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Durante siglos millones de peregrinos han viajado hacia el oeste siguiendo uno de los 
caminos culturales más importantes del mundo: el camino de Santiago. En los últimos 
años la tradición ha cambiado y los peregrinos continúan su camino más allá de su 
destino inicial, hacia el Atlántico, con el que se encuentran en el “fin de la tierra”, en 
Finisterre. Las JAEM, emulando la senda de los peregrinos, continúan viajando hacia el 
oeste, camino del Atlántico: Mallorca – Cartagena – Madrid – A Coruña. 

Esta preciosa ciudad, prácticamente rodeada por el océano, ha sido elegida por la 
FESPM como sede de la 19ª edición de las JAEM, que se celebrará entre el 3 y el 6 
de julio de 2019. En AGAPEMA conocemos la enorme responsabilidad que supone la 
organización de las JAEM, tarea a la que nos enfrentamos con una actitud y una idea 
presente en todas nuestras actividades y acciones: sumar. 

Sumar ilusión, combustible imprescindible para hacer funcionar una maquinaria tan 
compleja como la que necesitaremos para organizar este evento. 

Sumar esfuerzo, sabiendo que sólo conseguiremos nuestro objetivo con el trabajo 
de muchos, valorando la importancia de cada aportación, por pequeña que pueda 
parecer. 

Sumar ideas, siendo conscientes de que con ellas somos capaces de cambiar la realidad 
educativa de nuestros centros y, lo que es más importante, de nuestro alumnado. 

Sumar personas, profesores y profesoras implicados en la mejora de la educación 
matemática. De cada una de ellas será el mérito de haber conseguido hacer de las 
JAEM de A Coruña una reunión fructífera e inolvidable. 

Sumar vuestra participación, compartiendo momentos con los compañeros y 
compañeras que acudan a Coruña para enseñar, aprender y colaborar, intercambiando 
experiencias, proyectos, recursos, vivencias, etc. 

Confiamos en que la suma de todos estos elementos, y algún otro no menos importante, 
como la hospitalidad de A Coruña, la amabilidad de sus gentes, el océano que la 
envuelve, harán de las 19 JAEM un encuentro satisfactorio e inolvidable, tanto desde el 
punto de vista profesional como personal. 

Desde AGAPEMA os invitamos a Coruña, a convertiros en una pieza más de ese gran 
mosaico que serán las 19 JAEM.
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CONVOCADAS POR 

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM) 

ORGANIZADAS POR 

Asociación Galega de Profesorado de Educación Matemática (AGAPEMA)

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (PALEXCO) 

COLABORADORES 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España.

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Xunta de Galicia.

Ayuntamiento de A Coruña. Concello da Coruña.

Depuntación da Coruña

Turismo Coruña.

Universidade da Coruña.

Vicerreitoría de Investigación, Política y Transferencia.

CASIO División Educativa

Kumon

Ataquilla.com

Afundación. Obra Social ABANCA.

Coca-Cola

Ternera Gallega

Estrella Galicia

Galicia Calidade

Rubik’s El cubo original.

Robobo
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Comités

COMITÉ ORGANIZADOR

Jose María Barca. IES de Valga (Valga) 

Andrés E. Cabana. IES Salvaterra de Miño (Salvaterra de Miño) 

César Docanto. IES David Buján (Cambre)

Julio Ferro.

Alberto Fortes. IES Urbano Lugrís (Malpica de Bergantiños)

Pila García. IES nº1 de Ordes (Ordes)

Marina Germiñas. IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis)

Isabel Miguélez.

Luz J. Mouzo. IES Maximino Romero de Lema  (Baio - Zas)

Mª Cristina Naya Riveiro. Facultade de Ciencias da Educación (UDC, A Coruña)

Carmen Peñamaría.

Marisol Pérez.

Andrea Piñeiro. IES Castelao (Vigo)

Víctor Pollán. 

Julio Rodríguez. CPI dos Dices (Rois)

Covadonga Rodríguez-Moldes. IES de Mugardos (Mugardos)

Sandra Sambade. IES de Pastoriza (Arteixo)

Enrique de la Torre. Facultade de Ciencias da Educación (UDC, A Coruña)

COMITÉ CIENTÍFICO

Agustín Carrillo de Albornoz Torres (Sociedad andaluza de Educación Matemática “Thales”) 

Iolanda Guevara Casanova (Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya 
“FEEMCAT”) 

Juan Martínez Calvete (Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas “Emma Castellnuovo”) 

Juana María Navas Pleguezuelos (Sociedad andaluza de Educación Matemática “Thales”) 

Mª Cristina Naya Riveiro (Asociación do Profesorado de Educación Matemática “AGAPEMA”) 

Tomás Queralt Llopis (Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi”) 

Julio Rodríguez Taboada (Asociación do Profesorado de Educación Matemática “AGAPEMA”) 
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Las actividades de las 19 JAEM se enmarcan en los siguientes siete núcleos temáticos, 
siguiendo la propuesta del comité científico:

1. Didáctica y Formación docente

La formación del profesorado, tanto inicial como permanente, es un elemento decisivo 
a la hora de conseguir una educación matemática de calidad en todas las etapas 
educativas. Existen numerosos factores que inciden en la formación de los docentes, 
desde las investigaciones realizadas en el campo de la Didáctica de la Matemática, 
la divulgación de sus resultados en la comunidad educativa, la planificación e 
implementación de la formación inicial, los planes de formación continua... todos ellos 
son pilares fundamentales sobre los que se debe asentar la práctica docente.

En este núcleo encajarían las siguientes aportaciones:
• Grupos y proyectos de investigación
• Planes de formación de centros
• Experiencias en la formación inicial de docentes
• Máster de profesorado
• Formación continua en las diferentes etapas educativas

2. Divulgación Matemática

Existen diferencias entre el trabajo y los objetivos del educador y el divulgador científico. 
A pesar de ello, las intersecciones entre ambas funciones y la complementariedad de 
las mismas hacen que, con la ayuda de los nuevos canales de divulgación, hacen de 
la divulgación matemática un recurso inestimable para conseguir objetivos como: 
contextualizar conceptos y propiedades matemáticas, acercar al alumnado a la labor 
del matemático en distintos campos profesionales, mejorar la actitud del alumnado 
hacia la materia, etc.

En este núcleo temático caben trabajos como:
• Actividades de colaboración entre investigadores y centros educativos
• Canales de divulgación matemática
• Clubes matemáticos
• Publicaciones matemáticas en centros educativos

3. Educación Infantil

Uno de los objetivos de esta edición de las JAEM es el de aumentar el protagonismo del 
profesorado de las primeras etapas educativas, siendo conscientes de su importancia 
en la formación del alumnado. Una de las primeras acciones encaminadas a la 
consecución de este objetivo es la decisión de dedicar un núcleo temático específico a 
la educación matemática en cada una de ellas, Infantil y Primaria.
El primer acercamiento a los conceptos, elementos y propiedades matemáticas es 
fundamental: el uso de materiales manipulativos, la contextualización de elementos 
numéricos y geométricos, la identificación de las matemáticas que nos rodean, etc.

Dentro de las aportaciones en este núcleo temático podrían estar:
• Resultados de proyectos de investigación
• Grupos de trabajo de maestros
• Trabajos por proyectos de aula o de centro
• Materiales y recursos didácticos adaptados para Infantil
• Juegos y experiencias de aula
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4. Educación Primaria

La aparición de nuevas propuestas metodológicas, principalmente relacionadas con 
la enseñanza de las operaciones aritméticas, está suponiendo una revolución en las 
primeras etapas educativas, con proyectos de centro innovadores, nuevos materiales o 
nuevos usos para materiales clásicos, incorporación de la tecnología a la enseñanza... 
La formación multidisciplinar de los maestros facilita en muchas ocasiones la innovación 
en esta etapa educativa.

Dentro de este núcleo caben aportaciones como:
• Resultados de investigaciones en esta etapa
• Proyectos de centro o de aula
• Materiales específicos para Educación Primaria
• Nuevos algoritmos para las operaciones aritméticas
• Juegos y experiencias de aula

5. Materiales y Recursos didácticos

Desde la manipulación de los primeros niveles hasta el software matemático más 
potente, en el día a día de las aulas de matemáticas podemos encontrar todo tipo de 
materiales: juegos, puzzles, materiales estructurados, software, fotografía, vídeo... hasta 
el entorno del alumnado es un recurso muy útil para trabajar elementos matemáticos.

Este núcleo temático puede recoger muchos tipos de aportaciones, como:
• Trabajo con materiales estructurados
• Materiales originales e indicaciones para el trabajo con los mismos
• Actividades con calculadora en diferentes niveles educativos
• Experiencias y actividades con GeoGebra
• Software matemático o educativo en el aula

6. Metodología y Evaluación

La metodología y la evaluación son dos elementos fundamentales del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, por lo que el comité científico decidió que merecían una 
atención específica en estas jornadas. ¿Cómo enseñamos?, ¿cómo medimos lo que 
aprende el alumnado?, ¿con qué medimos lo que aprenden?, ¿cómo podemos evaluar 
nuestra labor docente?, ¿qué papel juegan (o deben jugar) las evaluaciones externas 
en el proceso educativo?...

Muchas preguntas que esperamos encuentren respuesta en los trabajos incluidos en 
este núcleo temático:

• Innovación metodológica en diferentes niveles educativos
• Instrumentos y procesos para evaluar la práctica docente
• Evaluaciones externas en Educación Matemática
• Metodologías asociadas a recursos didácticos concretos
• Resolución de problemas

N
u

c
l
e

o
s

 t
e

m
a

t
ic

o
s



8

7. STEAM. Conexiones y contextos

En los últimos tiempos está aumentando sensiblemente en los centros educativos de 
niveles no universitarios la presencia de proyectos realizados dentro del ámbito del 
STEAM (Science, Thecnology, Engineering, Arts and Mathematics). Por ello en estas 
19JAEM hemos decidido visibilizar este tipo de trabajos dedicando a los mismos un 
núcleo temático.

Algunos de los trabajos que tendrían cabida en él son:
• Proyectos interdisciplinares en distintas etapas educativas
• Robótica y educación matemática
• El arte como recurso didáctico
• Contextualización de conceptos y propiedades matemáticas
• Clubs de ciencia
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CONFERENCIAS
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Aunque el oficio de preguntar se asocia habitualmente al de periodistas o encuestadores, el 
nuestro también está ligado a la realización de preguntas: cuando proponemos problemas, 
cuando planificamos experiencias manipulativas, cuando intervenimos en una discusión 
con los alumnos con la intención de que construyan conocimiento matemático. En la 
conferencia buscaré, a través de situaciones prácticas, reflexionar sobre el compromiso de 
los docentes de matemáticas en la búsqueda de buenas preguntas para llevar al aula.

Cecilia Calvo Pesce

Enseñar matemáticas: un compromiso con el oficio de 
preguntar

CONF 1

El uso apropiado de recursos didácticos favorece la construcción de modelos sobre los que 
sustentar el conocimiento y la competencia matemática. En la formación del profesorado, 
los recursos deben propiciar la reflexión sobre la práctica docente, fundamentalmente en 
tres aspectos: qué enseñar, cómo hacerlo y con qué medios.

María Teresa Navarro Moncho

Los recursos didácticos en la formación permanente del 
profesorado

CONF 2

Mientras reposamos curricularmente el número tres, desarrollaremos una propuesta para 
diseñar tareas ricas para el profesor, para los estudiantes con alta capacidad matemática 
y para todos los demás...

Rafael Ramírez Uclés

Tres CONF 3

El avance más importante en la historia de las Ciencias forenses fue el momento en que se 
pasaron a expresar en términos de probabilidad las evidencias forenses. Como en todas las 
disciplinas las matemáticas juegan un papel fundamental en las ciencias forenses, pero en 
este caso concreto, de la valoración de la prueba trasciende a los especialistas y es preciso 
que las personas del mundo del derecho y la población general tengan un conocimiento 
básico de probabilidades. Si no es así puede llevar a malinterpetaciones graves del valor de 
la prueba y errores trascendentes en los veredictos por jueces y jurados.

Ángel Carracedo Álvarez

Matemáticas y ciencias forenses CONF 4
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Didactica y 

formacion docente
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El trabajo en red a partir de intereses y objetivos comunes organizados, por ejemplo, 
en grupos de trabajo nos brinda una magnífica oportunidad para mejorar el desarrollo 
profesional y para incidir en la mejora de la calidad educativa a través de la formación 
entre iguales.

Mireia López Beltrán (Cataluña)

El trabajo en red en la formación del profesorado PDF 1

Hace años que venimos oyendo que la forma de enseñar matemáticas en nuestras escuelas 
ha quedado obsoleta, y debemos cambiar a otro método que haga las clases más activas, 
con un aprendizaje significativo, donde el alumnado es el protagonista. Este debe ir creando 
su propio conocimiento con el empleo adecuado de recursos y materiales que le ayuden 
a la comprensión de los conceptos, potenciando la autoestima, la creatividad, el espíritu 
crítico y la autonomía.

Xulio Ferro Marra (Galicia)

Quiero cambiar mi metodología para la enseñanza de las 
matemáticas... pero no sé cómo hacerlo

PDF 2
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En la enseñanza de las matemáticas en un contexto bilingüe de inglés, la lengua vehicular 
sirve como vía de trasmisión de contenidos, pero para que el bilingüismo alcance su máxima 
expresión deben proponerse actividades que no solo usen el inglés sino que aseguren la 
inmersión del alumnado en la cultura anglosajona. Las actividades diseñadas empleando 
el enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) son las 
más adecuadas para asegurar la consecución del difícil objetivo de transmitir esta cultura 
además del idioma y las matemáticas. Dentro de este enfoque, se presenta una propuesta 
de actividad para trabajar la razón de proporcionalidad que podríamos denominar 
Semejanza:“Teaching Culture” empleando el nombre del libro Teaching Culture: Perspectives 
in Practice 1,Moran(2001), en la que encontramos los elementos que  debe contener una 
actividad para que durante su realización el alumnado aprenda e incorpore conocimientos 
de matemáticas y de la cultura anglosajona. 

María de los Reyes Gallardo Gutiérrez (IES María Moliner  _ Sevilla) 

Semejanza. Una propuesta para aprender cultura anglosajona 
en contextos bilingües

CDF 2

Esta investigación tiene como objetivo estudiar cómo los estudiantes de bachillerato (16-18 
años) forman la concepción dinámica de límite de una función. Los 19 participantes en esta 
investigación fueron seleccionados y entrevistados entre los 129 que habían respondido a 
un cuestionario cuyo objetivo era analizar cómo comprendían el concepto de límite de una 
función. Los resultados indican que los estudiantes de bachillerato forman la concepción 
dinámica del límite cuando coordinan aproximaciones en el dominio y el rango en modo 
gráfico, consolidando dicha concepción cuando coordinan aproximaciones laterales, en tres 
modos de representación, presentando tres casos diferentes al expresar simbólicamente: a) 
el límite de la función en aproximaciones laterales coincidentes; b) los límites laterales en 
aproximaciones laterales no coincidentes; c) los límites laterales en aproximaciones laterales 
no coincidentes, y afirmando la no existencia de límite. 

Joan Pons Tomàs (Universidad de Alicante), 
Julia Valls González (Universidad de Alicante), 
Salvador Llinares Ciscar (Universidad de Alicante)

Influencia de los modos de representación en la imagen de 
límite de una función en estudiantes de bachillerato

CDF 3

El objetivo de la experiencia descrita en este trabajo fue analizar el lenguaje y las 
estrategias utilizadas en la resolución de un problema combinatorio en una muestra de 62 
estudiantes del Grado en Educación Primaria. El lenguaje fue principalmente verbal y no 
se observa influencia del lenguaje empleado sobre la solución. Las estrategias empleadas 
más frecuentes son la enumeración sistemática y la división del problema en partes, que 
estuvieron asociadas a soluciones correctas y parcialmente correctas.

María Magdalena Gea Serrano (Universidad de Granada), 
Alex Venegas (Universidad de Granada), 
Carmen Batanero (Universidad de Granada), 
Nuria Begué (Universidad de Granada)

Una experiencia de resolución de problemas en la formación 
de futuros profesores de educación primaria

CDF 4
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ProyectaMates surge de la conjunción de los términos PROYECTAR y MATEMÁTICAS con 
los que se busca acercar la matemática a los estudiantes de primaria y secundaria a través 
de la resolución de problemas en el aula. Para lograr este objetivo se lleva a cabo una 
formación con los docentes siguiendo cuatro acciones principales: formación, preparación, 
reflexión y evaluación. En estas fases se enmarca el trabajo tanto con docentes de primaria 
como de secundaria, en activo y en formación. Actualmente consta de 5 formadores e 
intervienen en 16 centros, 6 de primaria y 6 de secundaria, con un total de 17 maestros de 
primaria, 16 profesores de secundaria, 5 maestros en formación. Es muy destacable que tras 
este proyecto intervienen entidades relacionadas con la educación matemática como son 
la Sociedad Canaria Isaac Newton, el Área de Didáctica de la Matemática de la Universidad 
de La Laguna y el área de Educación del Cabildo Insular de Tenerife.

Alberto García-Díaz (Universidad de La Laguna), 
I. García-Alonso (Universidad de La Laguna)

ProyectaMates: enseñanza matemática a través de la 
resolución de problemas 

CDF 5

Este trabajo presenta una experiencia que se llevó a cabo con futuros maestros de Educación 
primaria y en la que se trabajaron diferentes aspectos del número π y su relación en el 
cálculo del perímetro de la circunferencia y el área del círculo. Esta experiencia fue diseñada 
en base a los métodos hallados en los libros de texto de Geometría publicados en España 
durante el siglo XVIII, de inspiración fundamentalmente griega. Para ello, se animó a los 
maestros en formación a que, para su resolución, usaran materiales sencillos y al alcance 
de todo el mundo.

Carmen León-Mantero (Universidad de Córdoba), 
María José Madrid (Universidad Pontificia de Salamanca)

La Historia de las matemáticas como recurso: maestros en 
formación “a la caza del número π”

CDF 6

El curso 2016-2017 dentro del plan de formación del profesorado del Gobierno de Aragón 
la SAPM impulsó un grupo de trabajo para elaborar una ruta histórico-matemática por 
Zaragoza, así como una exposición que formara parte del material del programa Conexión 
Matemático. Se pretendía que tanto exposición como ruta, tengan información sobre los 
personajes o instituciones mencionadas, pero que también tuvieran asociadas una serie de 
actividades. El grupo de trabajo se volvió a convocar en 2017-2018 y en el presente curso, 
con el fin de ir ampliando y perfilando más el material preparado.

Maite Aranés Maza (IES Villanueva de Gállego _ Zaragoza),
Arancha López Lacasta (IES Pilar Lorengar _ Zaragoza),
Cristina Martín Macareno (IES La Puebla de Alfindén _ Zaragoza),
Christian H. Martín Rubio (IES Parque Goya _ Zaragoza),
Daniel Sierra Ruiz (IES La Puebla de Alfindén _ Zaragoza)

Ruta y Exposición sobre historia de las matemáticas en Aragón CDF 7
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En ese trabajo se analizan los contenidos curriculares establecidos para la educación 
secundaria en España, comparándolos con algunas recomendaciones internacionales. 
A pesar de su aparente sencillez, el análisis de las orientaciones curriculares revela la 
complejidad del tema, lo que podría explicar las muchas dificultades de comprensión 
que muestra la investigación referida a este contenido matemático. En síntesis, el análisis 
revela la existencia de diversidad de contenidos relacionados con el muestreo, a lo largo 
de esta etapa educativa, que sigue la tendencia de países de nuestro entorno. Se destaca el 
aumento de contenidos relativos al muestreo en la modalidad de secundaria orientada a 
las enseñanzas académicas.

Nuria Begué (Universidad de Granada), 
María M. Gea Serrano (Universidad de Granada) 

El muestreo en el currículo de Educación Secundaria 
Obligatoria

CDF 8

Tótems. Distancias y direcciones
Teresa Calabuig Serra (Universitat de Girona), 
Xavier Fernàndez Berges (Escola L’Estació _ Sant Feliu de Guíxols)

La actividad surge de la necesidad de realizar actividades prácticas y ricas que conecten 
las matemáticas con la realidad sociocultural de nuestro alumnado a partir de referencias 
próximas y conocidas.
La construcción de tótems para señalizar lugares y distancias diversos hacen aflorar en los 
alumnos la necesidad de trabajar aspectos importantes de geometría y medida.
La idea surgió como trabajo práctico en la asignatura de Matemáticas: didáctica e 
interdisciplinariedad, de 4º curso de Grado de Maestro de Educación Primaria, en la Facultad 
de Educación y Psicología de la UdG. Los estudiantes realizaron un proyecto completo de 
principio  a fin (ideas matemáticas, organización, materiales…)
Desde la Escuela de Primaria L’Estació de Sant Feliu de Guíxols se recogió la propuesta para 
adaptarla al Día Escolar de las Matemáticas 2019.

CDF 9

El objetivo general que se persigue es potenciar la coordinación entre profesores, para 
favorecer la incorporación del alumnado de bachillerato a la universidad y amortiguar el 
salto académico existente entre estos dos niveles. 
En los estudios realizados durante el curso 2017-18 por el grupo Bacunimat, hemos constatado 
que los alumnos que cursan primero de los grados en Ingeniería, acceden a estos estudios 
con algunas carencias en conocimientos conceptuales sobre álgebra y análisis matemático. 
En una encuesta realizada a 300 alumnos de diversas titulaciones de ingeniería, un 45% 
de los encuestados consideraron tener una base matemática buena o muy buena para 
abordar la matemática universitaria y un 52.3% se mostraron de acuerdo o totalmente de 
acuerdo con la necesidad de un curso puente antes de entrar en la universidad. Trataremos 
de concretar cuáles son las principales carencias en conocimientos matemáticos con las que 
llegan los alumnos a la Universidad.

Manuel José Fernández Gutiérrez (Universidad de Oviedo), 
Fernando Sánchez Lasheras (Universidad de Oviedo)

Coordinación entre Profesores de Matemáticas de Bachillerato 
y Universidad

CDF 10
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Fomentar conexiones con futuros maestros de Infantil y 
Primaria 
Yuly Vanegas (Universitat de Barcelona), 
Joaquín Giménez Rodríguez (Universitat de Barcelona)

El objetivo de esta presentación es mostrar algunas dificultades de futuros maestros de 
Educación Infantil y Primaria en interpretar espontáneamente diferentes tipos de conexiones 
de significados matemáticos en sus planificaciones de secuencias didácticas para la 
enseñanza de las matemáticas. El análisis de las producciones de los futuros maestros 
en una experiencia de formación, permite observar que valoran situaciones que surgen 
del mundo real de forma genérica sin justificaciones de tipo matemático. En concreto, les 
cuesta asumir conexiones de tipo metafórico.

CDF 11

Proyecto Matemáticas Newton Canarias

Juan Agustín Noda Gómez (Sociedad Canaria Isaac Newton), 
Ana Rosa Díaz Rodríguez (Sociedad Canaria Isaac Newton)

El proyecto Matemáticas Newton Canarias busca un cambio metodológico real en 
Matemáticas, mediate el trabajo manipulativo, la resolución de problemas y las TIC, 
construyendo los conceptos desde su significado, para lograr aprendizajes eficientes, según 
el currículo vigente. Se siguen las fases de Bruner y la resolución de problemas, según Polya 
y Shoenfeld, adaptado a Primaria y Secundaria. 
Se imparte formación presencial en horario de tarde, en dos grupos interetapas, 
acompañamiento al profesorado en el aula en horario lectivo, asistiendo más profesorado 
y, se ofertan muchos materiales y recursos matemáticos. Se contempla una sesión 
informativa/formativa para las familias de los centros participantes así como un blog 
donde pueden ampliar lo trabajado. 
Este Proyecto propicia un espacio compartido entre profesorado de distintas etapas logrando 
un mayor conocimiento y coordinación entre las mismas. Por otro lado, el acompañamiento 
en el aula muestra que se logran mejores resultados que con la enseñanza tradicional.

CDF 12

En esta comunicación se presenta una propuesta de trabajo desarrollada con futuros 
maestros del grado de primaria. El objetivo principal es que conozcan el trabajo basado 
en proyectos desde la propia experiencia. Deben tomar como punto de partida una noticia 
de actualidad y formularse una pregunta investigable. Deben dar respuestas satisfactorias 
mediante el uso de contenidos matemáticos propios de la etapa primaria. Para ello, la 
propuesta se divide en fases que empiezan con la selección y justificación de la noticia 
hasta la última fase que se centra en la reflexión y análisis de la propia práctica. Los futuros 
maestros reconocen la importancia de asumir el rol de aprendiz para desempeñar trabajos 
basados en proyectos en sus futuras aulas. 

Montserrat Prat Moratonas (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Kaouthar Boukafri (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Yuly Vanegas (Universitat de Barcelona)

Aprender para enseñar: Aprendizaje basado en proyectos con 
futuros maestros

CDF 13
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Cursar la asignatura Didáctica de las Matemáticas I en el 
grado de Primaria, ¿evitan los estereotipos geométricos de los 
estudiantes a profesores de primaria?
Víctor Zamora Rodríguez (Universidad de Extremadura), 
Pedro Antonio Corcho Sánchez (Universidad de Extremadura)
Es importante en la formación del profesorado para educación conocer los conceptos 
previos y errores debido principalmente a un incorrecto proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por este motivo, la finalidad de este trabajo fue detectar las concepciones de diferentes 
conceptos geométricos al alumnado de 3º del Grado de Primaria de 2 cursos diferentes y 
la repercusión de la asignatura de Didáctica de las Matemáticas I para mejorar y superar 
errores conceptuales adquiridos en etapas anteriores. Las metodologías empleado fue el uso 
de una prueba diagnóstica inicial y final al alumnado, así como metodología constructivista 
durante el desarrollo de la asignatura. Los datos muestran una mejora significativa del 
alumnado al cursar la asignatura, así como errores por estereotipos generalizados en la 
prueba inicial. El estudio detectó que el alumnado tiene dificultades en conocer algunos 
de los elementos notables de los triángulos o diferenciar figuras planas de figuras sólidas 
tridimensionales, entre otros hallazgos.

CDF 14

Dentro de un proyecto de innovación basado en la introducción de una metodología de 
cooperación docente en departamento de Matemáticas de nuestro centro, elaboramos 
una secuencia didáctica innovadora para enseñar la fracción en 1º de ESO basada en 
los significados del racional. La secuencia introduce actividades que no suelen incorporar 
las propuestas tradicionales. En concreto, en este trabajo presentamos algunos tipos de 
tareas en los que se sustenta el diseño: trabajo con materiales manipulativos, desarrollo del 
sentido numérico, problemas de razonamiento “up and down” e invención de enunciados 
de problemas. Como resultado, hemos obtenido una unidad didáctica más rica y centrada 
en los conceptos que intenta mejorar la competencia matemática del alumnado y nuestros 
procesos de enseñanza.

Aurora Domenech Penon (IES Pilar Lorengar _ Zaragoza)), 
Sergio Martínez-Juste (IES Pilar Lorengar _ Zaragoza, Universidad de Zaragoza)

Actividades con fracciones en 1º de ESO: fracción como 
medida, sentido numérico, up and down e invención de 
problemas

CDF 15
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ODF 1

En los últimos años se ha producido un aumento en el uso de técnicas de ludificación o 
gamificación como recursos educativos en el aula. En particular, las llamadas habitaciones 
de escape o “escape rooms” se han utilizado como una herramienta novedosa y estudios 
recientes han mostrado que su uso mejora el aprendizaje y sobre todo la motivación de 
los alumnos. Por tanto, la correcta creación de estas actividades es fundamental para 
que se alcancen los objetivos y además sirve en sí misma como recurso didáctico para 
docentes en formación. En este taller se presenta un modelo para la creación, diseño y 
análisis de idoneidad didáctica para “escape rooms” en el área de matemáticas, y se 
dirige fundamentalmente a alumnos universitarios del Grado en Educación Primaria o al 
profesorado que desee un recurso útil para su actividad y formación profesional.

José A. Garzón-Guerrero (Universidad de Granada), 
Juan Jesús Ortiz (Universidad de Granada), 
Veronica Albanese (Universidad de Granada), 
Patricia Navarro-Fernández (Universidad de Granada)

Diseño de “escape rooms” de matemáticas como herramienta 
didáctica para la formación de futuros docentes

ODF 2

Nuestro  taller recoge el trabajo elaborado por el grupo Vilatzara de la UAB en los últimos  
años. Este grupo está formado además de los que firman el artículo por (en orden alfabético) 
Imma García, Albert Martín, Joaquim Giménez, Marta Goitia, Paola Reina, Mònica 
Rodríguez, Jaume Serra i Xavier Vilella. En el taller se pretende destacar la importancia 
de enseñar el pensamiento estadístico en la educación obligatoria, el énfasis se pone en 
el trabajo significativo y contextualizado, evitando reducir la estadística a los procesos 
mecànicos y al uso de fórmulas. El pensamiento estadístico que se pretende enseñar ha 
de servir para que el alumnado comprenda el tipo de problemas de los que se ocupa la 
estadística, su alcance y sus limitaciones. Que sepa plantearse preguntas y como darles 
respuestas adecuadas utilizando la estadística. Por otro lado también se pretende poner de 
relieve la importancia en la metodología empleada en el aula.

Manel Sol (Grup Vilatzara (UAB)), 
Roser García (Grup Vilatzara (UAB)), 
Ovidi Fàbregas (Grup Vilatzara (UAB))

Desarrollando el pensamiento estadístico en la ESO
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¿La labor de un profesor de Matemáticas se limita al aula? ¿podemos acercarlas a todo 
el mundo divulgando? Haremos una reflexión sobre este tema partiendo del evento 
“Matemáticas en la calle”

PDM 1

Purificación Montesinos Comino (Comunidad de Madrid)

Matemáticas en la calle: una actividad para enseñar 
divulgando

Dar a conocer las grandes ideas impulsoras del desarrollo de la Matemática y sus aplicaciones 
en los distintos campos científicos y disciplinas del saber, contribuye a apreciar la utilidad 
y la belleza de esta ciencia, a la vez que pone de manifiesto su papel fundamental en la 
construcción y el progreso de la humanidad.

PDM 2

Encarnación Reyes Iglesias (Castilla y León)

Divulgar matemáticas: un objetivo, una necesidad
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La imagen que la sociedad tiene de las matemáticas suele ser errónea y estereotipada. 
El ABCdario de las matemáticas es una sección estable de un diario digital escrita por 
profesores en la materia que trata de mostrar sus aplicaciones prácticas, dar a conocer 
cómo se desarrollan y quienes lo hacen, y familiarizar a los lectores con el lenguaje y las 
expresiones más utilizadas, mediante explicaciones sencillas, pero con cierto rigor. Cada 
una de las reseñas puede además ser utilizada como punto de partida para configurar 
actividades concretas a desarrollar en las aulas de enseñanzas medias.

Alfonso Jesús Población Sáez (Universidad de Valladolid)

El ABCdario de las Matemáticas CDM 16

La comunicación con título “¿Conocemos los números?” persigue un doble objetivo, por 
una parte dar a conocer la estructura y propiedades de los números reales y, por otra, 
poner de manifiesto la importancia de reflexionar y mantener un riguroso espíritu crítico a 
la hora de afrontar los estudios en Matemáticas.
Para ello se ofrece un debate sobre la existencia de los números reales entre los 
conferenciantes, con cambios en su nivel de dificultad y que busca continuamente la 
participación del público, que debe pararse a pensar en las dudas y razonamientos que 
plantean ambos interlocutores, así como dar respuesta a ciertas cuestiones que éstos les 
realizan.
Tras haber impartido esta charla en 13 centros de Galicia durante el curso 2018-2019, 
creemos que tanto el contenido como la forma de abordarlo consiguieron estimular en 
cierta manera a los estudiantes, en lo que se refiere a la actitud que deben presentar hacia 
las Matemáticas.

Óscar Otero-Zarraquiños (Universidade de Santiago de Compostela), 
Cristina Lois-Prados (Universidade de Santiago de Compostela) 

Sobre la charla impartida dentro del Programa A 
Ponte de la USC: “¿Conocemos los números?”

CDM 17

Se propone una serie de actividades relacionadas con el número π para trabajar con el 
alumnado: ideas para decorar el instituto con cifras de π; experimentos en los que se obtiene 
este número mediante medición directa de longitudes; pesos o volúmenes, construcciones 
realizadas con GeoGebra para determinar las cifras de π, construcción colaborativa de 
cúpulas geodésicas con varillas de madera o retos matemáticos en formato de juego.
Estas actividades fueron llevadas a cabo previamente en las aulas y el 14 de Marzo, día π, 
el alumnado las compartió con sus compañeras/os en una pequeña feria matemática con 
gran aceptación y motivación en los participantes.
Se han utilizado recursos variados como GeoGebra, calculadoras, calibradores pie de rey, 
cintas métricas, balanza, etc.

Débora Pereiro Carbajo (IES As Barxas _ Moaña)

Actividades para la celebración del dia π CDM 18
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¿Divulgación matemática en una revista deportiva? La iniciativa del equipo de baloncesto 
San Pablo Burgos de elegir a un matemático como redactor para su revista “ZONA AZUL”, 
dio lugar a una de las secciones periodísticas más chocantes de toda la Liga Endesa. En esta 
charla, su creador nos invita a observar el deporte desde una visión matemática, y mostrar 
cómo la traslada a sus aulas tras cada jornada.

Diego Alonso Santamaría (IES Cardenal López de Mendoza) 

Matemática deportiva: del estadio al aula CDM 19

Mis alumnos de Bachillerato han estado trabajando en un foro de Moodle (se puede hacer 
con cualquier otra herramienta) de Noticias matemáticas en donde los alumnos deben 
poner noticias relacionadas con las Matemáticas que han de valorar y comentar. El resto 
de compañeros debe hacer comentarios a esas noticias. Es una manera de hacer que 
valoren la importancia de las Matemáticas y hacer una labor de divulgación de ellas entre 
los alumnos. Para motivarlos esta actividad cuenta un 5% de la nota de la evaluación y han 
de subir al menos una noticia y hacer tres comentarios a las de los compañeros.

Víctor Monterreal Blázquez (IES Satafi_ Getafe )

Foro de noticias matemáticas CDM 20
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ODM 3

El objetivo del taller es proporcionar material interactivo que permite estudiar y aprender 
conceptos, características y propiedades geométricas de distintos objetos. El taller se 
estructura en tres zonas, cada una de las cuales se dedica a un aspecto geométrico concreto. 
Zona 1: Construcción de curvas mecánicas. 
Zona 2: Regiones de anchura constante. 
Zona 3: Superficies regladas. 
En cada una de las zonas se emplean utensilios de elaboración propia para evidenciar 
características y propiedades de los distintos objetos geométricos. La manipulación directa 
permite una sencilla visualización de estas propiedades y proporciona una visión alternativa 
que favorece una mayor comprensión de las mismas.

Miguel Brozos Vázquez (Universidade da Coruña), 
Ana B. Rodríguez Raposo (Universidade da Coruña), 
Ana D. Tarrío Tobar (Universidade da Coruña), 
María José Souto Salorio (Universidade de Santiago de Compostela)

Enredando con Geometría

Con este taller se pretende dar a conocer la web del Instituto Galego de Estatística (IGE) 
y del Portal Educativo desarrollado por este organismo como herramienta de ayuda al 
profesorado de educación secundaria y bachillerato. El objetivo es que los/las docentes 
adquieran destrezas a la hora de realizar búsquedas de información en nuestra web y 
conozcan las distintas funcionalidades que les ofrece la misma en su labor docente: 
consulta personalizada, descarga de datos, construcción de gráficos, unidades didácticas 
desarrolladas, materiales lúdicos para la enseñanza de la estadística, etc.

Noa Veiguela Fernández (Instituto Galego de Estatística)

Cómo llevar la estadística de la vida real a las aulas de 
matemáticas

ODM 4

Se trabajará con materiales de “Matemáticas en la calle” (Madrid) con el objetivo de ver 
la capacidad divulgativa de éstos. Se explicarán los materiales, reglas de uso y variantes 
posibles. Los asistentes realizarán las actividades propuestas con los materiales y se sacarán 
conclusiones para su utilización en el aula así como su valor didáctico.

Autor/es: Purificación Montesinos Comino (Sociedad “Emma Castelnuovo”)
Colaboran: Mª Jesús Cayuela Arranz (Sociedad “Emma Castelnuovo”), 
Montserrat Diestro Tejeda (Sociedad “Emma Castelnuovo”), 
Ana Belén Lavandeira Troitiño (Sociedad “Emma Castelnuovo”), 
Mónica León Sánchez (Sociedad “Emma Castelnuovo”), 
Lorenzo Lozano (Sociedad “Emma Castelnuovo”)

Materiales del evento “Matemáticas en la calle” (Madrid) ODM 5
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La gamificación puede definirse como el uso técnicas y materiales de juegos con el objetivo 
de involucrar a los estudiantes y hacerles partícipes de su aprendizaje.
En esta ocasión, queremos utilizarla como herramienta de divulgación y motivación. En 
la experiencia que se describe, podrán participar estudiantes de niveles de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación Superior, profesores y en general, cualquier 
persona con interés en las matemáticas o en la historia. Por otra parte, en el proyecto 
participan profesores de Educación Secundaria Superior.
La necesidad de llevar a cabo esta experiencia surge como forma de acercar las matemáticas 
al alumnado y al público en general de forma innovadora y divertida, realizando una 
actividad con mucho éxito en la sociedad como alternativa de ocio, los “Escape Rooms”; 
los participantes tras una breve introducción al juego se transformarán en agentes secretos, 
científicos, aventureros o cualquier personaje que imaginemos (dispuestos a salvar, en 
cierta forma, al mundo, resolviendo enigmas, abriendo diferentes tipos de candados.

Reyes Gallardo Gutiérrez (IES María Moliner _ Sevilla), 
Verónica Salas Cambriles (IES Cristóbal Colón _ Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), 
Ricardo Rios Collantes de Terán (IES Julio Verne _ Sevilla), 
Ana Martín Caraballo (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla)

EscapeMath Room… pero sin Room ODM 6
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Las directrices curriculares y tendencias metodológicas actuales apuntan a que el pensamiento 
matemático no se aprende recibiendo información de forma pasiva o aprendiendo unas 
técnicas, sino a través de un proceso activo, y un deseo de hallar una respuesta a contextos 
y problemas reales. El docente tiene que enseñar a pensar.

María Salgado Somoza (Galicia)

PEI 1De la clase de mates a la competencia en educación infantil

Cualquier etapa educativa, pero en especial la educación infantil, debería basar sus 
estrategias de enseñanza-aprendizaje en la modelización como herramienta para 
construir mecanismos que permiten, entre otros, operar con números y especialmente para 
la resolución de problemas.

Pedro Berjas Sepúlveda (Comunidad Valenciana)

PEI 2La modelización en edades tempranas
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La intención de esta comunicación es compartir la experiencia vivida con el alumnado 
de 2º ciclo de Educación Infantil trabajando los conceptos matemáticos y nuestra propia 
formación paralela, enriqueciendo el proceso de aprendizaje y enseñanza del alumnado 
y también el nuestro. 
Los conceptos matemáticos los trabajamos de manera vivencial y manipulativa utilizando 
diversos materiales didácticos y recursos adecuados a las características, necesidades e 
intereses del alumnado: regletas, bloques lógicos, centicubos, material multibase, recursos 
del entorno, entre otros. Esta experiencia a lo largo de los tres cursos de educación infantil 
nos hizo reflexionar y darnos cuenta de la necesidad de acercarnos a las matemáticas 
desde una mirada infantil.

Patricia Bouzas Rey (CEIP San Tomé _ Cambados), 
Rebeca Fernández Iglesias (CEIP San Tomé _ Cambados), 
Noelia Rodríguez Nieto (CEIP San Tomé _ Cambados)

Mates manipulativas: una mirada infantil CEI 21

Las tiras de cálculo surgen de la necesidad de atender a todos mis alumnos/as y a cada uno 
de ellos según su momento de aprendizaje.
Al igual que muchas/os de nosotras/os uso el supermercado como un espacio matemático 
más. En él surgen preguntas tipo ¿cuánto valen 2 manzanas?,  si tienes 4€ ¿qué podrás 
comprar?, o pon en el cesto 5 plátanos…

Anna Rodríguez Casas (Grup Perímetre y Escola Fedac Sant Narcís _ Girona)

La tira de cálculo CEI 22

Presentamos un curso de educación matemática diseñado en el CESIRE, Centre de Recursos 
Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa, del Departament 
d’Educació Generalitat de Catalunya, dirigido a maestras de niños y niñas entre 0 y 8 años 
con el objetivo de poner en valor las matemáticas que se aprenden desde el primer ciclo 
de educación infantil hasta finalizar el primer ciclo de primaria y resaltar la continuidad y la 
evolución que se observa. Para ello es importante identificar las matemáticas en situaciones 
cotidianas, conocer las trayectorias de aprendizaje que se desarrollan en estas edades y 
reflexionar sobre cuál es el papel que debe jugar el educador para optimizar las situaciones 
de aprendizaje que surgen espontáneamente o las que ellos mismos crean de forma 
intencionada. 
En el pilotaje de esta formación hemos observado que existe un gran interés en este tema y 
que se produce un importante cambio de mirada sobre la educación matemática.

Montserrat Torra Bitlloch (CESIRE Departament d’Educació Generalitat de 
Catalunya), 
Maria Roca Parpal (CESIRE Departament d’Educació Generalitat de Catalunya)

Matemáticas entre 0 y 8 años CEI 23
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Esta investigación es fruto de la observación de la actividad espontánea de los niños y niñas 
de 0 a 3 años en el ámbito de las Escoles Bressol y de la experiencia de las educadoras 
en recoger, desde una mirada matemática, aquello que favorece en estas edades, el 
descubrimiento y aprendizaje. 
El trabajo está dividido básicamente en dos fases: 
La primera es la recogida de información teórica que sienta las bases para entender como 
aprenden los niños y niñas en estas primeras edades. 
En la segunda parte se muestra el trabajo que se realiza habitualmente en las Escoles Bressol 
en referencia a los materiales, propuestas, que se ofrecen a los niños y niñas, y la actitud 
de los profesionales. 
Esta investigación pretende dar valor a todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas 
y facilitar herramientas para enriquecerla, mejorarla y ofrecer nuevos recursos.

Mercè Saavedra Gandia (Institut Municipal d’Educació de Barcelona), 
Goretti Torrent Tort (Institut Municipal d’Educació de Barcelona)

La mirada matemática en el 0-3 CEI 24

La comunicación hace referencia al desarrollo y producción que realizaron los docentes en 
el marco del curso de capacitación; denominado “La Enseñanza del número, funciones del 
número y sistema de numeración en el Nivel Inicial” en la provincia de Salta, Argentina. En 
las jornadas se abordó esos contenidos ya que además se corresponden y complejizan en 
el Nivel Primario dado que se encuentran propuestos en el eje Número y Operaciones del 
Diseño Curricular Jurisdiccional. El propósito del mismo era generar un espacio de debate 
sobre la enseñanza del número y las funciones del número con el objetivo de reflexionar, 
proponer y consensuar propuestas de articulación entre estos niveles. La metodología 
de trabajo consistió en trabajo en aula taller, concentrada en la problematización de la 
práctica; lectura de experiencias de investigación, producción de actividades y evaluación 
del proceso.

Antonio Aparicio (Escuela Nuestra Señora de Atocha), 
Mariet Daher (Escuela Benjamín Zorrilla), 
Blanca Formeliano (Facultad de Ciencias Exactas de U.N.Sa.), 
Josefina Lávaque (Instituto de Educación Media)

Reflexiones para la enseñanza del número y las funciones del 
número en nivel inicial

CEI 25

En este trabajo se presenta un análisis de las acciones matemáticas realizadas por alumnos 
de Educación Infantil en las Instalaciones Artísticas, espacios estéticos, temporales que se 
convierten en arte cuando son transformados. Se presentarán tres ejemplos concretos, 
en los cuáles podemos observar como las acciones matemáticas se desarrollan de forma 
espontánea en las instalaciones propuestas. Observamos como las principales acciones 
son las relacionadas con las cualidades de los materiales propuestos, pero también con la 
Geometría y el conteo.

Ana Belén Petro Balaguer (Universitat de les Illes Balears), 
Núria Vives Sanchez (CEIP Felip Bauçà)

Instalaciones artísticas: un ambiente para aprender 
matemáticas

CEI 26
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La finalidad de la investigación es dar a conocer las tareas WODB como un recurso 
didáctico para desarrollar los procesos matemáticos de la comunicación, el razonamiento 
y las conexiones en los niños de Segundo Ciclo de Educación Infantil. En el trabajo que 
presentamos, se enmarcan dichas tareas en las directrices curriculares oficiales, se muestra 
una metodología para su diseño, se presentan dos experiencias de aula y se valora la 
idoneidad didáctica del uso de este recurso. Finalmente, se concluye que la actividad WODB 
es un “scaffolding” para el desarrollo del proceso de razonamiento y de conexiones en 
educación infantil.

Maria Ricart (Universitat de Lleida), 
Assumpta Estrada (Universitat de Lleida), 
Pablo Beltrán-Pellicer (IES Valdespartera y Universidad de Zaragoza),

Lógica y argumentación en educación infantil: experiencias 
con tareas WODB

CEI 28

Se presenta una pequeña experiencia desarrollada en el marco de un Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) orientado al tratamiento de la matemática infantil en el ciclo 0-3. Esta 
aproximación se realizó a partir de una revisión de tres actividades significadas en esta etapa 
con alto potencial matemático: el cesto de los tesoros, el juego heurístico y los bloques de 
construcción. El ensayo en aula con este tipo de situaciones didácticas, y su fundamentación 
previa, permitió a la autora ampliar y profundizar en su conocimiento didáctico-disciplinar, 
que en el Grado en Maestro/a de Educación Infantil se nutre únicamente de una materia.

Mª Jesús Salinas Portugal (Universidade de Santiago de Compostela), 
Noelia Francos Munín (Universidade de Santiago de Compostela), 
Pablo González Sequeiros (Universidade de Santiago de Compostela) 

Las matemáticas en las primeras edades a través de tres 
situaciones didácticas

CEI 29

Propuesta de una serie de actividades sobre el número, asociado este a una realidad 
próxima al alumnado: su estatura. Presentaremos actividades de ordenación, comparación, 
clasificación y estadística a partir de la medición del alumnado de 4 años, realizadas a lo 
largo de un curso escolar.

María Ponte Pita (C.E.I.P. Ponte de Xuvia _Narón, A Coruña)

De outubro a maio moito medramos CEI 27
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El arte y las matemáticas son dos materias muy ligadas entre ellas. En las dos materias, 
deberíamos exigir a los alumnos y alumnas poner en marcha su creatividad y sus ganas 
de expresarse, que usasen sus sentidos y su razonamiento para percibir y construir ideas 
nuevas. En este taller veremos estas conexiones, disfrutando de una serie de actividades que 
se podrían desarrollar en un taller o ambiente de matemáticas y plantearemos su relación 
con las matemáticas. 

Ana Belén Petro Balaguer (Universidad de las Islas Baleares)

Descubriendo matemáticas a través del taller de arte OEI 7

El mundo de las matemáticas gira en torno a problemas. Enseñar a resolverlos es una de las 
tareas del profesor y esta en ocasiones por el nivel de abstracción del problema no resulta 
sencilla.
Desde este taller se presentarán y desarrollarán contextos y materiales que favorezcan la 
resolución de problemas en contextos realistas. Todos ellos se enmarcarán en una ficha 
de trabajo (con objetivos, contenidos, ítems de evaluación, materiales, enunciado,…) y se 
presentarán al  grupo, con la finalidad de crear un recopilatorio de problemas en contexto; 
que puedan ser una herramienta a posteriori para todos los asistentes al taller.

María Salgado Somoza (CEIP de Sigüeiro, Universidad de Santiago de 
Compostela)

Math–Realist: problemas de la vida real en Infantil y Primaria IINF 1

Cualquier etapa educativa debería utilizar la modelización como estrategia de enseñanza-
aprendizaje con el fin de construir mecanismos cognitivos que permiten abordar, de manera 
más efectiva, problemáticas de todo tipo. Dado el carácter extrínseco de la modelización 
resulta relevante destacar el papel tan importante que tienen los docentes como guías 
del proceso de construcción de tales mecanismos. En edades tempranas sobresalen dos 
cuestiones a desarrollar: el manejo de entidades numéricas y la resolución de problemas. El 
objetivo es ayudar en la construcción de la línea numérica mental y la resolución de problemas 
por medio de la modelización. La metodología utilizada es claramente constructivista. En 
ella destacan un tipo de aprendizaje por descubrimiento guiado (Bruner), que parte de una 
visión de conjunto para luego explicar la relación entre las partes (Reigeluth), buscando 
siempre el aprendizaje significativo (Ausubel). Los resultados de la puesta en práctica de la 
modelización como estrategia de enseñanza son muy buenos, si bien, hay mucho margen 
para la mejora y la innovación que la convertirá en una herramienta todavía más potente.

Pedro Berjas Sepúlveda (CEIP Ramón Laporta. Quart de Poblet _Valencia)

La modelización en edades tempranas IINF 2
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Caixasum, embutsum, serpientes y cápsulas. Vivir la matemática desde la magia y el juego.

Creu Planells (Comunidad Valenciana), 
Marisa Soriano (Comunidad Valenciana)

PEP 1Artefactos, cápsulas, serpientes y embudos, 
para vivir la matemática

En clase de matemáticas, comunicarse ... ¿para qué? ¡Ésa es la cuestión!
La comunicación puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Por ello ... invirtamos tiempo en pensar, manipular y también ¡en comunicar!

Pepa Pizà Mut (Illes Balears)

PEP 2Experiencias de aula bajo el foco de la comunicación
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Se presenta un itinerario de enseñanza del álgebra temprana para alumnos de 6 a 12 
años, asumiendo que la palabra “itinerario” se refiere a una secuencia de enseñanza 
intencionada que contempla tres tipos de contextos: 
1) contextos informales: situaciones reales o realistas, como por ejemplo el entorno 
inmediato, o bien materiales manipulativos y juegos, en los que el conocimiento de la 
situación y las estrategias se utilizan en el contexto de la situación misma apoyándose en 
los conocimientos informales, el sentido común y la experiencia; 
2) contextos intermedios: recursos literarios (cuentos y canciones) y tecnológicos (Applets, 
robots educativos programables, etc.) que, a través de la exploración y la reflexión, 
conducen a la esquematización y generalización progresiva del conocimiento matemático; 
3) contextos formales: recursos gráficos en los que se trabaja la representación y formalización 
del conocimiento matemático con procedimientos y notaciones convencionales.

Ángel Alsina (Universidad de Girona)

Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas  
en las primeras edades: el caso del álgebra temprana

CEP 33

La comunicación consistirá en conocer otras maneras de abordar el trabajo con números 
enteros y el Múltiplo Común Mínimo desde una manera manipulativa en Ed. Primaria. 
Metodología: Partiendo de lo manipulativo, pasando por lo gráfico y terminando en lo 
simbólico pretendemos crear una secuencia lógica y variada para trabajar los números 
enteros y MCM y DCM de la etapa primaria.
Todo esto con el fin de dar coherencia al currículo y abandonar la separación de las 
matemáticas en temas aislados.

Ángel A. García Marrero (Escuelas Pías Tenerife) 

Números Enteros - MCM
Con las mates en las manos

CEP 30

Lo que sigue presenta el resultado de diferentes instancias de trabajo de actualización 
académica con docentes de nivel primario y secundario de la provincia de Salta Argentina. 
En los encuentros se propiciaron situaciones problemáticas relacionados con la magnitud 
longitud en particular el perímetro, luego se realizaron debates de las soluciones y las 
propuestas didácticas que presentaban los docentes. Se seleccionó el tema para la 
capacitación, porque partimos de investigaciones anteriores en donde se observó que 
existe una confusión por parte de los alumnos y los docentes sobre el tema perímetro y 
superficie.

Blanca Formeliano (Universidad de Salta, Escuelas de Salta), 
Margarita Liliana Palma (Universidad de Salta, Escuelas de Salta), 
Mirian Margazo (Universidad de Salta, Escuelas de Salta), 
Jorge Correa (Universidad de Salta, Escuelas de Salta)

Magnitudes Geométricas y las propiedades de las figuras CEP 31
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Primaria en la que se llevan a cabo actividades centradas en la adquisición de los conceptos 
estadísticos de moda y media aritmética. Esta primera aproximación del alumnado a la 
estadística se hace a través de las condiciones atmosféricas de la localidad en la que se 
sitúa el centro educativo. Para ello, inicialmente, en esta propuesta se recurre a la recogida 
de datos y la observación directa del tiempo atmosférico para, posteriormente, presentar 
los datos a través de gráficos y comprender de manera directa los conceptos estadísticos 
ya mencionados. A lo largo del desarrollo de la experiencia se ofrecen propuestas de tareas 
asociadas a contextos cotidianos, organizadas, secuenciadas e implementadas mediante 
el trabajo colaborativo, en donde toma relevancia el aprendizaje por descubrimiento 
dirigido.

Paula Rodríguez González (Universidade de Santiago de Compostela), 
Cristina Núñez García (Universidade de Santiago de Compostela)

Ordenando el tiempo atmosférico de nuestra localidad: una 
aproximación a la estadística a través de las condiciones 
atmosféricas

CEP 35

En esta comunicación os vamos a mostrar una celebración que se ha vuelto popular 
desde hace 4 años en mi colegio: ¡La FIESTA DEL 100! 100 días de escuela es un momento 
emocionante en el aula de primaria. Literalmente, significa ¡100 días más inteligentes! Por 
esta razón, el día 100 marca una oportunidad especial para reflexionar y celebrar los hitos 
más importantes en el logro académico de nuestros estudiantes.

Tània Costa Lechuga (Escola Silvestre Santaló Salt _ Girona)

La fiesta del 100 CEP 34
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El arte y las matemáticas son dos materias muy ligadas entre ellas. En las dos materias, 
deberíamos exigir a los alumnos y alumnas poner en marcha su creatividad y sus ganas 
de expresarse, que usasen sus sentidos y su razonamiento para percibir y construir ideas 
nuevas. En este taller veremos estas conexiones, disfrutando de una serie de actividades que 
se podrían desarrollar en un taller o ambiente de matemáticas y plantearemos su relación 
con las matemáticas.

Creu Planells (Escola Gavina coopv _ Picanya ), 
Marisa Soriano (Escola Gavina coopv _ Picanya )

Artefactos, cápsulas, serpientes y embudos, para vivir la 
matemática

IPRI 1

¿El área y el perímetro, son una pareja inestable? ¿Qué relación tienen? ¿Si ella cambia, 
él también? ¿Y al revés, qué sucede? Lo descubriremos a través de la manipulación de 
materiales sencillos, la reflexión y la comunicación. Indagaremos en esa relación a partir 
de retos colaborativos, así agilizaremos el trabajo y potenciaremos el diálogo. Además, 
ampliaremos la visión de la relación entre área y perímetro, explorando algunas 
posibilidades que nos ofrece el geoplano. A lo largo del taller formularemos nuestras 
propias conclusiones. Todo ello nos ayudará a tomar decisiones en la vida real como por 
ejemplo cercar un huerto o elegir la caja adecuada.

Área y perímetro ¿una pareja inestable? IPRI 2

Pepa Pizà Mut (CEIP Mestre Colom)

El taller consistirá en proponer una secuencia didáctica para afrontar la Fracción-Porcentaje-
Decimal desde 1º a 6º de Ed. Primaria. Metodología: Partiendo de lo manipulativo, pasando 
por lo gráfico y terminando en lo simbólico pretendemos crear una secuencia lógica y 
variada para trabajar FPD a lo largo de la etapa primaria. Todo esto con el fin de dar 
coherencia al currículo y abandonar la separación de las matemáticas en temas aislados.

Fracción-Porcentaje-Decimal Con las mates en las manos OEP 8

Ángel Antonio García Marrero (Escuelas Pías Tenerife)
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Teniendo como objetivo final reflexionar sobre prácticas educativas eficientes, con el 
profesorado asistente se dinamizará la vivencia de una experiencia de aula con la secuencia 
didáctica, con la metodología Singapur, del profesor Yeap Ban Har adaptada por la Editorial 
SM para España bajo la denominación “Piensa Infinito”, centrada en primero y segundo 
de primaria. 
En este taller mostramos de forma práctica la secuencia de trabajo y en vídeos veremos 
los resultados obtenidos por el alumnado. Para ello llevaremos a cabo con los asistentes 
una sesión desde la presentación de un reto, la manipulación de materiales hasta la 
conformación del pensamiento abstracto. Se irá indicando en cada momento los principios 
metodológicos del método Singapur. Reflexionaremos sobre secuencia didáctica, currículo 
en espiral, razonamiento, comunicación, alfabetización matemática.... 

Piensa Infinito. Metodología Singapur OEP 10

Zoraida de Armas Ravelo (Colegio San Andrés _ Tenerife), 
María Nila Pérez Francisco (Colegio Aneja Tenerife), 
Josefina Arévalo Garbayo (Responsable pedagógico de Piensa Infinito), 
Javier Bernabeu Ruiz (Responsable pedagógico de Piensa Infinito)

Introducción: El objetivo principal del taller es que los docentes presentes puedan vivenciar 
buenos procesos de razonamiento matemático tanto desde el ámbito de la numeración 
como desde las estrategias de resolución de problemas, para que después puedan aplicarlos 
en el aula. 
Metodología: A partir de retos propuestos por el ponente, y siguiendo la metodología del 
descubrimiento guiado y las últimas investigaciones en ciencia cognitiva sobre procesos 
de aprendizaje, se van a desarrollar determinadas dinámicas de aula que ayudarán a 
visualizar las mejoras en el razonamiento matemático de los alumnos. Seguiremos el 
proceso COPISI (COncreto, PIctórico, SImbólico) para incorporar los conceptos matemáticos 
que vayan surgiendo.
Conclusiones: El aprendizaje para el dominio es un estilo de aprendizaje que se está 
imponiendo a nivel mundial por respaldarse en la investigación científica probada y 
validada. Veremos ejemplos en acción, listos para llevar al aula.

Del razonamiento algebraico a las estrategias de resolución 
de problemas

OEP 9

Santi González González (JUMP Math España)

La finalidad del taller es proporcionar herramientas para la creación de materiales para 
el uso en el aula. Los asistentes deberán tener conocimientos básicos de GeoGebra. Las 
actividades a realizar estarán secuenciadas para que de forma autónoma se puedan 
realizar las construcciones. Con el desarrollo de las actividades se podrán ver diferentes 
opciones de GeoGebra, como puede ser por ejemplo el uso de deslizadores, y las muchas 
aplicaciones que estas herramientas nos pueden proporcionar. Lo más destacable es que 
las actividades propuestas serán un campo de partida para que se tomen ideas y poder 
crear tus propios materiales.

Creación de materiales de primaria con GeoGebra OEP 11

Francisco Haro Laguardia (IES Jándula _Andújar,Jaén), 
Encarnación Amaro Parrado (IES Ntra. Señora de la Cabeza _Andújar,Jaén)
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Un reto apasionante es lograr que nuestro alumnado “aprenda a ver”. Es el paso previo 
para entender.  A través de la manipulación del material flexible Bafi se superan errores que 
observamos con frecuencia. Con Bafi se logra visualizar conceptos matemáticos, reconocer 
las figuras geométricas en todas las posiciones, distinguir los objetos tridimensionales de los 
bidimensionales, así como comprender volúmenes, superficies y longitudes. En el taller con 
tubos e hilo de pescar construiremos distintas figuras. También nos valdremos de cuadrados 
de plástico para investigar las distintas posibilidades de construir un cubo con 6 cuadrados. 
De esta forma no nos limitaremos a lo que suelen poner los libros de texto. Se trata de 
romper esquemas limitados, llenando el vacío con una formación tridimensional y no 
plana. Comenzaremos con objetos de tres dimensiones, invirtiendo el orden tradicional, 
logrando un aprendizaje en profundidad que sea atractivo y duradero.

Visualizar la geometría OEP 14

Mª Esperanza Teixidor Cadenas (Sociedad Isaac Newton)

A partir de tareas utilizadas en investigaciones recientes sobre pensamiento funcional, en 
este taller analizaremos las cualidades de dichas tareas y los aportes al sentido matemático 
de los estudiantes de Primaria. Utilizando las componentes que describen otros sentidos 
como el numérico y el estocástico, se pretende familiarizar a los asistentes con tareas que 
favorezcan el desarrollo del pensamiento funcional en Educación Primaria.

Enseñar en primaria con sentido matemático. El aporte del 
pensamiento funcional

OEP 12

Rafael Ramírez Uclés (Universidad de  Granada), 
María Dolores Torres (Universidad de  Granada)

El objetivo del taller es transmitir la importancia de trabajar la formulación de problemas en 
las aulas de Infantil y Primaria, divulgando nuestra experiencia y los resultados obtenidos en 
el aprendizaje del alumnado. La metodología que se utilizará permitirá a los participantes 
experimentar la formulación de problemas situándose como alumnos de Educación Infantil 
o Primaria y, además, analizarán los problemas formulados desde la óptica del profesor 
para facilitar el intercambio y ampliar la propia experiencia. Se facilitará un instrumento para 
el análisis de las características de los problemas formulados. Se espera que los asistentes 
valoren la viabilidad de la formulación de problemas en Educación Infantil y Primaria, y 
adquieran herramientas para trabajarla en las aulas.

¿Qué problema tienes? OEP 13

Rocío Pérez Guzmán (CEIP Aurora Moreno _Gibraleón, Huelva), 
Laura del Rocío Fernández Cordero (CEIP Aurora Moreno _Gibraleón, Huelva)
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MIC (Matemáticas de la Información y la Comunicación) es una propuesta de trabajo 
en la que se hace énfasis en la Información Matemática y su Comunicación por parte 
del alumnado y el profesorado. Es una propuesta de cambio en 3 aspectos concretos 
y que parte de la experiencia de 22 años en el aula. Las herramientas tecnológicas nos 
facilitarán esta transformación y su posterior comunicación. Además, nos permiten llevar 
al alumnado a nuevos escenarios creativos que nos obligan a redefinir y repensar lo que 
estamos haciendo en el aula ¿Tendremos que abordar los problemas propios de la materia 
de forma diferente? ¿Encaja todo esto en el currículo? ¿Se puede hacer en grupo?¿Quién 
CREA, ellos o nosotros?¿Debemos hacer algunos cambios en nuestra práctica? En esta 
ponencia veremos ejemplos de aula que nos obligan a reflexionar sobre estas cuestiones.

Sergio Darias Beautell

MIC (Matemáticas de la Información y la Comunicación). 
Otra forma de cambiar

PMR 1

Reflexiones y propuestas para desarrollar el bloque I del currículo,  “Procesos, métodos y 
actitudes en matemáticas”.

Ricardo Alonso Liarte

Bloque I: un bloque de encuentros PMR 2
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El objetivo de esta comunicación es dar a conocer  el subproyecto Plantillas de la Red Educativa 
Digital Descartes. En él los profesores pueden encontrar plantillas de recursos interactivos  
y crear otros propios de forma sencilla. Todo está preparado para facilitar la labor del 
docente. No se requieren conocimientos de programación ni de la herramienta Descartes. 
Basta con buscar imágenes apropiadas y/o introducir texto con preguntas,  respuestas 
etc usando el bloc de notas de Windows. Además los profesores pueden compartir con la 
RED Descartes los materiales diseñados y, una vez publicados en la web, se les emitirá un 
certificado de publicación digital válido como mérito en oposiciones y traslados.

Rita Jiménez Igea (Red Educativa Digital Descartes)

Plantillas de la Red Descartes para profesores creativos CMR 38

Las matemáticas suelen tener fama de aburridas y complicadas y esto no tiene porqué ser 
así. Con esta comunicación, queremos ofrecer una serie de actividades para enganchar al 
alumnado en el aprendizaje de las matemáticas.
Para conseguirlo, propondremos diversos juegos, problemas, curiosidades y acertijos 
lógicos, con el fin de obtener momentos de distensión en el aula, que permitan volver a 
redirigir la atención del alumnado a los contenidos tratados en clase y, al mismo tiempo, 
conseguir que disfrute con una actividad íntimamente relacionada con lo que se está 
trabajando.
En esta presentación, mostraremos una selección de actividades relacionadas con las 
Matemáticas recreativas (la mayoría ampliamente conocidas) que son aplicables dentro 
del currículo de 1º y 2º de las ESO, describiendo el momento y la forma en la que nosotros 
las hemos incorporado en las actividades de aula.

Román Pazo Llorente (Escola Rosalía de Castro _ Vigo), 
Emilio Fernández Fontenla (Escola Rosalía de Castro _ Vigo)

Jugando con ESO de las matemáticas (1º y 2º) CMR 36

El objetivo de este trabajo es analizar el lenguaje sobre la dispersión, sea cual sea el sentido 
de uso del término, utilizado en el capítulo de estadística unidimensional en tres libros de 
texto españoles de bachillerato, publicados recientemente, usando para ello la idea de 
significado de un objeto matemático propuesta en el Enfoque Onto-semiótico (EOS). Los 
resultados muestran la gran riqueza y diversidad de expresiones verbales y predominio de 
lenguaje formal. Se encuentra también amplio uso de representaciones tabulares y gráficas. 
En este análisis hemos encontrado varias definiciones y fórmulas de un mismo concepto sin 
aclarar su relación, que pueden provocar en el alumnado un conflicto semiótico.

Juan Jesús Ortiz de Haro (Universidad de Granada), 
José Garzón (Universidad de Granada), 
Veronica Albanese (Universidad de Granada), 
Felipe Castro (Instituto Tecnológico de Sonora)

Análisis del lenguaje sobre la dispersión en libros de texto de 
bachillerato. Un estudio exploratorio

CMR 37
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Nuestro alumnado está acostumbrado a que se tracen curvas continuas a partir de un 
número finito de puntos, ya sea a mano o con los diversos recursos informáticos que 
están a nuestro alcance. Sin embargo, el trazo continuo de curvas no es evidente y, ya 
desde tiempos griegos, parece que se idearon instrumentos capaces de trazar algunas de 
las curvas que se conocían entonces y este es el caso de la parábola. Esta comunicación 
pretende presentar el parabológrafo que inventó Abu Sa c ad Ibn Sahl en el siglo X y 
seguir su introducción en Europa a través de los tratados de Bonaventura Cavalieri (s.XVII) 
y de Guillaume François Antoine, Marqués de L’Hôpital (s.XVIII). Además, se presentará una 
experiencia de aula basada en el uso de este parabológrafo y su recreación en GeoGebra.

Carlos Dorce (Universitat de Barcelona)

Trazando parábolas:  Ibn Sahl, Cavalieri, L’Hôpital y... 
GeoGebra

CMR 40

La acreditación de la competencia en una tercera lengua es un requisito establecido en el 
marco del diseño e implementación de los planes de estudios de grado en la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC). Una de las vías para obtener dicha acreditación es cursar 
un mínimo de 9 ECTs en asignaturas impartidas en inglés. Desde el curso 2012-2013, en 
los grados en ingeniería de biosistemas que oferta la Escola Superior d’Agricultura de 
Barcelona de la UPC se puede cursar la asignatura optativa “Advanced Statistics”, que se 
imparte íntegramente en inglés. El objetivo de esta contribución es describir un grupo de 
actividades diseñadas e implementadas en esta asignatura para introducir métodos de 
estadística multivariante. Estas actividades han sido diseñadas para potenciar el desarrollo 
de las competencias compresión (auditiva y lectora), expresión oral y expresión escrita 
en inglés, mediante la aplicación de estrategias basadas en Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras.

Mónica Blanco Abellán (Universitat Politècnica de Catalunya), 
Marta Ginovart (Universitat Politècnica de Catalunya) 

Actividades para el aprendizaje integrado de métodos de 
estadística multivariante e inglés en grados en ingeniería

CMR 41

Al crear unos objetos digitales sobre geometría analítica de 1º BCT se planteó la posibilidad 
de utilizarlos de forma diferente a la habitual. Se entregaron al alumno los objetos digitales y 
unas cuestiones. Cada día se les pedía que realizasen algunas de ellas de forma autónoma 
en casa. Posteriormente en clase se exponían sus ideas, se resolvían las dudas surgidas y 
se hacían ejercicios más complicados en grupo. De esta forma el alumno sabía en cada 
momento de qué iba a tratar la clase del día siguiente y venía preparado para ella. En 
esta comunicación se mostrarán los objetos digitales creados y se expondrá el método de 
enseñanza-aprendizaje que se llevó a cabo.

Rita Jiménez Igea (IES Tomás M. _ La Rioja)

Flipped classroom en geometría analítica CMR 39
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Operaciones “al límite”

José A. Herencia González (Universidad de Cordoba)

Para evitar que el cálculo de límites de funciones (especialmente la identificación y resolución 
de indeterminaciones) se reduzca a una serie de casos y reglas que hay que memorizar sin 
más, se proponen tareas para el alumnado consistentes en la cumplimentación de tablas 
que comprenden las distintas posibilidades al operar con límites. Eso permite identificar las 
siete indeterminaciones y justificar su nombre al comprobar todos sus posibles resultados. 
Se consideran distintas opciones para realizar la variedad de ejercicios correspondientes y 
se incluyen interpretaciones “ilustradas” para los distintos tipos de límites. Todo esto permite 
un enfoque más pedagógico y una mejor comprensión del concepto y cálculo de límites. 

CMR 42

7demates es un grupo de trabajo, un laboratorio, de profesores de matemáticas de 
educación secundaria y universidad, y jóvenes con talento para las matemáticas, para 
fomentar el conocimiento de las matemáticas y las STEAM. Para los jóvenes, los objetivos 
son favorecer el desarrollo de sus capacidades y competencias, ofreciendo contenidos 
extracurriculares e interdisciplinarios, y potenciando su protagonismo y participación 
activa. Para los profesores es un espacio para elaborar e innovar, trabajando en equipo, 
experimentando con nuevos materiales, compartiendo protagonismo con los jóvenes y 
solidificando puentes de colaboración entre profesores de secundaria y universidad. 
Se implementó en setiembre 2015, y se ha experimentado desde entonces, cuatro ediciones. 
Los resultados han permitido comprobar la consecución de los objetivos, confirmando la 
hipótesis que los jóvenes responden muy positivamente a estas actividades. Como hallazgos 
cabe destacar la incidencia en las familias, que participan en algunas sesiones, y en el 
profesorado, tanto en la reflexión, valoración de la práctica docente y la elaboración de 
materiales, como la interrelación entre ellos. Destaca también su valor STEAM.

Montserrat Alsina (Universitat Politècnica de Catalunya), 
Alba Blasco (Institut Jaume Callís), 
Noelia Perez (Institut Mig-Món), 
Carla Rodríguez (Institut Bages Sud)

7deMates CMR 44

Las matemáticas en sus personajes con RA
José Luis Muñoz Casado (IES Salvador Dalí)

El conocimiento y dominio de las últimas tecnologías pone a nuestra disposición 
herramientas y métodos que hasta ahora eran impensables a la hora de enseñar 
matemáticas. Uno de estos recursos es la realidad aumentada, que unido a la edición de 
video y software específico hace que podamos contar la historia de las matemáticas a 
través de sus personajes. En esta propuesta será Gauss o Euler quien cuente a través de la 
realidad aumentada quién fue y cuales fueron sus principales descubrimientos. El trabajo 
a realizar fue la elaboración de una exposición de matemáticos. La exposición tendrá dos 
planos de representación: - Exposición estándar. El visitante podrá observar una fotografía 
del matemático acompañado con una infografía biográfica. - Exposición virtual. El visitante 
tendrá que usar un dispositivo móvil para poder visualizar la fotografía del matemático. 
Una vez escaneada por una app específica, la imagen comenzará a hablar y por tanto, 
será el matemático quién cuente su biografía.

CMR 43
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Un equipo de docentes del Departamento de Matemáticas de la USC, con la colaboración 
de profesorado de educación secundaria, acaba de poner en red el juego gratuito MatHex 
(https://mathex.games), que tiene como objetivo acercar las matemáticas a todo tipo de 
público, combinando estrategia y conocimientos. Esta comunicación pretende presentar 
el videojuego, sus cualidades como recurso didáctico y de divulgación matemática. Se 
expondrá, también, la experiencia de colaboración con centros educativos de España e 
Hispanoamérica, para la utilización de este recurso en las aulas de forma privada.

María Elena Vázquez Abal (Universidade de Santiago de Compostela), 
José Carlos Díaz Ramos (Universidade de Santiago de Compostela), 
Víctor Sanmartín López (Universidade de Santiago de Compostela), 
Esteban Calviño Louzao (Consellería de Educación e Ordenación Universitaria)

MatHex, juego de estrategia donde el conocimiento es el arma CMR 46

A continuación, presentaremos las actividades que desarrollamos y pusimos en práctica el 
año pasado en el IES El Picarral, Zaragoza, dentro de una experiencia de trabajo colaborativo 
y ABP. Este centro realiza un proyecto por trimestre con una temática común, donde 
participan todas las materias. Nos centraremos en el proyecto denominado Comunicación 
Audiovisual, diseñado para alumnado de 2º de ESO. Los alumnos de Matemáticas de 2º 
de ESO trabajaron Estadística, mientras que los de Taller de Matemáticas y 1º de PMAR 
trabajaron Geometría Plana. En la comunicación explicamos la organización del trabajo 
llevado a cabo por las ponentes, tales como la búsqueda y creación de actividades, la 
generación de guías de trabajo para los alumnos y el desarrollo de rúbricas de evaluación. 
Terminamos con una relación de impresiones finales sobre los aspectos positivos y los 
mejorables de la experiencia vista en el aula.

