
Qtae la abligación del maestro es enseAar pasa
por utu idw vieja, casi axiontática, que aun hoy es
aaptada por casi todos y rntrc cstos se cuentan bs
alumnos y m^hos maestros. Por eso se habla dr
que en este sitio se cra^eda mucho o de que en aqucl
otro enseñan bien. 1.05 usdtoda que bs rnacstros
aplican f L^s reravaciorks que se etectttan b son
skrupre pensando en que cat elbs enseitarfn taa
jor, Si el ttuestro cumpk eon esta obligación y a
pesar de elb ao se ooasigue sianprc d resultado
des^wdo, d frncaao se atribuye a alguna particula•
ridad de! alttmno: edad, falta de atendáa o interés,
a aljuna aaaL dísposiciéo para la matería.

Eo el sentido quc aqu! empko !a palabn, ensa
fiar quiae dedr expouer, arplkar, rttostnr; de roo•
do que se euseñan las cosas coma se muestran Ias
fotogn[1rs: paok'odolas ante d alurnno e infortttán-
dok de b quc reprcseutan, o oarto un inventor
mttestra su apanto: deumantlndolo y expGcaudo ca-
da tts^t de su: p^artes. A1 observ*dor tw k queda
m!u que entender y compr+rndcr pusra poder repetir.

De esta tttanera pueden enseAarse solamente las
cows qtse estlu estabkddas de uaa va ptua todas,
sla que admltatt trwdikaclatea perwnaks o inter•
pretadorses distintas de una fija. Por ejemplo, este
a d sentído que da el maestro p au labor cuando
enseña al niAo el Padre Nuestro. La labor dcl alum•
no es solamcnte repedr fklmeate las frases y sa•
ber que cada una de tllaS sígnifica pnecisarttenlc
aquelb que k dken y no otn t.nsa que pueda pen-
sar; ra se trata de que el elumno razone por su
cuenta y discurra a su manera, sino de que infor•
me, se enterc, sepa, que aquello ts asf y no dc otro
modo.

ó

el sentido de nu estra enseñanza

de las matemáti ^as

Por ^I Ist:1tT0 AIZPUN IAPEZ

Resulta de aquí que la tarea de enseñar encaja
bien rn un ambiente o en una materia que algunos
IGaragorri y Aranguren {wr ejemplo, comentando a
Ortrga) Ilaman escolástica, queriendo significar con
esta palabra que hay alguicn quc ha expresado ya
una verdad inamovible, obteniendo conclusiones de•
fmitivaa; queda a los maestros la labor de descu-
brir o iaterpretar aquella idea para después expo•
aerla a sw altunnos, explicarla, ensetiarla Los alum•
tas podrút meditar sobre lo qtte se ks ha ense-
ñado pan tnejor entenderb, pero sólo para eso. En
caso dc apannte twntradicdbtt la autoridad del
tttaestro es la que decide.

Si bkn este procedimiento puede ser natural en
matedas cuyo contatido profundo se mantiene es•
títico y sobrc el que no caben interpretaciones per•
sonales, tnmo es el caso de la Raligión, por ejemplo,
no rcsulta válido en aquellas otras materias de las
que solamente puede decirse que se tiene cierto co-
tacitnienta precisamente cuando se ha oonseguido
una intetpretacbn personal y en las que podemos
tralizar nuestras propias creaciones; aquella mate-
rias que exlgen, por s! mismas, la crítica individual
de cada alumno, sin la que éste será un mcro re•
petidor que no ha llegado al eatendimiento de lo
que dice. Las Matemáticas, rttds que ninguna otra,
estén colocadas en este grupo.

Según este ramnamiento, hablando de Matetnáti-
cas la obliyacíón de1 Maestro no es ense0ar, sino
hacer que d alumno aprenda. Si a primera vista
puede parecer que todo es lo mismo y si, general•
mente ae piensa que el alumno aprende porque el
maestro k enseña, se debe a que cottstantemente c}to•
camos con las palabras y al hecho de que dos per-

sonas pueden emplear una misma de ellas para ex-
presar dos ideas distintas.

