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En este trabajo se propone una exposición en forma sucinta pero crítica del estado de la
educación matemática desde fines del siglo XIX hasta nuestros días mostrando la gran
separación que existe entre lo que se enseña y lo que se investiga en Matemáticas,
información tan importante sea conocida por la comunidad universitaria como el resultado
de cualquier investigación . Felix Klein fue un distinguido matemático alemán, con una
considerable capacidad para identificar problemas clave de la Educación Matemática en
una época donde no había desarrollo de esta disciplina. En 1908 se publicó su libro:
“Matemática elemental, desde un punto de vista superior” dirigido a la formación de
docentes y en el que plantea el abismo que se había creado entre la universidad y la
enseñanza secundaria. Afirma que el profesor debe conocer mucho más allá de lo que
explica a sus alumnos y debe tener un amplio conocimiento sobre la historia, el origen y la
evolución de los conceptos fundamentales. En esta época en E.E.U.U. y Alemania, como
en casi todos los estados industriales, existió una necesidad de cambio en la configuración
de la enseñanza de la matemática, Klein fue uno de los precursores de este cambio en
Alemania, y primer presidente del ICMI (Internacional Commission on Mathematical
Instruction) entidad a través de la cual se realizaría un intercambio internacional de
experiencias y opiniones. Las guerras mundiales produjeron un gran pausa en todo…y en
la década de los cincuenta se inicia en algunos países industrializados un nuevo
movimiento de reforma influenciado por la ideología Bourbaki: uno de los supuestos era
que la esencia de “la Matemática” está en su abstracción y en la creación o ampliación de
estructuras generales, surge así la “Matemática Moderna” que se instaló en los currículos
escolares de todo el mundo. Esta visión, aceptada en algún grado y adecuada al momento
histórico, ha constituido un problema en la práctica matemática; y este problema aún no
nos abandona pese a las calificaciones de quienes diseñaron este profundo cambio en la
enseñanza y a la importancia que le atribuyeron los diversos actores políticos que la
apoyaron y/o adoptaron, fue un fracaso a escala global.Mientras tanto se producía la gran
eclosión matemática del siglo XX: Teoría de conjuntos; Análisis y Topología; Teoría de
medida; Lógica simbólica; Álgebra lineal y álgebra moderna; Espacios abstractos; Teoría
analítica y algebraica de Números ,etc. y la separación entre los problemas a los que se
dedican las Matemáticas en la actualidad y lo que enseñamos en la universidad es mayor
aún que la indicada por Klein a principios de siglo. Estamos impartiendo una enseñanza
para dominar unas Matemáticas y unos problemas científicos, de épocas pasadas, los
problemas de las nuevas generaciones, son problemas de otro alcance y profundidad. A
partir del 2008 (cien años de la publicación del libro de Klein) a través del ICMI se ha
generado El Proyecto Klein que es una puesta al día de la de propuesta Klein y en el marco
del cual se han desarrollado materiales de diversa naturaleza (libros, folletos, etc.; recursos
de Internet: wikis, foros, portales; audiovisuales: CDs, DVDs, etc.) para ayudar a trasmitir
la amplitud y vitalidad que la investigación matemática ha alcanzado a lo largo del siglo
XX y que creemos importante sea conocido por la comunidad universitaria.

