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Introduccion:
En el Numero 3 del Volumen 1 de esta
revista aparece la primera parte de la reseiia de los estandares curriculares para las
matematicas escolares. Dicha reseiia se referia a los cambios en contenidos y enfasis
en las matematicas del grado 9 al12 en la
preparatoria 0 nivel medio-superior.
Es importante destacar la definici6n de
curriculo como plan operativo para la enseiianza en el cual se describe detalladamente 10 que tienen que saber los alumnos,
como pueden lograrse las met as curriculares, que lienen que hacer los maestros para ayudar a los estudiantes a desarrollar
su conocimiento matematico y el contexto
en el cual ocurre el proceso enseiianza-aprendizaje.
Resta presentar los estandares para los
grados preprimaria a 4 y 5 a 8.
EsiCmdares curriculares para los grados
preprimaria a 4.
Los 13 estandares son:
1. Matematica como resoluci6n de problemas.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Matematica como comunicaci6n.
Matematica como razonamiento.
Conexiones matematicas.
Estimaci6n.
Numeros y numeraci6n.
Conceptos de operaciones con enteros.
Calculos con numeros enteros.
Geometria y sentido espacial.
Medici6n.
Estadistica y probabilidad.
Fracciones y decimales.
Patrones y relaciones.

Para formular los estandares se aceptan
varias suposiciones subyacentes.
a) El curriculo de prep rima ria a 4 grado
debe tener una orientaci6n conceptual.
b) El curriculo debe involucrar a los alumnos aclivamente en hacer matematicas.
c) El curriculo debe poner enfasis en el desarrollo del pensamiento matematico y
las habilidades de razonamiento de los
niiios.
d) El curriculo debe poner li>nfasisen las
aplicaciones de la matematica.
e) El curriculo de be incluir una variedad
amplia de contenidos.
f) El curriculo debe hacer uso apropiado
y continuo de calculadoras y computadoras.
En forma resumida se presentan los
cambios de contenidos y enfasis destacando 10 que debe recibir atenci6n aumentada y 10 que recibira atenci6n disminuida.

Numero

Numero

•
•
•
•

• Atenci6n temprana a leclura, escrilura y
ordenaci6n simb6lica de los numeros.

Significado numero.
Conceptos de valor posicional.
El significado de fracciones y decimales.
Estimaci6n de cantidades.

OPERA ClONES Y COMPUTOS

OPERA ClONES Y COMPUTOS

•
•
•
•

Significado de las operaciones.
Senti do de operaci6n.
C6mputo mental.
Estimaci6n y faclibilidad de las respuestas.
• Selecci6n de un metodo apropiado de
c6mputo.
• Uso de calculadoras para c6mputos complejos.
• Estrategias de pensamiento para los hechos basicos.

• C6mputos complejos con papel y lapiz.
• Tratamiento aislado de c6mputos con papel y lapiz.
• Sumar y restar sin renombrar.
• Algoritmo de divisi6n.
• Algoritmo de divisi6n sin residuo.
• C6mputos de fracciones con papel y
lapiz.
• Uso de redondeo para estimar.

GEOMETRIA Y MEDIClON

GEOMETRIA Y MEDIClON

•
•
•
•
•

• Enfoque principal en identificar figuras
geometricas.
• Memorizaci6n de las equivalencias entre
unidades de medici6n.

Propiedades de figuras geometricas.
Relaciones geometricas.
Significado del espacio.
Proceso de medici6n.
Conceptos relacionados con laf unidades
de medici6n.
• Praclica en medici6n.
• Estimaci6n de medidas.
• Uso de ideas de medici6n y geometria en
todo el curriculo.

PROBABlLIDADES Y ESTADISTlCA
• Recabaci6n y organizaci6n de datos.
• Exploraci6n de probabilidades.
PATRONES Y RELAClONES
• Reconocimiento y descripci6n de patrones.
• Uso de variables para expresar relaciones.
RESOLVER PROBLEMAS

RESOLVER PROBLEMAS

• Problemas de planteo con una variedad
de estrucluras.
• Uso de problemas cotidianos.
• Aplicaciones.
• Estudio de patrones y relaciones.
• Estrategias para resolver problemas.

