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Los lectores que hayan visto el número inicial de esta nueva revista (No. 0) se 
darán cuenta que se han producido algunas innovaciones en la piesentación. 

A partir del presente No. 1, Vol. 1, contamos con la colaboración de Grupo 
Editorial lberoamérica para la producción y distribución de la revista, gra
cias a un convenio que concertó el Comité Editorial con dicha empresa editora. 

Queremos agradecer al Director de la Unidad Académica del Ciclo Profesio
nal y de Posgrado (UACPYP), del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Lic. Manuel Márquez, y a 
sus colaboradores, el apoyo que nos brindaron para iDiciar el proyecto de esta 
publicación, el cual se llevó a cabo por iDiciativa de la Coordinación de la Maes
tría en Educación en Matemáticas, cuya sede es la UACPYP. Con tal apoyo 
fue posible reunir para el Comité Editorial de la revista a un grupo de destaca
dos profesores que laboran e.a el campo de la·Educación Matemática. 
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• El razonamiento por analogía puede emplear
se con gran utilidad. 

• Se puede facilitar la intuición mediante ar
gumentos físicos.

• La intuición puede inducir a error, pero co
meter errores y aprender a controlar los pro
pios resultados es parle del proceso de apren
dizaje.

• Después de que el estudiante conoce a fon
do un resultado y comprende que un argu
mento es admisible, el profesor puede plan
tear una demostración deductiva.

• El nivel de rigor en una demostración debe
adecuarse al nivel de desarrollo del estu
diante.

• Se debe desarrollar la capacidad del estu
diante para pensar críticamente.

• En lugar de conceptos abstractos se deben
presentar ejemplos concretos, mientras sea
posible. 

• Se deben usar palabras comunes, preferible
mente las que son familiares al estudiante. La 
terminología especial debe reducirse al
mínimo. 

En cuanto al contenido, Morris Kline sugiere 
los siguientes puntos: 

• En el momento de determinar el contenido de 
las enseñanzas primaria y secundaria debe te
ner prioridad la necesidad de motivar a los 
alumnos. 

• Por lo anterior, sólo se deben incluir aque
llos temas cuyo interés y significado se pue
de justificar.

• Dada la naturaleza secuencial de las matemá
ticas, se deben incluir los temas que normal
mente se enseñan a varios niveles.

Sin embargo, en opinión del autor, no es su
ficiente modificar los planes de estudio ya que 
el problema más grave es la educación de los 
profesores. De hecho, la formación de buenos 
docentes es mucho más importante que el plan 
de estudios, ya que un buen profesor supera las 
deficiencias de cualquier plan. 

De acuerdo con Kline, el profesor de mate
máticas debe poseer amplitud de juicio en las 
diversas áreas en las que la Matemática ha in
fluenciado, además de ser educadores; esto es, 
deben saber qué demostraciones y abstraccio
nes pueden manejar los alumnos así como qué 
es lo que más les interesa. 

Por estas razones, debe ser función primor
dial de las universidades formar buenos profe-

sores de matemáticas para las enseñanzas pri
maria y secundaria. 

Hay que mencionar que Kline no pone en 
tela de juicio la tendencia formalista de la ma
temática actual, aunque es indudable su pre
ferencia por una matemática menos abstracta; 
su crítica se dirige, por una parte, hacia la en
señanza de un método deductivo riguroso en 
los niveles elementales, en detrimento de las no
ciones intuitivas. 

Y por la otra a la forma en que muchos pro
fesores han interpretado el contenido de los 
nuevos planes que, cabe mencionar, es un pun
to, que también preocupa a los reformadores. 

Una de las pruebas de que la Matemática 
Moderna ha fracasado, la sitúa Morris Kline en 
los exámenes aplicados a los grupos experimen
tales; sin embargo, tal y como se plantea, esto 
no permite obtener conclusiones. Ciertamen
te, como lo asegura el autor, no se puede de
cir, a partir de estos exámenes, que la Mate
mática Moderna ha mostrado su superioridad; 
pero tampoco puede decirse, usando los mis
mos argumentos que usa Kline, que sea un fra
caso. De hecho, la dificultad para determinar 
las ventajas de cualquier plan subsistirá mien
tras persista la indefinición en los métodos eva
luatorios. 

El libro en suma, da una serie de razones 
intuitivamente aceptables que abogan por una 
Matemática más "natural" en los primeros años 
de su estudio. Puede ser un análisis simplista 
de la situación en donde se impone la opinión 
del autor, pero es un libro que lleva a la refle
xión, más que nada acerca de la metodología 
de la enseñanza matemática. 

Para el caso de México resulta interesante 
la lectura de este libro, por la innegable influen
cia de las tendencias extranjeras, en particu
lar de los Estados Unidos, en las reformas edu
cativas que han tenido lugar en nuestro país. 
Estas tendencias han determinado en gran me
dida, la selección y estructuración de los con
tenidos matemáticos de los programas de estu
dio, llevándonos, en ocasiones, a poner en 
práctica deformaciones de planes extranjeros 
que obedecen a objetivos y realidades dife
rentes. 
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