Maite Aranés Maza (IES Villanueva de Gállego _Zaragoza), 
Arancha López Lacasta (IES Pilar Lorengar _Zaragoza), 
Cristina Martín Macareno (IES La Puebla de Alfindén _Zaragoza)

Aprendiendo a trabajar por proyectos CMR 45

Tratamos de aprovechar los últimos días del curso, cuando nuestros alumnos están 
agotados y sin ganas de trabajar, para repasar todos los contenidos dados de una manera 
lúdica. Nuestros alumnos se convierten en empresas de juguetes que tienen que crear un 
juego de cartas con sus instrucciones con los que repasarán, jugando, todos los conceptos 
dados durante el curso. Para ello trabajan, de manera cooperativa, con ordenadores en 
la creación de las cartas. Después imprimen, plastifican, recortan, crean la caja del juego, 
crean las instrucciones escritas y en vídeo, organizan un torneo y por último JUEGAN.

Cristina Montero Hernández (Colegio Marista Cristo Rey de A Coruña), 
Susana Lousame Carro (Colegio Marista Cristo Rey de A Coruña)

#Gameover CMR 47
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La modelización matemática como herramienta didáctica está cada vez más presente en 
los documentos curriculares de diferentes países, frente a ello surge la necesidad de dotar 
al profesorado de los conocimientos necesarios para poder llevarla a las aulas. Si bien son 
varias las propuestas y enfoques para poder ponerla en práctica, en este trabajo abordamos 
las actividades que generan modelos, también conocidas como Actividades Reveladoras de 
Pensamiento (Modeling-Eliciting Activities o MEAs, por sus siglas en inglés), presentando los 
aspectos más importantes que consideramos que el profesorado de Educación Secundaria 
debe conocer acerca de las mismas, así como un ejemplo práctico que puede ser aplicado, 
con el propósito de contribuir al desarrollo profesional del profesorado de matemáticas.

César Trelles Zambrano (Universidad de Cuenca-Ecuador), 
Ximena Toalongo (Universidad de Girona), 
Ángel Alsina (Universidad de Girona), 
Neli Gonzáles (Universidad de Cuenca-Ecuador)

Las Actividades generadoras de modelos como recurso para la 
clase de matemáticas

CMR 48

El Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) es una metodología que está en auge. 
Consciente de ello el CeDeC (organismo dependiente del INTEF) promueve y apoya este 
tipo de enseñanza a través del Proyecto EDIA (Educativo, Digital, Innovador y Abierto) En 
la comunicación se darán a conocer los materiales elaborados y publicados en la web del 
Cedec que ya están siendo utilizados. Se mostrará, como ejemplo, un REA (Recurso Educativo 
Abierto) sobre probabilidad que contiene todo el material necesario (instrucciones, rúbricas 
de evaluación, fichas de trabajo, enlaces a webs etc) para llevar a cabo una experiencia de 
aula en Primer Ciclo de ESO usando la metodología de ABP.

Rita Jiménez Igea (Miembro del Proyecto EDIA del CEDEC)

El proyecto EDIA y el Aprendizaje basado en proyectos CMR 49

Identidades notables con Lego

María M. Fernández Correa (IES Mata Jove _ Gijón), 
Rubén Pérez Zamanillo (IES Mata Jove _ Gijón)
En esta comunicación queremos compartir nuestra experiencia de tres cursos implementando 
una actividad de diseño propio con la que se pretende mostrar, utilizando piezas de Lego, 
la interpretación geométrica de las famosas identidades notables: cuadrado de una suma, 
cuadrado de una diferencia y suma por diferencia.
Mostraremos los vídeos y materiales manipulativos que utilizamos, cómo conseguirlos, 
cómo construirlos y cómo trabajar con ellos en el aula.
La actividad está destinada a cualquier curso de ESO, principalmente 2.º y 3.º, y se puede 
desarrollar en una o dos sesiones, dependiendo del curso y de los conocimientos algebracios 
previos del alumnado con el que se vaya a trabajar.
En nuestra experiencia llevando al aula esta actividad, hemos podido constatar que, 
posteriormente, cometen menos errores a la hora de aplicar estas identidades y que mejora 
su comprensión del funcionamiento del lenguaje algebraico. También que a los alumnos les 
parece interesante y divertida.

CMR 50
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¿Por qué realizamos este proyecto con los alumnos en el centro?
En el departamento de matemáticas creemos en la utilidad de la utilización y la creación 
de materiales para ver, entender y trabajar muchos de los conceptos que trabajamos en el 
aula.
A través de materiales y situaciones más cercanas a los alumnos, juegan, manipulan, 
crean, se preguntan y crean hipótesis, de manera amena y diferente, que después tienen la 
posibilidad de comprobar y por lo tanto entender. 

Ana Isabel Siguero Chinchilla (Colegio Laude Fontenebro)

Matemáticas manipulativas en secundaria y bachillerato CMR 52

En 1847, Oliver Byrne publicó una curiosa y didáctica versión de los Elementos de Euclides, 
transformando los enunciados y demostraciones de los seis primeros libros de esta magna 
obra que el matemático griego escribió en el siglo III a.C. en breves argumentos basados 
en figuras coloreadas. De este modo, Byrne se convertía en uno de los primeros grandes 
didactas de las matemáticas y su versión de los Elementos pasaba a la historia tanto por su 
vistosidad como por la genialidad de la idea en sí misma.
A instancias del proyecto de culminación de esta obra, terminado en este año 2019 con 
la impresión de los otros siete libros de los Elementos a cargo de los autores de esta 
comunicación, se va a presentar todo el potencial de esta obra en la enseñanza de la 
geometría (y de la conexión álgebra-geometría) en las aulas de la educación primaria y de 
la educación secundaria obligatoria.

Carlos Dorce Polo (Universitat de Barcelona), 
Mònica Blanco (Universitat Politècnica de Catalunya), 
Iolanda Guevara (Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya y 
Universitat Autònoma de Barcelona de Catalunya)

Geometría en colores. La versión de los Elementos de Euclides 
elaborada por Oliver Byrne (1847)

CMR 51

Triángulos dinámicos en GeoGebra para Educación Primaria

María Cristina Naya Riveiro (Universidade da Coruña), 
María Elena Segade Pampín (Universidade da Coruña)

Las dificultades y errores en el aprendizaje de las figuras planas se producen en los cursos 
iniciales de Educación Primaria y son ocasionados por el uso exclusivo de libros de texto 
que presentan numerosos ejemplos con atributos irrelevantes. Además, son escasas las 
propuestas disponibles en GeoGebra que vengan acompañadas de un análisis tecnológico 
y didáctico. Para tratar de superar estas dificultades y de proporcionar a los docentes nuevos 
recursos, presentamos el diseño y análisis de una secuencia didáctica en GeoGebra que 
permite la exploración, estudio y clasificación de los triángulos en Educación Primaria para 
visualizar una gran variedad de triángulos no estereotipados. Como metodología elegida, 
se ha llevado a cabo un experimento de enseñanza y tras el análisis de los datos recogidos, 
se observó que mediante la experimentación con las actividades se produjo una evolución 
en las definiciones y clasificaciones de los triángulos, mejorando así, el aprendizaje de este 
concepto.

CMR 53
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El conjunto de 16 tarjetas perforadas que se presentan contienen dos temas, el primero la 
representación binaria de los números naturales del 0 al 15. Las perforaciones permiten su 
rápida ordenación utilizando un lápiz. Se propone descubrir el detalle de esta ordenación 
y se plantea el material como puerta de entrada o como restablecimiento de conexiones al 
conocimiento del sistema de numeración binario. Además, como segundo tema, el dibujo 
de fondo convierte las tarjetas en un rompecabezas clásico que reconstruido muestra el 
cuadrado mágico que aparece en el gravado “Melancolia I” de Dürer. Se descubren las 52 
formas de conseguir la constante mágica en este cuadrado. Se descubre la existencia de 
384 cuadrados que cumplen estas 52 restricciones y por último se analiza la estructura de 
las permutaciones del cuadrado de Dürer que mantienen estas condiciones y generan las 
384 variantes encontradas.

Enric Brasó Campderrós (MMACA Museo de Matemàtiques de Catalunya)

Tarjetas perforadas y los 384 cuadrados mágicos 
de Albrecht Dürer

CMR 54

El papel primordial de la educación inclusiva en nuestro sistema educativo, hace necesaria 
la investigación y ampliación de los conocimientos del profesorado en el trato con 
estudiantes en situación de discapacidad. Por ello, en el presente trabajo se introducirá una 
secuencia de actividades sobre los cuerpos de revolución, diseñadas para un aula inclusiva 
con alumnado en situación de discapacidad visual. Sustentada en una profunda revisión 
bibliográfica y marco conceptual, se desarrollarán tres actividades destinadas a un aula 
de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, concretamente para la asignatura de 
Matemáticas Académicas.

Susana Iglesias Rey (IES Álvaro Cunqueiro), 
María Elena Vázquez Abal (Universidad de Santiago de Compostela)

Una propuesta de educación inclusiva de los cuerpos de 
revolución para estudiantes en situación de discapacidad 
visual

CMR 55

En esta comunicación presentaremos una propuesta metodológica de uso de los juegos 
móviles, a los juegan nuestro alumnado, para la docencia de matemáticas. Esta propuesta 
parte de un análisis previo que hemos realizado del contenido matemático en algunos 
juegos móviles. Posteriormente, hemos seleccionado aquellos juegos que mejor se adecúan 
a los contenidos a trabajar. Con todo esto, hemos diseñado sesiones docentes en las que 
nuestros alumnos resuelven problemas a la vez que juegan, analizando las características 
matemáticas que forman los juegos. Para ilustrarlo, mostraremos un ejemplo de uso de 
un juego siguiendo nuestra propuesta metodológica.  Más allá del aumento de interés que 
muestra nuestro estudiantado en las sesiones que realizamos, hemos visto como aplican las 
estrategias de análisis vistas en la sesión a otros juegos tratando de mejorar su jugabilidad 
mirándolos con ojos matemáticos.

Lucía Rotger García (Universidad de La Rioja), 
Juan Miguel Ribera Puchades (Universidad de La Rioja)

APPrendiendo matemáticas con el uso de juegos móviles CMR 56
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Son muchas las investigaciones que avalan el uso de material manipulativo para una 
mayor facilidad de aprendizaje de los conceptos matemáticos y numerosos los autores que 
recogen las dificultades de los alumnos en el momento de paso al álgebra por tratarse de 
algo abstracto. Es por esto, que desde hace años elaboro materiales manipulativos para 
1ºESO que posibilitan un aprendizaje más significativo y, en concreto, he querido elaborar 
un material que permitiera generar una imagen mental a la que acudir en el momento en el 
que los alumnos y alumnas tengan dudas del tipo: ¿puede sumarse 2x+2y obteniendo 4xy 
u otra cosa parecida? Lo que se presenta en la comunicación es un material que permite 
introducir el uso de lenguaje algebraico, la suma de monomios y el valor numérico como 
algo natural (ellos hacen sus hipótesis y comprueban sus resultados), comprensible y eficaz.

Luna María Gómez Martín (Nuestra Señora de las Escuelas Pías)

Iniciación al álgebra con material manipulativo CMR 57

Esta comunicación quiere ser un apoyo para todos aquellos docentes que tienen interés 
en llevar el juego de mesa al aula de matemáticas. Muchas veces nos encontramos con 
docentes que nos dicen que no se atreven a llevar el juego al aula, que no saben como 
hacerlo para que sea eficiente. En otras ocasiones nos encontramos con docentes que 
llevan el juego al aula para rellenar las fechas críticas (previas a las vacaciones, después de 
exámenes) pero no para trabajar contenidos concretos. En esta comunicación daremos las 
pautas que hay que seguir para que el juego llevado al aula sirva para trabajar contenido 
matemático concreto a través del juegos de mesa.

Luis Cros Lombarte (SET grupo de didáctica para el aprendizaje de las 
matemáticas a través del juego de mesa de ABEAM)

Cómo llevar juegos de mesa al aula CMR 58

Se relata una experiencia áulica realizada en un curso de primer año de una facultad 
de ingeniería, en la que se propusieron actividades a realizar utilizando las aplicaciones 
móviles de GeoGebra. Se abordaron dos temas: funciones inversas y vectores. El objetivo 
de la experiencia fue aprovechar el dinamismo ofrecido por dicho software libre para 
promover una mejora tanto en la comprensión de los conceptos, como en las actitudes de 
los estudiantes hacia la materia. En el trabajo se presentan ambas propuestas, se explican 
las ventajas de implementar las actividades con el uso de dispositivos móviles, y se detallan 
las estrategias llevadas a cabo para la superación de las dificultades encontradas. Por 
último, se relata la experiencia con los estudiantes y se analizan factores que dan cuenta de 
un impacto positivo en sus actitudes.

Laura Sombra Del Río (Universidad Nacional de La Plata)

Uso de las aplicaciones móviles de GeoGebra en un curso de 
primer año universitario

CMR 59
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Lab de matemáticas para el programa “Tienes talento”

Guido Ramellini (Museu de Matemàtiques de Catalunya - MMACA), 
Santiago Estopà (Museu de Matemàtiques de Catalunya - MMACA)

En el año 2015, las responsables del Programa “Tienes Talento” (Tens Talent) de la Obra 
Social “La Caixa” nos encargaron diseñar un Laboratorio de matemáticas para los 54 
centros CiberCaixa que tienen en muchos lugares de España, que trabajan con jóvenes de 
6 a 12 años que viven en situaciones de riesgo de exclusión social.
Ya que las actividades del Lab no debían de parecerse demasiado a las actividades escolares, 
las responsables del proyecto encontraron adecuados tanto nuestro planteamiento desde 
la educación no-reglada como la adaptación de nuestro material al formato de sus 
laboratorios.     
Características:

• Grupo único multi-edades.
• Uno/dos educadores. 
• Actividad común con materiales adaptados a las diferentes habilidades.
• Unidades independientes de 1 hora de duración, dentro de una narración global; 

Horario de tarde o en periodos no lectivos.
• Proyección de los materiales y/o actividades en los ámbitos habituales (familia, 

escuela, centro de barrio…) 

CMR 62

Esta comunicación trata sobre la introducción de ciertos números y de sus propiedades a 
partir de la visualización de tres escenas concretas de las series televisivas Los Simpson, The 
Big Bang Theory y Doctor Who, complementadas con dos escenas más de Futurama. Estas 
series juegan con las matemáticas recreativas y, en general, son conocidas por nuestro 
alumnado. Por lo tanto, pueden ser la excusa perfecta para poder conseguir una clase 
de Matemáticas divertida y motivadora sin perder rigor. Además, la búsqueda de ciertas 
propiedades numéricas implican no sólo algún tipo de cálculo concreto, sino el desarrollo 
del pensamiento abstracto en toda su totalidad.

Carlos Dorce Polo (Universitat de Barcelona)

Los Simpson, Futurama, The Big Bang Theory y Doctor Who. 
Cuatro excusas para presentar números curiosos

CMR 60

En esta comunicación se analizan algunas construcciones de la geometría védica (800 aC. 
- 200 aC.) y se comparan con algunas de las proposiciones de los Elementos de Euclides 
(aprox. 300 aC.). Ambas utilizan implícitamente el resultado del teorema de Pitágoras. Una 
característica común en estas construcciones geométricas es la comparación entre figuras 
que se considerarán iguales. Estas construcciones geométricas, junto con el análisis de sus 
similitudes y diferencias son actividades aptas para realizar con alumnos de secundaria 
para contextualizar las matemáticas utilizadas en diferentes épocas y lugares geográficos 
y, a su vez, para identificar en ellas lugares y características comunes, punto fuerte del 
quehacer matemático que da significado a la matemática como lenguaje universal.

Iolanda Guevara Casanova (Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya y Universitat Autònoma de Barcelona de Catalunya), 
Carles Puig-Pla (Universitat Politècnica de Catalunya)

Construcciones geométricas en los Sulbasutras CMR 61
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La propuesta consiste en una serie de actividades del bloque de geometría que se realizaron 
en un contexto de un centro que tenía como señas de identidad el trabajo cooperativo y 
sin libros de texto. Se trabajaron seis actividades cada una de las cuales tenía un guión 
que ayudaba al alumnado a ir investigando diferentes conceptos matemáticos. Algunos de 
estos conceptos se enfocan desde diferentes actividades y desde distintos puntos de vista, 
pues se acostumbra a dar por asimilados por el alumnado cuando no suele ser así. Para 
cada actividad, además del guión contaban con material manipulativo. Como producto 
final los alumnos grabaron vídeos explicando los contenidos de las actividades

Daniel Sierra Ruiz (IES La Puebla de Alfindén _ Zaragoza)

Ni presunto, ni confeso (innovador) CMR 64

Escape from the valley of the kings 
Un escape room para repasar geometría de 3ºESO
Sandra Mª Díaz Mouro (IES de Brión _ Brión), 
Raquel Seisdedos Hermo (IES Eduardo Blanco Amor _ Culleredo)

La finalidad con que se hizo esta actividad, es la de motivar al alumnado y mostrarles que 
puede haber aprendizaje mediante el juego en el aula.
Con esta actividad, se trabajan objetivos como: mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje utilizando como recurso un escape-room, pensamiento crítico, trabajo en 
equipo, deducción y distintas habilidades y destrezas, con un alto grado de motivación.
La metodología que se usa consiste en superar una serie de pruebas y obtener una serie de 
contraseñas para desbloquear las puertas que finalmente les llevarán a alcanzar la salida 
del Valle de los Reyes. 
Las impresiones del alumnado fueron satisfactorias y gratificantes para el profesor. Lo 
pasaron bien y pidieron más actividades del estilo.

CMR 65

En los últimos años las orientaciones internacionales han abogado por un tratamiento 
temprano de contenidos matemáticos como el álgebra. En este sentido centramos 
nuestra mirada en la enseñanza de los patrones como una de las puertas de acceso a 
la alfabetización algebraica. Nuestra finalidad es dar respuesta teórica y didáctica para 
favorecer que los alumnos de 3-6 años, a través de una trayectoria de aprendizaje 
vehiculada en contextos de enseñanza concretos e informales (situaciones de vida cotidiana 
y materiales manipulativos), vayan avanzando en la comprensión de los patrones, además 
de la generalización y formalización. Los resultados obtenidos a través de la aplicación de 
las propuestas diseñadas indican que los alumnos son capaces de reconocer y representar 
patrones que siguen una dificultad creciente. Se concluye que la trayectoria y las actividades 
diseñadas permiten una intervención educativa secuenciada y especializada para fomentar 
la iniciación del pensamiento algebraico en Educación Infantil.

Situaciones de vida cotidiana y materiales manipulativos para 
enseñar patrones en Educación Infantil

CMR 63

Yeni Acosta Inchaustegui (Universitat de Girona), 
Ángel Alsina (Universitat de Girona)
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Gamificación: Voronoi en busca de la isla del tesoro

Aleix Mestre Fernández (MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya)

La enseñanza de las mediatrices en las escuelas se acostumbra a limitar a una 
explicación teórica acompañada del procedimiento que hay que seguir para dibujarlas y, 
excepcionalmente, se dan aplicaciones prácticas. El objetivo de este trabajo es mostrar la 
necesidad del uso de las mediatrices en algunos contextos mediante una serie de cuestiones 
que conducen a una actividad gamificada pensada para trabajar en pequeños grupos. 
Se trata de una actividad colaborativa en la que cada grupo construye un diagrama de 
Voronoi tomando como base un mapa previamente preparado. Con esta actividad el 
alumnado descubrirá la utilidad de las mediatrices, aprenderá a interpretar un diagrama 
de Voronoi y analizará sus puntos fuertes y limitaciones.

CMR 66

El presente trabajo representa una pequeña parte de una investigación empírica más 
amplia, desarrollada en la tesis doctoral Juegos de estrategia en formato tecnológico y 
resolución de problemas en la ESO. Con la finalidad de conocer los gustos por los juegos, 
en distintos formatos, de los alumnos de primero y tercero de ESO, así como sus gustos 
por las Matemáticas y su opinión acerca de la relación con los juegos de estrategia Atrapa 
la Rana y Margarita, hemos llevado a cabo un análisis cuyos resultados se muestran en la 
presente comunicación. En consecuencia, parece que el gusto por las matemáticas puede 
influir positivamente en el hecho de haber encontrado las estrategias de resolución de estos 
juegos, así como, de forma un poco más sutil, el gusto por los juegos de ordenador. No se 
aprecia nada reseñable respecto a los juegos de mesa.

Esther Lorenzo Fernández (Universidad de Oviedo), 
Jordi Deulofeu Piquet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Interés de los alumnos de ESO en los juegos y las matemáticas 
e influencia en la resolución de algunos juegos de estrategia

CMR 69

El correo matemático

Ester Bosch Casas (MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya)

En esta comunicación se presentará el correo matemático (e-mat), una actividad para 
alumnos de los distintos ciclos de primaria. Esta experiencia responde a la necesidad 
de enseñar a utilizar y a interpretar el lenguaje matemático en situaciones reales y 
comunicativas. Con el e-mat podremos conectar dos realidades para descubrir, conocer y 
verificar la información que los alumnos de distintas escuelas se intercambian. A través de 
distintos recursos y instrumentos, el lenguaje matemático viajará entre dos clases del mismo 
nivel educativo para comunicarnos y descubrir sus principales características.

CMR 67
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IMR 1

MIC (Matemáticas de la Información y la Comunicación) es una propuesta de trabajo 
en la que se hace énfasis en la Información Matemática y su Comunicación por parte 
del alumnado y el profesorado. Es una propuesta de cambio en 3 aspectos concretos 
y que parte de la experiencia de 22 años en el aula. Las herramientas tecnológicas nos 
facilitarán esta transformación y su posterior comunicación. Además, nos permiten llevar 
al alumnado a nuevos escenarios creativos que nos obligan a redefinir y repensar lo que 
estamos haciendo en el aula ¿Tendremos que abordar los problemas propios de la materia 
de forma diferente? ¿Encaja todo esto en el currículo? ¿Se puede hacer en grupo?¿Quién 
CREA, ellos o nosotros?¿Debemos hacer algunos cambios en nuestra práctica? En esta 
ponencia veremos ejemplos de aula que nos obligan a reflexionar sobre estas cuestiones.

Sergio Darias Beautell

MIC (Matemáticas de la Información y la Comunicación). Otra 
forma de cambiar

IMR 2

El programa Conexión Matemática  desarrollado por la Sociedad Aragonesa de Profesores 
de Matemáticas y el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón promueve la 
celebración de semanas matemáticas en los centros aportando talleres y exposiciones para 
su desarrollo. Las exposiciones buscan visibilizar las matemáticas en diferentes contextos 
con una propuesta que pretende ser atractiva visualmente. Por ello los carteles se diseñan 
con textos breves y ligeros, varias ilustraciones e imágenes así como un extra de información 
complementaria original. Cada cartel se acompaña de varias actividades manipulativas de 
manera que la exposición adquiera un componente interactivo y su visita no se quede en 
una pasiva observación por parte del alumnado. Estas actividades se seleccionan y diseñan 
de manera que sean adaptables a varios niveles educativos, se puedan realizar de manera 
autónoma con las indicaciones que se dan y no lleve más de diez minutos su realización. En 
este taller se propondrá el trabajo con algunas de las actividades asociadas a varios carteles 
de las exposiciones, tal y como se lleva a cabo en los centros educativos.

Ricardo Alonso Liarte

Las conexiones de las Matemáticas
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En este taller vamos a presentar una actividad de práctica productiva para alumnos de 
ciclo superior de Primaria y primer ciclo de la ESO, a partir de un mem aparecido el día 
de Año Nuevo. En ella se descubrirá qué son los números felices a través del estudio del 
comportamiento de los números cuadrados. Esta actividad nos comportará realizar un 
trabajo de los números cuadrados que requerirá un sin fin de práctica productiva. Con ella 
vamos a poder discutir el valor de esta práctica versus la práctica reproductiva.
En una segunda parte del taller, nos sumergiremos en los números cuadrados como 
forma geométrica, como producto de factores iguales, como potencia,... analizando qué 
propiedades tienen.

Práctica productiva con números cuadrados OMR 16

Dolors Rubirola Sitjas (Grup Perímetre y Escola l’Estació _ Sant Feliu de Guíxols)

El objetivo de este taller es mostrar de forma práctica cómo generar atractivos objetos 
digitales de forma muy sencilla usando las plantillas de la Red Educativa Digital Descartes 
a las que solamente deberemos añadir texto (usando el bloc de notas de Windows) e 
imágenes apropiadas. No se necesitan conocimientos de Descartes ni de programación. 
Además los profesores pueden compartir con la RED Descartes los materiales diseñados 
y, una vez publicados en la web, se les emitirá un certificado de publicación digital válido 
como mérito en oposiciones y traslados. Los asistentes a este taller crearan objetos digitales 
propios a partir de dos de las plantillas existentes. En la web Descartes pueden encontrarse 
otras muchas con sus correspondientes documentos de ayuda y tutoriales. 

OMR 15

Rita Jiménez Igea (Red Educativa Digital Descartes)

Crea tu primer objeto digital con Descartes

OMR 17

El uso de la magia en la enseñanza de las matemáticas es un recurso cada vez más 
utilizado en el aula para lograr que el alumnado se sorprenda y se emocione, logrando 
así un aprendizaje más significativo y memorable de ella. En este taller mostramos como 
los trucos de magia matemática pueden ser esenciales en nuestro día a día en un aula 
de Secundaria. En todos los ejemplos que mostraremos, nos ayudaremos de las nuevas 
tecnologías (TIC), es decir, usaremos estas de una forma novedosa y singular en nuestros 
trucos “magimáTICos”.

Carlos Palma Blanco (IES Néstor Almedros _ Tomares, Sevilla), 
Alicia Prieto Martín (IES San Antonio _ Bollullos del Condado, Huelva), 
Vanesa Sánchez Canales (CEU Cardenal Spínola _ Bormujos, Sevilla)

¿Matemáticas, TIC o magia? Mejor…¡magimáTICas!
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El objetivo del presente taller, es brindarles a los participantes las herramientas básicas 
para elaborar un juego interactivo con GeoGebra, que servirá de disparador para la 
investigación de las funcionalidades del software como herramienta de autor para el diseño 
de sus recursos y/o materiales educativos dinámicos e interactivos. 
Se compartirán además algunos lineamientos teóricos y directrices de diseño, vinculados 
con la Teoría del Aprendizaje Multimedia de Mayer, que ayudarán a los participantes a 
pensar materiales educativos que podrán construir con dicho software y el editor de Hojas 
de trabajo dinámicas que ofrece su sitio web oficial.

OMR 19

Laura Sombra del Río (Universidad Nacional de La Plata), 
Karina Rizzo (Universidad Nacional de La Plata ; ISFDyTNº24; INSPSocorro; 
ISFamilia, Argentina)

Agrega interactividad a tus materiales de GeoGebra

OMR 18

El taller se propone presentar una muestra de propuestas prácticas para la educación 
matemática, normalmente formuladas en forma de retos,  que pueden ser trabajadas 
con material manipulable y que tratan contenidos matemáticamente ricos de manera 
motivadora. Todas ellas tienen en común el hecho de haberse recreado a partir de ideas de 
la obra Ciencia Recreativa del profesor Josep Estalella que fue publicada en el año 1918. En 
el taller se establecerán seis espacios cada uno de los cuales invitará a trabajar en torno a 
una propuesta. Los participantes, organizados en seis grupos, irán pasando por los distintos 
espacios siguiendo una dinámica rotativa. Con este taller desearíamos mostrar nuestro 
convencimiento que la educación matemática ha de tener un importante componente de 
experimentación y, a la vez, rendir un pequeño homenaje a Josep Estalella.

Antón Aubanell (Grup Cúbic), 
Sergio Belmonte (Grup Cúbic), 
Jordi Font (Grup Cúbic), 
Sílvia Margelí (Grup Cúbic), 

Actividades experimentales de matemáticas a partir de la obra 
de J. Estalella

El objetivo de este taller es dar a conocer al profesorado asistente un recurso idóneo, la 
calculadora científica con la finalidad de dar un enfoque diferente a las clases intentando 
que sean más prácticas. A partir de ejemplos y actividades el profesorado conocerá 
las posibilidades que ofrece esta herramienta como recurso didáctico. Al ser un taller 
de iniciación, en cada una de las propuestas de trabajo se mostrarán las ventajas de la 
calculadora para trabajar la interpretación matemática y para favorecer el desarrollo de los 
contenidos en el aula. Se abordarán temas de cálculo, álgebra, análisis, geometría, gráficas 
y estadística.

OMR 20

José María Chacón Íñigo (IES Llanes _ Sevilla), 
José Manuel Fernández Rodríguez (IES Pablo Picasso _ Málaga)

Uso de la calculadora científica en el aula. Iniciación

Manel Martínez (Grup Cúbic), 
Francesc Massich (Grup Cúbic), 
Sergi Muria (Grup Cúbic)
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OMR 21

PALITROQUES surge a partir de la necesidad de llevar a la práctica materias tan teóricas 
y abstractas como pueden ser la geometría, las matemáticas y la física. Este recurso 
educativo desarrollado a partir de la arquitectura nos ayudará a comprender de forma 
fácil y entretenida los fundamentos de estas materias.
El taller se desarrolla en formato de juego en equipo, en el cual hay que ir superando 
diversos retos en un tiempo determinado, al igual que en una Yincana Constructiva. De 
este modo el taller adquiere un carácter manipulativo y lúdico que genera un aprendizaje 
significativo, basado en la experiencia y en el juego, capaz de perdurar en el tiempo.
Aprenderemos de arquitectura e ingeniería, campos multidisciplinares que contienen 
materias transversales como la tecnología, el arte, y la historia. También conoceremos de 
forma dinámica y divertida los polígonos y poliedros básicos, además de los fundamentos 
de las estructuras trianguladas.

Víctor González García-Echave (Fundación Luis Seoane), 
Débora Pereiro Carbajo (IES As Barxas _ Moaña)

PALITROQUES

OMR 22

Utilizaremos la papiroflexia como herramienta para construir y trabajar con los cinco sólidos 
platónicos. La metodología será activa, cada participante creará sus propios materiales. 
Para ello emplearemos diferentes módulos dando lugar a la construcción de los sólidos 
platónicos en unos casos por caras y en otros por aristas. Veremos como podemos llevar 
la papiroflexia al aula de matemáticas, para enseñar y reforzar conceptos geométricos a 
nuestro alumnado. La estrategia es que el alumnado pueda manipular y crear sus propios 
materiales, y esto suele ser bien recibido. En definitiva, crearemos y manipularemos los 
cincos sólidos platónicos a partir de sus caras o de sus aristas.

Sandra Camiña Codesido (IES de Salvaterra de Miño), 
Teresa Otero Suárez (IES Antón Fraguas), 
Mª Trinidad Pérez López (IES de Ordes)

Sólidos platónicos con origami

OMR 23

Este taller pretende ser un primer punto de partida para aquellos docentes que quieran 
llevar a sus aulas una actividad diferente, basada en algo que habitualmente no se ve en 
una clase de matemáticas, y que puede resultar muy atractivo como es el baile. Trabajando 
a partir de la bachata, sin duda uno de los bailes latinos más famosos en la actualidad, 
podemos conseguir motivar a nuestro alumnado haciendo algo diferente y obteniendo 
matemáticas contextualizadas con sus intereses. Geometría, Estadística, Trigonometría o 
Funciones, son solo algunas de las ramas que podemos trabajar mediante esta actividad. 
¿Te unes a nuestro baile?

José Carlos Gámez Pérez (Colegio Montaigne Sevilla), 
Alberto César Barbero (Colegio Internacional Torrequebrada), 
Juan Miguel Ribera Puchades (Universidad de La Rioja), 
José Luis Ríos Calle (Colegio Highlands Sevilla)

Bailemos: ¿Acaso conoce usted cuerdos felices?
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¿Podemos aprender matemáticas jugando? 
Todos hemos jugado alguna vez a algún juego de mesa con el que hemos disfrutado, nos 
hemos emocionado por la victoria y hemos buscado estrategias para evitar la derrota. 
¿Podemos aplicar todo esto a la clase de matemáticas sin perder su rigor, asegurando un 
aprendizaje significativo?
Seleccionando los juegos adecuados podremos aprender matemáticas de desde un punto 
de vista lúdico. Jugando se aprende, sea cual sea el juego, el propio hecho de buscar una 
estrategia ganadora sirve para establecer una serie de pensamientos estratégicos que 
aplicaremos de manera intrínseca a otros ámbitos de la vida, como puede ser la resolución 
de problemas en el aula de matemáticas. Pero el objetivo del taller no es jugar por jugar 
sino jugar para aprender contenido concreto del ámbito de las matemáticas. Con los 
juegos seleccionados se mostrará que podemos trabajar relaciones lógicas, razonamiento 
espacial, seriación, secuenciación y cálculo de manera lúdica. Y veremos como pasar del 
aprendizaje lúdico al formal de manera natural. 

Jordi Deulofeu Piquet (Universitat Autonoma de Barcelona), 
Joan Carles Tinoco (Universitat Autonoma de Barcelona), 
Luis Cros Lombarte (Escola Pia de Sarrià-Calassanç de Barcelona)

Juegos de mesa para aprender matemáticas OMR 25

La temática ha sido El Espacio. Para celebrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la 
luna, y la vinculación de otros proyectos del colegio con una temática común: Lego League, 
proyecto interdisciplinar de los departamentos de ciencias y matemáticas

Ana Isabel Siguero Chinchilla (Colegio Laude Fontenebro)

Gamificación El Espacio OMR 26

OMR 24

Las dificultades que presenta el aprendizaje del conteo y de la numeración escrita no están 
lejos de las dificultades que tuvo la propia humanidad en su invención. Hacer una pequeña 
revisión de este proceso histórico nos puede ayudar a comprender mejor los procesos 
matemáticos que usamos. En este taller se presentan algunas actividades centradas en este 
tema: la historia del número y de las numeraciones y su uso en el aula.

Joan Jareño Ruiz (CESIRE (Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya))

Calculus: historia e historias de la numeración

OMR 27

El objetivo de este taller es que el asistente pueda llevar al aula algunos juegos de ingenio 
que ayuden a la mejor comprensión de algunos conceptos matemáticos a sus alumnos, de 
una manera lúdica.
El autor de este taller, con la ayuda del ordenador y el proyector, mostrará a los asistentes 
las normas de ejemplos de puzles y juegos de ingenio, para que, después, ellos puedan 
manipularlo con material subministrado por el autor.
Los principales hallazgos son que se refuerza, mediante el juego, conceptos como giros y 
simetrías en el plano, leyes de la palanca y otros conceptos matemáticos.

Joan Folguera Farré (Institut Samuel Gili i Gaya de Lérida; MMACA)

Puzles y juegos de ingenio matemáticos
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La calculadora Casio fx-CG50 permite probar la conjetura de un problema, resolver 
ecuaciones, resuelve gráficamente inecuaciones. Representa funciones y con su gráfica 
realiza cálculos (puntos de intersección, áreas, monotonía, …). Estos procesos llevan 
implícitos, procedimientos de análisis y modelización comprobación, experimentación, 
e investigación, procedimientos que motivan la actividad constructiva del alumno. La 
calculadora incluye un menú de gráficos 3D.
En este taller resolveremos distintos problemas de matemáticas, que tienen el origen en 
pruebas de bachillerato.
La introducción de la calculadora gráfica en el aula, comporta un gran cambio metodológico. 
Permite el análisis de los resultados analíticos y gráficos agilizando los procesos de cálculo 
y ayudando a la visualización de situaciones difíciles de abstraer a partir de una expresión 
verbal o de la pizarra.

Ricard Peiró i Estruch (IES “Abastos” _ València), 
José Manuel Fernández Rodríguez (IES Pablo Picasso _ Málaga)

Resolución de problemas con la calculadora Casio fx-CG50 OMR 29

Este taller es un reto para profesores que ya conocen GeoGebra y que se atrevan a utilizar 
el potencial de la vista 3D para construir una cúpula geodésica y estudiar su geometría.
Utilizando herramientas y comandos de GeoGebra 3D y GeoGebra CAS, construiremos 
geométricamente una cúpula geodésica y calcularemos sus medidas: la longitud de sus 
aristas, el área de su superficie y el volumen que encierra. 
Por otro lado, obtendremos las medidas de otra cúpula, sin necesidad de construirla, 
basándonos en geometría analítica y usando GeoGebra CAS.
Este estudio de cúpulas geodésicas podrá llevarse al aula en secundaria mediante un 
proyecto STEAM de modo que los alumnos aprenderían matemáticas, arquitectura, 
historia, física, arte, …Incluso podrían construir una cúpula fabricando los componentes con 
materiales como madera, palillos o cartón.

Débora Pereiro Carbajo (IES As Barxas _ Moaña), 
Esperanza Gesteira Losada (IES de Barro _ Barro), 
Sofía Cendán Castillo (IES As Mariñas _ Betanzos), 
Fernando Zacarías Maceiras (IES As Mariñas _ Betanzos) 

Cúpulas Geodésicas con GeoGebra OMR 30

El objetivo de este taller es mostrar al profesorado asistente un recurso idóneo, la calculadora 
científica, para abordar actividades de resolución de problemas con la finalidad de dar 
un enfoque diferente a las clases intentando que su uso facilite al alumnado cuestionar, 
encontrar, explorar o investigar soluciones a los problemas que se le plantee en el proceso 
de aprendizaje en matemáticas. A partir de la resolución de problemas y de actividades 
que han sido desarrolladas en las aulas de la ESO y Bachillerato el profesorado podrá 
conocer las posibilidades que ofrece esta herramienta como recurso didáctico.

Lluís Bonet Juan (IES Mare Nostrum (Alicante)), 
Encarnación López Fernández (IES Reyes Católicos (Vélez Málaga))

Resolución de problemas con calculadora científica OMR 28
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OMR 31

Se explicará en qué consiste el recurso didáctico de los “Exploding dots” el cual da una 
representación gráfica de los sistemas de numeración, de la aritmética y del álgebra básica. 
Es un recurso nuevo que tiene unas posibilidades aún por descubrir.
Trabajaremos los diferentes sistemas numéricos, las operaciones básicas, números enteros y 
decimales, e incluso se puede llegar a trabajar conceptos básicos de álgebra.
Los “Exploding dots” es una propuesta de James Tanton dentro del “Global Math Project” 
que se organiza cada año para estudiantes e institutos de todo el mundo.

Sergio Belmonte Palmero (Universidad de las Islas Baleares)

Exploding Dots

OMR 33

Con materiales al alcance de todos, como son los tetrabriks, se puede construir cualquier 
poliedro a partir de sus aristas y vértices.
Este tipo de construcción obliga a los alumnos a hacer un estudio previo de los elementos 
del poliedro que van a construir y permite profundizar más en su estudio. Además, con esta 
construcción, se pueden ver todas las aristas a la vez y eso ayuda a dibujar, fácilmente, en 
dos dimensiones, el objeto tridimensional.
Los alumnos logran una mejor comprensión de los elementos de un poliedro y sus relaciones 
y visualizan mejor, en tres dimensiones, las representaciones bidimensionales de objetos 
tridimensionales.

Guillem Bonet Carbó (INS Santa Coloma de Farners), 
Sandra Soliguer Potavella (Les Alzines), 
Berta Vila Jofrè (Maristes Sant Pere Chanel) 

Construyendo polibriks

OMR 32

El taller consiste en iniciarnos en el uso de la calculadora en el aula como un recurso más. 
El objetivo del taller es dar a conocer algunas de las diferentes actividades que se pueden 
realizar en el aula con la calculadora con el fin de incorporarla como un recurso didáctico 
más dentro del aula. Para ello hemos diseñado una serie de actividades de tal manera que 
los asistentes descubran por si mismos los usos de esta herramienta.

Angel Antonio García Marrero (Grupo Calculadoras Ed. Primaria FESPM)

Taller de Calculadoras Casio Primaria
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En este taller interactivo los participantes se iniciarán en el proyecto MathCityMap (MCM) y 
avanzarán en el descubrimiento de las posibilidades que este ofrece, así como en el marco 
teórico subyacente. Antes del taller se habrá creado una ruta matemática en un lugar 
cercano al sitio de impartición del mismo, para que los participantes puedan realizar este 
paseo y las tareas matemáticas asociadas, experimentando de esta forma personalmente 
el funcionamiento de MCM. Los organizadores del taller proporcionarán herramientas 
de medición y dispositivos móviles para aquellos participantes que no puedan traer uno. 
Después, durante el taller, se desarrollarán, en colaboración con los participantes, nuevas 
tareas; y se diseñará una nueva ruta. Así que, al final del taller, todos habrán experimentado 
lo que es una ruta matemática y habrán aprendido a crear una con el sistema MCM. Para 
realizar el taller, habrá que descargarse la aplicación gratuita MathCityMap a través de 
Google Play Store o App Store. Además, también se utilizará el portal www.mathcitymap.
eu para diseñar las tareas y las rutas matemáticas.

Matthias Ludwig (Goethe University Frankfurt), 
Simone Jablonski (Goethe University Frankfurt)

Haciendo matemáticas al aire libre con MathCityMap OMR 34

Dado el nivel en que suele comenzar su iniciación durante la enseñanza obligatoria, 
seguramente el álgebra sea el bloque más complicado de asimilar por parte del alumnado, 
y no es raro que comience a generar un rechazo hacia la materia al ser una primera 
aproximación a la formalización en las matemáticas. Para acercarnos de una forma atractiva 
a este bloque temático es posible encontrar una gran variedad de juegos y materiales 
didácticos que hacen más entretenido el manejar los conceptos abstractos propios de esta 
parte de la matemática. En el taller queremos presentar, de forma práctica, una serie de 
actividades para trabajar distintos conceptos algebraicos. Entre ellas veremos juegos de 
tablero y fichas, rompecabezas, juegos tradicionales como dominós, tabletas algebraicas, 
papiroflexia, magia, pasatiempos de la prensa, y todo lo que nos dé tiempo de abordar.

José Muñoz Santonja (IES Macarena _ Sevilla), 
Juan Antonio Hans Martín (CC. Sta. Mª de los Reyes _ Sevilla), 
Antonio Fernández-Aliseda Redondo (Sevilla) 

El álgebra juguetona OMR 35

El uso de series y películas como recurso didáctico es un clásico en educación matemática. 
Además de servir como introducción para los contenidos matemáticos y fomentar 
discusiones de aula, sus aplicaciones en el aula incluyen la resolución de problemas y la 
búsqueda de errores o gazapos. En este taller nos centraremos en series de dibujos animados 
para edades de infantil y primaria y veremos que, para un aprovechamiento rico de este 
recurso, es necesario emplear un sistema de categorías que permita analizar a fondo las 
matemáticas que aparecen. De esta forma, comenzaremos con una breve introducción a 
nuestra línea de investigación sobre la utilización de dibujos animados y, a continuación, 
nos entrenaremos con un pequeño fragmento sobre conteo. Finalmente, nos pondremos 
a practicar con un contenido transversal en infantil, primaria y secundaria: la estimación.

Pablo Beltrán-Pellicer (IES Valdespartera _Zaragoza  y Universidad de 
Zaragoza), 
José M. Muñoz-Escolano (Universidad de Zaragoza) 

Ponte el pijama y a ver la tele: dibujos animados como recurso 
didáctico

OMR 36
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OMR 37

Nuestra propuesta pretende ofrecer una pincelada de frescura veraniega con un taller 
práctico sobre los efectos especiales en el cine y la fotografía usando el Teorema de Thales y 
la imagen en movimiento con Geogebra. Además pretendemos inferir todo el rigor científico 
que merece un congreso de la envergadura de unas JAEM mostrando cuáles deben ser, 
según nuestras investigaciones, las condiciones necesarias que deben tener los proyectos 
interdisciplinares para garantizar un buen aprendizaje de las matemáticas (creatividad, 
contexto, gestión de aula cooperativa, inclusión y evaluación formativa). Nos avalan 20 
años de experiencia docente organizando actividades, formación del profesorado, y 
concursos relacionados con la fotografía matemática en Barcelona (ABEAM).

Santi Vilches (Instituto Vilamajor), 
Maite Gorriz (Inspección d’Educación)

King Kong vs. Thales: Los efectos especiales como centro de 
interés

OMR 38

A partir de las distintas exposiciones itinerantes y, sobre todo, a partir de la exposición 
permanente en Cornellà de Llobregat, el profesorado nos pedía nuestros materiales para 
llevarlos al aula. Basándonos en nuestra experiencia hemos desarrollado las maletas M4. 
Las de Ciclo superior de Primaria y Secundaria ya están en algunos centros escolares y 
centros de profesorado, con muy buenos resultados. 
Este curso hemos pilotado el material para alumnado de 6 a 10 años también con mucha 
aceptación. 
En este taller os mostraremos algunos de los materiales y cómo transformarlos en talleres 
para el aula. 

- Formato exposición (dimensiones DINA3-A4, fácil de montar; material fácil de 
reproducir y llevar al aula) 
- Fichas didácticas con explicaciones y ampliación de los materiales 

El profesorado del centro puede escoger si presentar todo o parte del material, en función 
de su alumnado, ya que está muy pautado. 
El Departament d’Educació está interesado en la difusión de los maletines en todos los CRPs 
de Cataluña. Esperemos que algún día sea una realidad.

Pura Fornals Sánchez (MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya)

Maletas matemáticas del MMACA

OMR 39

La impresión 3D nos ofrece la oportunidad de diseñar y generar materiales manipulativos 
que nos pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas 
de matemáticas. Desde el CESIRE, llevamos más de tres años experimentando con el diseño 
3D utilizando diferentes programas (Tinkercad, OpenScad, Sketchup, GeoGebra,…) para 
después imprimir los objetos generados utilizando la impresión 3D. 
El taller se dividirá en tres partes: en la primera se mostrarán materiales generados con la 
impresora 3D y las conclusiones a las que se ha llegado. En la segunda parte se realizaran 
actividades utilizando estos materiales para finalmente, en la tercera parte, trabajar con 
GeoGebra online en el diseño y exportación de objetos imprimibles.

Joan Jareño Ruíz (CESIRE), 
Sergi Muria Maldonado (CESIRE)

Impresión 3D y Matemáticas
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OMR 40

El objetivo del taller es que los asistentes construyan superficies utilizando GeoGebra, vista 
3D. 
Metodología: Con las instrucciones y materiales facilitados realizar por parte de los asistentes 
las propuestas secuenciadas de construcción de superficies y manipulacion de las mismas. 
La vista 3D de GeoGebra permite construir curvas y superficies en el espacio, nos centraremos 
en el taller en superficies: superficies de revolución, superficies regladas, superficies definidas 
en forma explicita, implicita o ecuaciones paramétricas. Una vez construidas por diversos 
procedimientos se realizarán cálculos sobre ellas, y posibles aplicaciones a otras disciplinas. 
El taller se recomienda para profesores con experiencia media en el uso de GeoGebra, 
incluyendo la vista 3D. 
Los materiales estarán disponibles en el libro GeoGebra: 
Superficies. JAEM19 https://www.geogebra.org/m/gqgdmyhd

Bernat Ancochea Millet (INS Premià de Mar _ Barcelona), 
Jose Manuel Arranz San Jose (IES Álvaro de Mendaña _ Ponferrada), 
José Muñoz Santonja (IES Macarena _Sevilla)

Superficies con GeoGebra 3D

https://www.geogebra.org/m/gqgdmyhd 
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La evaluación debería ser el núcleo central de los procesos educativos, la que determiné 
qué, cómo, cuándo y para qué se enseña. Sin embargo, en la mayoría de los centros 
continúa siendo un proceso marginal, que suele aparecer en las últimas páginas de las 
programaciones didácticas o de aula y generalmente aparece deformada e irreconocible 
transformada en calificación. Los objetivos de esta charla son los de provocar en el docente 
una reflexión sobre cómo evalúa, analizar cómo debería hacerse según la normativa y 
ofrecer alternativas para hacerlo.

Francisco España Pérez (Andalucía)

¿Y si evaluamos cómo evaluamos? PMA 1

La finalidad de una prueba depende de los objetivos a conseguir y, en función de estos, se 
diseñan los instrumentos que permiten medir, con la mayor precisión posible, aquello que 
queremos analizar. La matriz de especificaciones es una herramienta base y una guía para 
la construcción y la interpretación de pruebas de evaluación.

PMA 2

Claudia Lázaro del Pozo (Cantabria)

Cómo elaborar pruebas de evaluación adecuadas
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La comunicación que se presenta intenta dar respuesta al tratamiento de las competencias 
en secundaria y el modo de evaluarlas. Se presentan, por ejemplo, una serie de proyectos 
para tratar los siguientes temas:
- 1ºESO: Fauna, hábitat y números enteros
- 2ºESO:Las fracciones y la música
- 3ºESO:Coordenadas geográficas y ciudades del mundo
- 4ºESO: Trigonometría en la calle, construcción de goniómetro
Para poder evaluar estos proyectos se presentarán unas rúbricas basadas en estándares 
marcados para cada una de las competencias.
Con estas rúbricas se ve la forma de poder poner una nota a cada una de las siete 
competencias clave a través de su evaluación por estándares.

Andrea Piñeiro Álvarez (IES Castelao _ Vigo), 
Noelia Pérez Yañez (IES Martín Sarmiento _ Viveiro)

Como evaluar las Competencias Clave a través de Proyectos CMA 70

Ante el reto de fomentar que el alumno quiera resolver problemas de matemáticas hemos 
experimentado diferentes gestiones de aula como la de utilizar una Base de Orientación o 
la de hacer partícipe al alumno en la propuesta de retos matemáticos y en la coevaluación 
de los mismos. El objetivo de la investigación se ha centrado en llevar a la práctica estas 
estrategias metodológicas para analizar si permiten al alumno “engancharse” al reto de 
resolver problemas y mejorar, en consecuencia, su competencia matemática. La práctica se 
ha realizado con alumnos de 3ESO y 4ESO durante dos cursos sucesivos. La investigación 
nos ha mostrado que estas dinámicas generan un contexto en el que el alumno se siente 
copartícipe y corresponsable de todo el proceso por lo que aumenta su motivación y su 
seguridad, lo que redunda en el interés por querer resolver problemas.

Eugenia Torres Martín (INS Serra de Miramar de Valls (Tarragona)), 
Jordi Deulofeu Piquet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Gestiones diferentes en el aula de matemáticas para que los 
alumnos quieran resolver problemas

CMA 71

En este trabajo estudiamos la evolución que experimenta la Base de Orientación No Lineal 
(BONL) al ser creada, usada y evaluada por el alumnado al realizar cuatro problemas 
de patrones matemáticos. Dicha investigación se ha realizado con 27 alumnos de sexto 
de primaria en el centro les Corts de Barcelona. Analizamos cómo a partir de la dificultad 
creciente de los problemas, la autoevaluación y coevaluación, el alumnado modifica la base 
de orientación no lineal para adaptarla a su proceso de aprendizaje. Nuestros resultados 
enfatizan que la BONL es un recurso que reúne los aspectos cognitivos y metacognitivos del 
alumnado enriqueciendo sus producciones matemáticas.

Alba Torregrosa Martinez (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Lluís Albarracín Gordo (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Jordi Deulofeu Piquet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Estadios evolutivos de una base de orientación no lineal CMA 72
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Las consignas, como textos de instrucción, proveen de posibilidades de verificación sobre 
la comprensión, retención y asimilación por parte del alumno. Este tipo de enunciado es 
“la operación intelectual en la que se descompone una tarea” a la vez que es útil como 
evaluación de conocimientos y del saber-hacer. El aprendizaje esperado sería que el 
estudiante tenga un conocimiento claro y aún cuando no se especifiquen en la consigna 
las habilidades cognitivo lingüísticas implicadas, se infiere que la actividad solicitada 
demandará, entre otras, habilidades matemáticas conceptuales, traductoras, operativas y 
metacognitivas. En este trabajo analizamos los alcances de una consigna, como parte de 
una tarea, en lo que se refiere a los niveles de concreción de habilidades matemática. El 
estudio se realizó en un curso de cálculo en varias variables en contextos de evaluación en 
diferentes instancias.

Liliana E. Irassar (Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As), 
María de las Mercedes Suárez (Universidad Nacional del Centro de la Prov. de 
Bs. As), 
Mariela Striebeck (Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As), 
Mariano Ferreyro (Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Bs. As)

Instrumentación y análisis de consignas como promotoras de 
habilidades matemáticas

CMA 75

En esta comunicación se hará una breve descripción de la utilidad y objetivos que se 
consiguen con el uso de Instagram en la clase de matemáticas. 
Instagram es usado por la gran mayoría del alumnado en nuestras clases y puede servirnos 
como aliado en determinados momentos para comunicar, resolver dudas, o fomentar la 
participación a un concurso. 
El uso de Instagram ha permitido que el aula sea más amplia, más participativa y se haya 
generado un ambiente de trabajo y disciplina a través de una aplicación que, a priori, no 
estaba diseñada para fines educativos.

Alberto César Barbero (Colegio Internacional Torrequebrada), 
José Carlos Gámez Pérez (Colegio Montaigne Sevilla), 
Juan Miguel Ribera Puchades (Universidad de La Rioja)

Instagram: Una red social para matesocializarse CMA 74
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OMA 43

Nos preguntamos: “¿Dónde estamos?”, para afrontar el reto de la descripción e 
interpretación del espacio en el que vivimos y que nos rodea: nuestra habitación, el aula en 
la que estudiamos, las calles y los edificios del pueblo donde vivimos, la estructura urbanística 
de la población, etc. Nos preguntamos: “¿Cómo es este objeto?”, para desarrollar nuestra 
capacidad de comunicar lo que vemos, lo que notamos y sentimos, las características, las 
propiedades del objeto. Y para ello necesitamos de la geometría, de su vocabulario, de 
su capacidad para establecer las características de las formas, de los cuerpos, del espacio, 
necesitamos de su capacidad para establecer relaciones. El Grup Vilatzara, seminario 
de investigación e innovación en Educación Matemática, formado por los autores y 10 
miembros más, está actualmente centrado en la preparación de las bases para una línea 
vertical de Geometría para la ESO. Esta línea intenta desarrollar un intenso trabajo de 
visualización antes de entrar en el desarrollo de la geometría en una, dos y tres dimensiones.

Xavier Vilella (Grup Vilatzara, Universitat Autònoma de Barcelona), 
Joaquim Giménez (Grup Vilatzara, Universitat Autònoma de Barcelona), 
Mònica Rodríguez (Grup Vilatzara, Universitat Autònoma de Barcelona)

Geometría para la ESO: experiencias para conocer el espacio 
y para el desarrollo del pensamiento geométrico

La resolución de problemas y las tareas ricas brindan una magnífica oportunidad para 
trabajar el álgebra en secundaria de manera significativa contemplando sus diferentes 
dimensiones: generalización y formalización; cambios de representación y resolución de 
ecuaciones; relaciones y funciones; modelización.
En este taller se presentan una selección de actividades con el reto de mostrar toda la 
potencia del álgebra y crear un ambiente de aula de manera que los alumnos aprendan 
comprensivamente. Estas actividades permiten a los alumnos trabajar el álgebra de una 
manera significativa a partir de la investigación de patrones, los cambios de representación o 
encontrar relaciones y funciones. En una selección de las actividades se analizan producciones 
de alumnos para mostrar su alcance y se dan herramientas para una evaluación más allá 
de los contenidos. Muchas de las actividades seleccionadas se encuentran recogidas en el 
blog Banco de recursos del FEM Matemàtiques elaborado por las autoras.

OMA 44

Mireia López Beltrán (Universitat Politècnica de Catalunya), 
Cyntia Riquelme Carvallo (Padre Damián Sagrados Corazones)

Actividades ricas para trabajar el álgebra de manera 
significativa

OMA 41

Se pretende mostrar las líneas generales que orientan una secuencia didáctica del bloque 
de contenido de Medida, desde los 3 hasta los 16 años, que se está desarrollando en el 
Seminario de Educación Matemática del CEP de Granada, del que forman parte también 
Belén Cobo, coordinadora, M. Carmen García, miembro y Vicedirectora del CEP, y Xavier 
Vilella, asesor, y 23 miembros más. En el taller trabajaremos algunas actividades de aula 
de las que podremos deducir / ilustrar los puntos clave de la secuencia que proponemos.

Margarita Fuentes (CEP de Granada), 
José Gallegos (CEP de Granada), 
José Javier Martín (CEP de Granada)

Medida de los 3 a los 16 años: bases para una secuencia 
didáctica coherente
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En este taller se analizan diferentes tareas utilizadas en la investigación sobre los procesos 
de demostración en estudiantes de secundaria. Se propone a los asistentes analizar distintos 
factores como el papel del uso de Geogebra, la interacción entre los estudiantes o las diferentes 
representaciones que utilizan las estudiantes en sus argumentaciones. Se pretenden discutir 
los aportes del software para establecer o validar conjeturas, la comunicación entre los 
estudiantes para compartir estrategias y el uso del lenguaje algebraico en la demostración. 

Juan Miguel Ribera (Universidad de La Rioja), 
Rafael Ramírez (Universidade de Granada), 
Adela Jaime (Universidad de Valencia), 
Ángel Gutiérrez (Universidad de Valencia)

Taller de demostración: el papel del trabajo cooperativo y 
el uso de las TIC

OMA 46

En este taller se presenta la metodología Breakout (similar al Escape Room) adaptada a 
distintos niveles educativos (desde Primaria hasta Universidad) con el objetivo de que todos 
los asistentes adquieran nociones básicas para un posterior desarrollo de dicha metodología 
en sus aulas. 
Al comienzo del taller se describirá la metodología, analizando sus posibilidades de 
aplicación en el aula, y se mostrarán diversos recursos, aplicaciones e instrumentos para 
su desarrollo. A continuación se expondrán algunas experiencias de aula y se desarrollará 
un ejemplo práctico en el que participarán todos los asistentes. Para finalizar el taller se 
facilitarán materiales a los asistentes para que diseñen sus propios recursos, asimilando así 
la facilidad de la creación de los mismos.

Carlos Palma Blanco (IES Néstor Almendros_Tomares, Sevilla), 
Alicia Prieto Martín (IES San Antonio_Bollulos Par del Condado, Huelva), 
Vanesa Sánchez Canales (CEU Cardenal Spínola_Bormujos, Sevilla)

Gamificación mediante metodología Breakout (Escape room) OMA 45
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El tema principal de esta ponencia es cómo sacar provecho del empleo de las redes sociales 
en el aula de matemáticas, así como en cualquier otro contexto educativo.

Juan Martínez-Tébar Giménez (Castilla La Mancha)

Profe no me sigas en instagram! PSTEAM 1

La relación de las matemáticas y el arte en sus diferentes manifestaciones es muy conocida. 
A pesar de ello, el empleo de esta relación en el aula se limita habitualmente a curiosidades, 
anécdotas, referencias puntuales. En esta ponencia nos preguntamos: ¿es posible ir más 
allá? (la respuesta, por supuesto, es afirmativa).

Pilar García Agra, Julio Rodríguez Taboada (Galicia) 

Matemáticas en el arte: un recurso más allá de la anécdota PSTEAM 2
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La nueva aplicación de realidad aumentada de GeoGebra abre una nueva ventana a la 
modelización de objetos cotidianos así como al estudio de sus propiedades analíticas y 
geométricas. Disponible en dispositivos Android e IOS, las apps Geogebra AR y Geogebra 
3D nos acercan la Geometría y al Análisis incrustando imágenes digitales en la vida real. 
En esta comunicación intentaré mostrar las posibilidades del software aportando algunos 
detalles técnicos así como ejemplos prácticos e incluso una pequeña de modelización real 
dentro de un proyecto interdisciplinar entre los departamentos de Tecnología y Matemáticas.

José Luis Muñoz Casado (IES Salvador Dalí)

Modelización con Geogebra AR CSTEAM 76

Usando una fotografía aérea de Corvera de Toranzo (Cantabria) y construyendo sobre ella 
un grafo que muestre la longitud de todos los caminos que unen las distintas viviendas del 
pueblo con las zonas de reunión del mismo (a ambos lados de la carretera que divide al 
pueblo), los alumnos aplican el algoritmo de Dijkstra para calcular los caminos más cortos 
para ir desde cualquier vivienda a la zona de reunión del correspondiente lado del pueblo. 
Así podrá ser evacuado en caso de que exista una catástrofe, puesto que en las zonas de 
reunión serán donde se recibirá la información para salir del pueblo con seguridad.

Mª del Pilar Sabariego Arenas (IES Santa Cruz y Universidad de Cantabria)

Cálculo de las Mejores Rutas de Evacuación en Corvera de 
Toranzo

CSTEAM 77

En este trabajo se presenta una solución mejorada a un problema de modelización basado 
en la colocación de antenas de telecomunicación. El problema se resuelve con las estrategias 
aportadas al abordarlo desde las diferentes disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas). La experimentación con imanes, la simulación informática y el modelo 
matemático utilizado permite al estudiante conectar distintas estrategias. Finalmente, el 
contraste entre la mejora obtenida y la solución aportada desde la ingeniería, complementa 
la visión del estudiante del proceso de modelización y su aplicación práctica.

Carmen Gámez Valero (IES Salvador Rueda),
Rafael Ramírez Uclés (Universidad de Granada)

Resolución de un problema de modelización desde una 
perspectiva STEM

CSTEAM 78

Somos muchos los profesores de matemáticas que usamos Geogebra, pues es una 
herramienta muy potente que permite relacionar álgebra y Geometría. A lo largo del 
presente curso, el instituto Jaume Callís ha entrado en el programa STEAM.cat y nos 
planteamos si Geogebra es una buena herramienta para crear actividades que vincularan 
disciplinas STEAM. Nuestros objetivos fueron, crear dichas actividades y formar a profesores 
de todas las disciplinas para que pudieses usar esta herramienta. Las actividades que se 
recogen en esta comunicación son fruto de la intersección de ambos objetivos, pues al 
formar profesores de varias disciplinas STEAM, nos hemos enriquecido con ideas que 
hemos llevado a cabo con Geogebra. Todas las actividades presentadas han sido probadas 
con profesores y, en su mayoría, con alumnos. Después de realizar cursos con profesores y 
actividades en el aula, podemos concluir que Geogebra es un soporte fundamentes para el 
desarrollo de cualquier proyecto STEAM.

Alba Blasco Estrada (Institut Jaume Callís), 
Dani Blasi Babot (Departament d’educació de la Generalitat de Catalunya), 
Noèlia Pérez Hernández (Institut Mig-Món)

Geogebra como herramienta para trabajar las STEAM CSTEAM 79
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De trabajar por materias inconexas al desarrollo STEAM multidisciplinar hay una gran 
gradación de posibilidades. Las actividades interdisciplinares son una precuela al trabajo 
STEAM que generan nuevos contextos y fomentan conexiones, haciendo que los conceptos 
adquieran nuevas dimensiones. En esta comunicación se presenta un estudio exploratorio 
sobre los métodos de resolución empleados por alumnos del bachillerato científico-
tecnológico en problemas simples de proporcionalidad en un contexto interdisciplinar. 
La recogida de datos se basa en una actividad diseñada a partir de un conjunto de 5 
problemas de movimiento rectilíneo uniforme de dificultad creciente. El estudio concluye 
denotando la relevancia del contexto de aula a la hora de poner en práctica unos métodos 
u otros. A la vez, muestra como el aumento del reto en los problemas presentados favorece 
el cambio de estrategia utilizada con la consecuente demostración de mayor competencia 
matemática.

Juan Carlos Tinoco Balongo (Universitat Autònoma de Barcelona), 
Jordi Deulofeu Piquet (Universitat Autònoma de Barcelona)

Precuela de STEAM: la influencia del contexto de aula en las 
estrategias de la resolución de problemas

CSTEAM 81

El Programa STEAMcat del Departament d’Educació de la Generalitat tiene por objetivo el 
impulso de las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería y matemáticas entre los 
estudiantes, junto con el diseño y la creatividad, especialmente entre chicas y alumnado 
socioeconómicamente desfavorecido. Se quiere incentivar la creación de proyectos de 
innovación en los centros, que supongan un cambio metodológico hacia el aprendizaje 
transversal en interacción con el entorno. Este proceso integra la orientación educativa del 
alumnado por parte de los docentes de las diferentes disciplinas STEAM.
En este momento se está llevando a cabo el pilotaje del proyecto en 25 centros de primaria 
y 25 de secundaria. Incluye formación del profesorado tanto a nivel general, como 
formación específica de las diferentes materias con una perspectiva STEAM, así como un 
acompañamiento directo durante tres años en el diseño, implementación y evaluación de 
los proyectos de centro.
Junto con otros programas del Departament, STEAMcat impulsa la investigación como 
docentes y la práctica reflexiva, aspecto muy bien valorado por parte del profesorado.

Sergio Belmonte (Ins Milà i Fontanals _ Vilafranca del Penedès), 
Sílvia Margelí Voelp (CESIRE. Dept. Educació. Barcelona)

El programa STEAMcat CSTEAM 82

De la tradición a la innovación: La modelización matemática 
como herramienta de enseñanza en ingeniería

Joan-Vicenç Gómez i Urgellés (EPSEVG-UPC)

El principal objetivo es mostrar la modelización matemática como metodología eficaz 
para la contextualización de las matemáticas y destacar los aspectos epistemológicos. Se 
presentan unas pinceladas de la influencia de la modelización matemática y su papel en 
la contextualización de las matemáticas en los grados de ingeniería. Se muestran ejemplos 
ilustrativos y a su vez reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI. 
Los actores implicados en la metodología son la realización de trabajo en proyectos, la 
transversalidad y la innovación metodológica potenciando el binomio enseñanza/
aprendizaje. En síntesis se puede resumir la intervención con la frase: La ingeniería como 
escenario y las matemáticas como actores. Como conclusión destaca la modelización 
matemática como protagonista y herramienta válida y eficaz para la enseñanza/
aprendizaje de las matemáticas destacando la componente cognitiva.

CSTEAM 80
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Con esta comunicación, ligada al taller “Construcción de una anamorfosis para las 19JAEM”, 
se pretende dar una introducción teórica a una de las técnicas utilizadas para la creación 
de distintas obras de arte: la anamorfosis. Se presentarán distintos tipos de anamorfosis 
y se explorará el interés matemático de estas construcciones basadas en deformaciones 
geométricas. Además, se presentarán propuestas para poder sacarle partido a esta técnica 
en las aulas de Secundaria y Bachillerato, e incluso crear en los centros educativos algunos 
de los tipos de anamorfosis.

Cristina Montero Aneiros (IES Fene), 
Covadonga Rodríguez-Moldes Rey (IES Mugardos), 
Job Sánchez Julián (Universidad de Oviedo), 
María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes (Universidade de Vigo)

Anamorfosis, arte y geometría CSTEAM 85

Las matemáticas son una disciplina transversal que proporciona herramientas para el 
planteamiento y resolución de problemas de diversos ámbitos. Es importante acercar al 
alumnado nuevos conceptos matemáticos y, sobre todo, profundizar en sus aplicaciones. 
Adaptamos a los niveles de secundaria algunas de las ideas fundamentales de las ecuaciones 
diferenciales y en diferencias o la criptografía, y a través de ellos planteamos problemas y 
modelos matemáticos que puedan despertar el interés del alumnado así como mostrarles 
la relación de las matemáticas con otras disciplinas de las áreas STEM. 
Estos contenidos se han incorporado con éxito a un proyecto dentro del programa “Campus 
Científicos de Verano” y se están planteando como líneas de trabajo para alumnos del 
Bachillerato STEM.

Beatriz Álvarez Díaz (Universidade de Santiago de Compostela), 
Laura Davila Pena (Universidade de Santiago de Compostela), 
Érika Diz Pita (Universidade de Santiago de Compostela), 
Mª Victoria Otero Espinar (Universidade de Santiago de Compostela)

Modelos matemáticos en ámbitos STEAM CSTEAM 83

El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de una actividad STEAM para Educación 
Primaria en la que se trabajan contenidos matemáticos a través del arte con la finalidad 
de ayudar a la adquisición de la competencia matemática. La actividad está centrada en el 
movimiento de Land-Art que potencia y fomenta el aprendizaje a través de la intervención 
en el contexto cotidiano utilizando como medio la naturaleza. La secuencia didáctica fue 
llevada a cabo por 11 niños/as del aula mixta de 1º y 2º de primaria de un colegio público 
de A Coruña. Se desarrolla en varias fases que van desde la identificación y análisis de 
elementos del entorno a la construcción de mandalas, atendiendo a la comprensión de 
conceptos geométricos.

Alicia Nimo Liboreiro (CEIP Plurilingüe Pepe de Xan Baña _A Coruña), 
Alejandro Gorgal Romarís (Universidade de Santiago de Compostela), 
Teresa Fernández Blanco (Universidade de Santiago de Compostela), 
Cristina Núñez García (Universidade de Santiago de Compostela)

Land-Art y matemáticas: una propuesta didáctica desde las 
áreas STEAM

CSTEAM 84
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Seguro que alguna vez has dicho en clase que los móviles no podrían existir sin las 
matemáticas, pues, qué menos que demostrarlo creando tu propia APP. AppInventor es un 
entorno de desarrollo de aplicaciones para Android (puede que iOS en un futuro no muy 
lejano) con el paradigma de programación por bloques. Esto hace que cualquiera pueda 
programar una App para su teléfono sin saber nada de código. Lo importante es tener bien 
claro el algoritmo que hay que emplear. ¿Y qué hay más matemático que un algoritmo? 
En este taller, aprenderemos los principios básicos de App Inventor programando nuestra 
propia calculadora desde cero.

Emilio José Fernández Fontenla (Colegio Laude Fontenebro)

Taller de AppInventor OSTEAM 47

OSTEAM 48

Este taller está ligado a la comunicación “Anamorfosis, arte y geometría” en el que se da 
una introducción teórica al concepto anamorfosis. Pretendemos construir, con la ayuda de 
los asistentes, una -o más- anamorfosis ópticas en el exterior del recinto que albergará el 
congreso.

Thais Barreiro Pazos (IES Mugardos), 
Begoña Gómez Díaz (IES Mugardos), 
Job Sánchez Julián (Universidad de Oviedo), 
María Rodríguez Domínguez (IES Os Rosais 2 _ Vigo)

Construcción de una anamorfosis para las XIX JAEM



73

exposiciones



74

e
x

p
o

s
ic

io
n

e
s

Naturales, como tú
Octavio Gómez Milián, Antón Castro, Enrique Cebrián, Uge Fuertes, Ángel Gracia, 
David Liquen, Miguel Mena, Eva Puyó, Carmen Ruiz Fleta y Javier Vázquez
Sociedad Aragonesa “Pedro Sánchez Ciruelo” de Profesores de Matemáticas

Poesía visual y matemáticas
Antonio Ledesma López
antonioledesmalopez@gmail.com
Centro de Poesía Visual de Peñarroya- Pueblonuevo (Córdoba)

Triángulo de Sierpinski
Gaspar Manuel Antelo Bernárdez, Pedro Landín Iglesias, Estanislao Vázquez Casal 
Colegio Sagrado Corazón Placeres-Pontevedra

Papiro_Mates. Matemáticas y Origami
Escuela Museo Origami de Zaragoza (EMOZ)
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Viajando entre la esfera y el plano con ESTALMAT

Laura Calaza Díaz, María Cristina Vilas Taboada, María Elena Vázquez Abal

Mujeres, matemáticas y libros en el siglo XVIII en España

María José Madrid, Alexander Maz Machado

Os 8 mundos do Alef

Diego Félix Armesto Ramón

Cálculo mental con juegos y materiales en el primer ciclo de Educación Primaria

María Sotos, Cristina Almansa

Una posibilidad de encuentro en Investigación en Educación Matemática: el grupo DEPC

María M. Gea

Impresión 3D como recurso didáctico en la enseñanza de las matemáticas: aplicaciones 
en Secundaria

Bárbara Mª Alonso Ruano, María Álvarez Díez, Miguel Ángel Fuertes Prieto

Matemáticas para la Economía y la Empresa: Innovación en la Universidad CEU San 
Pablo

Mª del Carmen Escribano Ródenas, Gabriela M. Fernández Barberis

El Compendio de geometría elemental y trigonometría rectilínea de Vicente Tofiño: 
comparativa entre ediciones

María José Madrid, Carmen López Esteban
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José Antonio Herencia González

Laura del Río

Carlos Dorce Polo

María José Martínez Debén

Ana Medina Mendez

Karina Amalia Rizzo

Antonio Ledesma López

Goretti Torrent Tort

María de los Ángeles Portilla Rueda

José Antonio Rojo Fernández

César Docanto Vázquez

Genaro Morales

https://drive.google.com/open?id=1Spg2jzn06gUlWGfy1AkoMSmlzWxguURo
https://drive.google.com/open?id=13pEjLRJ6hmkRndU0oHvDP-pLKgeYlyZb
https://drive.google.com/open?id=1gJJrX6I6PtkFk2Ie5Qs_K5f6ntIvmai-
https://drive.google.com/open?id=1piHXXB9fyY1nRmgv7BKs0daWBZd1hyfY
https://drive.google.com/open?id=1FsWaqly9myP8BrdZifApPJ2XZzJqV946
https://drive.google.com/open?id=16OpRVyWV4uVgzCq6mA__ePB2g7aXTCxR
https://drive.google.com/open?id=1kTSDlZ1-vscJc1FJqkH8THr2XvSRPwER
https://drive.google.com/open?id=1cTUKDDoEVvzZr5R4_M6xakILHGBwPRPi
https://drive.google.com/open?id=1soWHFWZ9KEm9f8XsL24QpkOyX8uGzmyn
https://drive.google.com/open?id=1LX1Cc1rd_q46BsOYpqAlE7JprM_ahFXi
https://drive.google.com/file/d/1DIrC01b0NNhxm-IhDHAGYmqqg_h6qHaw/view
https://drive.google.com/open?id=1vySXEJBdtc0GIxv3zszfwE4_CO71YuY-
https://drive.google.com/open?id=0B7k9qW1QetpTMHFTcHBRYnFCTllTb0lOWTNZeVVUYTlzclhV
https://drive.google.com/open?id=0B7k9qW1QetpTc0Qzb0l5eU0tMEd3b3RSMUxYdHN3NmQwaE9V
https://drive.google.com/open?id=1GUj2fnFaKSJDmWyRhxV3PpBuBWh9K5on
https://drive.google.com/file/d/1veK3o2-f3f56auAvpRBHL9mWOvB_zE_B/view
https://drive.google.com/file/d/1NdZXCpXbHzjrNfV5Teep6YvgHuCTzjAA/view
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RESUMEN

El uso apropiado de recursos didácticos en la enseñanza de las matemáticas

favorece la construcción, por parte del alumnado, de modelos sobre los que

sustentar el conocimiento y la competencia matemática. La adquisición de los

conceptos no es sencilla, se necesitan varias aproximaciones con perspectivas

diferentes para comprenderlos, para establecer conexiones con otros

conocimientos y poder generar otros nuevos. En la formación del profesorado,

los recursos didácticos deben propiciar la reflexión sobre la práctica docente,

fundamentalmente en tres aspectos: qué enseñar, cómo hacerlo y con qué

medios. No en vano, el objetivo de la formación del profesorado es la mejora de

la competencia matemática del alumnado.

