomado arte ni parte.

La acción no es sólo una necesidad vital del niño, cuya introducción en
los procesos de aprendizaje marca la principal característica de la escuela
moderna, sino que desde el punto de vista epistemológico es esencial en la
formación del pensamiento misrno (y reproduzco ahora palabras textuales del
prólogo de mi Didcíctica matemática heurística). Pensamiento y acción apare-
cen de tal modo vinculados, que si no es posible concebir acción sin pensa-
miento que la conduzca, tampoco se concibe pensamiento sin acción que lo
haya provocado.
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Esta vinculación es tan esencial en matemáticas, que no hay concepto
fundamental que no tenga su acción generadora, desde la noción de número
natural (originada por la acción de coordinar conjuntos), hasta las nociones
proyectivas (procedentes de acciones de proyectar, cortar, etc.) y topológicas
(entrar, salir, situarse entre, etc.).

A la luz de la sistematización moderna de la matemática, esta concepción
activa de la génesis del pensamiento matemático adquiere un más singular
relieve que acusa la necesidad perentoria de una didáctica consecuente. Así,
la Geometría moderna no es ya el estudio de tales o cuales figuras, sino el de
las propiedades que permanecen invariantes en tales o cuales transformacio-
nes (acciones efectuadas sobre ellas). El ,4lgebra moderna es el estudio de
estructuras operacionales, una especie de dinámica de relaciones en la que
ya no interesan los seres relacionados, sino las acciones relacionantes, es
decir, las operaciones y sus leyes o propiedades.

Se siente, en resumen, la necesidad imperiosa de una didáctica no sólo
activa, sino heurística en el sentido de procurar que el alumno elabore por
sí mismo los conceptos y conocimientos que haya de adquirir, mediante el
acicate de situaciones hábilmente creadas ante él por el maestro, con objeto
de que el interés funcional y directo por ellas despertado sea suficiente para
fomentar la actividad generadora. Más que interpretar la Matemática como
un colosal depósito estratificado en los textos que las anteriores generacio-
nes nos han legado, hemos de concebirla como una actividad pensante en
eterna producción: la de ayer, la de hoy, la de mañana. Para que no falte
esta última formamos a nuestros alumnos hoy. Sólo cultivando el espíritu
de investigación y de conquista se asegura, a un tiempo, la firmeza de lo
adquirido y la continuidad histórica del progreso. Y obsérvese cómo no per-
seguimos una didáctica facilona y blandengue, sino, por el contrario, una
fortaleza de conocimientos y un impulso basados en el esfuerzo del niño,
estimulando éste convenientemente, al tiempo que se gradúa y dosifica. No
se trata, pues, de eludir dicho esfuerzo, sino de lograr que sea deseado.

Sin duda parecerá a muchos utópica quimera pretender que el niño quiera,
que el niño se interese espontáneamente por el objeto del conocimiento ma-
temático, y más quimérico aún que el niño descubra sus matemáticas; y, sin
embargo, ambos objetivos son alcanzables simultáneamente por ser con fre-
cuencia inseparables. Preguntad a los que han vivido, a los que han experi-
mentado ya clases activas heurísticamente concebidas. Ellos os dirán la asom-
brosa inventiva de que hace gala el niño, aun a veces los que en las primeras
reacciones parecen manifestarse más torpemente. Ellos os dirán la inmensa
alegría del niño que por propia inventiva descubre la verdad, el goce de
encontrar por sí mismo el nudo resolvente de un problema, el hallazgo de
una ley, de una generalización, esa feliz sonrisa ante la evidencia primitiva-
mente oculta. Ellos os dirán también ia forma indeleble con la que estos ha-
Ilazgos quedan fijados en la mente de sus descubridores. Y^qué de extrañar
tiene que el niño descubra gozando y goce descubriendo, si es ley natural
en el hombre no estimar tanto lo que se recibe como lo que se conquista?
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El niño tiene una curiosidad innata, un interés vivísimo en descubrir, en
enterarse, en querer saber cosas; todo es cuestión de encauzar ese interés,
de captar su voluntad hacia el objeto del conocimiento. Pero ^cómo hallar
los estímulos eficaces en cada caso para promover espontáneamente su es-
fuerzo investigador en la dirección deseada?

