
EN EL SIGLO XXI 
 

ENERO DE 2017 



 Hace 6 millones de años, última 
abuela común de humanos y 
chimpancés. 

 Hace 2.5 millones, evolución del 
género HOMO en África. 

 Hace 2 millones, los humanos se 
extienden de África a Eurasia. 
Evolución de las diferentes especies 
humanas. 

 



Hace 200,000 años aparece el 

 

  

HOMO SAPIENS 

 

  
por evolución en África Oriental.  



200,000 años después, en este 

 

 siglo en la educación de los 

 

 seres humanos actuales uno 
pregunta: 



Oratoria 

Latín 

Astronomía 

¿Matemáticas? 



ESCUELA, (edad industrial). 
 
Lo que la ley ordena. 
 
En ella se forma al ser humano que va a 

estar en plenitud dentro de 15 o 20 años. 
 
Deberíamos saber que va a necesitar ese 

ser humano. 



 SOCIALES 

 

 

 ECONÓMICOS 

 

 

 FILOSÓFICOS 

 

 

 PSICOLÓGICOS 



 David Fernández Dávalos, Sociólogo 

 Rector de la Universidad Iberoamericana.  

Los cinco pecados de nuestra sociedad: 

 
La normalización de las diferencias de clase. 

 

 

El racismo, pegado con el clasismo. 



 

La disparidad de género. 

 

 

El no respeto a la legalidad y la ley. 

 

 

El Estado tiene una cultura corporativa 
que no oye voces individuales. 

 



 Thomas Piketty, Profesor de la École 
d’Économie de París. 

 

EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI 

 

 El capital crece mucho más rápido que el 
producto del trabajo. El dinero se reproduce 
con celeridad y quienes lo tienen lo 
multiplican sin cesar. 



 La tasa del rendimiento del capital es mayor 
que la tasa de crecimiento económico lo que 
implica que la desigualdad se incrementará. 

 

 

 En general en los países se muestra una alta 
desigualdad tanto antes como después de 
impuestos. 

 



Naomi Klein 

 

◦Esto lo cambia todo: 

 

EL CAPITALISMO CONTRA EL                    
CLIMA 



 Yuval Noah Harari, Doctor por la Universidad 
de Oxford. 

 Profesor de Historia de la Universidad Hebrea 
de Jerusalén. 
 

 DE ANIMALES A DIOSES 
 

 Objetivo real de la vida: 
 

 SER FELICES 
 

 

 



 En la historia de la humanidad hay cuatro 
grandes revoluciones: 

 

 

LA COGNITIVA. Hace 70,000 años. 

  Aparición del lenguaje ficticio. 

  Inicio de la historia. Los sapiens 
 se extienden fuera de África. 

 

 
 

 



 

LA AGRICOLA. Hace 12,000 años. 

 Domesticación de las plantas y 
animales.  

Asentamientos permanentes. 

 



 

LA CIENTÍFICA. Hace 500 años. 
   La humanidad admite su ignorancia 

  y empieza a adquirir un poder sin 
  precedentes. 

   Auge del Capitalismo. 



 

 

LA INDUSTRIAL. Hace 200 años. 
   Familia y comunidad son 

substituidas 

   por Estado y mercado. Extinción  
 masiva de plantas y animales. 

 



 EL FUEGO NOS DIO PODER. 

 

 LA CONVERSACIÓN HIZO POSIBLE QUE 
COOPERÁRAMOS. 

 

 LA AGRICULTURA ALIMENTÓ NUESTRA 
AMBICIÓN. 

 

 LA MITOLOGÍA SOSTUVO LA LEY Y EL ORDEN. 



 EL DINERO OFRECIÓ ALGO EN QUÉ CONFIAR. 

 

 

 LAS CONTRADICCIONES CREARON LA 
CULTURA. 

 

 

 LA CIENCIA NOS HIZO IMPARABLES 



 Nuestra reacción ante el éxito y el 
placer no es de satisfacción, sino de 
querer más y más. 

 

 

 Ir a la Luna, descomponer el átomo, 
pero a nivel personal, no parece que 
seamos más felices que antes. 
 



 No basamos nuestra felicidad en lo 
que tenemos, sino en nuestras 

expectativas. 

 

 

 La evolución no nos diseña para ser 
felices. La selección natural consiste 

en sobrevivir y reproducirse. 
 



 Bioquímicamente experimentamos 
sensaciones placenteras, disfrutas, se 

te pasa y necesitas algo más. 

 

 

 Actualmente, la felicidad está 
relacionada con el placer. 

 



 

 
Si sabes la verdad de ti 

 
  y el mundo, 

 

puedes ser feliz 



 Irvin D. Yalom, doctor en medicina y profesor 
emérito de Psiquiatría de la Universidad de 
Stanford. 

 

 Las cuatro preocupaciones esenciales en la 
vida: 

 

LA MUERTE. (La vida y la angustia). 

 

LA LIBERTAD (La responsabilidad). 



 
 
 

EL AISLAMIENTO. (El interpersonal, el 
intrapersonal y el existencial). 

 
 

CARENCIA DE UN SENTIDO VITAL. (El 
significado de la vida). 



 La interdependencia es un hecho global.  

 MÉXICO es interdependiente. 

 

 Cassius J. Keyser: “Las matemáticas son la 
ciencia y el arte del pensamiento riguroso”. 

 

 LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS ES LA 
APLICACIÓN DEL ARTE DEL PENSAMIENTO 

RIGUROSO. 



LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS DEBE 
SER CON UN ENFOQUE GLOBAL. 

 
LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS DEBE 

SER CON UN ENFOQUE HUMANO. 
 
LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS DEBE 
SER AUTO-CONSCIENTE. EL MATEMÁTICO NO 
PUEDE OLVIDARSE DE SÍ, NI OMITIRSE DE LA 
ECUACIÓN/FUNCIÓN DE VIDA (NI DE LA DE 

LOS PROBLEMAS QUE RESUELVE). 



 ¿CUÁLES SON LOS RETOS GLOBALES, 
HUMANOS Y DE INTERDEPENDENCIA A 
LOS QUE MÉXICO Y POR TANTO, LOS 

MEXICANOS, PUEDEN IMPACTAR 
DESDE EL USO – CONSCIENTE – DEL 
ARTE DEL PENSAMIENTO RIGUROSO? 

 

 Javier Díaz Barriga 



• La adquisición y desarrollo de formas del 
pensamiento.  

• Competencias como: 
 
• Conjeturar 
• Argumentar/demostrar 
• Generalizar 
• Modelar 
• Desarrollar estrategias para la solución de 

problemas 

 



 ¿Qué es la matemática? 

 

 ¿Qué quiere decir saber matemáticas? 

 

 ¿Cuáles son las capacidades de los 
estudiantes? 

 



  
 en la libertad para la 
libertad 
 Summerhill School 
 Flow 
 
• ¿Mi materia que aporta en esa 

formación? 
 



• El dominio del contenido matemático 
por parte del docente. 

 

 

• El manejo de los contenidos del 
álgebra de educación media superior 
duplica la probabilidad de terminar 

con éxito una carrera. 
 



• Se manejan las matemáticas desde 
temprana edad. 

• Se tiene claridad de  los conceptos. 

• Se tiene dominio sobre los procedimientos. 

• Se efectúan de manera automática las 
operaciones básicas.  

• El ESFUERZO es fundamental para el 

aprendizaje. 

 



 

 

 ¡¡GRACIAS!! 

 

 
 diazb@im.unam.mx 


