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En la mayoria de planes de estudio de las

distintas facultades se incluye al menos un curso del

area de Matematica. La razon de elio es que hoy en

dia casi no hay disciplina tI~cnica0 cientifica que es-

cape a la necesidad de expresar y comprender

conceptos especializados por medio de relaciones
cuantitativas.

Ello no es asi por casualidad, ni por una

tradicion de las instituciones educativas. Resulta que

la Matematica a 10 largo de mas de veinte siglos de

his tori a de la humanidad, se ha impuesto como

vehiculo de conceptualizacion y herramienta de
calculos numeric os, a traves de los cuales el hombre

va y viene constantemente entre 10abstracto y 10con-

creto, construyendo mundos, desarrollando la ciencia

y la tecnologia.

Asi, hoy en dia no se puede concebir que un

profesional de la Economia, de la Administracion de

Empresas, 0 de las distintas ramas de la Ingenieria,

carezca de las habilidades que se desarrollan con el

uso constante de la Matematica, principalmente la

capacidad de razonamiento logico.
Pero muchos estudiantes, sobre todo en los

grupos de primer ingreso, no parecen estar

convencidos de que 10anterior sea cierto. Me inclino

a pensar que 10 hacen por falta de informacion.

Precisamente por 10 limitado de su punto de vista,

sustentado en una optica distorsionada por malas

experiencias en los cursos de Matematica en la escuela

primaria 0 en la secundaria, tienden a rechazar

sistematicamente esta disciplina del pensamiento.

Ademas, no es un secreta que la mayoria de

estudiantes graduados de nivel diversificado en Gua-

temala muestran un bajo nivel de conocimientos de

Aritmetica, Algebra, Geometria, y Trigonometria. Esto

no es una exageracion. Lo podemos constatar al ver

los resultados de las pruebas de admision y de

diagnostico que se practican ano con ano en las

distintas universidad del pais.

Al plantear el problema de esa manera, los

profesores tenemos un panorama sombrio: debemos

ensenar Matematica superior a grupos de alumnos que
vienen arrastrando deficiencias des de la escuela

primaria y que, concomitantemente, estan muy

desmotivados. En otras palabras, no estan preparados

para tomar cursos de Matematica.

Quizas una primera solucion podria darse al

extraer, de los resultados de las pruebas de diagnos-

tico, informacion objetiva y muy detallada, que revele

el nivel de conocimientos y destrezas de cada

individuo, de cada grupo, en cada tema explorado.

Asi, no solo se ayudaria a los estudiantes a tomar

conciencia de este problema, sino se podria planificar

cursos remediales mejor disenados, adaptados alas

necesidades de los alumnos, previo a su ingreso alas
universidades.

Tambien seria interesante dar a conocer

dichos resultados a los directores y profesores de

Matematica de los colegios e institutos de educacion

media, y a los funcionarios del Ministerio de

Educacion relacionados con el tema, para que ellos

analicen la situacion y procedan a mejorar sus sistemas
de ensenanza.

Este es un problema que no se resolvera de

un dia para otro, ni emitiendo decretos; tampoco

ingnorandolo, ni haciendo cambios cosmeticos en los

programas de estudios.

En el camino a la solucion, el primer paso es

reconocer que existe el problema. El segundo paso es

reunir toda la informacion disponible, analizarla y

presentarla de manera inteligible, como una

radiografia 0 una tomografia. El tercer paso es discutir

los resultados, determinar la gravedad del problema

y proponer soluciones factibles a corto, mediano y

largo plazo.

El cuarto paso, y el mas dificil, es llevar a la

practica las soluciones propuestas, y evaluarlas. Me

parece asi, porque ello implica que todos los

interesados deben ir mas alia de simplemente cumplir

con sus responsabilidades cotidianas impuestas por
la rutina.
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Los funcionarios, directores y

administradores deben ser creativos y proporcionar

nuevos modelos de organizacion y de planificacion

docente. Los profesores debemos buscar nuevos

recursos didacticos y desarrollar los programas con

una vision de conjunto, sin perder de vista que somos

parte de un todo, de una comunidad educativa que

trasciende los llmites de las aulas y los edificios. lY
los alumnos universitarios?

Los alumnos deben aceptar su parte. No hay

camino tacil hacia el triunfo y la excelencia academica.

Deben mejorar sus tecnicas de estudio, asi como deben

aprovechar mejor su tiempo libre. Al salir de las aulas,

nosotros, los profesores y las autoridades de las

universidades, muy poco 0 nada podemos hacer por
ellos. El salto de una conducta infantil hacia la

reflexion y la madurez del pensamiento, caracteristicas

propias de un profesional-adulto-responsible, solo se

puede dar por decision personal.
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