Para entendernos en el lenguaje y solamente para
cllo, diré que el alumno apnrtde cuando vea que es
capaz de crear. Por ejemplo, digo que aprende kn•
guaje cuando veo que es capax de inventar palabras
que yo no le he enseñado, ni se las ha oido a nadie
o cuando cumbina las que sabe formando frases que
nadie más ha pronunciado. Quizá esto sea lingitisti•
camente discutible, pero se trata ahora, solamentc,
de dar nombre a una disposición mental determi•
nada. Asl, pues, en el lenguajc, al alumno tieoe ini-
ciativa personal y le es tan necesaria que sin ella no
sabe nunca hablar, Nadie aprende el lenguaje por-
que le hayan enseñado las reglas de la sintaxis. AI
contrario, es después de aprender cuartdo el maes•
tro puede enseñarle que la formación de palabras y
frases se sintetiza en ciertas reglas. Claro que no
puedo esperar que mi alumno aprenda sin titubeos
et lenguaje en su forma actual, sino que, por el eon•
trario, me parecerá natural que tantee, dude y come•
ta errores diciendo, por ejemplo, .morido• o•rom•
pido. o.ponido.; precisamente este mismo error me
hace comprender que el alumno por sí solo, ha sido
capaz de observar la formación de ciertas palabras
que más adelante le enseñarl (es decir, le informaré
de) que se llaman participios. Ik modo que aqu[ el
alumno aprende cuando adopta una posición crea•
dora frente al lenguaje.

Pues esta misma posición es la que se espera que
el niño alcance en Matemáticas para poder decir que
aprende, Pero la creación ea personal y no puede ser
impuesto por otro. Cierto que si los niños conocen
los simbolos de las cifras y han visto que escribo

5+ 4+ 3 podrán ellos escribir, si se les pone Ea ^d .
trance, otra expresión análoga; petn esto ^^s crea.. °ŝ
ción, sino imitación. Este es el resultado
y en el lenguaje corriente, de la person^
ótun imitador o repetidor de alguna t
dice que está bien enseñado.. En cambio,
no Ilega, por sl misma, a la obscrvación
10 + 14 - 14 + 10, aun sin saber que cualquieta
de ambos miembros se puede escribir 24, y puede
decidir que se encuentra ante una relación que en-
cierra una verdadera propiedad de la suma, está
aprendiendo; luego vendrá el hecho de que el maes•
tro le informe de que esa propiedad se llama con•
mutativa y eso es lo que se le enseña.

Admitimos que la repetición de una muestra pro•
duce solamente imitación y según esto un rnaestro
que enseñe, con el sentido que a esta palabra se le
da aquf, obtendrá mejores o peores imitadores; su
mejor alumno será aquel que mejor repita la téc•
nica que enseña, su mejor imitador. Resulta asf que
la^creación individual se ve impedida por la obGga•
ción constante de imitar, o lo que es lo mismo, que
el alumno se ve imposibilitado de aprender precisa•
mente porque el Maestro no hace otra cosa que en•
seitar.

Para dar idca de la difarente orientadón que pua
de dar a nuestro trabajo escolar las distintas ma•
neras de entender las coSas, sigue el esquema de dos
modos diferentes de introduccíón de los tetnas. En
el primero trato de enseñar y en el segundo de que
el alumno aprenda. Espero que con estos dos ejem•
plos particulares se comprenda la idea que trato de
dar a entender mejor que con varias págittas de
consideraciones un tanto indeterminadas.
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t.jri^tplu printero: Ciinto tir rrr^^^!rr^r^ In; ^riangulu•.

Generalmente se comienza por dar la definición: se
llama triángulo al poligono de tres lados. Se hace di-
bujar triángulos y medir los lados con la regla. ^Cuán-
to miden los lados de tu triángulo? ^Y los del tuyo?
De aquí se pasa a dar nombres: los triángulos que
habéis dibujado que tienen sus tres lados desiguales
se llaman escalenos, los que tienen solamente dos
lados iguales, se llaman isósceles y los que tienen igua-
les los tres lados se llaman equiláteros. Se muestra
un triángulo claramente escaleno y se pregunta: ^de
que clase es este triángulo? ^Y éste? ^Y éste? Señala
en la clase un triángulo escaleno; tú señala uno
isósceles; tú uno equilátero. A continuación, por ob-
servaciones del mismo estilo, se hace la clasificación
en rectángulos, acutángulos y obtusángulos y se ha-
cen dibujar y reconocer triángulos de distintas ca-
racterísticas, como escaleno y obtusángulo, isósceles
y acutángulo, rectángulo e isósceles, etc.