Palabras clave: formación continua, recursos, investigación didáctica, TIC.

1. Introducción

La formación del profesorado no consiste en decir al profesorado lo que hay

que hacer en cada momento, sino facilitar los entornos en los que el

profesorado pueda debatir sobre los modelos sobre de enseñanza, compartir

sus experiencias y reflexionar sobre la práctica docente.



No se puede hablar de la formación del profesorado sin hablar del modelo o

modelos de enseñanza que se consideren los más idóneos. Modelos que debe

tener en cuenta, a mi entender, al menos tres aspectos: la investigación

didáctica, pedagógica y cognoscitiva; los avances tecnológicos; y valores

educativos como la equidad, la coeducación, la cooperación, la accesibilidad y

la inclusión.

Los resultados de la investigación sobre los procesos de aprendizaje y

enseñanza de las matemáticas y los avances de la tecnología están influyendo

de manera considerable en la educación matemática.

Saber cómo en la infancia y en la adolescencia se comprenden las ideas y los

conceptos matemáticos es esencial para que las tareas escolares no estén

desconectadas de la manera que el alumnado tiene de pensar y resolver los

problemas .

Ya en los años sesenta del siglo XX matemáticos como Morris Kline y Polya

defendieron un estilo heurístico de la enseñanza de las matemáticas frente al

formalismo de las llamadas “Matemáticas Modernas”. Hans Freudenthal

impulsó a partir de la década de los setenta la Educación Matemática Realista

(EMR). Para Heuvel-Panhuizen [12] la EMR es una teoría local para la

educación matemática basada en la idea de Freudenthal de las matemáticas

como una actividad humana. Para que las matemáticas tengan valor humano

deben guardar relación con la realidad, mantenerse cercanas al alumnado y ser

relevantes para la sociedad. Para Freudenthal la mejor manera de aprender

matemáticas es a través de la resolución de problemas: “el proceso de

matematizar la realidad y, de ser posible incluso, el de matematizar las

matemáticas” (pp. 7)

De la tecnología (calculadoras, ordenadores, móviles, programas, applets,

sensores…) cabe destacar su potencial de afectar substancialmente en el

currículum y en la metodología. La incorporación de la tecnología en la

enseñanza no solo afecta al cómo enseñar matemáticas sino también al qué

enseñar y con qué medios hacerlo. De la tecnología es importante el poder que



tiene para despertar y aumentar el conocimiento matemático como afirmaba

Freudenthal [5] en su Conferencia para la sesión del ICME-4 en Berkeley:

“Lo que busco no son calculadoras ni ordenadores como tecnología educativa,

ni como educación tecnológica, sino como una herramienta poderosa para

despertar y aumentar el entendimiento matemático.”

Sin embargo, la oferta formativa de las administraciones públicas se centra

demasiado a menudo en el uso de las herramientas tecnológicas y no es su

aplicación específica al área. Es frecuente encontrar en las redes sociales

reflexiones sobre estos aspectos de la formación del profesorado:

Imagen 1. Reflexiones sobre las herramientas TIC en la formación permanente del profesorado.

Con este modelo de enseñanza, el aula se convierte en un poderoso

laboratorio de experimentación en el que el profesorado cambia su rol

tradicional: de docente-transmisor de contenidos matemáticos a

profesor-facilitador-investigador. Profesor que propone experiencias, que facilita

ideas, que formula buenas preguntas, que observa el proceso de aprendizaje y

escucha al alumnado con el fin de elaborar un diagnóstico acertado sobre la



comprensión de los conceptos y el desarrollo competencial por parte del

alumnado. Rol como investigador que posibilita la reflexión sobre la práctica

docente.

Así pues, la formación del profesorado debería estar basada en la reflexión

sobre la práctica docente y con el objetivo de mejorar la adquisición de los

conceptos y aumentar el nivel competencial del alumnado. De todo el

alumnado, concediendo las oportunidades, el espacio y el tiempo necesario

para que esto sea posible.

En aras de la mejora de la enseñanza de las matemáticas, la formación

también debería ofrecer al profesorado la capacidad de elaborar o seleccionar

buenos materiales curriculares (materiales manipulativos, materiales digitales,

proyectos e investigaciones, textos, juegos…) partiendo de lo que se pretende

conseguir y analizando cómo hacerlo y qué medios son los más adecuados

para alcanzar los objetivos programados.

2. Selección de materiales curriculares

En el año 2010 Ángel Alsina [2] publicó la pirámide de la educación matemática

en la que se observa que en el aprendizaje de las matemáticas se debe prestar

una especial atención a la a comunicación, la negociación y el diálogo con el

alumnado.



Imagen 2. Pirámide de la Educación Matemática. Ángel Alsina, 2010

En cuanto a los recursos didácticos se deberían priorizar las situaciones

cotidianas, la matematización del entorno y las vivencias con el propio cuerpo.

Seguido de los recursos manipulativos, los juegos, los recursos literarios y los

recursos tecnológicos. Como en las pirámides alimenticias, el libro texto, o

dicho de otra forma, las fichas o colecciones de ejercicios básicos de aplicación

de contenidos previamente adquiridos, se deben dejar para ocasiones

puntuales.

Con un mismo contenido se pueden elaborar propuestas en las que cada

alumno o alumna pueda desarrollar al máximo la comprensión de los

conceptos. Veamos un ejemplo sencillo:

Ejercicio Problema

Calcula el
área de un
triángulo de 2
cm de base y
4 cm de altura.

¿Cuántos triángulos diferentes de área 4 cm2 puedes
dibujar en la siguiente trama de puntos?

Si la base vale 2 cm, ¿cuántos triángulos puedes dibujar?

Imagina todos los triángulos de área 4 cm2, ¿qué valores
puede tomar la altura?

Tabla 1. Ejercicio vs problema.

Los ejercicios no incitan a razonar, entender, discutir, analizar, colaborar,

generalizar. Solamente mecanizan un procedimiento: algoritmo, aplicación de

una fórmula, etc. En cambio, los problemas propician la toma de decisiones, la

discusión, el razonamiento y prueba, la generalización, la reflexión, la

representación, la abstracción y la conexión dentro y fuera de las matemáticas.

Ahora bien, esto no implica que haya que eliminar los ejercicios básicos de



aplicación, de consolidación o de refuerzo, pero es aconsejable proponerlos

solamente en casos puntuales y siempre teniendo presente por qué y para qué

lo hacemos.

Lo que carece de sentido en pleno siglo XXI es el tiempo escolar que se dedica

a la realización de cálculos descontextualizados como los siguientes:

Imagen 3. Operaciones descontextualizadas.

Ante este tipo de actividades surgen de inmediato una batería de preguntas.

¿Son necesarios tantos cálculos con lápiz y papel? ¿Qué aportan al concepto

de suma o de división? ¿Ser muy eficiente en el algoritmo de la suma conduce

a la compresión del concepto suma? ¿Los algoritmos antes que los problemas?

La didáctica recomienda que operaciones y problemas se presenten

simultáneamente. Es harto conocido que la habilidad para aplicar procesos

algorítmicos no garantiza la comprensión de los conceptos matemáticos

involucrados. El objetivo es entender la esencia de los algoritmos para

aplicarlos utilizando una calculadora o cualquier otro medio que permita realizar

los cálculos con precisión y rapidez, pues el tiempo que se necesita para

realizar con eficiencia las operaciones con lápiz y papel impide tratar en el aula

la variedad e importancia de las aplicaciones del modelo que contribuyen a

entender e interpretar el mundo que nos rodea. Desde hace ya mucho tiempo,

los expertos recomiendan promover entre el alumnado el cálculo mental,



aproximado, estimado y recomiendan el uso de calculadoras, como Emma

Castelnuovo [4]:

“Tiene importancia hoy día, dada la enorme difusión de las máquinas

calculadoras, ejercitar a los niños que apenas cursan la escuela elemental,

haciéndolos ejecutar largas operaciones con números enteros y decimales

cuando estas operaciones pueden efectuarse en pocos segundos con una

máquina que está al servicio del más pequeño negocio o de la más modesta

oficina?

Y, ¿no sería mejor dedicar un poco de tiempo al cálculo mental y habituar a los

muchachos a juzgar “a ojo” el valor del resultado, lo cual es importantísimo aun

con el uso de las calculadoras?”. (p. 54)

Y entonces, ¿qué materiales sería conveniente seleccionar? Existen muchas

páginas web, blogs, publicaciones, redes sociales… en las que el profesorado

comparte su materiales y experiencias. Algunos de estos materiales se pueden

encontrar en los siguientes enlaces:

● http://puntmat.blogspot.com/2018/05/frequencia-de-lletres.html

http://puntmat.blogspot.com/2018/05/frequencia-de-lletres.html


Imagen 4. Experiencias vivenciales en puntmat.

● http://appletspuntmat.blogspot.com

Imagen 5. Applets puntmat comentados.

● https://www.semcv.org/problemesolimpics/20-revistaprobolimpics

http://appletspuntmat.blogspot.com/
https://www.semcv.org/problemesolimpics/20-revistaprobolimpics


Imagen 6. Colección de problemas de 5º de Primaria a 4º de ESO.

● http://www.fespm.es/Libro-actividades-con-calculadora

Imagen 7. Actividades para el aula con calculadora científica.

http://www.fespm.es/Libro-actividades-con-calculadora


● https://www.geogebra.org/m/AssfaMBr

Imagen 8. Actividades para el aula con GeoGebra.

● https://www.youtube.com/channel/UCNZ2ch5N_wNe_JlEHhhoTGQ

Imagen 9. Proyectos interdisciplinares con en uso de las TIC.

● Redes sociales:

https://www.geogebra.org/m/AssfaMBr
https://www.youtube.com/channel/UCNZ2ch5N_wNe_JlEHhhoTGQ


Imagen 10. Calendario matemático. SEMCV. Imagen 11. Experiencias en Casio News.

Imagen 12. Experimentar con cónicas. Imagen 13. Estimar.



Imagen 14. Demostraciones visuales. Imagen 15. Viviendo las matemáticas.

Imagen 16.  Soluciones animadas. Imagen 17. Retos matemáticos.



Imagen 18. Modelar las matemáticas. Imagen 19. Matemáticas de la vida cotidiana.

● https://revistasuma.es/IMG/pdf/39/SUMA_39.pdf

Imagen 20. Ideas y recursos.

● http://explorium.cat

Imagen 21. Proyectos STEM.

https://revistasuma.es/IMG/pdf/39/SUMA_39.pdf
http://explorium.cat/


3. Lo que se pretende conseguir

De manera genérica lo que se pretende conseguir es el conocimiento

matemático, es decir, la elaboración, por parte del alumnado, de conceptos a

partir de los objetos mentales que se constituyen con la actividad matemática

Ahora bien, los conceptos matemáticos no preexisten a la acción humana. Las

matemáticas se inventan para interpretar el mundo que nos rodea. En términos

de la fenomenología de Freudenthal según Puig “Los conceptos matemáticos

se elaboran para organizar fenómenos de nuestra experiencia al contar, medir,

describir y clasificar objetos del mundo; y también para organizar fenómenos de

nuestra experiencia al representar, calcular, definir, analizar, generalizar,

abstraer los objetos matemáticos que organizan estos fenómenos”.

“Los fenómenos que va a organizar las matemáticas son los objetos del mundo,

sus propiedades, las acciones que hacemos sobre ellos o las propiedades de

esas acciones.” [10] (pp. 66)

“Así, por ejemplo, las figuras geométricas como objetos matemáticos organizan

un conjunto de fenómenos que globalmente considerados se puede calificar

como el mundo de los contornos.” [10] (pp. 62)

En una concepción constructivista del aprendizaje, el alumnado necesita

experiencias donde elaborar los conceptos y modelos sobre los que sustentar

los conocimientos que adquiere. No obstante, los conceptos matemáticos no

son sencillos, se necesitan varias aproximaciones y desde diversas

perspectivas para comprenderlos, ponerlos en relación con otros conocimientos

y poder generar nuevos conocimientos a partir de ellos. Para Freudenthal [10],

“La actividad matemática produce pues conceptos a partir de los objetos

mentales.”(pp. 82) La constitución de los objetos mentales debe de ser el

objetivo del sistema escolar: “El objetivo de la acción matemática en el sistema

escolar ha de ser básicamente la constitución de objetos mentales y solo en

segundo lugar la adquisición de los conceptos”. [10] (pp. 77) Pero además, el

sistema educativo debe velar por la constitución de buenos objetos mentales

por parte del alumnado: “Constituir un objeto mental conlleva poder dar cuenta



con él de todos los usos en todos los contextos o poder organizar todos los

fenómenos correspondientes, entonces el objeto mental está bien constituido.

El objetivo de los sistemas educativos que marca Freudenthal es esta

constitución de buenos objetos mentales.” [10] (pp. 81)

4. ¿Qué podemos enseñar? La resolución de problemas como medio y

como fin en la constitución de los objetos mentales

Uno de los motores fundamentales del desarrollo de las matemáticas es la

resolución de problemas. Entonces, ¿qué enseñar? o mejor ¿qué se puede

enseñar?

De acuerdo con Halmos (citado en [7]) “lo que se puede enseñar es la actitud

correcta ante los problemas, y enseñar a resolver problemas es el camino para

resolverlos.” Enseñar al alumnado qué se espera de él cuando acepta el reto

de resolver un problema y qué debe esperar de la resolución de problemas.

Enseñar de manera explícita el estilo heurístico de resolución de problemas y

sobretodo su finalidad: “la finalidad no ha de ser resolver el problema sino

aprender de la situación, y la tarea no termina cuando se encuentra la solución,

sino cuando uno tiene la sensación de que ya no puede aprender nada nuevo”.

Puig [8] (pp. 11).

La actividad matemática debe capacitar al alumnado a enfrentarse con

garantías de éxito a la tarea de resolver problemas. Éxito que no solo se debe

tener en cuenta en términos de obtención de la solución buscada, sino con la

satisfacción desarrollada durante el proceso de resolución.

La resolución de problemas es tanto un medio como un fin en la constitución de

los objetos mentales. Con la resolución de problemas se fomenta el papel

protagonista del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se

desarrollan sus habilidades cognitivas, capacita al alumnado para enfrentarse

con las matemáticas que encontrará en su vida cotidiana y académica y se

establecen conexiones dentro y fuera de las matemáticas. La resolución de

problemas y la resolución de problemas de modelización matemática son una

herramienta muy útil para aproximar las matemáticas del mundo real a los



estudiantes, motivarles y emocionarles. Pero el profesorado también debe

encontrar su propia emoción y motivación para elaborar buenas propuestas de

aprendizaje. En ocasiones encontramos en la literatura matemática la

motivación que nos anima a diseñar actividades ricas par el

aula:

“Como muchos matemáticos, extraigo mi inspiración de la

naturaleza. Quizá la naturaleza no parezca muy

matemática: uno no ve sumas escritas en los árboles. Pero

la matemática no trata realmente de sumas. Trata de

pautas y por qué se dan. Las pautas de la naturaleza son a

la vez bellas e inagotables.” [11] (pp. 51-52).

Cristales de pájaros

“Hay caminos que cruzan el canal a

intervalos regulares, por donde también

cruzan las líneas telefónicas, en las que

se posan los pájaros.” [11] ( pp. 52).

Con la modelización matemática se establecen vínculos de unión entre las

distintas partes de las matemáticas y entre las matemáticas y otras disciplinas,

sin abandonar el aprendizaje de los conceptos matemáticos. Como afirma

Blomhøj [3] “La modelización matemática, sin embargo, puede ser vista como

una práctica de enseñanza que coloca la relación entre el mundo real y la

matemática en el centro de la enseñanza y el aprendizaje, y esto es relevante

para cualquier nivel de enseñanza. Las actividades de modelización pueden

motivar el proceso de aprendizaje y ayudar al aprendiz a establecer raíces

cognitivas sobre las cuáles construir importantes conceptos matemáticos.

Además, las competencias para establecer, analizar y criticar procesos de

modelización y el posible uso de los modelos es una meta educativa, por

derecho propio, de la enseñanza de la matemática en la educación general.”



La modelización matemática es el proceso de formular en términos

matemáticos un fenómeno del mundo real, obteniendo resultados en el mundo

de la Matemática que permitan evaluar e interpretar matemáticamente el

fenómeno del mundo real.

Imagen 22. Fases de la modelización.

En el proceso de modelización se pueden distinguir diversas fases:

1. Identificar un problema real.

2. Identificar factores importantes del problema para buscar un modelo del

mundo real.

3. Representar el modelo del mundo real en términos matemáticos.

4. Usar métodos matemáticos para obtener resultados.

5. Interpretar y evaluar los resultados matemáticos.

6. Analizar cómo afectan las conclusiones al fenómeno estudiado del

mundo real.

A pesar de que la resolución de problemas es el eje principal del proceso de

enseñanza aprendizaje de las matemáticas escolares, las investigaciones

evidencian que la resolución de problemas en la formación inicial del

profesorado es muy escasa y que el profesorado en activo prácticamente no la

utiliza.

No es de extrañar las dificultades que tienen profesorado y alumnado cuando

de se toma la decisión de enseñar y aprender a través de la resolución de

problemas. El alumnado que solamente está familiarizado en una enseñanza

basada en ejercicios rutinarios toma una actitud pasiva ante la resolución de



problemas esperando que sea el profesorado quien los resuelva. Al alumnado

le cuesta entender que es el centro de su aprendizaje y que el papel del

profesor es de guía, facilitador y orientador de dicho aprendizaje, que no da

soluciones sino que formula preguntas, aporta ideas para que el alumnado

progrese en su resolución y aprenda de la situación tanto como le sea posible.

Ante estas dificultades a las que cabe añadir la falta de objetivos comunes en

los equipos docentes, parte del profesorado se siente desmotivado para

incorporar la resolución de problemas en su modelo de enseñanza. Por ello es

esencial que en la formación del profesorado se fomente la reflexión individual

y colectiva sobre la importancia de la resolución de problemas como

metodología de enseñanza de las matemáticas, en la que la resolución de

problemas no sea una tarea aislada y como aplicación de los conceptos, sino el

eje central de enseñanza en el que el alumnado pueda elaborar los conceptos

matemáticos.

5. ¿Cómo hacerlo? Enriquecimiento de tareas

La mejor forma de enseñar no es trasmitiendo una serie de contenidos al

alumnado, sino guiando su aprendizaje a través de tareas ricas. Las tareas

enriquecidas potencian los procesos matemáticos: las conexiones, la

resolución de problemas, el razonamiento y prueba, la representación y la

comunicación.

La formación continua del profesorado debería priorizar la formación de

equipos docentes para que los cambios metodológicos que requiere la

enseñanza de las matemáticas del siglo XXI sea una realidad generalizada y

no queden relegados a unos cuantos profesores y profesoras cuya pasión por

las matemáticas y su enseñanza les incita a investigar para diseñar e

implementar buenas propuestas y les anima a compartir sus experiencias de

aula.

La formación de equipos debería promover entre el profesorado:

● El diseño e implementación de buenas propuestas de aprendizaje en un

entorno de resolución de problemas.



● La elaboración de propuestas en las que el trabajo cooperativo y

colaborativo sea una necesidad.

● La formulación de preguntas que faciliten el control del propio alumnado de

su adquisición de los objetos mentales.

● La necesidad de instar al alumnado a que se formule las preguntas que le

permitan interiorizar los nuevos conocimientos adquiridos para usarlos

cuando sea necesario.

● La conveniencia de propiciar la metarreflexión individual y grupal para

facilitar la apropiación personal del conocimiento adquirido y la ubicación en

su red de conocimientos.

De acuerdo con Vilella [13]: “En la formación continua del profesorado de

matemáticas deberíamos evitar que, al acabar, las personas participantes se

lleven la idea de que el problema está exclusivamente en el cómo, y no en el

qué. Es decir, el problema no está en cómo enseñamos los contenidos de

siempre, sino que debemos analizar nuestra práctica y descubrir de qué

manera han ido cambiando esos contenidos”. (p. 15).

Es evidente que los medios de los que se dispone en la actualidad afectan no

solo al cómo enseñar sino también a qué contenidos enseñar.

6. ¿Con qué medios enseñar? Los materiales didácticos manipulativos y

digitales como medios de conceptualización.

Imagen 23. Tocar, sentir, experimentar.

Los materiales tanto manipulativos como digitales favorecen, a través de la

exploración o experimentación, la formulación y validación de conjeturas y la

representación; la conexión de los objetos mentales nuevos con los ya



adquiridos, siempre que haya una buena gestión y planificación ya que el

material por sí mismo no garantiza el aprendizaje.

El material manipulativo permite al alumnado trabajar de lo concreto a lo

abstracto. Según Carboneau, Marley y Selig (citado en [1]) “diversos estudios

muestran que los materiales manipulativos benefician el aprendizaje de las

matemáticas, eligiendo los materiales pertinentes para cada tipo de contenido e

incorporándolo al trabajo de aula de forma sostenida y no anecdótica” (p. 65).

Ahora bien, el énfasis debe estar en la comprensión de los conceptos. No es

necesaria una justificación teórica completa de los todos los contenidos. Hay

ideas importantes cuya justificación teórica requiere unos conocimientos

superiores al nivel del alumnado.

La incorporación de los recursos en el aula exige una reflexión por parte del

profesorado, no solo sobre cómo y cuándo utilizarlos sino también cuándo se

debe cambiar a otros materiales menos manipulativos o simplemente no utilizar

ningún tipo de material.

Es cierto que la dificultad de los conceptos matemáticos hacen que sea

recomendable la utilización de los materiales, pero hay que tener siempre

presente que su uso no garantizan el éxito. Para que su uso favorezca una

buena constitución de objetos mentales por parte del alumnado, es conveniente

utilizar diferentes materiales y de diferente tipo. Cada uno de ellos permitirá

poner el énfasis en diferentes aspectos del concepto correspondiente y la

relación con otros conceptos. Veamos un ejemplo del mundo de los contornos:

El uso de las varillas (mecanos) ponen de relieve de manera dinámica aspectos

de los polígonos tan diversos como la rigidez y las deformaciones, el

paralelismo y la perpendicularidad, las figuras isoperimétricas, la equivalencia,

las propiedades de las diagonales, la clasificación de polígonos…



Imagen 24.  Clasificación de los cuadriláteros.

De la manipulación se pueden obtener una colección de criterios para clasificar

los cuadriláteros. Una forma de profundizar sobre los diferentes características

de los cuadriláteros es, como propuso Fielker [6] cruzar los criterios de

clasificación dos a dos:

Pares paralelos

Pares iguales

0 1 2

0

1

2

Tabla 2. Clasificación de cuadriláteros según dos criterios.

De acuerdo con Mora [7], con el uso de otros recursos didácticos como

geoplanos, espejos, troquelados, tramas, etc. se resaltarán otros elementos,

propiedades y relaciones de los polígonos que las varillas no pueden sacar a

relucir.

Además con la incorporación de la tecnología al aula se presenta una nueva

oportunidad para ayudar al alumnado, combinando entornos virtuales y

materiales manipulativos, a consolidar sus conocimientos.



Imagen 25.  Clasificación de cuadriláteros con GeoGebra.

7. Resolución de problemas: una experiencia en la formación del

profesorado

La resolución de problemas, como ya he comentado, es el principal objetivo de

la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Así se ha considerado desde

siempre en la enseñanza de las matemáticas, pero fue a mediados del siglo XX

cuando surgieron muchos investigadores que señalaron la importancia de la

resolución de problemas de matemáticas. Cabe destacar la obra de Polya

hasta los años setenta y los trabajos de Schoenfeld y de Kilpatrick en los años

ochenta. A partir de esta década se insiste que la resolución de problemas

debe de ser el eje de la enseñanza de las matemáticas escolares.

Sin embargo, muchos estudiantes se sienten frustrados ante el reto de resolver

un problema. La ansiedad por acabar la tarea y el miedo al fracaso generan

con frecuencia bloqueos que repercuten en la resolución de problemas de

matemáticas. La enseñanza de la heurística puede paliar estas actitudes y

emociones, pero para ello es esencial que el profesorado sea consciente del la

intención de la heurística y perciba la necesidad de incluir su enseñanza en la

práctica docente desde edades tempranas. Según Puig [8], hay modos y

medios de resolución de problemas que son independientes del contenido

matemático concreto del que traten. La intención de la heurística es el estudio

de los modos de comportamiento al resolver problemas y los medios que se

utilizan en el proceso que son independientes del contenido y que no suponen

garantía de que se obtenga la solución.

En [9] Puig propone un modelo de enseñanza cuya secuencia de instrucción

está organizada en cinco etapas. En la cuarta, se aborda la heurística como



materia de enseñanza explícita. Las tareas de esta etapa son: “estudio

sistemático de herramientas heurísticas y métodos de resolución con contenido

heurístico y los problemas de espacios de problemas asociados [...], resolver

problemas usando una herramienta heurística determinada, usar herramientas

heurísticas para generar planes de resolución, usar herramientas heurísticas

para enunciar problemas que estén resueltos en parte o se tenga idea de cómo

resolverlos, gracias a la resolución del problema planteando y la herramienta

heurística que se usa para generarlos y describir el proceso de resolución

usando los elementos teóricos pertinentes para ello.” (pp. 62).

Esta lista de tareas son las que han inspirado el diseño e implementación, junto

a Onofre Monzó y Ricard Peiró, un curso para profesorado sobre el estilo

heurístico de la resolución de problemas. Este curso se ha utilizado en la

formación del profesorado de diferentes niveles educativos, por consiguiente, la

colección de problemas que lo conforman sufren pequeñas adaptaciones. Sin

embargo, las primeras lecciones y la última son comunes para todo el

profesorado y en cada una de ellas los problemas se deben resolver utilizando

la herramienta heurística indicada: hacer un dibujo, un esquema, una tabla,

estudiar un caso, generalizar,... que son herramientas heurísticas que se

pueden instruir desde edades tempranas.

En el curso cada participante tiene que realizar dos tipos de tareas:

1) Resolución de forma individual de una serie de problemas utilizando en cada

capítulo las estrategias heurísticas que se le indican.

2) Resolver de manera cooperativa diferentes problemas en los foros

habilitados en el curso.

Es en este segundo tipo de tareas es donde el profesorado comparte diferentes

tipos de abordar una misma situación y se les anima a reflexionar sobre el uso

de la heurística y el trabajo cooperativo como medios para mejorar la

comprensión de las matemáticas por parte de su alumnado.

Las siguientes imágenes muestras una pequeña pincelada de las aportaciones

que el profesorado participante hace en los mencionados foros.



Imagen 26.  Ejemplo de problema para resolver de manera cooperativa en el foro.

El enunciado del problema es sencillo:

Un hexágono regular de 2 cm de lado se puede descomponer en triángulos

equiláteros de 1 cm de lado, como se indica en la figura:

¿Cuánto mide el lado del menor hexágono que contiene 2014 triángulos de 1

cm de lado?

En las primeras intervenciones en el foro surgen las primeras dudas en la

lectura del enunciado:

Imagen 27. ¿Tiene que contener exactamente 2014 triángulos?

Enfrentarse a la resolución de los problemas provoca entre el profesorado

participante reflexionar, por una parte, sobre las fases en las que se divide el



proceso de resolución; y, por otra, identificar cuáles pueden ser las dificultades

que a las que se enfrentarán los alumnos en las distintas fases de la resolución

de problemas.

Imagen 28. Persistencia en la lectura correcta del enunciado.

Cada profesor participante en la formación decide qué estrategias y que

recursos utilizará en el proceso de resolución:

Imagen 29. Material manipulativo.



Imagen 30. Dibujar para buscar patrones.

Imagen 31. Organizar: hacer una tabla.



Imagen 32. Buscar regularidades mediante el uso de las TIC.

Imagen 33. Descomponer para buscar el patrón.

Imagen 34. Representar para validar la solución.

8. Reflexiones finales

La formación continua debería ser una obligación y formar parte del horario

laboral de los docentes. Para que los cambios metodológicos que requiere la

enseñanza de las matemáticas del siglo XXI sea una realidad generalizada y

no queden relegados a unos cuantos profesores y profesoras cuya pasión por



las matemáticas y su enseñanza les incita a investigar para diseñar e

implementar buenas propuestas y les anima a compartir sus experiencias.

Por otra parte, la formación debería promover entre el profesorado:

● El diseño e implementación de buenas propuestas de aprendizaje en un

entorno de resolución de problemas.

● Propuestas en las que el trabajo cooperativo y colaborativo sea una

necesidad.

● La formulación de preguntas que faciliten el control del propio alumnado

de su adquisición de los objetos mentales.

● La necesidad de instar al alumnado a que se formule las preguntas que

le permitan interiorizar los nuevos conocimientos adquiridos para usarlos

cuando sea necesario.

● La conveniencia de propiciar la metarreflexión individual y grupal entre el

alumnado.

● Un cambio de rol del profesorado: de docente-transmisor de contenidos

matemáticos a profesor-facilitador-investigador que: propone

experiencias, facilita ideas, formula buenas preguntas, observa el

proceso de aprendizaje y escucha al alumnado con el fin de elaborar un

diagnóstico acertado sobre la comprensión de los conceptos y el

desarrollo competencial por parte del alumnado.

En cuanto a los recursos didácticos cabe destacar que:

● El material manipulativo o tecnológico no constituye un fin en sí mismo,

no es más que un medio para el aprendizaje.

● El profesor es un recurso en el proceso de resolución de problemas,

pues, ante la carencia de alguno de los conocimientos exigidos, se

recurre a él para salir del atolladero.

● El uso TIC no anula al profesorado, sino que lo sitúa de otra manera en

el papel central de organizador del trabajo del alumnado.

● El uso de la tecnología supone una motivación extra para la introducción

de nuevos conceptos.



Me gustaría terminar estas reflexiones con un deseo que me gustaría ver

cumplido antes de terminar mi etapa como docente:

“No es la incorporación de tres o cuatro herramientas espectaculares lo que

caracterizará la nueva organización de las clases, sino el uso habitual y

cotidiano de una gama amplísima de materiales, que hagan del aula de

matemáticas, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, un verdadero

laboratorio-taller.”

Simposio de València, 1987.
Alonso, F. et al. (1987). Aportaciones al debate sobre las matemáticas en los

90. Valencia: Mestral libros
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RESUMEN

El enriquecimiento curricular es una estrategia para atender a los estudiantes

de alta capacidad matemática. Un modelo de diseño de tareas ricas se basa en

el reposo curricular, donde el estudiante profundiza en los contenidos

matemáticos. En este trabajo se aborda este reposo curricular en tres

escenarios: el profesor, el estudiante de alta capacidad y a la clase en general.

Utilizando los referentes de planificación del análisis didáctico y las

metodologías de atención al talento matemático, se presentan ejemplos de

tareas para reposar curricularmente el número tres. Estas tareas ricas pueden

modificarse para atender a todos los estudiantes.

Palabras clave: Alta capacidad matemática, atención a la diversidad,

enriquecimiento curricular, reposo curricular, talento matemático.



1. Introducción

La presentación oral está estructurada en tres conferencias entrelazadas. La

interacción con el público dará lugar a diferentes caminos en cuanto al

desarrollo de ideas. En este trabajo escrito se recogen algunas aclaraciones

sobre los conceptos presentados y el desarrollo de las tareas propuestas. Cada

asistente podrá atender a su diversidad en cuanto al nivel de profundización

que demande. Presentamos los conceptos agrupados de tres en tres porque la

propia presentación nos sirve de apoyo para reposar curricularmente este

interesante número. En cada apartado, se describen las ideas más básicas,

remitiendo a algunas referencia para profundizar y proponiendo tareas que irán

ejemplificando el reposo propuesto.

1.1 Sobredotación-Alto rendimiento-talento matemático

No pretendemos que la terminología se convierta en un elemento de

dispersión. Pero, por fijar la notación en la comunicación, distinguiremos tres

conceptos [6].

Un estudiante sobredotado o de altas capacidades presenta puntuaciones

superiores a la media en los test psicométricos en los que destaca en varias

áreas. Cuando hablamos de talento matemático o de alta capacidad

matemática nos referimos a los estudiantes que poseen habilidades

matemáticas sobresalientes que han podido ser diagnosticadas por el

departamento de orientación o nominadas por los profesores. Un estudiante de

alto rendimiento es aquel que obtiene buenos resultados en las tareas

escolares. Aunque pueden estar relacionados, estos tres conceptos son

independientes.

Varias autores han descrito las características de esta habilidad matemática

sobresaliente [6]

Greenes (1981) Miller (1990) Freiman (2006)



Formulación espontánea de
problemas

Pregunta espontáneamente
cuestiones que van más allá
de las tareas matemáticas
que se le plantean

Flexibilidad en la
manipulación de datos

Gran capacidad para pensar
y trabajar con problemas
matemáticos de una forma
flexible y creativa

Cambia fácilmente de una
estrategia a otra, de una
estructura a otra

Habilidad para la
organización de datos

Rapidez para aprender,
entender y aplicar las ideas
matemáticas

Localiza la clave de los
problemas

Busca patrones y relaciones,
construye nexos, lazos y
estructuras matemáticas

Mantiene bajo control los
problemas y su resolución

Presta atención a los detalles
Agilidad mental para el flujo
de ideas (pensamiento
divergente)

Produce ideas originales,
valiosas y extensas.

Desarrolla estrategias
eficientes.

Originalidad de interpretación Piensa de modo crítico
Habilidad para transferir
ideas

Especial destreza para
transferir los conocimientos
adquiridos a nuevas
situaciones matemáticas

Habilidad para generalizar Habilidad especial para
trabajar de forma abstracta y
ver relaciones entre objetos
matemáticos
Entusiasmo inusual y una
gran curiosidad sobre la
información numérica

Persiste en la consecución
de los objetivos que se
propone

Tabla 1: Características del talento matemático. Extraído de [tesis]

En las altas capacidades, estas habilidades sobresalientes se combinan con la

creatividad y el compromiso con la tarea. Utilizaremos estos tres indicadores

para el diseño de tareas ricas para atender a estos estudiantes.

Figura 1: Características de la alta capacidad



Tarea 1: ¿Cómo se escribe el tres en Braille?

Cuando se diseña una tarea, más que aludir a talento matemático en general,

pueden tenerse en cuenta varias de las características anteriores. En esta

ejemplo [7], además de fomentar las características del talento asociadas a la

generalización y organización de datos, focalizamos el análisis en la

creatividad. El estudiante, atendiendo a las propiedades del sistema de

numeración, crea su propio lenguaje intentado que sea más operativo desde el

punto de vista matemático.

a(1) b(2) X X X X c(3) d(4) e(5) f(6) g(7) h(8) i(9) j(10
) X

Figura 2: Serie generadora del sistema Braille

1.2 Contenido y razonamiento matemático- Características del

talento-Metodología del talento

Atendiendo a las características anteriores, existen diferentes medidas para

atender a los estudiantes de alta capacidad. El enriquecimiento curricular

consiste en añadir nuevos contenidos que no estén cubiertos en el currículo

oficial o trabajar determinados contenidos en un nivel de profundidad mayor.

Para esta propuesta, destacamos tres factores que permiten el reposo

curricular [8]:

- Mayor profundidad en los contenidos y elementos de razonamiento

matemático

- Atender características específicas del talento matemático

- Metodologías recomendados para estudiantes de altas capacidades

Tarea 2: Una nueva demostración del Teorema de Pitágoras



Se profundiza en la versión algebraica y geométrica del teorema de Pitágoras

focalizando los elementos de razonamiento matemático asociados a la doble

implicación. Tras la experimentación con versiones hexagonales, se plantea un

problema abierto para encontrar una demostración utilizando funciones

Figura 3: Clase conforme de triángulos

1.3 Matemáticas-Didáctica-Profesor

Para diseñar tareas en las que el estudiante repose un contenido, es necesario

que previamente el profesor reflexione sobre este reposo. Es enriquecedor

compartir las perspectivas para esta planificación desde las matemáticas, la

didáctica de las matemáticas y la experiencia de aula [10]. Cada visión se

focaliza en un aspecto y es la conexión la que puede dar mayor riqueza al

diseño

Tarea 3: Construir triángulos “equiláteros” en la métrica del taxista

Se plantea trasladar las propiedades de la métrica euclídea al caso de la

métrica del taxista [9]. Se analizan los aportes de esta comparación desde los

tres puntos de vista anteriores.



Figura 4: ¿Triángulo “equilátero” en la métrica del Taxista?

Sintetizamos con ejemplos algunos de los organizadores que permiten una

profundización en la planificación

1.3.1 Contenido: Concepto-representación-Modos de uso

Para reposar el contenido de un concepto matemático [10], sintetizamos el

análisis a través de tres preguntas: ¿Cuáles son las definiciones y

propiedades? ¿Cómo se representa? ¿Dónde se usa?

Tarea 4: Juguemos al tabú matemático

Con este juego se pretende indagar en las propiedades, definiciones,

representaciones y usos de los conceptos. ¿Puedes definir triángulo sin utilizar

las palabras tres, lados, ángulos, Pitágoras, equilátero…? ¿Por qué las cosas

triangulares son triángulos?



Figura 5: Tarjeta tabú para triángulo

Se plantean otras situaciones como diferenciar conceptos y propiedades en los

puntos notables, la representación en el número pi o los usos en las formas de

las alcantarillas.

1.3.2 Cognitivo: Expectativas-limitaciones-Oportunidades

Son muchos los elementos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza:

objetivos, competencias, dificultades, errores… Sintetizamos el análisis

cognitivo [10] focalizando el desarrollo del sentido matemático [3] y marcando

las oportunidades de aprendizaje

Tarea 5: Describe por whatsapp una palomita de maíz

La geometría describe el entorno. Si modelizamos el universo como una

explosión, se plantea como reto describir “geométricamente” la forma de una

palomita de maíz. Sin utilizar imágenes, sólo palabras, habría que describirla a

un compañero ¿Hay dos palomitas iguales? ¿Qué componentes del sentido

espacial se ponen en juego?

1.3.3 Instrucción: Metas-Materiales-Gestión

En el análisis instrucción se convierten en tareas las ideas recogidas en los

análisis de contenido y cognitivo [10]. Para el diseño de tareas ricas se tienen



en cuenta las variables de las tareas, especialmente lo relativo al planteamiento

de metas, la gestión y el uso de materiales. Ejemplificamos este

enriquecimiento con tres propuestas:

Tarea 6: Modelización

A partir de un problema real de colocación de antenas, nos planteamos la

modelización de la situación a partir de la perspectiva STEM, viendo el aporte

de las Matemáticas, Ciencias, Ingeniería y Tecnología [2]

Figura 6: Imágenes de imanes

Tarea 7: Lecturas en paralelo: Planilandia.

El uso de materiales y recursos, especialmente los manipulativos y

tecnológicos es un aporte que ayuda al estudiante a implicarse en el proceso

de resolución [10]. Un recurso añadido es la utilización de libros, especialmente

para contextualizar la resolución de problemas en una lectura en paralelo [5]. A

modo de ejemplo, utilizamos la lectura de Planilandia para reposar el concepto

de dimensión, el paso al espacio tridimensional.



Figura 7: Ver en cuatro dimensiones

Tarea 8: Proyectos abiertos: Empezar con una pregunta

Los proyectos implican problemas complejos y abiertos [10]. Es una

metodología recomendada para los estudiantes con alta capacidad por

fomentar la investigación, la autonomía en el aprendizaje, la creatividad y el

trabajo cooperativo. Presentamos varios ejemplos de proyectos surgidos

inicialmente con una pregunta: ¿Por qué la palabra mediana se utiliza en

geometría y en estadística?

Figura 8: Dibujo del proyecto de la mediana

1.3.4 Actuación: modalidades-Toma de decisiones-Revisión (Innovación)



Focalizaremos la evaluación como un elemento de innovación para que le

profesor rediseñe la tarea propuesta. En este sentido, el profesor adopta un

papel de investigador sobre sus resultados y analiza los “cambios” que pueden

mejorar la tarea

Tarea 9: Innovación como cambio: Siempre pensando en pi

Esta tarea presenta elementos de innovación en la enseñanza del número pi,

enfatizando las diferencias con el número tres. Se presenta el antes y el

después de una tarea tras la innovación en el uso de materiales, contextos y

gestión de la interacción. ¿Cuántas veces cabe un cuadrado en un círculo?

¿Es más alto un bote de tres pelotas de padel o el perímetro del tapón?

Figura 9: Dibujo del proyecto de Pi

1.4 Educación infantil-Educación Primaria-Educación Secundaria

En el enriquecimiento es relevante no adelantar contenidos [1]. Esto motiva al

conocimiento vertical del currículo e ir asentando con solidez cada uno de los

conceptos presentados. En este sentido es conveniente planificar los proyectos

de enriquecimiento favoreciendo la conexión entre los distintos ciclos. A lo largo

de los cursos, el estudiante va formando el concepto de tres y va dotándolo de

significado.

Tarea 10. Localiza el “momento curricular”



A partir de distintas preguntas, reflexionamos sobre el “momento” en el que

determinadas tareas aportan aprendizaje significativo sobre el número tres. Se

analiza el paso de los conocimientos previos a generar un nuevo conocimiento.

Dibuja tres treses. ¿Cómo nos ordenamos tres personas? ¿Cuándo un número

es múltiplo de tres? ¿Tres puntos siempre determinan tres lados?

Utilizando algunos ejemplos de psicoprobabilidad, indagaremos en la

pertinencia de utilizar una misma tarea a lo largo de los distintos ciclos [4] e ir

profundizando en distintos aspectos ¿Existen los problemas para todos los

públicos?

1.5 Alta-media-baja

Finalmente, planteamos la atención a la diversidad de un modo global, tanto en

la gestión de los diferentes niveles de competencia matemática como en la

atención a las necesidades educativas especiales. En nuestra opinión, es un

problema aún por resolver. Nuestra propuesta se basa en que el reposo

curricular que ha realizado el profesor para la atención de la alta capacidad y el

análisis de las dificultades, le haya suministrado estrategias para atender a la

diversidad de la clase. Una vez que hemos conseguido diseñar una tarea rica

para estudiantes de alta capacidad matemática, es posible “deconstruirla” para

iniciar una tarea de complejidad ascendente que parta de niveles inferiores y

que permita a cada estudiante situarse en su correspondiente etapa



Figura 10 : Ejemplo de tareas de complejidad ascendente
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

El trabajo en red a partir de intereses y objetivos comunes organizado, por ejemplo, en

grupos de trabajo nos brinda una magnífica oportunidad para mejorar el desarrollo

profesional y para incidir en la mejora de la calidad educativa a través de la formación

entre iguales

RESUMEN

La formación del profesorado es un elemento decisivo en la mejora de la

calidad educativa. En este trabajo se reflexiona sobre las características que

debe tener la formación para dar respuesta a las necesidades del profesorado.

La formación entre iguales tanto de manera formal como informal son un

elemento importante en la formación del profesorado que tiene un potencial

para explotar en España. En la parte final se presentan propuestas de

formación organizados en grupos de trabajo para mostrar su potencialidad.

Palabras clave: formación permanente, desarrollo profesional docente, grupos

de trabajo.



1- La formación del profesorado: factor clave

Vivir en un mundo en constante cambio nos plantea el reto de replantear la

educación en consecuencia [8]. Los sistemas educativos deben dar

herramientas en el presente para dar respuesta a problemas futuros y el

profesorado debe formar al alumnado actual para que estos puedan hacer

frente en este futuro incierto a las situaciones que les surjan. Esta complejidad

hace del cambio y de la mejora de los distintos sistemas educativos un

elemento central. En esta mejora de la calidad, según la OECD [7] “el apoyo a

los docentes se ha convertido en una de las principales prioridades en todo el

mundo”. Los motivos de “este compromiso renovado con la profesión docente

se basa en la evidencia de que los maestros son los que hacen la mayor

diferencia para aprender (fuera de los antecedentes de los estudiantes)”, es

decir, y en palabras del Mecd [6] “en los centros educativos, los profesores

constituyen el factor más importante que influye en el aprendizaje de los

estudiantes ”.1 2

La calidad de los sistemas escolares es tan buena como sea la calidad de sus

maestros y se cree necesaria “una mejor comprensión de cómo se ve la

enseñanza y qué enfoques son más efectivos” [7] aunque esto no sea un

asunto trivial sino más bien “crítico, ya que la enseñanza está en el corazón del

papel del maestro y del proceso educativo”. Por eso desde la OCDE se

apuesta con proyectos como Talis vídeos con un estudio sobre la calidad y3

eficacia de la enseñanza con los objetivos de observar y documentar la

variedad de prácticas docentes en los países participantes (España participa en

la Comunidad de Madrid), identificar las características de la “buena

3 https://www.inee.edu.mx/index.php/613-evaluaciones-internacionales/2619-talis-video

2 Rockoff, J.E. (2004). "The impact of individual teachers on students’ achievement:  Evidence
from panel data", American Economic Review, Vol. 94/2, pp. 247-252.

1 Rivkin, S., E. Hanushek y J. Kain (2005). "Teachers, schools, and academic achievement",
Econometrica, Vol. 73/2, pp. 417-458.

https://www.inee.edu.mx/index.php/613-evaluaciones-internacionales/2619-talis-video


enseñanza” y entender mejor la relación enseñanza-aprendizaje. Se espera

que el proyecto aporte abundante información y que a partir de su análisis se

puedan identificar aspectos que ayuden a mejorar la calidad educativa.

También la Comisión Europea [1] considera el desarrollo profesional continuo

para profesores como uno de los pilares de la estrategia europea para la

mejora de la calidad en la educación ya que el desarrollo profesional de los

profesores tiene un efecto positivo y significativo sobre los resultados de los

alumnos1 , de manera que facilitar y apoyar el desarrollo profesional continuo4 5

de los profesores con programas de calidad debería ser un objetivo claro de

política educativa. [6].

2. Desarrollo profesional y formación

¿A qué nos referimos con desarrollo profesional? ¿Son desarrollo profesional y

formación sinónimos? No, aunque es fácil asociar de manera inmediata estos

dos términos en realidad implican dos maneras diferentes de entender la

profesión y su mejora:

Por formación entendemos cualquier acción formativa estructurada, con

un formato establecido previamente y definida temporalmente […]. Está

diseñada por un formador y ofertada por una institución […] y finaliza con

la entrega de una certificación institucional.

El desarrollo profesional surge de la persona o del equipo, nace […] de

las necesidades sentidas por el sujeto que desea cubrir para […] lograr

5 Hill, H.C, M. Beisiegel and R. Jacob (2013), “Professional development research consensus,
crossroads, and challenges”, Educational Researcher, Vol. 1/42, pp. 476-487.

4 Yoon, K.S. et al. (2007), “Reviewing the evidence on how teacher professional development
affects student achievement”, Issues & Answers, REL 2007—No. 033, Institute of Education
Sciences, National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional
Educational Laboratory Southwest, U.S. Department of Education, Washington, D.C.,
http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/REL_2007033.pdf.

http://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southwest/pdf/REL_2007033.pdf


una mayor satisfacción en su actividad profesional. […] El desarrollo

profesional es un proceso que parte del sujeto y que está estrechamente

vinculado al ejercicio de la profesión. (Verdía, 2013 en [2], p.12)

Desde la perspectiva sociocultural se concibe el desarrollo profesional del

profesorado “como un proceso de aprendizaje en el cual el conocimiento sobre

la práctica docente es un conocimiento creado por el mismo sujeto” en el que

“las propias experiencias y vivencias conforman la base sobre la que se

construye dicho conocimiento práctico”. [3]. El desarrollo profesional del

profesorado implica una “actitud de constante aprendizaje” [5] o aprendizaje a

lo largo de la vida (lifelong learning). Siguiendo a [5] este desarrollo profesional

es “una evolución continua y un proceso dinámico” en que se pueden

establecer tres grandes etapas aunque estas no sean estancas:

● Formación inicial que en estos momentos se imparte en su totalidad en

la universidad. Se estructura en los grados de educación infantil y

primaria para las respectivas etapas y en la formación específica (grado

de matemáticas y afines) más el máster de formación del profesorado

para la etapa de secundaria.

● Inducción a la profesión docente en los primeros años de ejercicio. Con

una duración que difiere según los autores pero que comprendería

desde el primer año hasta el tercero o quinto.

● Perfeccionamiento en la que predominan las actividades de formación

permanente. En esta etapa más longeva que las anteriores también

pueden establecerse diferentes estadios.

Del mismo modo en que el protagonismo del proceso de

enseñanza-aprendizaje de las aulas se sitúa en el alumno, los modelos de

formación recogen también estas características y sitúan al profesor como

agente del cambio. En el planteamiento de un desarrollo profesional ambicioso

[2] proponen un modelo con las siguientes características:



● “parte de las necesidades percibidas por el propio profesor (…) o por un

grupo de docentes (…) que comparten una misma inquietud;

● está directamente vinculado con su experiencia profesional, su práctica

concreta, en su contexto laboral (…);

● (la) consulta la teoría (se) hace (…) para responder a una pregunta

concreta (…) vinculada directamente con la práctica y por lo tanto es

significativa para él;

● (…) conlleva la interacción con otros (…);

● incorpora el análisis, la reflexión y la experimentación para una mayor

comprensión de los fenómenos;

● busca cambios en la forma de actuar”

Y proponen un posible andamiaje pedagógico (siguiendo a Vigostky) para ir del

conocimiento espontáneo hacia el conocimiento científico y fundamentado

siguiendo ESETE (E – experiencias espontáneas, S – estructurar, E –

enmarcar, T- teorizar, E – experiencias enriquecidas).

Se observa que en estos modelos el papel de la investigación y de su relación

con la teoría tiene un papel destacado. En [4] se indica que “sin investigación

no hay campo de conocimiento” sino que hay “tradición, rutina, copia,

reproducción, dependencia y estatismo” (p. 7) y destaca que en el campo

educativo “la fractura entre la teoría y la práctica han sido históricamente

abismal”.

En estos modelos de formación de investigación o indagativos el protagonismo

no recae en un formador que indica “a los profesores cómo han de hacer las

cosas”, sino que los formadores deben ejercer un rol de guía donde

“diagnostiquen obstáculos y ayuden al profesorado a encontrar su solución”.

Se apuesta por una formación en que el profesorado “reflexiona e interioriza el

proceso como propio, extrae conclusiones sólidas, planifica la acción y es

capaz de llevarla a cabo estableciendo elementos de nueva reflexión y mejora”



([5], p. 65). Para formar a este profesorado investigador, reflexivo y crítico, se

proponen unos itinerarios formativos que posibiliten que el profesorado vaya

asumiendo una mayor autonomía en su desarrollo profesional. Estos itinerarios

se dividen en tres estadios: estadio de la información (aun dependiente de

quien dirige, coordina o modera la formación), estadio de la formación

(parcialmente dependiente) y estadio de la investigación (totalmente autónomo)

(p. 88).

La formación en centro se percibe como una tendencia óptima para el

desarrollo de la formación [5]. En la actualidad hay una tendencia a favorecer

las propuestas de formación que alternan teoría y reflexión sobre la práctica y

que se desarrollan en el mismo centro educativo para un grupo significativo del

profesorado. De este modo se intenta potenciar que la formación pueda ser un

elemento de cambio alineado con los proyectos de centro impulsados por el

claustro de profesorado y/o liderados por la dirección del centro. De esta

manera la formación parte de las necesidades y de los intereses del

profesorado y se dota de manera directa de contexto al dar respuesta a sus

problemas concretos. Así se consiguen propuestas que evitan algunos de los

elementos más criticados de la formación más académica o tecnicista como: no

tener en cuenta las necesidades del docente, no centrarse en el desarrollo de

competencias aplicadas a la realidad del docente o alejadas de su práctica

concreta, presentar modelos teóricos y esperar que la transferencia sea hecha

de manera autónoma por los participantes y estar desvinculados de la práctica

profesional [2]. La formación en centro realizada por un grupo de su

profesorado también facilita la implementación de los cambios, así como poder

definir indicadores objetivos y valorar su impacto.

Se observa como los elementos para potenciar una formación son significativos

pero cabe destacar algunas limitaciones. En concreto y en referencia a la

formación de materia el modelo tiene evidentes dificultades para abarcar las



distintas necesidades que tiene el profesorado en este campo. La formación en

centro suele recaer en metodologías que incluyan al grueso del profesorado

como formación en actualización de herramientas TIC (como las pizarras

digitales o moodle), proyectos de centro como la mediación como herramienta

de resolución de conflictos o de metodologías de gestión del aula. Haciendo un

repaso de las opciones para la formación continua del profesorado se concluye

de matemáticas son escasas y dispersas . No existe un itinerario de formación6

en prácticamente ninguna comunidad autónoma que pueda ser interesante

para el desarrollo profesional del docente de esta disciplina. Es por eso que la

formación en centro debe también equilibrarse con otras modalidades que

complementen aquellos aspectos que no aglutinen a un grupo importante de

profesorado del centro para configurar una formación individual atractiva y útil.

3- La formación permanente en España

Es importante tener una buena oferta ya que alrededor del 87% de los

profesores [6], en media de los países y regiones OCDE participantes en TALIS

2013, declaran haberse involucrado en al menos una actividad de desarrollo

profesional, porcentaje similar al recogido en TALIS 2008 (87,6%) y que señala

que, en general, la participación de los profesores en estas actividades es una

característica relevante en la carrera profesional de la mayoría de ellos. La

proporción de profesores participantes en alguna actividad de desarrollo

profesional que informan que su participación ha tenido efectos positivos

moderados o fuertes en su trabajo docente va desde el 75,2% al 90,2%

(promedio OCDE) dependiendo del área analizada (del 79,1% al 91,8% en

España). Estos datos indican que la gran mayoría de profesores considera que

la participación en actividades de desarrollo profesional mejora su práctica

docente.

6 Este repaso se publicará en el futuro Libro blanco de las matemáticas de la RSME.



Figura 1: Participación en actividades de formación según modalidad [6]

La cooperación con otros profesores, para mejorar el aprendizaje de los

alumnos, es un aspecto importante en la práctica profesional, ya que permite

facilitar tanto el intercambio de ideas como el de materiales útiles para la

práctica docente en las aulas. Los profesores que han participado en

actividades de desarrollo profesional están más dispuestos a colaborar con

otros colegas en la mejora de la práctica docente. Una mayor colaboración

entre los profesores es importante ya que los maestros que intercambian ideas

y coordinan las prácticas informan niveles más altos de satisfacción laboral y

autoeficacia y mejores relaciones entre maestros y alumnos, todos los cuales7

son indicadores significativos del rendimiento estudiantil [6].8 9

9 Clement, M. and R. Vandenberghe (2000), “Teachers’ professional development: A solitary or
collegial (ad)venture”, Teaching and Teacher Education, Vol. 16, pp. 81–101.

8 Caprara, G.V. et al. (2006), “Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction
and students’ academic achievement: A study at the school level”, Journal of School
Psychology, Vol. 44/6, pp. 473-49

7 Vieluf, S. et al. (2012), Teaching Practices and Pedagogical Innovation: Evidence from TALIS,
OECD Publishing, http://dx.doi. org/10.1787/9789264123540-en.

http://dx.doi/


Figura 2: Cooperación entre profesorado. Porcentaje de profesorado de secundaria (1r-3o ESO) que
reporta que nunca ha seguido las siguientes actividades [6]10

Como se observa España tiene el mayor porcentaje de profesores de 1º-3º de

la ESO que reportan que nunca observan clases de compañeros y realizan

retroalimentación. El desarrollo profesional continuo está cambiando, los tipos

de formación tradicionales, como cursos, talleres y conferencias, siguen

teniendo gran representatividad en casi todos los sistemas educativos. Sin

10 Versión en inglés



embargo, están surgiendo otras modalidades de formación más basadas en

trabajar entre colegas, en la colaboración, menos estructuradas y más

centradas en la participación comunitaria. También aparecen formatos basados

en TIC, como el caso de las redes de docentes creadas expresamente para el

desarrollo profesional, la mentoría y el aprendizaje de los colegas. Se observa

que hay oportunidades para diversificar el formato de las actividades y ampliar

los enfoques del desarrollo profesional. Es por ello que una modalidad de

formación que puede equilibrar la formación en centro puede ser la creación de

redes o grupos de trabajo en que sus integrantes compartan experiencias y

desarrollen buenas prácticas en una formación entre iguales con la posibilidad

de incorporar expertos en aspectos concretos.

En el segundo congreso de Educación Matemáticas de Cataluña en 2016 que

reunió a unos 900 docentes se establecieron 14 conclusiones de las cuales11

hemos seleccionado las siguientes tres:

Conclusión 3: Las asociaciones de maestros y profesores y los grupos

de trabajo, que tienen un conocimiento directo de la actividad docente,

deben participar en el diagnóstico de las necesidades de formación y

hacer sugerencias a la administración educativa, que debe promover y

asegurar la generalización.

Conclusión 12: Las redes de maestros y profesores (asociaciones

o espacios virtuales) son una herramienta al servicio de la

educa-ción matemática que hay que difundir y promocionar:

• cambian y amplían la manera de aprender porque permiten

compartir y construir conocimiento colectivamente.

• marcan tendencias que autorregula la propia comunidad.

• admiten diferentes grados de implicación de los usuarios.

11 http://c2em.feemcat.org/conclusions-c2em/

http://c2em.feemcat.org/conclusions-c2em/


A través de las redes se comparten experiencias de aula

y materiales. Para continuar avanzando hay que enriquecerlas

con una implementación fundamentada.

Conclusión 14: Los encuentros de maestros y profesores son un

medio pero no el objetivo final. (…)

4. Actividades con alumnos y actividades de formación una pareja

ganadora

A continuación se presentan algunas actividades con alumnos en que el

profesorado de ha constituido en grupos de trabajo de manera más o menos

formal: FEM matemáticas , ESTALMAT , Concurso de dibujos matemáticos ,12 13 14

y Concurso de fotografía matemática15

5. Conclusiones

En este trabajo se reflexiona sobre la formación del profesorado y el desarrollo

profesional docente. Se hace especial énfasis en la importancia que tiene en la

mejora de los sistemas educativos, a partir de la evidencia científica que lo

sitúa como el elemento más importante en la mejora del aprendizaje del

alumnado en el centro educativo.

Para que la formación del profesorado sea lo más útil posible y pueda de esta

manera incidir con más éxito debe ser consecuente con el modelo

socioconstructivista del modelo educativo que sitúa al alumno en el centro del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, y de manera análoga los modelos de

formación deben partir de las necesidades e intereses del profesorado

15 http://fotografiamatematica.cat/blg/
14 http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
13 http://www.estalmat.org/
12 http://fm.feemcat.org/

http://fotografiamatematica.cat/blg/
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=25
http://www.estalmat.org/
http://fm.feemcat.org/


planteando situaciones que partan de su práctica docente. Los modelos de

investigación que incorporan metodologías activas y de reflexión de la práctica

recogen los elementos deseados.

El informe TALIS 2013 nos muestra la situación de la formación permanente en

España destacando la alta participación del profesorado en actividades de

formación y su satisfacción. A partir de los datos que indican el poco uso de la

coobservación que se realiza en España se propone potenciar modalidades de

formación que incidan en la formación entre iguales. Entre ellas se destacan los

grupos de trabajo a partir de propuestas concretas.
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RESUMEN

En la enseñanza de las matemáticas en un contexto bilingüe de inglés, la

lengua vehicular sirve como vía de trasmisión de contenidos, pero para que el

bilingüismo alcance su máxima expresión deben proponerse actividades que

no solo usen el inglés sino que aseguren la inmersión del alumnado en la

cultura anglosajona. Las actividades diseñadas empleando el enfoque AICLE

(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras) son las más

adecuadas para asegurar la consecución del difícil objetivo de transmitir esta

cultura además del idioma y las matemáticas. Dentro de este enfoque, se

presenta una propuesta de actividad para trabajar la razón de proporcionalidad

que podríamos denominar Semejanza:“Teaching Culture” empleando el

nombre del libro Teaching Culture: Perspectives in Practice 1,Moran(2001), en

la que encontramos los elementos que debe contener una actividad para que

durante su realización el alumnado aprenda e incorpore conocimientos de

matemáticas y de la cultura anglosajona.

Palabras clave: AICLE, bilingüismo(inglés), teaching culture, semejanza



Moran (2001) en su libro, Teaching Culture: Perspectives in Practice 1, hace

hincapié en la estrecha interrelación que existe entre una lengua y su cultura, y

como dicha relación debería ser incluida en la enseñanza de un idioma,

afrontando los dos problemas enseñanza de la lengua y enseñanza de la

cultura. Para ello, propone que el alumnado pase por una serie de fases que

gradualmente le permitan obtener conocimiento sobre la cultura,

comportamientos, fluidez del lenguaje y por último que le lleve a cambiar sus

actitudes, pasando de usar elementos propios de su cultura a desarrollar los

elementos de la nueva cultura.

Proponemos a continuación una actividad que permite pasar por esas

diferentes fases, y que supone al final de la misma tanto la consecución de los

objetivos del área de matemáticas como la adquisición de elementos

específicos de la cultura anglosajona.

La actividad está diseñada para llevarse a cabo en un centro bilingüe de inglés.

Sus contenidos son abordados en diferentes cursos, aunque el enfoque inicial

es para 3º de ESO, por lo que puede rediseñarse según las necesidades de los

docentes y del alumnado.

1. Objetivos y contenidos

Los objetivos y contenidos abarcados en el área de matemáticas son los

relacionados con semejanza, razón de semejanza, cálculos asociados a esta

(perímetros, volúmenes, áreas y longitudes), escalas, mapas y unidades de

medida.

Los objetivos y contenidos del área de inglés son:

● el vocabulario específico de los contenidos matemáticos.

A nivel cultural los objetivos y contenidos a cubrir son:

● las unidades del sistema métrico anglosajón,

o ¿cuántos existen?

o su equivalencia y transformación



o comparación con el sistema métrico español,

o su aplicación a la vida cotidiana respondiendo a la pregunta ¿cómo

cambiaría mi mundo si usase el sistema métrico anglosajón?

● Alicia en el país de la maravillas, análisis de las matemáticas de semejanza

que encierra este libro.

2. Descripción breve de la actividad.

Los contenidos se desarrollarán a partir de una actividad de introducción que

consistirá en el visionado de un fragmento en inglés de la película Alicia en el

País de las Maravillas2, en el que esta cambia de tamaño y dice la palabra

“inches”; posteriormente a partir de la lectura y análisis del fragmento del libro

que corresponde a la escena representada en el fragmento de la película que

se ha visto, se analizará tanto el concepto de semejanza como el uso de las

unidades de medida en el sistema anglosajón.

Por lo tanto, la primera tarea que deberán realizar los alumnos será buscar

información sobre los diferentes sistemas de medida, y su relación con el

sistema métrico español (sistema métrico internacional). Con dicha información

los alumnos deberán elaborar una tabla de conversión entre el SI y el sistema

anglosajón para longitudes, áreas y volúmenes. A los alumnos se les

suministrará una regla graduada en los dos sistemas y, divididos en grupos,

trazarán figuras geométricas semejantes. Unos grupos las trazarán en el SI y

otros usarán la misma figura y con las mismas longitudes pero en distintas

unidades (pulgadas frente a centímetros). Una vez hechas las figuras los

grupos se unirán por pares de modo que se pongan en común las figuras

dibujadas en los dos tipos de unidades y así los alumnos calcularán las nuevas

razones de semejanza que se establecen entre los dos sistemas.

A partir de esta actividad y tras un debate, se procederá a implementar en el

aula el uso del sistema métrico anglosajón durante el resto de los contenidos a

desarrollar. Es decir, todas las medidas se realizarán en este “nuevo” sistema

métrico. Las actividades que se llevarán a cabo serán:



a) Analizar si dos figuras son semejantes o no

b) Crear figuras semejantes a partir de una figura dada

c) Obtener longitudes, áreas o volúmenes de figuras desconocidas a partir

de la razón de semejanza

d) Hallar razones de semejanzas entre figuras dadas

e) Estudiarán fragmentos del libro de Lewis Carroll para analizar ejemplos

de los distintos contenidos referentes al estudio de las semejanzas.

La lectura del texto de Alicia en el País de las Maravillas2, en versión

inglés-castellano, acercará al alumnado tanto a la descripción de los paisajes y

costumbres inglesas, como a una lectura matemática imprescindible y a una

obra universalmente conocida escrita por un autor británico como es Lewis

Carroll.

Las actividades propuestas siguiendo una secuencia AICLE, se modificarán

para que los contenidos estén todos expresados en el “nuevo” sistema métrico,

con descripciones y textos contextualizados al alumnado, la lectura y la cultura

anglosajona.

La evaluación no se verá afectada ni en los instrumentos de evaluación ni en

las herramientas, aunque si habrá cambios en los criterios asociados al uso y

manipulación del sistema de unidades.

4. Conclusiones

La inclusión de la película y el libro de Alicia en el País de las Maravillas, actúa

como elemento motivador, porque forma parte del contexto del alumnado al ser

un “libro infantil” de lectura común. Al asociar a éste matemáticas y cultura

británica se cubre esa necesidad que tiene el bilingüismo para ser efectivo de

contextos específicos de aprendizaje cultural a la vez que se cursan los

contenidos, dando por tanto con uno de los elementos fundamentales del

enfoque AICLE.

Por otra parte, el choque cultural asociado al cambio de unidades y al trabajar

con ellas de forma permanente, es clave según propone Moran (2001) para



que la actividad sea eficaz, puesto que asociado al trabajo continuo con las

“nuevas” unidades, se produce un cambio en la mente del aprendiz que está

vinculado a una cultura y a una lengua. Se consigue así trasmitir no solo la

lengua, sino la forma de trabajar/pensar la medida en el mundo anglosajón,

aprendiendo el alumnado no solo matemáticas en el proceso de manipulación

de unidades, medida de áreas, etc…sino una forma de pensamiento y de

expresión cultural.

Tal y como se ha descrito esta actividad permite aprender cultura y

matemáticas en un contexto bilingüe, presenta como inconveniente la

resistencia del alumnado a trabajar con un “nuevo” sistema de unidades de

medida, por no encontrarlo de utilidad. Para que esta resistencia no se

convierta en un escollo insalvable, las actividades que se realizarán estarán

todas contextualizadas y también la información que estas aporten,

empleándose por ejemplo: medidas de pantallas, medidas de jugadores de

fútbol, mapas…
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Este trabajo tiene como objetivo comprender las causas de las dificultades que

los estudiantes de educación postobligatoria tienen en la comprensión del límite

de una función en un punto. Entrevistamos a 19 estudiantes de Bachillerato

seleccionados entre 129 que habían respondido a un cuestionario sobre el

concepto de límite de una función, considerando modos de representación y la

coordinación de aproximaciones en el dominio y el rango. Los resultados

indican que los estudiantes acceden a la concepción dinámica del límite

coordinando aproximaciones en modo gráfico, y consolidan dicha concepción

coordinando aproximaciones en modos numérico, gráfico y

algebraico-numérico, presentando tres casos diferentes al expresar

simbólicamente: a) el límite de la función en aproximaciones laterales

coincidentes; b) los límites laterales en aproximaciones laterales no

coincidentes; c) los límites laterales en aproximaciones laterales no

coincidentes, y afirmando la no existencia de límite.

RESUMEN

Esta investigación tiene como objetivo estudiar cómo los estudiantes de

bachillerato (16-18 años) forman la concepción dinámica de límite de una

mailto:julia.valls@ua.es


función. Los 19 participantes en esta investigación fueron seleccionados y

entrevistados entre los 129 que habían respondido a un cuestionario cuyo

objetivo era analizar cómo comprendían el concepto de límite de una función.

Los resultados indican que los estudiantes de bachillerato forman la concepción

dinámica del límite cuando coordinan aproximaciones en el dominio y el rango

en modo gráfico, consolidando dicha concepción cuando coordinan

aproximaciones laterales, en tres modos de representación, presentando tres

casos diferentes al expresar simbólicamente: a) el límite de la función en

aproximaciones laterales coincidentes; b) los límites laterales en

aproximaciones laterales no coincidentes; c) los límites laterales en

aproximaciones laterales no coincidentes, y afirmando la no existencia de

límite.

Palabras clave: límite de una función, concepción dinámica, coordinación de

aproximaciones, modos de representación.

1. Introducción

Esta comunicación se engloba en una problemática más amplia centrada en

comprender cómo los estudiantes de bachillerato (16-18 años) aprenden el

concepto de límite de una función en un punto, construyen dicho concepto e

identifican las dificultades a las que se enfrentan. Diferentes investigaciones

sobre cómo los estudiantes comprenden el concepto de límite de una función

han permitido focalizar una amplia problemática sobre el papel que los modos

de representación tienen en dicha comprensión [2] [6] [7] [8] [11] [13].

Problemática inducida por la actividad matemática que requiere la utilización de

sistemas de representación, por lo que cabe preguntarse: ¿cómo pueden los

estudiantes distinguir un concepto matemático de la representación usada, si la

forma de acceder a dicho concepto es mediante su representación? (paradoja

del aprendizaje [6]). Discernir entre dos representaciones que visualmente

parecen semejantes, pero matemáticamente son diferentes, ayudaría a los



estudiantes a desarrollar la capacidad de discriminar lo que es

matemáticamente relevante, puesto que el cambio entre representaciones es el

umbral de la comprensión matemática y está surge de la coordinación de los

diferentes registros [6]. Lo importante para la enseñanza de las matemáticas no

es la elección del mejor sistema de representación, sino lograr que los

estudiantes sean capaces de relacionar muchas maneras de representar los

contenidos matemáticos [7]. Sin embargo, la comprensión que los estudiantes

tienen de un concepto matemático en una representación, no necesariamente

implica la comprensión en otra representación [8]. Los modos de

representación también dificultan la distinción entre la imagen y la definición del

concepto de límite [13]. La imagen del concepto significa la estructura cognitiva

que los estudiantes tienen asociada al concepto e incluye las representaciones

mentales y las propiedades asociadas. Esta se construye a lo largo del tiempo

mediante toda clase de experiencias, cambiando cuando el individuo se

encuentra con nuevos estímulos. La definición del concepto es su definición

formal. La relación entre la imagen y la definición del concepto puesta en una

situación de conflicto permitió a una estudiante reconsiderar su imagen del

concepto, siendo capaz de comprender conceptualmente la definición mediante

el uso flexible de diferentes registros (gráfico, analítico, algebraico y numérico)

[9]. De la misma forma, el uso de diferentes modos de representación (verbal,

gráfico, numérico, algebraico) favorece el aprendizaje porque compensa las

limitaciones de una representación, y permite a los estudiantes de bachillerato

formarse una sólida imagen del concepto de límite [2].

En esta investigación nos hemos planteado como objetivo analizar a partir de

qué modo o modos de representación los estudiantes de bachillerato (16-18

años) forman la concepción dinámica de límite de una función en un punto,

entendida como aproximación óptima [3]: “Sea “f” una función y “a” un número

real, el número “L” es el límite de la función “f” en el punto “a”, y se escribe 𝑓(𝑥) 

, si cuando “x” se aproxima al número “a” más que cualquier aproximación, sus

imágenes “f(x)” se aproximan a “L” más que cualquier otra aproximación fijada”.



2. Método

2.1 Participantes y contexto

En este trabajo, participaron 19 estudiantes de bachillerato de Ciencias de la

Naturaleza y de la Salud (16–18 años), seleccionados de un grupo de 129

después de resolver un cuestionario que tenía como objetivo analizar cómo

estos estudiantes comprendían la concepción dinámica del límite de una

función en un punto.

2.2 Instrumento de recogida de datos

El instrumento de recogida de datos ha sido las entrevistas realizadas a los 19

estudiantes, después de responder a un cuestionario formado por 10 tareas (Ti,

i=1 a 10): 4 tareas en modo numérico (N); 4 tareas en modo gráfico (G); y 2

tareas en modo algebraico-numérico (AN). El cuestionario estaba

fundamentado en la descomposición genética del límite [4], entendida como

una hipótesis de cómo los estudiantes comprenden el concepto. En la

descomposición genética adaptada [14] consideramos la comprensión de la: a)

idea de función; b) concepción dinámica; c) concepción métrica; y d) expresión

del límite de una función (Figura 1).

Figura 1. Descomposición genética del límite de una función en un punto



A continuación, presentaremos las seis tareas del cuestionario que tienen como

objetivo evaluar la comprensión dinámica de límite de los estudiantes en

distintos modos de representación (numérico, gráfico y algebraico-numérico)

[12].

Las T1 y T6 se presentaban en modo numérico (Figura 2). Estas tareas se

diferencian en el tipo de las aproximaciones laterales, coincidentes (T1) o no

coincidentes (T6).

Figura 2. T1 y T6, en modo N.

Las T2 y T7 se presentaban en modo gráfico (Figura 3), al igual que las dos

anteriores, se diferencian en la coincidencia (T2) o no (T7) de las

aproximaciones laterales en el rango.



