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Resumen (1/3)

Durante 75 años hemos venido enseñando casi las mismas
matemáticas, variando apenas t́ımidamente algunos detalles
del contenido y del enfoque didáctico.

En ese espacio de tiempo el mundo ha experimentado cambios
extraordinarios en los que el desarrollo de la ciencia, la
tecnoloǵıa y las matemáticas han protagonizado un papel
protagónico.



Resumen (2/3)

Hoy en d́ıa, muchas de las ideas que durante la primera mitad
del siglo XX moldearon los sistemas educativos son obsoletas.

En particular, en las matemáticas, no hemos realizado cambios
en la enseñanza que incorporen la realidad del mundo
contemporáneo en el que el conocimiento está en internet, al
alcance inmediato de casi todos los seres humanos y en el que
la mayor parte del trabajo útil no es rutinario y no requiere
saber cosas sino grandes dosis de creatividad.



Resumen (3/3)

En esta charla exploraremos estos problemas y propondremos
algunas ideas para avanzar en su solución. Plantearemos cambios
curriculares y didácticos que pueden ayudar a preparar a los
jóvenes para acercarse al pensamiento matemático contemporáneo
y aprovecharlo en beneficio de la sociedad y de sus expectativas
profesionales.

En particular, describiremos

Los estándares de matemáticas
para el Bachillerato de la UNAM

que el SUMEM1 publicó recientemente y que constituyen un
primer esfuerzo de nuestra comunidad para enfrentar el problema.

1Seminario Universitario para la Mejora de la Enseñanza de las Matemáticas



¿Tenemos un problema con la enseñanza de las matemáticas?

La prueba PISA y otras evaluaciones muestran que el nivel
educativo de los jóvenes que constituyen el futuro de nuestro páıs
es muy deficiente.

Es bien sabido que el nivel de educación de un pueblo está
ı́ntimamente relacionado con el de su desarrollo social y
económico. Por ejemplo, la OCDE estima que el nivel de desarrollo
económico de México podŕıa aumentar cinco veces si todos sus
estudiantes adquirieran el nivel básico de educación, equivalente a
420 puntos en la prueba PISA2.

Pero en México no hemos entendido el mensaje. La OCDE habla
de mejorar en la prueba PISA, que muy poco se parece a las
pruebas ENLACE y PLANEA.

2http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150513 educacion mapas am

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/05/150513_educacion_mapas_am


El papel la comunidad matemática en este problema

Corresponde a las instituciones educativas tomar medidas para
intentar resolver el problema. Pero la comunidad matemática tiene
la responsabilidad de analizar el estado de la educación en su área
de competencia y señalar ideas para mejorarla. En un mundo ideal,
las autoridades educativas tomaŕıan en cuenta esas ideas.

El Grupo de Estándares del SUMEM se abocó a esta tarea en el
marco acotado del bachillerato de la UNAM. Sus conclusiones,
después de dos años de trabajo, se publicaron con el t́ıtulo de:

Estándares de matemáticas para el Bachillerato de la UNAM3.

3
http://arquimedes.matem.unam.mx/estandares/Estandares-Bachillerato.pdf

http://arquimedes.matem.unam.mx/estandares/Estandares-Bachillerato.pdf


Planes y programas de estudio de la Secretaŕıa de Educación Pública 2017

Una buena noticia es que hay muchas coincidencias en cuanto a
la concepción de las matemáticas y los objetivos de su enseñanza
entre el documento de Estándares y los nuevos planes y programas
de estudio de la SEP para la educación básica:

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/

y para la educación media superior:

https://www.gob.mx/sep/documentos/
planes-de-estudio-educacion-media-superior

Pero también hay una mala noticia, sus programas de estudio,
sobre todo los del Bachillerato, contradicen en gran medida la
concepción de las matemáticas de acuerdo a la cual fueron
elaborados.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
https://www.gob.mx/sep/documentos/planes-de-estudio-educacion-media-superior
https://www.gob.mx/sep/documentos/planes-de-estudio-educacion-media-superior


¿Cuál es el objetivo de la educación matemática?