Este es, señores, precisamente nuestro gran problema didáctico actual,
problema para cuya solución pido la íntensa colaboración de todos, porque
no puede ser obra de un individuo, ni siquiera de una minoría; porque es
necesario un amplísimo repertorio de recursos de que poder echar mano, un
vasto cuadro de experiencias realizadas y anotadas para adaptar nuestra en-
señanza a las modalidades exigidas en cada momento crítico; tal es asimismo
la multiplicidad de perspectivas posibles de ambiente, de número y calidad
de alumnos en los variados grados que abarca la Enseñanza Media. Lo que
sí puedo aseguraros es que ta solución de este problema no es una utopía.
Llevo mucho tiempo experimentando y viviendo personalmente en la con-
ducción heurística de la enseñanza matemática; he visto, además, la rápida
adaptacíón, por símpte contagio de este modo de hacer, en alumnos y com-
pañeros que han conseguido ya notables éxitos y satisfacciones; y sé también
lo bastante de experiencias internacionales análogas, para poderos asegurar
que el problema tiene solución y que los níños son muy felíces haciendo
y descubriendo sus matemáticas. Sin duda, hay en la sala testigos presencia-
les de tales ensayos; compañeros y alumnos con suficiente riq,ueza de expe-
riencias propias para confirmar la verdad de lo que estoy diciendo. Con toda
seguridad también habrá, entre los presentes, profesores dedicados a la Ense-
ñanza Primaria, que hayan experimentado la eficacia de los resultados que
pueden ser obtenidos con el material de números en color, las famosas regle-
tas de Guisenaire, que el profesor Cattegno maneja tan admirablemente y que
ha propagado con tanto acierto ya en España, donde ha dejado seguidores
de tanta eficacia como vocación. Este material es un ejemplo palpable, por
su sencillez y multivalencia, de la ríqueza de situaciones matemáticas que
pueden ser creadas ante los niños y de cómo desde la más tierna edad pueden
ellos descubrir sus matemáticas jugando y deleitándose. Tengo a gala haber
servido de embajador en España a mi amigo Cattegno, del Instituto de Edu-
cación de la Universidad de Londres, y estoy muy gozoso del éxito conse-
guido por el método de los números en color, ya que estimo que la reforma
de modos debe tener su iniciación desde los primeros grados.

Pero no quíero hablaros hoy de las regletas. Se trata de una Semana de-
dicada a la Enseñanza Media, y aunque también en algunos temas de ella son
las regletas utilizables y yo mismo he ideado algunas clases con ellas, veo
horizontes mucho más amplios en la concepcíón de situaciones heurísticas
aplicables a la Segunda Enseñanza. Me limitaré a citar solamente algunos
ejemplos, muy pocos, de iniciación heurística de clases diversas con las que
dar forma concreta a los principios generales anteriormente expuestos.

Anunciad, por ejemplo, a un grupo de niños de once a doce años que vais
a exponerles un criterio para averiguar si un número es divisible o no por 9;
y empezad los razonamientos conducentes a tal fin. Miradles a los ojos: ni
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uno solo brilla; pupilas neutras, inexpresíón, aunque escuchen con la más
exquisita y disciplinada atención. A1 poco tiempo, furtivas miradas al techo,
a la puerta, a las hojas del árbol que se ve tras la ventana, a la nube que
pasa, a la mancha de tinta que sobre la mesa dibuja la silueta de un extraño
perro..., pequeiios suspiros y bostezos rápidamente contenidos; todo ello
os acusará la impermeabilidad de los oídos y el aburrimiento y desinterés
general, a menos que una oportuna pregunta y el cero subsiguiente a la ausen-
cia de respuesta venga a restituir la atención perdida.