Figura 3. T2 y T7, en modo G.

Las T3 y T8 consideran el modo algebraico-numérico, al presentarse la función

algebraicamente y los valores de x y f(x) en una tabla (Figura 4). Las

aproximaciones laterales son coincidentes en la T3 y no coincidentes en la T8.

Figura 4. T3 y T8, en modo AN

2.3 Procedimiento

Las entrevistas fueron realizadas, con posterioridad a la realización del

cuestionario, del análisis de las respuestas dadas por los 129 estudiantes a

este y la caracterización de los estudiantes según los niveles del esquema

según la teoría APOS [5]. Los objetivos de las entrevistas fueron ampliar la



información sobre cómo los estudiantes resolvían los diferentes ítems del

cuestionario relacionados con la concepción dinámica de límite; conocer el uso

que hacían de los distintos elementos matemáticos y modos de representación,

y obtener información de las justificaciones que estos podían dar a la forma en

que resolvían las tarea a fin de obtener información relevante de la manera en

que parece que los estudiantes construyen la concepción dinámica del

concepto de límite.

2.4. Análisis de las entrevistas

Los datos de esta comunicación son las respuestas de los 19 estudiantes a la

entrevista. En la elección de los 19 estudiantes se tuvo en cuenta dos

variables: una variable organizativa: a) limitación horaria del investigador; b)

disponibilidad de los estudiantes; c) tiempo entre la realización del cuestionario;

y d) distancia geográfica entre los centros. La otra variable estuvo relacionada

con el tipo de respuestas dadas al cuestionario que permitieron caracterizar los

niveles de desarrollo del esquema de límite, partiendo de la coordinación

dinámica [12]: a) nivel Intra, estudiantes que no realizan la coordinación

dinámica, cuando las aproximaciones en el rango no coinciden; b) nivel Inter,

estudiantes que realizan la coordinación dinámica, cuando las aproximaciones

en el rango no coinciden, en un único modo de representación; y nivel Trans,

estudiantes que realizan la coordinación dinámica, cuando las aproximaciones

en el rango no coinciden, en dos o tres modos de representación (Tabla 1)

Nivel Intra Nivel Inter Nivel Trans

Estudiantes 3 8 8
Tabla 1. Estudiantes elegidos según el nivel de desarrollo del esquema de límite

El análisis cualitativo realizado a las respuestas de los estudiantes

entrevistados amplió la información que se tenía de estos sobre la idea de

función, de aproximación, de coordinación de aproximaciones, de cómo

expresaban el límite, y de los modos de representación con los que habían

construido la concepción dinámica de límite de una función en un punto.



A continuación, presentamos como se hizo el análisis a partir de las respuestas

del estudiante EST33 a la entrevista. Por sus respuestas al cuestionario EST33

fue caracterizado de nivel Intra. Este estudiante en el cuestionario no formó la

imagen de la concepción dinámica de límite porque solo utilizó la idea de

función y realizó aproximaciones en el dominio y en el rango; pero no las

coordinó, en ningún modo de representación; aunque expresó el límite de las

funciones en modos numérico (T1) y algebraico-numérico (T3).

Durante la entrevista EST33 indica a quién se aproxima la variable

independiente y la función de la T1, así como su límite. Pero no consigue

coordinar las aproximaciones coincidentes en modo numérico (Figura 5).

Figura 5. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T1, aproximaciones laterales coincidentes

A continuación, se le pregunta por la T2. EST33 indica que para establecer la

aproximación de la función mira a la gráfica y al darse cuenta de su error, indica

que la función “se aproxima a -5”, tanto por la derecha como por la izquierda.

También es capaz de coordinar las aproximaciones coincidentes, en modo

gráfico, al afirmar que “cuando x es igual a 2, por la izquierda y por la derecha,

se aproxima f(x), se aproxima a -5”. Por lo que hay evidencias de que tiene

construida la concepción dinámica de límite en modo gráfico para

aproximaciones coincidentes (Figura 6).



Figura 6. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T2, aproximaciones laterales coincidentes

Posteriormente, se pregunta a EST33 por la T3. El estudiante indica a qué se

aproxima la variable independiente y la función, si bien no coordina las

aproximaciones en modo algebraico-numérico, sí expresó el límite de la

función. Por lo que podemos interpretar estas evidencias en el sentido de que

el estudiante no tiene la concepción dinámica en modo algebraico-numérico

(Figura 7).

Figura 7. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T3, aproximaciones laterales coincidentes

Una vez que se tuvo información sobre la concepción dinámica de límite para

aproximaciones laterales coincidentes, se pregunta a EST33 sobre sus

respuestas a la T6. El estudiante indica a qué se aproxima la variable

independiente y la función, si bien muestra dificultades, tal como se observa en



su respuesta, “uf, que lio”. Tampoco coordina las aproximaciones laterales no

coincidentes en modo numérico. Estas respuestas pueden ser interpretadas en

el sentido de que no ha construido la concepción dinámica en modo numérico

para aproximaciones laterales no coincidentes (Figura 8).

Figura 8. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T6, aproximaciones laterales no coincidentes

A continuación, se le preguntó por la T7. EST33 indica a quién se aproximaba

la variable independiente pero no a quién se aproximaba la función. Esta

incapacidad le cierra el acceso a la coordinación de las aproximaciones

laterales no coincidentes en modo gráfico, por lo que tampoco se puede

considerar que tuviera construida la concepción dinámica de límite en modo

gráfico con aproximaciones no coincidentes (Figura 9).



Figura 9. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T7, aproximaciones laterales no coincidentes

Finalmente, se le pregunta por la T8. EST33 vuelve a mostrar dificultades en

aproximar la función, prerrequisito indispensable para poder acceder a la

coordinación de las aproximaciones laterales no coincidentes en modo

numérico-algebraico, lo que puede ser interpretado como que no tiene

construida la concepción dinámica en modo algebraico-numérico (Figura 10).

Figura 10. Entrevista a EST33 sobre sus respuestas a T8, aproximaciones laterales no coincidentes

Al analizar las 19 entrevistas de esta manera y considerando el nivel de

desarrollo de la comprensión en el que se habían clasificado previamente los

estudiantes pudimos identificar algunas características de cómo los estudiantes

dotan de significado a la concepción dinámica del concepto de limite.

3. Resultados

Los resultados se han organizado en función del número de modos de

representación con los que los estudiantes forman la concepción dinámica de

límite de una función en un punto (Tabla 2). De los de 19 estudiantes uno de

ellos tuvo dificultades en todos los modos de representación.

Ningún modo Un modo Tres modos

Estudiantes 1 1 17
Tabla 2. Número de modos de representación en que construyen la concepción dinámica de límite



3.1Grupo 1: La concepción dinámica de límite en un modo de

representación

A este grupo pertenece uno de los 19 estudiantes participantes. Esta

característica la hemos ejemplificado con el estudiante EST33 en la sección de

análisis de las entrevistas. La concepción dinámica de límite de EST33 está

vinculada únicamente al modo gráfico, cuando las aproximaciones laterales

coinciden.

3.2Grupo 2: La concepción dinámica de límite desde tres modos de

representación

A este grupo pertenecen 17 estudiantes de los 19 participantes. Todos fueron

capaces de coordinar las aproximaciones desde tres modos de representación,

numérico, gráfico, y algebraico-numérico, tanto cuando las aproximaciones

laterales en el rango eran coincidentes, como cuando no lo eran. La diferencia

entre ellos radica en la forma en que expresan el límite de la función. Un primer

grupo corresponde a aquellos que solo expresan el límite de funciones con

aproximaciones laterales coincidentes (n= 7). Un segundo grupo corresponde a

aquellos que expresan el límite de funciones en aproximaciones laterales

coincidentes y los límites laterales en las no coincidentes, pero no indican la no

existencia de límite (n= 6). Un tercer grupo corresponde a aquellos que además

de expresar el límite de funciones en aproximaciones coincidentes y los límites

laterales en las no coincidentes, indican la no existencia de límite (n=4).

− Subgrupo 2-1: Expresan el límite de funciones cuando las aproximaciones
laterales son coincidentes

En este subgrupo se encuentran 7 de los 17 estudiantes. Las características de

este subgrupo las evidenciaremos con la estudiante EST74. Por sus

respuestas al cuestionario, EST74 fue caracterizada de nivel Trans. En el

cuestionario utiliza la idea de función, de aproximación, coordina las

aproximaciones laterales coincidentes en tres modos de representación,



numérico (T1), gráfico (T2) y algebraico-numérico (T3), y coordina las no

coincidentes en dos modos, gráfico (T7) y algebraico-numérico (T8), aunque no

contesta a la pregunta “Di, si es posible, cuál es el límite de la función” en

ninguna de las seis tareas.

En su respuesta a la T1 del cuestionario, EST74, evidencia su comprensión del

significado de la concepción dinámica, en modo numérico, cuando escribe que

“cuanto más se acerca x al 3, más se acerca f(x) a 15”. Durante la entrevista,

tampoco expresa el límite de la función al afirmar “sí no me acordé en ese

momento, …, ahora, no” (Figura 11).

Figura 11. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T1, aproximaciones laterales coincidentes

También EST74, en su respuesta a la T2 del cuestionario, evidencia su

comprensión del significado de la concepción dinámica, en modo gráfico, al

escribir que “cuanto más se acerca x al 2, más se acerca f(x) al -5”. Durante la

entrevista, tampoco expresa el límite de la función cuando afirma “No me

acordaba, y ahora tampoco. A ver, si el límite se acerca, …, x=2, no me

acuerdo” (Figura 12).



Figura 12. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T2, aproximaciones laterales coincidentes

Igualmente, la respuesta a la T3 del cuestionario evidencia su comprensión del

significado de la concepción dinámica, en modo algebraico-numérico, cuando

escribe “cuanto más se aproxima x al 2, más se aproximará f(x) al 0.25”.

Durante la entrevista, tampoco expresa el límite de la función, afirmando que al

ser lo mismo en todas las tareas no puede responder (Figura 13).

Figura 13. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T3, aproximaciones laterales coincidentes

Sin embargo, EST74 en la T6 del cuestionario solo responde a quién se

aproxima la variable independiente. Durante la entrevista, al preguntarle por

qué solo ha respondido a la primera pregunta, EST74 responde, con ciertas



dudas, a quién se aproxima la función, por la derecha y por la izquierda,

evidenciando su comprensión de la concepción dinámica, en modo numérico,

cuando las aproximaciones laterales no coinciden, al afirmar “cuando x tiende a

4, a 15.5 de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda a 14” (Figura

14).

Figura 14. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T6, aproximaciones laterales no coincidentes

A la vista de sus respuestas sobre la T6, se le pregunta sobre la T7. EST74, en

su respuesta al cuestionario, evidencia su comprensión de la concepción

dinámica, en modo gráfico, al escribir “cuanto x es menor que 4 f(x) se

aproxima a 15 y cuando x>4 f(x) se aproxima a 10”. Pero al preguntarle por el

límite de la función, EST74 responde que no recuerda cómo resolver límites,

pero cree recordar que se hacía con una fracción, mostrando dudas sobre cuál

es el límite de la función (Figura 15).



Figura 15. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T7, aproximaciones laterales no coincidentes

Con relación a la T8 del cuestionario, sus respuestas evidencias su

comprensión de la imagen de la concepción dinámica, en modo

algebraico-numérico. Sin embargo, al preguntarle por el límite, EST74, afirma

“será igual”, refiriéndose a las otras tareas. Por tanto, tampoco expresa el límite

de la función en modo algebraico-numérico (Figura 16).

Figura 16. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas a T8, aproximaciones laterales no coincidentes

Finalmente, y teniendo en cuenta las respuestas de EST74 durante la

entrevista, se le vuelve a pedir que exprese los límites de las funciones de las

distintas tareas. EST74 únicamente expresa los límites de las funciones con

aproximaciones laterales coincidentes (T1, T2 y T3) y da respuestas

incorrectas con aproximaciones laterales no coincidentes (T6, T7, y T8) (Figura

17).



Figura 17. Entrevista a EST74 sobre sus respuestas al límite de una función en las diferentes tareas

− Subgrupo 2-2: Expresan el límite de la función en aproximaciones laterales
coincidentes y los límites laterales en las no coincidentes, pero en estas no
indican que no existe el límite de la función

En este grupo se encuentran 6 de los 17 estudiantes. Las características de

este subgrupo las evidenciamos con el estudiante EST55. Por sus respuestas

al cuestionario, EST55 fue caracterizado de nivel Inter. En el cuestionario utiliza

la idea de función, aproximación, coordina las aproximaciones laterales

coincidentes en dos modos, numérico (T1) y algebraico-numérico (T3), y

coordina las no coincidentes solo en modo algebraico-numérico (T8), pero a la

pregunta “Di, si es posible, cuál es el límite de la función”, responde solamente

cuando las aproximaciones laterales coinciden.

La respuesta del estudiante EST55 a la T1 del cuestionario, evidencia la

comprensión de la concepción dinámica, en modo numérico, cuando escribe

que “cuando x tiende a 3, los valores de f(x) estarían más próximos a 15”,

expresando además el límite de la función. Durante la entrevista, se le pide que

mire las tareas 1, 2 y 3 con la finalidad de analizar las diferentes respuestas

(Figura 18).



Figura 18. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas a T1, aproximaciones laterales coincidentes

EST55, en su respuesta a la T2 del cuestionario, responde a la idea de función

y expresa el límite de la función que tiene asociada al valor de la función en el

punto como evidencia cuando indica “el límite será –5, ya que f(2)= –5”.

Durante la entrevista, justifica sus dificultades para coordinar las

aproximaciones indicando que en clase se trabajó poco con gráficas y con

algunas tablas, evidenciando su comprensión del significado de la concepción

dinámica en modo gráfico cuando escribe: “que cuando la x tiende a 2, la

función se aproxima a 5, …, a –5, perdón”, (Figura 19).

Figura 19. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas a T2, aproximaciones laterales coincidentes

Sin embargo, EST55, en la T3 del cuestionario evidencia la comprensión de la

concepción dinámica, en modo algebraico-numérico, cuando escribe que



“cuando x tiende a 2, los valores de f(x) estarían próximos a 1/4”, expresando

además el límite de la función que resuelve mediante procedimientos

algebraicos sin haber mirado la tabla (Figura 20).

Figura 20. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas a T3, aproximaciones laterales coincidentes

En la T6 del cuestionario EST55, solo responde a quién se aproxima la variable

independiente. Durante la entrevista, después de dudar y comprender el error

cometido, aproxima la función, por la derecha y por la izquierda, evidenciando

su comprensión de la concepción dinámica, en modo numérico cuando las

aproximaciones laterales no coinciden, al afirmar “cuando x tiende a 4, por la

izquierda, la función es 15, la función tiende a15.5, por la derecha, cuando x

tiende a 4, la función tiende a 14”. También, expresa los límites laterales no

coincidentes de la función, pero no es capaz de indicar que la función no tiene

límite al no coincidir los límites laterales, afirmando “eso se calculaba con la h,

…, pero ahora no me acuerdo” (Figura 21).



Figura 21. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas T6, aproximaciones laterales no coincidentes

En sus respuestas a la T7 del cuestionario, se observa que EST55 no coordina

las aproximaciones laterales, ni expresa el límite de la función al indicar que “es

discontinua en ese punto”. No obstante, en la entrevista, coordina las

aproximaciones indicando “cuando x tiende a 4, por la izquierda, la función

tiende a 15, y en el 4.1 a 10”, evidenciando su comprensión de la concepción

dinámica, en modo gráfico. También expresa los límites laterales no

coincidentes de la función, pero no es capaz de indicar que la función no tiene

límite al no coincidir los límites laterales, afirmando que “es 10” (Figura 22).



Figura 22. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas a T7, aproximaciones laterales no coincidentes

Al responder a la T8 del cuestionario, EST55 evidencia que coordina las

aproximaciones laterales no coincidentes lo que puede ser interpretado que

comprende la concepción dinámica en modo algebraico-numérico, pero no es

capaz de expresar el límite de la función. Durante la entrevista, expresa los

límites laterales no coincidentes de la función, pero no es capaz de indicar que

la función no tiene límite al no coincidir los límites laterales, afirmando que “en

las funciones básicas siempre se hace con el valor, será -3” (Figura 23).

Figura 23. Entrevista a EST55 sobre sus respuestas a T8, aproximaciones laterales no coincidentes

− Subgrupo 2-3: Expresan el límite de la función en aproximaciones laterales
coincidentes, los límites laterales en las no coincidentes, e indican que estas
últimas no tienen límite.

En este grupo se encuentran 4 de los 17 estudiantes. Las características de

este subgrupo las evidenciaremos con el estudiante EST64. Por sus

respuestas al cuestionario, EST64 fue caracterizado de nivel Intra. En el

cuestionario usa la idea de función, de aproximación, coordina las

aproximaciones laterales coincidentes en modo gráfico (T2) y contesta de

forma dispar a la pregunta “Di, si es posible, cuál es el límite de la función” en

las seis tareas. En la entrevista al preguntarle sobre las aproximaciones en el

dominio y en el rango de la función en modo numérico (T1), responde



correctamente; coordina las aproximaciones, lo que evidencia su comprensión

de la concepción dinámica de límite en modo numérico. Finalmente, expresa el

límite de la función (Figura 24).

Figura 24. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T1, aproximaciones laterales coincidentes

EST64 en su respuesta a la T2 del cuestionario, coordina las aproximaciones

por la derecha y por la izquierda al indicar que la función se aproxima a “–5”, y

expresa que el límite de la función es “–5”. Durante la entrevista, se le pide que

describa el comportamiento de la función, a lo que responde: “que cuando la x

se aproxima al punto 2, la función disminuye a –5”, evidenciando su

comprensión de la concepción dinámica en modo gráfico (Figura 25).

Figura 25. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T2, aproximaciones laterales coincidentes



En la T3 del cuestionario, EST64 solo realiza aproximaciones y expresa el

límite de la función. En la entrevista al pedirle que describa el comportamiento

de la función, EST64 responde “Cuántos más decimales haya en el 2, más

decimales se aproximaran al número de la función, en este caso a 0.25”,

evidenciando su comprensión de la concepción dinámica en modo

algebraico-numérico (Figura 26).

Figura 26. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T3, aproximaciones laterales coincidentes

En la T6 del cuestionario, EST64, realiza aproximaciones en el dominio y en el

rango. Durante la entrevista se le pide que describa el comportamiento de la

función con relación al comportamiento de la variable x, a lo que, después de

reconocer que las aproximaciones laterales son diferentes, responde: “en este

caso es imposible que haya límite” (Figura 27).



Figura 27. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T6, aproximaciones laterales no coincidentes

En la T7 del cuestionario, EST64 coordina las aproximaciones por la derecha.

Durante la entrevista al pedirle que indique a qué número se aproxima la

función cuando la x se aproxima por la izquierda, el estudiante se da cuenta de

su error y coordina las aproximaciones laterales no coincidentes y expresa los

límites laterales de la función e indica que: “son diferentes los dos límites de la

función, igual que antes” (Figura 28).

Figura 28. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T7, aproximaciones laterales no coincidentes



Finalmente, EST64 en la tarea T8 del cuestionario solo responde que la función

se aproxima a cero. Sin embargo, durante la entrevista al preguntarle cómo ha

calculado los valores de la función por partes, responde “Hay dos valores, …,

yo había entendido que tenía que calcular los dos que me dan en f(x), uno

menor y otro mayor”. Ante esta respuesta se le indica que complete la tabla.

Una vez completada la tabla correctamente, EST64 coordina las

aproximaciones laterales no coincidentes y expresa los límites laterales e indica

que: “como los límites de la función son diferentes es imposible”, lo que

evidencia su comprensión de la concepción dinámica de límite en modo

algebraico-numérico en aproximaciones laterales no coincidentes, indicando

que el límite no existe (Figura 29).

Figura 29. Entrevista a EST64 sobre sus respuestas a T8, aproximaciones laterales no coincidentes

4. Conclusiones y discusiones

El objetivo de esta investigación ha sido analizar a partir de qué modo o modos

de representación los estudiantes de bachillerato (16-18 años) forman la

imagen de la concepción dinámica del límite de una función en un punto. Los

resultados obtenidos indican que los estudiantes de educación postobligatoria

construyen el significado de la concepción dinámica del límite cuando



coordinan aproximaciones laterales coincidentes, en modo de representación

gráfico, y consolidan su comprensión de la concepción dinámica al coordinar,

tanto las aproximaciones laterales coincidentes, como las no coincidentes, en

tres modos de representación (numérico, gráfico, algebraico-numérico), pero

que el modo o los modos de acceder a la concepción dinámica de límite no es

uniforme. Señalemos que la diferencia entre ellos radica en la forma en que

expresan simbólicamente el límite de la función; 7 de ellos solo expresan el

límite de funciones con aproximaciones laterales coincidentes; 6 de los

estudiantes expresan el límite de funciones en aproximaciones laterales

coincidentes y los límites laterales en las no coincidentes, pero no indican la no

existencia de límite; y 4 de ellos expresan el límite de funciones en

aproximaciones coincidentes y los límites laterales en las no coincidentes, e

indican la no existencia de límite. La idea de que la construcción del significado

de la concepción dinámica no es uniforme estaría apoyada por la afirmación de

que la comprensión de los estudiantes de educación postobligatoria de un

concepto matemático, en una representación, no necesariamente implica la

comprensión en otra representación [8]. Así como por el hecho de que los

profesores de bachillerato favorecen la comprensión del concepto de límite

utilizando distintos enfoques didácticos donde se prioriza la representación

gráfica o la algebraica [1]. Igualmente, los resultados obtenidos están en la

línea de aquellos que indican que el uso de diferentes modos de

representación [2] [9] favorece el aprendizaje porque compensa las limitaciones

de una representación, y permite a los estudiantes de educación postobligatoria

formarse una sólida imagen de la concepción dinámica del concepto de límite.

Esta investigación plantea la posibilidad de continuar analizando la

comprensión de los estudiantes utilizando la misma tarea, pero presentada en

diferentes modos de representación. Finalmente, estos resultados permiten

validar las dificultades que tienen los estudiantes para comprender la

concepción dinámica de límite de una función en un punto, permitiéndonos



valorar las diferentes alternativas de enseñanza con la intención de poder

superarlas [4] [10].
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RESUMEN 

El objetivo de la experiencia descrita en este trabajo fue analizar el lenguaje y 

las estrategias utilizadas en la resolución de un problema combinatorio en una 

muestra de 62 estudiantes del Grado en Educación Primaria. El lenguaje fue 

principalmente verbal y no se observa influencia del lenguaje empleado sobre la 

solución. Las estrategias empleadas más frecuentes son la enumeración 

sistemática y la división del problema en partes, que estuvieron asociadas a 

soluciones correctas y parcialmente correctas. 

Palabras clave: formación del profesorado de educación primaria, resolución de 

problemas, estrategias, lenguaje matemático. 

1. Introducción

El currículo español de educación primaria [6] incluye un bloque de contenidos

transversal sobre resolución de problemas, que incluye los siguientes contenidos

(p. 19388): “Planificación del proceso de resolución de problemas: Análisis y

comprensión del enunciado; Estrategias y procedimientos puestos en práctica:

hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado,



operaciones matemáticas adecuadas, etc.” Es, por consiguiente, fundamental 

asegurar que los futuros profesores obtengan unas competencias mínimas para 

resolver problemas sencillos, conocer las diferentes estrategias aplicables y 

poderlas evaluar en sus futuros estudiantes. 

Con objeto de desarrollar estas competencias, analizamos en este trabajo la 

experiencia de resolución de un problema combinatorio no rutinario, en una 

muestra de estudiantes del Grado en Educación Primaria en la Universidad de 

Granada. Elegimos el tema de combinatoria por su relación con las operaciones 

lógicas formales tales como la clasificación, disyunción y asociación, y por ser 

un vehículo para desarrollar conocimientos numéricos, tales como el recuento y 

cálculo, así como estrategias de resolución de problemas [2]. 

2. Fundamentos

Contemplamos dos tipos de fundamentos: el papel de la combinatoria en el

aprendizaje de resolución de problemas y las estrategias en la resolución de

problemas combinatorios.

2.1. Razonamiento combinatorio y resolución de problemas 

El razonamiento combinatorio es considerado por [4] como característico de la 

edad de las operaciones formales y se desarrolla a partir de 12-13 años 

conjuntamente con la lógica proposicional, según estos autores. 

Por su parte, [3] defiende que dicho razonamiento no se desarrolla 

espontáneamente, sino que se requiere la instrucción específica, con ayuda de 

material manipulativo y diagrama en árbol, considerando este último recurso 

como un modelo facilitador para la generalización constructiva y el pensamiento 

recursivo, típico de la combinatoria. 

2.2. Estrategias en la resolución de problemas combinatorios 

En nuestro trabajo tendremos en cuenta las estrategias de resolución de 

problemas combinatorios descritas por [7], la mayoría de las cuales son comunes 

a cualquier proceso de resolución de problemas: 

• Traducción del problema a otro más simple o conocido. Fue utilizada



en la resolución de problemas combinatorios [8] y puede llevarse a 

cabo mediante una disminución de subconjuntos, o elementos del 

problema, para, una vez resuelto, generalizar la solución al problema 

inicial.  

• Fijación de variables. Esta estrategia es muy utilizada, como se

muestra, por ejemplo, en [5] y [7]. Consiste en mantener de manera

constante una o más variables involucradas en el problema y, a

continuación, se generaliza la solución para el problema inicial.

• Descomposición del problema en partes. Se trata de buscar una

disminución de la dificultad del problema inicial, que se divide en

subproblemas cuyas soluciones individuales, combinadas, permiten

obtener la solución del problema inicial. Puede incluir a las anteriores.

• Principio aditivo o regla de la suma. Este principio se aplica en la gran

mayoría de los problemas combinatorios, bien sola o combinada con

otras estrategias. Implica formar subconjuntos excluyentes de cierta

cantidad de elementos con las características identificadas en el

enunciado del problema, de modo que su unión abarca el total del

conjunto deseado.

• Principio multiplicativo o regla del producto. Esta estrategia es

necesaria en los problemas que incluyan dos o más subconjuntos

dependientes, o en dos situaciones donde la una dependa de la otra.

• Uso de fórmulas combinatorias. Muchos estudiantes intentan resolver

los problemas combinatorios mediante la aplicación de fórmulas,

según la operación combinatoria a la que se refiera el problema, lo cual

requiere identificar correctamente la operación combinatoria requerida

y los parámetros que deben utilizar [1].

• Estrategia de enumeración. Este tipo de estrategia es utilizada en

muchas investigaciones y se refiere al listado, sistemático o no

sistemático, al inventariar todas las posibles opciones (o al menos una

cantidad suficiente para poder generalizar a la solución del problema),

y con ello cuantificar para solucionar el problema. Este tipo de



estrategia facilita la identificación de los posibles resultados, 

principalmente en las primeras edades ([1], [2]). 

3. Metodología

La muestra se compuso de 62 estudiantes de segundo curso en el Grado de

Educación Primaria, en el curso 2017/18, que seguían la asignatura obligatoria

de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. Todos cursaron el año anterior

Bases Matemáticas, que es una asignatura de matemáticas también obligatoria,

y el porcentaje de aprobados fue el 60%. Además, la mayoría se examinaron de

matemáticas en la prueba de acceso a la universidad (solo tres procedían de

módulos de formación) con una medida de clasificación de los participantes de

notable. Por tanto, los estudiantes tenían una formación matemática razonable.

La recogida de datos se realizó dentro de la parte práctica de la asignatura, en

un taller dirigido a reforzar su conocimiento sobre resolución de problemas y

estrategias de resolución. A estos estudiantes se les propuso el problema

mostrado en la Figura 1, que resolvieron individualmente y por escrito,

dedicándose posteriormente una sesión de clase a la discusión colectiva de las

soluciones. El problema pide el recuento del conjunto de cuadrados que se

puede formar a partir del tablero donde, además, se ve implicada la capacidad

de visualizar todos los posibles cuadrados.

Problema. Encuentra el mayor número posible de cuadrados de cualquier 

tamaño que se pueda formar en un tablero de 4x4 como el siguiente: 

Figura 1. Problema analizado. 

Para resolver el problema se debe tener en cuenta los cuadrados de diversos 

tamaños que se pueden formar (1x1, 2x2, 3x3 y 4x4). Una posible estrategia es 

fijar una variable, por ejemplo, el número de cuadrados que conforman el 

cuadrado o la longitud del lado del cuadrado que se forma, descomponiendo así 

el problema. También se puede enumerar todos los cuadrados posibles, según 



su ubicación en el tablero, etc. El total de cuadrados que se pueden formar es 

30. 

4. Resultados y discusión

Aproximadamente la mitad de estudiantes de la muestra responden de modo

incorrecto (54,8%), debido a las estrategias o lenguaje que usan. Por ejemplo,

en la Figura 2, el estudiante DL se limita a reproducir en su respuesta la pregunta

planteada. Además, divide arbitrariamente el tablero original en cuatro partes y

concluye que hay únicamente cuatro posibles cuadrados. Ha comprendido mal

el enunciado, suponiendo que hay que dividir el tablero en cuadrados del mismo

tamaño.

Figura 2. Respuesta incorrecta del estudiante DL. 

Encontramos el mismo porcentaje de participantes que responden al problema 

de modo correcto que parcialmente correcto (22,6% en cada grupo). En la mayor 

parte de las respuestas parcialmente correctas, los estudiantes muestran un 

razonamiento combinatorio adecuado, pues comienzan un sistema de 

enumeración o bien tratan de generalizar, pero se consideran respuestas 

parcialmente correctas puesto que o bien no completan el proceso de 

enumeración, o no generalizan adecuadamente el proceso que han seguido, por 

lo que se equivocan en el número total de cuadrados en su respuesta.  

Vemos como ejemplo la respuesta de CR en la Figura 3. Este estudiante no 

visualiza correctamente los cuadrados de tamaño 2x2, pues indica que son 7 en 

lugar de 9. En su estrategia no recorre el cuadrado siguiendo una línea horizontal 



o vertical y cambiando la medida del lado. La estrategia gráfica que emplea (ejes

perpendiculares que dividen en cuatro partes el tablero) le hace considerar solo

los cuadrados de lado dos sobre el eje de simetría vertical y los cuatro que se

disponen en los cuadrantes que dividen los ejes, sin considerar los que se

encuentran sobre el eje de simetría horizontal.

Figura 3. Respuesta parcialmente correcta del estudiante CR. 

En estos primeros ejemplos, se observa la influencia del lenguaje y de la 

estrategia de resolución sobre la corrección de la respuesta. Analizamos con 

más detalle estos dos puntos en los siguientes apartados. 

4.1. Lenguaje matemático utilizado 

El tipo de lenguaje utilizado por los participantes es principalmente verbal, 

aunque algunos participantes también utilizan representaciones simbólicas 

(letras o números) o representación icónicas (dibujos y descomposiciones de la 

imagen mediante simetría). No se encontraron tipos de respuesta utilizando 

lenguaje tabular ni gráfico. Describimos a continuación cada uno de ellos, 

presentando algunos ejemplos que clarifican las tipologías. 

Lenguaje simbólico: Todos los participantes utilizan la representación numérica 

y algunos utilizan los símbolos para operar, como en el ejemplo de la Figura 4. 

Además, encontramos el uso de letras y números para indicar el tipo de cuadrado 



que se está enumerando, para posteriormente utilizar estos símbolos para 

referirse a la tipología de cuadrados que cuenta. 

Figura 4. Uso del lenguaje simbólico del estudiante SS. 

Lenguaje icónico: Se utilizan expresiones gráficas para simbolizar los elementos 

que se deben enumerar. Los futuros profesores suelen utilizar este lenguaje para 

diferenciar el tipo de cuadrados que enumeran, según su tamaño, utilizando 

normalmente colores diferentes para representar cuadrados de lado 1, 2, 3 y 4. 

Por ejemplo, CR2 (Figura 5), dibuja cada uno de los cuadrados marcados en el 

tablero con diferente color, según su tamaño e incluso explica el código con 

imágenes adjuntas. 

Figura 5. Uso del lenguaje icónico del estudiante CR2. 

Lenguaje verbal: Cuando se explica el proceso de solución con lenguaje 

ordinario. La mayoría de futuros profesores utilizó este tipo de lenguaje 

combinado con otros como el icónico o simbólico (Ver Figura 3). 

En la Tabla 1 se muestra el tipo respuesta en función del lenguaje utilizado por 

los futuros profesores al responder al problema, donde observamos que casi 

todos utilizan el lenguaje verbal y muchos utilizan más de un tipo de lenguaje en 

sus respuestas, ya que la suma del número de veces de uso de cada lenguaje 

es mayor que el número de estudiantes (62). Hay igual uso del lenguaje 

simbólico e icónico (58,1% de futuros profesores). Por otro lado, el número de 

participantes que responde correctamente es en general muy pequeño, en todas 

las categorías del lenguaje, algo mayor en lo que se refiere al uso del lenguaje 

verbal. 



Tabla 1. Frecuencia (porcentaje) de respuestas correctas, parcialmente correctas e incorrectas, según 
lenguaje utilizado. 

Lenguaje Correcta P. correcta Incorrecta Total 

Simbólico 10(27,8) 11(30,6) 15(41,8) 36(100) 

Icónico 9(25,0) 8(22,2) 19(52,9) 36(100) 

Verbal 11(19,3) 13(22,8) 33(57,9) 57(100) 

La misma conclusión se saca de observar la Figura 6, donde representamos el 

tipo de lenguaje, según corrección de la respuesta. Hay algo menos de lenguaje 

simbólico en las parcialmente correctas y algo más de icónico en las correctas, 

pero no se observa mucha influencia del lenguaje en el resultado. 

Figura 6. Uso del lenguaje según corrección de la respuesta. 

4.2. Estrategias 

En el análisis de las estrategias utilizadas por los futuros profesores para resolver 

el problema planteado, encontramos que se utilizó mayoritariamente la 

descomposición del problema en partes, fijando el valor de la longitud del lado 

del cuadrado o de los cuadrados considerados en el tablero para formar nuevos 

cuadrados y, dentro de cada caso, visualizar los distintos tipos; aunque también 

hubo muchos quienes respondieron de modo intuitivo. A continuación se 

describen las distintas estrategias utilizadas, mostrando ejemplos en cada caso 

para clarificar cada categoría. 

Enumeración sistemática: Consiste en un listado de todos los casos posibles, 

siguiendo un sistema consistente. Este tipo de estrategia conduce a enumerar 

los diversos cuadrados presentes en el tablero, bien de menor a mayor tamaño, 

o viceversa. Como ejemplo, MG, a pesar de no dibujar todos los cuadrados en



la misma medición de su lado (Figura 7), utilizó una enumeración sistemática, 

empezando a contar desde los cuadrados más pequeños hasta los de mayor 

tamaño y luego generalizando.  

Figura 7. Uso de una enumeración sistemática por el estudiante MG en el problema. 

En el siguiente ejemplo se ve más claramente la enumeración realizada por LI 

(Figura 8), donde se enumera cada posibilidad según los cuadrados de lado uno 

simbolizados por números y que conforman el tablero. 

Figura 8. Respuesta de LI con estrategia específica para enumerar. 

Algunos estudiantes trataron de realizar una enumeración sistemática pero 

cometieron errores o la realizaron de modo incompleto. Por ejemplo, en la Figura 

3 se mostró que CR no considera los casos de cuadrados de lado dos sobre el 

eje de simetría, lo cual le conduce a error.  

Enumeración no sistemática: Encontramos futuros profesores que no establecen 

un orden sistemático al enumerar los tipos de cuadrados, por lo cual omiten o 

repiten elementos y, en su mayoría, les conduce a respuestas parcialmente 

correctas o incorrectas. Solo dos estudiantes ofrecen respuestas correctas con 

esta estrategia, como se mostró en la Figura 4, donde SS, responde 

correctamente, pero el orden de enumeración de los tipos de cuadrados, según 

la medida de su lado, es desordenado. 



Descomposición del problema en partes: Al descomponer un problema en varios 

más sencillos se disminuye la dificultad global, llevando en muchos casos a la 

solución correcta. Es la estrategia más utilizada, puesto que se aborda el 

problema considerando la medida del lado de cada tipo de cuadrado o el número 

de cuadrados que conforman la figura considerada, tal como se muestra en la 

Figura 9.  

Figura 9. Uso de una descomposición del problema en partes por el estudiante BM en el problema. 

Principio aditivo: La regla de la suma es una de las de mayor uso en los 

problemas combinatorios y se utiliza para encontrar el total de elementos como 

suma de partes de dichos elementos [1]. Esta estrategia fue utilizada por todos 

los participantes, de modo implícito o explícito, puesto que luego de la 

descomposición del problema en partes, sumaban la cantidad de cuadrados 

obtenidos, (Ver Figura 7), o al generalizar, se sumaban todos los cardinales de 

los conjuntos considerados. 

Principio multiplicativo: Consiste en hallar el total, por medio de operaciones de 

multiplicación. Esta estrategia fue implementada solo en dos casos, pero de 

manera incorrecta, y fue utilizada para contabilizar el número de cuadrados que 

forman la figura cuadriculada, tal como se muestra en el siguiente ejemplo 

(Figura 10).  

Figura 10. Uso del principio multiplicativo por el estudiante EV en el problema. 



Respuesta intuitiva: En algunos casos se responde sin mostrar el procedimiento, 

en la mayoría de los casos de modo incorrecto, lo que consideramos que viene 

motivado por la intuición como estrategia, tal como se muestra en la Figura 11. 

Figura 11. Respuesta intuitiva por el estudiante BM. 

En la Tabla 2, se describen la frecuencia y porcentaje de tipos de respuestas 

según la estrategia utilizada. Al igual que con el lenguaje, algunos estudiantes 

combinan más de una estrategia, por lo que el número total de estrategias es 

mayor que el de estudiantes. Observamos que la principal estrategia empleada 

es la descomposición del problema en partes (45% de los estudiantes), bien 

aplicada como única estrategia o bien combinada con otras; le sigue en uso la 

estrategia de enumeración sistemática (38,7% de los estudiantes).  

Tabla 2. Frecuencia (porcentaje) de estrategias utilizadas, según grado de corrección 

Estrategias Correcta P. correcta Incorrecta Total 

Enumeración sistemática 10(41,7) 10(41,7) 4(16,7) 24 

Enumeración no sistemática 2(14,3) 3(21,4) 9(64,3) 14 

Descomposición del problema 6(21,4) 14(50,0) 8(28,6) 28 

Principio aditivo 3(27,3) 4(36,4) 4(36,4) 11 

Principio multiplicativo 2(100) 2 

Respuesta intuitiva 1(5,9) 16(94,1) 17 

Otras  4(100) 4 

Observamos que la mayor parte de los estudiantes que usan una enumeración 

sistemática o descomposición del problema en partes obtiene respuestas 

correctas o parcialmente correctas, mientras la respuesta intuitiva o la 

enumeración no sistemática lleva a respuestas incorrectas. No parecen haber 

sido productivos y además son poco usados los principios aditivos o 



multiplicativos, donde habría que hacer mayor énfasis en la formación de los 

profesores. 

Se completa el estudio con el análisis de las estrategias, según corrección de la 

respuesta (Figura 10), donde la enumeración sistemática y descomposición del 

problema favorece las respuestas correctas y parcialmente correctas, mientras 

la enumeración no sistemática y respuesta intuitiva las incorrectas. 

Figura 10. Porcentajes de estrategias según respuesta 

5. Conclusiones

La experiencia realizada con los futuros profesores fue productiva pues, por un

lado, fueron conscientes de su escasa capacidad de razonamiento combinatorio

y les ayudó, con la posterior corrección del ejercicio, a mejorarlo. También sirvió

para promover un mejor uso del lenguaje matemático, pues el utilizado es

eminentemente verbal, que fue el único empleado en algunas respuestas. El

lenguaje icónico fue utilizado para simbolizar los elementos que intervienen en

la situación planteada y el simbólico se implementó para asociar, ya sea con

números o letras, los elementos involucrados en la situación planteada.

Por otro lado, las estrategias aplicadas son en su mayoría incorrectas o

parcialmente correctas, debido a que las enumeraciones no son completas o

bien no son sistemáticas, incluso aunque el número de elementos a combinar es

pequeño. Aunque la enumeración sistemática bien aplicada otorga resultados

correctos, las dificultades se encontraron en la generalización de los procesos

parciales de enumeración.



En consecuencia, pensamos que es importante continuar con el diseño de 

experiencias semejantes a la descrita en el trabajo, ya que la resolución de 

problemas es un bloque transversal del currículo. Para enseñarlo correctamente, 

los futuros profesores deben adquirir diferentes estrategias de resolución de 

problemas y un uso más flexible del lenguaje matemático. 
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RESUMEN 
ProyectaMates surge de la conjunción de los términos PROYECTAR y 

MATEMÁTICAS con los que se busca acercar la matemática a los estudiantes 

de primaria y secundaria a través de la resolución de problemas en el aula. 

Para lograr este objetivo se lleva a cabo una formación con los docentes 

siguiendo cuatro acciones principales: formación, preparación, reflexión y 

evaluación. En estas fases se enmarca el trabajo tanto con docentes de 

primaria como de secundaria, en activo y en formación. Actualmente consta de 

5 formadores e intervienen en 16 centros, 6 de primaria y 6 de secundaria, con 

un total de 17 maestros de primaria, 16 profesores de secundaria, 5 maestros 

en formación (Figura 1). Es muy destacable que tras este proyecto intervienen 

entidades relacionadas con la educación matemática como son la Sociedad 

Canaria Isaac Newton, el Área de Didáctica de la Matemática de la Universidad 

de La Laguna y el área de Educación del Cabildo Insular de Tenerife. 

Palabras clave: formación continua, resolución de problemas, formación inicial. 



La X Escuela Miguel de Guzmán organizada en julio de 2018 por la Federación 

Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas y la Real Sociedad 

Española de Matemáticas se dedicó a la resolución de problemas, y en ella 

pudimos contar con la presencia de la Dr. Kaye Stacey que realizó una 

disertación sobre el camino que la resolución de problemas está siguiendo en 

las aulas en las que es el centro del desarrollo curricular.  

La resolución de problemas (RP) y la enseñanza de las Matemáticas se 

pueden relacionar de diferente forma dando lugar a distintos enfoques de 

enseñanza de las matemáticas. Schroeder y Lester y Stacey ([4], [5]) defienden 

que hay tres enfoques básicos de la enseñanza de las matemáticas respecto a 

la RP que van a guiar nuestro trabajo: la enseñanza de las matemáticas (1) 

para la RP, (2) a través de la RP y (3) sobre la RP. 

El enfoque que se desarrolla en este trabajo abarca la enseñanza de las 

matemáticas sobre y a través de la resolución de problemas, entendiendo que 

para ello es fundamental que los profesores cuenten con una sólida formación 

en resolución de problemas que les ofrezca seguridad en su desarrollo en el 

aula.  

1. ¿Qué ofrece ProyectaMates?
ProyectaMates ofrece una formación a docentes en activo y futuros maestros

desarrollada por profesores y maestros con amplia experiencia docente en la

que se trabajan herramientas y estrategias de resolución de problemas. Pero

los formadores cuentan con un equipo asesor por parte del Área de Didáctica

de la Matemática, que permiten nutrir esta formación con elementos testados y

ya validados por la comunidad científica internacional, con el objetivo de

introducir estos elementos y contar con mayores garantías de éxito en el

aprendizaje de los estudiantes.



En este sentido, ProyectaMates se enmarca en un ciclo de formación, 

preparación, desarrollo e implementación, cuyas acciones se llevan a cabo 

sobre los colectivos descritos en la Figura 1. 

Figura 1. Esquema de acción de ProyectaMates. 

FORMACIÓN 

Se desarrolla a lo largo de 10 sesiones y en ella se trabaja desde la 

experiencia que ofrece un docente en activo que ha sido seleccionado por la 

SCPM Isaac Newton, entre los que se han formado en Resolución de 

Problemas en la Sociedad. Las sesiones de formación se realizan en diferentes 

Trayectorias de aprendizaje
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zonas de la isla y en ellas participan no sólo profesores en activo de primaria o 

secundaria que lo soliciten, sino también algunos estudiantes del último curso 

en el Grado de Maestros en Educación Primaria de la Universidad de La 

Laguna. Cada sesión tiene una duración de 3 horas.  

En esta formación se busca dotar a los docentes de los centros participantes 

en el proyecto de conocimientos y materiales que les permita dar seguridad a la 

hora de incorporar en el aula la RP buscando el enfoque de la enseñanza de la 

matemática a través de la resolución de problemas.  

PREPARACIÓN 

Mientras reciben esta formación se tiene muy presente que el objetivo es llevar 

a la práctica aquello que están analizando. Es por ello que, paralelamente, se 

analiza y se prepara una intervención en el aula en la que se lleven las 

estrategias estudiadas para así incorporarlas en su práctica docente. Para 

llevar esto a cabo, los docentes comienzan seleccionando y describiendo los 

elementos curriculares que desarrollarán, harán una propuesta de problemas 

de forma que se tenga en cuenta las posibles respuestas que sus estudiantes 

pueden tener en el momento de su implementación, describiendo aquello que 

consideran que podría suceder en el aula con respecto al aprendizaje: 

preguntas a realizar los docentes, intervenciones posibles de los estudiantes, 

dificultades que pueden darse entre los estudiantes, bloqueos ante el 

problema, ayudas a ofrecer por parte de los docentes, ... Es lo que la literatura 

en Educación Matemática denomina Trayectoria Hipotética de Aprendizaje ([1], 

[2], [3]).  

La creación de una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje es el centro del 

trabajo que desarrolla ProyectaMates. Aquí es donde la enseñanza y la 

resolución de problemas se tienen que dar la mano con ocasión de encontrarse 

siguiendo el enfoque que se propone. Y esto no se puede hacer sin una 

previsión acerca de lo que los docentes van a desarrollar en el aula y cómo se 

relacionan los problemas con los aspectos curriculares que se tienen que 

desarrollar en el nivel que estemos.  

IMPLEMENTACIÓN 



Una vez han descrito la trayectoria hipotética de aprendizaje, uno de los 

docentes lo lleva al aula con el objeto de comprobar lo que se ha planificado. 

Esta sesión de aula se graba para que, posteriormente, pueda ser analizada 

por el resto de profesores que participaron en la creación de la situación. El 

objetivo de esta grabación es que entre todos observen lo que han desarrollado 

y comprueben cómo la trayectoria ideada se implementa. Se busca con ello 

que los docentes en activo y en formación sean capaces de utilizar la 

experiencia para desarrollar un modelo de actuación que cumpla con lo que la 

formación y la preparación pretende de manera que se consiga una enseñanza 

de la matemática a través de la resolución de problemas.  

EVALUACIÓN 

Tras la revisión y propuestas de mejora hechas a raíz del visionado de las 

grabaciones, se hacen ajustes en la trayectoria de aprendizaje propuesta. 

Estos ajustes serán los que den lugar a material para desarrollar en el aula que 

ha sido testado y verificado. En este punto se da la oportunidad a que otro 

docente del equipo de trabajo pueda desarrollar la nueva propuesta con las 

mejoras incorporadas para cerrar la fase de evaluación del nuevo material. 

2. Maleta Matemática de ProyectaMates
Además de la formación que reciben los profesores y profesoras adscritos al

proyecto, cada centro recibe una maleta con diferentes materiales que podrán

utilizar al implementar la resolución de problemas en el aula desde diferentes

puntos de vista, no solo desde el punto de vista académico formal.

La maleta cuenta con tres tipos de materiales: libros de lectura matemática,

recursos didácticos, y material lúdico.

Mediante los libros de lectura matemático se pretende que los estudiantes se 

vean inmersos en aventuras y curiosidades en los que el hilo conductor sean 

las matemáticas. Gracias a estas lecturas, los estudiantes pueden seguir 

razonamientos matemáticos para dar explicaciones a fenómenos y reforzar el 

vocabulario matemático de una forma amena y entretenida. Estos libros han 



sido elegidos con adecuación al nivel de los estudiantes que participan en 

ProyectaMates. 

También ofrece recursos matemáticos como el geoplano, muy útil para estudiar 

propiedades de figuras geométricas planas por medio de la manipulación. O el 

tangram, con el que desarrollar la composición y descomposición de figuras 

planas. Con este tipo de materiales se busca favorecer la investigación en 

fenómenos matemáticos. 

Finalmente, se ofrece material lúdico tipo puzzles y juegos de estrategia. Con 

los puzzles se busca permitir desarrollar la capacidad lógica, espacial y 

geométrica de los estudiantes a través de la consecución de retos usando la 

manipulación de sus piezas. Por su parte, los juegos de estrategia permiten 

que los estudiantes potencien su capacidad de análisis y planificación, 

procesos necesarios a la hora de resolver problemas matemáticos. Entre estos 

juegos, la maleta cuenta con La Ele y el Nim. 

La maleta matemática es un recurso vivo, en el sentido de que se encuentra en 

proceso de adaptación a los centros y su práctica. Es decir, se hace esta 

propuesta inicial, pero el objetivo es completar la maleta matemática con el 

material que los centros puedan demandar para poder trabajar en el aula la 

resolución de problemas en particular y la enseñanza de las matemáticas, en 

general. 

El material que contiene la Maleta Matemática es de préstamo y así se 

contempla con el uso de libretas que permitan recoger las reflexiones que se 

realizan en casa y las soluciones a las que llegan. Se ofrece así un material 

que permite trabajar una matemática diferente y compartida con las familias. A 

su vuelta al aula se generará un espacio en el que los estudiantes expliquen 

los problemas que han resuelto y cómo llegaron a su solución, permitiendo la 

comunicación y la adquisición de vocabulario matemático. 

3. Acciones paralelas de ProyectaMates



ProyectaMates no sólo está dirigido a docentes y alumnado involucrados en el 

proyecto, sino que también abarca otros colectivos, como las familias de los 

alumnos y alumnas y otros docentes del centro. Para ello se desarrollan 

acciones que complementan la formación en materia de resolución de 

problemas. 

Así, se realiza una ejemplificación de una clase de resolución de problemas en 

la que se pone a disposición de los docentes la oportunidad de que observen el 

desarrollo de una sesión en el aula hecha por un docente del equipo de 

formadores. El formador se desplaza y trabaja con los estudiantes diferentes 

problemas y curiosidades matemáticas que involucran la resolución de 

problemas. 

Otra de las acciones que se desarrollan tiene que ver con una sesión a las 

familias de los estudiantes adscritos al proyecto, con el objetivo de explicarles 

las distintas estrategias de trabajo que se llevan a cabo con sus hijos e hijas en 

el aula. Es una ocasión adecuada para explicar no sólo las intervenciones en el 

aula sino también el material de la Maleta Matemática y los recursos que 

contiene. Pues debemos recordar que estos materiales son de préstamo para 

los estudiantes y buscan generar espacios de encuentro y reflexión conjunta en 

torno a los acertijos y puzles que los estudiantes se llevan a sus casas. 

Posteriormente, en el aula, los estudiantes comparten con sus compañeros las 

conclusiones a las que llegaron y cómo lo resolvieron. 

También contamos con la actividad denominada Experiencias ProyectaMates, 

dirigida también al alumnado de los centros que participan en el proyecto, y 

que se desarrolla en la Sección de Matemáticas de la Universidad de la 

Laguna. Esta actividad consiste en desarrollan diversos talleres, retos o 

aplicaciones de las matemáticas a lo largo de una mañana en la que los 

estudiantes son los protagonistas.  

4. Difusión del proyecto



La comunicación y la información es importante hoy en día y así lo entiende 

ProyectaMates. Por esta razón, cuenta con un espacio web que sirve a 

docentes, familia y formadores de centro como medio de comunicación y 

exposición de las actividades que en el proyecto se desarrollan. En dicha web 

(http://proyectamates.webs.ull.es/) se pueden encontrar los recursos utilizados 

en la formación, información de los centros participantes en el proyecto, 

calendario de las sesiones de formación y grabación en el aula y galería de 

imágenes. Nos gustaría destacar que hemos incorporado recientemente un 

reto semanal en forma de problema, que tiene por objetivo que todos los 

participantes (docentes, alumnado y familia) participen enviando sus 

respuestas.  

En definitiva, este portal es un espacio para la organización de materiales y 

para la discusión teniendo como denominador común la resolución de 

problemas de matemáticas. 

5. A modo de conclusión

ProyectaMates es un marco idóneo que busca desarrollar una investigación 

aplicada al aula en la que investigación y acción cuentan con un espacio 

común en el que convivir y retroalimentarse para la mejora de la enseñanza y 

la consolidación del aprendizaje de los estudiantes. 

ProyectaMates es una marca que representa la conjunción de entidades para 

generar un frente común en la formación matemática de Tenerife. Une a tres 

entidades: la Sociedad Canaria Isaac Newton de Profesores de Matemáticas, 

la Universidad de La Laguna y el Cabildo de Tenerife. Además de realizar 

formación, implementarla en el aula, analizar el desarrollo llevado a cabo y 

proponer cómo mejorar, cuenta con actividades que refuerzan la presencia y el 

conocimiento matemático en nuestra sociedad.  

En definitiva, ProyectaMates es una acción enmarcada en la práctica educativa 

matemática y en el desarrollo profesional docente que, impulsada desde 

diferentes ámbitos preocupados por la educación matemática en la enseñanza 

http://proyectamates.webs.ull.es/


básica, busca mejorarla y afrontarla desde una perspectiva renovada y con 

garantías, de forma que los estudiantes sean los verdaderos objetivos y 

beneficiarios de los logros de ProyectaMates. 
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ANEXO: GALERÍA DE IMÁGENES 
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Leyendas de imágenes: (1) Sesión de formación con los docentes. (2) Docentes utilizan materiales de la 
maleta (geoplano) para resolver un problema propuesto por el formador. (3) Formador y docentes en 

formación crean juntos una propuesta de intervención en el aula. (4) Un formador hace una intervención 
directamente en el aula con el alumnado adscrito al proyecto. (5, 6) Materiales de la maleta de 

ProyectaMates. 
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RESUMEN

Este trabajo presenta una experiencia que se llevó a cabo con futuros maestros

de Educación primaria y en la que se trabajaron diferentes aspectos del

número y su relación en el cálculo del perímetro de la circunferencia y el áreaπ

del círculo. Esta experiencia fue diseñada en base a los métodos hallados en

los libros de texto de Geometría publicados en España durante el siglo XVIII,

de inspiración fundamentalmente griega. Para ello, se animó a los maestros en

formación a que, para su resolución, usaran materiales sencillos y al alcance

de todo el mundo.

Palabras clave: futuros maestros de Educación primaria, Historia de las
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1. Introducción

Existen numerosos educadores e investigadores en Didáctica de las

matemáticas que confían en el importante papel que la Historia de las

matemáticas juega en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura.

Algunos consideran que no es posible separar el estudio de las matemáticas

del de su historia; otros, ven en la historia, una amplia gama de experiencias

que pueden ayudar a la enseñanza de las Matemáticas (Fauvel y van Maanen,

2000).

En ese sentido, integrar la Historia de las matemáticas ayuda al profesor a

organizar los contenidos a trabajar a lo largo del currículo y a ser consciente de

los errores y dificultades que han surgido en el nacimiento y desarrollo de la

asignatura. Para el alumno supone una motivación vislumbrar las matemáticas

como una actividad cultural, que nació y se desarrolló con el propósito de

resolver los problemas que surgían en el seno de una comunidad (Sierra,

2000).

Rico (1997) señala que la evolución histórica de los conceptos y ámbitos

matemáticos constituye un organizador curricular, es decir, uno de los

componentes fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación de

unidades didácticas. Por un lado, informar a los alumnos sobre los

antecedentes de algunos contenidos puede hacerles sentir interesados por sus

distintas facetas. Por otro, revisar las dificultades que surgieron en el pasado

sobre algún concepto o tópico, relativiza los errores cometidos por los alumnos

y puede motivarles a superar sus propias dificultades de aprendizaje.

Por otro lado, el uso de materiales manipulativos en cualquier etapa educativa

facilita la adquisición de conocimientos y el desarrollo de representaciones de

cualquier concepto y estructura matemática, además de generar en los

estudiantes actitudes positivas hacia las matemáticas (Maz-Machado y

Jiménez-Fanjul, 2014).

Por todo lo anterior, es de vital importancia que los futuros maestros de

Educación primaria realicen tareas prácticas usando materiales manipulativos



que les permita enfrentarse a experiencias relacionadas con su futura labor

docente, al mismo tiempo que su formación atiende tanto a contenidos

matemáticos como didácticos (Llinares, 2004).

La finalidad de este trabajo es presentar una experiencia de aula con maestros

de Educación primaria en formación en el que se trabaja el número y losπ

métodos para calcular el perímetro de la circunferencia y el área del círculo

hallados en los libros de texto publicados en España durante el siglo XVIII,

mediante el uso de materiales manipulativos sencillos y disponibles en nuestro

entorno.

2. La tarea “A la caza del número ”π

La tarea que se describe en esta experiencia forma parte de las programadas

en la asignatura del tercer curso del Grado de Educación Primaria de la

Universidad de Córdoba, Didáctica de la Geometría y la Estadística [DGE], que

tiene como principales objetivos, consolidar los contenidos matemáticos

trabajados y adquiridos en la asignatura Matemáticas de primer curso sobre las

ramas de Geometría y Tratamiento del Azar y la Probabilidad, así como,

desarrollar conocimientos de la enseñanza y aprendizaje de estas ramas de las

Matemáticas.

Entre los objetivos de la asignatura se encuentra, asimismo, promover la

capacidad de trabajo en equipo. Por ello, la metodología de trabajo elegida fue

la enseñanza basada en tareas, el aprendizaje cooperativo y la acción tutorial.

Los estudiantes participantes en esta experiencia fueron los alumnos

matriculados en la asignatura DGE durante el curso 2018-2019, en total 89

estudiantes divididos en 18 grupos de trabajo. Al comienzo del curso

académico, cada grupo de trabajo definió el funcionamiento y los compromisos

que adquirieron cada uno de sus miembros a través de la redacción de un

contrato de aprendizaje cooperativo. De manera consensuada se fijaron las

fechas de entrega de cada una de las tareas a través de las cuales giraba el

desarrollo de la asignatura y las citas y objetivos a alcanzar en cada una de las



tres tutorías obligatorias a las que cada grupo debía asistir a lo largo del

cuatrimestre. Por supuesto, si algún grupo lo consideró oportuno, asistió a las

tutorías extraordinarias que necesitaron.

En la tercera tarea planificada en la asignatura, titulada “a la caza del número π

, se pedía a los alumnos como resultado final, un documento gráfico en el que

se mostraran cada uno de los pasos que los alumnos siguieron para llegar a las

respuestas a una serie de cuestiones que fueron planteadas y discutidas en

una de las clases teóricas de la asignatura. El tipo de archivo y el formato se

dejó a elección de cada uno de los grupos, aunque se les recomendó que

usaran software específico para presentaciones, debido a que el objetivo era

que se mostraran mediante fotografías e imágenes, los resultados obtenidos

paso a paso.

La clase teórica en la que se planificó el desarrollo de la tarea se organizó en

diferentes fases:

● En primer lugar, se realizó una revisión histórica del método para

calcular la longitud de la circunferencia hallado en los libros de texto

publicados en España durante el siglo XVIII (León-Mantero,

Maz-Machado, Madrid, Gutiérrez-Rubio y Jiménez-Fanjul, 2018). En

ellos, se señalaba que:

“la proporcion del diametro á la circunferencia tripla, fexquiseptima, que

es decir, están como 7. con 22. […] Sabido, pues, el diametro de un

circulo, se sabrá su circunferencia por la Regla de tres […] Tambien

saliera lo mismo, multiplicando el diametro por 3 1/7 que es la

denominacion de la proporcion” (Echeverría, 1758, p. 53)

● De la lectura del texto, derivó un debate entre los estudiantes y la

profesora que dio como resultado la proporción a partir de la cual se

calculaba la longitud de la circunferencia conociendo el valor de su

diámetro:
𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 7
22



● A partir de este momento se pidió a los estudiantes que se organizaran

en grupos de trabajo y que resolvieran las siguientes cuestiones:

1. A partir de la anterior proporción, ¿puedes deducir el valor de la

aproximación del número π que utilizaban los autores del siglo XVIII?

Con esta pregunta se buscaba que los alumnos llegaran a la

aproximación .π≈22/7

2. ¿Es una aproximación mejor o peor que la que se usa en la mayoría

de los libros de texto de Educación Primaria? Para resolver esta

cuestión, un alumno responsable de cada grupo de trabajo se acercó

a la biblioteca de la Facultad a consultar las aproximaciones que

varios libros actuales de Educación Primaria recomendaban para .π

Todos ellos coincidieron en que se proponía la aproximación

. El objetivo, por tanto, fue que los estudiantes llegaran a laπ = 3. 14

conclusión de que la aproximación usada en los libros del siglo XVIII

es mejor en cuánto a error absoluto cometido que la usada22/7

actualmente, .3. 14

3. Queremos encontrar la relación entre la longitud de la circunferencia

y el diámetro. ¿Cómo tomamos registro de la medida del diámetro?

¿Y de la medida de la longitud de la circunferencia? ¿Qué relación

hay entre los tamaños de estas dos medidas? ¿Puedes escribir el

tamaño de una en función de la otra? ¿Cómo? Demuestra la

proporción anterior mediante el uso de materiales. Para este

apartado se les recomendó que usaran materiales manipulativos. La

profesora no les proporcionó ningún tipo de material comercial, los

alumnos usaron los que consideraron oportunos. Las dos primeras

preguntas tenían la intención de hacer ver a los alumnos la

importancia de medir adecuadamente con los materiales que

eligieran y las tres últimas pretendían guiarles hasta la demostración

de la aproximación con los materiales elegidos.

22∙𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜≈7∙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎



4. Ahora que conocéis el método para calcular la longitud de una

circunferencia, ¿cuál o cuáles de estos métodos pensáis que se

pueden utilizar para calcular el área del círculo? ¿Por qué?

o El área del círculo corresponde al producto del radio por la

mitad de la circunferencia o de esta por la mitad del radio.

o El área del círculo se calcula multiplicando el diámetro por sí

mismo y el resultado se multiplica por 11 y se divide entre 14.

o A partir de la proporción

88
7 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎2

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
Esta cuestión fue sin duda la perseguía objetivos más ambiciosos,

porque requería que los alumnos pusieran en juego sus destrezas

para razonar y demostrar. La finalidad era que los alumnos partieran

de la relación principal que se dedujo en primer lugar y mediante

operaciones algebraicas, usaran los métodos que se les proponía,

para así llegar a una aproximación de la expresión actual para el

área de un círculo, . Todos estos métodos fueron π∙𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜2

encontrados en los libros de texto publicados en el España durante el

siglo XVIII y nos ofrecen un valor aproximado del área de un círculo

(León-Mantero et al., 2018).

5. En una circunferencia cualquiera, su perímetro dividido por su

diámetro da siempre el número 𝜋. Usad diferentes objetos que

podemos encontrar en nuestro entorno, medid Perímetro y Diámetro

de los objetos, calcular la relación Perímetro/Diámetro y demostrad

que siempre se verifica el resultado anterior. Además de hacer ver a

los alumnos que realmente se verifica esta relación, el objetivo de

este problema era que se enfrentaran a los errores cometidos al

medir perímetro y diámetro de objetos cotidianos (Imagen 1).



Imagen 1. Objetos elegidos por el grupo de trabajo 2 para realizar este apartado.

Tras la planificación, los propios alumnos propusieron que la memoria de la

tarea se entregara dos semanas después y todos los grupos fueron citados a

una sesión de tutoría en la que la profesora ayudó a resolver los obstáculos

encontrados por los alumnos y los conflictos surgidos dentro del grupo.

3. Resultados

A pesar de que en la evaluación de las memorias se obtuvieron altas y medias

calificaciones, y algunas de las cuestiones fueron respondidas correctamente

por la mayoría de los estudiantes, algunos incurrieron en diversos errores,

sobre todos en aquellas cuestiones en las que se debían usar las operaciones

algebraicas.

La primera cuestión fue respondida correctamente por la mayoría de los grupos

de trabajo (Imagen 2).

Imagen 2. Respuesta a la pregunta 1 del grupo de trabajo 3.

A pesar de ello, podemos encontrar en la solución de uno de los grupos un

error que consistió en hallar el valor de la aproximación de , en vez del de1
π π

(Imagen 3).



Imagen 3. Respuesta a la pregunta 1 del grupo de trabajo 11.

Del mismo modo, la mayoría de los estudiantes respondieron correctamente a

la segunda cuestión. Algunos de ellos analizaron el error absoluto cometido con

ambas aproximaciones del número . Sin embargo, uno de los grupos decidióπ

analizar el error absoluto cometido en el cálculo del perímetro de una

circunferencia concreta de diámetro 6 unidades (Imagen 4).

Imagen 4. Respuesta a la pregunta 2 del grupo de trabajo 5.

Con respecto al apartado 3, teniendo en cuenta que se había aconsejado a los

estudiantes el uso de materiales y, debido a que el resultado final de esta tarea

consistía en un documento gráfico, la mayoría de los alumnos justificaron el

modo adecuado de tomar las medidas del diámetro y el perímetro de la

circunferencia elegida, adjuntando también imágenes de cada uno de los pasos

que estos siguieron (Imagen 5).



Imagen 5. Respuesta de las dos primeras preguntas de la cuestión 3 del grupo de trabajo 10.

Tras operar la primera proporción y obtener analíticamente que la relación entre

la medida del diámetro y la longitud de la circunferencia debía ser

22∙𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜≈7∙𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎



los alumnos volvieron a elegir el tipo de material que consideraron oportuno

para demostrar manipulativamente la veracidad de esta relación. Algunos

tomaron trozos de papel, otros alumnos usaron cuerdas, otros trasladaron los

valores a un papel continuo (Imagen 6), pero todos ellos lograron establecer la

relación anterior.

Imagen 6. Respuesta de las tres últimas preguntas de la cuestión 3 del grupo de trabajo 10.

Sin duda la cuestión 4 fue la que provocó mayores dificultades y errores entre

los estudiantes. La mayoría decidió tomar un valor concreto del valor del radio

o el diámetro de la circunferencia y comparar los resultados obtenidos con la

fórmula que solemos usar actualmente para calcular el área de un círculo. Solo

uno de los equipos de trabajo decidió operar algebraicamente para poder

contestar afirmativa o negativamente a la pregunta planteada. Sin embargo, no

se alcanzó el objetivo perseguido en esta actividad, que consistía en que el

punto de partida fuera la primera expresión dada en la sesión de planificación,



a partir de la cual todos los autores de libros de texto españoles del siglo XVIII

calculaban el perímetro de una circunferencia (Imagen 7).

Imagen 7. Respuesta a la cuestión 4 del grupo de trabajo 1.

La única cuestión que fue respondida correctamente por todos los grupos fue la

última. El hecho de que algunos alumnos eligieran objetos, que debido a su

elasticidad (estuches de tela cilíndricos, cestas de mimbre, etc.), podían tener

dificultades para ser medidos y eso implicara cometer errores, fue un aspecto

positivo, pues les ayudó a reflexionar sobre si su elección había sido adecuada

o no (Imagen 8).



Imagen 8. Respuesta a la cuestión 4 del grupo de trabajo 14.

4. Conclusiones

Tal y como señalan Mosvold, Jakobsen y Jankvist (2014) y Furinghetti (2007) el

diseño y aplicación en el aula de tareas en las que se usa la Historia de las

matemáticas beneficia positivamente la formación matemática de futuros

maestros. En primer lugar, porque ofrece gran diversidad de recursos y

estrategias didácticas que se han usado en algún momento de la historia y que,

por algún motivo, se desconocen en la actualidad. Y en segundo, porque

permite tanto a profesores como a alumnos, descubrir las dificultades

encontradas y los errores que se han cometido por aquellos que han sido

fundamentales para el desarrollo de la asignatura y que deja ver su lado

cultural y humano.

Al mismo tiempo, el uso de materiales permitió a los maestros en formación

descubrir una estrategia didáctica para demostrar la relación existente entre el

diámetro de una circunferencia y su longitud, y desarrollar destrezas para

encontrar relaciones equivalentes.
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RESUMEN

El curso 2016-2017 dentro del plan de formación del profesorado del Gobierno de

Aragón  la  SAPM  impulsó  un  grupo  de  trabajo  para  elaborar  una  ruta  histórico-

matemática por Zaragoza, así como una exposición que formara parte del material

del programa Conexión Matemático. Se pretendía que tanto exposición como ruta,

tengan  información  sobre  los  personajes  o  instituciones  mencionadas,  pero  que

también tuvieran asociadas una serie de actividades. El grupo de trabajo se volvió a

convocar en 2017-2018 y en el presente curso, con el fin de ir ampliando y perfilando

más el material preparado.

Palabras clave: Formación del profesorado, divulgación, Historia de la matemática.

1. Fundamentación y punto de partida

¿Sabemos  en  qué  lugar  vivió  el  autor  de  uno  de  los  textos  matemáticos  más

importantes del siglo xi y siguientes? O, ¿dónde se publicó por una mujer el primer



libro de tema científico en España?, ¿y el primer libro de matemáticas en castellano?

o ¿la primera revista de esta materia?, ¿dónde dio clase el que definió Julio Rey

Pastor  (1888-1962)  como  «apóstol  de  la  matemática  moderna»?,  ¿dónde  se  ha

estudiado  matemáticas  en  esta  ciudad?,  o  anécdotas  como  ¿dónde  cumplió  su

cuadragésimo  cuarto  cumpleaños  Albert  Einstein  (1879-1955)?  Sí,  todas  esas

respuestas son en lugares próximos que, si vives o has visitado Zaragoza, seguro

que has pisado.

La idea inicial  ya tiene unos años.  Surge a partir  de la figura de Zoel  García de

Galdeano (1846-1924) y su importancia en el desarrollo de nuestra materia, junto a la

creencia de que su persona debía ser más reconocida en Zaragoza. Pero no solo

eso.  Sabemos  que  la  historia  de  las  matemáticas  nos  permite  conocer  nuestro

método  de  trabajo,  de  construcción  de  los  resultados  que  presentamos,  de  su

evolución y nos permiten situarlas dentro del desarrollo humano y social. Podemos

sintetizar este concepto como la necesidad de humanizar las matemáticas en nuestro

alumnado, muchas veces presentadas como conocimientos herméticos y abstractos,

codificados  en  un  lenguaje  especializado,  no  se  sabe  muy  bien  cómo  fueron

obtenidas y por  quién.  Situarlas dentro de la  vida de las personas y su historia,

introducirlas  en  su  cotidianidad,  tanto  en  conocimientos  y  usos  como  en  su

desarrollo, realizado por iguales, pensamos que ayuda a romper el alejamiento y la

frialdad que, en general, se siente sobre esta materia. Que la matemática nos sirva

como  puente  entre  culturas  y  como  reflejo  del  cambio  social  es  algo  también

presente en nuestro hacer.

Bajo  este  marco  conceptual  y  con  la  confluencia  de  personas,  ganas  e  ideas  a

desarrollar, dimos el paso de convocar un Grupo de Trabajo asociado al Programa

Conexión Matemática en el Plan de Formación del Profesorado de Aragón para el

curso 2016-2017, así como en el 2017-2018. El programa Conexión Matemática es

institucional,  pero  está  coordinado  por  la  Sociedad  Aragonesa  de  Profesores  de

Matemáticas.  El  curso  2018-2019  hemos  preferido  convocar  el  grupo  de  trabajo

dentro  del  plan  de  formación  de  la  propia  SAPM.  Esto  nos  implica  más  trabajo

administrativo, pero nos da más libertad en otros aspectos. Entre otras ventajas, se

han  podido  sumar  compañeros  de  la  Universidad  de  Zaragoza  que  no  tuvieron

opción de participar en las anteriores convocatorias.



2. Curso 2016-2017

En esta primera edición establecimos el  plan de trabajo que se puede ver  en la

imagen 1.

Imagen 1. Plan de trabajo del curso 16-17



El punto inicial y fundamental en est plan fue la presentación general de la historia de

la  matemática  aragonesa,  que  nos  impartió  por  la  Catedrática  de  Historia  de  la

Ciencia, Elena Ausejo, que nos señaló posibles temas y bibliografía a trabajar.

Por otra parte, contábamos como coordinador del grupo con Christian Martín, quien

es realmente era el único experto en historia de las matemáticas de los componentes

del grupo. 

Cada uno de nosotros elegimos un tema o personaje de los introducidos por Ausejo y

tuvimos que hacer  una pequeña tarea de investigación.  En realidad,  fue mas un

simulacro que una investigación como tal. Realizamos un trabajo de documentación

con la finalidad de completar una ficha como la que se muestra a continuación:

Nombre
 (Lugar y Fecha nacimiento, lugar y fecha de fallecimiento)

FOTO/s
Áreas de Trabajo (Claves para la búsqueda)

Biografía

Parentescos reseñables

Publicaciones

Aportaciones / Descubrimientos Fotografías 
Aportaciones / 
Descubrimientos

Fuentes:

Básicamente  se  trató  de  una  recopilación  de  textos,  síntesis  de  los  mismos,

actividades, localización de una futura placa que indique la situación de esa estación

en la ruta dentro de la ciudad, y la redacción de un posible texto para dicha placa.

El material producido en esta edición del grupo de trabajo fue el primer borrador de

ruta y las actividades asociadas que se pueden consultar en los siguientes enlaces:

— Ruta

— Actividades

https://drive.google.com/file/d/1Lk0IJYZLSB6rXA2opTFGr39MIAzoR0Hf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zZUgqEVq-vooPD6v-qKp7brG0VH0xuY9/view?usp=sharing


Ambos documentos los elaboró Christian H. Martín Rubio, como coordinador de la

actividad. Como se ha dicho él era el más  experto  en historia del grupo y cuando

empezó esta actividad  ya contaba con un bagaje en el tema. De hecho, ya había

impulsado formación y grupos de trabajo en alguno de los institutos en los que ha

estado.