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas en el Bachillerato
es que el estudiante descubra su capacidad de abstracción, su
capacidad para pensar racionalmente y su capacidad para crear
modelos matemáticos que le permiten entender situaciones del
mundo que le rodea y plantear y resolver problemas espećıficos en
torno a ellas.

Esto puede lograrse recurriendo al planteamiento de problemas que
sean significativos e interesantes para el estudiante.

El papel del maestro es plantear situaciones problemáticas
y el del alumno es esforzarse en comprenderlas y resolverlas.

Veamos algunos ejemplos.





¿Cómo se trabaja en matemáticas?

I Se analiza una situación problemática y se identifica un
problema concreto.

I Se inventa alguna representación abstracta a la que podamos
aplicar la razón.

I Se crea alguna conjetura o se inventa un algoritmo para
obtener la respuesta.

I Se intenta demostrar la valides de la conjetura o la eficacia del
algoritmo.

Si no logramos demostrar la conjetura o comprobar la eficacia del
algoritmo tendremos que inventar otra conjetura o algoritmo, o de
plano plantear un modelo abstracto alternativo.



Interpretación en el caso del asta de la bandera

I Medimos lo que sobra de la cuerda a partir de que llega al
suelo.

I Creamos un triángulo recto estirando la cuerda con su
extremo libre a ras del suelo y medimos su cateto horizontal.

I Usando el Teorema de Pitágoras plantamos una ecuación que
relacionan las dimensiones inaccesibles con las que podemos
medir.

I Comprobamos que podemos resolver el sistema de ecuaciones
que hemos planteado y que eso nos proporciona un
procedimiento general para resolver el problema.
Comprobamos que el procedimiento encontrado funciona
correctamente en algunos casos particulares sencillos.



¿Cómo podemos ayudar a que el alumno haga todo esto?

En primer lugar hay que tener mucha paciencia. El
descubrimiento no se puede apresurar. Los alumnos pueden
trabajar individualmente o en equipo, pero debemos asegurarnos de
que todos participan activamente, lo cual requiere de realizar el
planteamiento del problema de manera que logre interesarlos a
todos. La falta de datos numéricos dados a priori es un detalle muy
importante en este problema pues promueve el interés general ya
que aśı todos pueden aportar ideas sin que el listillo de la clase se
adelante a todos.

Tarde o temprano se generan las ideas que llevan a realizar las
mediciones factibles y a aplicar el teorema de Pitágoras que surge
naturalmente cuando se concibe la idea del triángulo rectángulo. El
miedo a las ecuaciones puede frenar el avance, pero aqúı es donde
el profesor debe apoyar al estudiante a no darse por vencido y
esforzarse pues ya está en la recta final.





¿Cómo se trabajaŕıa este problema?

I Determinamos las magnitudes que podŕıamos medir para
usarlas como datos del problema.

I Buscamos un modelo geométrico que nos permita plantear
ecuaciones. Por ejemplo, podemos representar el agua como la
diferencia de un sector esférico y un cono.

I Planteamos un sistema de ecuaciones que relacione los datos
con las cantidades desconocidas.

I Comprobamos que el sistema de ecuaciones de puede resolver
y que la solución nos da resultados correctos en los casos
sencillos que podemos verificar de manera independiente.

Este problema puede venir precedido de uno en el que en lugar de
una esfera se tiene un cilindro horizontal, el cual requiere de
aprender a manejar el concepto de ángulo en radianes. La versión
esférica lleva a usar el concepto de ángulo sólido.





Los problemas como herramienta idónea para la educación matemática

Este tipo de actividad debe practicarse con distintos niveles de
complejidad, enfrentando primero problemas sencillos y avanzando
poco a poco a situaciones problemáticas cada vez más complejas
hasta llegar a aquellas en las que ni siquiera hay preguntas claras y
en las que las tareas a realizar incluyen analizar, investigar y
proponer modelos matemáticos abstractos.

Cada uno de estos problemas puede dar trabajo para varios d́ıas. El
profesor tendrá ocasión de introducir ideas y conceptos que los
alumnos aún no conozcan. Al estar frente a una aplicación directa,
les será más fácil apreciarlos y comprenderlos, sucede en los
problemas de los tanque respecto los radianes y los ángulos sólidos.