Decid, en cambio, a los niños que escriban un número cualquiera, de mu-
chas cifras; que cambien el orden de ellas y resten los dos números así for-
mados; que tachen de la diferencia obtenida una cifra, y adivinadles esta
cifra tachada, conociendo la suma de las restantes, y veréis cómo el deseo
de descubriros el truco mueve mágicamente el interés de toda la clase y
enciende luz en las pupilas apagadas. El truco no tarda en ser descubierto,
con general alegría; preguntadles entances (como me atreví a hacerlo en pú-
blica y comprometida experiencia) si les basta con este descubrimiento, invi-
tando incluso a dar la clase por terminada para aquellos que no sientan nece-
sidad de más, y os sorprenderá ver espontánea en algún niño la curiosidad
racional del ^por qué? Un tímido "quisiera saber por qué" hace prender inme-
diatamente la curiosidad en los demás, de tal modo que ya nadie quiere mar-
charse hasta satisfacerla. Entonces los razonamientos que hagáis para satis-
facer esta necesidad provocada a través de una adivinación estimulante, ra-
zonamientos que son los del criterío de divisibilidad por 9, serán acogidos
con la auténtica atención que el propio interés despierta, y que antes faltaba
en absoluto,

Otro ejemplo en clase de Álgebra: Preparad en el encerado una multi-
plicación de polinomios y borrad el multiplicador y los productos parciales,
de tal modo que sólo quede escrito en el encerado, al entrar vuestros alum-
nos, el multiplícando y el producto. Pretextad contrariedad por haber sido
borrada parte de la operación y pedid ayuda a vuestros alumnos para recons-
truirla. He aquí otra situación estimulante que tampoco me ha fallada para
llegar a conseguir que los muchachos reconstruyan, iy con qué ingenio!, el
multiplicador y los productos parciale&, inventando así ellos mismos la regla
para la división de polinomios.

Y si del campo de la Aritmética y Álgebra pasamos al de la Geometría,
más sugestivo si cabe desde el punto de vísta heurístico, iqué amplia varie-
dad de situaciones podéis crear para estimular el interés investigador de vues-
tros alumnos alrededor de cualquier modelo, de cualquier movimiento efec-
tuado con figuras recortadás ante ellos, o mediante simples pliegues de
papel!; Ihasta con los elementos más corrientes de uso diario, como carpe-
tas, agujas, un paraguas, una falleba, un sencillo juguete de contenido mate-
mático, como los puzles, los mosaicos, el "robbot" mágico, el mecano, etc.!
Porque no creáis que el modo heurístico necesite indispensablemente de una
gran riqueza de modelos prefabricados.

Can un trozo de cordel podéis intrigar a vuestros alumnos invitándoles
a describir a ciegas la mediatriz del segmento determinado por los extremos,
sostenidos por dos de ellos. Basta partir, naturalmente, del punto medio,
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manteniendo tensas las dos mitades e ir acortándolas simultáneamente y por
igual. Y podéis dar a continuación una bella lección a los mayores sobre
trazado de cónicas sin más que alterar el punto de partida (con lo que des-
cribiréis hipérbolas homofocales) o deslizándole a lo largo de lá cuerda para
dibujar elipses a guisa de jardinero. Cada acción desarrollada ante ellos lleva
aparejada un concepto adherente, como también una intuición anticipada
del resultado del trazado, que podéis hacer objeto de amplia gama de pregun-
tas con las que mantener vivo el interés de la clase entera.

Con un sencillo trozo de cristal oscuro y transparente podéis crear, a los
ojos encandilados de vuestros alumnos, toda una rica variedad de situaciones
y problemas en los que juegan esencialmente la simetría especular que el cris-
tal, colocado verticalmente sobre el papel, realiza en las figuras dibujadas
en él.

