
LA REVISION DE LOS PROGRAMAS DE 

MATEMATICAS EN EL COLEGIO 

DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

Cm el afán de inno¡ •ar _,. pam inlef!mmos al Plan dr• Es
tu dios r/¡•/ Colr•f!ÚI d r• CiP 11c Úls-' · 1/u¡nall idwl r•s. los pro j(•sores 
de .Hatemálicas aco;!itnns con heneplrícitn fu idea de la Pnse
tlan:;a de /u .llatenuítir·a .1/odemu. 

/,a r·arl'lltia de 1111'1/ios .\' fu in1prnrimcÚÍ11 han orif!irtado 
¡1rnblemas (/IH' se il,!!TIIl'il/1 con r•l /.Ú!IIlfJII. ¡Hnblenws que ago
{Jiun 11 ¡:¡•cr•s trmln. que nos ji11•r:;an a lntrwr t11r>didas ur¡!\1'11-
tes que. fiil'tl.w, tnu•rri11 ali1 ·ios pasajeros, ¡wro Pan a alentar 
los sistema.,· wrtif!uos di' l'flst•tiall:;ay a sepultar tmm siempre 
los itleulPs del Cnle{-fill. 

fl .filro que un d(a nns f!lÚrÍ para encaminar nues/.rns 
ru 111 bos, ¡mrN·e paderse r~ n la leiun (a. A q nellos prot.[mmu.1· 
"irrea/i:;ubies " te/l{a/1 U/111 m{stir·a. r,'st!Ín jiLera d(• la reafi
lfar/. es 1·ierto. ¡wrn. ;,en/r>ndetrl!ls caba/mentr• todo lo que 
eni'Í<'rrrw '( ; hemos ¡nwstn tlll!'s/ra mejor e11/ere:;u para lle
wrlns 11 la p~úr·til'(t':. 

:-cil'rtlitrlos la tWI'I'sidarl de cambiar. (:ambiemos, ¡wro 
cuidarulo d1• que los .fiJiuros proKramus no si'WI el producto 
de una frustracián. Debi•tnos pliumos por los mis11ws ideales 
qw• inspiruro11 los prowamus iniciales. Por <'llo es preciso TP
r:nrrlur dmw surgf' la illateuuítim 'lloderna. qu,; es la Mate
nuitir.a Mndr•ma , .'' por 1{111; ~1' le r·ritú·a. 

Cómo Surg•~ la ~latemática :Vloderna. 
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En la escuela tradirional, la ens1~ t1wrza de la matr>mática 
se inicia en la primaria con Los procesos, operaciones. 
con Los números: 1, 2, 3 . ... etc. 
Al[( aprendimos a .mmar y se t!lls oblipí a recitar Las 
tablas de. multiplicar. Despuds w nos rliNrllr cif•rtas rc
f!las para operar .fracciones, 1'/c. Con d tir•mpo conta
mos con. una lista más o menos extensa de n•¡·f'/as. /1;1'

n.icas pam operar cotz los números. 
fin estas formas de aprendiza}'\ dondr• tws obli¡.!aron a 
memorizar muchos hedros matemáticos, aprendimos 
de vista d(mde sf' orif{inaron estos conceptos y la mzán 
de su validez·: por eso rná.1· larde muchos de nosotros 
con .frecuencia nos confundimos con la aplir·ación de 
las ley es matemáticas para la .wlucián de problPmas 
prácticos. 