• Uso de palabras claves para determinar
cual opeaci6n hay que usar.

PRACTICA lNSTRUCClONAL

PRACTICA lNSTRUCClONAL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uso de materiales manipulativos.
Trabajo cooperativo.
El uso de preguntas.
Justificaci6n de pensamiento.
Escritura acerca de matematicas.
Instrucci6n basada en la resoluci6n de
problemas.
• Integraci6n de contenidos.
• Uso de calculadoras y computadoras.

Practica memoristica.
Memorizaci6n de reglas.
Una respuesta y un metodo.
Uso de hojas de trabajo.
Praclica con lapiz y papel.
Enseiianza oral.

Estandares curriculares para los grados
5 a 8.
Se presentan 13 estandares:
I. Matematica como resolucion de problemas.
2. Matematica como comunlcacion.
3. Matematica como razonamiento.
4. Conexiones matematicas.
5. Numeros y relaciones numericas.
6. Sistemas numeric os y teoria de numeros.
7. Calculos y estimacion.
8. Patrones y funciones.
9. Algebra.
10. Estadistica.
11. Probabilidad.
12. Geometria.
13. Medicion.

Al discutir la necesidad de provocaT
cambios se describe una vision de un curriculo amplio y enfocado en conceptos que
refleja la matematica relevante y su interrelacion con la tecnologia.
.
Las caracteristicas de este curriculo
son: riqueza en situaciones problema, comunicacion con y acerca de la matematica, amplitud en 105 topic os y uso de tecnologia como calculadoras, computadoras y
videos. La enseiianza debe ser tal que 105
alumnos participen intelectualmente y iisica mente y se pone enfasis en uso de recursos didactic os como materiales de manipulacion de toda clase. Para implantar
este curriculo se tomara en cuenta las caracteristicas de alumnos de enseiianza
media.

Como resumen de 105 estandares para 105 grados 5 a 8 se presentan 105 cambios
en contenidos y enfasis contrastando 10 que debe recibir mas 0 menos atencion.

RESOLVER PROBLEMAS

RESOLVER PROBLEMAS

• Solucionar problemas abiertos y trabajar
en proyectos extensos de resolucion de
problemas.
• Investigar y formular preguntas a partir
de situaciones de problemas.
• Representar situaciones verbal, numerica, grafica, geometric a y simbolicamente.

• Practicas problemas rutinarios de un
paso.
• Practicas problemas categorizados por tipo (problemas de monedas, problemas de
edad, etc.).

COMUNICACION

COMUNICACION

• Discutir, escribir, leer y escuchar ideas
matematicas.

• Llenar blanc os en hojas de trabajo.
• Responder a preguntas que requieren 50lamente si, no 0 un numero como la respuesta.

RAZONAMIENTO

RAZONAMIENTO

•
•
•
•

• Confiarse en una autoridad ajena (un
maestro 0 una clave de respuestas).

Razonamiento en contextos espaciales.
Razonamiento con proporciones.
Razonamiento con graficas.
Razonar inductiva y deductivamenle.

CONEXIONES

CONEXIONES

• Conectar matematicas a otras asignaturas y al mundo fuera del aula.
• Conectar topic os dentro de las matematicas.
• Aplicar matematicas.

• Aprender topicos aislados.
• Desarrollar destrezas fuera de contexto.

NUMERO/OPERACIONES/COMPUTOS

NUMERO/OPERACIONES/COMPUTOS

•
•
•
•

Desarrollar el significado de nUmero.
Desarrollar el significado de operaci6n.
Crear algorilmos y procedimienlos.
Usar eslimaci6n en la resoluci6n de problemas, y en la verificaci6n de la factibilidad de los resultados.
• Explorar las relaciones enlre las represenlaciones de, y operaciones con numeros nalurales, fracciones, decimales, enleros, y numeros racionales.
• Desarrollar una comprensi6n de raz6n,
proporci6n y por cienlo.

