
Los Vespres del Museo en CosmoCaixa Barcelona

Competencias matemáticas para ciudadanos

El lunes 2 de mayo, en CosmoCaixa Barcelona, tendrá lugar la conferencia

Competencias matemáticas para ciudadanos. La charla irá a cargo de

Mogens Niss, de la Universidad de Roskilde en Copenhague (Dinamarca) y

miembro del proyecto PISA. El proyecto PISA es una evaluación

desarrollada internacionalmente y de manera conjunta por más de 40

países, que se aplica al alumnado de 15 años escolarizado en los centros

educativos de todos estos países. Esta charla forma parte del programa de

ciencia y medio ambiente de la Obra Social de "la Caixa" y está incluida

dentro del curso Matemáticas en la vida cotidiana  que, desde el pasado 18

de abril, se está desarrollando en CosmoCaixa Barcelona.

¿Por qué, en una sociedad democrática, es necesario aprender matemáticas?

¿Cómo se tienen que enseñar para que los estudiantes consigan las competencias

matemáticas para vivir en una sociedad tan compleja como la nuestra? ¿Y qué

significa ser un buen profesor de Matemáticas? Mogens Niss intentará dar respuesta

a todas estas preguntas en su conferencia, a partir del trabajo desarrollado en su

país, Dinamarca. Las matemáticas determinan la sociedad moderna en gran parte:

en la economía, en la política, en la tecnología, en la cultura... Por todo ello, la

competencia en matemáticas tendría que ser esencial para todos los ciudadanos,

pero en realidad no es así. ¿Cómo tendría que ser la enseñanza de las matemáticas

para hacer ciudadanos capaces de involucrarse en los problemas de una sociedad

compleja?
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