(.'uando se nos ensetlaron procedimil'nlos ¡l(lrn sumar 
frw·riOIH'S por l/ll!dio r/1' las Tl'/{/as de: .fáctori:;acÍ!Ín, I'X

f!O/lf' /H'iarÚ)/1, rP.wlur-ián de ecuae'ionr•s, di(err'lzciacirín, 
rarlim/i:;arúín. en cada caso se tws pidir) quP imitáramos 
lo qu1• el tnw•slro _,. ellihro hw·(an. Por /.unto. de estu.
dirlllll's nos l'll./rr•lltallws rt una rariedad desl'lltll'l'rlun/.e 
r[,.. ¡Jror·erlimil'lltos qur• a¡1renrli11ws de llll!tlloria 11 fin de 
dntllinarlos. 
Ot ms jiJI/as i111¡wrtantl's IJlll' se adl'ir•rll'n NI. ¡•/ viejo 
plan. so11 sus ¡·otl/.l'nirlns, qw• ru1 Úl!llen una nwt.iPaciiÍn 
jttsl.i('icoda. /,ns r•studiantes collrprenden sin duda quP 
fun· m:IÍ11 f111TII a¡m~ nder. aritmr;t.ú·rJ. f!l'ro no r;en. d mo
til·o f!UTil Ps/ ruliar rílgPhra, g¡•otnl'lrt'a, t.rignnoml'/rt'a, 
etr:. 

Qué l's la Matf~•uátiea Moderna 
¡;;s/.us rlefú·it•ncias en s( nwtiuarnn las tllll'l'a.< tendencias 
en Las matemática. que dieron ¡)()r rr•s!.tllrulo 1111 f!lall 
111.odenw rlr Ma/ernrítú·as ({111' consisll' 1'11 temas tmr/i
cintwles como: aritmética, ríLKehra , lripJIIIIIIWlrút, !{1'11-

metrr'a unalr'tú·a .v cáli·ulo. Tainbihr introdujeron alpi
nos temas nuer;os: r·onjun.tus, sis/.i•nws de numr•racián , 
ál,.:ehm de noole, lú¡.(ica sim.luílil'a )' ál¡;ebra ahslral'la. 
fn este llllCIJO plan se trata rl1• e1'itar, con el nso dr! la 
ltíf!ira , que los alumnos aprr•tulan a hat·er m.alt•máticas 
maquinalmente, memorizando pro¡·edimienlos y de
mos/ ra¡· innes. 

/ ,a illatemúti('(l :lloderrw usa 1'1 Pnf(¡que abstracto _y 
axiom.ático. l'rirnrro or·epta 11.11 mímr>ro dP elementos 
primitil:os o indefinidm. f·:n sr•ptida formula definú:io
nes _v riPspuh adrrrill' l'iN/as leyes o pmtulwlos que se 
dan (HIT uílidos (axiomas) y finalnwnll' rlest·nbre nuevas 
afirm.lwiotws Llamwlas teoremas. l•:stos sr• deriuan dP Las 
r/e{Útii'Úitli'S _Y ()()S/ U lados, ('()/l f'[ lL.WI r{e{ mrtodo derlUC· 
tiPo, que <·nnsiste r•n jnsli(icar a cada paso la d!'m.os/.ra
cirín, frru·ir •tulo re./(•rr•ncia a 1111 axioma e.,pec(f'ieo, u una 
defúr.icián o a un t1•orr•nra prr•r;Ülllll'n/.r• dPmostrado. /,a 
lr•or{a ./(lntral r¡ue sr' utiliza r•n I'Slf• pm¡·eso sistr•mát.ico 
es la /,rÍ¡.(im. 



Por qué se critica a la Matemática Moderna. 

