
Proyecto de Investigación 
''Perfil del Conocimiento Matemático 
del Alumno del CCH'' 

l. In trod ucció n 

La enseñanza de las matemat1cas en nuestro 
país ha merecido el calificativo de catástrofe na
cional. Ultimamente el tema ha aparecido en re
vistas de prestigio, pero que son conocidas como 
semanarios de análisis político. Son dos los argu
mentos esenciales para otorgar dicho calificativo, 
por una parte la baja eficiencia respecto a la pro
moción de los estudiantes: es para todos cono
cido que los cursos de matemáticas tienen los 
más elevados índices de reprobación; por otra 
parte, existe un bajo aprovechamiento de los 
alumnos en las clases, en otras palabras, son muy 
pocos los alumnos que habiendo aprobado una 
materia logran dominar los conceptos matemáti
cos gue contiene dicho curso. Es común que los 
profesores de matemáticas (y de otras áreas) de 
un ciclo escolar cualquiera, manifiesten con una
nimidad que sus alumnos no han aprendido algo 
del ciclo inmediato anterior. 

En este sentido sí hay una catástrofe, pero ¿es 
nacional? No, las dificultades en la enseñanza de 
las matemá ticas están siendo experimentadas a 

nivel internacional y es conocido el hecho de 
que en EEUU se gastarán más de 5,000 millo
nes de dólares en un programa de mejoramien to 
de profesores y material didáctico sólo en el aii.o 
1984. Este problema ¿está localizado en mate
máticas? No, si observáramos las dificultades del 
aprendizaje de cualquier otra ciencia o incluso 
en nuescro medio, la enseñanza del idioma espa
ñol, veríamos una situación similar. 

La problemática de la educación de nivel me
dio su pcrior ha sido estudiada desde ángulos di
versos. Hoy sigue en discusión el carácter prope
déutico y terminal de este ciclo así como la pro
blemática que se deriva de la masificación de la 
enseñanza. 

Algunas observaciones que se derivan de estos 
trabajos permiten conocer la magnitud de la ca
tástrofe . El doctor Fernando Salmerón presentó 
un trabajo en el Simposium sobre Educación or
ganizado por el Colegio Nacional, en el cual se 
expone que no hay diferencia, en términos de la 
calificación para el trabajo, entre un egresado del 
nivel medio y otro del nivel medio superior. 
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A partir de esta afirmación podríamos poner 
en duda la conve niencia del ciclo medio superior 
en su conjunto. Si queremos ver el problema más 
específicamente en matemáticas, podemos c itar 
los resultados del examen de diagnóstico que se 
realiza en la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM 1983. En él se observa que los egresados 
de la preparatoria de la UNAM obtienen iguales 
o mejores calificaciones que los del CCH en un 
examen de geometría euclidiana, cuando los . 
alu mnos del CCH han cursado esta materia y los 
de la preparatoria no lo han hecho. 

Existe un gran número de observaciones como 
las anteriores que deberían ser estudiadas sitemá
ticamente por b'Tupos de profesores de este nivel. 
Basta mencionar que desde 1974 las facultades 
de Ingeniería y Química vienen realizando estos 
ex;Ímencs di<lgnóstico con el objeto de corregir 
en los alumnos las deficiencias educativas de los 
ciclos anteriores. Estos ex;\menes se han venido 
mejorando y sus resultados deberían de ser dis
cusión en las academias respectivas. 

Otro aspecro general en la discusión de esta 
problem;Ítica es la llamada masificación de la en
seli.anza. 

Con respecto al número de educandos es muy 
claro que es una educación masiva; sin embargo 
esto no es así si consideramos la práctica común 
de la ensei1anza, pues de acuerdo a sus resulta 
dos, sólo una pequeüa parte de los alumnos lo
gran aprender lo que deseamos, en este sentido 
no hemos diseñado una educación masiva. en la 
que la mayoría logre efectivamente satisfacer los 
obj etivos educacionales. 

Es frecuente el hecho" de LJUe en nuestras cla- · 
ses nos dirigimos a un número reducido de alum
nos que funcionan activamente en la misma, y 
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son los qu e marcan el ritmo de avance del curso. 
No queremos decir con esto que el maestro sea 
indiferente al resto, sino que en la mayoría de 
los casos y por lo extenso de los programas así 
como la gran carga académica que tiene, se ve 
obligado a avanzar con ese pequeño número de 
alumnos. 

La participación de los profesores del CCH 
frente a esta problemática 

Sería difícil encontrar una institución de edu
cación media superior en la que se hayan realiza
do más trabajos que enfocan el problema de la 
educación de las matemáticas en el nivel medio 
superior, que en el CCH. Podemos decir, sin ries
go de error, que se producen mas de 50 trabajos 
por año en esta dirección, (elaboración de notas, 
problemarios, guías de estudio y material de 
apoyo) aun a pesar de las condiciones laborales . 