Como colofón, el propio Christian ensayó la ruta con los alumnos del Taller de Talento

Matemático, teniendo al resto de miembros del grupo de trabajo como espectadores-

aprendices.

3. Curso 2017-2018

Como  se  ha  dicho  el  grupo  de  trabajo  formaba  parte  del  plan  de  formación

institucional  y  eso se  debía  a  que se  enmarcaba dentro  del  programa Conexión

Matemático. Uno de los activos fundamentales del programa son las exposiciones.

Estas suelen contar con una serie de carteles en torno a un tema que hace de nexo

de unión y una serie de actividades asociadas a cada cartel.  La idea es que las

actividades tengan un carácter  manipulativo;  se  busca,  en  definitiva,  que,  con la

excusa  de  una  semana  matemática,  se  trabaje  nuestra  materia  de  una  manera

diferente.

En la primera edición del grupo de trabajo, el tema de la exposición se quedó en el

aire. Así que para esta segunda lo marcamos como objetivo prioritario. Enseguida

vimos que iba a ser muy difícil encajar las actividades en la filosofía de las propias

del  programa  Conexión  Matemática,  pues  era  complicado  darles  un  enfoque

manipulativo. La mayor parte de las que se nos ocurría se hacían con boli y papel.

Sin embargo, esta exposición sí iba a encajar en el sentido de que el programa busca

incluir en la práctica diaria metodologías que habitualmente no se utilizan. Sin duda,

la historia de las matemáticas es una de las grandes olvidadas en nuestra aula.

Así  pues,  cada  uno  de  los  miembros  del  grupo  de  trabajo  nos  repartimos  un

personaje o tema para elaborar uno de los carteles. Buscamos que los carteles sean

suficientemente  atractivos  para  el  alumnado;  por  ello,  la  parte  gráfica  tiene  un

importante peso, y los textos, además de no ser demasiado extensos, han de estar

escritos en un lenguaje adecuado para nuestro  público.  Los miembros del  grupo

trabajamos por parejas y, además del texto y fotos cartel, nos pusimos como tarea

redactar alguna actividad al respecto. Ese curso, era año de oposiciones, por lo que



redujimos el número de horas dedicadas a esta formación.

El material producido fueron una primera tanda de carteles de la exposición y una

serie de actividades asociados a cada uno de ellos. Se pueden ver en los siguientes

enlaces:

— Carteles de la exposición

— Actividades

4. Curso 2018-2019

En el momento de escribir el texto el grupo de trabajo aún está en marcha, por lo que

no se pueden aún presentar los resultados finales de este curso. 

Prácticamente todo lo trabajado en la ruta hacía referencia a puntos en la ciudad de

Zaragoza. Como una de las tareas que hemos realizado ha sido un primer contacto

institucional de cara a colocar placas en la ciudad indicando los diferentes puntos de

la ruta. Por otra parte, hemos puesto un mapa interactivo que se puede ver en el

siguiente enlace

— Mapa

Como se  puede  ver,  en  el  mapa  hemos empezado  a  incluir  otros  puntos  de  la

geografía aragonesa.

Al  empezar  las  sesiones de este  curso,  se planteó a los  diferentes  participantes

varias opciones de trabajo, para que cada cual pueda desarrollar aquellos aspectos

que más se adecúen a sus preferencias personales. De esta forma, podríamos dividir

las tareas empezadas en tres grupos:

— Personas que están investigando sobre nuevos personajes de la historia de la

matemática aragonesa

— Personas  que  están  preparando  actividades  asociadas  a  los  diferentes

personajes

— Personas trabajando en ampliar los carteles de la exposición.

Ya se ha comentado, que en esta edición la SAPM convocó el grupo de trabajo por

su cuenta, es decir, fuera de la formación institucional del gobierno de Aragón. La

principal  ventaja  es  que  compañeros  de  la  Sociedad  que  provienen  del  mundo

universitario se han podido unir al grupo de trabajo. Eso nos ha dado una valiosa

riqueza. Por un lado, tenemos personas con diferentes inquietudes e intereses, por lo

que los productos del grupo se diversifican. Por otro, los profesores universitarios

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1whNYUdyKSn4D9Ciphww_W0bkQzxHtvpO&hl=es&ll=41.48342809135075%2C-0.5279994640460473&z=10
https://drive.google.com/file/d/1X7sogls-69HAi9ugNEceVAk5dACppiom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ElrvC6wjiwK6PSK5NEcD_IC2buOGZdRZ/view?usp=sharing


tienen más hábito en el terreno de la investigación, mientras que los de secundaria

estamos más acostumbrados a la elaboración de actividades. 

Si se acepta la comunicación, en las JAEM se presentará el material elaborado en

este  tiempo.  El  número  de  actividades  ha  crecido  notablemente  y  también  los

personajes investigados. En la presentación definitiva lo mostraremos, no obstante,

ahora ya podemos mostrar tres nuevos carteles de la exposición que se pueden ver

en el siguiente enlace:

— Ampliación exposición

Así mismo, tenemos intención de incluir nuestra ruta por Zaragoza en MathCityMap.

5. Conclusiones abiertas
Quizás  la  conclusión  fundamental  es  que  el  grupo  va  a  seguir  trabajando  en  la

historia de las matemáticas de Aragón. Sin embargo, hasta la fecha, se podría decir

que hemos fracasado en el objetivo de plantear y realizar actividades con alumnos.

Esto se ha debido, fundamentalmente, a nuestros escasos conocimientos sobre el

tema, lo que ha provocado que estos tres primeros cursos hayan sido esencialmente

de formación del profesorado, que tampoco está mal, dicho sea de paso. A la hora de

cerrar este escrito ya hemos avanzado en la elaboración de este tipo de actividades,

por  lo  que  es  probable  que  en  próximos  cursos  empecemos  a  trabajarlas  con

alumnos.

Al revisar todos los currículos de las diferentes comunidades autónomas, se puede

comprobar  que  apenas  aparece  la  historia  de  las  matemáticas.  Solo  en  el  de

Cataluña lo hace de una forma nítida. En las recientes jornadas sobre historia de las

matemáticas como recurso en el aula, organizadas por la FESPM, se hizo patente

que esto se debe a la existencia de un grupo que trabaja específicamente este tema,

hace muchos años y que han influido para que se incluya en el currículo. Así pues,

esperamos  que  este  grupo  nuestro  sea  una  semilla  que  fructifique  en  el  futuro,

esperamos que no muy lejano.
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RESUMEN 

En ese trabajo se analizan los contenidos curriculares establecidos para la 

educación secundaria en España, comparándolos con algunas 

recomendaciones internacionales. A pesar de su aparente sencillez, el análisis 

de las orientaciones curriculares revela la complejidad del tema, lo que podría 

explicar las muchas dificultades de comprensión que muestra la investigación 

referida a este contenido matemático. En síntesis, el análisis revela la existencia 

de diversidad de contenidos relacionados con el muestreo, a lo largo de esta 

etapa educativa, que sigue la tendencia de países de nuestro entorno. Se 

destaca el aumento de contenidos relativos al muestreo en la modalidad de 

secundaria orientada a las enseñanzas académicas. 

Palabras clave: muestreo, currículo, educación secundaria obligatoria. 

1. Introducción

La importancia del muestreo fue ya resaltada en [8], por vincular la estadística y

la probabilidad. En España, su estudio es fundamental en los cursos de

inferencia estadística, para  fundamentar temas como la teoría de la estimación



por intervalos, entre otros. Es necesario, por tanto, asegurar una correcta 

enseñanza del mismo. 

En ese trabajo se analizan los contenidos curriculares establecidos para la 

educación secundaria obligatoria en España, comparándolos con algunas 

recomendaciones internacionales.  Igualmente realizamos un análisis semiótico, 

identificando los objetos matemáticos presentados en relación al tema. 

Concluimos con algunas sugerencias para mejorar la enseñanza del muestreo. 

2. Fundamentos

Nos basamos en el enfoque ontosemiótico (EOS) sobre el conocimiento y la

instrucción matemáticos ([5], [6] [7]), donde se sugiere que una entidad

matemática se puede caracterizar desde el punto de vista institucional o

personal. En nuestro estudio se lleva a cabo el análisis de la faceta institucional

del muestreo en los documentos curriculares oficiales.

En el marco teórico, el significado de un objeto matemático es el conjunto de las

prácticas realizadas al resolver problemas relacionados con el objeto. De estas

prácticas emerge su significado e intervienen otros objetos matemáticos, que se

comportan como entidades primarias para dicho objeto. Estas entidades

primarias se pueden clasificar, según su naturaleza y función desempeñada, en

las siguientes categorías ([5]):

• Situaciones: constituyen la razón de ser del objeto matemático

emergente del sistema de prácticas asociadas a la resolución de las

mismas y pueden ser problemas, ejercicios o tareas. Por ejemplo, en

el muestreo un problema típico sería estimar una característica

desconocida en la población.

• Lenguaje: utilizado como recurso de representación y operativo;

incluye las expresiones verbales, notaciones, dibujos, tablas y

gráficos.

• Procedimientos: operaciones, algoritmos, técnicas de cálculo, etc. Un

ejemplo sería enumerar todas las posibles muestras de tamaño dado

de una población.

• Conceptos: se presentan por medio de definiciones. En este tema,



entre otros, tenemos los de población, muestra, estadístico y 

parámetro. 

• Propiedades: son las características asociadas a los objetos

mencionados, las cuales se formulan en términos de enunciados o

proposiciones. Así, hablamos por ejemplo de muestra representativa.

• Argumentaciones: su finalidad es justificar la veracidad de una

proposición o procedimiento empleado en la resolución de la situación

planteada.

3. Metodología

El objetivo que planteamos es identificar, categorizar, describir y comparar los

contenidos matemáticos referidos al muestreo que se presentan en los

documentos curriculares vigentes en la etapa de educación secundaria

obligatoria en España.

Para lograr este objetivo, se ha realizado un análisis exhaustivo de los

documentos curriculares estatales que enmarcan los contenidos asociados al

muestreo en esta etapa educativa. A partir del mismo, se ha llevado a cabo una

categorización de los distintos objetos matemáticos relacionados con el

contenido de muestreo, siguiendo las categorías propuestas en el EOS ([5]).

Este análisis se complementa con la descripción de las orientaciones

curriculares americanas ([2], [11]) y el proyecto GAISE ([3]), ya que estos

documentos son utilizados como referentes internacionales para la educación

estadística.

4. Resultado del análisis

El análisis planteado está enfocado en el Currículo Básico ([10]) a lo largo de la

etapa de secundaria. Además, se incluye la comparación de las orientaciones

curriculares americanas ([2], [11]) y el proyecto GAISE ([3]).

4.1. El currículo español 

El foco de interés del análisis curricular se inicia con la identificación de los 

contenidos relacionados con el muestreo, durante la etapa de la educación 



secundaria obligatoria, con la novedad que introduce la LOMCE en cuanto a las 

dos vías que se inician en el tercer curso: “matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas” y “matemáticas orientadas a las enseñanzas 

aplicadas”. Esta diferenciación radica en que el enfoque con el cual se presenta 

la segunda, tiene que responder a un interés por mostrar la aplicación práctica 

de los contenidos matemáticos en situaciones reales, frente a la profundización 

en los aspectos teóricos, que sería el enfoque de las enseñanzas académicas 

([10]).  

Tras la revisión del documento, se identifica que la simulación se incluye desde 

el primer curso de esta etapa educativa, reconociendo implícitamente su interés 

en el aprendizaje del enfoque frecuencial de la probabilidad ([9]). Además, en el 

último curso, se contempla la introducción a la correlación, independientemente 

de la modalidad de enseñanza. Por otro lado, la introducción de la probabilidad 

desde el significado clásico se adelanta, en comparación con directrices 

curriculares previas, iniciándose en los primeros cursos de la ESO. 

La Tabla 1 recoge los contenidos relacionados con el muestreo, que se recogen 

en los documentos curriculares vigentes a nivel estatal en el “Bloque 5. 

Estadística y probabilidad” ([10]).  En particular, el análisis de la Tabla 1 muestra 

que el cálculo de probabilidades de la Regla de Laplace se incluye desde los 

primeros cursos de la ESO. 

Por otro lado, se observan a partir de 3ºESO la posibilidad de elegir entre dos 

vías: académica y aplicada. De modo que el estudiante que continúe la vía 

orientada a las enseñanzas académicas aprenda desde el tercer curso 

conceptos matemáticos del análisis combinatorio, necesarios para el enfoque 

clásico. 

Tabla 1. Contenidos relacionados con el muestreo en el Currículo Básico. 

Curso Contenido 

1º y 2º ESO 

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. Variables 

cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 



Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de 

conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. 

Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante la simulación o experimentación. Sucesos 

elementales equiprobables y no equiprobables. Espacio 

muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol 

sencillos. Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace en experimentos sencillos. ([10, p.413]). 

3º curso. 

Matemáticas 

orientadas a 

las 

enseñanzas 

aplicadas 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. 

Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

Métodos de selección de una muestra estadística. 

Representatividad de una muestra. Frecuencias absolutas, 

relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles. 

Cálculo, interpretación y propiedades. Parámetros de dispersión: 

rango, recorrido intercuartílico y desviación típica. Cálculo e 

interpretación. Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica ([10, p.403]). 

3º curso (se 

añade). 

Matemáticas 

orientadas a 

las 

enseñanzas 

académicas 

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización 

de la probabilidad para tomar decisiones fundamentadas en 

diferentes contextos ([10, p.394]). 

4º curso. 

Matemáticas 

orientadas a 

Interpretación, análisis y utilidad de las medidas de 

centralización y dispersión. Comparación de distribuciones 

mediante el uso conjunto de medidas de posición y dispersión.  



las 

enseñanzas 

aplicadas 

Azar y probabilidad. Frecuencia de un suceso aleatorio. 

Probabilidad simple y compuesta. Sucesos dependientes e 

independientes ([10, p.407]). 

4º curso (se 

añade). 

Matemáticas 

orientadas a 

las 

enseñanzas 

académicas 

Experiencias aleatorias compuestas. Probabilidad condicionada. 

Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar 

situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. 

([10, p.398]). 

El análisis de estos contenidos desde el enfoque ontosemiótico, según las 

categorías anteriormente citadas ([5]), se presenta en la Tabla 2. El análisis de 

la tabla y, en particular, el número de objetos que se incluyen en la misma, 

muestra  la gran complejidad del tema, lo cual explica los errores que persisten 

al finalizar la enseñanza, donde uno de los factores se corresponde con el tiempo 

disponible para su aprendizaje y enseñanza. 

Tabla 2. Objetos matemáticos en el Currículo Básico. 

Objeto matemático 1º 2º 3ºAC 3ºAP 4ºAC 4ºAP 

Situaciones-problema 

Estimar la característica de una 

población a partir de muestras de 

una población 

x x x x x x 

Valorar la representatividad de dos 

muestras 
x x 

Lenguaje 

Interpretar con un vocabulario 

adecuado la información 

estadística 

x x x x x x 

Diagrama de barras x x x x x x 



Diagrama de sectores y de líneas x x x x x 

Histograma x x 

Diagrama de cajas y bigotes   x x x 

Diagrama de dispersión x x 

Conceptos 

Población, muestra x x x x x x 

Individuo x x 

Espacio muestral x x x x x 

Variable estadísticas (cualitativa y 

cuantitativa) 
x x x x x x 

Variables discretas y continuas. x x x x 

Frecuencia relativa, absoluta x x x x 

Frecuencia acumulada x x 

Distribución de datos, distribución 

unidimensional 
x x x x x x 

Representatividad muestral x x x x 

Medidas de centralización, media, 

mediana, moda 
x x x x x x 

Cuartiles x x x x 

Medidas de dispersión. Rango x x x x x 

Recorrido intercuartílico. D. típica x x x x 

Procedimiento 

Simulación y/o experimentación x x x x 

Métodos de selección de una 

muestra estadística 
x x x 

Representar la distribución de 

frecuencias mediante tablas o 

gráficas. 

x x x x x x 

Relacionar características en 

población y muestra 
x x x x x x 



Calcular las medidas de 

centralización 
x x x x x x 

Calcular las medidas de dispersión x x x x x 

Diagrama de árbol (espacio 

muestral) 
x x x x x 

Recoger datos x x x x 

Utilizar herramientas tecnológicas x x x x x x 

Fases y tareas de un estudio 

estadístico 
x 

Propiedades 

Aproximación de la frecuencia 

relativa a la probabilidad mediante 

la simulación o experimentación 

x x 

Propiedades de las medidas de 

posición 
x x x x 

Propiedades de las medidas de 

dispersión 
x x 

4.2. Perspectiva internacional 

Tras el análisis anterior, se describen a continuación las directrices curriculares 

recogidas en los estándares americanos [11] y [2] y el proyecto GAISE ([3]), ya 

que estos documentos son utilizados como referentes internacionales para la 

educación estadística.  

El resultado del análisis de dichos documentos se recoge tanto en la Tabla 3 

como en la Tabla 4, donde se presentan los diferentes objetos matemáticos 

considerando las categorías que define el marco teórico considerado. La 

variedad de objetos citados en dichos documentos muestra la complejidad del 

contenido de los currículos.  



Tabla 3. Situaciones-problema, lenguaje y argumentos del muestreo en diferentes currículos 

Objeto matemático NTCM CCSSI GAISE 

Situaciones-problema 

Estimar algunas características de una población 

desconocida 
x x x 

Determinar la composición de una población x 

Determinar el número de muestras de un tamaño 

dado con y sin reemplazo 
x 

Relacionar la media de una población y las medias 

muestrales 
x 

Relacionar la proporción de una población y la 

proporción de una muestra 
x x 

Identificar muestras aleatorias y no aleatorias x x x 

Elaboran modelos para el muestreo aleatorio x 

Valorar la representatividad de una muestra x x x 

Lenguaje 

Términos, expresiones, fórmulas y expresiones 

algebraicas 
x x x 

Gráficos x x x 

Tablas de frecuencia, listados de datos x x x 

Argumentos 

Verifican, utilizando herramientas tecnológicas, las 

conjeturas formuladas 
x x x 

El análisis comparativo de las tablas no señala diferencias significativas, por lo 

que se puede afirmar que los contenidos seleccionados para los estudiantes, 

que se sitúan en la etapa secundaria, es similar. Por tanto, existe cierta 

uniformidad en relación al contenido que se considera esencial para un 

estudiante que se forme en el estudio de la estadística. Las líneas siguientes se 

centran en cada uno de los documentos considerados en este apartado. En 



particular, se describe el enfoque que sugieren para la enseñanza de la 

estadística.  

Tabla 4. Conceptos, procedimientos y propiedades del muestreo en diferentes currículos 

Objeto matemático NTCM CCSSI GAISE 

Conceptos 

Conceptos combinatorios: variaciones, 

permutaciones y combinaciones 
x 

Experimento aleatorio x x x 

Espacio muestral x x x 

Variable estadística, distribución x x x 

Muestra (Con y sin reemplazamiento, Aleatoria, 

sistemática, estratificada, no probabilística) 
x x x 

Tamaño de la muestra x x x 

Población (Elemento, Tamaño, finita o no) x x x 

Probabilidad (Clásica, Frecuencial) x x x 

Media Muestral x x 

Sesgo en muestreo x x 

Variabilidad x x x 

Procedimiento 

Realizar encuestas.  x x x 

Obtener todas las posibles muestras de una 

población finita; calcular su número 
x 

Estimar una proporción, media o frecuencia 

esperada en una muestra conocida la población 
x x 

Estimar una proporción, media o frecuencia 

esperada en una población, conocida la 

muestra 

x x 

Comparar datos de una muestra con una 

población 
x x x 



Decidir si un método de muestreo es adecuado 

o diferenciar tipos de muestreo
x x x 

Dados una muestra y el tamaño de la población

decidir la composición más probable de la

población

Calcular el promedio de todos los promedios de

muestras de igual tamaño extraídas desde una

población y analizar la relación

Analizar las medias obtenidas de las muestras,

cuando tamaño de las muestras aumenta
x 

Usar la distribución muestral para realizar

inferencias informales
x x x 

Representar gráficamente datos x x x 

Fases de un estudio estadístico x x 

Propiedades 

Representatividad de una muestra  x x x 

Variabilidad de la muestra en función del 

tamaño 
x x x 

En primer lugar, [11] indica que uno de los objetivos del estándar denominado 

análisis de datos y probabilidad se corresponde con el desarrollo y evaluación 

de inferencias y predicciones fundamentadas en los datos. En consecuencia, los 

estudiantes deberían llegar a comprender los elementos básicos del análisis 

estadístico: a) seleccionar una muestra adecuada, b) recoger datos de esta 

muestra, c) describir la muestra y d) hacer inferencias razonables que relacionen 

la muestra y la población.  

En segundo lugar, tanto [2] como el proyecto GAISE ([3]) consideran la 

estadística como una herramienta que describe la variabilidad de los datos y 

permite realizar decisiones razonables fundamentadas en la información 

proporcionada por los datos. Un aspecto que se remarca es la importancia que 

adquiera la forma en que se obtienen los datos para que sea posible la obtención 

de conclusiones válidas.  



En los currículos analizados se recomienda el uso de las herramientas 

tecnológicas para favorecer la interpretación de los valores obtenidos, en lugar 

de estar más interesados en realizar los cálculos algorítmicos. En conclusión, los 

estudiantes que finalicen la etapa secundaria deberían ser capaces de valorar 

de manera razonada la información estadística presente en diferentes medios 

de comunicación. 

5. Discusión y conclusiones

En términos generales, se observa que la organización de los contenidos

asociados al bloque de estadística y probabilidad de la Educación Secundaria

Obligatoria en torno al muestreo sigue una distribución gradual, como se

recomienda en la investigación en educación estadística ([1]). Comenzando

simplemente con la idea de muestra, se va ampliando los tipos de muestreo y

las ideas de representatividad y variabilidad, aunque ésta solo en forma implícita.

Un aspecto a destacar del documento curricular es la idea que remarca dentro

del apartado de las recomendaciones metodológicas, donde se pide que el

estudiante desarrolle una actitud crítica ante la información estadística, para que

sea capaz de interpretar y evaluar la información estadística que recibe en

distintas situaciones, como son los medios de comunicación.

Por otro lado, el currículo concede importancia al lenguaje matemático, siendo

un objetivo que el estudiante sea capaz de comunicarse usando correctamente

este lenguaje. Estos dos aspectos guardan similitud con las dos competencias

que, según [4], caracterizan la cultura estadística.

El análisis comparativo de los documentos curriculares pone en relieve, que las

directrices del currículo vigente consideran un amplio conjunto de contenidos,

siendo este hecho más acusado o relevante en la modalidad definida como

“orientada a las enseñanzas académicas” de la educación secundaria obligatoria

([10]). En la comparación con las directrices internacionales, se muestra que el

currículo español sigue una tendencia común a los países de nuestro entorno.
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Nivel educativo: Educación Primaria y Universidad (Grado Maestro Educación 

Primaria). 

RESUMEN 

La actividad surge de la necesidad de realizar actividades prácticas y ricas que 

conecten las matemáticas con la realidad sociocultural de nuestro alumnado a 

partir de referencias próximas y conocidas. 

La construcción de tótems para señalizar lugares y distancias diversos hacen 

aflorar en los alumnos la necesidad de trabajar aspectos importantes de 

geometría y medida. 

La idea surgió como trabajo práctico en la asignatura de Matemáticas: didáctica 

e interdisciplinariedad, de 4º curso de Grado de Maestro de Educación Primaria, 

en la Facultad de Educación y Psicología de la UdG. Los estudiantes realizaron 

un proyecto completo de principio  a fin (ideas matemáticas, organización, 

materiales…) 

Desde la Escuela de Primaria L’Estació de Sant Feliu de Guíxols se recogió la 

propuesta para adaptarla al Día Escolar de las Matemáticas 2019. 

Palabras clave: Formación Inicial, Primaria, Sostenibilidad, Conexiones, 

Geometría, Orientación. 



1. Introducción

El trabajo que presentamos se desarrolla en dos escenarios diferentes, pero 

estrechamente relacionados: las aulas de educación primaria y las aulas 

universitarias de formación inicial de maestros. Concretamente la escuela 

L’Estació de Sant Feliu de Guíxols y las aulas de la Facultat d’Educació y 

Psicologia de la Universitat de Girona dentro de la asignatura Matemáticas: 

didáctica e interdisciplinariedad de cuarto curso del grado de Maestro en 

Educación Primaria. En ella se trabaja principalmente la didáctica de la 

geometría y de la medida. Queremos agradecer a los estudiantes del curso 17-

18 los trabajos que realizaron a los cuales pertenecen los ejemplos que más 

adelante ofrecemos y al claustro de la escuela L’Estació la buena acogida de la 

propuesta. 

2. En la universidad

2.1. Objetivos del trabajo en la universidad: 

Los objetivos de trabajo que nos marcamos en el aula universitaria fueron los 

siguientes: 

1. Realizar un trabajo que conectase la asignatura Matemáticas: didáctica e

interdisciplinariedad con la realidad social, cultural y profesional del

estudiante de magisterio.

2. Conectar el currículo de educación matemática (especialmente el relativo a

de geometría y medida) [2] con el de otros ámbitos curriculares.

3. Conectar el currículo de educación matemática [2]  con la realidad social y

cultural del estudiante.

4. Desarrollar la competencia matemática del estudiante especialmente en lo

referente a la dimensión de conexiones [1] a la cual pertenecen estas dos

competencias :

Competencia 6. Establecer relaciones entre diferentes conceptos, así como

entre los diversos significados de un mismo concepto.



 
 

 

Competencia 7. Identificar las matemáticas implicadas en situaciones 

cotidianas y escolares y buscar situaciones que se puedan relacionar con 

ideas matemáticas concretas.  

5. Diseñar todas las etapas de un proyecto interdisciplinar: desde la idea inicial 

hasta el diseño último del tótem. Era importante asegurar que la idea que el 

estudiante tenía, podría materializarse. 

2.2. El trabajo en el aula universitaria. 

El trabajo final de los estudiantes era la construcción de un Tótem de direcciones. 

Para ello debían realizar un trabajo previo que constaba de diferentes fases. A 

grandes rasgos, tenían que organizar el trabajo y aprendizaje de los estudiantes 

en base al trabajo previo que como maestros hubieran hecho para identificar 

contenidos, estrategias y recursos adecuados para la escuela. Debían 

diferenciar el trabajo previo que un maestro precisa para preparar una actividad 

del que finalmente utilizará o puede utilizar el niño. 

2.2.1. ¿En qué consistía su trabajo? 

Debían construir un palo indicador de direcciones y distancias (a partir de ahora, 

tótem) y describir los pasos seguidos para su diseño y construcción con niños de 

la escuela primaria. 

El tótem podía construirlo el maestro o los alumnos. En el primer caso, el alumno 

era usuario y ofrecía distintas opciones de trabajo. Per ejemplo,los niños y niñas 

podían situar las flechas con una determinada información que debía 

comprender e interpretar o podía participar en el diseño material y conceptual de 

dicha flecha. En el segundo caso, el alumnado participaba en su diseño y 

construcción: desde las decisiones relativas al material hasta las relativas al 

contenido académico y social. 

En lo relativo al material y uso práctico el tótem tenía que ser resistente, 

removible (que las flechas pudieran moverse e incluso cambiarse), económico, 

sostenible y fácil de utilizar. 

En lo relativo al contenido, debía utilizar las matemáticas para informarnos de 

temas urbanísticos, sociales, geográficos o culturales de nuestro mundo 



indicándonos, como mínimo, la dirección en la que se encontraba, la distancia y 

las coordenadas geográficas. 

El palo podía indicar lugares geográficamente cercanos o lejanos. Podían elegir 

entre tres posibilidades: el centro escolar (en nuestro caso, de la facultad), de la 

ciudad (en nuestro caso Girona) o del mundo. 

El presupuesto no debía superar los 20 euros. 

El trabajo lo realizaban equipos de cuatro personas siguiendo el 

esquema  siguiente: 

Introducción 

Cuerpo del trabajo: 

1. El tótem indica lugares:

• Del centro escolar;

• De la ciudad o barrio;

• Del mundo más lejano.

2. Para hacer el trabajo de la asignatura Matemáticas. Didáctica e

interdisciplinariedad, necesitáis decidir vosotros los lugares a indicar (entre 7 y

10) (Si estuvierais en la escuela, podrían decidir los alumnos). Explicad cómo los

habéis escogido y los criterios que habéis utilizado.

3. Instrumentos y maneras de orientarse. Tenéis que hacer un listado de

instrumentos y maneras que utilizareis vosotros como maestros para orientaros.

También tenéis que explicar por qué motivo lo habéis escogido. No significa que

todos los recursos que indiquéis en este apartado los tengáis que utilizar

forzosamente cuando trabajéis directamente con los niños.

4. Propuesta didáctica:

ü Ciclo al que va dirigida.

ü Presentación del tema a los alumnos (dentro de que marco, asignatura,

proyecto, actividad abierta a la comunidad escolar, etc).

ü Lugares concretos a los que el palo va a indicar: vuestra elección. Para

hacer este trabajo vais a utilizar los lugares elegidos por vosotros en el

apartado 2 pero en este apartado debéis indicar cómo harías la selección

con los niños.



ü Instrumentos y maneras de orientarse que el alumnado utilizará. La

elección debe ser del maestro. Justificad vuestra respuesta.

ü ¿Cómo los ayudaríais a orientarse y a colocar correctamente las flechas?

Qué sugerencias o pregunta les formularíais.

ü Construcción del tótem y su uso. ¿Proponéis que lo construyan ellos o

que ellos sean los usuarios de un tótem construido por el profesor o por

compañeros de cursos anteriores o de otros cursos? (seguramente el

contenido de este apartado estará íntimamente relacionado con el del

apartado 4b.)

Material necesario para la construcción del tótem y proceso seguido por el grupo 

de trabajo. 

5. Material necesario para la construcción del tótem y proceso seguido por

el grupo de trabajo.

Conclusiones

Bibliografía

Anexos (copia de la ficha técnica que acompañará el tótem)

Era importante, por no decir imprescindible, que los estudiantes se apropiaran 

de los objetivos de trabajo. Tenían que sentir el trabajo como algo que realmente 

les interesase hacer y una clave para ello era que pudieran tomar decisiones 

sobre cada uno de los pasos a seguir, sobre: la tipología de lugares que indicaría 

su indicador, el ciclo al cual iría dirigido, la información que aportaría cada una 

de las flechas, los instrumentos y estrategias que nos son útiles para orientarnos 

y sobre el material que utilizarían para construir el tótem final. 

Seguidamente comentaremos cuáles fueron las decisiones de los estudiantes, 

los criterios de selección que utilizaron, las dificultades o retos a los que se 

enfrentaron, qué les reportó el trabajo y el resultado final. 

2.2.2. elección de la tipología de lugar o espacio 

Los grupos que trabajaron en la facultad, eligieron principalmente espacios de 

interés y uso comunitario como salas de estudio, cafetería, baños, gimnasio o 

aulas en las que daban clase durante ese semestre. Tres ejemplos interesantes 



 
 

 

de los que eligieron Girona son lugares que los estudiantes con anterioridad 

habían visitado en su etapa como escolares o en su etapa de estudiantes en 

prácticas en centros escolares; servicios de interés ciudadano como hospitales, 

zonas comerciales y mercados, estaciones de transporte o instalaciones 

culturales y deportiva; y, por último, centros cívicos de la ciudad por su función 

como equipamientos de entramado social. Los que eligieron lugares más lejanos 

aplicaron criterios muy interesantes desde el punto de vista social, cultural y de 

compromiso social. Algunas propuestas fueron: las siete maravillas del mundo 

moderno, ciudades representativas de diferentes continentes y culturas y, por 

último, territorios del mundo con personas apátridas. 

Cuando debían hacer su propuesta de cómo elegirían los lugares los niños o de 

cómo trabajarían con los lugares propuestos por el maestro, todos los grupos 

coincidían en la importancia de conocer para poder elegir. Por esta razón, todos 

aportaban recursos interesantes a disposición del alumno. Cuatro ejemplos 

especialmente interesantes de recursos utilizados por los estudiantes son los 

siguientes: En primer lugar, un juego de pistas para recorrer el centro escolar en 

busca de espacios de uso comunitario. En segundo lugar,  el uso de videos 

acerca de las 7 maravillas del mundo1 y de las personas apátridas2. En tercer 

lugar, cuadros/tablas en las que se aportaba parte de la información de los 

distintos lugares (coordenadas, distancia a la que estaban de Girona, 

monumentos emblemáticos, idiomas o moneda, etc.) y que los niños debían 

completar. En el cuarto y último ejemplo los niños debían elegir un lugar del 

mundo y “ofrecerlo” simbólicamente a un compañero argumentando por qué le 

ofrecían ese lugar especial. 

2.2.3. Elección de los instrumentos. 

La elección de los instrumentos fue similar en los distintos grupos, aunque con 

alguna pequeña diferencia. Todos hacían uso del mapa y de la brújula (digital o 

analógica) o incluso de la posición del sol, pero a medida que se alejaban 

físicamente de la facultad recurrían con más frecuencia a recursos tecnológicos 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=0Nh7BNRgw5M) 
2 https://www.youtube.com/watch?v=U3LDwmwuv3g 



(como GPS, Google maps o GeoWaypoint) para obtener la distancia a la que 

estaban de un determinado lugar u obtener sus coordenadas geográficas. 

Cuando se trataba de proponer instrumentos a los niños, en la mayoría de casos 

apostaban por una combinación de varios de ellos. Por ejemplo, para indicar 

dónde estaban situados distintos espacios de la ciudad de Girona, hubo un grupo 

que propuso subir a la muralla desde donde se puede disfrutar de una visión 

panorámica de Girona. Una vez allí podían observar “in situ” y sobre el mapa 

donde se localizaba el equipamiento en cuestión.  

2.2.4. Materiales de construcción 

Para construir el tótem de direcciones utilizaron materiales muy diversos tal y 

como se puede apreciar en las imágenes: troncos de árboles, listones de 

madera, varillas metálicas con rosca, velcro, cartón, madera, etc. El presupuesto 

no podría exceder los 15-20 euros. 

Imagen 1. Lugares de la facultad. 



Imagen 2. Lugares de Girona.

Imagen 3. Lugares del mundo. 

Solamente en 5 de los 25 trabajos presentados los estudiantes propusieron que 

tótem lo construyera el niño en el aula. La inmensa mayoría argumentaba que, 

si se construía el indicador de direcciones en el aula, se desviaría el centro de 

atención desde el área de matemáticas (juntamente con el de conocimiento del 

medio) a la de artes plásticas y que ese no era el objetivo del trabajo que 

proponían. 



2.2.5. Aspectos que los estudiantes destacaron. 

En general los estudiantes respondieron muy satisfactoriamente a la propuesta. 

La única queja fue formulada por parte de un grupo que tuvo problemas con la 

construcción por falta de habilidades manuales. En positivo destacaban los 

siguientes aspectos 

• La conexión entre la educación matemática y el contexto social y cultural se

fortalecía porque el proyecto precisaba establecer relaciones significativas

entre ambos para tener éxito.

• Les había servido a ellos mismos como ciudadanos para conocer mejor su

entorno cercano y lejano. Destacaban los aprendizajes que habían hecho con

su propio trabajo y con el de sus compañeros de otros grupos.

• Les había llevado a conocer distintos métodos y recursos para orientarse y

medir distancias

• Les había puesto a prueba a ellos mismos como futuros docentes ya que les

permitía comprobar que antes de poner en práctica una idea en el aula, el

maestro tiene que haber investigado, planificado y comprobado distintos

aspectos de la misma.

• Les había permitido mejorar su competencia matemática.

• Les parecía interesante porqué habían comprobado que en muchas escuelas

la orientación en el espacio era un “tema olvidado” que no se trabajaba

suficientemente. Opinan que a través de un proyecto interdisciplinar los

docentes juzgarán más fácil llevarlo al aula.

• Todos en general están orgullosos de sus trabajos. Piensan que sus

propuestas son de fácil aplicación en las escuelas y que por lo tanto

constituyen un buen recurso didáctico. Además, les ha permitido compartir

temas de conversación interesante con sus compañeros a la vez que

utilizaban la matemática para profundizar en ellos.

2.2.6. Aspectos que destaca el profesor. 

Como docente/responsable del proyecto en el aula universitaria me gustaría 

hacer un último comentario acerca de la manera de trabajar de los estudiantes. 

Tenían mucha libertad para tomar decisiones que afectaban y definían su 



propuesta. No todos los grupos supieron aprovecharla en la misma medida. La 

libertad conlleva responsabilidad y obliga a tomar decisiones y hay a quien esto 

incomoda. En general los resultados fueron mejores en los grupos que eligieron 

trabajar lugares del mundo. Esos supieron trabajar de manera más autónoma. 

Para establecer las causas se requeriría un estudio más profundo pero después 

de estar en contacto con ellos durante todo el proceso me atrevería a decir que 

en algunos casos se optó por trabajar la primera opción de “lugares del centro 

escolar” per haberla juzgado menos arriesgada y más fácil. 

3. En el centro escolar.

3.1. Objetivos del trabajo en el centro escolar. 

Los objetivos de la actividad son: 

ü Realizar una actividad potente que conecte aspectos diferentes de las

matemáticas y de otras disciplinas. (Dimensión Conexiones)

ü Trabajar de manera diferente las matemáticas, especialmente la situación en

la realidad y en el plano, la medida directa y el uso de tecnologías para

situarse y calcular distancias.

ü Realizar una actividad conjunta y simultánea todo el alumnado, de P3 a 6º

ü Aportar elementos útiles a los usuarios y visitantes del centro.

ü Colaborar en trabajos interdisciplinares

ü Trabajar valores relacionados con el origen de las personas

3.2. El trabajo en el centro escolar. 

La propuesta para el Día escolar de las matemáticas para este curso 2018/2019 

de la FESPM versa sobre mapas y, nada más conocer el trabajo que habían 

realizado los alumnos de la universidad, decidimos hacer una adaptación y 

proponerla al claustro de la Escuela L’Estació de Sant Feliu de Guíxols, en donde 

trabajo. 

Cada año los miembros de una comisión de maestros del centro nos encargamos 

de preparar las actividades de la Semana de la Ciencia (una quincena en nuestra 

escuela) y del Día Escolar de las Matemáticas. 



La propuesta, muy bien acogida por el claustro, se articula así: 

La actividad será, fundamentalmente, previa, y el Día de las matemáticas 

(seguramente el 13 de mayo, ya que el 12 es domingo) será el día de montaje 

de los tótems. 

Desde Semana Santa al 10 de mayo, cada curso va a preparar el material para 

montar un tótem que se fijará permanentemente en algún espacio del centro. 

Los alumnos tendrán diferentes formas de participación, en función de la edad y 

del tema escogido.  

Se van a relacionar las indicaciones de cada tótem con el ámbito de estudio del 

área de conocimiento del Medio Social y Cultural. 

La comisión facilitará los materiales (postes, flechas, pinturas, sistemas de 

fijación…) y las propuestas de lugares. 

A partir de diferentes actividades, van a conocer los sitios que se van a mostrar 

en las flechas antes de montar el tótem, algunas de ellas específicas para la 

ocasión y otras que se han ido realizando a lo largo del curso dentro del área de 

matemáticas, de lenguaje, de conocimiento del medio social o de educación 

visual y plástica. Vamos a organizar la actividad a partir del siguiente cuadro 

resumen: 

curso Tótem actividad de conocimiento montaje del tótem 

infantil Exterior, en el 

patio de Ed. 

Infantil. 

Lugares de la 

escuela 

Visitar los diferentes lugares 

importantes de la escuela 

(Edificio de Primaria, 

gimnasio, comedor…) 

comentando el camino, la 

dirección y viendo desde 

cada lugar en dónde se halla 

su clase. 

Escribir y decorar las flechas 

Señalar las 

distintas 

direcciones atando 

cintas al poste y 

estirándolas en las 

direcciones 

pertinentes. 



CI 1º Interior 

Vestíbulo de 

Primaria 

Lugares de la 

escuela 

Visitar los diferentes lugares 

de la escuela. 

Medir distancias con la rueda. 

Escribir y decorar las flechas 

Hacer un plano en 

papel kraft para 

colgar las flechas 

CI 2º Exterior. Patio 

Lugares y 

edificios del 

barrio (Centro 

de Salud, 

Puerto…) 

Visitar los diferentes lugares 

del barrio. Marcarlos sobre un 

plano y hacer un croquis en 

papel kraft. 

Escribir y decorar las flechas 

Hacer un plano 

para colgar las 

flechas. Colocarlo 

con la brújula 

CM 3º 

CM 4º 

Exterior. Patio. 

3º. Lugares 

importantes de 

Sant Feliu de 

Guíxols. 

4º. Localidades 

de la comarca 

del Baix 

Empordà 

(en el mismo 

tótem) 

Recopilación del trabajo 

realizado durante el curso. 

Búsqueda de información en 

diversos medios para 

completar una tabla de 

contenidos. 

Trabajo sobre el mapa. 

Cálculo de distancias a través 

de GoogleMaps. 

Escribir y decorar las flechas 

Hacer un plano 

para colgar las 

flechas. Colocarlo 

con la brújula 

CS 5º 

CS 6º 

Exterior. Patio 

5º Localidades 

de Catalunya y 

de Esapaña 

origen de sus 

famílias 

6º Localidades 

del mundo 

Uso de atlas, atlas virtuales, 

Google Maps y apps de 

geolocalización. 

Decidir qué flechas se hacen. 

Búsqueda de información en 

diversos medios para 

completar una tabla de 

contenidos. 

Utilizar el mapa 

marcado y alguna 

aplicación móvil 

(Waypoint) 



origen de las 

familias del 

centro 

Hacer un mapa-resumen de 

los lugares.  

Escribir y decorar las flechas 

Tabla 1. Desarrollo del trabajo en el centro escolar. 

Del mismo modo que los estudiantes de magisterio estaban satisfechos con sus 

trabajos, nosotros lo estamos de la colaboración entre la universidad y el centro 

escolar. Compartir ideas, propuestas y experiencias nos fortalece, enriquece y 

forma como docentes de modo que todo nuestro trabajo revierte en una mejor 

formación de los estudiantes de magisterio y de los escolares. 
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Núcleo temático: Didáctica y formación docente, materiales y recursos 

didácticos. 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Bachillerato y Universidad. 

En las pruebas realizadas estos últimos años para evaluar las competencias 

adquiridas por los alumnos de las asignaturas de matemáticas en los grados de 

ingeniería, hemos observado que un porcentaje significativo de estudiantes 

cometen "errores conceptuales" muy similares. Para investigar en esta temática 

se creó, en agosto de 2017, el grupo de trabajo "Bacunimat", compuesto por 

dos profesores de Universidad y cuatro de Bachillerato. 

Durante el curso de 2º de Bachillerato, la presión de la EBAU, la amplitud del 

temario y el reducido tiempo de impartición pueden llevar al profesorado a 

sistematizar métodos matemáticos para agilizar la adquisición de 

conocimientos básicos que permitan a las y los estudiantes superar la prueba. 

En este trabajo, se proponen alternativas en el tratamiento de ciertos 

conceptos y métodos matemáticos que se abordan en el currículo y en los 

libros de texto de bachillerato. 

RESUMEN 
El objetivo general que se persigue es potenciar la coordinación entre 

profesores, para favorecer la incorporación del alumnado de bachillerato a la 

universidad y amortiguar el salto académico existente entre estos dos niveles.  

En los estudios realizados durante el curso 2017-18 por el grupo Bacunimat, 

hemos constatado que los alumnos que cursan primero de los grados en 

Ingeniería, acceden a estos estudios con algunas carencias en conocimientos 



conceptuales sobre álgebra y análisis matemático. En una encuesta realizada a 

300 alumnos de diversas titulaciones de ingeniería, un 45% de los encuestados 

consideraron tener una base matemática buena o muy buena para abordar la 

matemática universitaria y un 52.3% se mostraron de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con la necesidad de un curso puente antes de entrar en la universidad. 

Trataremos de concretar cuáles son las principales carencias en conocimientos 

matemáticos con las que llegan los alumnos a la Universidad. 

Palabras clave: bachillerato, desigualdades, límite de una función en un punto, 

integración, resolución de sistemas de ecuaciones. 

1. Resolviendo desigualdades con el valor absoluto
Es necesario insistir en el significado geométrico del valor absoluto de un

número real y en que la distancia entre dos números coincide con el valor

absoluto de la diferencia entre ambos. Es frecuente que un número significativo

de alumnos tengan serias dificultades cuando se trata de resolver

desigualdades (inecuaciones) donde interviene el valor absoluto.

1.1 Ejercicio 

Sean  y . Obtener, en forma de intervalo, 

el conjunto . 

1.1.1 Observaciones  

Se observa que varios alumnos obtienen el conjunto  escribiendo algo así:

 

cuando lo correcto sería escribir:  

 

A la vista de los desarrollos tan largos que realizan, pocos alumnos dominan el 

significado geométrico del valor absoluto. Nótese que resolver la desigualdad 

equivale a determinar el conjunto de puntos  de la recta real cuya 

{ }512/ £+Î= xRxA { }22 / >-Î= xRxB

BAÇ

B

40222  22 >>Û>->-Û>- xxx

0  ó  4  22  ó  22  22 <>Û-<->-Û>- xxxxx

 22 >-x x



distancia al  sea superior a . Análogamente, resolver la desigualdad 

equivale a determinar el conjunto de puntos  de la recta real cuya distancia a 

 sea menor o igual a .  

 

Asimismo, se observa cierta falta de costumbre en usar el símbolo de la 

equivalencia .  

2. Sobre el concepto de límite de una función en un punto
Creemos importante el fijar correctamente las condiciones de partida para

poder hablar de límite de una función en un punto. En cuatro libros de

bachillerato consultados, los autores dan por hecho que para que una función

tenga límite en un punto se ha de verificar que esté definida en las

"proximidades" del punto tanto por la izquierda como por la derecha. Lo anterior

sería una consideración restrictiva de este concepto.

Para hablar de límite de una función en un punto (c) se exige que este punto

sea un punto de acumulación del dominio (D) de la función, es decir, que en

todo entorno de c haya puntos pertenecientes a D distintos de c; no es díficil

introducir este concepto si se acompaña de ejemplos convenientes. Así, por

ejemplo, el 0 es un punto de acumulación para el intervalo y también para 

 ya que en todo entorno del 0 existen puntos del conjunto distintos del 0. 

Si bien, en todos los libros consultados, se dice que el punto no tiene 

necesariamente que pertenecer al dominio de la función, se omite el hecho de 

que tenga que ser un punto de acumulación del dominio. Solamente es preciso 

añadir un detalle para que la definición de límite sea rigurosa y es que los 

valores de  tales que  pertenezcan al dominio.  

Si suponemos que el punto es de acumulación para el dominio entonces 

siempre existen valores de  que cumplen el requisito anterior.  

,   /   ,  

Con esta definición rigurosa de límite se verifica que  ya que para 
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valores de  “próximos” a cero y pertenecientes al dominio resulta que los 

valores de se aproximan a cero. La condición necesaria y suficiente de 

existencia de límite a partir de los límites laterales no aplica en este caso; tal 

condición es aplicable solamente cuando la función está definida en las 

“proximidades” del punto tanto por la derecha como por la izquierda; dicho de 

manera rigurosa, tal condición es aplicable solamente cuando el punto 

pertenezca al interior del conjunto .  

2.1 Ejercicio (test) 

Dadas dos funciones reales de variable real: si  y  

si sean  y  . Entonces, 

a) b) c) no existen  d) 

2.1.1 Observaciones  

Es llamativo el elevado número de alumnos que contestan que uno de los 

límites existe(aquel donde la función está definida en el punto) y el otro no. 

Estos alumnos se equivocan y no son conocedores de que el valor del límite de 

una función en un punto es independiente de que la función esté definida o no 

en ese punto.  

El haber insistido en clase en el hecho de que la condición necesaria y 

suficiente de existencia de límite a partir de los límites laterales no aplica en 

estos casos,  quizás ha propiciado que el número de alumnos que han 

contestado que ambos límites no existen sea reducido.  

En cualquier caso, los resultados anteriores ponen de manifiesto la necesidad 

de insistir mucho en el concepto de límite en nuestras clases. 

3. Sobre las asíntotas de una función

3.1 Ejercicio. 
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Sea 

a) Obtener, caso de que existan, las ecuaciones de las asíntotas verticales de

 (por la izquierda y/o por la derecha), las asíntotas horizontales (en el  y/o 

en el ) y las asíntotas oblicuas. En ninguno de los casos, se puede usar la 

regla de L´Hopital. 

b) ¿ Es acotada inferiormente en su dominio? ¿ Es acotada superiormente

en su dominio? Razonar, con brevedad, las respuestas sin determinar el 

conjunto imagen.  

3.1.1 Observaciones  
Casi un tercio de los alumnos afirman que el límite de  cuando  es 

infinito. Obsérvese que el dominio de  es  y, por tanto, no 

tiene sentido plantearse el cálculo de dicho límite. 

Más de la mitad de los alumnos se plantean calcular el límite de cuando 

 y obtienen como resultado uno de los siguientes valores:

.Nótese que el dominio de es acotado inferiormente y, por 

tanto, no tiene sentido plantearse el cálculo de dicho límite. 

 La tercera parte de los alumnos se basan en el dominio de  para responder 

al apartado b). De estos alumnos, la gran mayoría afirman que  es acotada 

inferiormente en su dominio ya que . Nótese que la 

afirmación anterior es falsa puesto que el límite de  cuando  es 

y, por tanto, el conjunto imagen no es acotado inferiormente.  

Algunos alumnos afirman que la función no es acotada ni inferiormente ni 

superiormente en su dominio al no tener asíntotas horizontales. El 

razonamiento es falso puesto que, por ejemplo, la función  no tiene asíntotas 

y, sin embargo, está acotada inferiormente.  

También queremos destacar la forma que tienen de expresarse la gran mayoría 

de alumnos en relación con las asíntotas obtenidas. Creemos que la afirmación 

“  tiene una asíntota vertical en  por la izquierda y por la derecha” 
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debería sustituirse por “la recta  es una asíntota vertical de por la 

izquierda y por la derecha”. 

4. Sobre el crecimiento o decrecimiento de una función

4.1 Ejercicio. 
Sea  una función real de variable real definida para todos los reales salvo 

. Si  es estrictamente creciente en el intervalo   y también lo es 

en el intervalo , ¿es estrictamente creciente en su dominio? 

Razónese la respuesta. 

4.1.1 Observaciones       
La función  es una función “sencilla” que nos sirve para dar 

respuesta al ejercicio. Esta función es estrictamente creciente si la 

consideramos definida en el intervalo y análogamente en el intervalo 

;  pero ¡cuidado! hay que demostrarlo eligiendo dos puntos arbitrarios 

(los dos negativos o los dos positivos) tales que ; no vale con que se 

cumpla para dos en particular. Sin recurrir al signo de la función derivada 

podría hacerse de la siguiente manera usando las propiedades de orden.  Sean 

(ambos positivos o ambos negativos); por tanto, , es decir, ; 

se verifica entonces que . Es muy sencillo comprobar que la función 

definida en su dominio no es estrictamente creciente ya que  - 1 < 1  y, sin 

embargo,  

Algunos libros de texto de Bachillerato no son demasiado rigurosos con estas 

cuestiones. Así, por ejemplo, en uno de los libros consultados se afirma de 

manera incorrecta que la función   es estrictamente creciente en su 

dominio.  

5. Sobre extremos relativos y absolutos
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Existen algunas discrepancias con la definición de extremo (relativo/absoluto) 

de una función que creemos necesario abordar.  

Asimismo, hemos detectado que existe tendencia, entre el alumnado, a 

confundir el mínimo (análogamente el máximo) absoluto de una función (caso 

de que exista) con el punto del dominio donde se alcanza. Análogamente pasa 

con un extremo relativo. 

El máximo (resp. el mínimo) absoluto de una función definida en cierto dominio 

se corresponde con el máximo (resp. el mínimo) de su conjunto imagen.    

Muchos alumnos no tienen claro que el máximo (resp. mínimo) absoluto de una 

función, si existe, es único. Otra cosa es que se pueda alcanzar en dos o más 

puntos distintos del dominio. Tampoco existe consenso en el término de “punto 

crítico”.      

5.1 Ejercicio 

Sea . Aplicando la definición de mínimo local, ¿se puede 

asegurar que la función alcanza en  un mínimo local? Razonar la 

respuesta. 

5.1.1 Observaciones     
Se ha detectado la gran dificultad que tienen los alumnos para justificar, por la 

definición, que la función  alcanza en  un mínimo local. Nótese que 

 si  y ; por tanto, existe  tal que  para 

todo .

Para definir extremo local, en algunos libros (aunque no siempre se diga 

expresamente) consideran que el punto es interior al dominio de la función; de 

esta manera, siempre existe un entorno del punto contenido en el dominio. En 

el ejercicio anterior el dominio es R y, por tanto, todos los puntos son interiores.  

Algunos pensamos que el punto considerado no tiene necesariamente que ser 

interior al dominio, sino solamente que pertenezca al dominio pudiendo ser un 

punto frontera. 
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Sea , siendo  un subconjunto de  y sea  un punto perteneciente 

a . Parece claro que hay dos tendencias al considerar extremos. 

Tendencia 1. 

Si  es un punto interior a  tal que  es el máximo (resp. mínimo) absoluto 

entonces  es también un máximo (resp. mínimo) relativo. Si  es un punto 

frontera de   tal que  es el máximo (resp. mínimo) absoluto entonces 

 NO es un máximo (resp. mínimo) relativo. El argumento esgrimido es que 

si  es un punto frontera de  entonces no existe un entorno del punto 

contenido en . Esta tendencia la siguen autores como Martínez Salas [6] que 

lo recalca de manera categórica y otros como Fernández Viña y Pisot-

Zamansky [2 ,7] que se limitan a definir extremos relativos cuando  es un 

punto interior a . 

Tendencia 2. 

Si  es el máximo (resp. mínimo) absoluto entonces  es también un 

máximo (resp. mínimo) relativo, aunque  sea un punto frontera del dominio. 

Esta tendencia la siguen Apostol y Spivak en sus “Calculus” [1,10] pues en la 

definición de máximo (resp. mínimo) relativo consideran que la desigualdad 

 (resp. ) es suficiente que se verifique para todos los punto 

x del dominio que pertenezcan a algún entorno de c.  

6. Sobre la integral definida
Bastantes alumnos confunden la integral indefinida de una función con una

primitiva.

Hemos detectado que la mayoría de alumnos desconocen la expresión precisa

para el cálculo del área de la región del plano delimitada por una curva

, dos rectas verticales ,  ( ) y el eje de abscisas. Se ha

de insistir en que el área es igual a la integral definida del valor absoluto de

 siendo  el límite inferior y  el límite superior. 
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6.1 Ejercicio (test) 
Si  es continua en , el área de la región plana delimitada por la curva 

, las rectas verticales ,  y el eje de abscisas, viene dado por: 

a)    b)  c)    d) ninguna de las anteriores

6.1.1 Observaciones     
La opción a) sería válida si la función  fuese no negativa en todo el intervalo 

. La opción b) sería válida si la función fuese no negativa o no positiva 

en el intervalo . La opción correcta (c) la eligen muy pocos alumnos.

6.2 Ejercicio (test)   

a)   b)             c) d)

6.2.1 Observaciones     
La función integrando es positiva, salvo en un punto en el que se anula. 

Además, el límite inferior del intervalo de integración es menor que el límite 

superior. Por tanto, el valor de la integral debe ser un número positivo, 

correspondiente al área de la región del plano delimitada por dos rectas, el eje 

de abscisas y la gráfica de la curva representada por la función integrando. Las 

opciones a) y c) debe ser descartadas.  

Algo menos de la mitad de los alumnos eligieron una de las opciones a) o c). 

Se pone de manifiesto que casi la mitad de los alumnos no tienen el concepto 

claro. 

7. Sobre los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones lineales
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Uno de los aspectos que ha adquirido importancia en las asignaturas de 

matemáticas, es el empleo de herramientas tecnológicas en la resolución de 

problemas. Estas herramientas se deben utilizar después de que los 

estudiantes dominen suficientemente los conceptos teóricos, ahorrándoles así 

el tiempo que utilizan en operaciones manuales. En muchas ramas de las 

Ciencias Aplicadas, es frecuente que se planteen sistemas de ecuaciones 

lineales como modelado de un sistema natural. Esto genera la necesidad de 

estudiar métodos algorítmicos que resuelvan dichos sistemas de manera 

eficiente. 

7.1 Sobre el método de Gauss y la regla de Cramer    
En las matemáticas de 2º de Bachillerato, los estudiantes han practicado la 

resolución de sistemas mediante la regla de Cramer y el método de Gauss. En 

ocasiones, también se les ha enseñado el llamado método de la matriz inversa 

y el de Gauss-Jordan. 

Los métodos anteriores son tratados de manera teórica, sin considerar que la 

última etapa del proceso es la implementación del algoritmo en un ordenador. 

Es necesario por tanto, comparar tales métodos en lo que respecta a su 

eficiencia. 

Por regla general, en el bachillerato no se comentan los inconvenientes que 

presenta la regla de Cramer cuando el sistema pasa a tener más de tres 

ecuaciones, por ejemplo. Asímismo no se plantea el estudio del método de 

Gauss de un manera sistemática, cuestión esencial para la programación del 

algoritmo. No es lo mismo enseñar a un alumno a resolver un sistema lineal 

concreto, donde el método admite diferentes formas de proceder, que hacerlo 

tal y como se le programa a una máquina.  

En los cuatro libros consultados de Matemáticas II de Bachillerato, no se 

comentan cuestiones como las siguientes:    

Para un sistema de 20 ecuaciones lineales con 20 incógnitas, la regla de 

Cramer requiere realizar aproximadamente  operaciones para obtener la 

solución (que se pueden reducir tal como relataremos más adelante). Por 

contra, el método de Gauss requiere realizar 5910 operaciones y el de Gauss-

2110



Jordan 8190.  

Comparando el número de operaciones realizadas por los tres métodos 

mencionados cuando el número de ecuaciones/incógnitas es elevado, el 

método de Cramer es mucho menos eficiente. La impresión que se percibe es 

que los alumnos gastan demasiadas energias resolviendo ejercicios con la 

regla de Cramer, en detrimento de otras cuestiones más relevantes. Por 

supuesto que es importante llegar a la solución de un problema, pero se debe 

insistir en la necesidad de no pagar un precio demasiado alto y optimizar los 

recursos disponibles. Si se pueden usar productos menos costosos que 

ofrecen igual o mayor rendimiento, parece absurdo seguir usando la regla de 

Cramer.  

En tres de los cuatro libros consultados, además del método de Gauss y de 

Cramer, se explica un método de resolución de sistemas lineales, que llaman 

método de la matriz inversa. Aunque desde el punto de vista teórico no hay 

nada que objetar a este método, en la práctica resulta poco operativo, tal como 

explicaremos en el siguiente apartado.  

7.2. Sobre el cálculo de la matriz inversa    
En dos de los libros consultados, el primer tema de álgebra lineal que abordan 

es el de Matrices. En ambos se incluye el método de Gauss-Jordan para el 

cálculo de la inversa. De manera voluntaria o involuntaria en ambos libros se 

omite algo esencial y es que vamos a  resolver, de manera simultánea,  n 

sistemas lineales que comparten la matriz de coeficientes. La solución de cada 

sistema nos va a dar una columna de la matriz inversa. Quizás hubíese sido 

más conveniente posponer este método para más adelante junto con el de 

sistemas de ecuaciones lineales.  

En uno de los libros consultados, antes del tema de matrices, dan una 

introducción a los sistemas de ecuaciones lineales y posteriormente en el tema 

de matrices abordan el cálculo de la matriz inversa por el que llaman método 

de Gauss; se están refiriendo, sin decirlo, al método de Gauss-Jordan. En ese 

libro explican con detalle el significado del método, en relación a que es preciso 

resolver n sistemas.  



El otro procedimiento para calcular la matriz inversa de una dada, que se 

explica después de introducir los determinantes, no puede competir en 

eficiencia con el método de Gauss o el de Gauss-Jordan. Por tanto, si damos 

por cierto que la manera más eficiente, en general, de obtener la matriz inversa 

de  (de orden n) es resolviendo n sistemas lineales donde la matriz de 

coeficientes es siempre , no parece razonable que para resolver un solo 

sistema nos planteemos la resolución de n sistemas.  

En uno de los libros consultados se habla de un procedimiento posterior para 

calcular la matriz inversa (a partir de los determinantes) y se dice que entonces 

sí será útil resolver un sistema  mediante la ecuación . Lo anterior 

no parece aceptable. 

7.3 Ejercicio (test)   
Sea Ax = b un sistema de Cramer, es decir, un sistema de ecuaciones lineales 

donde la matriz de coeficientes A es cuadrada e invertible. ¿Qué método de los 

siguientes es, en general, más eficiente para resolver el sistema?  

a) Gauss          b) Gauss-Jordan          c) Cramer       d) Obtener la inversa de A.

nota: El más eficiente se corresponde con el que requiere menos operaciones

elementales.

7.3.1 Observaciones 
Aproximadamente la mitad de los alumnos encuestados eligieron la respuesta 

correcta (a).  

Creemos necesario un mejor enfoque sobre estas cuestiones a la hora de 

elaborar el currículo matemático en el Bachillerato y también en la Universidad.  

7.4 Comparativa 
A continuación, hacemos una comparativa entre los métodos anteriores en lo 

que se refiere al número de operaciones elementales que requieren para 

resolver un sistema de n ecuaciones y n incógnitas con matriz de coeficientes 

invertible.  

A

A
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7.4.1 Regla de Cramer 
Se basa en resolver  determinantes de orden  y en realizar  divisiones. 

Vamos a considerar dos maneras de resolver cada determinante de orden . 

a) Si desarrollamos por los elementos de una fila o columna, el número total de

operaciones para resolver el sistema es . Para  son

aproximadamente 

b) Si usamos la triangulación Gaussiana, el número total de operaciones para

resolver el sistema es  Para  son 

7.4.2  Método de Gauss 
Se basa en obtener un sistema equivalente con matriz de coeficientes 

triangular superior y en resolver el sistema triangular por sustitución regresiva. 

El número total de operaciones para resolver el sistema es Para 

 son  

7.4.3  Método de Gauss-Jordan. 
Se basa en obtener un sistema equivalente con matriz de coeficientes diagonal 

y en resolver el sistema diagonal. Vamos a considerar dos maneras de 

proceder:  

a) El pivote elegido, en cada etapa de la eliminación de las incógnitas, es

distinto de cero pero no es necesariamente igual a uno. El número total de

operaciones para resolver el sistema es Para  son 

b) Antes de realizar las eliminaciones, dividimos los coeficientes adecuados de

la ecuación pivotal entre el pivote (supuesto que sea distinto de cero) para

conseguir que sea igual a uno. El número total de operaciones para resolver el

sistema es Para  son 

7.4.4  Método de la inversa. 
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El vector solución del sistema  es . Este procedimiento lo 

descartamos de plano, puesto que obtener la inversa de  equivale a resolver 

n sistemas lineales donde la matriz de coeficientes es siempre  y los vectores 

de los términos independientes son los que conforman la matriz identidad de 

orden n. La solución de cada sistema nos da una columna de la matriz inversa.  

a) Si resolvemos los n sistemas por el método de Gauss, el número total de

operaciones es Para  son 

b) Si resolvemos los n sistemas por el método de Gauss-Jordan con pivote

igual a uno, el número total de operaciones es . Para  son
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RESUMEN

El objetivo de esta presentación es mostrar algunas dificultades de futuros

maestros de Educación Infantil y Primaria en interpretar espontáneamente

diferentes tipos de conexiones de significados matemáticos en sus

planificaciones de secuencias didácticas para la enseñanza de las

matemáticas. El análisis de las producciones de los futuros maestros en una

experiencia de formación, permite observar que valoran situaciones que surgen

del mundo real de forma genérica sin justificaciones de tipo matemático. En

concreto, les cuesta asumir conexiones de tipo metafórico.
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1. Introducción

Diversos estudios en Educación Matemática señalan las dificultades que tienen

los estudiantes para conectar su aprendizaje con su vida cotidiana y la

necesidad de superar dichas dificultades. Para construir estas conexiones, se

sugiere crear ambientes orientados a aprender competencialmente sin perder

de vista el significado mediante el uso de problemas reales.

Asimismo desde los planteamientos curriculares actuales para la enseñanza de

las matemáticas se considera que uno de los procesos que caracterizan la

actividad matemática es la contextualización. Y, esto se justifica en que el

desarrollo de dicho proceso posibilita una mejor comprensión de las ideas

matemáticas y de la manera en que estas se construyen.

En el contexto de la formación Clark y Lampert (1986) señalan que para que

los futuros docentes promuevan conexiones en sus aulas es necesaria una

formación que fomente la interdisciplinariedad y la globalización. En cualquier

propuesta educativa que tenga como propósito preparar a las generaciones

futuras para enfrentar la complejidad e interconectividad de nuestra sociedad,

requiere el desarrollo de enfoques interdisciplinarios en todos los niveles.

La formación de futuros profesores no puede ser ajena a estos planteamientos

y por tanto debemos ayudar a reconocer el valor y necesidad de la

contextualización y las conexiones en la construcción de tareas escolares. Es

así como en esta comunicación nuestro objetivo es describir efectos positivos y

dificultades reconocidos en el diseño, planificación y reflexión de secuencias

didácticas en una experiencia de formación desarrollada con diferentes grupos

de estudiantes de los grados de Educación Infantil y Primaria en la cual se

considera una vertiente interdisciplinar.



2. Formación de docentes y conexiones

Bamberger y Oberdorf (2007) plantean que las conexiones deben ser

desarrolladas en la matemática escolar porque permiten mejorar la compresión

matemática, pueden ser útiles para construir la generalización de ciertos

tópicos matemáticos, y, porque su estudio brinda oportunidades para construir

un conocimiento matemático profundo y duradero. Por otra parte, Evitts (2004),

Mwakapenda (2008) y Mholo, Venkat y Schafer (2012) señalan que en el plano

de las propuestas de enseñanza y aprendizaje, las conexiones permiten formar

una visión de la matemática como un campo integrado y no como una

colección de partes separadas, que usualmente la asumen los estudiantes.

En el caso de la Educación Infantil diversas investigaciones han mostrado que

ciertos fenómenos reales son usados por los docentes como contextos

motivadores, pero muchos de ellos no son conscientes de cómo estos

contextos pueden contribuir a la construcción de significados de diferentes

nociones desde edades tempranas (Alsina, 2012).

Presmeg (2006), al analizar el establecimiento de conexiones en el aula por

parte del profesor desde una perspectiva semiótica revela su complejidad, ya

que la forma en que se construye la cadena de significados que permite

establecer una conexión implica la construcción parcial de significados, que a

su vez se conectan con otros y construyen sucesivamente otros nuevos.

El establecimiento de conexiones en el aula representa un elemento clave en la

práctica docente, que se relaciona con la capacidad del profesor para conectar

diferentes lecciones, conectar ideas matemáticas o conectar diferentes partes

de una lección (Rowland, Turner, Twaites y Huckstep, 2009).

Las conexiones pueden referirse a relaciones entre los diferentes bloques de

contenido matemático y entre contenidos y procesos matemáticos (Conexiones



intra-matemáticas). También pueden aludir, a relaciones de las matemáticas

con otras áreas de conocimiento (interdisciplinariedad) o relaciones de las

matemáticas con el entorno que nos rodea (enfoque globalizado), las cuales se

reconocen como Conexiones extra-matemáticas. Dado que muchos estudios

se han centrado en el análisis de las conexiones intra-matemáticas, en nuestro

caso, consideramos relevante hacer una mirada a las conexiones

extra-matemáticas en tanto son fundamentales para que los futuros docentes

puedan realmente plantear propuestas con un enfoque competencial. De esta

manera se posibilita no sólo la construcción de significados matemáticos

ligados a la realidad y el reconocimiento del potencial de las propuestas

interdisciplinares sino que se ayuda a que las matemáticas adquieran un mayor

sentido para el alumnado en el contexto escolar.

Según Walkerdine (1998) las conexiones extra-matemáticas se caracterizan

principalmente por conectar las matemáticas con situaciones que: a) tienen

unos objetivos claramente diferentes a los de la actividad matemática escolar;

b) utilizan una tipología de discurso diferente a la que se utiliza en el aula de

matemáticas y, c) requieren de una simbología y un lenguaje que difieren de

forma marcada de la simbología y la terminología utilizada en matemáticas

En nuestro caso, consideramos seis dimensiones definidas a priori para

caracterizar las conexiones extramatemáticas (Vanegas y Giménez, 2018). En

la Tabla 1, se realiza una breve descripción de estas dimensiones.

Dimensión Descripción Código

Conexión
modelizadora

Hace referencia a las relaciones que se establecen entre un
contexto y una idea matemática. En este caso se posibilita
interpretar que un fenómeno se puede modelar mediante un
concepto. Se busca hacer una aproximación precisa del fenómeno
a través del objeto matemático.

CMO

Conexión
mediadora

Hace referencia a las relaciones que se establecen entre un
contexto con una idea o procedimiento matemático, para
interpretar mejor cierto significado de dicha idea matemática
suponiendo que así se mejora la representatividad de dicho
significado o de otros posibles. Es el caso de los recursos

CME



manipulativos como el tangram, en donde la superposición se usa
como idea de relación de medida. O bien el caso del uso de
Geogebra, que permite que se generalice un cierto tipo de
propiedad y se contrasten hipótesis.

Conexión
interdisciplinar

genérica

Hace referencia a las relaciones que se establecen entre un
contexto y diversas representaciones que suelen ser expresadas
de forma genérica. A través de dichas relaciones se permite,
mostrar algunas características y/o propiedades de una noción
matemática o asociar problemas.

CIG

Conexión
semiótica

Hace referencia al establecimiento de relaciones explícitas entre
representaciones diferentes de una misma noción, de tal manera
que emergen características o propiedades relevantes de dicha
idea matemática.

CS

Conexión
metafórica

Hace referencia al establecimiento de relaciones en las que se
muestra de qué manera se usa un elemento extra-matemático
como metáfora que me permite reconocer la particularización y
generalización implícita de alguna noción matemática.

CMC

Conexión de
materialización

Hace referencia a las relaciones en las que se plantea un contexto
para materializar una definición o proceso matemático que se
abstrae posteriormente. En este último caso, se pretende situar un
objeto matemático como emergente de un tipo de problemas.

CM

Tabla 1. Dimensiones de las conexiones extra-matemáticas.

A continuación se describe una actividad de formación que nos ha permitido

reconocer los contextos y conexiones planteadas por un grupo de futuros

docentes cuando se enfrentan a una tarea de planificación y diseño de

secuencias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en educación

infantil y primaria.

3. La experiencia de formación

La experiencia que se describe a continuación ha sido desarrollada a lo largo

de un semestre con dos grupos de futuros maestros de los grados de

educación infantil y educación primaria de la Universidad de Barcelona. Se

propone una tarea profesional que consiste en planificar una secuencia

didáctica y diseñar las actividades correspondientes para abordar una noción

matemática. Para ayudar a los estudiantes en el proceso de contextualización

se les propone que sus propuestas se basen en noticias.

En el caso de los futuros maestros de Educación Infantil, se pretende que con

el desarrollo de esta tarea se posibilite la reflexión sobre la integración del



aprendizaje matemático-científico. En el caso de los futuros docentes de

Educación Primaria, la tarea se realiza después de haber analizado diferentes

elementos claves de la gestión en la clase de matemáticas y se espera que

dichos elementos sean considerados en las propuestas.

En ambos casos, el desarrollo de la tarea profesional se organizar de forma

análoga: 1) Búsqueda y selección de noticias; 2) Análisis y discusión sobre el

potencial que tiene la noticia para abordar nociones matemáticas; 3) Análisis

curricular sobre contenidos y procesos matemáticos; 4) Diseño inicial de las

actividades; 5) Configuración de una propuesta global; 6) Reflexión sobre el

proceso de planificación y diseño; 7) Presentación de la secuencia elaborada y

8) Evaluación de las propuestas realizadas.

Buscar una noticia les hace poner en situación como estudiantes, pero les

obliga a distinguir la comprensión adulta del tema implícito en la noticia, y qué

tipo de aspectos curriculares se pueden poner en juego. Es decir, se anticipan

al pensamiento de los niños y la adaptación del tema a una edad determinada.

Para caracterizar las conexiones evocadas por los futuros docentes analizamos

sus producciones escritas y las conversaciones generadas en los procesos de

tutorización. Los resultados se organizan identificando su comprensión de las

conexiones extra-matemáticas en distintos momentos del proceso formativo.

Se categorizan los tipos de conexiones explícitas o simplemente evocadas.

Consideramos fundamental reconocer si sus miradas iniciales sobre las

conexiones se transforman y si el desarrollo de la tarea profesional ayuda a

una mejor significación.

4. ¿Qué aspectos de las conexiones extra-matemáticas son

considerados por los futuros docentes?



En seguida se muestra las conexiones evocadas por los futuros maestros en

distintos momentos de reflexión en el desarrollo de la tarea profesional.

