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Alrededor del año cincuenta la enseñanza mate-
mática a nivel elemental en nuestro pais parecía
ra^onablemente sana. La Geometría ocupaba un
lugar dominante, el cálculo infinitesimal estaba
bien representado, la informaciÓn matemática gene-
ral de nuestros estudiantes era incluso superior a la
de muchos otros países de Europa: EI gusto y e1
equilibrio matemáticos de Rey Pastor y Puig-Adam
produjeron una colección de textos de enseñanza
media de un indudable acierto tanto en su contenido
como en su forma:

Es cierto que a nivel de enseñanza primaria una
gran parte de la actividad transcurría en monótonas
repeticiones de tabias de sumar, restar, regtas de tres
directas, inversas, ejercicios paramente repetitivos,
escasamente formativos y ciertamente poco adecua-
dos para fomentar el interés, Es aquí tal vez donde
haya que buscar la raíz del hastío prematuro por las
matemáticas que tanto abunda. Es cierto también
que los contenidos de la Enseñanza fVledia no corres-
pondían a los enormes avances efectuados en los
últimos siglos por los matemáticos. No aparecían
por ninguna parte conceptos tales como el de grupo,
anillo, etc. El tratamiento de la Geometría se parecía
mucho más al de Euclides (siglo IV a. de C.) que al de
Hiibert (siglo XX). No se mencionaba explícita-
mente la teoría de conjuntos, que fundamenta la
matemática actualmente.
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EI movimiento fue bastante general. Gomenzb
por U.S;A. y Francia hacia 1960. A algunos paises
con una fuerte tradición de didáctica matemática,
como RLsia y Hungrfa, nunca Ilegó tan radicalmente.
Aunque con algún retraso, Ilegb a España. Se Ilamó
«Matemática Moderna» o «Nueva Matemática».
Algunas de sus ideas directrices fueron: Que los
niños entiendan desde sl principio todo lo que están
haciendo; ^Fuera tablas, memorizaciones, automa-
tismos [; Es necesario empezar por donde se debe:
Teoría de conjuntos; Matemáticas de hoy y no las
de Euciides ni las de Newton.

Las consecuencias, plasmadas legalmente en
nuestros programas y de modo etectivo en el espíritu
y textos de muchos de nuestros profesores, han
sido rotundas. A nuestros niños se les enseña las
operaciones con conjuntos casí antes de que sepan
hablar, se les inculca rápidamente las nociones
matemáticas de grupo, anillo, cuerpo, operador, ...
y se trata seriamente de hacerles comprender la

importancia de la idea de estructura matemática,
isomorfismo, homomorfismo, etc.
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En la mayor parte de los países donde el sistema se
ha implantado, el movimiento devuelta ha comenzado
ya hace bastante tiempo. En nuestro país aún se
están haciendo los últimos esfuerzos por ponerlo
en práctica. En Francia y en U.S.A. pronto comen-
zaron las críticas serias, incduso antes de que se
hubiera podido constatar el resultada Para muchos,
entre ellos matemáticos de primera categoría, era
claro que aquello tenía que conducir a un enorme
empobrecimiento.

Para conducir un coche con destreza no es
necesario conocer la teoría de los motores de explo-
sibn. Asimismo, para un matemático activa en ma-
temáticas propiamente dichas (no en lógica ni en la
fundamentacibn de las matemáticas), y estos son casi
todos los matemáticos actualmente, la teoría de con-
juntos carece de importancia. Para la formac`ibn
matemática del ciudadano normal, es claro que Ta
teoría de conjuntos es totafinente superflua, si no
perjudicial. lA qoé ^viene entonces el hincapié de
nuestros programas oficiales, de nuestros textos
elementales y de nues#ra enseñanza real sobre las
nociones de teoría de conjuntos7

La substitucibn de la Geometría por las nociones
elementales del álgebra moderna en los programas
actuales se ha considerado sumamente perjudicial.
La motivación profunda de tal substitucibn ta1 vez
consista en que la introduccibn de la geometrfa
euclídea de modo riguroso es incomparablernente
más difícil que la del álgebra abstracta. Sin embargo,
parece claro que no aporta ningún benaficio, sino
más bien perjuicios, el tratar de implantar un rigor
desmesurado en una etapa inicial de la formacibn
matemática. A cada día le basta su propio rigor.
Con la desaparicibn de la Geometría el cantenido de
nuestros programas se ha vaciado casi enteramente
de la rica gama de problemas con profundo signifi-
cado intuitivo en que antes abundaba. En cambio, los
desarrollos Ibgicos, conjuntistas y algebraicos, al
nivel al que se puede Ilegar en la enseñanza elemental
sblo conducen a meros ejercicios tautolbgicos y ru-
tinarios de escaso valor formativo.

No es claro tampoco que nuestros programas se
hayan enriquecido con aplicaciones que les presten
interés. Es en cambio muy evidente que fos textos
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actuales abundan extraordinariamente e inútilmente
en nombres y terminologia que sálo contribuye a
fomentar la pedanteria de nuestros estudíantes.

^,QUE HACER7

EI mal ya está hecho y sus consecuencias las se-
guiremos sufriendo por algún tiempo. La correccibn
de rumbo de los organismos oficiates no suele ser un
proceso rápido y, lo que es tal vez peor, el furor
caniuntista y ábstraccionista de tantos de nuestros
ensefiarttes no se frena ni se corrige fScilmente. Pero
se puede tratar de catalizar la superación de esta etapa,
lo que se va realizando ya con éxito en otros países
más ágiles que el nuestro. Tal vez nuestros Institutos
de Ciencias de la Educación deberían ser uno de los
instrumentos más adecuados para ello. Que no nos
cueste diez afios más et tratar de Ilegar oficialmente
a una situación razonable en nuestra enseñanza. No
se trata de desandar lo andado, aunque haya sido
par mal camino, sino de aprender de la experiencia,
nuestra y de los demás países.

Tal vez se puedan sugerir algunas Iineas correctivas.
EI pensamiento geométrico moderno, por ejemplo,
lejos de agotarse con la geometría del triángulo,

presenta facetas tales como la geometría de cuerpos
convexos, teoría de grafos, geometria combinatoria,...
de un contenido muy importante y rico, capaz a la
vez de estimutar la intuición espacial, que la forma-
ción actuaf deja atrofiada, y de proporcionar un
sinfín de aplicaciones interesantes en muchos cam-
pos de la técnica y de las ciencias. Así mismo es claro
que la formación matemática elernental debería ir
de la mano con la enseñanza de 1as otras ciencias,
desempeñando el doble papel que le corresponde
como auxiliar de ellas y como matriz de estructuras
de pensamiento útiles y bellas. No se ve razón alguna
para que elementos tales como la teoría de la proba-
bilidad, la investigación operativa, los instrumentos
actuales de computación, no sean aprovechados
más eficazmente para la formación matemática de
nuestros estudiantes.

Y mientras Ilega la corrección oficial se puede su-
gerir a nuestros profesores que practiquen la virtud
de la interpretación: Que se informen suficientemente
para saber lo que convendrfa subrayar y soslayar en
nuestros programas y textos: Que piensen que la
abstracción anticipada y el rigor prematuro, aparte
de ser inútiles y perjudiciales, conducirán necesa-
riamente al hastío, tanto de ellos mismos como, lo
que es más importante, de sus propios alumnos:
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