Los problemas como herramienta idónea para la educación matemática

Esta manera de proceder está encaminada a inculcar en el
estudiante la idea de que las matemáticas son útiles y que no hace
falta conocerlas de antemano para poder usarlas, sino que uno las
puede reinventar, o buscarlas en libros in en internet cuando.
Incluso uno puede inventar conceptos y modelos matemáticos
propios adecuados para el problema en cuestión.

Veamos un ejemplo que ilustra muy bien estas ideast.



El problema del tablero de ajedrez mutilado

Cubrir exactamente el tablero mutilado con las fichas, sin que sobre nada.

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/01 EjemplosParaEducacionBasica/Tablero/

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/ElTableroDeAjedrezMutilado.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/ElTableroDeAjedrezMutilado.html


El problema del tablero de ajedrez mutilado

Éste es un excelente problema para mostrar varias cosas:

I Es un problema fácil de plantear pero tras una breve
exploración se descubre que no es nada fácil de resolver.

I Su dificultad lleva a plantear la duda de si existe una solución
o en realidad es imposible cubrir el tablero (una conjetura).

I No es posible demostrar la conjetura sin inventar una
estructura matemática adicional (pintar los cuadros).

I Con la nueva estructura la demostración es muy sencilla, sólo
requiere el uso de la razón.

I Con la demostración la conjetura se convierte en teorema
(certeza absoluta).



¿Cuál es el papel de las simulaciones?

Las simulaciones:

I Permiten explorar la situación problemática para comprenderla
bien, familiarizarse con ella y generar conjeturas.

I Permiten comprobar la factibilidad de las conjeturas,
convirtiéndolas en hechos emṕıricos.

I Ayudan a diferenciar entre un hecho empiricos y un teorema
demostrado.

I La claridad con la que muestran las conjeturas sugiere ideas
para demostrarlas.

Veamos un ejemplo.



Las simulaciones son muy útiles, por ejemplo, para la probabilidad.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/DosDados.html


Permiten comparar las frecuencias con las probabilidades.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/DosDados.html


¿Cuál es el papel de la programación?

Aprender a programar:

I Aclara muchos detalles del álgebra, las variables, las funciones, las
estructuras matemáticas y los algoritmos.

I Enseña a ser riguroso y ordenado al trabajar.

I Fomenta la creatividad pues se adquiere una herramienta de
extraordinaria expresividad.

I Abre nuevas posibilidades para explorar y comprender situaciones
problemáticas complicadas.

I Ampĺıa enormemente las oportunidades de obtener un empleo bien
remunerado.

I Ampĺıa las posibilidades de crear una empresa propia.

En el mundo moderno no hay que ser sabio sino creativo. La mejor
herramienta para expresar la creatividad es un lenguaje de programación.
Veamos algunos ejemplos



El cálculo del número Pi.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/CalculoDePi.html


El cálculo del número Pi.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/CalculoDePi.html


Integración numérica.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/IntegralNumerica.html


Integración numérica.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/IntegralNumerica.html


Integración numérica.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/IntegralNumerica.html


La derivada como una función.

http://arquimedes.matem.unam.mx/CONFERENCIAS/2017/2017-10-25-SMM_75/LaDerivada.html


¿Y dónde quedan las matemáticas tradicionales?

Dentro de esta manera de enseñar, la labor del profesor y de
quienes crean materiales educativos consiste en buscar e inventar
situaciones problemáticas que lleven al estudiante a descubr y
aplicar los conceptos matemáticos más importantes. Sin embargo
el objetivo prioritario es que aprenda a pensar matemáticamente.

Es perfectamente aceptable que un egresado de bachillerato no
conozca algunas de las fórmulas trigonométricas tradicionales, no
sepa factorizar polinomios o no sepa calcular integrales por cambio
de variable. Lo que es inaceptable es que nunca haya resuelto un
problema por śı mismo utilizando su inteligencia.



Casi todos los contenidos matemáticos importantes se pueden aprender aśı.

El egresado de bachillerato debe haber adquirido confianza en su
capacidad para razonar y para saber cuándo algo ya lo ha
comprendido y cuándo no lo tiene claro. Y la realidad es que la
pasión por comprender lleva de manera natural a descubrir casi
todos los contenidos matemáticos que deseamos que aprendan,
porque precisamente aśı fueron descubiertos o inventados a lo largo
de la historia.

