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I. PRESENTACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

El presente trabajo en la línea de Historia de las Matemáticas, pretende indagar sobre el 

impacto del llamado Movimiento de las Matemáticas Modernas en América Latina, 

durante los años 1960 y 1985, en particular su influencia en la escolaridad colombiana 

alrededor de la Lógica y Teoría de Conjuntos.  

 

La reforma de las ―Matemáticas Modernas‖ como tendencia mundial llegó a nuestro país 

en la década de los sesenta y logró institucionalizarse de manera significativa en todos los 

niveles de educación básica y media. Este evento ocupó un lugar muy importante en el 

ámbito educativo de nuestro país. Fueron un poco más de dos décadas en las que se 

conocieron unas matemáticas diferentes a las que se venían enseñando, se cambiaron los 

contenidos de los programas, los textos, la metodología, y se asistió a un encuentro con las 

estructuras, el método axiomático, los conjuntos y los símbolos.  

 

Este período decisivo en la enseñanza de las matemáticas, con sus ilusiones y fracasos, 

dejó huellas imborrables en el sistema educativo colombiano. La actual generación de 

matemáticos y de profesores de matemáticas, tuvo un encuentro propio con las llamadas 

―Matemáticas Modernas‖, ya sea en la formación básica o en la formación universitaria a 

través de visitas, congresos, coloquios y publicaciones oficiales. 

 

Desde la época de la reforma hasta hoy se han publicado muchos artículos 

internacionales y nacionales con opiniones a favor y en contra del movimiento, se 
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están haciendo estudios comparativos para analizar los procesos de 

institucionalización de la reforma de las matemáticas modernas en diferentes 

contextos, se han lanzado hipótesis y comentarios que están a la luz de la 

comunidad de educadores matemáticos. Pero considero que en el caso colombiano 

hay información valiosa que necesita ser ―excavada‖ para rescatar la historia de la 

educación matemática propia, en especial la historia de un proceso de 

modernización del currículo de matemáticas como lo fue la Reforma de las 

Matemáticas Modernas. 

 

En este esquema de análisis, surgen entonces algunas preguntas que encierran la 

problemática enunciada y que seguramente en el intento por resolverlas, se 

encontrarán respuestas que lleven a caracterizar esas formas de incidencia de la 

Reforma en la escolaridad colombiana.  

 

• ¿Cómo se puede caracterizar la incorporación del Movimiento de las 

Matemáticas Modernas en Colombia, desde el punto de vista de la 

escolarización de contenidos matemáticos en Lógica y Teoría de 

Conjuntos?  

 

• ¿Cuáles fueron los planteamientos pedagógicos y didácticos sobre Lógica y 

Teoría de Conjuntos que se demandaron en las políticas reformistas del 

Movimiento de las Matemáticas Modernas que llegaron a nuestro país? 

 

• ¿Cómo influyó el Movimiento de las Matemáticas Modernas en las políticas 

públicas de la educación media en Colombia, particularmente en relación 

con las estrategias de formación de docentes en el componente  de Lógica y 

Teoría de Conjuntos?  

 

• ¿Qué tipo de formación en Lógica y Teoría de Conjuntos tenían los 

docentes colombianos de la época? Y ¿Qué papel desempeño el docente en 

los procesos de institucionalización de la Reforma de las Matemáticas 

Modernas en Colombia? 
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De acuerdo con los anteriores interrogantes, deduzco como principal el siguiente: 

 

¿Cómo podrían caracterizarse las variaciones significativas de la 

institucionalización del Movimiento de las Matemáticas Modernas en Colombia 

durante el período comprendido entre 1960 y 1985 alrededor de los conceptos de 

relación, función y conjunto?  

 

II. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL 

En la última década a nivel internacional varios investigadores están interesados en  

esclarecer cómo fue el impacto del Movimiento de las Matemáticas Modernas en el campo 

educativo de países como Argentina, Alemania, Portugal, Brasil, Francia, Estados Unidos 

y Japón, entre otros. Principalmente se ha creado una Red de Estudios Comparativos en los 

cuales participan Guimarães H. (2007), Matos, J.  (2006), Shubring G.(2006), entre otros, 

cuyo propósito principal se centra en la trayectoria histórica de la aparición de nuevos 

conceptos de matemáticas en la educación básica que han surgido con el Movimiento de 

las Matemáticas Modernas. La pregunta que intentan responder es: ¿Cuál ha sido la 

historia de cuestiones tales como la escolarización de probabilidad, teoría de conjuntos, 

matrices y geometría de las transformaciones en la educación? Los estudios preliminares 

permiten hacer la hipótesis inicial de que estos conceptos matemáticos diferentes han 

ganado terreno en el currículum de matemáticas de diferentes maneras. A partir del análisis 

de las trayectorias de estos contenidos en su sitio de la escuela secundaria para el debate y 

la crítica del modelo de transposición didáctica sistematizada por Yves Chevallard. 