CrYtica de esta introducción: 1° Con este modo de
proceder no se ha logrado ninguna actividad crea-
dora, ni aun siquiera ninguna actividad matemática.
En primer lugar acabo de ofrecer a la atención de
los alumnos un hecho sobre el que no tienen otra
cosa que hacer que informarse, tomar nota, enterar-
se. En segundo lugar la orientación mental es la
misma si se trata, por ejemplo, de informarles so-
bre las setiales de la circulación diciéndoles que las
circulares ordenan, las triangulares avisan, las rec-
tangulares informan y hasta son del mismo estilo
las preguntas a hacer: ^es ésta una señal de aviso?,
^es ésta una de información? Dibuja una señal que
ordene, tú otra que avise, etc. Incluso ampliamos
la noticia diciendo que como las órdenes son de dos
clases, las que mandan hacer y las que prohiben,
las señales circulares serán rojas cuando prohíban
y azules cuando manden hacer algo, poniendo ahora
(como en los triángulos) ejercicios consistentes en
dibujar señales que tengan dos características: que
ordenen hacer y que ordenen no hacer, etc.

2° El que se haga actuar a los niños dibujando y
respondiendo a distintas preguntas hace creer a al-
gunos que se ha empleado un método activo, pero no
hay nada de eso. La Escuela activa supone creación,
precisamente creación, por parte del alumno y aquí
las preguntas no le hacen al niño crear nada, ni
aprender nada; solamente sirven como control, para
que, a través de sus respuestas, el maestro vea si

los alumnos se han enterado o no, pero para nada
más. Si se comprueba que, efectivamente, se han
enterado (lo que hacen en cuanto sepan el castellano

suficiente), la escuela tradicional prosigue con la ex-
plicación del tema y en otro caso se multiplican los
ejemplos y se repiten las definiciones.

Así, pues, respondamos a esta pregunta: ^Se ha
enseñado algo? Es decir, ^se ha explicado, se ha ex-
puesto se ha mostrado se ha hecho ver? Sin duda sí;
y los alumnos saben más que antes en el sentido de
que tienen más información, de que se han enterado
de algo de lo que antes no lo estaban. Pero, ^han
aprendido?, Lhan entrenado su espíritu de creación

o de crítica?, ^han dccidido, voluntariamente, con-
ceder especial interés a alguna cuestión, convenir en
que cierta idea es lo bastante importante para des-
tacarse sobre las demás? ^Han hecho algo personal,
algo distinto de imitar?; ^se ha contribuido a en-
trenar en el alumno el espíritu matemático? Tam-
bién, sin duda, no.

1',jintplo segwulu: Cutnu ;c puedr ^;,r^^^t^(r1 la nit-
tttrraciun.

Puesto que en cierto modo identificamos aquí
aprender con crear, es necesario, para hacer brotar
la creación, ofrecer no un campo pequeño y delimi-
tado de observación sino otro lo más amplio posi-
ble y que permita lanzarse en distintas direcciones,
presentando a la investigación una cuestión en la
que todo alumno pueda hacer algo por su cuenta y
obtener resultados, de los que luego rechazará los no
convenientes y se quedará con los que resultan acep-
tables. Así, proponemos, por ejemplo, la siguiente
materia de trabajo: disponemos de una imprcntilla
que tiene signos +(tantos como se quieran) y un
ejemplar (uno solo) de cada una de las potencias
de dos ( 2° 2' 22 2' ) ^Se podrán escribir to-
dos los números? Los alumnos prueban y van obte-
niendo: 1=2°;2=2`;3=2'+2°;4=2a;5=2z+
+ 2° ... Vistos estos primeros resultados ( tan extensos
como se quiera) existe el convencimiento, que pucde
razonarse, de que, efectivamentc, la respucsta es afir-
mativa. En vista de ello ímponemos una regla más
exigente: si aparece una potencia de dos, han de cs-
cribirse también todas las inferiores a ella, pero
ahora se permite el uso del signo «por» precedido
del cero. Así, van obtenie,ndo: 1= 2°; 2= 2' + 0 x
x 2°; 3= 2' + 2°; 4 = 2^ + 0 x 2' + 0 x 2°; 5=
= 2a + 21 + 0 X 2°; 6= 2z + 21 + 2°; ... Puntuali-
zando aún más, se exige que siempre, ante cada po-
tencia, aparezca el signo «por» y entonces, permitien-
do el uso del 1, la manera de escribir es ésta:

1=1 X2°;2=1X2'+Ox2°;3=1 x2'+1 x2°;
4=1 x2z+Ox2'+Ox2°;5= 1 x22+1 x

x2^+Ox2°;...