En abril de este año tuvo lugar en el Instituto de "San Isidro" una Ex-
posición internacional de material didáctico matemático, simultánea a la
XI Reunión de la Comisión Internacional para el estudio y mejoramiento
de la enseñanza matemática, cuyo tema era el referido material; reunión a la
que asistieron unos cincuenta representantes extranjeros de doce países, nue-
ve de ellos expositores. En esta Exposición tuve empeño, como miembro de
la referida Comisión, en presentar, junto a modelos didácticos expresamente
construidos, gran número de sugerencias de clases heurísticas, fundadas en
el usó de material muy sencillo tomado de la vida misma, y en particular
de la vida del niño, que es el juego y el juguete. No he de cansaros ahora
repitiendo lo que allí visteis o pudisteis ver. Quiero recordar simplemente,
a modo de ilustración, la divertida lección que sobre trayectorias parabóli-
cas puede desarrollarse con el juego llamado "Bolavá"; la que sobre progre-
siones aritméticas puede urdirse proponiendo calcular la longitud de una
serpentina sin desliarla; la intrigante iniciación al cálculo con expresiones
irracionales cuadráticas mediante la propuesta de adivinación del número de
piezas del rompecabezas que con el nombre de "Rombo" se expende en los
bazares; la excitante iniciación a la Geometría analítica y a la ecuación de la
recta conseguida con la problemática alineación de tres peones del juego
llamado de "Cinco en línea"...

Omito más ejemplos, así como la referencia al material de filminas y pe-
lículas, hoy ya empleadas con éxito en la enseñanza matemática, porque ha-
rían interminable esta charla y pudieran dejar por otra parte la falsa impre-
sión de que para cultivar el modo heurístico es necesaria una cantidad de
material inasequible a los presupuestos de los Colegios modestos. No hay tal
cosa. Bien está si se dispone de material abundante con el que se pueda
varíar el aliciente de las situaciones estimulantes, la novedad es siempre fac-
tor infalible de interés; pero conste una vez más que puede interesarse fuer-
temente al alumnado con material muy sencillo y hasta sin material alguno,
con la tiza y el encerado, con el lápiz y el papel, como en los ejemplos antes
citados.
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Y permitidme ahora que me anticipe a vuestra crítica, crítica que agra-
deceré al término de la conferencia, sin que me contraríe ni sorprenda; por-
que no hay nada, por excelente que sea, que no tenga ninguna contrapartida
de reparos. 1an es así que, como os digo, quiero hacer yo mismo un análisis
de las objeciones más frecuentes que se me han formulado.

Primera objeción: Lentitud del procedimiento.

Es la crítica más generalizada. Dada nuestra manera tradicional de hacer,
en la que tendemos a suministrar lo más pronto posible reglas de acción
a los alumnos para que cuanto antes sepan a qué atenerse ante una situación
de examen, se nos antoja perdido lamentablemente el tiempo invertido en la
espera de una solución espontánea de los pequeños, cuando en nuestra mano
está librarles del atoltadero. Grave error. No sabéis todo el fruto que los
niños obtienen de estos momentos de espontáneo esfuerzo, mientras se hallan
intensamente acuciados por el interés directo de la cuestión planteada. Es
necesario tener mucho aguante para la espera, lo comprendo; yo mismo me
confieso a veces impaciente. Pero lcuán gratas compensaciones proporciona
el saber esperar! Lo esencial es estar atento a que el niño no deje de actuar
mentalmente, de combinar, de seleccionar, de organizar sus ideas, actividad
que se ve reflejada en los tanteos y garabatos emborronados, tan ricos de
enseñanzas sobre los procesos de su pensar matemático en sus balbuceos,
simplemente en sus movimientos de cabeza, de labios, en este mirar intros-
pectivo y acuciante... Procede a veces rebajar suave y gradualmente el nivel
del peldaño que se le ha puesto delante cuando es palpable que no va a
superarlo; aunque en esto son frecuentes las sorpresas. iCuántas veces, como
antes os decía, los niños que en un principio parecían más torpes y alejados
de toda comprensión, ven luego claro súbitamente, como si una luz provi-
dencial les iluminara y se acomodan tan rápidamente al ritmo de los demás
que hasta incluso logran aventajarlos! Toda paciencia inicial es poca, y no
se olvide que el tiempo que al principio parece perdido se recupera luego
con creces por la seguridad con que el alumno asimila lo adquirido por su
propio impulso. De nada sirve acelerar a la fuerza los procesos de aprendizaje
si luego resulta nula o casi nula la cosecha, y hay que repetir y repetir para
ĉonseguir una fijación artificiosa de conocimientos.

