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Proyecto Prometeo del Instituto de Matemáticas

El objetivo central del proyecto Prometeo es la creación y distribución en línea de re-
cursos interactivos de matemáticas para todos los niveles educativos. Su planeación para
los tres años de 2016 a 2019 consta de tres partes:

1. Consolidación de la herramienta de autor Descartes que es con la que se usa co-
mo base para el desarrollo de los recursos interactivos de matemáticas del proyecto
Prometeo.

2. Pequeñas herramientas de autor hechas con Descartes que permiten a maestros
crear sus propios recursos educativos sin necesidad de conocer ningún lenguaje de
programación.

3. Creación de recursos educativos interactivos específicos y su distribución en línea a
través de un portal de Internet dirigido a maestros y alumnos que a la larga permitirá
a los usuarios no sólo consultar y descargar recursos sino también contribuir con
comentarios y nuevos recursos de su propia confección.

Editor DescartesJS

Durante el 2016, se desarrollo una nueva versión de la herramienta de autor Descar-
tes, para la creación de unidades didácticas interactivas de matemáticas. La nueva
versión esta programada usando las tecnologías web (JavaScript, HTML y CSS) y
reemplaza al antiguo editor desarrollado con Java. La primera versión estable y pú-
blica fue liberada a comienzos del 2017.
http://descartes.matem.unam.mx/

Actualmente el nuevo editor se usa ampliamente dentro del grupo Descartes, en el
Instituto de Matemáticas.
Pero además la red educativa digital Descartes de España, comenzó a utilizar el nue-
vo editor a principio de 2017.
http://proyectodescartes.org/descartescms/

Documentación del editor DescartesJS

En conjunto con la programación del editor se ha desarrollado documentación de
uso, destinada tanto a personas que no han usado Descartes como a personas que
tienen cierta experiencia y desean mejorarla.
Cuenta con algunos ejercicios para que el usuario pueda practicar lo aprendido y se
incluyen las soluciones.
http://descartes.matem.unam.mx/doc/DescartesJS.pdf
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Pequeña herramienta de autor: ConGeo2D

Con el nuevo editor se han abierto nuevas posibilidades en la creación de recursos
educativos interactivos de matemáticas.
Como muestra, se desarrolló un editor de geometría dinámica en 2 dimensiones,
llamado ConGeo2D, en el cual ya se han desarrollado varias unidades didácticas
que además se han utilizado para impartir cursos para profesores de bachillerato en
Oaxaca.
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ConGeo2D/ConGeo2D.html

Portal Prometeo

El portal Prometeo está en desarrollo. Durante este año se definió su funcionalidad y
su aspecto gráficos y actualmente se está trabajando en la programación. Aunque aún en
forma provisional, ya tiene algunos contenidos, la mayoría de los cuales fueron desarro-
llados por nuestro equipo de trabajo con anterioridad. Su dirección de internet es:
http://prometeo.matem.unam.mx

Los contenidos más recientes son los que nuestro equipo desarrolló para la Secretaría
de Educación Pública que constan de 50 recursos de matemáticas y 20 de ciencias natu-
rales para 5º y 6º grados de primaria que pueden verse en los siguientes vínculos:
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Primaria/AprendeMxUNAM/
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Primaria/AprendeMxUNAM_fase2/matematicas.
html
http://prometeo.matem.unam.mx/recursos/Primaria/AprendeMxUNAM_fase2/ciencias.
html

Algunos de estos recursos fueron incluidos en las tabletas distribuidas por la SEP a casi
dos millones de alumnos. Todos estos recursos forman parte del portal de la SEP, que está
disponible para todo el público en:
https://recursos.aprende.edu.mx

Los recursos económicos de CONACyT destinados al Proyecto Prometeo durante este
año se utilizaron para financiar el desarrollo de la imagen pública del proyecto Prometeo,
de la cual se puede ver una muestra en el sitio de DescartesJS:
http://descartes.matem.unam.mx/
y para financiar el diseño gráfico de ConGeo2D, que puede verse en:
http://descartes.matem.unam.mx/ejemplos/ConGeo2D/
y que sienta la tónica para el aspecto gráfico de los futuros desarrollos.
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