• Memorizar reglas y algorilmos.
• Practicar c6mpulos lediosos con papel y
Iapiz.
• Enconlrar formas exaclas de respueslas.
• Memorizar procedimienlos,
lal como
multiplicaci6n cruzada, sin comprensi6n.
• Practicar el redondeo de numeros fuera
de conlexlo.

PATRONES Y FUNCIONES

PATRONES Y FUNCIONES

• Idenlificar y usar relaciones funcionales.
• Desarrollar y usar lablas, graficos, y reglas para describir siluaciones.
• Inlerprelar represenlaciones malemalicas
diferenles.

• Eslos 16picos casi no eslan en el curricu10 actual.

ALGEBRA

ALGEBRA

• Desarrollar una comprensi6n de variables, expresiones y ecuaciones.
• Usar una variedad de melodos para resolver ecuaciones lineales e investigar informalmenle desigualdades yecuaciones
no lineales.

• Manipular simbolos.
• Manipular procedimienlos y practicar la
resoluci6n de ecuaciones.

ESTADISTICA

ESTADISTICA

• Usar melodos esladislicos para describir,
analizar, evaluar y lomar decisiones.

• Memorizar f6rmulas.

PROBABILIDADES

PROBABILIDADES

• Crear modelos experimenlales y le6ricos
de siluaciones que involucran probabilidades.

• Memorizar f6rmulas.

GEOMETRIA

GEOMETRIA

• Desarrollar una comprensi6n de objelos
y relaciones geomelricos.
• Usar geomelria en la resoluci6n de problemas.

• Memorizar vocabulario geomelrico.
• Memorizar hechos y relaciones.

MEDICION

MEDICION

• Estimar y usar mediciones para resolver
problemas.

• Memorizar y manipular f6rmulas.
• Converlir denlro y enlre sislemas de medici6n.

PRAcTICA INSTRUCCIONAL

PRACTICA INSTRUCCIONAL

• Involucrar alumnos activamenle como individuos y en grupos para explorar, hacer conjeluras, analizar y aplicar las ma-

• Enseiiar c6mpulos fuera de conlexlo.
• Praclicar algorilmos con papel y Iapiz.
• Enseiiar 16picos aislados.

•
•
•
•

tematicas en un contexto matematico
tanto como en la vida real.
Usar tecnologia apropiada para computos y exploraciones .
Usar materiales concretos.
Actuar como un facilitador del aprendizaje.
Evaluarel aprendizaje como una parte integral de la instruccion.

• Enfatizar la memorizacion.
• Actuar como proveedor de conocimientos .
• Uso de pruebas con el unico proposito de
asignar notas.

Teoria de la Educacion Matematica
En el programa del V Congreso
ternacional de Educaci6n Matemaica, celebrado en Australia en 1984,
propuso como area tematica (toic area) la "Teoria de la Educaci6n
atematica" .
A partir de esta fecha se han ceebrado varias conferencias, y la
ME-4se llevara a cabo del 2 al 7 de
ulia de 1990 en Oaxtepec, Morelos,
exico.
EI libro aqui resenado es la mearia de la mencionada miniconfeencia y describe las metas propuess para el trabajo del area tematica

de teoria de la educaci6n matematica. Se presentan 10 ponencias sobre
diversos t6picos relacionados con el
tema que incluyen la conferencia de
H.G. Steiner (Alemania) titulada
"Teoria de la Educaci6n Matematica", la de N. Balacheff (Francia) sobre investigaci6n de la didactica de
la matematica en Francia, un trabajo de J. Mason (Gran Bretana) sobre
la disciplina "Educaci6n Matematica".
H. Steinbring (Alemania) destac6 situaciones didacticas como sistemas
complejos. L.P. Steffe (EVA) expuso sobre el cientifico en educaci6n

matematica como observador, maestro y te6rico. G. Brousseau (Francia) habl6 sobre el contrato didactico. TJ. Cooney (EVA) se refirio a la
contribucion de la teoria a la formacion de profesores de matematicas y
finalmente, B. Christiansen (Dinamarca) report6 sobre las bases teoricas del proyecto BACOMET (Basic
Components of Mathematics Education for Teachers)_
El volumen representa una interesante coleccion de trabajos referentes al desarrollo de una teoria de la
educacion matematica.