Segunda abjeción: L.a falta de hamogeneidad de la clase.

No es, en verdad, objeción aplicable específicamente al método activo
heurístico, sino también a cualquier otro método como, por ejemplo, el tra-
dicional de explicación. Menos recursos tiene en éste el profesor para ente-
rarse de la inadaptación posible de su ritmo al de comprensión de la clase.
Precisamente el hecho de acusar más pronto los asincronismos del alumnado
constituye un tanto a favor del activismo heurístico. Pero ello no nos excusa
de hablar del problema. El planteamiento en común de las cuestiones esti-
mulantes a un grupo de muchachos ofrece el natural inconveniente de que
los mejor dotados se adelanten a dar la solución a los demás y de que éstos
terminen acomodándose a que sus compañeros discurran por ellos. Este
inconveníente se presenta especialmente en las clases en las que, bien sea
por el elevado número, bien sea porque la limitación det material imponl;^i
su manipulación colectiva, resulta obligada asimismo la formulación de pro-
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puestas en grupos. En tal caso es preciso vigilar muy cuidadosamente que
todos intervengan en el diálogo, menudeando y distribuyendo las preguntas,
procurando que las más fáciles recaigan en los menos dotados para que todos
sientan motivo de satisfacción en particular, y conteniendo si es precíso la
impaciencia natural de los que inevitablemente se adelantan en ver claro,
o en imaginarse que lo ven. Mejor resultado da en ocasiones invitarles
a escribir en silencio las soluciones y respuestas en hojas que el profesor
revisa una a una recorriendo constantemente las mesas, mientras plantea las
preguntas y comenta las respuestas. En este modo de proceder, como en el
del diálogo, es muy importante que los alumnos se autocorrijan enfrentando
las opiniones y resultados contradictorios para que los mismos enfrentados
decidan quién tiene razón. Y cuando nadie acierte, en lugar de un expedi-
tivo y seco "estar mal", es preferible llevar el diálogo de modo que el error

. sea detectado por los mismos alumnos ante consecuencias visiblemente ab-
surdas. Con ello resulta inevitable el desajuste de ritmo entre unos y otros,
sobre todo cuando la clase es demasiado heterogénea. En este caso, el pro-
fesor debe tener un fino instinto de adaptación a un ritmo intermedio para
que ni los más capaces Ileguen a perder el interés por pabreza de estímulos,
ni los menos rápidos lleguen asimismo a abandonarse, desalentados, por no
poder seguir a los demás. No hay que decir que, en cuando es posible sub-
dividir y organizar las clases, homogeneizando los grupos, ello favorecerá
esta adecuación de ritmo y la simultánea vibración de la clase entera. En
todo caso, no veo inconveniente en promover la ayuda de los mejor dotados
en favor de los menos, cuando se tenga la seguridad de que éstos han dado
de sí cuanto podían dar.

Tercera objeción: El elevado número de alumnos de nuestras clases.

Es, desde luego, el factor que puede influir más decisivamente en contra
del modo heurístico de enseñar. En una clase concebida como salón de con-
ferencias, el profesor puede acaso mantener la atención simultánea de sus
alumnos, por numerosos que sean, con la magia de su palabra o, por lo
menos, una apariencia de atención impuesta por disciplina. iLa enseñanza
tradicional se alimenta de tantas apariencias! Pero cuando la clase se con-
vierte en taller y el profesor en auténtico maestro de tal taller, se comprende
que debe lirnitar el número de sus discípulos operarios o aquellos cuyo tra-
bajo pueda simultáneamente atender. La limitación del número es esencia-
lísima en el modo de hacer activo y heurístico. Si no percibimos esta nece-
sidad en nuestra propia carne de maestros, si no sentimos e] rubor de la
farsa que supone la macropedagogía, es inútil que hablemos de mejora de
métodos ni de modos. Pero tengamos cuando menos la honradez de reco-
nocer el fraude que estamos cometiendo en nuestra sagrada misión: la edu-
cación de nuestra juventud.