Existen rigurosos estudios internacionales como los realizados por Artigue M. & Gispert 

H. (2007) sobre la historia del ICMI en Europa y su relación con el Movimiento de las 

Matemáticas  Modernas en especial en Francia a través de artículos y entrevistas a 

intelectuales de la época como André Revuz y Emma Castelnouvo. De la misma manera en  

América Latina hay análisis sobre el Movimiento de las Matemáticas Modernas y la 

creación del CIAEM  realizada por Barrantes H. &  Ruiz Á. (1998) y Ruiz A.(2007)  

En la época de la Reforma se suscitaron pronunciamientos sobre el impacto de la Reforma, 

en  

el ámbito internacional está el famoso texto de Morris Kline (1992) titulado ―El fracaso de 

la 
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 matemática moderna. ¿Por qué Juanito no sabe sumar?‖ el cual ha sido fuente de muchos  

estudios y referencias en las últimas décadas. Similarmente en Estados Unidos autores 

como   

A.R.D, M. (1992), Moon, B. (1986) también tomaron postura frente al Movimiento  

Internacional. 

 

A nivel nacional se han realizado artículos de postura crítica a la Reforma, este es  el caso 

del  

profesor Restrepo G. (1976); y otros hacen un recuento sobre la historia de la 

incorporación 

de la Reforma por García, G. (1996) , y  Mokus , Hernández, Guerrero, Charum, Caicedo 

&  

Federici. (1986).  En el Grupo de Historia de las Matemáticas de la Univesidad del Valle   

también existen algunos trabajos relacionados como es el caso de las investigaciones 

actuales  

de la profesora Anacona M. (2004) y en la Universidad Nacional se está adelantando un  

trabajo sobre ―La introducción de la teoría de conjuntos y la matemática Moderna en  

Colombia‖por  los profesores Sánchez C.H & Albis V. (por publicar)  

 

III. METODOLOGÍA  

El estudio pretende hacer un análisis  histórico-sistemático a través del estudio de la 

producción de textos locales, currículos, decretos y legislación educativa, otros recursos 

pedagógicos; así como artículos de la época, memorias de congresos, ponencias, escuelas 

de formación de docentes, debates, entrevistas a profesores de la época, etc. Y en el marco 

de un estudio comparativo se analizan otros estudios internacionales  sobre el Movimiento 

de las Matemáticas Modernas durante el periodo de la reforma y actuales.  Se trata de 

identificar en ellos, los aspectos conceptuales, epistemológicos, metodológicos y 

didácticos, que caracterizaron la presentación en el ambiente educativo de conceptos y  

teorías matemáticas.  
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IV. ANÁLISIS DE DATOS 

Aunque  el estudio está en su fase de estructuración, los recursos y materiales 

anteriormente mencionados se analizarán por medio de  regillas de análisis que incluyan 

número de publicaciones, relevancia en eventos nacionales e internacionales, autores que 

hayan escrito en la época, programas oficiales, textos escolares promovidos por 

instituciones internacionales, entre otros. Por este motivo no se han definido 

específicamente los métodos de escogencia y análisis cuantitativos o cualitativos para cada 

recurso o material. 

V. CONCLUSIONES 

Debido a que el presente trabajo está en actual desarrollo puedo lanzar algunas hipótesis 

planteadas y primeras conclusiones: 

Detrás de los procesos de escolarización de la Reforma de las Matemáticas Modernas hubo 

unas culturas pedagógicas que intervinieron en las prácticas de los docentes de la época, 

éstas responden al tipo de formación inicial e instrucciones que recibieron antes y durante 

la Reforma.  

En el estudio del currículo que llegó al país y del que se desarrollo en el aula existen unas 

transformaciones intermedias como las transposiciones en los textos escolares, las notas de 

clase, los decretos reglamentarios, entre otros, los cuales muestran unas semejanzas y 

diferencias que reflejan el nivel de participación de los docentes de la época y en algunos 

de ellos las posturas frente a la Reforma. 

Es importante identificar interpretaciones quizás más robustas y menos convencionales del 

fenómeno de la enseñanza de las matemáticas modernas a través de testimonios, 

documentos y establecer unas semejanzas con algunos casos internacionales para rescatar 

la historia de la Educación Matemática en Colombia. 

Este tipo de investigación puede contribuir a fortalecer la capacidad reflexiva sobre las 

condiciones del ejercicio de la profesión en nuestras comunidades de investigadores y 

docentes en educación matemática, particularmente en lo que se refiere con cursos de 

formación en historia de la educación matemática en Colombia e historia del currículo y su 

vínculo con la historia de las matemáticas.  
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Finalmente espero de alguna manera ayudar a  recuperar, conservar y agregar valor al 

patrimonio histórico de la educación matemática representado en fuentes históricas, fondos 

documentales, revistas, textos, y toda la masa de materiales educativos que hoy conforman 

los "archivos muertos" de nuestras instituciones sobre el Movimiento de las Matemáticas 

Modernas en Colombia en el período comprendido entre 1960 a 1985. 
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