Búsqueda de contextos. Reflexión inicial

En este primer momento no es fácil que los futuros maestros identifiquen

explícitamente la relación entre las ideas abordadas en el contexto (que ellos

mismos han seleccionado) y las nociones matemáticas involucradas. En algún

caso, encontramos alusiones a la dimensión conexión interdisciplinar genérica,

en donde se evoca una relación pero no se explicita de forma concreta los

elementos matemáticos y el tipo de representaciones que se conectan, por

ejemplo, “A partir del contexto de los castillos humanos, podemos hacer

preguntas de carácter matemático, por ejemplo, ¿qué forma tienen los

castillos? ¿Cómo es su estructura?…Se pueden abordar nociones de

estadística ya que los niños podrían hacer un pequeño estudio” (P1). En otros

casos, sólo se evoca la relación motivadora. Así en la propuesta 3 (P3)

encontramos comentarios del tipo: “Nos interesa el cuidado de los animales, y

creemos que a los niños también. Pero no vemos claramente qué matemáticas

se pueden trabajar. La formadora nos sugirió tratar elementos estadísticos…”

Reconociendo inicialmente significados matemáticos /científicos

En las propuestas de los futuros docentes de Educación Infantil podemos

identificar las dificultades en reconocer las matemáticas implicadas en diversos

contextos porque consideran que deben preparar a los niños a una idea u

objeto matemático preciso. No identifican que en una actividad experimental

hay matemáticas implícitas. Después de diferentes sesiones se considera

oportuno hacer una exposición pública de las ideas, con esto se pretende que

sean los propios compañeros los que sugieran/discutan cuáles ideas

matemáticas pueden abordarse en los contextos propuestos, o incluso se

valore si es necesario buscar otro.



A continuación se muestra un fragmento del diálogo obtenido con algunos

estudiantes del grupo de futuros maestros de Educación Primaria. En este

caso, una pareja habla del trabajo de otra que había seleccionado una noticia

sobre el hambre en el mundo para la elaboración de su secuencia didáctica: “El

principal motivo por el cual creemos que las compañeras han seleccionado

esta noticia es porque se trata de una problemática mundial que afecta muchas

personas en el mundo. Esta noticia permite trabajar en el aula una realidad

emergente y permite hacer un trabajo de concienciación con los alumnos sobre

esta problemática. Además, favorece la interdisciplinariedad, ya que el artículo

permite una diversidad de miradas, como por ejemplo, la geografía, las

matemáticas o el medio natural”

En este momento, tampoco es fácil que se establezca el sentido de la conexión

extra-matemática explícita, indicando el tipo de significado matemático

potenciado. Así, las evocaciones a lo interdisciplinar no incluyen los

significados matemáticos sino que casi siempre se evocan elementos

genéricos. En muchos de los comentarios analizados, aparece lo cultural y lo

identitario de los grupos sociales como un elemento a ser considerado. En

otros surge la búsqueda de temas interdisciplinares con una componente de

formación para la ciudadanía. La mayoría de temas son de origen científico: lo

ecológico (sequía, maltrato animal…), la salud (el azúcar que comemos, lo que

deberíamos andar al día…). Y en otros casos, aparece lo artístico y la historia

(pintura, arquitectura…), o temas de origen social como el manejo de

información de prensa. Al discutir, algunos grupos descubren que pueden tratar

con el mismo contexto aspectos matemáticos diferentes. Lo cual no tiene

significa que los futuros docentes valoren hacer conexiones intra-matemáticas.

Diseño inicial de las actividades escolares



En este momento la reflexión se genera a partir del diálogo entre los

formadores y los futuros maestros. Al comentar sus propuestas iniciales sobre

las actividades, se les sugiere la revisión de artículos específicos para

profundizar en aspectos didácticos de determinados contenidos. Así, por

ejemplo, los futuros docentes que proponen el contexto sobre el hambre en el

mundo se hacen conscientes de cómo un tema de origen social se relaciona

con aspectos de la medida. Los futuros docentes reflexionan sobre la pulsera

que usa UNICEF para determinar si los niños están o no desnutridos, midiendo

el perímetro de su brazo. Se hacen conscientes de la conexión interdisciplinar

con el contenido matemático, Otorgando un significado al uso de unidades de

medida no convencionales y a la comparación de medidas. Los futuros

docentes parecen darse cuenta que la discusión sobre el uso de instrumentos

de medida adecuados para un fenómeno como el de medida del hambre, se

puede fomentar a partir de la particularización del uso de la pulsera, y por ello

será clave proponer a los niños el uso de diversos instrumentos.

La tutoría intermedia en el caso de infantil

En el caso del grupo de futuros maestros de Educación Infantil buscamos un

momento en que dos formadores de Ciencias y Matemáticas nos encontramos

con los estudiantes en una misma aula. Este momento de docencia

compartida se enfoca al reconocimiento y análisis sobre las dificultades de los

futuros docentes en el diseño de las actividades de la secuencia. Cuando se

revisan las propuestas iniciales vemos que la mayoría piensa en abordar la

forma o el número. Se discute con ellos si se ha “forzado” la situación original

para que salga una determinada noción matemática (por ejemplo el conteo,

cuando no es la noción más interesante trabajar en relación al tema global del

contexto).

Definición de la propuesta. Presentación y reflexión final grupal



En el último momento la atención se centra en la comunicación de las

diferentes propuestas de secuencia didáctica a toda la clase y la producción del

trabajo final, en este se pide que realicen una reflexión sobre los procesos

desarrollados en la construcción de la secuencia didáctica. En general, los

futuros docentes se sorprenden de las actividades sugeridas por algunos de

sus compañeros. Valoran la originalidad de algunas propuestas así como la

significación matemática que se consigue al haber partido de contextos que

emergen de noticias para generar actividades competenciales que

anteriormente no se les había ocurrido.

Tanto en el trabajo final escrito como en la explicación oral podemos constatar

los avances sobre el sentido que otorgan a las conexiones los futuros

docentes. Particularmente, en las presentaciones a toda la clase podemos ver

diversas alusiones a las conexiones mediadoras. Por ejemplo, en una de las

propuestas en las que se trabajan la noción de transformación a partir del

estudio de los diseños de carátulas de Cd’s encontramos comentarios como:

“Los alumnos deben utilizar sus representaciones que tienen sobre la simetría

con el fin de aplicarlo a una nueva situación. Este hecho se puede observar en

la actividad donde se crea un nuevo diseño gráfico de una carátula, ya que han

de representar todo lo que han trabajado sobre la simetría en especial y

representarlo en una nueva creación. Se trata de que sepan los elementos

matemáticos como la simetría y la geometría en una situación cotidiana como

es la de la observación de una carátula de un Cd” (P4).

Otro de los avances que vemos es la conciencia en el reconocimiento de la

conexión entre fenómeno social y determinadas nociones matemáticas, es el

caso de la propuesta que se basa en el contexto de los castillos humanos, en

donde encontramos evidencias de conexión metafórica, cuando los futuros

docentes expresan “…los castillos son un aspecto cotidiano que permite

establecer conexiones y ver las ideas matemáticas que hay escondidas como



la simetría. Los castillos son simétricos ya que de lo contrario no tendrían

estabilidad…”, “…se trabaja el concepto de simetría i vistas de un cuerpo de

manera introductoria por tal de mostrar nociones sobre características propias

de los castillos, que posteriormente, aplicarán al construirlos” (P1). Asociando

de esta manera la noción de simetría con equilibrio y estabilidad.

5. Consideraciones finales

Constatamos tal y como lo plantea Alsina (2012) que los futuros maestros dan

un valor a las conexiones relacionado con la motivación del alumnado más que

en el soporte que éstas pueden tener para avanzar en el nivel cognitivo de los

estudiantes.

No tenemos una explicación plausible para la ausencia de conexiones que

promuevan generalización en los trabajos de Primaria. Para algunos autores

podría ser una consecuencia del nivel bajo de contenido matemático de los

futuros maestros, que no asumen el dualismo generalización /particularización

que proviene de la propia mirada interdisciplinar de fondo. Así, por ejemplo, se

sigue confundiendo la idea de aplicaciones con la idea de modelización

matemática.

Encontramos evidencias de conexiones semióticas, ya que los futuros docentes

reconocen la vinculación de las representaciones casi simétricas, para

evidenciar las propiedades que no se cumplen de la simetría. Pensamos que a

los futuros docentes de Infantil y Primaria les faltan herramientas y

conocimiento del contenido para que ese análisis sea más parecido al que

realizan los futuros profesores de Secundaria. Entonces, no pueden desarrollar

un análisis pormenorizado de expectativas de aprendizaje, limitaciones y

oportunidades de aprendizaje.

En todas las propuestas de secuencia didáctica analizadas se manifiesta que

con ellas se busca el desarrollo del espíritu crítico desde la primera fase del



trabajo, si bien describen desarrollos diferentes a lo largo de la experiencia.

Posteriormente pasan por una fase de mayor concreción, que lleva a una cierta

estabilidad en sus propuestas. En muchos casos la situación de contexto se

usa como medio de relación inmediato con el contenido curricular desde la

primera versión del trabajo, sin mayor profundidad en el significado del

contenido. Por ejemplo, en el caso de una secuencia didáctica relacionada con

el maltrato animal se dice en la introducción: “Este contexto, es idóneo para

trabajar el análisis de datos y la estadística ya que podemos ver números en

todas partes…”, pero no se usa ningún análisis de datos en las tareas

escolares que configuran la propuesta.

En la mayoría de las secuencias didácticas, aún en la versión final, se alude a

la contextualización de forma superficial sin explicitar el contenido matemático

específico involucrado, a pesar de que se les pide que lo hagan. Se habla de

explicar el contenido, lo cual no muestra que el significado surge de la realidad,

sino al revés. Primero aparece el contenido, que después se visualiza en la

situación real, a la vieja usanza. Así, uno de los grupos dice que partieron de

una situación de la tradición cultural para que los alumnos se motiven.

En algunos casos, se sugiere la existencia de contextualización mediadora

pero no de forma explícita. Así, algún grupo menciona que los niños deberán

aplicar la noción intuitiva de simetría. Pero, no se explicita que se ve la noción

de simetría a partir del análisis de carátulas con repetición simétrica. Faltaría

añadir alguna propuesta que hiciera evidenciar la diferencia entre repetir

(movimiento isométrico) y simetría que tiene unas propiedades precisas.

La experiencia realizada ratifica la importancia de promover diversos momentos

de reflexión en el proceso de formación para una buena planificación, y que

sería importante que en la formación hubiera continuidad de lo aprendido en

este tipo de asignatura con la práctica docente. Consideramos que el proceso



reflexivo debe ser parte de la formación incluyendo referenciales teóricos que

ayuden a justificar las planificaciones de secuencias escolares. Sabemos que

la aproximación interdisciplinar entendida como potencial de desarrollo de

conexiones es algo complejo, pero tomar conciencia de este tipo de ideas,

permite mejorar la significatividad del conocimiento.
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RESUMEN

El  proyecto  Matemáticas  Newton  Canarias  busca  un cambio

metodológico  real  en  Matemáticas, mediate  el  trabajo  manipulativo,  la

resolución  de  problemas y  las  TIC,  construyendo  los  conceptos  desde   su

significado, para lograr aprendizajes eficientes, según el currículo vigente.  Se

siguen  las  fases  de  Bruner  y   la  resolución  de  problemas,  según  Polya  y

Shoenfeld, adaptado a Primaria y Secundaria . 

Se imparte  formación  presencial  en  horario  de  tarde,  en  dos grupos

interetapas,   acompañamiento  al  profesorado  en  el  aula  en  horario  lectivo,

asistiendo  más  profesorado  y,  se   ofertan   muchos  materiales  y  recursos

matemáticos.  Se contempla una sesión informativa/formativa para las familias

de  los  centros  participantes  así  como  un  blog  donde  pueden  ampliar   lo

trabajado. 

Este  Proyecto  propicia  un  espacio  compartido  entre  profesorado  de

distintas  etapas   logrando  un  mayor  conocimiento  y  coordinación  entre  las

mismas.  Por otro lado, el acompañamiento en el aula   muestra que se logran

mejores resultados que con la enseñanza tradicional.
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Palabras clave:  Formación, innovación, recursos, resolución de problemas. 

1. Historia del Proyecto.

Hace aproximadamente ocho años, preocupados por los resultados de

la  Comunidad  Canaria  en  las  pruebas  de  diagnóstico  y  en  las  pruebas

interncionales de matemáticas, se reune un grupo de personas expertas en la

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para reflexionar en torno a este

problema y realizar una propuesta de mejora que fuera factible para desrrollar

en los centros educativos.

Se  observaron  distintos  factores  que  incidían  de  forma  negativa  en  la

enseñanza: 

a) El uso extendido  de los libros de texto como único recurso.

b) Predominio del modelo de enseñanza expositivo.

c) Desconocimiento del currículo por parte de la comunidad escolar.

d) Considerar las matemáticas como una mera “caja” de herramientas.

e) Escasa formación docente en esta materia.



f) Poca capacidad del sistema para dirigir al profesorado y garantizar

una práctica de aula  adecuada y eficaz.

De  forma  paralela   se  desarrollaban  en  Canarias  tres  líneas  de

formación para la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, contrastadas y

experimentadas en el aula aunque cada una independientemente: 

a) Seminario de matemáticas activas Isaac Newton, en Gran Canaria,

liderado por Ramón Galán. Este seminario funciona desde hace varios

años  y  los  fundamentos  metodológicos  desarrollados  por  Ramón Galán  se

hacen prácticos principalmente a través del uso del franelograma y elaboración

de materiales para el mismo. 

b) El  movimiento  OAOA  liderado  por  Antonio  Martín  Adrían.  Este

movimento nace con el objetivo de introducir otros algoritmos con significado

en  el  cálculo  y  extender  el  uso  de  la  calculadora  como  instrumento  de

investigación y apoyo en el trabajo diario en el aula, en matemáticas. 

c) El  Proyecto  Newton  “Matemáticas  para  la  vida”,  de  resolución  de

problemas, liderado por Manuel García  Déniz.  Su  trabajo  haciendo  una

concreción  para  las  etapas  de  educación  obligatoria,  basada  en  Polya  y

Shoenfeld, principalmente, dio como resultado este proyecto, en el que se han

formado ya cientos de docentes en Canarias.

Dichas propuestas, canalizadas a través de la Sociedad Canaria Isaac

Newton de Profesores de Matemáticas y con el apoyo  del Consejo Escolar de

Canarias, desembocó hace dos en el proyecto Matemáticas Newton Canarias,

asumido en la actualidad por la Consejería de Educación y Universidades. Este

proyecto  fue evaluado en sus inicios por  el  Consejo Escolar  de Canarias y

existen diferentes publicaciones al respecto.  Ver referencias al final.

2. Ejes fundamentales del Proyecto.

Todo lo anterior motiva y determina los  ejes fundamentales del Proyecto

Matemáticas Newton Canarias:



a) La  formación  del  proyecto  tiene  como  marco  de  referencia  el  presente

Diseño Curricular de Canarias.

b) El proyecto se concibe como proyecto de centro, implicando a un porcentaje

alto del claustro en Infantil y Primaria, y el departamento de ámbito  científico

en Secundaria.

c) La resolución de problemas se presenta como núcleo fundamental en torno

al cual se desarrolla y concibe este proyecto.Se trata de resolver problemas

para aprender matemáticas y aprender matemáticas resolviendo problemas.

d) Dar a conocer el proyecto y formar a las familias.

Los contenidos matemáticos son construidos y dotados de significado

mediante  los  enfoques  de  OAOA  (otros  algoritmos  para  las  operaciones

aritméticas),  cuyo  recurso  principal  son  las  regletas  de  Cuisenaire,  y  los

fundamentos y desarrollo metodológico del seminario de Matemáticas Activas

cuyo recurso principal es el franelograma. En ambas propuestas se construye

el número componiendo y descomponiendo, y se trabajan las distintas ramas

de  las  matemáticas  bajo  una  metodología  manipulativa  e  innovadora,

siguiendo, como ya hemos dicho, las fases de Bruner.  Además, este proyecto

contempla  otra  línea  de  metodología  basada  en  las  TIC  incidiendo  en  la

construcción  dinámica  de  los  conceptos  matemáticas  o  resolución  de

problemas con GeoGebra

3. Estructura del Proyecto.

Actualmente, se organiza la formación del  proyecto en torno a varios

bloques o módulos. 

MODULO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: se trabaja un esquema de

pensamiento ordenado y sistemático, en el  cual se incluyen  estrategias de

resolución  de  problemas  así  como  los  diagramas  lógicos  asociados.  Las

estrategias se dividen en tres grupos: 



Estrategias  basicas:  Organización  de  la  información,  ensayo  y  error,

modelización.

Estrategias específicas: Ir hacia detrás, búsqueda de patrones, eliminar,

generalizar.

Estrategias auxiliares: Analogía,simplificar.

Esquema utilizado para la resolución de problemas, desarrollado por Manuel

García Déniz

Los diagramas que se utilizan y trabajan son, entre otros, la tabla simple , la

tabla de doble entrada, el diagrama partes-todo, el diagrama de Venn, tablas

de verdad, diagrama de árbol, diagrama de ir hacia detrás, recta numérica...

etc.

Para el trabajo en el aula con el alumnado existen dos modelos, uno para



Primaria y otro para Secundaria, que les facilita el llevar a cabo los pasos a

seguir a la hora de resolver problemas.

Ejemplo: 

LAS TRES CASAS

Tres comerciantes, un suizo, un italiano y un francés, viven en la misma calle

en estas tres casas que son de diferentes colores. 

El carnicero vive en la casa de color amarillo que se encuentra junto a la roja,

pero no junto a la verde. 

El charcutero, que no es suizo, vive al lado del francés. 

El italiano vive en el número 21 y su casa no es de color amarillo. 

¿Cuál es la nacionalidad del farmacéutico y de qué color es su casa? 

Explicad vuestro razonamiento.

PROCESO DE RESOLUCIÓN

I) COMPRENDER

Datos

Tres comerciantes que viven en la misma calle.

Los números de las casa en la calle son: 21, 23 y 25. 

Tres casas de diferentes colores: amarilla, roja y verde.

Tres nacionalidades: suizo, italiano y francés.

Tres profesiones: carnicero, charcutero y farmacéutico. 

Objetivo

Cuál es la nacionalidad del farmacéutico y de qué color es su casa. 

Relación

El carnicero vive en la casa de color amarillo que se encuentra junto a la roja,
pero no junto a la verde. 

El charcutero, que no es suizo, vive al lado del francés. 

El italiano vive en el número 21 y su casa no es de color amarillo. 

Diagrama

Una tabla de doble entrada:



Número 21 23 25
Nacionalidad

Profesión
Color de la casa

II) PENSAR

Estrategias

ENSAYO Y ERROR

ORGANIZAR LA INFORMACIÓN

ELIMINAR

III) EJECUTAR

Rellenar la tabla de doble entrada de afirmaciones, negaciones y relaciones de 
cercanía (relaciones). 
Leer las informaciones una a una, constatar que a veces será necesario 
combinarlas de diversas maneras para poder determinar progresivamente las 
características de cada casa y de cada individuo. 
Por ejemplo: la casa amarilla junto a la roja no es vecina a la verde, esto 
implica que la roja está en medio y que la amarilla y la verde están en los 
extremos. 

Número 21 23 25
Nacionalidad

Profesión
Color de la casa roja

El Italiano vive en el número 21, que está en un extremo, en una casa que no 
es amarilla, por lo tanto vive en la casa verde. 

Número 21 23 25
Nacionalidad italiano

Profesión
Color de la casa verde roja amarilla

Se sabe entonces que el carnicero de la casa amarilla está en el 25.

Número 21 23 25



Nacionalidad italiano
Profesión carnicero

Color de la casa verde roja amarilla

Además, como el italiano no es suizo ni francés, tiene que ser el charcutero. 
Como vive al lado del francés, sabemos también la nacionalidad del tercer 
hombre.

Número 21 23 25
Nacionalidad italiano francés suizo

Profesión charcutero carnicero
Color de la casa verde roja amarilla

Queda una única opción para la casa roja: es la del farmacéutico.

Número 21 23 25
Nacionalidad italiano francés suizo

Profesión charcutero farmacéutico carnicero
Color de la casa verde roja amarilla

Por Ensayo y Error podríamos trabajar formulando una hipótesis y revisar 
después la primera información y verificarla con las otras o refutarla; a 
continuación proceder, paso a paso, hasta la descripción completa de cada 
casa. 
Solución

El farmacéutico es francés y vive en la casa roja. 

IV) RESPONDER

Comprobación

Verificar que se cumplen las tres relaciones en la solución.

Análisis

La solución es única.

Respuesta

El farmacéutico es francés y vive en la casa roja. 



MÓDULO  DE  NUMERACIÓN  Y  CÁLCULO: en  este  bloque  se  trabajan

algoritmos alternativos para la suma, resta, multiplicación y división, tratando el

número desde su significado. Haciendo actividades previas,  con regletas, el

alumnado  va  siendo  capaz  de  realizar  operaciones,  estimaciones  y

aproximaciones, sin necesidad de recurrir a algoritmos memorísticos carentes

de significado. En estos algoritmos se utilizan las relaciones numéricas y las

propiedades de los números.

Ejemplo: 

Sumas en árbol

 Con interpretación del valor de posición, trabajamos con las regletas y en 

lenguaje simbólico.



MODULO MEDIDA  Y GEOMETRÍA: en este bloque se han seleccionado para

este curso el trabajo con las “regletas del metro” trabajando los números en

todos sus significado (porcentaje, decimales, fracciones), a partir de la medida.

También la construcción del número en Infantil utilizando el franelograma y las

regletas portaobjetos dan una visión del número como construcción de lógica y

natural, a partir de su experiencia manipulativa. 

Se introduce también el Geoplano como recurso y paso previo para la iniciación

a la Geometría dinámica, que más adelante se trabajará con GeoGebra.

Ejemplo:

Categorías lógicas

¿Cuántas categorías lógicas podemos ver aquí? Se parte de un caos 

perceptivo.



Construcción del número 7

MODULO TIC: el GeoGebra se revela como uno de los recursos dinámicos con

más potencial en el matemáticas. Se pretende incorporar su uso en tanto en

Primaria como en Secundaria, no solamente como herramienta para diferentes

aspectos sino también como estrategia para la investigación y la resolución de

problemas.

Ejemplo:

La parcela triangular

En una parcela limitada por tres tramos rectilíneos de carretera de la misma

longitud, y con la misma densidad de tráfico. 

¿Dónde tenemos que construir la casa para que la suma de las distancias a 

las tres carreteras sea la misma?



Construcción del modelo con GeoGebra

Para  terminar,  la  geometría,  la  probabilidad  y  la  estadística  están

inmersos y desarrollados en las tres líneas del Proyecto.

4. Datos del Proyecto.

4.1. El Proyecto Matemáticas Newton Canarias en números:

➢ 65  centros  participantes de  todas  las  islas:  Centros  de  Infantil  y

Primaria, Centros de Educación Obligatoria, e Institutos de Educación

Secundaria.



➢ 426  docentes  participantes:  255  de  Infantil  y  Primaria,  171  de

Secundaria.

➢ 26 formadores

➢ 7  sesiones  de  formación  presenciales  con  una  duración  de  tres

horas cada una.

Dado la gran cantidad de centros que están participando y los que se preve

que  se  incorporen  se  está  diseñando  una  nueva  versión  del  Proyecto  que

pueda  incorporar  itinerarios  diferenciados  según  las  necesidades  de  cada

grupo de centros, los de nueva incorporación y aquellos que llevan dos o más

cursos escolares.

Los resultados de satisfaccción entre el profesorado participante son muy

altos  y  ha  dado  lugar  a  que  se  incremente  el  número  de  profesores  y

profesoras en las  actividades de formación fuera del Proyecto, en la tres líneas

de trabajo Newton, tanto en seminarios permanentes los sábados como en las

jornadas y cursos que se convocan. 
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RESUMEN

En esta comunicación se presenta una propuesta de trabajo desarrollada con

futuros maestros del grado de primaria. El objetivo principal es que conozcan el

trabajo basado en proyectos desde la propia experiencia. Deben tomar como

punto de partida una noticia de actualidad y formularse una pregunta

investigable. Deben dar respuestas satisfactorias mediante el uso de

contenidos matemáticos propios de la etapa primaria. Para ello, la propuesta se

divide en fases que empiezan con la selección y justificación de la noticia hasta

la última fase que se centra en la reflexión y análisis de la propia práctica. Los

futuros maestros reconocen la importancia de asumir el rol de aprendiz para

desempeñar trabajos basados en proyectos en sus futuras aulas.

Palabras clave: Aprendizaje basado en proyectos, futuros maestros, formación

del profesor.
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1. Introducción

En esta contribución mostramos el trabajo llevado a cabo con dos grupos de

estudiantes (68 + 74 alumnos) de 3r curso de educación primaria de la

Universitat Autònoma de Barcelona, en el marco de la asignatura Gestión e

Innovación en el aula de Matemáticas durante primer semestre del curso

2018-19.

La propuesta presentada a los alumnos se gesta en una reunión de las

profesoras de los dos grupos para planificar el curso. Al plantearnos el trabajo

de la asignatura teníamos claro que debíamos ofrecer a los alumnos una

propuesta distinta a los trabajos realizados hasta el momento en las diferentes

asignaturas de matemáticas. Queríamos que los alumnos fueran los

protagonistas, buscábamos que vivieran qué es un proyecto y descubrieran

qué papel juegan las matemáticas en los proyectos. Por todo ello

necesitábamos un trabajo abierto y donde tuvieran que investigar e

involucrarse. Una propuesta que no les permitiera ‘repartirse’ el trabajo, una

propuesta en la que fueran descubriendo.

Finalmente decidimos proponer un trabajo en parejas (lo que les obligaba a

trabajar a todas las personas del grupo), en la cual escogieran ellos el tema a

partir de una noticia de actualidad (lo que daba riqueza y apertura a la

propuesta, pues todo vivirían experiencias de aprendizaje distintas que

finalmente podrían compartir).

2. Aprendizaje basado en proyectos (ABPy )1

El término “proyecto” es un concepto de los siglos XVII y XVIII, que pertenece a

la misma categoría que el “experimento”, habitualmente relacionado con las

ciencias naturales. El uso del “proyecto” tiene como origen la profesionalización

de una profesión, y se introdujo en los planes de estudios para que los

1 Usamos el acrónimo ABPy en vez del ABP para distinguir el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPy) del
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).



estudiantes pudieran aprender en la escuela a trabajar de forma independiente

y combinar la teoría y la práctica (Knoll, 1997).

El aprendizaje basado en proyectos (ABPy) es una metodología que ofrece a

los estudiantes una pregunta orientadora, permitiéndoles que se involucren en

el contenido a través de un proyecto. El ABPy se basa en las teorías

constructivistas, y toma como eje central la perspectiva de Dewey de “aprender

haciendo” (Swiden, 2013). Así pues, el ABPy está centrado en el alumno, por

consiguiente no hay un plan rígido de lecciones a partir del cual el profesor

dirige el aprendizaje; sino que el ABPy permite la investigación acerca de un

tema sobre el que vale la pena aprender más (Harris & Katz, 2001). El

autoaprendizaje se organiza mediante un proyecto empírico, a partir de

actividades prácticas, debates, trabajo autónomo y/o colaborativo. El papel del

maestro en esta metodología es el de facilitador (Tseng, Chang, Lou, Chen,

2013).

2.1 Las noticias como impulsoras de aprendizaje

Es difícil encontrar investigaciones sobre el uso de las notícias en las aulas de

primaria; y, la poca bibliografía existente sobre notícias de actualidad (o

periódicos) y educación se enfoca principalmente en su papel como una fuente

de información actualizada y contrastada que puede usarse para enseñar

temas de actualidad (Street, 2002). No obstante, Hamrick (1981) hace una

propuesta de actividades que pueden proponerse para enseñar conceptos

básicos en diversidad de materias, ya sea para trabajar la lectura, las

matemáticas, o las ciencias, entre otras. Las actividades propuestas por

Hamrick (1981) buscan ayudar a los alumnos a localizar las ideas principales, a

distinguir las notícias (hechos contrastados) de las opiniones, a pensar de

manera crítica, a resolver problemas matemáticos, a trabajar la escritura

creativa, a organizar las ideas…



Las propuestas que encontramos del uso de las notícias presentes en los

periódicos para trabajar las matemáticas, resultan ser actividades concretas

como: estimar el número total de anuncios clasificados (en base a anuncios por

columna y columnas por página), o calcular el coste de publicar un anuncio de

un cierto número de palabras durante una semana.

En el contexto de la formación inicial Vanegas y Giménez (2018) presentan un

estudio en el que se caracteriza el valor y necesidad de las conexiones que

reconoce un grupo de futuros maestros en la construcción de tareas escolares.

En dicho estudio se describe una tarea profesional que inicia con la búsqueda,

análisis y selección de noticias. Según estos autores planificar y diseñar

secuencias didácticas a partir de noticias posibilita que los futuros maestros

identifiquen y reflexionen sobre los contextos que pueden ayudar a dar

significado a las nociones matemáticas. Asimismo, se da la oportunidad a que

los futuros maestros reconozcan que la matemática puede ser útil para

entender mejor diversas situaciones. Con todo ello se espera que los futuros

maestros promuevan en su práctica profesional tareas ricas, interdisciplinares y

con un enfoque competencial.

3. Desarrollo de la experiencia

La experiencia se ha llevado a cabo con 142 alumnos de tercer año del Grado

de Educación primaria repartidos en dos grupos de 68 y 74 estudiantes.

Concretamente en la asignatura obligatoria Gestión e Innovación en el aula de

Matemáticas del Grado Educación Primaria. Se trata de la última asignatura

obligatoria de matemáticas que cursan los alumnos del GEP. En ella, además

de tratar el currículo, se tratan contenidos como, los números racionales, la

medida, o las transformaciones geométricas, entre otros. La asignatura se lleva

a cabo mediante clases magistrales donde se desarrollan las ideas clave de

cada bloque conceptual y procedimental; y clases de seminario donde los



alumnos realizan prácticas y trabajos en grupos reducidos relacionados con el

contenido trabajado en la clase magistral. En este informe detallamos la

propuesta de trabajo por parejas a partir de una noticia de actualidad llevada a

cabo durante los seminarios de dicha asignatura.

3.1 La propuesta

En la segunda sesión de clase de la asignatura se presenta el trabajo en

parejas que irá desarrollándose en sesiones de seminario repartidas a lo largo

del semestre. Durante el desarrollo de la propuesta los alumnos deben elegir

una noticia de actualidad, plantear una pregunta investigable a partir de la

noticia, realizar una mini-investigación y extraer resultados tanto de la

investigación (respondiendo total o parcialmente a la pregunta investigable),

como de la metodología seguida para realizar la actividad.

En el momento de presentar la propuesta a los alumnos se plantean unos

objetivos mínimos:

- Elaborar preguntas interesantes e investigables que surjan a partir de

notícias de actualidad.

- Mostrar las actividades llevadas a cabo por ellos para dar respuesta a la

pregunta investigable. Actividades que no se programan o plantean a

priori, sino que surgen del proceso de investigación que nace a partir de

la noticia. Por lo que se solicitará como resultado una breve pero clara

documentación del proceso seguido.

- Identificar los conceptos matemáticos que se trabajan durante

asignatura y que hayan podido aparecer en el proceso de investigación

llevado a cabo. Remarcarmos en la presentación que no debe forzarse

la aparición de conceptos matemáticos, puesto uno de los objetivos del

trabajo es observar si aparecen de manera natural.

La propuesta del llamado “trabajo en parejas” se organiza en 4 fases:



FASE 1: Selección de una noticia

Seleccionar una noticia de actualidad. Se solicitará un pequeño informe que

muestre el proceso seguido para la elección de la noticia por parte de la pareja,

explicitando las diferentes noticias que han elegido y la decisión final.

FASE 2: Plantear una pregunta investigable.

Búsqueda de información sobre la noticia escogida, es necesario entender el

contexto en el que se desarrolla el evento, hecho, catástrofe...escogido.

Determinar el tema sobre el que se quiere investigar, redactándolo en formato

de pregunta investigable.

Una vez determinada la pregunta, elaborar un mapa conceptual partiendo del

tema a investigar y en el que se relacionen los diversos contenidos

matemáticos o no, que pueden trabajarse a partir de la noticia. La intención es

ver el potencial que tiene la notícia.

FASE 3: Actividades que permiten responder la pregunta
investigable.

Redactar 2 o 3 actividades concretas llevadas a cabo por el grupo, y que sirvan

para dar respuesta a la pregunta planteada en la Fase 2.

Documentar la realización, por parte del grupo, de las actividades propuestas,

describiendolas con detalle, indicando el material necesario para llevarlas a

cabo, e incorporando fotografías que para ilustrar el proceso.

Justificar como las actividades permiten responder a la pregunta investigable.



FASE 4: Reflexión final.

Analizar los contenidos matemáticos que intervienen en las actividades

propuestas de acuerdo al currículum.

Reflexión personal sobre todo el proceso del trabajo incluyendo las dificultades

y posibles mejoras de su trabajo.

3.2 Las propuestas de los alumnos

Se han agrupado los 63 trabajos procedentes de sendas notícias, todas

distintas, en cinco grupos temáticos: social, medioambiental, económico,

catástrofes y otros.

Fueron 28 los trabajos de temática que consideramos de tipo social, en

particular, los subtemas tratados fueron: redes sociales (2), civismo (2), ocio

(6), alimentación/nutrición (3), movimientos humanos/inmigración (6), otros (9).

El segundo tema con más trabajos fueron los que provenían de notícias sobre

el medioambiente, en total 18 trabajos. Los subtemas fueron 3: contaminación

(8), animales y/o plantas (7) y entorno (3).

Otro grupo de trabajos trataban temas de economía (5), por ejemplo, los

precios de los artículos en los supermercados (3), las rebajas (1), o la compra

de un piso (1).

Las catástrofes fueron la temática escogida por 5 trabajos. El resto de los

trabajos (7) trataron temas diversos: la forma de las patatas Pringles, cómo

organizar las plazas para aparcar en una zona de parking, las escuelas

bosque, entre otras.



A continuación se presenta una de las propuestas de trabajo como ejemplo de

preguntas investigables y las actividades diseñadas y realizadas por los futuros

maestros que permiten el logro del reto que se proponen.

EJEMPLO: ¿Cómo viviríamos en un piso de 10 metros cuadrados?

Los alumnos se formularon la pregunta ¿Cómo viviríamos en un piso de 10

metros cuadrados? al leer la noticia “Vivir en un metro cuadrado” de Eusebio

Val publicada el 28 de septiembre en el periódico La Vanguardia (pp. 28–29).

La noticia informa sobre los alquileres ilegales, por ser inferiores a 9 metros

cuadrados, de la ciudad de París. Además, figuran ejemplos de precios de

pisos de 7 a 9 metros cuadrados por importes de 76.000€ a 108.000€,

respectivamente.

Para dar respuesta a su pregunta investigable, los alumnos, se propusieron dos

subpreguntas:

1. ¿Nos podríamos permitir vivir en un piso de 10 metros cuadrados?

Primero investigan el coste del alquiler por metro cuadrado de pisos en

París (ciudad de la noticia, distrito 14), en Barcelona (capital de su

provincia, barrio Sant Andreu) y Mollet del Vallès (ciudad donde residen

ambos alumnos). Seguidamente estudian la viabilidad del alquiler

atendiendo al sueldo medio que cobra un maestro de primaria en ambos

países trabajando a jornada completa y media jornada.

Acorde al sueldo de maestro de primaria de Francia, los alumnos

concluyen, que con un sueldo a tiempo completo de maestro (sin años

de antigüedad) podrían permitirse un piso de 14,22 metros cuadrados en

el distrito 14 de la ciudad de París.



2. ¿Qué significa vivir en un inmueble de 10 metros cuadrados?

Para dar respuesta a esta pregunta, los alumnos, interpretan el espacio

que ocupan 10 metros cuadrados y las estancias imprescindibles de una

hogar (cocina, espacio de descanso y baño) considerando que viven los

dos juntos. En la Imagen 1 se muestra un ejemplo de diseño de espacio

de los alumnos.

Imagen 1. Maqueta vivienda 10 metros cuadrados elaborada por los alumnos

A continuación, se imaginan que implica variar la altura de un espacio de

10 metros cuadrados. Pasando de un ortoedro con distintas alturas a

ortoedros truncados.

Esto los lleva a concluir que los metros cuadrados son importantes pero

que se debe tener presente el volumen de la vivienda dado que puede

mejorar considerablemente la distribución de un espacio.



4. Consideraciones finales

Sorprendentemente una de las dificultades aparecidas en el aula en el

momento de desarrollar la propuesta, tiene que ver con ‘la costumbre’, con las

ideas que los alumnos han desarrollado a lo largo de sus años de facultad

respecto a cómo son los trabajos. A pesar de dejar muy claro que eran ellos,

los integrantes del grupo, los que investigaban y que posteriormente debían

reflexionar sobre el papel de las matemáticas y sobre la conveniencia de un

trabajo similar en el aula de primaria, fueron varios los grupos que ‘por

costumbre’ plantearon actividades ‘pensadas para los niños’...no entendiendo

que no debían planificar a priori, que se trataba de un proyecto y debían ir

descubriendo lo que acontecía. Esta observación se asemeja a los resultados

de Pope (1999), al observar que los alumnos (en su caso alumnos de

secundaria considerados exitosos) dedicaban parte de su tiempo en la escuela

buscando estrategias para garantizar el éxito escolar, estrategias que no tenían

que ver con el aprendizaje, lo que este autor define como ‘doing school’.

Parece pues, que nuestros alumnos, también han elaborado estrategias sobre

cómo son los trabajos, en definitiva estrategias referidas a qué esperan los

profesores de un trabajo.
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RESUMEN 

Es importante en la formación del profesorado para educación conocer los 

conceptos previos y errores debido principalmente a un incorrecto proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, la finalidad de este trabajo fue detectar 

las concepciones de diferentes conceptos geométricos al alumnado de 3º del 

Grado de Primaria de 2 cursos diferentes y la repercusión de la asignatura de 

Didáctica de las Matemáticas I para mejorar y superar errores conceptuales 

adquiridos en etapas anteriores. Las metodologías empleado fue el uso de una 

prueba diagnóstica inicial y final al alumnado, así como metodología 

constructivista durante el desarrollo de la asignatura. Los datos muestran una 

mejora significativa del alumnado al cursar la asignatura, así como errores por 

estereotipos generalizados en la prueba inicial. El estudio detectó que el 

alumnado tiene dificultades en conocer algunos de los elementos notables de 

los triángulos o diferenciar figuras planas de figuras sólidas tridimensionales, 

entre otros hallazgos. 



Palabras clave: didáctica de la geometría, preconcepciones, metodología 

constructivista, prueba diagnóstica, profesores de universidad 

1. Introducción

La asignatura de geometría en el grado de primaria permite a los alumnos 

desarrollar un razonamiento lógico, la percepción espacial y la visualización para 

poder ubicarse en el espacio que nos rodea. La característica más relevante de 

la geometría es su componente visual y por tanto no se concibe el proceso de 

enseñanza-aprendizaje sin utilizar dibujos, esquemas, representaciones 

gráficas, etc. El simple hecho del enunciado de una situación, cuestión o 

problema geométrico nos hace realizar una representación mental basado en 

una representación gráfica. 

La enseñanza tradicional de la geometría en primaria se ha caracterizado por el 

uso de los libros de texto de forma mayoritaria y a veces exclusivo. Las 

representaciones de ciertas figuras y conceptos geométricos recogidos en 

dichos libros crean esquemas mentales erróneos y generan preconcepciones y 

estereotipos que se mantienen en la edad adulta e incluso aparecen en los 

niveles universitarios. 

Se ha observado que los libros de texto que utilizan los alumnos en primaria y 

secundaria incluyen representaciones geométricas estereotipadas, es decir, que 

tienen un patrón de repetición o presentan algunas características o elementos 

en las representaciones que provocan que se le otorguen propiedades 

inexistentes o se formen conceptos falsos de los mismos. 

En este estudio se refleja la resistencia que los estudiantes del grado de primaria 

de la asignatura de Didáctica de las Matemáticas I de la Universidad de 

Extremadura, cuyo contenido se corresponde con el bloque de geometría del 

currículo de primaria, para eliminar los errores, preconcepciones o estereotipos 

geométricos básicos. Esto demuestra una profunda interiorización de dichos 

obstáculos en las etapas tempranas de aprendizaje, primaria e incluso 

secundaria.  



2. Metodología de la Investigación.

La investigación sobre los errores y esquemas conceptuales geométricos surgen 

debido a la gran importancia que tiene a la hora de formar a los futuros 

profesores de primaria en el bloque de geometría. Además, se ha observado 

históricamente una deficiencia en los niveles de geometría que los alumnos 

tenían en el momento de comenzar la asignatura de Didáctica de las 

Matemáticas I. 

En el diagrama mostrado en la Figura 1, se expone un esquema global de la 

investigación realizada, recogiendo los principales procesos realizados y las 

interacciones que se establecen entre los mismos. 

Un proceso de vital importancia para este estudio es el marco metodológico, ya 

que representa la hoja de ruta para tomar los datos que será objeto de análisis. 

Es evidente que nuestro objeto de estudio son determinados conocimientos 

geométricos del alumnado al inicio de la asignatura y posteriormente. 

Figura 1: Diagrama de procesos de la investigación 



El instrumento metodológico empleado ha consistido en primer lugar en la 

realización de un cuestionario formado por 7 preguntas relacionadas con 

conceptos geométricos. Concretamente la encuesta se dirigió a los alumnos del 

curso académico 2012/2013 de 3º del Grado de Primaria de la Facultad de 

Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, con un total de 

participantes de 135 estudiantes matriculados por primera vez y se realizó al 

comienzo de la asignatura Didáctica de las Matemáticas I, que según los 

descriptores de la asignatura se corresponde al bloque de Geometría y Medida 

que se debe impartir en la educación primaria en España. En segundo lugar, en 

el curso académico 2018/2019 se realizó una ampliación del cuestionario con un 

total de 13 preguntas donde los datos fueron recopilados por los alumnos de 3º 

del Grado de Primaria de la asignatura, facultad y universidad mencionada 

anteriormente. El procedimiento de la recopilación de los datos en este curso se 

realizó al comienzo del curso y tras la finalización de la asignatura. Los 

participantes fueron 145 y 141 alumnos respectivamente (el alumnado no había 

cursado anteriormente la asignatura). En ambos cursos, la encuesta fue 

denominada “prueba diagnóstica” y los participantes contestaron las preguntas 

de forma individual con el aliciente de obtener unas décimas en la nota final de 

la asignatura. 

Se consideró el cuestionario como el instrumento[1] adecuado para 

conocer las preconcepciones que los alumnos tienen de geometría para este 

estudio, dicha herramienta permite recoger información sobre actitudes, 

creencias y conocimientos. Por otro lado[2]  indica que el cuestionario permite el 

anonimato, facilita el análisis y la interpretación de datos de un número elevado 

de participantes. El diseño del cuestionario se realizó a partir de la revisión de 

fuentes bibliográficas relacionadas con los conceptos geométricos[3],[4]   .Además, 

se implementaron cuestiones de elaboración propia con el objetivo de conocer 

diferentes conceptos geométricos que se trabajarían posteriormente en el aula 

universitaria. El cuestionario previamente fue sometido a una evaluación por el 

profesorado del área de Didáctica de las Matemáticas de la Facultad de 



Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura, quienes 

aportaron diversas sugerencias para su elaboración final. 

Prueba Diagnóstica: 

1. ¿Cuáles de las siguientes figuras tienen un ángulo recto?

2018/2019, 2012/2013

a b c d e f 

2. ¿Cuáles de las siguientes figuras son rectas paralelas?

2018/2019, 2012/2013

a b c d e f 

3. ¿Cuáles de las siguientes figuras son triángulos?

2018/2019

a b c d e f 



4. ¿Cuáles de las siguientes figuras son rectángulos?

2018/2019

a b c d e 

5. ¿Cuáles de las siguientes figuras son rombos? 

2018/2019

a b c d e 

6. Selecciona cuál es el término matemático que más se ajusta al armario

del vídeo de la clase:                                   2018/2019, 2012/2013

a) Rectángulo

b) Poliedro

c) Prisma

d) Ortoedro

e) Cubo

f) Otro



7. ¿Cuántas alturas tiene un triángulo?  2018/2019, 2012/2013 

a) 1

b) 2

c) 3

d) Depende de su orientación

e) Depende del contexto

f) Depende de alguna otra cosa…

8. ¿Cuántas medianas tiene un triángulo?   2018/2019, 2012/2013 

a) 1

b) 2

c) 3

d) Depende de su orientación

e) Depende del contexto

f) Depende de alguna otra cosa…

9. ¿Cuántas mediatrices tiene un triángulo?   2018/2019, 2012/2013 

a) 1

b) 2

c) 3

d) Depende de su orientación

e) Depende del contexto

f) Depende de alguna otra cosa…

10. ¿Cuántas bisectrices tiene un triángulo?         2018/2019, 2012/2013

a) 1

b) 2

c) 3

d) Depende de su orientación

e) Depende del contexto

f) Depende de alguna otra cosa…



11. Por dos puntos pueden pasar: 2018/2019 

a) Infinitas

b) Una recta

c) Dos rectas

d) Depende del tipo de geometría (Euclídea o no Euclídea)

e) Ninguna recta

f) Todas las anteriores son falsas.

Las preguntas anteriormente recogidas se pueden resumir en los siguientes 

bloques:  

• Identificación de objetos afectados por distractores de orientación

(determinación de ángulos rectos y rectas paralelas).

• Errores al definir los conceptos (identificación de triángulos, rectángulos,

rombos y ortoedros).

• Conocer el número de los elementos notables de un triángulo que son

afectados por distractores de estructuración (conocimiento del número de

alturas, medianas, mediatrices y bisectrices que tiene un triángulo).

• Errores debido a los nombres y a las imágenes reales del concepto

(conocer que elemento geométrico pasa por 2 puntos).

• Errores al realizar las clasificaciones (pregunta abierta sobre la definición

de cuadrado y rombo).

En la Tabla 1 y 2 se observa la clasificación de las respuestas atendiendo a si 

fueron respuestas erróneas estereotipadas, respuestas correctas y otra 

combinación que indica que el alumnado no tiene el concepto claro y por tanto 

erróneo. 



Errores por 

estereotipos 

Resp. 

Correcta 

Errores combinados 

Pregunta 1 a, b, c a,b,c,d,e,f Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 2 a,e ó a,c,e a,b,c,d,e,f Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 3 a,b,c,d,e a,b,d,e Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 6 d Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 7 a c Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 8 a c Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 9 a c Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 

10 

a c Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 

11 

a b Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Tabla 1: Agrupación de las respuestas a la prueba diagnóstica 



Tabla 2: Agrupación de las respuestas a la prueba diagnóstica 

Se ha realizado en primer lugar pruebas de normalidad para conocer si las 

variables cuantitativas son normales, en primer lugar se realizó el test de 

Kolmogorov-Smirnov  por tener un muestra de más de 50 datos y con un nivel 

de significación de p < 0.05, se acepta la hipótesis alternativa, es decir, los datos 

de la variable se distribuyen de manera anormal (asimétrica). Como se observa 

en el Anexo 2, los datos de todas las respuestas se comportan asimétricamente 

y por tanto se utilizó una prueba no paramétrica. El tratamiento estadístico 

inferencial utilizado en el cuestionario, entre los grupos de septiembre curso 

2012/2013 y 2018/2019, así como los grupos del curso 2018/2019 fue la prueba 

de Mann-Whitney al tratarse de muestras cualitativas, no normales, 

independientes y cuyo objetivo es conocer si existe relación entre las muestras. 

El nivel de significancia seleccionado fue: * P<0.05, ** P <0.005, *** P <0.0001. 

3. Resultados y Discusión.

Una vez comparados por medio de la prueba estadística Mann-Whitney los 

registros de las respuestas a las preguntas (1, 2, 6, 7, 8, 9, 10) entre el alumnado 

al inicio del curso del 2012/2013 y al inicio del curso del 2018/2019, se observa 

que existen diferencias significativas en algunas de la preguntas, por ejemplo en 

la pregunta 1 o en la pregunta 9, así como diferente grado de significancia (ver 

Figura 1). En la Figura 1 se observa el porcentaje de alumnos que responde a 

Esquema de 

cuadriláteros por 

partición 

Esquema de 

cuadriláteros 

por inclusión 

Errores combinados 

Pregunta 4 b, c a,b,c,d Cualquier otra combinación de 

respuestas 

Pregunta 5 b, d a,b, d Cualquier otra combinación de 

respuestas 



cada una de las preguntas y se clasifican según el criterio consensuado por los 

investigadores en la tabla 1. A continuación se procederá a describir los 

resultados más significativos de cada uno de los paneles que conforman la 

Figura 2. 

Figura 2. Respuestas a 7 ítems para los cursos 2012/2013 y 2018/2019. Representación porcentual de las 

respuestas obtenidas por el alumnado en la prueba diagnóstica según la clasificación de las respuestas 

(ver tabla 1) al inicio del curso 2012/2013 (representado en tramas) y al inicio del curso 2018/2019 

(representado en blanco).  Las gráficas A, B, C, D, E, F y G son los resultados de las preguntas 1 

(¿Cuáles de las siguientes figuras tienen un ángulo recto?), 2 (¿Cuáles de las siguientes figuras son 

rectas paralelas?), 7 ( ¿Cuántas alturas tiene un triángulo?), 8 (¿Cuántas medianas tiene un triángulo?), 9 

(¿Cuántas mediatrices tiene un triángulo?), 10 (¿Cuántas bisectrices tiene un triángulo?), y 6 (Selecciona 

cuál es el término matemático que más se ajusta al armario del vídeo de la clase) respectivamente. Se 

definió el nivel de significancia como: * P<0.05, ** P <0.005, *** P <0.0001. 



En el Panel A se representa las respuestas a la pregunta 1 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras tienen un ángulo recto?), y se observa que para el alumnado 

del curso 2012/2013 respondieron mayoritariamente, con un porcentaje de 55.8 

% de forma errónea y estereotipada. Además, el 41.9 % respondieron 

erróneamente a la pregunta, indicando que solo el 2.3 % respondieron 

correctamente a la pregunta. Por otro lado, el alumnado del curso 2018/2019 

tuvieron un comportamiento altamente significativo respecto al del curso 

2012/2013 (nivel de significancia del p valor menor de 0.0001, ***). En este caso, 

el 86.9 % respondieron correctamente a la pregunta, y solamente el 3.5% 

contesto de forma errónea estereotipada y el 4.2 % de forma errónea. 

En el Panel B se simboliza las respuestas a la pregunta 2 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras son rectas paralelas?), y se puede observar una significativa 

discrepancia (nivel de significancia del p valor menor de 0.005, **) entre los 

diferentes cursos, aunque ambos cursos contestan mayoritariamente de forma 

correcta. El 85.9 % y el 74.4 % del alumnado respondieron correctamente para 

el curso 2012/2013 y 2018/2019 respectivamente. Es importante destacar que 

en el curso 2012/2013 sólo un 2.2 % contestaron erróneamente de forma 

estereotipada, mientras que el 13.8 % del alumnado del curso 2018/2019 

respondió de dicho error. 

En el Panel C se recoge las respuestas a la pregunta 7 (¿Cuántas alturas tiene 

un triángulo?), siendo la primera pregunta en referencia a los elementos notables 

de los triángulos. Se observa que no existe diferencias con nivel de significancia 

entre los grupos, pero en ambas situaciones el alumnado responde 

mayoritariamente de forma estereotipada, siendo un 49.2 % y un 50.6 % para 

los cursos 2012/2013 y 2018/2019 respectivamente. También hay una cierta 

tendencia en el número de respuestas correctas entre los cursos, siendo un 48.5 

% y 34.9 %. 

En el Panel D se resume las respuestas a la pregunta 8 (¿Cuántas medianas 

tiene un triángulo?), y como sucedía en la pregunta anterior, no existe diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos. Ambos cursos respondieron 

mayoritariamente de forma correcta con valores de un 82.5 % y un 79.1 % para 



el 2012/2013 y 2018/2019 respectivamente. Se observa una tendencia similar 

en los porcentajes para las respuestas de errores estereotipados y errores 

combinados, siendo 11.3 % y 6 % en el 2012/2013 y 13.8 % y 6.9 % para el 

2018/2019. 

En el Panel E se representa las respuestas a la pregunta 9 (¿Cuántas 

mediatrices tiene un triángulo?), en este caso, ambos grupos tienen diferencias 

estadísticamente significativas (nivel de significancia del p valor menor de 0.05 

*) respecto a sus respuestas. De nuevo de forma mayoritariamente responde de 

forma correcta: 83.4 % en el 2012/2013 y un 71. 2 % en el 2018/2019. El 

porcentaje de respuestas estereotipados fue del 15 % y 20.1 % y de respuestas 

erróneas combinadas el 1.5 % y 8.6 %. 

En el Panel F se incorpora las respuestas a la pregunta 10 (¿Cuántas bisectrices 

tiene un triángulo?), siendo la última pregunta respecto a los elementos notables 

del triángulo. El alumnado del curso 2012/2013 tuvieron un comportamiento 

altamente significativo respecto al del curso 2018/2019 (nivel de significancia del 

p valor menor de 0.0001, ***). La mayor diferencia se encuentra en el porcentaje 

del alumnado que contestó correctamente. Siendo el 88.7 % y el 61.4 % para el 

curso 2012/2013 y el 2018/2019. Los valores obtenidos mediante la respuesta 

errónea combinada también fueron diferente: 0.7 % y 17.5 % respectivamente. 

Finalmente, en el Panel G se muestra las respuestas a la pregunta 6 (Selecciona 

cuál es el término matemático que más se ajusta al armario del vídeo de la clase), 

siendo una pregunta dentro del bloque de los errores debido a los nombres de 

elementos geométricos. No existe diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos. Pero en ambos casos el mayor número de respuestas fue 

obtenida en el elemento “prisma” con un 65. 1 % y 34.2 % para los cursos 

2012/2013 y 2018/2019 respectivamente. El segundo término más utilizado para 

los dos cursos fue “rectángulo”, con 19.2 % y 19.5 %.  En el curso 2012/2013 el 

tercer término seleccionado para etiquetar el armario del vídeo de clase como 

una figura geométrica fue el “cubo” con un 8.8%, mientras que en el otro grupo 

fue el “ortoedro” con un 15.3 % y después el “cubo” con un 13.2 %. En ambos 

grupos la respuesta “otro” que indica otro posible nombre no incluida en la lista 



fue la que el alumnado seleccionó en menor medida, con un 0.7 % y 4.8 % para 

el 2012/2013 y 2018/2019 respectivamente. 

En la Figura 3 se encuentran los registros de las respuestas a las preguntas: 1, 

2, 6, 7, 8, 9, 10 correspondientes al curso 2018/2019 y los grupos antes de iniciar 

la docencia de la asignatura y una vez finalizada la docencia. Estos grupos se 

denominarán grupo Septiembre y grupo Diciembre.  

Figura 3. Respuestas a 7 ítems al inicio y final del curso 2018/2019. Representación porcentual de las 
respuestas obtenidas por el alumnado en la prueba diagnóstica según la clasificación de las respuestas 

(ver tabla 1) al inicio del curso 2018/2019, septiembre (representado en blanco) y al final del curso 

2018/2019, diciembre (representado en gris).  Las gráficas A, B, C, D, E, F y G son los resultados de las 
preguntas 1 (¿Cuáles de las siguientes figuras tienen un ángulo recto?), 2 (¿Cuáles de las siguientes 

figuras son rectas paralelas?), 7 ( ¿Cuántas alturas tiene un triángulo?), 8 (¿Cuántas medianas tiene un 

triángulo?), 9 (¿Cuántas mediatrices tiene un triángulo?), 10 (¿Cuántas bisectrices tiene un triángulo?), y 
6 (Selecciona cuál es el término matemático que más se ajusta al armario del vídeo de la clase) 

respectivamente. Se definió el nivel de significancia como: * P<0.05, ** P <0.005, *** P <0.0001. 



El tratamiento estadístico utilizado para determinar si hay diferencias 

significativas en las respuestas fue mediante el test de Mann-Whitney. En la 

Figura 3 se observa el porcentaje de alumnos que responde a cada una de las 

preguntas y se clasifican según el criterio consensuado por los investigadores 

en la tabla 1, de forma análoga realizado en la Figura 1. A continuación se 

procederá a describir los resultados más significativos de cada uno de los 

paneles que conforman la Figura 3. 

 En el Panel A se representa las respuestas a la pregunta 1 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras tienen un ángulo recto?), y se observa que en ambos grupos 

respondieron de forma correcta mayoritariamente, con un porcentaje de 86.9 % 

y 92. 1 % en septiembre y diciembre respectivamente. El porcentaje de 

respuestas debido a errores estereotipados fueron próximos en ambos grupos 

6.8 % y 3.5 %.  Para está pregunta, la prueba estadística no arroja diferencias 

significativas entre los grupos, indicando una similitud de respuestas al inicio y 

al final del curso.  

En el Panel B se simboliza las respuestas a la pregunta 2 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras son rectas paralelas?), y se puede observar una elevada 

significativa discrepancia (nivel de significancia del p valor menor de 0.0001, ***) 

entre los diferentes grupos, aunque el alumnado en septiembre y en diciembre 

contestaron mayoritariamente de forma correcta. Los valores obtenidos fueron: 

74.4 % y el 91.9 % al inicio y final del curso respectivamente. Es importante 

destacar que en el porcentaje del alumnado que respondió de forma errónea 

estereotipada se redujo desde 13.8 % hasta 3.6 % y dicha tendencia también se 

observó en el índice de errores combinados, desde 11.6% hasta 4.3 %.  

En el Panel C se recoge las respuestas a la pregunta 7 (¿Cuántas alturas tiene 

un triángulo?), siendo la primera pregunta en referencia a los elementos notables 

de los triángulos. Se observa que las respuestas de ambos grupos tienen un 

nivel de significancia alto (p valor menor de 0.0001, ***). Los valores obtenidos 

en el grupo de septiembre y en el de diciembre son muy diferentes. En el grupo 

de septiembre, de forma mayoritaria contestaron de forma errónea 

estereotipada, con un 50.6 %, mientras que el grupo de diciembre contestaron 



de forma acertada mayoritariamente, con un porcentaje del 96.4%. Solamente el 

34.9 % del alumnado en septiembre contestaron correctamente a la pregunta. 

Por otro lado, exclusivamente el 3.6 % del alumnado que realizó el test en 

diciembre tiene algún tipo de error o estereotipo remanente en referencia al 

número de alturas de un triángulo.  

En el Panel D se resume las respuestas a la pregunta 8 (¿Cuántas medianas 

tiene un triángulo?), y como sucedía en la pregunta anterior, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos, con una alta significancia (p 

valor menor de 0.0001, ***). Ambos grupos respondieron mayoritariamente de 

forma correcta con valores de un 79.1 % y un 95.7 % en septiembre y diciembre 

respectivamente. En el grupo de septiembre los porcentajes para las respuestas 

de errores estereotipados y errores combinados fueron: 13.8 % y 6.9 %. Por otro 

lado los valores obtenidos en diciembre para estas dos categorías fueron 

inferiores, arrojando unos porcentajes de: 2.8% y 1.4 % . 

En el Panel E se representa las respuestas a la pregunta 9 (¿Cuántas 

mediatrices tiene un triángulo?). Ambos grupos tienen diferencias 

estadísticamente significativas (nivel de significancia del p valor menor de 0.0001 

***) respecto a sus respuestas. De nuevo de forma mayoritariamente responde 

de forma correcta: 71.2 % en septiembre y un 94. 8 % en diciembre. El porcentaje 

de respuestas estereotipados fue del 20.1 % y 8.6 % de respuestas erróneas 

combinadas para el grupo de septiembre. Los resultados obtenidos en diciembre 

de dichas agrupaciones fueron de: 4.4 % y 0.7 % respectivamente. 

En el Panel F se incorpora las respuestas a la pregunta 10 (¿Cuántas bisectrices 

tiene un triángulo?), siendo la última pregunta respecto a los elementos notables 

del triángulo. Igual que ha sucedido en las anteriores respuestas en referencia a 

determinadas características de los triángulos, las respuestas del alumnado en 

septiembre y en diciembre tuvieron un comportamiento altamente significativo 

(nivel de significancia del p valor menor de 0.0001, ***). La mayor diferencia se 

encuentra en el porcentaje del alumnado que contestó correctamente. Siendo el 

61.4 % y el 94.9 % en el grupo de septiembre y diciembre. Los valores obtenidos 

mediante la respuesta errónea combinada también fueron diferente: 17.5 % y 0.7 



% respectivamente, así como una tendencia similar en las respuestas erróneas 

estereotipadas: 20.9 % y 4.3 %. 

En último lugar, en el Panel G se muestra las respuestas a la pregunta 6 

(Selecciona cuál es el término matemático que más se ajusta al armario del vídeo 

de la clase), siendo una pregunta dentro del bloque de los errores debido a los 

nombres de elementos geométricos. Existe diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos, p valor menor de 0.05, *. El mayor porcentaje 

de respuestas del alumnado en el grupo de septiembre fue “prisma” con un 34.2 

%. En el grupo de diciembre contestaron de forma mayoritariamente el término 

“ortoedro” con un 57.5 %. El segundo término más utilizado en el grupo de 

septiembre fue “rectángulo”, con 19.5 %, siendo “prisma” para el grupo de 

diciembre con un 22.3 %. En el grupo de septiembre el tercer término 

seleccionado para etiquetar el armario del vídeo de clase con una figura 

geométrica fue el “ortoedro” con un 15.3 % y después el “cubo” con un 13.2 %. 

En el grupo de septiembre, el tercer y cuarto término fue: “rectángulo” y “poliedro” 

con un 10 % y 7.1 % respectivamente. En ambos grupos la respuesta “otro” que 

indica otro posible nombre no incluida en la lista fue la que el alumnado 

seleccionó en menor medida, con 4.8 % y un 0 % en septiembre y diciembre 

respectivamente. 

En la Figura 4 se encuentran los resultados de las preguntas respecto a los 

bloques de errores al definir los conceptos y errores debido a los nombres y a 

las imágenes reales del concepto. Estas preguntas se corresponden a las 

cuestiones 3, 4, 5 y 11 de la prueba diagnóstica. Estas preguntas fueron 

introducidas en el curso 2018/2019 para los grupos de septiembre y diciembre 

como complemento al test que se realizó en 2012/2013. El tratamiento 

estadístico utilizado para determinar si hay diferencias significativas en las 

respuestas fue mediante el test de Mann-Whitney. En la Figura 4 se observa el 

porcentaje de alumnos que responde a cada una de las preguntas y se clasifican 

según el criterio consensuado por los investigadores en la tabla 1. A continuación 

se procederá a describir los resultados más significativos de cada uno de los 

paneles que conforman la Figura 4. 



Figura 4. Respuestas a 4 ítems al inicio y final del curso 2018/2019. Representación porcentual de las 

respuestas obtenidas por el alumnado en la prueba diagnóstica según la clasificación de las respuestas 

(ver tabla 2) al inicio del curso 2018/2019, septiembre (representado en blanco) y al final del curso 

2018/2019, diciembre (representado en gris).  Las gráficas A, B, C y D son los resultados de las preguntas 

3 (¿Cuáles de las siguientes figuras son triángulos?), 4 (¿Cuáles de las siguientes figuras son 

rectángulos?), 5 ( ¿Cuáles de las siguientes figuras son rombos?), y 11 (Por dos puntos pueden pasar:) 

respectivamente. Se definió el nivel de significancia como: * P<0.05, ** P <0.005, *** P <0.0001. 

En el Panel A se representa las respuestas a la pregunta 3 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras son triángulos?), y se observa que en ambos grupos 

respondieron de forma correcta mayoritariamente, con un porcentaje de 84.8 % 

y 80.8 % en septiembre y diciembre respectivamente. El porcentaje de 

respuestas debido a errores combinados fueron próximos en ambos grupos 5.5 

% y 4.2 %.  Los valores obtenidos para las respuestas de errores estereotipados 



fueron de 9.6 y 14.8 % en los grupos de septiembre y diciembre Para está 

pregunta, la prueba estadística no arroja diferencias significativas entre los 

grupos, indicando una similitud de respuestas al inicio y al final del curso.  

En el Panel B se incorpora las respuestas a la pregunta 4 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras son rectángulos?), y se puede observar una elevada 

estadísticamente significativa discrepancia (nivel de significancia del p valor 

menor de 0.0001, ***) entre los diferentes grupos. El alumnado respondió de 

forma mayoritariamente a la pregunta englobando los rectángulos según el 

esquema de partición de los cuadriláteros [5]  al inicio del curso con un porcentaje 

de 60.4 % y sólo un 2 % respondió a la pregunta mediante el esquema de 

inclusión[6]. Un 37.5 % contestaron de forma errónea. Respecto al grupo de 

diciembre, los alumnos contestaron con un 42.5 % según el modelo de partición 

y un 48.2 % según el modelo de inclusión y los restantes participantes de forma 

errónea. 

En el Panel C se simboliza las respuestas a la pregunta 5 (¿Cuáles de las 

siguientes figuras son rombos?), siendo una pregunta dentro del bloque de los 

errores debido a la clasificación de elementos geométricos. Existe diferencias 

estadísticamente significativas entre el alumnando antes y después de recibir las 

clases de la asignatura, p valor menor de 0.001, ***. El mayor porcentaje de 

respuestas del alumnado en el grupo de septiembre fue  en el grupo de errores 

combinados con un 63.8 %. Por otro lado, en el grupo de diciembre contestaron 

de forma mayoritaria siguiente la definición de esquema de inclusión de los 

rombos con un  42.5 %. Aunque todavía persisten los errores combinados, 

obteniéndose un total del 41.8 % de los alumnos. Es importante mencionar que 

sólo un 5.5% de los alumnos en septiembre respondieron correctamente 

siguiendo el esquema de inclusión en contraste con el 42.5% en diciembre. 

En el Panel D se simboliza las respuestas a la pregunta 11 (Por dos puntos 

pueden pasar:) y se observa que en ambos grupos respondieron de forma 

correcta mayoritariamente, con un porcentaje del 66.2 y del 89.3 % en 

septiembre y diciembre respectivamente. En septiembre el 26.8 % del alumnado 

respondió infinitas rectas, mientras que esa cifra se redujo hasta el 9.9 %. Otro 



valor significativo fue el 4.1 % de los estudiantes que respondieron en septiembre 

mediante la opción depende del tipo de geometría. Es importante mencionar que 

hay diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado en septiembre 

y diciembre con un p valor menor de 0.05, *. 

4. Conclusión.

Como conclusión general de la investigación afirmamos que los 2 grupos 

analizados de alumnos en los cursos académicos 2012-2013 y 2018-2019 al 

inicio de ambos cursos presentan un alto índice de errores y lagunas en 

geometría básica, que suelen ser estereotipos adquiridos previamente. El paso 

por la asignatura de Didáctica de las Matemáticas I ha demostrado que existen 

esas dificultades e ideas erróneas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la geometría en el grado de Primaria en la facultad de formación del profesorado 

de la Universidad de Extremadura.  

Se destaca que atendiendo a los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica 

una vez cursado la asignatura mencionada, se ha erradicado de forma 

estadísticamente significativa esas deficiencias. 

Para lograr este objetivo, es preciso realizar actividades manipulativas con 

diversos materiales manipulativos y con programas informáticos dinámicos, 

orientando su uso de forma que se expongan situaciones con posiciones y 

propiedades no estándar con las que se pueda familiarizar el alumnado. 

En particular, los seminarios de la asignatura con 15 horas en total han sido 

utilizados para realizar ejercicios prácticos con el conocido programa informático 

Geogebra para impulsar las actividades dinámicas con objetivo de introducir las 

diferentes formas de representación de figuras, ya sean tridimensionales o 

planas, así como el desarrollo de la visión espacial. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Características de una 

secuencia didáctica para enseñar la fracción en 1º de ESO diseñada a partir de 

un proyecto de innovación para la mejora de la práctica docente. 

RESUMEN 
Dentro de un proyecto de innovación basado en la introducción de una 

metodología de cooperación docente en departamento de Matemáticas de 

nuestro centro, elaboramos una secuencia didáctica innovadora para enseñar 

la fracción en 1º de ESO basada en los significados del racional. La secuencia 

introduce actividades que no suelen incorporar las propuestas tradicionales. En 

concreto, en este trabajo presentamos algunos tipos de tareas en los que se 

sustenta el diseño: trabajo con materiales manipulativos, desarrollo del sentido 

numérico, problemas de razonamiento “up and down” e invención de 

enunciados de problemas. Como resultado, hemos obtenido una unidad 

didáctica más rica y centrada en los conceptos que intenta mejorar la 

competencia matemática del alumnado y nuestros procesos de enseñanza. 

Palabras clave: fracción, sentido numérico, up and down, invención de 

problemas, significados del racional. 



1. Introducción
Este artículo surge del trabajo llevado a cabo dentro de un proyecto de

innovación educativa reconocido1 por la administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón. Dicho proyecto se ha llevado a cabo en el IES Pilar

Lorengar de Zaragoza y tiene por título “Cooperación docente: metodología

Lesson Study para innovar en matemáticas”.

El IES Pilar Lorengar es un centro grande de más de mil alumnos con un

claustro de unos cien docentes. Las dimensiones del centro y la rigidez en la

organización de los centros de nuestro sistema educativo hacen complicado

incorporar metodologías de cooperación docente en las que varios profesores

puedan entrar a un grupo de forma simultánea. Aun así, tanto el claustro como

el equipo directivo apoyaron la iniciativa de este proyecto y pusieron los medios

necesarios para poder llevarlo a cabo.

El proyecto resulta innovador en dos aspectos principales. Por un lado, hemos

realizado una innovación metodológica en nuestra práctica docente

inspirándonos en los Estudios de Clase (del término inglés “Lesson Study” que

a su vez proviene del término japonés “jugyou kenkyuu”) para introducir una

metodología de trabajo cooperativo y observación dentro del aula entre los

miembros del departamento de matemáticas. Por otro lado, a partir de la

innovación metodológica, hemos realizado una innovación curricular para

desarrollar una secuencia de enseñanza y aprendizaje de la fracción en 1º de

ESO en la que se prioriza el trabajo contextualizado y la comprensión de

conceptos frente a la mecanización de procesos y la realización de

operaciones descontextualizadas.

Para apoyar y completar la realización de este proyecto se ha desarrollado

simultáneamente un seminario incluido en el Plan de Formación del Centro

para recibir formación sobre Didáctica de las Matemáticas. En dicho seminario

han participado los 9 profesores del departamento de Matemáticas y otros dos

profesores afines. A lo largo del curso nos hemos propuesto trabajar desde

esta perspectiva tres unidades didácticas, una por trimestre, en torno a los

1Orden ECD/321/2019, de 14 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria a los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para desarrollar proyectos de innovación educativa durante el curso 2018-2019. 
(Boletín Oficial de Aragón). 



significados del racional: la fracción (foco de interés de este trabajo), la 

proporcionalidad aritmética y la probabilidad. 

La elección de comenzar por la fracción proviene de la importancia de 

comprender su significado para poder avanzar en la comprensión de otros 

temas relacionados con el número racional (número decimal, razón y 

probabilidad) que constituyen una parte importante del currículo para 1º de 

ESO. Además, el departamento de matemáticas había constatado 

anteriormente las dificultades que supone el trabajo con la notación fraccionaria 

y la baja competencia matemática demostrada por los alumnos en los últimos 

cursos de secundaria en este tema. 

2. Metodología
Destacaremos por un lado la metodología de cooperación docente basada en

los Estudios de Clase que ha seguido el grupo de profesores para desarrollar el

proyecto y por otro lado la metodología de aula utilizada para experimentar las

secuencias didácticas diseñadas.

2.1 Estudio de Clases (Lesson Study) 
El término Estudio de Clases alude a un conjunto de prácticas educativas en 

las que se conjuga la investigación y la intervención en clase. Dichas prácticas 

tienen su origen en las escuelas japonesas y su característica principal, como 

se describe en [10], es la observación de las clases de un profesor por parte de 

otro grupo de profesores. Además, las lecciones observadas son diseñadas de 

forma colaborativa por el grupo de profesores implicados y se revisan también 

de forma colaborativa a partir de la información extraída de las observaciones. 

De esta forma, los Estudios de Clases se convierten en una forma particular de 

Investigación-Acción, [12]. Diferentes investigaciones (ver por ejemplo [13]) 

ponen en relieve la importancia de las metodologías de Investigación-Acción, 

en la que es el propio docente el que actúa como investigador, para realizar 

innovaciones curriculares. Aunque los Estudios de Clase han ganado 

importancia en los últimos años para la formación de profesorado (ver [7]), en 

algunos trabajos, como en [2], se destaca el importante papel que esta forma 



de trabajo puede desempeñar en los centros escolares para promover cambios 

curriculares y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los Estudios de Clase se componen de varias fases que se suceden de forma 

cíclica. Nosotros hemos adaptado las fases de [10], estructurando nuestro 

trabajo en las siguientes cuatro fases: estudio, diseño, acción y reflexión. En un 

primer momento se estudia el tema a trabajar, a continuación, se planifica y 

diseña la unidad, comenzamos a ejecutarla en un grupo de forma que un 

docente del grupo actúa como profesor mientras su acción es observada. Tras 

la acción se comenta la información obtenida de la observación en clase para 

revisar las actividades, ver qué ha ido bien, qué conviene o no reformular y si lo 

que ya está planificado puede reajustarse según lo sucedido. Tras acabar la 

unidad didáctica se observa de nuevo la unidad modificada siendo otro de los 

docentes del grupo de trabajo el que la imparte en otro grupo de alumnos. De 

esta forma la unidad y sus actividades van enriqueciéndose poco a poco hasta 

formar la unidad consolidada. 

2.1.1. Fase de estudio 
Previo a la elaboración de los temas, en la que colaboran todos los miembros 

del grupo, recibimos formación didáctica en el contenido específico sobre el 

que va a versar la unidad, en el contexto del seminario de formación que 

hemos comentado anteriormente. Esta formación la realizaron expertos en 

Didáctica de la Matemática de la Universidad de Zaragoza. De esta forma se 

obtuvo una visión general sobre los problemas cognitivos en el estudio de la 

fracción, los diferentes tipos de problemas, los significados del racional o los 

modelos para su enseñanza. 

