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Una anécdota de Olimpiadas 
Matemáticas

Sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo se 
construye un cuadrado. Demostrar que la suma 
de los catetos de este triángulo es menor o igual 
que la diagonal del cuadrado.





  

Otra anécdota de Olimpiadas 
Matemáticas
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Personalidad, hábitos y éxito

● ¿De dónde vienen los buenos hábitos, la 
personalidad perseverante, la disciplina?

● ¿Se pueden enseñar estas destrezas?

● ¿Cuáles son las destrezas claves que hay que  
promover?

● ¿Qué papel puede tomar la filosofía y el 
enfoque de solución de problemas en todo 
esto?



  

Arquímedes y el efecto Eureka



  

Naturaleza del proceso de solución 
de problemas retadores

● Es un proceso doloroso: la primera impresión 
es de ignorancia total.

● Toma tiempo, paciencia, perseverancia, 
determinación.

● Aún con entrenamiento, el instante ¨eureka¨ es 
muy misterioso y toma mucha práctica 
acostumbrarse a esperar y buscar ese 
momento.



  

TED

● www.ted.com

● Joachim de Posada: Don't eat the 
marshmallow!

● Angela Lee Duckworth: The key to success? 
Grit



  

The Stanford marshmallow 
experiment

● Walter Mishel, 1960´s 1970´s

● Capacidad de posponer la gratificación



  

Grit, perseverancia, deteminación

● Más que IQ, perseverancia como predictor del 
éxito.

● ¿Cómo transmitir o enseñar perseverancia y 
determinación?

● De nuevo: ¿Qué papel puede tomar la filosofía 
y el enfoque de solución de problemas en todo 
esto?



  

Caso universitario: Precálculo

● Estudiantes inteligentes fracasando 
masivamente.

● ¿Qué está pasando?



  

Megasección de Precálculo

● Uso eficiente de recursos, 150 estudiantes

● Buena proyección y acústica

● Acceso 24/7 a la información

● Clickers, retroalimentación en tiempo real

● Pruebas cortas electrónicas, SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

● El efecto Big Brother

● Sesiones de práctica semanales obligatorias, SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

● Diseño multidisciplinario: Rima Brusi, socióloga, antropóloga.



  

Resultados I



  

Resultados II



  

Resultados III



  

Webwork: webwork.maa.org

● Sistema abierto, gratuito, endosado por el MAA



  

Conclusiones

● Metodología de la enseñanza no tiene efectos significativos.

● Debemos asociarnos con la ideas de las ciencias sociales 
para lograr un efecto y cambiar a un porcentaje significativo 
de estudiantes (30%?).

● La intervención debe ocurrir en el 1er semestre.

● ¿Podemos cambiar a los que se comieron el marshmallow? 
A algunos (30%?).

● El enfoque y la filosofía de solución de problemas puede y 
debe ser utilizado para modificar conductas y cambiar 
hábitos.