Después de algunos años de experiencia, se pueden ad
vertir ciertas deficiencias que se han traducido en críti
cas más o menos severas en contra de la Matemática Mo
derna. Así se dice entre otras cosas, que: 
La demostración de un teorema es generalmente el re
sultado final de un sinnúmero de conjeturas, experimen
tos y a menudo depende del esquema ingenioso que per
mite demostrarlo en la adecuada sucesión lógica. La de
mostración no es necesariamente la natural, lo que se le 
ocurriría inmediatamente al estudiante. Además, el 
argumento deductivo no da idea de las dificultades que 
hubo que superar al hacer por primera vez la demostra
ción ; así pues, el alumno la aprende de memoria. 
También todos los planes piden que se enseñe a los estu
diantes a obtener resultados por sí mismos. En el traba
jo creativo, intervienen la imaginación, la intuición, la 
experimentación, las conjeturas sensatas, el tanteo, las 
analo¡;r'as, incluso las más vagas, los tropiezos y los titu
beos. 
A l hacer posible esta aspiración¿ significa que cada per
sona debe pasar aproximadamente por las mismas expe
riencias que pasaron sus antepasados, si quieren obtener 
el nivel de pensamien to que muchas generaciones han 
alcanzado?. 
Por otra parte, según la descripción histórica, fue La evi
dencia intuitiva la que indujo a los matemáticos a acep
tar conceptos, y no La Lógica. 

/,a /,ógú·a por s{ sola no conduce a nuevas ideas. Una 
vez 9ue un descubrintiento ha sido hecho, la lógica in
tervtenc como un control; su papel, por lo tanto, aun
que considerable , es solamente secundario. 
Desde el punto de vis ta pedagógico se dice que se debe 
Llevar a los jóvenes lentamente hacia las ideas elevadas, 
que la ensetianza de la Matemática debe rebelarse contra 
la abstracción exagerada inmediata, porque, según 
Pfage~, los jóvenes necesitan acumular capas de expe
rrencta antes de poder dominar la abstracción. 
Se dice mucho también que a pesar de las buenas inten
ciones, todo parece quedar como sil'mpre, y a veces 1![ 

problema tiende a agravarse, porque his que imparten 
f'ste tipo de enseñanza no están prr~parados para laMa
temática !lbstracta. · Estr~ hecho da lu¡{ar a qu.r! la Mate
mátú:u siga siendo un misterioso. A su vez, el descono
cimien to de Los objetivos de La enseñanza nueva, La pere
za. La falta de apoyo o incentivos y la igno rancia, de par
te de los profesores, hacr~ que éstos l'ntremczcletl temas 
n.uer,os entre los viejos. 

Finalmente, para una transformación de Los programas 
de estudios de Matemáticas en el Colegio se requiere tomar 
en cuenta estos puntos de vista que son respetables, pero 
también. debemos analizarlos con cuidado: no podemos 
ignorar, por ejemplo , que la intuición a pesar de er más útil 
a ,la peda~o~ía, se le culpa a ésta de la mayoría de las para
dojas que han turbado la serenidad de las Matemáticas. Re
cuérdese que la intuición es un motor de trabajo y el rigor 
es el freno que impide algunos excesos; o sea, una vez ad
quirida la idea intuitiva, es necesario justificarla lógicamente. 

Junto a estas reflexiones nuestra experiencia será valio
sa, sobre todo si hacemos un balance honesto de nuestra la
bor, reconocemos nuestras Limitaciones, pensamos que han 
sido un obstáculo para alcanzar nuestras metas. 

Pero sobre todo, no debemos olvidar nuestra misión de 
educar. Dar reglas , impartir técnicas es propiciar la enseñan
za tradicional y es ta Labor no es un quehacer educativo libe
rador. Esto lo llama Paulo Freire "Extensión"; pero ex ten
sión significa: trasmisión, entrega, donación, mesianismo, 
invasión cultural, manipulación y todos estos términos en
vuelven acciones, que transforman al hombre en una "casi 
cosa". 

El que extiende, lo más que puede hacer es mostrar, sin 
revelar o descubrir a los individuos una presencia nueva de 
los contenidos. El hombre, es un sP.r de la praxis, de la acción 
y la refle x ión. Actuando transforma, crea una realidad que 
a w vez envo lviéndolo co ndiciona su forma de actuar. 

La ex tensión es una teoda antidialógica, como tal, 
incompatible con una auténtica educación. 

Pro f. Javier Soto Pérez 
Plantel Naucalpan. 
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