2.1.2. Diseño de la unidad didáctica para la enseñanza de la fracción 
Para el diseño de la secuencia didáctica se seleccionaron como referentes 

algunos de los trabajos estudiados en la fase anterior. Para los diferentes 

significados de la fracción y el aprendizaje a través de modelos concretos se 

tomaron como referencia los trabajos de Gairín y Escolano (ver [3] y [4]), que 

promueven una enseñanza con enfoque constructivista del significado de 



medida para la fracción a partir de tareas manipulativas. Para ampliar la 

tipología de actividades específicas sobre la fracción se introdujeron 

actividades de razonamiento “up and down” (que explicaremos posteriormente) 

utilizando como referente el trabajo de Susan Lamon desarrollado en [9] y que 

ha sido utilizado en numerosas investigaciones, especialmente en la formación 

de maestros (ver [1]). Otro tipo de actividades, de carácter más generalista, que 

se introdujeron para enriquecer la propuesta fueron las de invención o creación 

de enunciados de problemas (Problem Posing, [14]) 

Para el diseño de la unidad (secuenciada en 14 horas de aula) se elaboraron 

colaborativamente materiales manipulativos, fichas de trabajo y materiales 

informáticos para apoyar los momentos de formalización de conceptos. 

Además, se crearon materiales de refuerzo tanto para alumnos que cursan 

Taller de Matemáticas, como para los que participan en el programa de 

refuerzo y orientación en el aprendizaje AUNA que se imparte en Aragón 

dentro del marco del Fondo Social Europeo. También se elaboraron algunos 

materiales de ampliación, en formato “reto”, para aquellos alumnos con mayor 

motivación.  

2.1.3. Experimentación de aula 
En esta fase, se experimenta en el aula la unidad didáctica diseñada, de forma 

que en el aula entran varios profesores que observan cómo uno de sus 

compañeros imparte la unidad. Esta observación no se centra exclusivamente 

en el desempeño del profesor, los observadores prestan atención al 

desempeño de los alumnos (grado de atención, motivación, comprensión de 

los conceptos, dificultades que se presentan, oportunidades de aprendizaje, 

interacciones entre alumnos y con el profesor, etc.).  

Por motivos organizativos hemos podido asegurar la presencia constante en 

todas las sesiones de clase de dos de los componentes del grupo de trabajo 

colaborativo. Es decir, al menos dos profesores del grupo han estado 

presentes en el aula durante todas las sesiones que dura la intervención. En 

una primera etapa uno ha ejercido de observador mientras el otro impartía las 

sesiones de clase en su grupo de alumnos. Más adelante se procedió de forma 



contraria, el observador pasó a explicar en su grupo las actividades 

(rediseñadas tras la revisión) y el que antes explicaba hizo de observador. En 

algunas de las sesiones de clase se ha contado con más de un observador ya 

que han entrado a observar otros profesores del grupo de trabajo.

Además del apoyo del Centro para poder organizar las conexiones necesarias 

en los horarios, también ha sido necesario reorganizar la temporización de los 

contenidos en los grupos de alumnos en los que se ha intervenido. Así la 

unidad se ha trabajado primero en un grupo y tras la fase de reflexión y la 

reelaboración de la unidad, con el otro. 

De los cuatro grupos de 1º ESO (98 alumnos), se ha intervenido con esta 

metodología en 2 de ellos (de 28 y de 30 alumnos) que son los grupos de 1º de 

ESO de nuestro centro con mayor número de alumnos y que contienen una 

mayor diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. Aunque fuera de la 

metodología del Estudio de Clases, la unidad se trabajó también en un tercer 

grupo de 19 alumnos. Por lo que las actividades que presentamos en este 

trabajo se han experimentado sobre una muestra total de 77 alumnos. 

2.1.4. Fase de reflexión 
Tras la experimentación (y en muchos momentos también durante ella) con la 

información recogida por los profesores observadores y por el propio profesor 

que impartía la unidad didáctica, el grupo de profesores realiza un análisis del 

funcionamiento de la unidad e introducen las mejoras que consideran 

convenientes para perfeccionar y afianzar la lección la lección. Para realizar 

dicho análisis se ha contando con sesiones del seminario de formación, 

reuniones de departamento, horas de preparación de prácticas y horas libres 

del profesorado implicado. 

2.2 Metodología de aula 
Para introducir los contenidos seguimos una metodología de enseñanza a 

través de la resolución de problemas ([8],[11]) trabajando la mayor parte del 

tiempo en parejas. Sin utilizar el libro de texto, sino los materiales creados por 

el grupo de profesores, los alumnos se enfrentaban inicialmente a problemas 
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sin que el profesor les hubiera dado métodos específicos para resolverlos o 

hubiera resuelto problemas similares. Ha estado muy presente la participación 

y escucha activa del alumnado para que sean ellos los que vayan 

construyendo los conceptos y procedimientos, que más tarde se les ayudará a 

formalizar. 

Se ha trabajado desde los cuatro pilares que propone Andrés García ([5]): 

incidiendo en los conceptos básicos de forma insistente sin complicar 

excesivamente el cálculo mecánico (sencillez); prestando mucha atención a lo 

que pasaba en el aula, para extraer desde ahí lo que creíamos necesario para 

seguir adelante con la propuesta (profundidad); aprendiendo del compañero 

docente y de las propias dinámicas que se generan en el aula a través de las 

propuestas del alumnado en una actitud abierta al cambio que nos puede 

regenerar en nuestra forma habitual de trabajo (confianza); y tratando de 

adaptar el ritmo de enseñanza al de aprendizaje de los alumnos que es más 

lento que en una clase tradicional (paciencia). 

 
3. Actividades para trabajar la fracción en 1º de ESO 
La unidad didáctica se basa en la introducción de la fracción con significado de 

medida en lugar de introducirla como división indicada o con significado parte-

todo que es el método más tradicional ([5]). A partir de esa base se ha llegado 

a los conceptos de equivalencia, orden, densidad y después a las operaciones 

suma, resta, multiplicación y división.  

Presentamos en esta comunicación aquellas actividades que se alejan de las 

que tradicionalmente se trabajan en los libros de texto de Secundaria, bien por 

el propio planteamiento, o bien por los procedimientos que hemos usado para 

encaminar a los alumnos hacia su solución y que ayudan a profundizar en el 

aprendizaje del concepto de fracción. 

 
3.1 Actividades sobre el significado de la fracción desde un modelo de 
medida 

Para introducir la fracción desde un modelo de medida, proponemos a nuestros 

alumnos situaciones reales en las que tienen que medir (nos hemos centrado 



en la magnitud longitud) usando unidades no convencionales y en las que 

aparezca la fracción como resultado de dichas medidas. Queremos que 

nuestro alumnado mida con fracciones, por lo tanto, elegimos una unidad de 

medida que pueda proporcionarse en objetos que resulten sencillos de manejar 

y manipular (en concreto nos interesa que puedan dividirlos “manualmente” en 

partes iguales) y que creara en el aula un clima que favorezca la actitud de 

curiosidad e investigación para realizar el trabajo. 

Para ello contextualizamos las actividades de medida en la civilización egipcia 

donde ya se usaban las fracciones en tareas de medida y no existía ni el 

sistema métrico decimal ni la notación decimal actual. A los alumnos les 

explicamos que, al querer medir de forma precisa algunas longitudes con una 

unidad concreta, aparecían objetos que no podían medirse con un número 

entero de unidades. Surge de aquí la necesidad de fraccionar (partir) la unidad 

en partes iguales para crear unidades (subunidades) más pequeñas. 

En nuestra experiencia utilizamos una de las unidades de longitud que usaban 

los antiguos egipcios, se llamaba BU (bw), y se traduce como “codo sagrado", 

que es, aproximadamente la distancia del codo a la muñeca y equivale a 29,92 

cm. Esta longitud es una buena aproximación a la medida del largo de un

dinA4 (29,7 cm), que es un material fácil de conseguir; así que generamos con

dina4 y guillotina tiras que representarán los BU. Los alumnos pueden pintar,

dividir, trocear, en definitiva, manipular a su antojo, estas tiras que usamos

como unidad de medida y a cuya longitud llamamos BU.

Una vez presentada la unidad de medida, el BU, pedimos a los alumnos que

midan tiras de papel (construidas a partir de rollos de papel de caja

registradora) a las que llamamos "papiros". Es decir, los alumnos tienen que

decir cuántos BU miden los papiros que les proporcionamos. La única

condición que introducimos es que la medida la tienen que dar con una sola

subunidad, la que ellos elijan, es decir, procuramos que no aparezcan números

mixtos (en vez de 2 BU y medio BU, les pedimos que midan solo en medios BU

y digan que el papiro mide tres medios BU).

Empiezan así a manejar la representación simbólica de la fracción. A la vez

que hacen el trabajo con el material, les pedimos que representen lo que han



hecho en una ficha de trabajo (ver Imagen 1). 

Imagen 1: Ficha de trabajo de una actividad de medida 

Tras familiarizarse con estos conceptos, pasamos a actividades de 

construcción de papiros dada su medida. Para ello hacemos dos modelos de 

ficha con datos diferentes. Los alumnos construyen los papiros solicitados y 

luego los intercambian con otra pareja que tiene que “adivinar” qué miden los 

papiros recibidos. Como las medidas proporcionadas son fracciones reducibles 

promovemos que aparezca el concepto de equivalente cuando otros alumnos 

miden el papiro que ha construido otra pareja de otra forma (Imagen 2).  

Imagen 2: Actividad de construcción y medida 



Desde el principio combinamos las actividades manipulativas con la 

representación gráfica de estas actividades. Poco a poco, se abandonan las 

actividades manipulativas para trabajar solo con la representación gráfica y la 

simbólica (Imagen3). También a lo largo de la unidad se fueron introduciendo 

otras magnitudes diferentes a la longitud pero manteniendo como sustrato las 

representaciones gráficas que habíamos trabajado al principio de la unidad 

(Imagen 4). 

Imagen 3: Fragmento de la actividad para trabajar equivalencias 

Imagen 4: Ejercicio de la prueba escrita 

La construcción de la fracción a partir de este modelo de medida permite seguir 

trabajando de forma intuitiva con los alumnos otros conceptos y acabar por 



manipular de forma simbólica los conceptos de equivalencia con la ampliación 

y simplificación de fracciones, el orden (¿qué papiro es más largo?) y la 

densidad (¿Se pueden construir papiros que midan más que este y menos que 

este?). A partir de este punto, decidimos que, antes de trabajar las operaciones 

como la suma (¿cuánto mide este papiro si juntamos estos dos papiros?) era 

mejor seguir trabajando el concepto de fracción para resolver problemas que 

todavía no necesiten de operatoria “formal”. Es en este punto cuando 

decidimos que era mejor seguir trabajando el sentido numérico y el 

razonamiento “up and down” como describimos en las dos siguientes 

secciones. 

3.2 Actividades para el desarrollo y la evaluación del sentido numérico  
Entendemos por sentido numérico como la capacidad que permite relacionar 

los números, las operaciones, sus propiedades en los contextos que aparecen, 

permitiéndonos encontrar la respuesta a una situación, de forma creativa y 

flexible. 

Desarrollamos el sentido numérico en la medida en que comprendemos el 

significado de la fracción, somos capaces  de usarla para hacer estimaciones, 

para comparar situaciones, también cuando usamos su representación gráfica 

para la resolución de una situación, y cuando por comprender su significado 

somos capaces de evaluar lo razonable de una respuesta. 

Desde este discurso, hemos planteado a los alumnos en diferentes momentos 

de la unidad y con diferente grado de dificultad, actividades de respuesta 

múltiple en las que, sin hacer operaciones, debían dar la respuesta correcta a 

una pregunta que involucraba ordenar, sumar, restar, multiplicar, … fracciones. 

Además, los alumnos debían ser capaces de argumentar su elección (Imagen 

5). 



Imagen 5: Ejemplos de ejercicios para evaluar el sentido numérico 

Este tipo de ejercicios está presente desde la segunda sesión hasta el final del 

tema, bien en las actividades escritas que se han diseñado, o aprovechando el 

discurso de cualquier otro tipo de respuesta o aportación realizada en el aula 

por los alumnos. 

3.3 Ampliamos la tipología de problemas y razonamientos. El 
razonamiento “up and down” 
La coordinación de la idea de fracción como unidad múltiple con la idea de 

fracción unitaria como unidad iterativa se denomina razonamiento Up and 

Down ([1]). El hecho de que el alumnado sea capaz de establecer esta 

coordinación implica un avance conceptual importante en la comprensión del 

concepto de fracción, que como la experiencia en el aula nos ha ido 

evidenciando en años anteriores, es un concepto difícil de asumir para un 

elevado número de estudiantes, que son capaces de mecanizar procesos 

mecánicos de operatoria, pero sin entender lo suficiente como para ser críticos 

y coherentes en las respuestas finales de un problema. 

El razonamiento up and down permite avanzar en la relación entre los 

significados de la fracción (parte-todo y medida) y su representación gráfica en 

un contexto realista en el que los datos y los resultados pueden interpretarse 



adecuadamente. Así trabajamos con diferentes magnitudes en diferentes 

contextos (Imagen 6. Imagen 7 e Imagen 8) 

Imagen 6: Primer ejercicio “up and down” (izquierda) y diapositiva de su corrección (derecha) 

Imagen 7: Razonamiento Up and Down contextualizado en una situación de capacidad 

Imagen 8: Razonamiento Up and down en la prueba escrita 

De esta forma, contextualizamos las fracciones, introducimos razonamientos 

que potencian el sentido numérico, avanzamos en el concepto de fracción y 

preparamos el terreno para la resolución de problemas parte-todo.  



En las imágenes 9 y 10 pueden verse otro tipo de ejercicios abordados con los 

alumnos tras el trabajo con el significado de la fracción como medida sin darles 

instrucción específica para resolverlos. Estos problemas se trabajaron tras las 

actividades de medida y tras los problemas de razonamiento “up and down” y 

conectan diferentes significados de la fracción (parte-todo, medida y operador) 

y diferentes representaciones gráficas y simbólicas. 

Imagen 9: fragmento de ficha de trabajo de la U.D 

Imagen 10: Razonamiento de un alumno sin instrucción en cálculo de la fracción de una cantidad 

3.4 Actividades de invención de enunciados (Problem posing) 
Proponemos a los alumnos que inventen enunciados de problemas y los 

resuelvan. Sobre las producciones de los alumnos surge el diálogo, la 

aclaración de conceptos, si es realista usar esa fracción en el contexto que 

plantean, si es o no conveniente, si representa lo que ellos realmente querían 

decir… A través de la participación y la escucha activa de los alumnos (entre 

ellos y con el profesor), se va dando sentido al uso de la fracción en 

situaciones realistas. 



Inventarse un problema no es sencillo, ni siquiera a veces para los profesores, 

así que a los alumnos se les dirige dándoles diferentes niveles de concreción 

del problema: o bien les decimos la operación a realizar, o las fracciones a 

usar, les podemos indicar a la magnitud a la que deben referirse, la unidad, 

incluso darles protagonistas del enunciado para ayudarles a generar el 

contexto (ver Imagen 11). 

Imagen 11: Ejemplos de  actividades problem posing de la UD 

Trabajando los errores que se cometen con esta actividad es cómo va tomando 

realmente sentido el concepto de fracción desde el objetivo que nosotros 

pretendíamos en un principio: mejorar la competencia matemática de nuestro 

alumnado. Los errores más comunes son: generar bien el contexto, pero mal la 

pregunta del enunciado; hacer una operación correctamente pero que no da 

sentido a la pregunta realizada, plantear la operación correcta, pero ejecutarla 

mal, olvidar las unidades, cantidades poco realistas en cuanto a lo que se 

pregunta… 

Ejercicios similares a los propuestos en la imagen 12 han dado lugar a trabajar 

los problemas ayudándonos de una representación gráfica, a darles sentido a 

las unidades de medida más usadas en el entorno más cercano al alumno, a 

interpretar el significado de la operación realizada y a evaluar entre los propios 

alumnos lo acertado o no de sus planteamientos “realistas” y lo acertado o 

descabellado de sus propias respuestas. 

En en este tipo de actividad, aparece la creatividad del alumno que ya es 

creativo de por sí, y se potencia la de los que no lo son tanto. 

En la prueba escrita les pusimos un ejercicio de este tipo (Imagen 12) y un 

buen número de alumnos cuidaron bastante los aspectos comentados 

anteriormente, por lo que el construir juntos el conocimiento, el escucharnos y 

el hacer la clase entre todos, evidencia la mejora en la competencia 

matemática y el sentido numérico.  



Imagen 12. Invención de problemas en la prueba escrita 

4.Conclusiones y opiniones finales
La puesta en marcha del proyecto y, en concreto, de la unidad didáctica para la

fracción en 1º de ESO, ha resultado en conjunto positiva y enriquecedora. Nos

gustaría enfatizar las que han sido, en nuestra opinión, las principales mejoras

introducidas en torno a tres aspectos principales: didácticos, de la gestión de

aula, curriculares y de organización del departamento y de la formación

específica para docentes.

4.1 Mejoras didácticas introducidas 
El proceso de trabajo colaborativo y basado en los avances en la investigación 

en didáctica de las matemáticas ha tenido como principal consecuencia la 

elaboración de una unidad didáctica innovadora muy diferente a las que se 

trabajan habitualmente en los libros de texto. Algunas de las diferencias 

provienen del trabajo manipulativo basado en actividades reales de medida, el 

aprendizaje por autodescubrimiento a través de la resolución de problemas, 

priorizar la contextualización de las tareas, la repetición e insistencia en los 

conceptos y significados en vez de en los algoritmos, la introducción de tareas 

muy variadas y no mecánicas que requieren de la comprensión de los 

conceptos y el tiempo dedicado a la creación de enunciados por parte del 

alumnado y el aprovechamiento didáctico que se ha hecho de estas tareas. 



4.2 Cambios en la gestión de aula 
El hecho de estar dos profesores de forma continuada en el aula (situación que 

el alumnado integra rápidamente y de forma positiva) hace, obviamente, que la 

clase esté mejor atendida en las dudas que generan las actividades 

planteadas. También se agiliza el desarrollo de las actividades manipulativas y 

permite un mayor control de los alumnos “objetores”, no solo en el aspecto 

conductual, también mejora su motivación al tener una mayor participación en 

el aula. Por último, hemos constatado que la presencia de varios profesionales 

en el aula maximiza el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje 

que se crean el aula, ya que se pueden detectar con mayor facilidad los 

razonamientos de los alumnos que permiten introducir los conceptos de la 

forma deseada. 

4.3 Cambios curriculares y organización del departamento didáctico 
A nivel de Departamento Didáctico la creación de un grupo de trabajo 

colaborativo potencia la coordinación, la creatividad y el buen ambiente de 

trabajo. Además, el tiempo dedicado a crear la unidad y reflexionar sobre su 

puesta en práctica ha revertido en mejoras en otras unidades de 1º de ESO, en 

definitiva, ha provocado una reflexión sobre la programación didáctica del 

departamento.  

La introducción y construcción de diferentes significados para la fracción influye 

en la introducción de la expresión decimal desde un significado de reparto y del 

concepto de razón como tanto por uno en la proporcionalidad. Además, se han 

detectado algunas deficiencias en resolución de problemas que deben 

abordarse desde temas anteriores. 

Enfocar la enseñanza desde un punto de vista de constructivismo dirigido o a 

través de la resolución de problemas (y no conductista para la resolución de 

problemas, [8]), conlleva aceptar los diferentes ritmos y es más lento que el 

habitual, lo que nos ha llevado a replantearnos la programación de 1º ESO 

para trabajar menos cantidad de conceptos y más la competencia matemática 

del alumnado a partir de un conocimiento más profundo de los contenidos 

impartidos.  



4.4 Oportunidades de formación continua específica 
Uno de los mayores problemas de la formación continua para profesores es la 

ausencia casi absoluta de formación específica en didáctica de las 

matemáticas. Hecho que puede extrapolarse a otras especialidades. La 

creación de un grupo de trabajo colaborativo que aprende de lo que dice la 

investigación, crea unidades didácticas basadas en estas evidencias científicas 

y las experimenta mediante una metodología consolidada en Ciencias 

Sociales, supone una oportunidad inmejorable mejorar cómo docentes de 

matemáticas. 

Queremos destacar especialmente los beneficios que la observación de aula 

entre docentes tiene para el desarrollo profesional. Observar cómo trabaja el 

compañero y, también, dejarte observar en tu propio trabajo con el objetivo de 

analizar nuestras clases; comentar, definir y redefinir desde ese análisis las 

actividades planteadas y las estrategias para introducir los conceptos, ha 

resultado una experiencia extremadamente enriquecedora. Aunque numerosos 

estudios (como [7]) describen estas ventajas para la formación inicial de 

docentes, queremos destacar los enormes beneficios que tiene en la formación 

de docentes “experimentados” (29 y 13 años de experiencia en el caso de los 

autores). Esta forma de trabajo promueve el esfuerzo individual de no anclarse 

en hacer siempre lo mismo, fomenta una actitud de apertura hacia otras formas 

de pensar y potencia las habilidades, destrezas y conocimientos de cada 

profesor implicado mejorando claramente su práctica docente. 
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Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Universidad (Grado en Educación Primaria). 

Requisitos para la impartición del taller: Material aportado (para 4 o 5 grupos): 

cajas de plástico, candados, candados de combinación, cronómetro, linternas 

UV, bolígrafo de tinta invisible, barajas de cartas. Material no aportado: móviles 

y/o tablets (de los asistentes), fotocopias para análisis didáctico, cinta adhesiva, 

bolígrafos. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: realización de un taller de 

creación de una “escape room” de matemáticas, el posterior análisis de 

idoneidad didáctica y su puesta en práctica.  

RESUMEN 

En los últimos años se ha producido un aumento en el uso de técnicas de 

ludificación o gamificación como recursos educativos en el aula. En particular, 

las llamadas habitaciones de escape o “escape rooms” se han utilizado como 

una herramienta novedosa y estudios recientes han mostrado que su uso mejora 

el aprendizaje y sobre todo la motivación de los alumnos. Por tanto, la correcta 

creación de estas actividades es fundamental para que se alcancen los objetivos 

y además sirve en sí misma como recurso didáctico para docentes en formación. 

En este taller se presenta un modelo para la creación, diseño y análisis de 

idoneidad didáctica para “escape rooms” en el área de matemáticas, y se dirige 

fundamentalmente a alumnos universitarios del Grado en Educación Primaria o 



al profesorado que desee un recurso útil para su actividad y formación 

profesional. 

Palabras clave: gamificación, Ed. Primaria, Escape room, idoneidad didáctica. 

1. Introducción

Una de las situaciones más comunes en el aula de matemáticas de cualquier

nivel educativo es la desmotivación y la ansiedad que puede producirse cuando

el docente intenta crear nuevos conocimientos matemáticos en alumnos que

pueden poseer en principio unas actitudes negativas hacia las matemáticas,

dificultando el proceso de enseñanza y aprendizaje [8]. De esta manera, el

objetivo de los profesores debe ser planificar intervenciones que ayuden a los

alumnos a salir de estado de estrés y bloqueo ante la actividad matemática. Así,

los alumnos motivados y confiados en sus capacidades matemáticas suelen

practicar estrategias de aprendizaje con mejores resultados [10].

La inclusión de aspectos lúdicos en la enseñanza intenta dar la vuelta a esas

actitudes negativas. Es necesario, por tanto, una correcta utilización y análisis

didáctico de esas técnicas por parte de los docentes. Pero además de motivar a

los alumnos, el propia diseño y análisis de este tipo de materiales sirve en sí

mismo como una excelente herramienta educativa de matemáticas y su

didáctica, sobre todo para los futuros docentes.

2. Idoneidad didáctica

En la formación de un educador reflexivo surge la necesidad de plantearse en

qué grado un proceso de instrucción puede considerarse adecuado u óptimo

para alcanzar los objetivos deseados. Por tanto, sería conveniente analizar dicho

proceso mediante unos criterios bien establecidos que tengan en cuenta

diferentes elementos de la enseñanza que se pretende o que se ha realizado.

En [7] se recogen criterios de referencia para valorar la idoneidad de los procesos

de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el marco del enfoque onto-

semiótico (EOS) [6]. Estos criterios pueden servirnos a priori para diseñar

nuestra actividad convenientemente o a posteriori para comprobar si la creación



de la misma es óptima. Se tendrán en cuenta cinco criterios o idoneidades 

parciales: 

- Idoneidad epistémica: referida al contenido matemático y sus significados.

Tiene en cuenta aspectos como qué variedad de situaciones-problemas se

usan, qué lenguajes aparecen, relaciones entre ellos…

- Idoneidad cognitiva: acerca de la comprensión de los alumnos. Aprendizaje

de contenidos nuevos en la zona de desarrollo potencial de los alumnos, si

son comprensibles por los alumnos, conocimientos previos…

- Idoneidad ecológica: adecuación al currículo y las conexiones intra e

interdisciplinares, innovación didáctica, educación en valores…

- Idoneidad afectiva: referida al grado de implicación, interés, actitud o

motivación de los estudiantes sobre nuestra actividad.

- Idoneidad interaccional: el discurso y la comunicación en el aula, entre el

profesor y alumno, entre los propios alumnos o el trabajo autónomo realizado.

- Idoneidad mediacional: tiene en cuenta todos los recursos didácticos

puestos en juego en la actividad y su disponibilidad, así como la organización

temporal de la misma.

La idoneidad didáctica global será el resultado de valorar la articulación 

coherente e integrada entre esas cinco idoneidades parciales. La identificación 

de los distintos objetos que forman parte de estas idoneidades constituye una 

competencia didáctico-matemática deseable en los docentes [6]. 

3. Juegos en el aula

La gamificación o ludificación consiste en usar dinámicas de juego en actividades

de clase haciéndolas, en principio, más divertidas y motivadoras. El aprendizaje

basado en juegos, en el que los juegos se utilizan como medio para aumentar la

motivación de los estudiantes y contribuir a la adquisición y evaluación de

conocimientos y habilidades, ha despertado gran interés en la investigación en

los últimos años [4], y en muchas áreas diferentes [9], entre las que por supuesto

están incluidas las matemáticas [3]. Según [5], los juegos pueden estimular la

motivación, uno de los principios básicos del aprendizaje, lo que aumenta el

interés y promueve la participación activa y las habilidades de pensamiento de



los estudiantes, lo que los convierte en actividades de aprendizaje muy útiles 

para recordar y aplicar los conocimientos adquiridos en clase [9]. 

3.1 “Escape rooms” 

Dentro del enfoque lúdico de la enseñanza, recientemente se ha producido un 

gran aumento de salas de escape (más conocidas por su expresión en inglés, 

“escape rooms”) que, esencialmente, son juegos por equipos donde se tiene que 

escapar de una habitación o habitaciones llenas de desafíos, todo ello dentro de 

un límite de tiempo dado [1]. Para ganar los jugadores deben resolver todas las 

pruebas que se les presentan. En general, ganar en este tipo de juegos implica 

literalmente escapar, aunque en algunos casos ni siquiera es necesario el 

escape en sí, puede ser sólo abrir un cofre y obtener un objeto (llamada en inglés 

actividad tipo Breakout) [2]. El uso de este tipo de técnica lúdica es muy 

interesante por su versatilidad y facilidad para llevarla al aula. 

Imagen 1. Diagrama usado en este taller para la creación y análisis didáctico de un escape room de 
matemáticas. 



3.1.1 Diseño de un “escape room” de matemáticas 

Para la correcta creación de una actividad de escape tendremos que tener en 

cuenta los siguientes apartados relacionados con el juego (ver Imagen 1): 

- Papel de profesor o Game Master: es fundamental. El maestro es el

diseñador, moderador y director del juego, al estilo máster de los juegos de rol.

Debe encargarse de elegir una tipología de juego, cooperativo o competitivo

(aunque en clase de matemáticas se preferirá el cooperativo, ya que es mucho

más idóneo interaccionalmente) y de diseñar la actividad. En el transcurso de

la misma se encargará de ofrecer pistas de manera justificada a aquellos que

las necesiten y guiar o motivar a los jugadores.

- Alumnos/jugadores: una de las claves de este tipo de juegos es conocer

bien a los jugadores (en este caso alumnos) y ver cuáles son sus motivaciones

e intereses para crear la historia y enigmas de acorde a ellos. También hay que

tener en consideración las distintas tipologías de jugador que podemos

encontrarnos. Puede haber jugadores súpercompetitivos, muy motivados e

individualistas que harán todo lo posible por ganar el juego. Los conseguidores,

que desean resolver todos los retos rápidamente. Los exploradores, que

quieren descubrir todos los detalles escondidos. O los socializadores, menos

competitivos y más centrados en la colaboración y discusión con sus

compañeros.

- Contenidos, objetivos y competencias: a la hora de programar las

actividades de escape en el aula para un cierto grupo de alumnos podemos

plantearlo tal y como lo haríamos al desarrollar una unidad didáctica de un tema

en particular: buscar en el currículo los contenidos que deseamos que

aparezcan, objetivos de nuestra enseñanza y competencias que se pondrán en

juego. Uno de los puntos interesantes es la trasversalidad, pudiendo incluir

contenidos de otras asignaturas o cursos (acertijos para lengua, búsqueda con

mapa en sociales…).

- Narrativa: la narrativa es un aspecto especialmente importante en el diseño

de salas de escape ya que es lo primero que el alumno va a descubrir al iniciar

el juego y de ello dependerá su motivación en él. Pueden elegirse temas

cercanos, relacionados con temáticas de libros que les gusta leer, películas de



las que hablan… A partir de la historia creada, y según nuestras posibilidades, 

puede crearse una ambientación adecuada que ayude a los alumnos a 

integrarse profundamente en el juego. 

- Materiales: en el caso ideal podríamos usar todos los materiales que se nos

pasaran por la imaginación. En la realidad generalmente estaremos más

restringidos en este aspecto, y tendremos que trabajar con los materiales

existentes en el colegio o en él aula de prácticas. De cualquier modo, hay una

serie de materiales que son básicos, como cajas en las que se esconde una

llave u otras pistas o candados para poder cerrarlas. Con el aumento de

dispositivos electrónicos personales (móviles, tablets…) se abren nuevas

posibilidades en las habitaciones de escape pudiendo sustituir material físico

por su equivalente virtual (candados electrónicos, acertijos virtuales, soluciones

que aparecen tras leer códigos electrónicamente…).

- Enigmas: los enigmas son la base de los juegos de escape. Si los enigmas

funcionan es más fácil que el juego alcance sus objetivos. Y para que funcionen

tienen que diseñarse con la dificultad y las dinámicas adecuadas. La dificultad

de las mismas es algo a tener muy en cuenta, unas pruebas de muy difícil

resolución pueden hacer que los alumnos pierdan el interés y se desmotiven

rápidamente. Lo mismo si los enigmas son muy evidentes y pueden resolverse

casi sin esfuerzo. El tiempo es un factor a tener en cuenta para la dificultad, en

una clase de 45-50 minutos no deberían de planearse más de cuatro o cinco

pruebas.

- Dinámicas: pueden usarse diferentes enfoques dependiendo del nivel de los

alumnos y las necesidades educativas. Lo más simple es una dinámica tipo

lineal, en la que existen varias pruebas que deben realizarse una tras otra,

necesitando la solución de la anterior para poder llegar a la siguiente. Cuando

los retos puedan resolverse independientemente se estará trabajando con una

dinámica abierta, aunque en muchos casos, para poder conseguir la solución

es necesario resolverlos todos, aunque sin un orden concreto. La dinámica

multilineal es una mezcla entre las dos anteriores: se pueden trabajar los puzles

en paralelo, pero pueden existir cadenas de pruebas enlazadas que hay que

resolver para alcanzar el objetivo.



- Prueba/error: realizar un test de la actividad de escape es absolutamente

necesario para corregir errores o situaciones que pueden aparecer durante la

acción. Lo ideal es que el test se haga con un grupo de personas lo más

parecido al público objetivo para el ha sido diseñado.

3.1.2 Algunos tipos de pruebas y enigmas. 

Los enigmas deben estar conectados con la temática de la actividad y ser 

comprensibles para los jugadores a partir de la información disponible en la 

habitación. En general, casi todas las pruebas deben tener la estructura que se 

muestra en la Imagen 2: un reto que se debe superar, una solución al mismo 

(que a veces puede estar oculta) y una recompensa por superar el reto (que 

puede ser otro reto o un premio). 

Imagen 2. Estructura general de un reto en un escape room. 

Por ejemplo, imaginemos una caja cerrada con un candado de combinación de 

tres cifras, junto a cada una de las cifras aparece un polígono diferente: un 

pentágono, un triángulo y un hexágono, en ese orden. Para abrir el candado los 

jugadores deberían de buscar cada tipo de figura escondidas en la habitación y 

sumar cada cantidad, obteniendo así la combinación. Al abrirlo les esperaría un 

nuevo acertijo en el interior de la caja. 

Podemos clasificar los enigmas en dos tipos: mentales y manipulativos. En los 

mentales es necesario usar habilidades de lógica o razonamiento matemático, 

como el caso del ejemplo anterior en el que había que encontrar los valores 

numéricos sumando cantidades de objetos repartidos por la habitación. Los 

manipulativos necesitan del manejo de algunos objetos físicos. Por ejemplo, el 

usar una linterna UV para poder leer un mensaje escrito con tinta invisible. En la 

mayor parte de los casos, ambos tipos de enigmas se entremezclan y se usan 

conjuntamente, pudiendo crear combinaciones de enigmas, en los que las 

soluciones tengan que usarse para resolver otro enigma final, el metapuzle. 



Los retos pueden ser extraordinariamente variados, desde recomponer las 

piezas de un puzle hasta buscar una palabra de un libro en una página y fila 

concreta, pasando por la decodificación de un texto usando algún algoritmo de 

cifrado o resolver una adivinanza o acertijo. El límite está en el tipo de público al 

que va dirigido y en la imaginación de cada diseñador. 

4. Metodología del taller

La metodología seguida en este taller ha sido utilizada con los alumnos

universitarios de la asignatura “Diseño y desarrollo del currículum de

matemáticas en E.P.” de tercer curso del Grado de Educación Primaria en la

Universidad de Granada (Campus de Melilla). En la Imagen 1 se describe el

modelo experimental usado en este taller para la creación y evaluación didáctica

de una actividad de escape room, realizándose en las siguientes etapas:

- Se trabajará por grupos. Todos los pasos siguientes se harán teniendo en

cuenta los diversos criterios de idoneidad didáctica reflejados en el apartado

2 para el diseño de la actividad.

- Cada uno de ellos elegirá el tipo de alumnos al que va dirigido el escape

room y los contenidos y competencias que se pondrán en juego. Se elegirá

una narrativa como hilo conductor de la actividad.

- Con los materiales disponibles en el aula se crearán una o dos pruebas que

formen la actividad de escape room o breakout. Pueden usarse las

indicaciones para la creación de enigmas del apartado 3.1.2.

- La actividad creada se testeará haciendo que otro de los grupos ponga en

práctica su juego y lo evalúe según los criterios de idoneidad didáctica, usando

una herramienta-guía para facilitar el análisis. A su vez, el grupo jugará y

evaluará la actividad de escape de otros compañeros.

- Se pondrán en común los resultados y los posibles cambios para mejorar las

actividades de acuerdo con las evaluaciones realizadas.

5. Conclusiones

El uso de juegos como herramienta educativa ha mostrado ser positivo a la hora

de mejorar la actitud y motivación ante las matemáticas. Pero en la práctica, no

sólo el disfrute y realización de estas actividades supone una mejora sobre quién



los juega, sino que el diseño de salas de escape es en sí mismo una excelente 

herramienta didáctica para trabajar sobre todo con futuros docentes en 

formación, puesto que estos deben de realizar una selección y creación de 

tareas y retos relacionados entre sí, con coherencia y sentido matemático, 

además de evaluar la idoneidad didáctica de las mismas y de las pruebas que la 

componen. En este taller se describe un modelo para el diseño y análisis de la 

idoneidad didáctica de una actividad de escape room de matemáticas. 

Reconocimiento 

Este trabajo se desarrolla en el marco del proyecto EDU2016-74848-P (FEDER, 

AEI) y dentro del grupo FQM-126 de la Junta de Andalucía. 
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RESUMEN 

Nuestro  taller recoge el trabajo elaborado por el grupo Vilatzara de la UAB en 

los últimos  años. Este grupo está formado además de los que firman el artículo 

por (en orden alfabético)  Imma García, Albert Martín, Joaquim Giménez, Marta 

Goitia, Paola Reina, Mònica Rodríguez, Jaume Serra i Xavier Vilella. En el taller 

se pretende destacar la importancia de enseñar el pensamiento estadístico en 

la educación obligatoria, el énfasis se pone en el trabajo significativo y 

contextualizado, evitando reducir la estadística a los procesos mecànicos y al 

uso de fórmulas. El pensamiento estadístico que se pretende enseñar ha de 

servir para que el alumnado comprenda el tipo de problemas de los que se 

ocupa la estadística, su alcance y sus limitaciones. Que sepa plantearse 

preguntas y como darles respuestas adecuadas utilizando la estadística. Por 

otro lado también se pretende poner de relieve la importancia en la 

metodología empleada en el aula. 

Palabras clave: pensamiento estadístico, contexto, significado



1.- Introducción 

Para el ciudadano de hoy una de las herramientas más útiles para comprender 

la sociedad sin duda es la estadística. Està presente en todos los sectores y en 

todos los medios. Tanto en su vida privada, como ciudadano y como 

profesional, siempre se encontrará con situaciones donde intervenga la 

estadística. En un sistema educativo como el nuestro en el que se pretende 

formar a ciudadanos para que se integren en la sociedad con capacidad para 

comprenderla e influir en ella se entiende que  la formación estadística es 

esencial.  

Esta idea inicial creemos que es compartida por todo el mundo y en especial 

por el profesorado de matemáticas. Pero desde nuestra perspectiva percibimos 

que esta importancia no se ve reflejada en las aulas. Observamos algunos 

problemas cuando empezamos a revisar qué se enseña, cuando se enseña y 

cómo se enseña.  

Se enseña principalmente definiciones, formulas, mecánicas de cálculo y de 

representaciones gráficas. Así por ejemplo la media aritmética para muchos 

alumnos es no es más que una fórmula. Los formalismos aparecen desde el 

principio de la lección. Los índices, subindices y sumatorios, característicos de 

la notación propia de la estadística aparecen desde el primer día.  

Normalmente el último capítulo de los libros de texto de matemáticas es el que 

está dedicado a la  estadística. Como que la mayoría de profesores lo siguen, 

sucede que si al final no hay tiempo de trabajar todo el temario pues no se 

imparte el último, a no ser que el profesor haya hecho previamente una 

reordenación de los temas. Por esta razón en el mejor de los casos se imparte 

como último tema del  curso  normalmente con prisas o de manera incompleta 

o bien como sucede en más de una ocasión el tema de estadística  ni siquiera

se explica.



Finalmente  si observamos  cómo se enseña nos daremos cuenta que 

normalmente se hacen descripciones de como hacer los cálculos de los 

distintos parámetros, practicar la construcción de tablas y representaciones 

gráficas, y en algunos casos el uso del ordenador.  Los ejercicios que se 

proponen suelen servir para practicar las mecánicas de cálculo. Normalmente 

los ejemplos que se proponen son a partir de una colección de datos 

descontextualizados o en algunos casos se sitúan en un contexto artificial. 

Pocas veces son contextos reales y significativos. No se plantean reflexiones ni 

significados,  no se comprende lo que es el pensamiento estdístico. 

Además hay que tener en cuenta  que los conceptos de este tema no son 

sencillos incluso aquellos que aparentemente puedan parecerlo como la media 

aritmética (Batanero, 2000). Requieren un tratamineto lento y desde diferentes 

perspectivas para comprenderlo en profundidad. Encontramos a faltar poner 

mayor énfasis en la comprensión de las ideas, el significado de cada concepto, 

en la interpretación de los resultados, comprender el alcance y limitaciones de 

los conceptos, de las representaciones.  Son conceptos que tienen muchas 

sutilezas en las que los profesores muchas veces no se detienen lo suficiente. 

No suelen tratar las conexiones del tema con la probabilidad, ni con la propia 

historia de las ideas científicas. 

2.- El taller 

Por todo ello queremos mostrar en nuestro taller otra manera de presentar la 

estadística en la ESO.  Nuestra prioridad es enseñar el pensamiento 

estadístico, tal como lo explica Franklin et al. (2007) nos referimos a que 

nuestros alumnos sean capaces de comprender, explicar y cuantificar la 

variabilidad de los datos, resolver problemas, tomar decisiones, hacer 

predicciones antes de realizar cálculos.  Pero la idea es muy similar a la que se 

propone también en NCTM (2000).  



Creemos que la estadística es una parte de las matemáticas que no se justifica 

por sí misma sino  porque ofrece a otros campos de estudio las herramientas 

necesarias para trabajar con conjuntos de datos (Franklin et al. , 2007).  

Desde un punto de vista didáctico proponemos plantear tareas de diferente 

naturaleza, que vayan mostrando la amplitud de cuestiones de las que se 

ocupa  la estadística.  Esta propuesta la hemos elaborado haciendo una 

adaptación de  las propuestas de Graham (2006) y de Franklin et al. ( 2007). 

Empezaremos por describir un gráfico o una tabla,  seguiremos por 

interpretarlos y argumentar, otro por comparar grupos de datos, por estudiar 

la relación entre variables, y finalmente la construcción de modelos que es 

donde se verá el trabajo estadístico completamente. Veámoslo con un poco 

más de detalle. 

2.1 Describir  

Las herramientas estadísticas nos permiten describir datos. Estos se pueden 

referir a cualquier fenòmeno de nuestro entorno. Lo interesante es ver como se 

puede hacer la descripción. Puede hacerse mediante palabras, mediante 

números, mediante gràficos o mediante TIC. 

En el taller empezaremos por destacar la importancia de la descripción de 

gráficos y de tablas. Reconocer como se representa un fenómeno mediante 

diferentes tipos de gráficos, para darse cuenta de las diferentes maneras que 

hay de transmitir información. Así trabajaremos sobre algunos casos históricos 

como el “Coxcomb” de Florence Nightingale, los gráficos de Minard, i otros. Se 

ha de comprender como se han construido para representar la problemática 

que abordaban. Además se trabajaran los tradicionales diagramas de barra, 

histogramas o diagramas de sectores, pero planteándonos algunas cuestiones 

como por ejemplo ¿Qué diferencias de uso tienen el diagrama de barras del 

histograma? ¿En qué casos es mejor utilizar el diagrama de sectores?  

2.2 Interpretar y argumentar 

Los gráficos y las tablas proporcionan información. Como se obtiene ésta, 

cómo se interpretan, qué dicen y qué no dicen los gráficos. ¿Se puede obtener 



la misma información de cualquier  gráfico? ¿Todos sirven de la misma 

manera? Es evidente que no. Pero cómo percibir bien lo que dicen, ¿qué 

limitaciones tienen? Analizaremos algunos casos que han aparecido en la 

prensa.  

También abordaremos la interpretación de la información que nos proporcionan 

las tablas y como se justifica. Abordaremos un caso especialmente interesante 

como és el caso del hundimiento del Titánic. 

2.3 Comparar 

Se muestra la herramientas de la estadística para comparar dos distribuciones 

y sacar conclusiones. De esta manera se enriquece el trabajo estadístico y se 

aumenta el interés de las propuestas que realizamos. Así, por ejemplo, 

presentaremos tareas basadas en la comparación de habilidades de los 

alumnos, entre chicos y chicas, etc.. De manera que se  favorece el debate con 

argumentos, utilizando los parámetros estadísticos, pero también exigirá  darse 

cuenta de las diferencias que hay entre números absolutos y relativos, entre 

población y muestra.  

 2.4 Relación entre variables 

Además de comparar distribuciones buscaremos relaciones entre variables. En 

este tipo de tareas  abordaremos los diagramas de puntos y el coeficiente de 

correlación planteados en casos reales que permitan  distinguir la relación 

estadística de la relación causal. De nuevo en este tipo de tareas la 

interpretación y argumentación jugarán un papel importante.  

2.5 Modelización 

La modelización es una de las competencias matemáticas tal como las 

presenta Niss (2003)  y una de las más importantes tal como se reconoce en 

numerosos artículos por ejemplo en Blum et al. (2007). Dentro de este gran 

campo en el taller abordaremos la construcción de modelos estadísticos en 

situaciones que tengan interés para los alumnos, normalmente planteadas 

como investigaciones. Algunas de ellas son cuestiones muy sencillas   como 



por ejemplo investigar si es adecuado el peso de las mochilas escolares, o 

investigar si el campeón del triatlon se decide en una sola prueba y por qué. 

Pero requieren el proceso completo del trabajo estadístico mencionado al 

principio.  Otras pueden ser plantearse  para hacer predicciones, por ejemplo 

sobre el número de medallas de oro que puede obtener un determinado país 

en las próximas olimpiadas.  

Una idea que trataremos de mostrar con ejemplos es que estos cinco tipos de 

actividades  citadas contribuyen a adquirir los diferentes aspectos del 

pensamiento  estadístico y se deben trabajar dentro de la misma unidad. No se 

debe interpretar que se corresponden con una graduación de los niveles 

educativos entendiendo que las tareas de describir son para los de primero, las 

de comparar són para los de segundo y así ir siguiendo. Nuestra idea es que 

estos 5 tipos de actividades se deben ir trabajando conjuntamente en todos los 

niveles porque entre todas ellas estamos enseñando la amplitud y profundidad 

del pensamiento estadístico.  No sería correcto pensar  que se trata de una 

estrategia didáctica de más fácil a más difícil.  La graduación de la dificultad de 

las tareas para adecuarlas a los diferentes niveles educativos  se debe hacer 

conjuntamente en los cinco tipos de tareas. Esto es que las actividades de 

comparar cuando se está empezando a estudiar la estadística deben ser más 

sencillas que cuando ya se han estudiado varios cursos de estadística. Lo 

mismo con las otras actividades. Y esta dificultad debe ir aumentando a medida 

que se progresa en la comprensión de la estadística.    

En todos estos diferentes tipos de tareas  los datos recogidos son la base para 

la actividad posterior y la reflexión. Pero tal como dice Graham (2006) han de 

tener alguna razón o finalidad, han de servir para algo que interese a los 

alumnos. Por eso la mayoría de problemas que nos planteamos en la 

estadística se tratan como investigaciones que siguen las siguientes cuatro 

fases que caracterizan el trabajo estadístico en general.   Estas cuatro fases 

son: 

• Plantearse preguntas

• Recoger datos



• Analizar estos datos

• Interpretar  los resultados en el contexto en cuestión

Resaltaremos la importancia que tiene la recogida de datos, la idea de 

aleatoriedad así como la importancia del diseño de cuestionarios como se 

diseñan los cuestionarios para realizar posteriormente el estudio estadístico 

sobre los datos recogidos y qué se considera como buenos resultados. 

3 La metodologia de trabajo en el aula 

Uno de los elementos que queremos presentar en el taller también es la 

metodología en el aula. Este tipo de actividades no son en absoluto 

mecánicistas y lo que se pretende es que el propio alumno vaya construyendo 

su propio conocimiento a base de reflexionar, debatir, argumentar, comunicar. 

Por ello la   

 manera de presentarlas en clase y gestionarlas no son las tradicionales.  La 

didáctica de la matemática ha puesto de manifiesto que el aprendizaje  no se 

realiza de manera inmediata sino que sigue un proceso personal lento. Por eso 

entendemos  que  al principio el alumno hace construcciones personales que 

poco a poco se van a ir perfeccionando para llegar a adquirir el pensamiento 

estadístico. En este planteamiento los formalismos los presentamos hacia el 

final, de lo contrario con frecuencia no son más que barreras que dificultan el 

aprendizaje desde los primeros momentos del estudio.  

Esta metodologia que empleamos hace necesario que siempre trabajemos con 

situaciones en contextos reales, con significado para los alumnos, porque es la 

manera de facilitar el debate, la interpretación, la comparación en definitiva 

la comprensión. 



En esta línea de trabajo se plantean situaciones a partir de la publicidad, de 

notícias de prensa, de  problemas que plantea el profesor que pueda tener 

interés para los alumnos sobre deporte, música, hechos históricos, etc…  

Por ejemplo la representación gráfica que realizó el Dr Snow  fue decisiva para 

interpretar lo que estaba pasando y tomar decisiones que permitieron  detener 

la epidémia de colera que afectaba al barrio del Soho en Londres durante el 

verano de 1854. Esta situación la podemos emplear tanto para trabajar la 

descripción como la de interpretar y argumentar. 

Por esta razón consideramos primordial que los alumnos aprendan a 

plantearse preguntas  y comprendan que la solución que buscamos no es un 

número  sino la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado inicialmente 

y para ello más que números lo interesante será la interpretación que se haga 

de éstos en el contexto que se ha situado el problema empleando todos los 

argumentos que nos ofrecen las herramientas de la estadística. 

4 Para acabar 

El taller pretende dar una visión renovada de la enseñanza de la estadística y 

al final realizaremos una breve reflexión global tanto sobre el enfoque, las 

tareas presentadas, como la metodología de trabajo. Somos conscientes que 

en todo ello falta un aspecto clave en todo proceso de enseñanza como es la 

evaluación pero las limitaciones del taller no lo permiten abordar y 

consideramos que seria necesario un tratamiento monográfico del tema.  
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RESUMEN 
La imagen que la sociedad tiene de las matemáticas suele ser errónea y 

estereotipada. El ABCdario de las matemáticas es una sección estable de un 

diario digital escrita por profesores en la materia que trata de mostrar sus 

aplicaciones prácticas, dar a conocer cómo se desarrollan y quienes lo hacen, y 

familiarizar a los lectores con el lenguaje y las expresiones más utilizadas, 

mediante explicaciones sencillas, pero con cierto rigor. Cada una de las 

reseñas puede además ser utilizada como punto de partida para configurar 

actividades concretas a desarrollar en las aulas de enseñanzas medias. 

Palabras clave: divulgación, aplicaciones, problemas abiertos, historia. 

Introducción 
Si hace ocho o diez años alguien nos dijera que la prensa española vería con 

buenos ojos establecer una sección fija semanal dedicada a las matemáticas o 

incluso a la divulgación de la ciencia, pensaríamos que nos estaban tomando el 

pelo. Había revistas específicas dedicadas a este segundo asunto, en las que, 

por cierto, en contadas ocasiones se trataban temas de matemáticas; a lo más, 

alguna sección de juegos, pasatiempos o curiosidades más o menos 

relacionadas. Y una década antes, por no tener, los estudiantes de 

matemáticas no teníamos siquiera textos propios en las facultades; los que 

estaban en castellano eran ediciones importadas de Méjico y Argentina, 

principalmente. La situación era bien diferente en otros países a los que 



mirábamos con cierta envidia. En la actualidad, el panorama ha cambiado 

radicalmente, y el acceso a contenidos técnicos se ha universalizado gracias a 

internet. Del mismo modo, la multiplicación de blogs, páginas personales y de 

diferentes sociedades, y el interés de los usuarios, ha llevado a plantearse a la 

prensa tradicional el incluir secciones de divulgación (El País, El Confidencial, 

El Correo, El Heraldo de Aragón, el Diario Público, prácticamente todas las 

cabeceras españolas tienen apartados de este tipo). 

ABCdario de las Matemáticas 
En febrero de 2017, el diario ABC envía un correo a la Real Sociedad 

Matemática Española (en lo sucesivo, RSME) proponiendo crear un espacio 

matemático en su página web, donde se puedan incorporar desafíos, 

problemas, pequeños post o lo que se considere oportuno. Comunicada la 

propuesta a la Comisión de Divulgación de la RSME, sus miembros la 

consideran interesante, como una oportunidad más de hacer visible a la 

sociedad nuestra disciplina y su utilidad. Entre todos, comenzamos a aportar 

ideas para definir su enfoque.  

Después de mantener algunas conversaciones con las personas encargadas 

de los temas de ciencia del periódico, nos indican que su interés proviene de la 

constatación de que los temas relacionados con las matemáticas están 

alcanzando mucha aceptación y generan mucho tráfico en la red, sobre todo 

aquellos relacionados con problemas sin resolver, o teoremas y resultados 

contados de forma sencilla, y siempre que sea posible, junto a anécdotas y 

referencias históricas a sus autores, sin olvidar aquellas noticias de la 

actualidad que puedan surgir.  

La Comisión de Divulgación sugirió además otros posibles asuntos, como 

explicar el trabajo que realizan los investigadores de nuestro país, mostrar las 

matemáticas que nos rodean diariamente y no detectamos, elaborar materiales 

audiovisuales (de la vida diaria y/o desafíos o retos matemáticos), analizar 

libros matemáticos de divulgación, divulgar eventos matemáticos, dar visibilidad 



al papel de las mujeres matemáticas en la historia y en la actualidad, etc. 

Llegamos al acuerdo de publicar un artículo semanal y elaborar un video cada 

quince días. Desde ABC se comprometieron a realizar y editar los videos, 

aunque deberían hacerse en Madrid.  

Dificultades 
Como se ha dicho anteriormente, en la actualidad son muchos los sitios en los 

que aparecen regularmente artículos de divulgación de las matemáticas, la 

mayor parte, escritas por docentes y/o investigadores, que cuidan cada vez 

más, no sólo el contenido, sino también las presentaciones, atractivas y 

didácticas. Esta diversidad, siendo muy positiva, provoca cierta saturación de 

temas, encontrándonos muchos de ellos repetidos en diferentes lugares (por 

ejemplo, curiosidades del número π, propiedades de la cicloide, la paradoja de 

Monty-Hall, los problemas del milenio, por citar algunos de los que suelen ser 

redundantes). Esto complica tanto la redacción como la originalidad, y plantear 

tópicos distintos, que no hayan sido demasiado explotados, o hacerlo bajo un 

enfoque diferente al conocido, es cada vez más complicado. 

Por otra parte, lo común suele ser la colaboración voluntaria y altruista de los 

redactores, lo que, por una parte, debilita el compromiso de tener artículos 

preparados cuando se necesitan (es comprensible; se trata de un trabajo “por 

amor al arte”, normalmente realizado en momentos en los que se está con 

menos carga en las obligaciones del trabajo cotidiano, y éstos no abundan a lo 

largo de un trimestre lectivo), a pesar de la buena voluntad y gran implicación 

de todos. En este sentido, sería justo algún tipo de reconocimiento para este 

tipo de trabajos (parece que sí se está barajando esa posibilidad por parte de 

las autoridades competentes, al menos se está planteando) que, aunque no 

son de la profundidad de los artículos académicos, tampoco se escriben en un 

par de horas. No son artículos de opinión, sino que deben mantener cierto rigor 

(las consecuencias serían peores que la inexistencia en caso contrario), y su 

elaboración final lleva tiempo. 



Otro escollo que debemos soslayar es la diferente percepción que tenemos los 

matemáticos y los periodistas (por regla general, con poca formación 

matemática, aunque cada vez se aprecia más competencia e interés) del modo 

en que es conveniente que se publiquen las reseñas. Y más que eso, las 

limitaciones a la hora de editar símbolos, fórmulas, y demás expresiones 

matemáticas. Existen muchos medios (lo usual es que a partir de códigos TeX 

se generen imágenes PNG o texto HTML, dependiendo de las preferencias del 

usuario y de la complejidad de la fórmula, con herramientas libres tipo Texvc. 

No obstante, en un plazo razonablemente breve, se espera que los 

navegadores permitan generar HTML mejorado o incluso MathML que 

simplifique la edición de este tipo de expresiones), pero las cabeceras de 

periódicos clásicos, como es este caso, no han necesitado hasta ahora, o ha 

sido de forma muy minoritaria, el uso de estas aplicaciones, por lo que no 

tienen personal que sepa utilizarlas, ni siquiera las posibilidades de llevarlo a 

cabo. La solución que hemos adoptado, para evitar desencuentros por este 

motivo, y sobre todo para que el potencial lector acceda a una información lo 

mejor posible, es capturar las fórmulas con algún formato de imagen, y 

describir muy detalladamente donde deben aparecer, especificando también su 

tamaño. Símbolos más sencillos, como los superíndices para las potencias, por 

ejemplo, se van “apañando” con sintaxis alternativas como x^n (es curioso que 

sus editores puedan escribir perfectamente 42, siendo la base y el exponente 

números, pero imposible si alguno es una variable), o los subíndices de la 

forma x_0 o x0. 

Finalmente, las particularidades de las ediciones digitales (el potencial lector 

tiene a su alcance miles de noticias a un clic) provocan que sea preciso captar 

la atención de un fugaz vistazo, lo que conlleva la redacción de unos titulares 

de artículos muy llamativos, circunstancia a la que los matemáticos nos cuesta 

adaptarnos (sobre todo cuando el titular no refleja fielmente el contenido 

posterior, normalmente exagerandolo). 

Contenidos 



Hasta finales del mes de marzo de 2019 se han publicado 76 reseñas y se han 

realizado 4 vídeos. Llama la atención este segundo dato por lo escaso; 

obedece a que la mayor parte de los colaboradores de la sección residen lejos 

de Madrid, además de haber constatado que realizar audiovisuales que 

merezcan la pena no es una tarea sencilla ni inmediata. Esa es, de momento, 

nuestra asignatura pendiente en este proyecto. 

Los contenidos de las reseñas pueden clasificarse en cinco tipos básicos: 

1.- Aplicaciones prácticas de las matemáticas. 

2.- Problemas matemáticos sin resolver 

3.- Explicación de temas concretos de matemáticas, teoremas, 

definiciones, teorías, etc. 

4.- Historia, curiosidades, pasatiempos, matemática recreativa, etc. 

5.- Reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas. 

No obstante, son pocos los que se ajustan perfectamente a una sola de esas 

temáticas: la mayor parte contienen mezclas de varias de ellas, y conexiones 

con otras disciplinas culturales. Se puede acceder al listado completo desde 

dos lugares diferentes: el propio periódico digital ([1]) o la sección Iniciativas en 

los medios de Comunicación del portal DivulgaMAT ([2]). 

Estilo 
Es obvio que, si se desea llegar a la mayor parte posible de la población, los 

artículos deben ser claros, asequibles de entender, y de cierto interés. Sin 

embargo, uno de los objetivos que nos marcamos fue la no trivialización de los 

contenidos, sino que deberían mantener cierto rigor y no rechazar fórmulas, 

expresiones, términos y razonamientos habituales en matemáticas. En 

ocasiones no es sencillo lograrlo sin caer en el tecnicismo que puede despistar 

y ahuyentar al lector. Por otro lado, muchas de las reseñas tratan de fomentar 

el espíritu crítico del lector, desmontando falsos estereotipos comúnmente 

aceptados para contrarrestar algunos de los muchos argumentos 

seudocientificos y míticos con los que convivimos diariamente. En ese sentido 

se orientaron reseñas como las dedicadas a la paradoja del cumpleaños, el 



sorteo por apellidos, ideas peregrinas sobre los sorteos de lotería, la supuesta 

ayuda de inteligencias superiores en diseños y construcciones del pasado, el 

beneficio de las guerras en el avance de la ciencia, por citar algunas de las 

más evidentes, aunque en otras, cuando surge alguna de estas cuestiones se 

comenta en igual sentido. 

Algunas Propuestas 
1.- Varios han sido los artículos relacionados con la criptografía, describiendo 

algunos procedimientos y su aparición histórica. Uno de ellos, publicado el 

16/10/2018 titulado “Los ingenuos mensajes cifrados de los espías españoles 

en tiempos de los Reyes Católicos", pretendía además difundir una interesante 

exposición de documentos originales de la época en el Castillo de Simancas 

(Valladolid). En ella, se proporcionaba gratuitamente al visitante un folleto 

explicativo con un pasatiempo para niños, consistente en descifrar un mensaje 

codificado mediante un alfabeto de signos que realmente se empleó en el siglo 

XV (codificación por sustitución).  

Imagen 1. Mensaje a descifrar. 

En el texto se incluía un esquema de las claves, lo que convertía el asunto en 

algo sin interés alguno ya que sólo era buscar la equivalencia y sustituir 

símbolo por letra. En la reseña que hicimos se mostraba que no era necesario, 

y que se podía descifrar perfectamente con un sencillo y elemental análisis de 
frecuencia.  

2.- Una serie de reseñas pretendía alertar, a partir de varios ejemplos, de que 

el tratamiento de las sumas de infinitos sumandos (series numéricas) no es el 

mismo que si se trata un número finito de términos. Si se hace, se recae en 

resultados paradójicos e incluso absurdos. Con esta excusa, se describía cuál 



es el procedimiento correcto, y se dejaba propuesto algún ejercicio, como el 

cálculo de la suma de las áreas de los cuadrados de la imagen 2, suponiendo 

que continúen hasta infinito (en el fondo la suma de una serie geométrica de 

razón menor que la unidad). También se retaba al lector a intentar localizar 

figuras de perímetro infinito que encierren áreas finitas (fractales, por ejemplo). 

Imagen 2. Suma de una serie geométrica. 

3.- En “Sangaku, los problemas matemáticos sagrados de los japoneses”, 

además de divulgar esta curiosa costumbre oriental, se resolvían 

explícitamente (con nuestra notación y resultados) dos ejercicios de sendas 

tablillas: cómo disponer tres circunferencias que sean tangentes entre sí y 

además a una recta dada (imagen 3), y un ejercicio de plegado de papel que 

además apareció en una convocatoria de oposiciones para profesores de 

secundaria. 

Imagen 3. Tercer teorema de Mikami y Kobayashi. 

En [3] se indican algunas pistas sobre cómo elaborar actividades 

complementarias a los típicos ejercicios de los textos de secundaria a partir de 

artículos como éstos de acceso libre.  

Conclusiones 



Consultada la sección de Estadística del diario ABC, utilizando la herramienta 

de Adobe Analytics, los artículos más visitados a fecha 30 de marzo de 2019 

(tomando como referencia sólo los del autor de esta comunicación) han sido: 

• Los misterios del número Pi aún sin resolver: 29K de visitas

• Los ingenuos mensajes cifrados de los espías españoles en tiempos

de los Reyes Católicos: 24K de visitas 

• El problema sin solución al que ha llevado la inteligencia artificial: 15K

de visitas 

• Un reto matemático: lo que se esconde en una suma: 11K de visitas

Entre los menos frecuentados: 

• Recta o curva: ¿cuál crees que es la forma perfecta de un tobogán?:

1.495 visitas. 

• Regresa el reto matemático: desvelando lo que las sumas esconden:

1.152 visitas. 

Estos datos sólo reflejan los usuarios nacionales (son los que les interesan 

conocer a las cuentas de publicidad para sus anunciantes), pero en realidad 

hay un porcentaje nada desdeñable de otros países. Desde la redacción de 

ABC indican que Ciencia es la sección con un porcentaje mayor de lectores 

extranjeros, especialmente de países latinoamericanos. 

La conclusión parece diáfana: si se registran del orden de 20000 visitas 

(algunas sin duda repetidas) en una sección dedicada a las matemáticas en un 

solo medio no especializado (recordemos que hay al menos media docena más 

de las mismas características, que tendrán porcentajes similares), aunque 

muchos coincidieran (sería extraño que fueran todos los mismos, más que 

nada porque no se dedicarían a otra cosa), merece la pena, sin duda, continuar 

con el esfuerzo. 
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Núcleo temático: Divulgación Matemática, STEAM: Conexiones y Contextos. 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Bachillerato. 

Requisitos para la impartición del taller: La charla se imparte haciendo uso de 

una presentación en Beamer, para lo que se necesitan un ordenador y un 

proyector. Dependiendo del tamaño de la sala podría resultar conveniente 

hacer uso de micrófonos. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Mediante un debate 

interactivo sobre los números, intentamos que el alumnado perciba la 

importancia de reflexionar y mantener un espíritu crítico en Matemáticas. 

RESUMEN 
La comunicación con título “¿Conocemos los números?” persigue un doble 

objetivo, por una parte dar a conocer la estructura y propiedades de los 

números reales y, por otra, poner de manifiesto la importancia de reflexionar y 

mantener un riguroso espíritu crítico a la hora de afrontar los estudios en 

Matemáticas. 

Para ello se ofrece un debate sobre la existencia de los números reales entre 

los conferenciantes, con cambios en su nivel de dificultad y que busca 

continuamente la participación del público, que debe pararse a pensar en las 

dudas y razonamientos que plantean ambos interlocutores, así como dar 

respuesta a ciertas cuestiones que éstos les realizan. 

Tras haber impartido esta charla en 13 centros de Galicia durante el curso 

2018-2019, creemos que tanto el contenido como la forma de abordarlo 



consiguieron estimular en cierta manera a los estudiantes, en lo que se refiere 

a la actitud que deben presentar hacia las Matemáticas. 

Palabras clave: raíz de dos, reducción al absurdo, números reales, axioma del 

continuo, espíritu crítico. 

1. Introducción
Actualmente, las Matemáticas están viviendo un auge importante en la

Sociedad, en general, y en la Educación, en particular. En estos últimos años,

las tres titulaciones de grado y doble grado que se ofertan en la Facultad de

Matemáticas de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) están

teniendo buena acogida entre el alumnado que accede a la Universidad. En el

presente curso académico 2018/2019, la nota de corte para el Grado en

Matemáticas, que oferta 100 plazas, es de 11.210 sobre una puntuación

máxima de 14, mientras hace no muchos años quedaban plazas libres o las

notas de corte rondaban el 5.

Estos resultados pueden verse como una consecuencia directa, entre otras

cosas, de que por fin se ha puesto de manifiesto la tremenda oferta de empleo

a la que se puede acceder con una buena formación en Matemáticas, y del

buen hacer de la Universidad.

Es de sobra conocido el respecto que la sociedad presenta frente a esta

ciencia exacta, lo que podría frenar a los estudiantes en su elección de

carreras de esta rama. Por ello creemos que el gusto por las Matemáticas es

algo que se tiene que conseguir implantar desde los primeros niveles

educativos.

Es una labor de todos conseguir que se vean como algo accesible, manejable y

útil. Para ello debemos ayudar al alumnado en la adquisición de los contenidos

con metodologías activas que despierten su interés. Nosotros hemos aportado

un pequeño grano de arena con nuestra charla de 1 hora de duración, donde

los protagonistas son los números, que se rebelan no tan sencillos de

manipular como podríamos asumir en un primer momento. En ésta se tratan en

profundidad conocimientos abordados en distintos cursos previos a los



estudios de bachillerato (ej. conversión de un número decimal periódico puro a 

fracción), en conjunto con otros conceptos y técnicas que se acercan más a los 

contenidos de bachillerato o primer año de grado (ej. demostración, por 

reducción al absurdo, de que √2 no es racional). Una explicación detallada de 

cómo se lleva a cabo su impartición, se puede ver en el apartado de 

Metodología y, cabe destacar que se vio inspirada por los contenidos de las 

referencias [2] y [3]. A mayores, para dar una explicación sobre la construcción 

del conjunto de los números reales, se ha consultado la referencia [1]. 

2. Marco general
Esta charla, con título “¿Conocemos los números?”, está dirigida a un público

cuyo nivel de conocimientos en Matemáticas es igual al de un alumno que ha

terminado sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria.

Fue planteada para dicha audiencia dentro del Programa A Ponte Entre o

Ensino Medio e a USC (Programa A Ponte) en la modalidad de Charla

Temática. El mencionado programa, como su nombre indica, pretende hacer de

hilo conductor entre los centros de enseñanza media de Galicia y la USC,

dando a conocer, entre otras cosas, la oferta académica, el contexto

investigador y el ámbito socio-cultural existentes en la mencionada universidad.

En concreto, a la hora de acudir a los institutos a impartir coloquios, éstos se

pueden enmarcar en alguna de las dos siguientes modalidades:

- “Visitas de la USC a los Centros de Enseñanza Media de Galicia” en las que

se presenta al alumnado, la Universidad, mediante charlas informativas que

lleva a cabo un equipo de colaboradores de la USC.

- “Charlas Temáticas” donde, en primer lugar, el profesorado de la USC se

ofrece a transmitir algunos contenidos de su ámbito docente y/o investigador. A

continuación, el Programa A Ponte envía a los centros de enseñanza media la

relación de charlas ofertadas (título y breve resumen de cada una de ellas) y,

por último, cada instituto debe hacer la solicitud de las que considere más

atractivas por orden de preferencia, teniendo en cuenta que se le concederá un

máximo de 3.

La actividad que presentamos ha sido llevada a la práctica en 13 centros de



Galicia durante el curso académico 2018-2019, en concreto durante los meses 

de enero, febrero y marzo. 

3. Objetivos
Atendiendo al contexto en el que se plantea esta comunicación, se puede decir

que los objetivos principales que se esperan alcanzar con su impartición son

los siguientes:

En primer lugar, los oyentes han de obtener una visión general de los conjuntos

numéricos que conocen, recordando los elementos que los forman, sus

propiedades, insuficiencias, etc. Por último, han de entender con mayor

profundidad los números reales.

En segundo lugar, se pretende que el público note que para la adecuada

comprensión y desarrollo de las Matemáticas, es de total interés reflexionar y

mantener un espíritu crítico. Además, se busca que lo lleven a la práctica,

planteándose el porqué de los razonamientos, relacionando conceptos nuevos

con otros que ya tenían afianzados, etc.

Adicionalmente, existen otros objetivos más específicos, de los que se detallan

a continuación los más relevantes:

3.1 Aproximarse levemente a la forma en la que se aborda la enseñanza en las

titulaciones existentes en la Facultad de Matemáticas de la USC.

3.2 Entender la diferencia entre números y cifras o dígitos.

3.3 Asimilar la relevancia que tiene el hecho de que nuestro sistema de

numeración sea en base 10 y posicional.

3.4 Captar la idea intuitiva de que si dos números están tan cerca como

queremos, podemos identificarlos como el mismo.

3.5 Saber cómo se construyen las cifras de	√2 .

3.6 Ver la necesidad de demostrar rigurosamente los resultados en

Matemáticas.

3.7 Comprender la forma de demostrar conocida como “reducción al absurdo”,

en particular, entender por encima la demostración de que √2	no es racional.

3.8 Reconocer la insuficiencia de los distintos conjuntos de números, así como

tener intuición para construir el conjunto inmediatamente superior.



3.9 Quedarse con una idea de la construcción de los números reales a partir de 

sus propiedades, pidiéndoles que se comporten mejor que los números 

racionales (el “axioma del continuo” de los reales frente al “orden denso” en los 

racionales). 

4. Metodología
Con el fin de alcanzar los objetivos mencionados ante un público adolescente

que realiza estudios de bachillerato, se utiliza la metodología que se detalla a

continuación:

Se imparte la charla mediante un debate interactivo entre dos conferenciantes,

con posiciones opuestas acerca de la existencia de los números reales. Esto

facilita a los estudiantes su seguimiento, dado que tienen que prestar atención

a distintas personas, con distintos registros de voz, formas de expresarse y

explicar, etc.

En lo que sigue, nos referimos como C1 a quien considera que todos los

números que existen son los números racionales y, como C2, a quien conoce

el conjunto de los números reales. La charla comienza con una intervención de

C1, que se posiciona como único conferenciante intentando convencer al

público de sus ideas. Cuando el alumnado comienza a dudar sobre la

existencia de ciertos números, C2 interviene. La aparición de C2 consigue que

la audiencia vuelva a volcar toda su atención en el escenario. A partir de este

momento, las intervenciones de los conferenciantes se realizan a modo de

debate entre ellos, lo que hace que los estudiantes tengan que pararse a

pensar sobre las dudas que se plantean el uno al otro y, ver si se muestran

convencidos con las explicaciones correspondientes.

Los conceptos y razonamientos de mayor dificultad en la comunicación se

explican con todo detalle (ej. cálculo de los dígitos de √2), ilustrándolos con

figuras cuando resulte conveniente. Teniendo en cuenta que los oyentes

podrían dejar de prestar atención en caso de perderse en estas explicaciones,

se alternan con partes mayormente conocidas por éstos (ej. insuficiencia de los

números naturales, enteros y racionales), dándoles la posibilidad de volver a

conectar.



A lo largo de todo el debate, se busca con alta frecuencia, la participación del 

público, mediante preguntas por parte de los conferenciantes. Las primeras son 

muy sencillas (ej. ¿qué es un número primo?), con el objetivo de que adquieran 

confianza, pero vienen seguidas de preguntas más concretas, que permiten 

comprobar si se están entendiendo los contenidos o hay que explicar algo de 

nuevo. La naturaleza de cada una de ellas requiere el uso de la intuición, la 

reflexión, explicaciones previas o conocimientos básicos en Matemáticas. No 

se resolverán todas las cuestiones, se dejarán algunas en el aire para que el 

público se quede con algo sobre lo que pensar (ej. ¿tienen los conjuntos de 

números naturales, enteros, racionales y reales el mismo número de 

elementos?). 

5. Desarrollo
En lo que sigue daremos una explicación detallada del contenido de la charla

titulada “¿Conocemos los números?”, siguiendo el siguiente esquema:

Empezamos hablando de la parte mayoritaria, un diálogo entre los

conferenciantes sobre los números, que busca frecuentemente la participación

del público. Concluimos con la parte final, que contiene una presentación de los

ponentes.

Para explicar la primera, que dura aproximadamente unos 50 minutos, 

hacemos una división en 6 bloques, que se agrupan en cuanto a dificultad 

como sigue: 5.1 y 5.5 son de repaso; 5.3 puede ser novedoso pero fácil de 

seguir; mientras que 5.2, 5.4 y 5.6 son los de mayor dificultad, en ellos 

aparecen respectivamente, la igualdad 0.9%=1, la demostración por reducción al 

absurdo de que raíz de 2 no es un número racional y la construcción de los 

números reales a partir de sus propiedades. 

