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Componente curricular: Formación académica

La actividad fundamental en 
los procesos de estudio de la 
asignatura es el razonamiento; 
sin embargo, los ejercicios de 
práctica y el uso de la memoria 
son complementarios y nece-
sarios para facilitar el tránsito a 
procesos más complejos.

El enfoque didáctico para el estudio 
de las matemáticas es la resolución 
de problemas. Este enfoque implica 
plantear situaciones problemáticas 
interesantes y retadoras que inviten a 
los alumnos a reflexionar, a encontrar 
diferentes formas de resolverlas y a 
formular argumentos para validar los 
resultados; así como también que 
favorezcan el empleo de distintas 
técnicas de resolución y el uso del 
lenguaje matemático para interpretar 
y comunicar sus ideas.
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El aprendizaje se sustenta en los co-
nocimientos previos de los alumnos, 
de tal forma que ellos aprovechen lo 
que saben y avancen en la construc-
ción de conocimientos cada vez más 
complejos y en el uso de técnicas 
más eficaces.

La información presentada en este documento procede de: 
Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, 
Secretaría de Educación Pública, Ciudad de México, 2017.

El enfoque de la evaluación 
de la asignatura es formati-
vo. Se trata de un proceso 
sistemático cuyo propósito 
es mejorar el desempeño de 
los alumnos, a partir de la 
observación de sus procesos 
de aprendizaje y el segui-
miento a sus progresos. Un 
objetivo importante es que 
ellos tengan oportunidades 
para reflexionar acerca de 
lo que saben, lo que están 
aprendiendo y lo que les falta 
por aprender.
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Se cuenta con una posición más precisa sobre la 
concepción de las matemáticas y una concepción más 
clara del papel de la resolución de problemas.

Se mejoró la secuencia y articulación de: 
cada eje, entre ejes, y entre grados y niveles. 
Se recuperan las “Orientaciones didácticas” 
con explicaciones acerca de los aprendiza-
jes, sugerencias de actividades y en algunos 
casos, articulaciones posibles.

Se integró el eje “Número, Álgebra 
y Variación”, que ahora incluye la 
Proporcionalidad. Esto facilita un tra-
tamiento más integrado de los temas.

En aritmética se nombran los temas aten-
diendo la manera en la que los maestros 
identifican a las operaciones básicas. La 
comparación de sistemas de numeración 
posicionales con sistemas no posiciona-
les se deja solamente como sugerencia 
didáctica, a excepción del estudio del 
sistema romano y del sistema maya de 
numeración. En sexto grado se introducen 
los números enteros.

El álgebra recibe más que antes un carácter de herramienta y se vincula al estudio de 
la variación. Se inicia el aprendizaje del álgebra simbólica con la resolución de pro-
blemas por medio de la formulación y solución de ecuaciones, en lugar de iniciar con 
patrones y sucesiones, porque la formulación algebraica de la regla de una sucesión 
es más compleja que la formulación de ecuaciones. Se considera más adecuado 
abordar los temas de funciones a partir de contextos de variación más amplios que 
solamente en el contexto de las suceciones.

El tema Medida, ahora es Magnitudes y medidas, para enfatizar la importancia de la magnitud en sí misma. Se incluye estimar, 
comparar y ordenar magnitudes antes de medirlas. Se ha retrasado el grado en el que se estudian los ángulos; el cálculo del 
área inicia en cuarto grado, pero las fórmulas con literales pasan a primero de secundaria y las conversiones de medidas, a 
secundaria. Se han omitido múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado, el análisis de las secciones de corte a un cilindro o 
cono por un plano y el volumen del cono.

Se continúa con la variación de relaciones funcionales 
para, finalmente, estudiar la generalización por medio 
del análisis de sucesiones numéricas y figurativas, y de 
la simbolización algebraica de sus reglas. Se da mayor 
énfasis a la equivalencia de expresiones algebraicas. La 
manipulación algebraica tiene relevancia, pero siempre 
orientada a la resolución de problemas, a procesos de 
generalización y a la modelación de situaciones de varia-
ción; no se considera un fin en sí misma.