Observando los resultados obtenidos destaca lo que
permanece invariable (en terminología de Piaget), que
son los signos de multiplicar y sumar y las potencias
de dos y después de esto convenimos en que ya no
hay necesidad de escribir de modo efectivo más que
los mímeros que multiplican aquellas potencias, de
modo que la escritura de los números sucesivos es
1; 10; 11; 100; 101; 110; 111; 1.000; ... y no es necesa-
rio que el alumno sepa decir y leer la palabra mil.
Aquí podría indicar su manera de escribir, diciendo,
por ejemplo, uno, cero, cero, cero, sabiendo, porque
ha aceptado el convenio cómodo, que quiere decir una
vez la tercera potencia de dos. Inmediatamente, si
se quiere, pueden ensayarse operaciones con esta
manera de escribir la sucesión de los número natu-
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rales y puner, por ejemplo, 10 + II = 101, quc no
cxtraña demasiado porque el alcunno suhe que lo
que ha escrito equivale a 2+ 3 = 5.

^Será el dos el único número cun cl que se puedc
hacer todo lo anterior? Este problema resulta, ahora,
bien natural y todos los alumnos pucdcn trabajar en
él y obtener sus resultados, pocos o muchos. Lus
alumnos trabajan ahora por sí solos, sin ninguna
uricnlación por parte cícl Maestro, purque compren-
den perE^ctamente lo quc están buscando. Cada uno
tantea a su manera y por su camino, pero de todos
mudos se llega a la conchrsión, en la clase, dc que
ahora es necesario que se permita también el usu
c1c1 signo mcnos o bicn cl usu dcl nírmcro du5. Pu-
demos establecer lo segundo cumo rcgla u dejar li-
bertad a cada r.mo; lu^ quc eli,jan lo primcru lo aban-
dunan desputti por las dificultacles que presenta al
escribir la sucesión de los números. Mediante un
prucesu análugo al explicado en el caso de las po-
trncias de 2, se ve cómo los númcros sucesivos pue-
dcn escribirse así: i; 2; 10; I1; 12; 20; 21; 22; 100;
i01; 102; I10; .. y realizar si se quierc, como antes,
alguna uperación comu 2+ Il = 20; o bien 21 -
-12=2.

Cumo se ve, esto no es ima ubligación impuesta al
alumno, sino que se trata cie una investigaciún per-

sunal y pucdr ampliarse preguntandu: ^Cómu se cs-
cribirá la sucesión dr los númcrus iomando cumu
basc cle trabajo las potencias de 4? Y tudos, unt<a u
después, son capaces de inventarla.

Naturalm^nte, cualquiera ve que todo eslu Ileva a
la comprcnsión auténtica de los fundamcntos de la
numcraciún y también ve que es muy distinlu eslc

modo de nprender que cl procedimiento de ertseriur

diciendo quc diez unidades hacen una decena y que
diez decenas hacen una centena. Con el primer mu-
do el alumno está en disposición de utilizar cual-
quier sistema de numeraciún porque ha descubierto,

ltce creudo, su funciunamiento íntimo, mientras que

cun el segcmdo se encuentra siempre inseguro y pen-
diente. ante cualquier duda, del recuerdo de las re-
glati quc, por otra parte, han sido establecidas sin

cunsultarle. Con el modo de proceder expuesto el

alurnnu ya ve que la escritura de los números es

arbitrariu y que depende del modo como ,c: corli^e:r,Ga

rn realizarla; de la manera clásica piensa que los
^ímbulos de los nítmerus son algo pre-establecidu e
inamuvible v tiendc a identificar el número con su
símbolo; ahora en cambio, ve que hay muy distin-
tas formas de escribir cu1^ número y que éste es algo
diferente dcl símbolo que, rn cada caso determina-

clu, empler.