Para fijar un número, internacionalmente admitido como tope, os diré que
ninguna clase de enseñanza media debería exceder de treinta alumnos. En
una moderna institución de Lausanne me confesaba el director haberse puesto
de acuerdo con el arquitecto en lo relativo a las dimensiones de las clases,
con objeto de qae los muros impidieran para siempre cualquier debilidad
administrativa que pudiera hacer exceder tal número de las 24 plazas que
justamente cabían en cada local. Y resulta muy significativo el hecho de que
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otros profesores suizos, en conversación privada con un compañero nuestro
que recorría a la sazón los Centros de Enseñanza Media de la Suiza francesa,
al preguntarle^ éste el número de alumnos que tenían en sus clases, tuvieran
no pocos reparos en informar que aunque legalmente no debieran exceder
de treinta, se habían visto forzados, por circunstancias excepcionales, a tener
(y aquí bajaban la voz muy confidencialmente) ihasta treinta y cinco!

lY pensar que todavía nosotros mantenemos clases oficiales de 70, 80,
100 alumnos y aún más! Paso extraordinario y esperanzador, por el preceden-
te que establece, es la declaración en la Ley de que no puedan exceder nues-
tras clases de cincuenta, lo que a partir de este año se ha puesto en práctica
ya en los cursos primero y quinto del nuevo plan. Número todavía excesivo;
pero, como digo, el hecho solo del reconocimiento legal de la necesidad de
la fijación de un tope como principio marca un paso que, aunque tímido y
tardío, merece toquemos a júbilo.

♦ M

Por grande que sea la esperanza futura, no es mucho, pues, lo que de mo-
mento podemos lograr en la enseñanza oficial en sentido auténticamente heu-
rístico con clases de cincuenta alumnos; pero no debemos acobardarnos por
ello. Son múltiples los ensayos que llevo realizados en clases aún más numero-
sas, mediante una técnica de distribución de grupos pequeños y de jerarquiza-
ción de alumnos en ellos; ensayos con los cuales he obtenido siempre resul-
tados mucho mejores que los que se desprendían del sistema tradicional de
explicación y pregunta.

Pero si en la esfera oficial estamos todavía forzados a tener cifras excesi-
vas de alumnos, que nos impiden el pleno desarrollo de los nuevos modos,
en la enseñanza privada y en los Colegios ya no tenéis tal imperativa contra-
riedad. Está en vuestra mano organizar y limitar los grupos docentes en la
forma más eficaz para la enseñanza. Por eso fío más de momento en las
posibilidades de reforma de modos en la enseñanza no oficial, si en verdad
la desean. Tampoco he de regatear para ella mi esfuerzo personal si es requi-
sito. Va en ello la felicidad de millares de niños que sufren todavía estudiando
matemáticas. Sólo aspiro, en principio, a convenceros o a poneros en camino
para que los mismos niños os convenzan. Yo sé que una vez adquirida la
convicción, la voluntad y el entusiasmo no han de faltaros para el logro. En
los todavía escasos contactos personales que he vivida con elementos de
vuestro profesorado que han seguido mis cursos de Metodología y Didáctica,
tengo muestras elocuentes de que mi esperanza no es baldía.

Cuarta objeción: Mi único temor es que os acobarde la obsesión de los
exámenes. Y aquí llegamos a la cuarta y última de las objeciones que me
formulo y replico, porque sé que responde a temores que podéis noblemente
sentir.

El régimen de pruebas constituye uno de los más graves problemas de la
enseñanza. Aquí y fuera de aquí. Y ello debido a la inevitable antinomia
que crea entre formación y preparación. Una reglamentación defectuosa del
sistema de pruebas puede echar al traste el mejor de los planes educativos.
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Y puede destruirlo por errores cometidos a veces con la mejor de las inten-
ciones; pongo por ejemplo una intención uniformadora o excesivamente deta-
llista. Me explicaré mejor.