Repasemos algunos ejemplos.



Apolonio de Perga (262 - 190 aec) estudia las curvas cónicas

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100/Geometria2Analitica.html

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100/Geometria2Analitica.html
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100/Geometria2Analitica.html


La parábola aparece en el movimiento de proyectiles

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03 EjemplosParaLicenciatura/07 ElTiroParabolico/

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/07_ElTiroParabolico/
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/07_ElTiroParabolico/


La elipse aparece en el movimiento planetario

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03 EjemplosParaLicenciatura/07 LeyesDeKepler/

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/07_LeyesDeKepler/
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/07_LeyesDeKepler/


Las curvas cónicas pueden definirse mediante rectas (siglo XIX)

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ConGeo3D/

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ConGeo3D/
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ConGeo3D/


Johannes Kepler (1571 - 1630) describir el sistema solar usando cónicas

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100//MecanicaCeleste.html

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100/MecanicaCeleste.html
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Licenciatura/Un100/MecanicaCeleste.html


Isaac Newton (1642 - 1727) crea el cálculo

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/DGEE DGTIC/

http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/DGEE_DGTIC/?tema=15&subtema=0&pagina=0
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Bachillerato/DGEE_DGTIC/?tema=15&subtema=0&pagina=0


Con el cálculo es posible modelar el movimiento de todo tipo de cuerpos

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/CuerposEnMovimiento/

http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/CuerposEnMovimiento/
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/CuerposEnMovimiento/


Y el cálculo permite modelar incluso el sistema Sol-Tierra-Luna

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/03 Eclipses3D/Eclipses3D.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/03_Eclipses3D/Eclipses3D.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/03_Eclipses3D/Eclipses3D.html


Y permite explicar cómo podŕıa partirse un asteroide

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/04 Cuerpos celestes/01 AsteroideSeParte.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/04_Cuerpos_celestes/01_AsteroideSeParte.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/04_Cuerpos_celestes/01_AsteroideSeParte.html


Los éxitos de la mecánica se abstraen aún más: Sistemas dinámicos

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03 EjemplosParaLicenciatura/09 SistemasDinamicos/

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/09_SistemasDinamicos/
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/09_SistemasDinamicos/


Y se usan para generar nuevos objetos geométricos

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/01 CadenasDeParticulas/04 PoliedrosInscritos.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/04_PoliedrosInscritos.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/04_PoliedrosInscritos.html


Y para crear animaciones, enriqueciendo la industria del cine

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/01 CadenasDeParticulas/pelota.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/pelota.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/pelota.html


Como lo hacen en Pixar, donde usan las matemáticas de prepa todos los d́ıas

https://www.youtube.com/watch?v= IZMVMf4NQ0&t=306s

The math behind the movies - Tony DeRose

https://www.youtube.com/watch?v=_IZMVMf4NQ0&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=_IZMVMf4NQ0&t=306s
https://www.youtube.com/watch?v=_IZMVMf4NQ0&t=306s


Sirve para entender la forma de algunos seres vivos, como los glóbulos rojos.

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/01 CadenasDeParticulas/01 Globulo 1.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/01_Globulo_1.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/01_Globulo_1.html


A veces se crean varios modelos que explican el mismo fenómeno

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04 EjemplosParaPosgrado/01 CadenasDeParticulas/02 Globulo 2.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/02_Globulo_2.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/04_EjemplosParaPosgrado/01_CadenasDeParticulas/02_Globulo_2.html


Ceros de polinomios complejos

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03 EjemplosParaLicenciatura/04 Complejos/02 CerosDePolinomios.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/04_Complejos/02_CerosDePolinomios.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/04_Complejos/02_CerosDePolinomios.html


Teoremas: el teorema fundamental del álgebra

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03 EjemplosParaLicenciatura/04 Complejos/03 TeoremaFundamentalDelAlgebra.html

http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/04_Complejos/03_TeoremaFundamentalDelAlgebra.html
http://arquimedes.matem.unam.mx/EJEMPLOS/03_EjemplosParaLicenciatura/04_Complejos/03_TeoremaFundamentalDelAlgebra.html


Ahora... un resumen de Los Estándares

¿Qué son en realidad las matemáticas?

