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Presentación
Del año 2008 al 2014 impartí en la Facultad de Ciencias de la unam la materia
Seminario sobre la Enseñanza de las Matemáticas, en los niveles I, II, III y IV.

El objetivo del Seminario fue, buscar un medio para formar y actualizar
en matemáticas, a estudiantes de Escuelas Normales y a profesores en servi-
cio, y capacitar a estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura de
matemáticas, para realizar dicha tarea.

Durante ese tiempo establecimos relaciones muy provechosas con autori-
dades, maestros y alumnos de la Benemérita Escuela Normal de Maestros,
ícono de la formación de maestros en México.
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En el seminario, investigamos, hicimos propuestas y realizamos activida-
des. Comunicamos nuestras experiencias por medio de artículos que presen-
tamos en varios congresos y publicamos en algunas revistas.

El propósito de esta breve comunicación es recopilar los artículos junto
con la liga a internet en donde se pueden consultar.

La recopilación, hasta ahora es parcial, muestra los principales artículos,
los más empleados y difundidos; pero quedaron muchos a nivel de borrador,
de primeras versiones, y que quizá valdría la pena incluir. Para ello, hay
mucho material que revisar, junto con los autores, de los cuales solicito su
colaboración.

En la medida de que esta recopilación es un documento de trabajo, lleva
la fecha de cada actualización.
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