Cuando a tal punto se detalla la prueba, se tecnifica, se automatiza, por
así decirlo, un examen, se crea automáticamente también otra técnica, la de
entrenamiento para dicha prueba, para dicho examen. Y la enseñanza, que
debiera ser ante todo formación del educando, se convierte en prepara^icSn,
que no es lo mismo, sino casi todo lo contrario.

En este punto las autoridades debieran actuar con extrema cautela. Por-
que los profesores tendemos, ^no es cierto?, a que se nos fije y limite estric-
tamente la naturaleza de las pruebas que habrán de sufrir nuestros alumnos,
con objeto de asegurar su éxito en el examen, éxito del que dependerá, según
juicio tradicional de padres y examinadores, el prestigio del profesorado. El
verbo "preparar" ha suplantado al de "formar" en el lenguaje académico de
los comentarios: "iQué bien preparados los presentan!" No se nos ocurre
decir: "1Qué buena formación ]levan!" Y no lo podemos decir porque, en
rigor, los exámenes sólo han comprobado la preparación y no la formacián.

Así resulta que el régimen de exámenes, que debiera constituir una veri-
ficación de eficacia de sistemas educativos, una prueba antieipada de la edu-
cación de los futuros ciudadanos para la vida, que es, en definitiva, la gran
maéstra y examinadora, se va convirtiendo poco a poco en un sistema de
cláusulas contractuales entre el Estado y el profesorado para regular rendi-
ciones de cuentas en la memoria de los niños a cambio de aprobaciones de
saldo que autoricen el pase. Y de aquí que cuanto más estrechas sean dichas
cláusulas, mejor se considere definido el contrato; cuanto mejor satisfechas
aquéllas, mejor cumplido éste. De aquí que se tienda a fijar programas bien
desmenuzados en preguntas que no puedan alterar los examinadores, en
suministrar listas bien delimitadas de problemas, y, a ser posible, colecciones
de ellos, sobre las que forzosamente hayan de versar las pruebas de examen.
Y que no sean excesivas para que haya tiempo de explicarlos bien y repetirlos
muchas veces durante el curso hasta memorizarlos y convertirlos en clichés
mentales que puedan traerse a la memoria al estímulo del enunciado. Y ipor
favor!, que no haya variación aviesa de enunciados, aunque vengan a decir
lo mismo para que los alumnos no se desorienten y ya sepan a qué clichés
corresponden. 1Nada de angustivas sorpresas! Todo bien previsto y esque-
matizado. Los niños así preparados, convertidos en autómatas, se lucirán en
el acto del examen, mostrando lo bien que disparan la respuesta correspon-
diente a cada estímulo predeterminado. EI colegio que mejores autómatas
presente, aquel cuyos robots así fabricados tengan mayor capacidad de al-
macenaje de reflejos, es el que se llevará la palma de "buen Colegio".

Señores, quizá haya exagerado un poco la caricatura. Perdóneseme por la
amargura que este cuadro de costumbres académicas tan arraigadas en nues-
tra Patria me produce. Ya sabéis que la ironía es, con frecuencia, el único
escape que se permite el dolor frenado por la discreción. Pero ^no os estre-
mece también la subversión pedagógica que este estado de cosas suponel
Porque decidme, en verdad, ^de qué van a servir luego estos autómatas cuan-
do la vida les oblígue a actuar ante la inmensa variedad de estímulos impre-
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vístos y tantas veces contradictorios? Actuará, sin duda, porque la vida,
gran maestra, les enseñará también, llenando el vacío formativo que acarrean;
pero actuarán, no gracias a su preparación, sino a pesar de ella.