I La palabra matemáticas viene del griego MATHEMATA que
significa aquello que se puede entender porque es lógico y
racional, y por lo tanto se puede enseñar.

I Para los griegos las matemáticas eran aquel conocimiento que
no era revelado por una divinidad ni proveńıa de alguna fuente
de conocimiento ajena al ser humano.

I Las matemáticas son lo que el hombre puede conocer gracias
a su propia capacidad para pensar racionalmente.

I En holandés y flamenco matemáticas se dice Wieskunde,
que significa ciencia de la certidumbre4.

4La palabra propuesta originalmente por Simon Stevin (1548-1620) era
Wieskunst, el arte de la certidumbre



¿De qué sirve tener certeza sobre cuestiones abstractas?

Las matemáticas nos dan certidumbre absoluta sobre los
modelos abstractos que creamos para representar la realidad.
Entenderlas significa conocer bien esos modelos y saber cómo se
relacionan con aquellas porciones de la realidad que con ellos
deseamos representar.

Tales modelos matemáticos abstractos suelen proporcionar
información que nos ayuda a comprender el funcionamiento de la
naturaleza y de la sociedad, lo cual nos permite influir en ellas.

Este hecho es algo que, como profesores de matemáticas,
tenemos la obligación de enseñar a nuestros estudiantes.



Filosof́ıa de los estándares: los desaf́ıos

Quizás la fuente de creación matemática más importante son la
curiosidad del hombre y la irresistible atracción que siente por los
retos intelectuales.

Éste es uno de los puntos en donde encontramos mayores
diferencias entre Los Estándares y los programas de la SEP.



Filosof́ıa de los estándares: los desaf́ıos

Un grave error que suele cometerse en la educación es plantear
únicamente tareas simples, sosas y que no representan reto alguno,
como las que plantean los programas de la SEP y la mayoŕıa de los
programas de matemáticas de nuestros sistemas educativos.

A veces, con la intención de facilitar la vida del estudiante y
mejorar los resultados de las evaluaciones, se eliminan temas que a
los estudiantes se les dificultan sin tomar en cuenta si son o no
importantes en su formación.

Recordemos que ...

Quien no aspira a general, ni a sargento llega.



Filosof́ıa de los estándares: los desaf́ıos

I Los estándares de matemáticas deben ser elevados y deben
representar un reto importante para maestros y estudiantes.
Cualquier concesión a la mediocridad la fomenta.

I Bajar el nivel provoca desinterés y está comprobado que no
ayuda a mejorar el desempeño.

I Lo único que puede ayudar a mejorar el nivel en matemáticas
es que los estudiantes se apropien del pensamiento
matemático y aprendan a usarlo y disfrutarlo.

El ideal que plantean Los Estándares es que los egresados del
Bachillerato de la UNAM sean los mejores del mundo en matemáticas.



¿Por qué enseñamos (aprendemos) matemáticas?

I Las matemáticas forman parte de nuestra cultura.

I Las matemáticas son muy útiles. Nuestro modo de vida
depende de ideas matemáticas antiguas y modernas.

I Las matemáticas promueven la razón, sobre la autoridad, los
trucos o la fuerza bruta, para resolver problemas.

Y también porque la actividad matemática creativa está vinculada
a excelentes oportunidades de trabajo y al mejor nivel de vida al
que los seres humanos pueden aspirar en la actualidad.



El mejor trabajo del mundo (Wall Street Journal)



Algunos de los mejores matemáticos de la actualidad.

Terence Tao, Cèdric Villani, Maryam Mirzajani y Artur Ávila.



Filosof́ıa de los estándares

I Ideas que guiaron la elaboración de los estándares
I Es importante tomar en cuenta el origen histórico y el valor

cultural y cient́ıfico de los conceptos y las teoŕıas matemáticas.
I Es importante plantear problemas que sean significativos para

el alumno.
I Hay que hacer énfasis en la comprensión por encima del

manejo de procedimientos y fórmulas.
I Conviene tomar en cuenta y aprovechar los entornos social y

tecnológico del estudiante.
I Debe reconocerse la importancia creciente de la computación y

la relevancia de las matemáticas en ella.
I Se deben dedicar esfuerzos para fomentar en el estudiante una

actitud positiva hacia las matemáticas.