Muchos de estos trabajos son de buena cali
dad. Al inicio del Colegio existía un trabajo co
lectivo que involucró a muchos profesores y que 
pretendía resolver la problemática. Con el trans
curso del tiempo y el cambio en las relaciones la
borales en los planteles, este trabajo ha pasado a 
ser de carácter individual y en la mayoría de los 
casos se plasma la experiencia profesional, las d i
ficultades a las que se enfrenta, y algunas obser
vaciones y formas de solución. En términos ge
nerales, podemos afirmar que estos acercamien
tos son hechos con métodos diferentes e incluso 
con ideas centrales distintas y en ocasiones con
trapuestas; por ejemplo, hay quienes están in
teresados en la formación matemática del alum 
no y ot ros que se interesan en proporcionar al 



alumno solamente in formación y algunos mé
todos directos de resolución de problemas. 

La situación actual se debe tal vez a la infra
estructura ofrecida institucionalmente, ya gue 
los proyectos de Complementación Académica 
obligan a la presentación de proyectos individua

les con objetivos absolutamente concretos. Este 
hecho ha traído como consecuencia gue hoy 
exista una gran diversidad de programas de estu
dio, con objetivos diferentes. Una muestra de la 
dispersión de este trabajo está dada por el hecho 
de gue en un mismo semestre había más de 7 
proyectos de investigación curricular para los 
cursos de m atemáticas 1 y 11 del CCH, y no sólo 
no había coordinación entre estos proyectos, 
simple y sencillamente no se sabía lo gue hacía 
cada uno de ellos: algunos presentaron su expe
riencia individual en la enseñanza del material y 
proponen formas de motivación para temas espe
cíficos y otros son trabajos como el realizado 
por dos profesores del Plantel Sur y gue fue 
aprobado como tesis para obtener el grado de 
Maestría en Ciencias en Matemática Educativa 
de la Sección de Matemática Educativa del CI
EA del IPN: "Proposición curricular para los 
cursos de Matemáticas 1 y 11 del CCH; basado en 
un análisis epist~mológico-histórico-crítico de 
los contenidos de los programas". En términos 
generales, podemos decir gue esta diversidad de 
planes y objetivos educativos hacen muy difícil, 
si no imposible, una evaluación general del re
sultado de estos trabajos . Hoy no existe la posi
bilidad de im plantar a nivel general en el Colegio 
un programa único; si fuera posible elaborar "el 
mejor" libro de texto, este no se usaría en todos 
los planteles. Es necesario trabajar colectivamen-

te para llegar a tener un marco de referencia glo
bal en el Colegio. 

La Maestría en Educación en Matemáticas de 
la Unidad de Posgrado del CCH desde su crea
ción se propone la formación de profesores que 
se dediquen profesionalmente al estudio de esta 
problemática. No se pretende llevar a· los alum
nos a la frontera de alguna rama de las matemáti
cas, en este sentido no es una Maestría en Mate
máticas, pero sí pretende dotar al estudiante de 
las herramientas metodológicas y teóricas que le 
permitan involucrarse en estos problemas. Ade
más de las labores de docencia propias de la 
maestría, el grupo de profesores ha empezado un 
trabajo de invest igación en el campo educativo; 
este trabajo pretende por una parte retroalimen
tar el trabajo docente de la Maestría y, por otro, 
involucrarse en la coordinación de todos estos 
trabajos que, como decíamos antes, existen en el 
Colegio. 

La investigación 

Existen varios factores que influyen en el pro
ceso de enseñanza aprendizaje, y gue no pueden 
ser tomados en cuenta en un trabajo técnico de 
esta naturaleza. Algunos ejemplos de esto son: 
las condiciones sociales y económicas generales, 
cuya influencia es determinante, en particular 
conducen a gue los estudiantes del nivel m edio 
superior opten cada vez en mayor proporción 
por seleccionar carreras de administración, en 
contra de las carreras técnicas y científicas . Los 
datos del Plantel Naucalpan es tablecen que de 
2,800 egresados solo 8 intentarán estudios en 
matemáticas, 12 en física, etc . y la gran mayoría 
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estudiará administración de empresas, contadu
ría, etc. 

Las condiciones del pro fesorad o 

En el aspecto de formación académica, se pue
de decir que en términos generales no han sido 
preparados para realizar el trabajo que desarro
llan . 

En el aspecto de las condiciones laborales, sa
bemos que éstas no son las adecuadas: la mayo
ría de los profesores no dispone de tiempo sufi
ciente para reflexionar sobre los problemas que 
detecta en el aula, además su salario no les per
mite dedicarse profesionalmente a esta sola acti
vidad, sabemos que en general los profesores tie-
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nen otro trabajo que implica más horas de piza
rrón. 

Sin restarle importan cía a esta problemática 
general, hemos decidido por ahora trabajar en 
otra dirección, los problemas de la transmisión 
y asimilación de conceptos de matemáticas. Pa
ra desarrollar un trabajo efectivo en esta direc
ción, es necesario conseguir mejores condiciones 
para que los profesores, y fundamentalmente el 
trabajo debe ser colectivo, de tal forma que invo
lucre a profesores de los diferentes planteles y 
que permita que sus resultados tengan posibili
dad de aplicación general. 

MARIA DEL REFUGIO G ISPER T C. 
]A VIER GONZALEZ GARZA 
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