^Solución? No es fácil. Mientras las pruebas favorezcan a tal punto la
técnica preparadora, yo aconsejaría a los profesores que tuvieran siempre
presente la responsabitidad que ante Dios tenemos contraída de formar, por
encima de todo, a nuestros alumnos para su vida futura; para la vida eterna
ante todo, pero también para esta vida que nos ha tocado en suerte vivir,
tan llena de miserias como de maravitlas. Aunque los padres, a quienes de-
bemos educar también a través de sus hijos, crean que nuestra misión es
procurar el lucimiento de nuestros alumnos ante el efímero tinglado de los
tribunales de examen, nuestra misión es mucho más elevada: se trata de
hacerles útiles para Dios, para la Patria y para la sociedad en que han de
desenvolverse y vivir y si es posible abandonarles al azar de unas pruebas,
actuando çomo si no existieran, sea al menos el tiempo ínvertido en la espe-
cífica preparación de ellas reducido al mínimo, para que no se anteponga
y absorba la esencial labor de formación que nos incumbe. Os daréis cuenta
entonces de que un alumno bien formado ]leva implícita una fuerte prepa-
ración, mientras la recíproca no es cierta.

Y en cuanto a las autorídades, no me cansaré de rogarles, con todos los
respetos, que constriñan y automaticen lo menos posible la acción del profe-
sorado, que no le pongan en trance de convertirse en meros preparadores,
que dejen margen de libertad suficiente para desarrollar su personal labor
formativa. Y ya que no es posible prescindir en absoluto de un control exa-
minador (porque tampoco voy a incurrir en la utopía de creer en una axio-
mática excelencia de todo el profesorado), procure al menos que se aquilate
y mejore cada vez más el sistema de pruebas; pero no en un sentido deta-
llista, sino en un sentido de ajuste a los procesos de la inteligencia en accián
del niño ante los estimulantes vitales, perfeccionando la técnica de explora-
ción y medida de dicha inteligencia y de asimilación auténtica de conoci-
mientos, ideando sistemas de pruebas que tiendan a detectar cada vez mejor
la madurez con preferencia al automatismo y al verbalismo memorista.

Señores, antes de terminar quisiera que, como impresión sustancial de
esta charla, quedaran fijas en el recuerdo de mis oyentes las siguientes afir-
maciones, que constituyen su resumen:

Primera.-La técnica de la enseñanza de la Matemática necesita una evo-
lución que la adapte a las necesidades del mundo moderno y a las posibili-
dades intelectuales y reacciones afectivas del mundo infantil.

Segunda.-La evolución de modos de enseñar es tan necesaria como la
de programas y métodos. No basta saber lo que el niño debe y puede apren-
der, sina que es indispensable lograr, además, que quiera aprenderlo.

Tercera.-Un gran problema didáctico queda abierto en esta cruzada de
captación de voluntades para el aprendizaje de las matemáticas, cruzada en
la que es necesaria la colaboración de todo el profesorado, tanto oficial como
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privado. Se trata de crear un vastísimo cuadro de situaciones estimulantes
y eslabonadas para que los niños puedan gozar descubriendo las matemáti-
cas que aprenden.

Cuarta.-La enseñanza de la Matemática se ha de desenvolver para ello
en clima de clase activa, de clase taller, y no de clase pasiva, de clase confe-
rencia. Se impone la reducción de los grupos y el incremento y formación
consiguiente del profesorado necesario.

Quinta.-Esta cruzada es de trascendental urgencia social y patria, dada
la posición axial que la Matemática ha tomado en el mundo moderno y en
sus bases, esencialmente técnicas y económicas.

Sexta.-Pero además, y esto es lo más hermoso de nuestra tarea, es obra
fundamental de caridad, porque habrá de llevar la alegría del aprendizaje
de las matemáticas a los millares de niños españoles y de todo el mundo que
todavía sufren estudiándolas.

Y aquí termino, agradeciendo la atención que se me ha prestado y po-
niéndome a disposición de ustedes para responder a las preguntas que tengan
a bien hacerme sobre lo que he dicho. (E1 Dr. Puig Adam contestó, al final
de su conferencia, a diversas cuestiones que le fueron planteadas por algunos
de los asambleístas).

G
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