Contenido de los estándares

I ¿En qué consiste un estándar?
I Un nombre corto
I Una descripción del tema, indicando su origen histórico, la

importancia que tiene en la formación del estudiante y una
descripción de los enfoques recomendados para su enseñanza.

I Una lista de indicadores que aclaran cómo puede saberse que
un estudiante cumple el estándar. Éstos pueden servir como
gúıa en la elaboración de pruebas de evaluación.



Contenido de los estándares

I Los estándares se presentan agrupados en tres partes que
podŕıan corresponder vagamente a los tres años del
Bachillerato.

I Primera parte (22)
I El concepto de número
I Geometŕıa plana y trigonometŕıa
I Cuerpos en el espacio
I Propiedades algebraicas de los números

I Segunda parte (17)
I Los números reales y el continuo
I La perspectiva
I Álgebra, ecuaciones y álgebra moderna
I Cálculo combinatorio, probabilidad y muestreo

http://arquimedes.matem.unam.mx/estandares/Estandares-Bachillerato.pdf
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Contenido de los estándares

I Tercera parte (16)
I Geometŕıa anaĺıtica
I Las funciones
I El cálculo
I La campana de Gauss
I Pruebas de hipótesis

I Estándares transversales (8)
I Destreza algebraica
I Los conjuntos y el infinito
I Capacidad de abstracción
I Simboloǵıa matemática
I Capacidad algoŕıtmica
I Informática y programación
I Matemáticas superiores
I Las matemáticas en el arte

http://arquimedes.matem.unam.mx/estandares/Estandares-Bachillerato.pdf
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Aclaraciones pertinentes

¿Qué status tienen? Los estándares que presenta el documento
son una propuesta. Corresponde a las instancias universitarias
apropiadas darles (o no) un status normativo.

¿Cómo deben interpretarse? Los temas recomendados deben
cubrirse “en general”, no necesariamente todos. El objetivo es
proporcionar una visión culturalmente significativa de las
matemáticas y lograr que el estudiante se interese en ellas y se
apropie del pensamiento matemático como una herramienta útil y
una parte integral de su cultura como ser humano.



Estándares de Matemáticas para el Bachillerato de la UNAM

¿Cómo pueden describirse en pocas palabras?

Lo esencial es su enfoque que consiste en:

I privilegiar la comprensión sobre la habilidad en la aplicación
de procedimientos,

I justificar todos y cada uno de los temas cubiertos en términos
de su origen histórico y su importancia cultural y cient́ıfica y

I procurar que la presentación de cada tema vaya precedida por
el planteamiento de problemas significativos para el
estudiante.

http://arquimedes.matem.unam.mx/estandares/
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¿Qué hacer ahora?

El nuevo objetivo del Grupo de Estándares es desarrollar
materiales educativos apropiados a la filosof́ıa, los objetivos y los
contenidos propuestos en el documento de estándares.

Queremos extender una cordial invitación a los profesores de
matemáticas de la UNAM, de todos los niveles educativos, a
participar en esta tarea.
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Abreu, J.L., Barot, M. y Bracho, J., Matemáticas, Enciclopedia de
Conocimientos Fundamentales UNAM - Siglo XXI, Siglo XXI Editores,
2010.

Davis, P. and Hersh, R., The Mathematical Experience, Birkhauser,
1981.

Freudenthal, Hans, Revisiting Mathematics Education, China
Lectures, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht-Boston-London, 1991.

Devlin, Keith, The Math Gene, How Mathematical Thinking Evolved
and Why Numbers Are Like Gossip, Basic Books, 1999.



Bibliograf́ıa

Hersh, Reuben, Some Proposals for Reviving the Philosophy of
Mathematics, Advances in Mathematics 31, 1979, pp. 31-50.

Hersh, Reuben, What Is Mathematics Really?, Oxford University Press,
1997.

Klein, Felix, Elementarmathematic vom höhere Standpunkte aus,
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Esta presentación y el libro de estándares en pdf pueden descargarse de
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2017-10-25-SMM 75.pdf
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respectivamente.
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