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Reforma en la enseñanza
de las Matemáticas
Por ADA W/► LKYRIA FIORINI (`j

HACE cierto ttempo que Za Organización de Cooperación Económica Eu-
ropea (O. C. E. E.), en Za que participan diecinueve países, incluyendo

Estados Unidos y Canadá, dedica preferentemente su atención a ia ense-
ñanza de las Matemáticas en escuelas primarias y Colegtos secundarios.

Dicha Institución está persuadida de que para el progreso económico de
nuestro tiempo es importantísima la expansión de Za enseñanza técntca, y
para ésta es jundamental la enseñanza de 1as Matemáticas puras y aplicadas.

A fin de actualizar esta última enseñanza, la O. C. E. E. organtzó en 1959
un Congreso internacional de técnicos y projesores de esta asignatura, que
se celebró en Royaumont (Franctal. Lo tratado ha sido publicado por esta
organizactón rectentemente en un gran volumen, y se editó también un
plan y programas para Za enseñanza de las Ma^temáticas en las escuetas
secundarias de los países de cultura occidental.

Las conclusiones a que llegaron los congresistas y los proqrarnas que
inspiran una s{mplt^icación revolucionaria de la enseñanza de las Matemá-
ticas pueden tener como dizrlsa la expresión "bas^ta de Euclfdes", dado que la
enseñanza en las escuelas primarias y secundarias es la misma que hace
doscientos años, y llega como pesado lastre a la Universidad e Institutos
Superiores y no encierra ni los conocimientos ni los procedimientos rtécnicos
adquiridos en los últimos sesenta años, es decir, en lo que va de siglo.

Tal es así que el director de Matemáticas de la Universidad de Columbia,
en total acuerdo con el nuevo pensamtento de Royaumont, nos dice que "Za
enseñanza de las Matemátícas tradicional es una lengua muenta que en-
torpece la vocación científica; se de.be eliminar de ella Zo que tiene de anti-
cuado, incluyendo el planteamiento euclidiano de Ia Geometría".

Hacen falta textos nuevos que presenten concepitos matemáticos de es-
tructura más propicios para ser comprendidos, que irisistan en la unidad de
las Matemáticas; en lugar de seguir la vieja división en Aritmética, Algebra,
Geometría, Trigonometría y Cálculo. Gran par,te de este material es hoy
prácticamente ocioso. Es que Zas máquinas de calcular electrónicas dispen-
san ahorro de tiempo y mayor exactitud en las operaciones loqarítmicas
y trigonométricas.

EZ "nuevo Zenguaje", como se da en llamar a la adapción de conceptos,
técnicas e instrumerutos más directos y fáciles, ya en uso creciente en el
ambiente universitario, h,a de tardar en propaqarse en las escuelas secun-

(") La Profesora Ada Walkyria Fiorini es argentina y se encuentra actualmente en EspaSa,
haciendo su doctorado en Matemátícas, como becaria del Instítuto de Cultura Hispánfca.



iZB ŝ̂ ADA WALKYRIA FIORIWI

darias; costará mucho a profeaores con años de ejercicio abandonar mate-
rial, prácticas y métodos de estudio que estimaron como indispenaables o
que dan reapetable aparato a su labor docente.

Será preciao dar los "cursos de po^tqraduadoa para docentea en ejercicio",
como loa que se reatizan en algunoa paíaes europeos y americanos. Pero se
paede esperar colaboracfón también de maestrps y profesores recién gra-
duadoa y cuyo número no es todavfa suficiente para la e^pansión que esige
la enseñanza técnica.

Es de desear que Ia sfmpliiicación de Ia enseñanza propuesta por la
O. C. E. E. aifviará e1 problema planteado, si atrae a los estudiantes hacia
1a eapecialización en Matemáticas.
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