El eje “Manejo de la información” se reorga-
nizó y ahora se llama “Análisis de datos”, que 
incluye nociones de Estadística y Probabi-
lidad. El estudio de la probabilidad se inicia 
en primaria, para acercar a los alumnos al 
concepto de experiencia aleatoria e iniciarlos 
en la idea de espacio muestral.

Se eliminaron la proporcionalidad múltiple 
y el interés compuesto. La primera sigue 
presente en el estudio del área de rectán-
gulos y el volumen de prismas. El interés 
compuesto es muy complejo y su estudio 
se difirió a la enseñanza media superior; 
su introducción en secundaria puede ser 
intuitiva cuando se estudia la proporciona-
lidad directa. Se explicitan en primero de 
secundaria los problemas de valor faltante.

1

2

3

4

5

6

7

8

La construcción de cuerpos constituye ahora el 
eje sobre el cual se estudian las características 
de las figuras. En secundaria se comienza el 
desarrollo de razonamiento deductivo. Se omi-
tió el estudio de las traslaciones y rotaciones, 
construcción de conos a partir de su desarrollo 
plano, homotecia, ángulos en el círculo y teore-
ma de Tales, que se verán más adelante.
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Debido a su amplio uso social, la 
ubicación espacial se trabaja a partir de 
tercer grado y en sexto se estudian los 
cuatro cuadrantes del plano cartesiano.
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Estimados docentes:

Próximamente entrará en vigor el nuevo Modelo Educativo para la Educación Básica, 
dentro del contexto macro de la actual Reforma Educativa. Durante el ciclo escolar 2018-
2019 se iniciará el proceso de renovación, tanto de plan como de programas de estudio 
en algunos grados de preescolar, primaria y secundaria para quedar concluido durante 
el ciclo escolar 2019-2020, con la cobertura total de los tres niveles educativos mencio-
nados. Así las cosas, la extrema cercanía de estos periodos nos permite afirmar que el 
aterrizaje del nuevo Modelo Educativo está a la vuelta de la esquina y que, por lo mismo, 
necesitamos prepararnos para llegar lo más fortalecidos posible.

Para nadie es un misterio que algunos de los grandes fracasos de reformas educativas 
anteriores se han debido, por una parte, a la deficiente formación continua de los docen-
tes ante los nuevos paradigmas y, por otra, al tajante rompimiento de la nueva propues-
ta con los principales pilares de la política educativa por reformar. Con frecuencia, los 
planteamientos renovadores se han presentado como proyectos nacidos por generación 
espontánea, con giros demasiado drásticos y sin raíces de unión con lo que en décadas 
anteriores ha venido funcionando. Tal parecería que el pasado no sirve y se echa en el 
sótano del olvido, mientras que el futuro cercano y por construir empieza con la reforma 
educativa en turno. 

El asunto se agudiza si delimitamos la reflexión a la modificación del currículo. Por su-
puesto, hay razones para cambiar el currículo de Educación Básica y avanzar hacia un 
diseño curricular que permita mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Sin 
embargo, es importante otorgar la misma importancia a conservar y potenciar aquellos 
puntos del “currículo anterior” que siguen siendo pertinentes. De esta manera, la ineficaz 
visión de Todo o nada queda desplazada por la evolución curricular, entendida como el 
afianzamiento de contenidos curriculares de modelos anteriores para, a partir de esa 
recuperación, definir hacia dónde se avanza con el nuevo currículo. Este equilibrio entre 
mantener e innovar es vital para afrontar los nuevos retos de la actual Reforma Educativa.

Con el presente documento, Evolución curricular 2017, Editorial Santillana desea pre-
sentar a los docentes de la asignatura Matemáticas tanto los aspectos de los currículos 
anteriores que se conservarán en la nueva propuesta, como las novedades propias que 
marcan la ruta de avance con el currículo 2017. 
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