5.1 Bloque de repaso  
En esta primera sección, aprovechamos para recordar diversos conceptos 

básicos en Matemáticas, con una doble finalidad: por una parte, sentar las 

bases de los contenidos más novedosos que se abordan en momentos 

posteriores de la misma y, por otra, hacer que el alumnado adquiera confianza 



en sí mismo, y en sus conocimientos, preparándose para entender lo que viene 

a continuación. 

Empezamos poniendo de manifiesto, algo tan obvio y a la vez tan importante, 

como es la diferencia entre números y cifras o dígitos. Mientras que las cifras 

son de sobra conocidas, los números pueden no ser tan sencillos como 

parecen, sobre todo a medida que nos aproximamos a conjuntos un poco más 

complicados, como son los racionales o los reales. A continuación, recordamos 

lo que son los números primos, y resaltamos el hecho fundamental de que 

nuestro sistema de numeración sea posicional y en base 10 (expresando en 

suma de potencias de 10 diversos números como 1024, 097 y 0.75). 

Procedemos justo después a introducir los números racionales, ya conocidos 

por el público, y justificamos como se pasa de la expresión decimal de un 

número periódico puro a su fracción irreducible: lo descomponemos en sus 

potencias de 10 y realizamos operaciones que involucran otros conceptos ya 

vistos en los cursos previos de secundaria, como por ejemplo, suma de una 

progresión geométrica de infinitos términos y razón menor que 1. 

Con estos contenidos recordados y asimilados, pasamos al bloque 5.2, donde 

se trata de conseguir en cierta manera el efecto contrario, es decir, 

pretendemos ahora que duden sobre algunos conocimientos para ellos obvios, 

como la existencia de números irracionales y la cuestión, que puede resultarles 

sorprendente, de si 0.9% y 1 son el mismo número. 

5.2 ¿Existen más números que los racionales? 
Comenzamos esta etapa planteando al público la siguiente pregunta, ¿es cierta 

la igualdad 0. 9% = 1? Esperamos simplemente una respuesta afirmativa o 

negativa, basada en su intuición y conocimientos. Tal y como preveíamos, 

pudimos comprobar en cada uno de los centros, que aunque la mayoría opina 

que no son exactamente el mismo número, siempre existen respuestas 

afirmativas, para sorpresa incluso de sus compañeros. Tras haber creado esta 

duda, procedemos a demostrar la igualdad, apoyándonos en resultados que 

habíamos recordado en el bloque anterior. Conseguimos así que los asistentes 

que habían afirmado con rotundidad que no eran iguales, empiecen a ver los 

números con cierto escepticismo, allanando el terreno para abordar nuestro 



siguiente objetivo dentro de esta fase, que es sembrar la incertidumbre acerca 

de la existencia de los números irracionales. 

Para ello, empezamos demostrando que la sucesión de cifras ( =

0.1010010001… no es un número racional (utilizando, sin mencionarlo todavía, 

el método de reducción al absurdo). Por tanto, para el conferenciante C1, que 

hasta este momento parece ser quién impartirá la totalidad de la charla, no va a 

ser un número, ya que no termina de estar convencido acerca de si los 

irracionales merecen o no ser llamados números. Para justificar esta 

excentricidad matemática, reta a la audiencia a que le justifique cuál es la cifra 

que ocupa, por ejemplo, la posición decimal número nueve en ,, o más en 

general, que le expliquen cómo se calculan los dígitos de √2. El conferenciante 

C1 concluye con una reflexión contraria y es que, si tanto , como √2 no fuesen 

números, no se podrían dibujar circunferencias de diámetro 1 o cuadrados de 

lado 1, lo cual parece claro que sí que se puede hacer, como ponen de 

manifiesto las figuras que se recogen en la Imagen 1.  

Imagen 1. Circunferencia de diámetro 1 y cuadrado de lado 1. 

Con esas cuestiones en el aire, y tras llevar consumidos aproximadamente 15 

minutos, aparece C2 en el escenario, captando la atención de los estudiantes, 

para dar respuesta a esas cuestiones lanzadas por C1 y debatir con él 

rigurosamente acerca del conjunto de los números reales.  

5.3 Cálculo de los dígitos de √- 
En esta parte de la comunicación, basada en algunos contenidos de las 

referencias [2] y [3], C2 muestra al público y a C1 una manera de calcular las 



cifras de √2, definiéndolo como un conjunto de dígitos que verifican la igualdad 

.√2/
0
= 2. Persiguiendo el fin de fomentar el espíritu crítico, existen dos puntos

clave en los argumentos de C2, donde C1 interrumpe demandando una 

explicación más detallada. 

Tras haber definido √2 como expansión decimal, C2 procede a calcular sus 

seis primeras cifras, que le serán de utilidad en lo que sigue. Resulta 

importante notar que el método utilizado nos da aproximaciones de √2 por 

defecto y por exceso. La forma de proceder es la siguiente: para la primera 

cifra, se tiene 00 = 0 < 2, 10 = 1 < 2, pero 20 = 4 > 2, lo que sugiere que √2 =

1,…; para la segunda, 1.10 = 1.21 < 2,	1.20 = 1.44 < 2,	1.30 = 1.69 < 2,	1.40 =

1.96 < 2, pero 1.50 = 2.25 > 2, de donde se concluye que √2 = 1.4… Una vez 

hecho para los dos primeros dígitos, se da una explicación general del proceso 

y se exponen los cálculos de los seis primeros. Sin embargo, parece que hay 

algo que no termina de convencer a C1, y es que estamos consiguiendo 

aproximarnos (al elevar al cuadrado) cada vez más a 2 por abajo y por arriba, 

pero no justificamos que lo alcanzamos. 

Esto invita a C2 a recalcar que si dos expresiones decimales están tan cerca 

como queramos, entonces son la misma, poniendo de ejemplo el caso de 0. 9% y 

1. A mayores se menciona el hecho de que por tener √2 un número infinito de

cifras, podremos calcular siempre más dígitos y estar así tan cerca de 2, al

elevar al cuadrado, como deseemos. Para concluir con la justificación, C2

considera la expresión 1.999988… < 1. 9% = 2 y trabaja con las seis primeras

cifras de √2 que había calculado, llegando a que 2 = (√2	)0 = (1.41421… )0 >

1.999988…	De esta forma, C2 prueba que los dígitos construidos, al cuadrado,

están más cerca de 2 que el número que había considerado de antemano.

Finalmente, C1 se muestra casi convencido, pero todavía pide a C2 que

precise a la audiencia como se ordenan las expresiones decimales infinitas

1.999988… y 1. 9%.

Cuando C2 termina su explicación, C1 se muestra convencido de que existe √2

como sucesión de dígitos, pero aprovecha para recalcar dos detalles que se le



han quedado a C2 en el tintero: por una parte, los razonamientos hechos no 

dicen nada acerca de las cifras de , y, por otra, no ha justificado que √2 sea un 

número. Por si no queda claro a qué se refiere con esto último, dice estar 

bastante seguro de que √2 no es un número racional, por lo que desde su 

punto de vista, no merece ser etiquetado como número. 

5.4 √-	no es racional, ¿es un número? 
Este es el momento en el que C2 busca que los oyentes comenten que existe 

el conjunto de los números reales, para lo que pregunta al público si conocen 

un conjunto mayor que el de los racionales, al que pueda pertenecer √2. En 

todos los centros se obtuvo la respuesta deseada, tras lo que C2 podía 

mencionar que cabe pararse a demostrar rigurosamente el hecho de que √2 no 

es racional, antes de hablar de los números reales, pues si lo fuese, ¿qué 

sentido tendría hablar de ese conjunto más grande?  

Para abordar la demostración, se empieza comentando las ideas principales 

del proceso de reducción al absurdo, mencionando que ya han hecho uso de él 

en la prueba de que ( = 0.1010010001… no es un número racional. Dado que 

estamos ante una de las partes más complicadas de la charla y no queremos 

que los oyentes se despisten, C2 lanza la siguiente pregunta: ¿qué debemos 

suponer, si queremos probar que √2 no es racional por reducción al absurdo? 

A pesar de que en algunos institutos ha habido que replantearla, en todos 

hemos conseguido finalmente la respuesta correcta. Así, C2 comienza la 

demostración suponiendo que existen dos enteros ; y < ≠ 0 tales que √2 = >
?
 

con @. A. B. (;, <) = 1. Continúa haciendo razonamientos con la igualdad √2 = >
?
 

y obtiene que ; y < han de ser números pares. Para verificar que los asistentes 

están siguiéndolo, les pide que razonen si esto puede ser cierto bajo la 

hipótesis de que ; y < son primos entre sí. Cuando lo consiguen, C2 les explica 

que han llegado a una contradicción con la hipótesis de partida y, en 

consecuencia, queda probado que √2 no es racional. 

Esto da alas a C1, que recuerda a los alumnos cuales son los elementos del 

conjunto de los naturales, enteros y racionales, antes de preguntarles cómo 

definirían esos números reales de los que hablan. Dado que no recibe 



respuestas por parte de la audiencia, éste afirma rotundamente que entonces 

tenía razón en eso de que √2 no es un número.  

Estos dos bloques intermedios tienen una duración de 15-20 minutos. Tras 

ellos empieza una explicación acerca de la estructura de los números reales, 

iniciada por C1. Cabe mencionar, que tanto la demostración de que √2 no es 

racional, como las propiedades de los conjuntos numéricos que se detallan en 

lo que sigue, han sido consultadas en la referencia [1]. 

5.5 Insuficiencia de los números naturales, enteros y racionales 
En este nuevo apartado de la charla, C1 hace un repaso rápido de los 

conjuntos numéricos que él entiende a la perfección (naturales, enteros y 

racionales), recordando alguna propiedad interesante de los mismos, sobre 

todo de los racionales, y haciendo especial hincapié en su insuficiencia. 

Se empieza por los números naturales, los cuales justifican su existencia y 

utilidad en base a algo tan necesario como es la acción de contar. Lo que nos 

impide construir una amplia teoría matemática trabajando solamente con ellos, 

es el hecho de que ecuaciones tan sencillas como 3 + ( = 2, no tienen solución 

en ese conjunto. A pesar de que ejemplificamos ese déficit con una expresión 

particular, se pone de manifiesto la relevancia en Matemáticas de conseguir 

condiciones generales, proporcionando familias de ecuaciones que verifican, o 

en este caso incumplen, una propiedad. Así, por ejemplo, tenemos que las del 

tipo D + ( = E,			D ≥ E,			no tienen solución en el conjunto de los números 

naturales. 

Pasamos a los números enteros, donde una igualdad como la anterior sí que 

se podría resolver pero, en cambio, la expresión 3 ∗ ( = 5, o más en general, 

las ecuaciones de la forma: D ∗ ( = E, D ≠ ±1, @. A. B(D, E) = 1, no tienen 

solución en este conjunto. 

Por último, en los números racionales nos paramos a comentar algunas 

propiedades, que sientan la base de la explicación que dará C2 sobre como 

construir los números reales. Tras introducir las operaciones básicas: suma y 

multiplicación (resta y división son casos particulares de ellas), enumeramos 

las principales propiedades que verifican los números racionales con ellas, 



véase: conmutativa, asociativa, elemento neutro/unitario y elemento 

opuesto/inverso, junto con una que relaciona la suma y el producto 

(distributiva). A continuación, hablamos de algo que será fundamental para lo 

que sigue, y es el hecho de que en los racionales existe una relación de orden, 

es decir, dados dos números racionales podemos decir cuál de ellos es mayor 

que el otro, o bien si son iguales, sin convertirlos en su expresión decimal. 

Empleamos las fracciones I
J
 y  0K

IL
 para explicar cómo se ordenan y, entendido el 

proceso para este caso particular, extendemos el razonamiento en general a 

cualesquiera números racionales. 

Sin embargo, a pesar del buen comportamiento de este conjunto, sigue 

habiendo ecuaciones que no tienen solución en él, por ejemplo, (0 = 2, con lo 

que C1 ve la necesidad de definir otro mayor que contenga a los números 

racionales y donde tengan cabida √2, ,,… Por tanto, invita a C2 a que trate de 

explicar a los alumnos, y a él mismo, como construirlo. 

Pero antes de finalizar su intervención y con la idea de que tras esta hora, el 

estudiante siga teniendo cuestiones sobre las que pensar vinculadas con la 

temática recién tratada, plantea sin dar respuesta, la siguiente cuestión, ¿qué 

conjunto es más grande, es decir tiene más elementos: los naturales, los 

enteros o los racionales? 

5.6 √- es un número, un número real 
Esta sección pretende que los asistentes entiendan la gran diferencia que 

existe entre los números reales y racionales, trabajando con las 

aproximaciones de √2 por defecto y por exceso, lo que permite concluir que el 

conjunto de números que construimos, sí que contiene a √2. 

Siendo C2 consciente de que es probable que los alumnos no entiendan el 

porqué de definir los números reales a partir de sus propiedades, les pregunta 

si es posible seguir la idea con la que C1 ha construido los conjuntos 

anteriores, es decir, si podemos decir que los números reales son las raíces de 

los racionales (con lo que √2 ya sería un número real). En la mayoría de los 

centros no se obtuvo respuesta, pero sí se quedaron convencidos de que esto 

no es posible, porque en ese caso, , no sería un número real. 



Una vez hechos estos razonamientos, C2 explica al público que al contener los 

números reales a los racionales, éstos han de verificar las propiedades de las 

operaciones recordadas por C1. Sin embargo, alguna ha de ser mejorada para 

que aparezcan los números irracionales, como √2, ,,… Esta gran diferencia se 

encuentra en el comportamiento en lo que se refiere al orden. Respecto a los 

racionales, tenemos la propiedad conocida como el “orden es denso”, que en 

resumidas cuentas, dice que entre dos números racionales siempre se puede 

encontrar otro de éstos (basta considerar la media aritmética). Se da el 

enunciado general de esta propiedad y se ejemplifica con las 6 primeras 

aproximaciones, por defecto y por exceso, que se habían construido de √2. 

Para ello se muestra la Imagen 2 y se lanzan dos preguntas a los oyentes: 

¿puede ser √2 el número racional M que está entre estos dos conjuntos? ¿si no 

es √2, quién es este número? En la mayoría de los institutos, alguno de los 

oyentes daba la buena respuesta a la primera pregunta, diciendo que no puede 

ser √2 porque éste no es racional y M sí lo es. Una vez mencionado esto, C2 

explica que al trabajar con conjuntos finitos, siempre existe un elemento mayor 

del conjunto con números más pequeños, y uno menor, del de elementos más 

grandes, por lo que M podría ser considerado como la media aritmética de estos 

dos números. 

Imagen 2. El “orden es denso” en los números racionales. 

Para terminar de definir los números reales, debemos pedirles que verifiquen 

una propiedad mejor, que se conoce como “axioma del continuo” y se distingue 

de la anterior en que permite trabajar con conjuntos infinitos. Se consideran 

ahora, considerando por una parte, todas las aproximaciones de √2 por 

defecto, y por otra, por exceso. Queremos ver que se cumple lo que ilustramos 

en la Imagen 3, para lo que simplemente tenemos que fijarnos en que el 

“axioma del continuo” dice que existe un número real que está en el medio de 



los conjuntos construidos, pero es claro que solo es posible que este número 

sea √2. 

Imagen 3. “Axioma del continuo” de los números reales. 

Para concluir con esta primera y principal parte de la charla, C2 pregunta a C1 

si tiene algo que añadir acerca de la existencia de √2 como número. Esto 

permite a C1 recalcar el salto de los números racionales a los reales, 

mostrándose ahora convencido de la existencia de los números irracionales, a 

la vez que transmite al público cuales son los objetivos generales que se 

pretendían conseguir con la impartición de esta comunicación. 

Una vez finalizados los contenidos teóricos de la ponencia, dedicamos los 

últimos 5-10 minutos de la misma a contextualizarla dentro del programa A 

Ponte (explicando muy brevemente la esencia de esta programa, así como 

alguna de sus actividades) y a hablar de nuestro papel en la Facultad de 

Matemáticas de la USC, para que se queden con una idea de las distintas 

opciones existentes una vez finalizados los estudios de grado y máster. 

Uno de los conferenciantes les habla sobre el doctorado y su experiencia en 

dicho ámbito de estudios, mientras que el otro proporciona una muy breve 

explicación sobre las distintas ramas existentes en las Matemáticas, para 

terminar enmarcando dicho coloquio dentro del área del Análisis Matemático 

(comentando la existencia de una asignatura en el primer cuatrimestre de las 

carreras ofertadas en la Facultad de Matemáticas de la USC donde se dedica 

un mes a profundizar en los números reales).  

Para finalizar, les dejamos unos minutos para que nos pregunten sus dudas o 

inquietudes, bien sea sobre la charla o sobre la Universidad, y les 

proporcionamos nuestros mails institucionales, para que si en un futuro lo 

necesitan, tengan como contactar con nosotros. 



6. Conclusiones
Como ya hemos expuesto anteriormente, ésta propuesta ha sido llevada a la

práctica durante el curso académico 2018-2019 en 13 centros educativos de la

comunidad de Galicia. Hemos tenido la suerte de impartirla en institutos de

todo tipo: desde zonas rurales donde acudieron una cantidad reducida de

estudiantes, hasta centros de algunas de las principales ciudades de nuestra

comunidad, donde el número de alumnos que asistieron era, en nuestra

opinión, incluso excesivo. En base a todo ese estudio de campo obtuvimos las

conclusiones que exponemos a continuación.

Primeramente, podemos afirmar que existen ciertas diferencias entre los

institutos de la Comunidad a la hora de profundizar en distintos aspectos de las

Matemáticas. En algunos de los mismos tratan de hacer hincapié en la

importancia de las demostraciones en Matemáticas, probando algunos de los

principales resultados que se ven en la materia; de hecho, en algunos institutos

estaban familiarizados con la “reducción al absurdo”, aunque bien es cierto que

a veces nos comentaban que la habían visto en la materia de Filosofía. En

otros centros, sus profesores ya les habían contado alguna de las curiosidades

que nosotros planteamos, como que por ejemplo 0.9% y 1 son en realidad el

mismo número. Ambas iniciativas demuestran esfuerzos por parte del docente

por motivar en sus alumnos cierta curiosidad por las Matemáticas.

En segundo lugar, también constatamos que en muchos institutos se trata de

hacer divulgación de las Matemáticas, mediante diversas actividades

extraescolares, ya sea a nivel global (ej. participación del alumnado en las

Olimpiadas Matemáticas), como a nivel interno (ej. organizando concursos de

fotografía matemática, concursos de problemas, papiroflexia, etc.).

Una tercera conclusión que podemos sacar es el orden tan distinto de

desarrollar los temarios según el centro. Todas las comunicaciones fueron

impartidas en el 2º trimestre del curso y, a pesar de ello, existían notables

diferencias en los contenidos ya trabajados, puesto que en algunos institutos

habían decidido dejar el bloque de Análisis para el último trimestre y dar

primero los de Álgebra y Geometría o viceversa.



Por último, comentar que para nosotros la experiencia fue muy positiva, ya que, 

en general, quedamos contentos con el buen acogimiento que tuvo nuestro 

coloquio. Muchos alumnos nos reconocían que no sabían de que podría tratar 

una charla de Matemáticas de una hora de duración, y menos aún sobre un 

tema como los números, pero a posteriori valoraban y agradecían el esfuerzo 

realizado para que se entendieran los conceptos. A pesar de ello, deberíamos 

trabajar más en la parte final de preguntas del público, pues desde la 

experiencia podemos afirmar que les resulta complicado realizar cualquier tipo 

de cuestión, ya sea bien porque les da reparo, no tienen demasiado interés o 

porque la ponencia en cuestión no invita demasiado a hacerlo.  

Nuestra intención es seguir ofertando dicha propuesta dentro del Programa A 

Ponte en los siguientes cursos e, incluso, pensar en otros contenidos que se 

puedan adaptar a esos niveles educativos y que puedan dar lugar a otras 

charlas, manteniendo la esencia de esta metodología. 
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RESUMEN

Se propone una serie de actividades relacionadas con el número π para trabajar con

el alumnado: ideas para decorar el instituto con cifras de π; experimentos en los que

se obtiene este número mediante medición directa de longitudes; pesos o

volúmenes, construcciones realizadas con GeoGebra para determinar las cifras de π,

construcción colaborativa de cúpulas geodésicas con varillas de madera o retos

matemáticos en formato de juego.

Estas actividades fueron llevadas a cabo previamente en las aulas y el 14 de Marzo,

día π, el alumnado las compartió con sus compañeras/os en una pequeña feria

matemática con gran aceptación y motivación en los participantes.

Se han utilizado recursos variados como GeoGebra, calculadoras, calibradores pie

de rey, cintas métricas, balanza, etc.
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Desarrollo del trabajo

Impulsada por la convocatoria de “Sin π no soy nada” [1] , el curso 2017/2018 me

animé a celebrar el día π en el IES Escolas Proval, Nigrán, organizando una pequeña

feria de matemáticas. En formato taller las alumnas/os serían quienes explicasen

diferentes maneras de obtener π.

Tomando como referencia el material de divulgación sobre el número π [2] ganador

del certamen “Sin π no soy nada 2017”, organicé actividades para dos grupos de

edades: unas para 1º y 2º de ESO que consistían en obtener π midiendo

circunferencias en objetos cotidianos (con cintas métricas y escalímetros) y otras

para 3º, 4º de ESO y 1º Bachillerato en las utilizarían GeoGebra para obtener las

cifras de π por métodos diferentes.

Unas 25 alumnas y alumnos prepararon en pequeños grupos la actividad que les

había asignado y el día π la mostraron al resto de alumnado en el hall del instituto

(los talleres de 1º y 2º de ESO) y en el aula de informática (los talleres de π con

GeoGebra). Las alumnas y alumnos que participaron como monitores de los talleres

disfrutaron exponiendo su trabajo y el resto también ya que aprendieron en un

contexto y de un modo diferente al habitual.

Además, animadas por el éxito de los proyectos, algunas de las alumnas participaron

en un concurso[3] de vídeos de matemáticas organizado por la Universidad de

Santiago en los que explicaron su actividad, llegando a conseguir uno de ellos el

premio del público.

El curso siguiente (2018/2019) me trasladé al IES As Barxas, Moaña, donde también

celebramos el día π ampliando las actividades del curso anterior con otras:

experimentos para obtener π, construcción de cúpulas geodésicas[4], retos en formato

de juego[5] con π como protagonista, cálculo del diámetro de la Luna a partir de una



foto de un eclipse lunar [6] o pintar más de 2000 cifras de π. De nuevo, esta actividad

tuvo una gran aceptación por parte del alumnado y el profesorado. Tanto es así, que

el alumnado ya está pensando en actividades para el próximo piDay.

Actividades

Todas las actividades y prácticas realizadas por el alumnado durante los dos últimos

cursos escolares (2017-2018 y 2018-2019) pueden consultarse en los libros de

GeoGebra:

 Día π: https://ggbm.at/sf5qbzzu

 Practicas del día π de las alumnas/os: https://www.geogebra.org/m/yeqkmp5q

1 Decorando el instituto con las cifras de π.

Decorando el instituto con una gran cantidad de cifras de π el alumnado puede

comprobar que tiene infinitas cifras decimales y que no hay ninguna cifra o

grupo de cifras que se repita de manera indefinida.

Imagen 1. Cifras de π en folios de colores

Con folios de colores con las cifras de π podemos rodear el instituto o incluso

realizar una actividad vivencial en la que sea el alumnado quien sujeta las

cifras de π. Si los grabamos en vídeo pondrán comprobar la infinidad de cifras

de π siendo ellos los protagonistas.

https://ggbm.at/sf5qbzzu
https://www.geogebra.org/m/yeqkmp5q


Imagen 2. Vídeo de π

1.1 Actividad. Pintando a π

Imagen 3. Pintando a π.

Esta actividad consiste en colocar las cifras de π sobre una cuadrícula y

colorearla de modo que se pinte cada cifra básica (0, 1, .., 9) de un color

decidido previamente

Proporcionando a cada estudiante una cuadrícula, en papel o digital, es

sencillo pintar muchas cifras de π y decorar el instituto.

Imagen 4. Cuadricula “pintando a π”.



2 Experimentos para obtener el valor de π

2.1 Midiendo circunferencias en objetos cotidianos

Imagen 5. Objetos cotidianos. IES Escolas Proval (Nigrán)

Esta actividad consiste en medir el perímetro y el diámetro de

circunferencias de diferentes objetos cotidianos: ollas, conos, flotadores,

panderetas, botes cilíndricos, etc y obtener π como el cociente entre

ambas cantidades.

2.2 Experimento para obtener π relacionando pesos

Imagen 6. Relacionando pesos. IES As Barxas (Moaña)

Si pesamos el arroz, arena, agua, ... que cabe un bote cilíndrico y el que

cabe en un bote circunscrito de base cuadrada y calculamos su cociente

obtendremos la relación entre ambos volúmenes que es π/4.

2.3 Experimento para obtener π midiendo volúmenes



Imagen 7. Desplazamiento de líquidos. IES As Barxas (Moaña)

Este experimento consiste en medir el volumen de una pelota pequeña

mediante desplazamiento de líquidos, es decir, como diferencia del nivel de

agua en un bote cilíndrico graduado después de introducir la pelota en él.

Sustituyendo, en la fórmula del volumen de la esfera, el valor obtenido para

el volumen y el radio de la pelota (el diámetro se obtiene midiendo con un

calibre pie de rey) obtendremos un valor aproximado de π.

3 Retos para el día π

Imagen 8. Retos

Se presenta una caja que contiene varios objetos, entre ellos hay un cuaderno

cerrado con dos candados. La actividad consiste en utilizar las pistas para

descifrar las claves numéricas que abren los candados y resolver el reto

escrito dentro de la libreta.

Reto 1

Objetos: una cinta métrica, una pelota y una escítala.

Al enrollar la cinta alrededor de la varilla se descubre la palabra volumen.



El volumen de la pelota será un número de 3 cifras, clave de uno de los

candados.

Reto 2

Objetos: Seis varillas de la misma longitud, cuatro uniones, un descifrador de

códigos y un mensaje secreto.

Con las varillas y uniones tienen que construir un cuerpo geométrico utilizando

todo el material y calcular su área (esta palabra aparece al descifrar la clave

secreta con el descifrador de códigos).

El área del tetraedro será un número de 3 cifras, clave del segundo candado.

Reto 3.

Una vez abierto el cuaderno aparece escrito el último reto: Averiguar las cifras

de π desde la posición 763 hasta la 768. (Tienen como ayuda los murales de

“pintando a π ” en una de las paredes del instituto).

4 Cúpulas geodésicas

Una cúpula geodésica es una estructura semiesférica de caras triangulares

cuyos vértices están sobre la superficie de una esfera. Las esferas geodésicas

son una buena aproximación a la esfera así que aprovecharemos el día π para

construirlas y calcular su área.

Imagen 9. Cúpula geodésica. IES As Barxas (Moaña)



Cúpula geodésica de orden 2 (V2)

Imagen 10. Cúpula V2

La cúpula geodésica V2 la podemos ver como 6 pentágonos que se tocan en

sus puntas, quedando entre ellos 5+5 triángulos.

Cúpula geodésica de orden 3 (V3)

Imagen 11. Cúpula V3

La cúpula geodésica V3 la podemos ver como 6 pentágonos unidos por una

barra, quedando entre ellos 5+5 hexágonos.



5 Actividades con GeoGebra

5.1 Midiendo circunferencias en GeoGebra 2D

Dibuja una circunferencia de radio variable y obtén el cociente entre la

longitud de la circunferencia y su diámetro.

Imagen 12. π en la circunferencia.

5.2 Midiendo circunferencias en GeoGebra 3D

Dibuja una esfera en la vista gráfica3D y sitúa sobre ella tres puntos.

Determina el plano que pasa por estos puntos y a continuación interseca

la esfera con el plano. Para la circunferencia obtenida calcula su longitud,

su diámetro y el cociente de ambos números.

Imagen 13. Circunferencias en 3D.



5.3 Relación entre el área de un círculo y el del cuadrado circunscrito

Dibuja una circunferencia de radio variable y un cuadrado circunscrito.

Obtén el cociente entre el área del círculo y el cuadrado.

Imagen 14. Relación entre áreas.

5.4 Diámetro de la Luna

Utiliza GeoGebra para calcular el diámetro de la Luna a partir de una foto

de un eclipse lunar asumiendo como dato conocido el diámetro de la Tierra

(12.756 Km). Utiliza el resultado obtenido para obtener una aproximación

del área de la superficie lunar.

Imagen 15. Diámetro de la Luna.



Procedimiento:

Inserta en la vista gráfica de GeoGebra una foto de un eclipse lunar en la

que se aprecie claramente la sombra de la Tierra ocultando parte de la

Luna. Construye las circunferencias que que pasan por tres puntos del

borde de la Luna y de la Tierra (borde de la sombra de la Tierra sobre la

Luna) y obtén los diámetros aparentes de la Tierra y de la Luna.

Asumiendo como dato conocido el diámetro de la Tierra (12.756 Km)

calcula por semejanza el diámetro de la Luna.
𝑑𝐿
𝑑𝑇  =  𝑑𝑎𝐿

𝑑𝑎𝑇

siendo dL y dT los diámetros la Luna y de la Tierra y daL y daT los

diámetros aparentes de la Luna y de la Tierra.

5.5 Aproximaciones de π con el método de Arquímedes

Imagen 16. Aproximaciones de π mediante el método de Arquímedes.

Inscribe y circunscribe polígonos regulares en una circunferencia y acota el

valor de π entre los cocientes entre dichos perímetros y su diámetro.

Cuantos más lados tenga el polígono obtendremos mejores

aproximaciones de π.



5.6 Aproximaciones de π mediante números aleatorios

Imagen 17. Aproximaciones de π mediante números aleatorios.

Utilizaremos la relación existente entre el área de un círculo y el del

cuadrado circunscrito: .𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = π

4

Generaremos puntos aleatorios en un cuadrado y contaremos los puntos

que están dentro del círculo inscrito y del cuadrado. Si el número de puntos

es elevado, podemos aproximar el área de cada superficie por el número

de puntos que hay en ella, así que el cociente entre ambas cantidades será

una aproximación del cociente de estas áreas es decir, de π/4.

5.7 Aproximaciones de π mediante una serie numérica

Imagen 18. Aproximaciones de π mediante una serie de Euler.



Euler (1707-1783) descubrió series que permitieron calcular el valor de π

con gran rapidez, por ejemplo la suma de los inversos al cuadrados:

1 + 1

22 + 1

32 + 1

42 + 1

52 +... = π2

6

Calcula la suma de n términos de la serie anterior. Multiplica el resultado

por 6 y calcula la raíz cuadrada del resultado. Si el número de términos es

grande el número obtenido se aproxima a π.
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Matemática deportiva: del estadio al aula 
Diego Alonso Santamaría 
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IES Cardenal López de Mendoza

Núcleo temático: Divulgación matemática, Didáctica y Formación Docente

Modalidad: Ponencia/Conferencia o Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos para la impartición del taller: ordenador y proyector. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Ponencia sobre proyecto del equipo San Pablo Burgos y cómo llevarlo al aula: 

una sección de divulgación matemática en una revista deportiva. 

Imagen 1. Escudo del equipo de baloncesto San Pablo Burgos 

RESUMEN 
Introducción: 

El equipo del San Pablo Burgos tuvo la valentía de incluir en su revista 

(publicación enteramente deportiva) una sección de divulgación matemática.  



Imagen 2. Sección de matemáticas en revista deportiva. 

Objetivos: 

x Mostrar aplicaciones directas de las matemáticas al mundo del deporte 

(ganar partidos con matemáticas, toma de decisiones…). 

x Dirigido a un público de todas las edades, para el nivel de matemáticas 

era de ESO o primaria. 

x Trasladar los artículos del estadio de El Coliséum al aula:  Utilizar el 

deporte para motivar al alumnado y descubrir las matemáticas. 

Hallazgos y conclusiones: 

x La sección matemática se convirtió en una de las favoritas del público, 

llegando a más de 9000 lectores semanales. 

x El alumnado comenzó a tomar decisiones basadas en matemáticas en 

diversas situaciones, imitando la labor de los entrenadores profesionales. 

x La frase “¿Y esto para qué sirve?” desapareció del aula. 



Palabras clave: Matemáticas, deporte, baloncesto, divulgación, motivación. 

1. Presentación

Me llamo Diego Alonso. Soy matemático, profesor de matemáticas del instituto 
IES Cardenal López de Mendoza (Burgos), y colaboro como redactor en la 
revista del San Pablo Burgos, equipo de la máxima categoría del baloncesto 
español. 

En esta publicación, mi sección trata de enseñar las matemáticas inmersas en 
el mundo del deporte, o bien cómo utilizarlas para ganar partidos: una aplicación 
directa de las matemáticas. Pese a ser una sección de divulgación matemática 
dentro de una revista deportiva, la sección ha tenido una gran aceptación y es 
de las favoritas del público… 

… ¡gente aprendiendo matemáticas un domingo por la tarde! 

Imagen 3. Aficionada leyendo sobre matemáticas durante un partido de baloncesto. 



2. Desarrollo del proyecto

Cada domingo de partido, los espectadores pueden aprender una aplicación de 
las matemáticas al mundo del deporte. Al ser una publicación dirigida a un 
público de todas las edades, se trabaja con unas matemáticas básicas (de la 
ESO o primaria), lo cual hace más patente y estimulantes la importancia de las 
matemáticas en el mundo actual. 

El ser un día de partido favorece que descubrir las matemáticas sea un 
entretenimiento para los más de 9000 lectores semanales.  

Es de agradecer la valentía de un equipo de baloncesto al introducir una sección 
de matemáticas dentro de una revista deportiva. 

3. Del estadio al aula…

Del estadio al aula… 
El lunes post-partido, los propios alumnos aficionados traen un gran número de 
revistas al aula para todos sus compañeros. Allí, el profesor dedica parte de su 
sesión a profundizar en el artículo y resolver las dudas de los alumnos, creando 
un clima de diálogo sobre matemáticas basado en una de las mayores 
aficiones de los jóvenes burgaleses: el baloncesto… 

4. Ponencia o Comunicación en las JAEM19

La charla que propongo trata de: 
x Presentar la iniciativa que tuvo el San Pablo Burgos de incluir una 

sección de divulgación matemática dentro de una publicación 
deportiva semanal. Actualmente, esta sección se ha convertido en una 
de las favoritas del público. 

x Aprovechar el entorno que rodea nuestro centro: en Burgos, que cuenta 
con la afición más numerosa del país y en el que el baloncesto es el 
deporte mayoritario, el basket es el mayor foco de interés para alumnos y 
alumnas. Una oportunidad para motivar al alumnado y descubrir las 
matemáticas. 

x Mostrar a los asistentes a la charla varias aplicaciones de matemáticas 
básicas que han transformado el deporte actual (nos centraremos en 
fútbol y baloncesto): los oyentes podrán tomar ideas para trasladar a sus 
aulas, para ejemplificar con ellas sus sesiones y motivar a su alumnado.  

x Observar el deporte desde un punto de vista matemático: Actualmente, 
mis alumnos son lo que me proponen temas sobre los que hablar, y han 



comenzado a tomar decisiones en su vida diaria basadas en 
razonamientos matemáticos, imitando a los entrenadores de baloncesto 
que basan sus decisiones en porcentajes y estadísticas. 

5. Estructura de la ponencia
La ponencia se estructurará siguiendo los puntos siguientes:

x Breve explicación del proyecto. 

x Mal uso de las matemáticas en los medios de comunicación. 

x Aplicación de matemáticas básicas al mundo del fútbol. 

x Aplicación de matemáticas básicas al mundo del baloncesto. 

x Conclusiones y cómo llevarlo al aula. 
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Foro de noticias matemáticas 
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Núcleo temático: Divulgación matemática 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Bachillerato. 

Requisitos para la comunicación: ordenador con conexión a internet. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Foro de Moodle sobre 

noticias en los medios sobre Matemáticas, que los alumnos publican y deben 

comentar. 

RESUMEN 
Mis alumnos de Bachillerato han estado trabajando en un foro de Moodle (se 

puede hacer con cualquier otra herramienta) de Noticias matemáticas en donde 

los alumnos deben poner noticias relacionadas con las Matemáticas que han 

de valorar y comentar. El resto de compañeros debe hacer comentarios a esas 

noticias. Es una manera de hacer que valoren la importancia de las 

Matemáticas y hacer una labor de divulgación de ellas entre los alumnos. Para 

motivarlos esta actividad cuenta un 5% de la nota de la evaluación y han de 

subir al menos una noticia y hacer tres comentarios a las de los compañeros. 

Palabras clave: foro, noticias, divulgación, valor. 

La idea surgió en el seminario de la FESPM “Uso de las redes sociales en el 

aula de Matemáticas” que se celebró en Castro Urdiales el pasado octubre. 

Tras escuchar a Enrique de la Torre y Cristina Naya en su conferencia “Las 

redes sociales en la educación matemática de los futuros maestros” tuve la 

seguridad de que algo similar podía hacer con mis alumnos de Matemáticas I 

de 1º de Bachillerato. 



Entonces al volver hice, en el aula virtual de Moodle que tengo con ellos, un 

foro de noticias matemáticas. La idea era que ellos debían buscar una noticia 

relacionada con las Matemáticas y sus aplicaciones y subirla al foro. No 

bastaba con subirla si no que debían comentarla y valorarla. Además, los 

demás debían hacer comentarios sobre dicha noticia que reflejaran que la 

habían leído y que analizaran lo que la notica recogía. 

Para darle un incentivo, esta tarea puntuaba un 5% de la nota de la evaluación 

y debían subir, al menos, una noticia y tres comentarios por evaluación. 

Al principio, nadie se atrevía a romper el hielo por lo que subí yo una noticia a 

ver si, al menos, empezaban comentando la mía. 

La noticia que subí fue “¿Por qué España se está quedando sin profesores de 

Matemáticas?” con un breve comentario y el enlace a la noticia de El Mundo 

https://www.elmundo.es/papel/futuro/2018/09/20/5ba1369022601de4198b4595.

html . Y ahí se desató algo que ha superado con creces todas mis 

expectativas. 

Lo primero fueron los comentarios a mi noticia, que les dije que no podían ser 

del tipo: “estupendo” o “muy interesante”, si no que debían ser más 

desarrollados y debían hacer un breve análisis sobre lo que habían leído. Os 

pongo algunos trozos de los primeros comentarios que me dejaron 

boquiabierto por su longitud pero, sobre todo, por la profundidad del análisis de 

la noticia: 

“Este es un claro ejemplo de cómo, una vez más, se demuestra que la 

docencia está muy poco valorada social y económicamente. Todos estamos de 

acuerdo en que todo tipo de empleos son dignos y nos debe gustar nuestro 

trabajo. Sin embargo, muy pocas personas con un grado universitario de gran 

complejidad (matemáticas o física por ejemplo como dice el artículo) se 

plantean presentarse a unas oposiciones. […] …sirve para reflexionar sobre 

qué estamos haciendo mal si ya no nos preocupa quien enseña a los que, 

dentro de poco, seremos el futuro.” (Celia) 

“…dedicarse a la enseñanza termine siendo la última de las opciones dentro 

del mundo laboral matemático, va a hacer que el sistema educativo empeore 

notoriamente. No hay que echarle la culpa a la persona que tras 4 o más años 



de dura carrera decide escoger la opción que más beneficios le aporta, porque 

en un mundo capitalista donde lo que más importa es el dinero y el prestigio de 

la empresa en la que trabajas, es lógico que el individuo se decante por ser 

matemático de una empresa importante en la que va a ganar un buen sueldo. 

El problema lo tiene el sistema, que desprestigia la profesión de profesor aun 

siendo esta una de las más importantes, porque el futuro de una sociedad está 

en la educación…” (Miguel) 

Lo siguiente fue que un alumno, Miguel, me dijo que estaba preparando una 

noticia sobre los supermercados sin cajero y las cadenas de Markov y que, 

como le quedaba muy largo, si podía adjuntar un archivo en Word de 3 páginas 

que había preparado. Cierto es que Miguel es un alumno brillante y que 

además tiene claro que va a hacer Matemáticas, pero nunca pensé que podría 

llegar tan lejos.  

A partir de ahí, ha seguido la subida de noticias y los comentarios, 

mayoritariamente sesudos, de los compañeros. 

La verdad es que la actividad no ha llegado al total de alumnos, pero la gran 

mayoría ha entrado en la dinámica de la actividad y lo toman como una parte 

de su aprendizaje. Os dejo capturas de alguna de las noticias: 



Capturas de algunas de las noticias 

Debido a la cantidad de información que había en estas noticias y lo valioso de 

sus contenidos y de los comentarios que ellos hacían, decidí buscar un medio 

de publicarlas en abierto. El hecho es que hacía ya mucho tiempo que me 

rondaba la idea de crear un blog educativo, y en cuanto tuve un momento 

empecé a hacerlo. Además, este blog me sirve para compartir otras 

experiencias educativas que están funcionando bien. El blog está colgado en el 

dominio de mi web victormat.es y se llama “El blog de victormat.es”: 

Imagen del blog: blog.victormat.es 

Esta actividad ha cumplido, de sobra, los objetivos que yo buscaba que eran 

conseguir una divulgación de la Matemáticas y sus aplicaciones entre mis 

alumnos y que valoren la importancia que tienen en el mundo real. Ya estoy 

seguro que no me preguntarán más en clase esa pregunta que tanto odiamos 

los profesores de Matemáticas: “profe, ¿para qué sirven las Matemáticas?”. 

Además, creo que es una buena opción para que descubran una vocación por 



las Matemáticas o Ciencias afines.  

Por último contaros que, además de la dimensión que ha alcanzado el foro y de 

que ha superado con creces mis expectativas en cuanto a noticias y sobre todo 

en el análisis y los comentarios, lo que también me entusiasma es la cantidad 

de cosas que estoy aprendiendo yo también. 

Os animo a crear algo similar en vuestros Centros ya sea en Moodle o en 

cualquier otra plataforma que permita crear un foro de discusión. 

Muchas gracias 
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Núcleo temático: Divulgación matemática. Materiales y recursos didácticos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Universidad (titulaciones: Matemáticas, Física e Ingenierías).

Requisitos para la impartición del taller: se utilizarán materiales elaborados por los

autores (consiste en una serie de distintos objetos que permiten trabajar con curvas,

superficies y regiones del plano) junto con una breve presentación con cañón de

vídeo con software de OpenOffice o pdf. 

Describe  en  140  caracteres  la  propuesta  del  trabajo: El  taller  muestra  material

interactivo  que  permite  aprender  conceptos,  características  y  propiedades

geométricas de distintos objetos.

RESUMEN

El  objetivo  del  taller  es  proporcionar  material  interactivo  que  permite  estudiar  y

aprender conceptos, características y propiedades geométricas de distintos objetos.

El taller se estructura en tres zonas, cada una de las cuales se dedica a un aspecto

geométrico concreto. 

Zona 1: Construcción de curvas mecánicas.

Zona 2: Regiones de anchura constante.

Zona 3: Superficies regladas.

En  cada  una  de  las  zonas  se  emplean  utensilios  de  elaboración  propia  para

evidenciar  características  y  propiedades  de  los  distintos  objetos  geométricos.  La

manipulación  directa  permite  una  sencilla  visualización  de  estas  propiedades  y

proporciona  una  visión  alternativa  que  favorece  una  mayor  comprensión  de  las

mismas. 



Palabras clave: taller manipulativo, curvas, regiones de anchura constante, 

superficies regladas.

1. Introducción

Sucede que, en ocasiones, en el estudio de la Geometría se tratan objetos que son

fácilmente visualizables pero, pese a ello, no se proporciona una imagen tangible de

los mismos. El presente taller pretende proporcionar material de distintos tipos, que

ha  sido  diseñado  por  quien  escribe,  y  que  permite  manipular  los  objetos  para

ahondar en su comprensión.

Inicialmente el objetivo de este material fue acompañar charlas divulgativas que se

impartían  a  alumnado  de  centros  de  enseñanza  secundaria  y  bachillerato.  Sin

embargo,  con  el  paso  del  tiempo,  la  colección  de  utensilios  elaborados  se  fue

ampliando y utilizando en talleres divulgativos y en la propia docencia a nivel  de

grado y máster universitarios.

En  la  próxima  sección  incluiremos  imágenes  de  algunos  de  los  objetos  que

utilizaremos en el taller, aunque no daremos una lista exhaustiva de los todos los

componentes por razones de espacio.

2. Estructura del taller

El taller que se propone consta de tres zonas diferenciadas, si bien diversos objetos

pueden ser comunes a dos de ellas. Las zonas son las siguientes:

Zona 1: Construcción de curvas mecánicas. 

En este apartado se proporcionan los utensilios necesarios para elaborar de forma

fácil varias curvas relevantes, bien por sus características geométricas, bien por su

importancia histórica.

Zona 2: Regiones de anchura constante.

Se tratan aquí las regiones del plano conocidas como Triángulos de Reuleaux. Con

distintos  objetos  se  analizan  sus  propiedades,  viendo  la  causa  de  que  estén

presentes en nuestra vida cotidiana en distintos contextos,  y se construyen tanto

estas regiones como otras más generales con regla y compás.

Zona 3: Superficies regladas.

Se  muestra  una  pequeña  colección  de  superficies  regladas  de  destacada

importancia. Se pretende no sólo ver las superficies en sí, sino también que estas



den  lugar  a  un  estudio  más  profundo  de  algunas  de  sus  propiedades,  como su

curvatura.

2.1 Zona 1: Construcción de curvas mecánicas.

En esta zona presentaremos material para construir distintas curvas mecánicas. Un

ejemplo es la cicloide, que es la curva que describe un punto de una circunferencia

que rueda sin deslizar a lo largo de una recta. Entre las propiedades de esta curva

destacan el ser braquistócrona y tautócrona, lo que visualizaremos con el material

propuesto como se muestra en las figuras.

Imagen 1. La cicloide como braquistócrona.  Imagen 2. La cicloide como tautócrona.

Otra curva de especial interés es la tractriz: como curva de persecución o como curva

generatriz de una pseudoesfera. Podemos construírla dibujando sobre un papel con

el siguiente artilugio:

Imagen 3. Construcción de la tratriz.

Estos  son  algunos  de  los  ejemplos  que  presentaremos  en  el  taller  y  que  se

completan con otras curvas de propiedades igualmente interesantes.

2.2 Zona 2: Regiones de anchura constante.

Se denominan regiones de anchura constante o de diámetro constante a regiones

que cumplen la siguiente propiedad: dado cualquier punto del borde, el punto de la

región que está más alejado está siempre a la misma distancia, independientemente

del punto inicial considerado. Nos referimos a [1] para una exposición más completa

sobre  estas  regiones.  Se  pueden  construir  infinidad  de  regiones  de  este  tipo



simplemente utilizando una regla y un compás, pero aquí nos centraremos en una

familia particular que es la de los Triángulos de Reuleaux. 

Imagen 4. Triángulo de Reuleaux.

Para explorar las propiedades de estas regiones de anchura constante contamos con

material como el que se muestra en las imágenes siguientes:

Imagen 5. Un triángulo de Reuleaux que pasa por una rendija.     Imagen 6. Un trigángulo de Reuleaux que pasa
por una región de anchura constante. 

Deducimos que una región de anchura constante o pasa en cualquier posición por

una rendija o no pasa de ningún modo por ella. Construimos un vehículo con un eje

que tiene ruedas redondas, que tienen anchura constante, y con otro eje con ruedas

que  son  triángulos  de  Reuleaux.  Observamos  el  vaivén  que  se  produce  en  el

vehículo  al  desplazarse,  pero  observamos  también  cómo  su  altura  permanece

inalterable.

Imagen 7. Vehículo con ruedas de anchura constante.



Existen multitud de aplicaciones de las regiones de anchura constante. Una de las 

más curiosas es la construcción de un taladro que permite hacer agujeros casi 

cuadrados.

Imagen 8. El triángulo de Reuleaux siempre toca el cuadrado en que se inscribe en 4 puntos.

2.3 Zona 3: Superficies regladas.

Entre las superficies con mayores aplicaciones y que más podemos observar  en

nuestro día a día están las superficies regladas. Éstas son superficies que contienen

rectas, de modo que por cada punto de la superficie pasa por lo menos una recta que

está contenida en ella. 

Entre las superficies regladas tenemos algunas cuádricas, como el hiperboloide de

una hoja o el paraboloide hiperbólico. Ambas superficies son ampliamente utilizadas

en Arquitectura.

Imagen 9. Hiperboloide de una hoja.

El  hiperboloide  de  una  hoja  podemos  encontrarlo  en  torres  de  refrigeración  de

centrales térmicas o nucleares, así como en numerosas edificaciones. Su estructura

doblemente reglada (por cada punto de la superficie hay dos rectas contenidas en la

superficie  que  pasan  por  el  punto)  le  confiere  una  gran  solidez  y  favorece  su

construcción.



El paraboloide hiperbólico, que también es una superficie doblemente reglada, se ha

utilizado en numerosas construcciones arquitectónicas. Una de las más conocidas es

la cubierta de l’Oceanogràfic en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Imagen 10. Paraboloide hiperbólico.

También es de uso común, tanto en Arguitectura como en Ingeniería, el helicoide,

que  se  utiliza  tanto  en  rampas  de  edificios  como  en  simples  tornillos,  por  citar

ejemplos de uso cotidiano. 

Imagen 11. Helicoide.

Son numerosas las superficies regladas con interés, sea este práctico o teórico. Para

poder  interactuar  más  de  cerca  y  partipar  en  la  construcción  de  las  superficies,

hemos creado el siguiente utensilio (ver Imagen 12), que permite construir diferentes

superficies  regladas  uniendo  gomas  desde  dos  tableros  opuestos.  Así,  permite

construir  cilindros,  conos,  hiperboloides  de  una  hoja,  paraboloides  hiperbólicos  o

paraguas de Whitney, entre otras superficies.
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Imagen 12. Utensilio de diseño propio que permite construir numerosas superficies regladas.

3. Desarrollo del taller

El objetivo de este taller es permitir a los participantes interactuar con el material para

profundizar  en  el  conocimiento  de  las  Matemáticas  que  subyacen  a  los  distintos

objetos. Así mismo, pretendemos que el taller favorezca, motivado por el material

que incluye,  un intercambio de ideas ágil  sobre los conceptos matemáticos. Este

acercamiento  a los  distintos  conceptos  e  ideas propician,  en  nuestra  opinión,  un

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y profundo. 

Por los motivos expuestos, el planteamiento que se propone para el desarrollo del

taller  es  hacer  3  grupos  rotativos  con  los  asistentes  al  mismo.  Cada  grupo

permanecerá en cada una de las 3 zonas la tercera parte del tiempo que dure el

taller.  En cada zona habrá una persona autora de este trabajo que introducirá el

material a cada grupo, coordinará el uso del mismo y resolverá las dudas que se

planteen. Esperamos que esta estrategia favorezca la interacción y discusión sobre

lo que representa el material y sobre las ideas asociadas al mismo.

Referencias

[1] Brozos  Vázquez,  M.,  Rodríguez-Moldes  Rey,  C.  y  Rodríguez  Raposo,  A.B.

(2009). De los triángulos circulares y sus curiosidades. Actas XIV JAEM.



Cómo llevar la estadística de la vida real a las

aulas de matemáticas
Noa Veiguela Fernández

noa.veiguela.fernandez@ige.eu
Instituto Galego de Estatística (IGE)

Núcleo temático: divulgación matemática; materiales y recursos didácticos.

Modalidad: taller.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: para la exposición del ponente es

necesario disponer de ordenador con conexión a internet y proyector; sería

aconsejable, además, que los participantes en el taller dispusiesen también de

ordenador para poder seguir la exposición y realizar las actividades que el

ponente sugiera. Se facilitará documentación en formato digital así como, si se

cree necesario, documentación de apoyo en papel que el propio ponente

distribuirá entre los/las asistentes.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

RESUMEN

Con este taller se pretende dar a conocer la web del Instituto Galego de

Estatística (IGE) y del Portal Educativo desarrollado por este organismo como

herramienta de ayuda al profesorado de educación secundaria y bachillerato. El

objetivo es que los/las docentes adquieran destrezas a la hora de realizar

búsquedas de información en nuestra web y conozcan las distintas

funcionalidades que les ofrece la misma en su labor docente: consulta

personalizada, descarga de datos, construcción de gráficos, unidades



didácticas desarrolladas, materiales lúdicos para la enseñanza de la

estadística, etc.

Palabras clave: Portal Educativo, consulta multi-tabla, herramientas didácticas

El Instituto Galego de Estatística (en lo sucesivo, IGE) es un organismo

autónomo de la Xunta de Galicia, creado en el año 1988 con la misión de

promover el desarrollo del sistema estadístico de la Comunidad Autónoma

gallega. Este organismo se rige por la Ley 9/1988 de Estadística de Galicia1

que establece, entre las diversas funciones atribuidas al IGE, prestar servicios

de recopilación, almacenaje y difusión de la información estadística disponible

a nivel territorial . La web es el principal instrumento por medio del cual damos2

a conocer toda esta información. Desde su creación, hace ya casi dos décadas,

la web del IGE ha evolucionado considerablemente, adaptándose a los

desarrollos tecnológicos que han tenido lugar en el campo del diseño web, así

como a las necesidades de los distintos grupos de usuarios que la utilizan.

Uno de estos grupos es el formado por el colectivo de estudiantes y

profesores/as de Secundaria y Bachillerato, de especial relevancia, sin duda,

ya que las aulas constituyen la primera toma de contacto con el mundo de la

estadística; si logramos que el usuario se familiarice con nuestra disciplina

desde pequeño, que entienda lo que hay detrás de los datos, a manejarlos e

interpretarlos correctamente, lo estadística pública dejará de ser esa rama

oscura de las matemáticas que nadie entiende y a quien nadie atrae.

Sin afán de convertirnos ni en educadores ni en docentes, en el IGE hemos

desarrollado un Portal Educativo, que tiene como misión servir de apoyo al

profesorado en sus explicaciones. Para ello, se ha puesto a disposición del

2 Artículo 39 de la Ley 9/1988, de 19 de julio, de Estadística de Galicia.

1 Modifica por la Ley 7/1993, de 24 de mayo, por la Ley 10/2001, de 17 de septiembre, por la
Ley 16/2006, de 27 de diciembre y por la Ley 8/2011, de 9 de noviembre.



colectivo docente una serie de unidades didácticas que versan sobre aspectos

de la estadística matemática y descriptiva, la economía y la geografía. Al

mismo tiempo, se busca acercar al público joven a la realidad socieconómica

de Galicia y las distintas unidades territoriales que la componen (comarcas,

municipios, grandes ciudades). Con este fin, se ha dotado a las unidades

didácticas de un buen número de ejemplos prácticos, en los que se utilizan

datos reales tomados de la web del IGE. Con el paso de los años, el Portal

Educativo ha ido creciendo en contenidos, y hoy día cuenta con distintos

apartados que completan la información aportada por las unidades didácticas,

así como un bloque de carácter lúdico, con puzles, juegos, chistes, acertijos,

etc., diseñados para que los estudiantes se diviertan con la estadística.

En este taller buscamos dar a conocer el Portal Educativo del IGE a los

asistentes a la 19 JAEM. También nos adentraremos, sin profundizar

demasiado, en el funcionamiento de la web del IGE, la cual ofrece, además del

portal docente, otras herramientas que pueden ser útiles en la enseñanza de la

estadística. El taller se organiza de la forma siguiente:

1. El Portal Educativo del IGE: duración en torno a 40-50 minutos; se

tratarán los siguientes puntos:

a. Objetivo y finalidad

b. Las unidades didácticas: explicación y realización de una práctica

consistente en la resolución de una de las actividades

c. Otros materiales del Portal Educativo: representaciones gráficas,

puzles, juegos, aplicación de consulta de nombres y apellidos,

tests, cómo realizar una encuesta, análisis de la información

estadística publicada por los medios de comunicación, etc.

2. La página web del IGE: duración en torno a 40 minutos; se tratarán los

siguientes puntos:

a. Organización de la información estadística en la web



b. La consulta multi-tabla: cómo utilizarla y funcionalidades

asociadas a esta herramienta (descarga de información,

columnas calculadas, representaciones gráficas, etc.); realización

de una práctica de consulta de información

c. Otros productos de consulta: el banco de series de coyuntura,

indicadores, anuarios e informes de resultados, banco de datos y

fichas municipales y comarcales

El taller es eminentemente práctico, de tal forma que, si los asistentes acuden

con una plataforma que les permita el acceso a internet (preferiblemente, un

ordenador), podrán seguir las explicaciones de la ponente y realizar todas las

actividades que esta realice o proponga. En todo caso, se facilitará material en

formato imprimible para que los asistentes puedan realizar las prácticas con

posterioridad al taller, en caso de que no les sea posible asistir con una

plataforma que permita el acceso a internet.

Referencias

[1] Ley 9/1988, de 19 de julio, de Estadística de Galicia; versión en gallego:

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s6/lexislacion/lei_estatistica_galicia.pdf

http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s6/lexislacion/lei_estatistica_galicia.pdf


MATERIALES DEL EVENTO “MATEMÁTICAS EN 

LA CALLE” (MADRID) 
Purificación Montesinos Comino 

montesinos64@hotmail.com 
Colaboran en el taller Mª Jesús Cayuela Arranz, Montserrat Diestro Tejada, Ana Belén 

Lavandeira Troitiño, Mónica León Sánchez, Lorenzo Lozano 
SOCIEDAD MADRILEÑA DE PROFESORES DE MATEMÁTICAS “EMMA 

CASTELNUOVO”  

Núcleo temático: DIVULGACIÓN MATEMÁTICA, MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Modalidad: Taller 

Nivel educativo: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato 

Requisitos para la impartición del taller: para impartir el taller se necesita un 

espacio con varias mesas amplias a los lados para poner los materiales y que, 

una vez explicados, los asistentes se puedan mover de una mesa a otra y así 

realizar las actividades propuestas. Se necesitará un ordenador y proyector. 

Propuesta del trabajo: exponer y trabajar con el tipo de actividades que se 

proponen en el evento divulgativo “Matemáticas en la calle” de la SMPM 

“Emma Castelnuovo”. 

RESUMEN 

Se trabajará con materiales de “Matemáticas en la calle” (Madrid) con el 

objetivo de ver la capacidad divulgativa de éstos. Se explicarán los materiales, 

reglas de uso y variantes posibles. Los asistentes realizarán las actividades 

propuestas con los materiales y se sacarán conclusiones para su utilización en 

el aula así como su valor didáctico. 

Palabras clave: materiales, divulgación, aprendizaje, aplicación, aula 

Imagen 1. Logo de las JAEM 2019. 



1. Justificación del taller

La Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas “Emma Castelnuovo”

realiza en Madrid desde el año 2017 el evento “Matemáticas en la calle”. Como

apoyo a la ponencia de divulgación que se realizará en las JAEM,

consideramos importante ver algunos materiales que son aptos para este tipo

de eventos. Muchos de los materiales que se utilizan proceden de actividades

de aula, pertenecen a la Sociedad o bien han sido creados para el evento y se

han adaptado para que sean asequibles a todo el público pero sin perder su

valor didáctico y los objetivos que se pretenden conseguir a nivel educativo y

formativo.

2. Desarrollo del taller

Para el desarrollo del taller se va a seguir el formato de una actividad que

realizamos en la Sociedad y que llamamos “Entre maestros”. Se trata de

exponer, en este caso, cómo se ha ideado ese material didáctico, sus objetivos

fundamentales, su aplicación didáctica, sus puntos fuertes y si se ha detectado

algún fallo. Después de la exposición de cada material, los asistentes

desarrollarán una actividad de acercamiento al uso de ellos y sacarán sus

propias conclusiones a la vez que se llegarán a posibles nuevas aplicaciones y

ampliaciones de uso de los mismos.

En resumen:

- Exposición breve de cada material:

Explicación del material

Reglas de la actividad

Objetivos, nivel educativo y aplicación didáctica

- Realización por parte de los asistentes de las actividades propuestas

- Conclusiones generales y nuevas aplicaciones

3. Materiales del taller

Dado que las actividades de “Matemáticas en la calle” son muchas y muy

amplias, hemos elegido aportar a las JAEM en este taller una muestra que

recoja varios campos de actuación a nivel formativo y de aula que



consideramos importantes: 

- Juegos numéricos y cálculo mental.

Se presentarán diferentes actividades numéricas (cuadros de sumas,

variante del juego para multiplicación y división, kenken, etc). Estos juegos

cubren un campo muy amplio de aplicación dada su adaptabilidad a

diferentes niveles educativos. En un evento del tipo de “Matemáticas en la

calle”, es fundamental que pueda participar el público en general partiendo

de sus conocimientos previos.

Juegos numéricos 

Juegos numéricos 



Juegos numéricos 

Juegos numéricos 

- Juego de hexágonos.

Es un material propio de la SMPM. Consiste en unos puzzles hexagonales

con problemas de diferentes tipos en cada hexágono, que deben irse



resolviendo y con ello conseguir completar los puzzles. Tiene múltiples 

aplicaciones a cualquier campo de la matemática: cálculo, álgebra, 

probabilidad, funciones, lógica. 

Juego de hexágonos 

Juego de hexágonos 

- Curvas con rectas.

Es un material que se ha llevado a varias ediciones de “Matemáticas en la

calle”. Presenta dos actividades de corta duración y dos más amplias. Se ha

probado en el aula en los niveles de 4º de Primaria a 1º de ESO y es

interdisciplinar (Matemáticas, Plástica y Tecnología).



Curvas con rectas 

Curvas con rectas 



Curvas con rectas 

- Espirales.

También es un material de la SMPM que hace un recorrido por los

diferentes modelos de espirales y avanza en el aprendizaje matemático

desde Primaria a Bachillerato. Se está elaborando para el evento de abril en

Madrid.

- Símbolos matemáticos, origen de los mismos y relación con los

personajes que los introdujeron.

 Uno de los temas más olvidados de las Matemáticas es su historia. Esta 

actividad se ideó específicamente para “Matemáticas en la calle” y se ha 

utilizado ya en el aula. Se relacionan los símbolos matemáticos con su 

significado y el personaje matemático que lo introdujo. También se relaciona 

con la historia de las Matemáticas. 



Símbolos matemáticos 

Símbolos matemáticos 



4. Objetivos y conclusión

Aunque los materiales de este evento son muy numerosos, pretendemos que

los asistentes vean algunos ejemplos, saquen ideas para sus aulas y también

concienciar que la divulgación se debe convertir en una parte importante del

trabajo de los matemáticos.

También pretendemos que los asistentes tengan un acercamiento a los

materiales didácticos y a la creación de los mismos para sus aulas y es

fundamental para conseguirlo ser parte del proceso que se vive cuando se

trabaja con actividades manipulativas.



EscapeMath Room… pero sin Room 
Falcón Ganfornica, Raúl1, Martín Caraballo, Ana M.2, Ricardo Rios Collantes de 

Terán3, Lozano Méndez, Dunia4, Caro Chaparro, Andrés5, de Paz Reina , Carmen6, 
Reyes Gallardo Gutiérrez7, Ríos Calle, José Luis8, Salas, Gutiérrez, Verónica9, 

Vázquez de la Torre Prieto, José M.10 
rafalgan@us.es, ammarcar@upo.es,profesorfricardo@yahoo.es, , 

regagu@gmail.com,, 
Universidad de Sevilla1, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla2, IES Julio Verne 
(Sevilla)3, IES Marismas4 (Los Palacios y Villafranca, Sevilla), IES Margarita Salas 
(Sevilla)5, IES Velázquez (Sevilla)6, IES María Moliner (Sevilla)7, Colegio Highlands 

(Sevilla)8, IES Cristóbal Colón9 (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz)9, IES Juan de 
Mairena, (Mairena del Aljarafe, Sevilla)10 

Núcleo temático: 4. Divulgación Matemática; 5. Materiales y Recursos didácticos 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: seleccionar uno de los siguientes: Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Universidad (cualquier titulación). 

Requisitos para la impartición del taller: Los autores llevarán el material 

necesario para la realización del taller, si es posible, se necesita al menos un 

ordenadrs con conexión a internet; además, los asistentes deben tener móviles 

u otros dispositivos con conexión a internet (no es necesario que lo tengan todos

los asistentes, con tener al menos un dispositivo con conexión por cada 4

asistentes será suficiente).

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Se realiza un Escape Room

(particular) sobre historia de las matemáticas; podrán participar un máximo de

200 personas y se explicará su proceso de elaboración.

RESUMEN 

La gamificación puede definirse como el uso técnicas y materiales de juegos con 

el objetivo de involucrar a los estudiantes y hacerles partícipes de su aprendizaje. 

En esta ocasión, queremos utilizarla como herramienta de divulgación y 

motivación. En la experiencia que se describe, podrán participar estudiantes de 

niveles de Educación Secundaria Obligatoria,  Bachillerato, Educación Superior, 



profesores y en general, cualquier persona con interés en las matemáticas o en 

la historia. Por otra parte, en el proyecto participan profesores de Educación 

Secundaria Superior. 

La necesidad de llevar a cabo esta experiencia surge como forma de acercar las 

matemáticas al alumnado y al público en general de forma innovadora y 

divertida, realizando una actividad con mucho éxito en la sociedad como 

alternativa de ocio, los “Escape Rooms”; los participantes tras una breve 

introducción al juego se transformarán en agentes secretos, científicos, 

aventureros o cualquier personaje que imaginemos (dispuestos a salvar, en 

cierta forma, al mundo, resolviendo enigmas, abriendo diferentes tipos de 

candados. 

Palabras clave: Escape Rooms, Matemáticas, Historia de las Matemáticas, 

divulgación, Geogebra. 

1. Introducción

En la actualidad, una actividad de ocio que está de moda son los Escape Rooms,

así, el objetivo principal de este trabajo es mostrar que el Escape Room también

se puede utilizar en educación. Cada día son más los docentes que utilizan esta

herramienta en las aulas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y

para motivar al alumnado. Cuando se utiliza en el aula esta herramienta se ha

denominado “Escape Room Educativo”, también se puede utilizar una variante

que es el ”Breakout Educativo”, ambas herramientas se describirán en el

siguiente apartado.

Como docentes, para nosotros debe ser necesario despertar en el alumnado la

curiosidad, la admiración y la seguridad por nuestra materia como vía para

motivar y llegar y desterrar del alumnado las emociones negativas que, en

general, nuestra materia despierta en ellos.

El Escape Room Educativo que se describe a lo largo de este trabajo, se

introduce con varios objetivos: el primero es la divulgación pero además, con

esta herramienta se fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes, el trabajo



en equipo, el razonamiento lógico y deductivo, y por supuesto, la motivación de 

los estudiantes. 

El objetivo de esta experiencia es la divulgación, en este caso particular de la 

historia de las matemáticas a través de un conjunto de matemáticos y 

matemáticas que han contribuido esencialmente a las matemáticas. Conocerán 

tales contribuciones y matemáticos a través de la resolución de pruebas de 

razonamiento lógico y deductivo. 

En el siguiente apartado veremos la importancia de la motivación en educación 

y del trabajo colaborativo de los estudiantes, esto último es importante que los 

alumnos adquieran ciertas habilidades y destrezas para trabajar en grupo ya que 

es una de las cosas más demandadas en el mundo empresarial. 

A continuación se hablará del Escape Room como herramienta educativa y se 

describirá la experiencia llevada a cabo por el grupo que realiza este proyecto. 

En esta primera experiencia, utilizamos el software GeoGebra para crear los 

candados que debían abrir los participantes. Por ultimo, comentaremos algunas 

conclusiones que hemos podido obtener tras un primer intento de realizar el 

Escape Room. 

2. El juego en las matemáticas. El Escape Room como herramienta

motivadora y algo más…

Citando a Miguel de Guzmán [4] “La matemática ha sido y es arte y juego y esta 

componente artística y lúdica es tan consubstancial a la actividad matemática 

misma que cualquier campo del desarrollo matemático que no alcanza cierto 

nivel de satisfacción estética y lúdica permanece inestable”. Si miramos la 

historia de las matemáticas, algunas teorías matemáticas muy importantes han 

surgido teniendo como origen algún juego (Teorema de los cuatro colores, el 

billar triangular, etc.) por lo que éste debe ayudar al desarrollo intelectual del 

estudiante. Un juego puede ayudarnos “a hacer”, es decir nos ayuda a pasar a 

un aprendizaje activo, a potenciar el trabajo colectivo y a propiciar la creatividad 

y la imaginación y la motivación por aprender en los estudiantes. Podemos decir 

que las matemáticas son juego y arte y que por supuesto, en los juegos hay 

matemática. 



Por supuesto, es posible jugar y no aprender nada, por lo que el papel del 

profesor es importante para poder sacar partido a las ventajas y uso del juego 

en el aprendizaje de su alumnado. Un juego puede ser una gran fuente de ideas 

con las que interesar y motivar a los estudiantes, puede servir además de divertir 

para desbloquear, motivar, entusiasmar, etc. 

Cuando se diseña un juego, es importante conocer las necesidades e intereses 

de aquellos a los que se dirige, en nuestro caso, el público puede ser muy variado 

aunque esencialmente, el juego está pensado para alumnos de segundo de 

Educación Secundaria Obligatoria puede ser jugado por cualquier persona con 

interés en la historia y/o en las matemáticas. 

Para este proyecto, el tipo de juego o actividad elegida es un Escape Room, 

aunque el que hemos diseñado tienen algunas particularidades que 

describiremos más tarde. 

En principio, el juego se utilizó como recurso para la enseñanza de las 

matemáticas pero en los últimos años además de para lo anterior se utiiza como 

elemento motivador al presentar al alumnado tareas recreativas [1]. Pero al 

hablar de gamificación se hace referencia al uso del juego o bien de elementos 

de éste en situaciones no lúdicas como por ejemplo, el aula [2]. Según [5], con 

la utilización del juego en el aula se puede conseguir la resolución de problemas 

pero utilizando dinámicas y mecanismos tradicionales de los juegos, es decir, la 

utilización de mecanismos, la estética y el uso del pensamiento, para atraer a las 

personas, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. 

Gamificar en general, y en matemáticas en particular, significa crear y producir 

experiencias, sentimientos de dominios y autonomía en el alumnado que puede 

llevar a un cambio considerable en el comportamiento de éstos. En resumen, la 

gamificación en educación además de un elemento innovador contribuye a que 

los estudiantes se desarrolles a niveles diferentes como son el cognitivo, el 

emocional y el social [6]. Motivar es difícil, pero más difícil es hacerlo en edades 

como las del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, es un reto 

conseguir motivar al alumnado en esa etapa de sus vidas. El gran reto es reducir 

y, si es posible, acabar con el estrés emocional y la aversión que producen las 

matemáticas a la mayoría de nuestros alumnos. Se hace referencia al estrés 



matemático ya que desde el año 2003 se incluyó en el estudio PISA y nuestro 

país se encuentra el séptimo de la lista de cuarenta países que forman parte del 

estudio y muestran sentimientos de inseguridad y estrés emocional al 

enfrentarse a la prueba de matemáticas. Por tanto, hay que utilizar medios y 

recursos para que el alunado tengan experiencias de éxitos en el ámbito del 

aprendizaje de las matemáticas. 

2.1. El Escape Room 

Aunque ya se ha dicho que la actividad diseñada puede realizarla cualquier 

persona, está especialmente dirigida al alumnado de segundo de Educación 

Secundaria Obligatoria, ya que los miembros de este proyecto pretenden ponerla 

en práctica durante la fase local de la Olimpiada Matemática de 2º ESO THALES. 

Por tanto, como los adolescentes, que es la etapa de desarrollo donde se 

encuadran a los alumnos de segundo de Educación Secundaria Obligatoria 

prefieren juegos de estrategias, por ello, se ha elegido diseñar un Escape Room. 

Entre las características que tiene un Escape Room y que lo hace atractivo para 

un adolescente pueden citarse: 

• Los protagonistas son los jugadores.

• El ir presentando las pruebas de forma sucesiva y que las vayan

consiguiendo les hace sentir un sentimiento de superación continua. El

estado mental al que lleva al participante el resolver las pruebas

planteadas se define como “estado de flow” y que se consigue al

producirse un equilibrio entre la dificultad de los retos planteados y las

habilidades de las que se disponen para afrontar éstos (Imagen 1),

cuando los participantes del Escape Room están ese estado, el tiempo

pasa volando.

Imagen 1. Estado mental en términos de nivel medio de desafío y nivel de habilidad [2]. 



• La sorpresa y el tener que enfrentarse a situaciones imprevistas y que no

se esperan.

• Deben tomar decisiones y decidir cuándo deben hacer algo o cuándo

deben dejarlo para mas tarde.

• Aprenden del error, si lo cometen deben volver a intentarlo ya que de otro

modo no terminarán el juego, por tanto les motiva volver a intentarlo, pero

no es una obligación.

• La cooperación con los otros jugadores, todos tienen el mismo objetivo

por lo que hay que colaborar para conseguir ganar el juego [7].

Con un Escape Room, los estudiantes se transformas, son los protagonistas y 

se convierten en investigadores y además para lograr su objetivo deben 

colaborar con sus compañeros, por lo que como objetivo secundario este tipo de 

actividad pueden desarrollar habilidades sociales [8]. 

3. Escape Room: la experiencia

El grupo que firma esta comunicación es el que ha diseñado la actividad, en este

caso, un Escape Room educativo. Todos los miembros del grupo pertenecemos

a la Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES y después del

Congreso de Enseñanza y Aprendizaje que esta sociedad organizó en Almería

el año 2018 decidimos reunirnos para realizar alguna actividad que fomentara la

divulgación de las matemáticas.

Después de varias reuniones y debates decidimos realizar un Escape Room

educativo donde además de divulgar las matemáticas, los estudiantes que

participaran disfrutaran aprendiendo cosas nuevas que tienen relación con éstas

y ayudarlos a desarrollar habilidades como las del trabajo colaborativo,

cooperativo y en equipo, socialización y la capacidad crítica. En la actividad

diseñada utilizamos conceptos matemáticos para diseñar las pruebas como

resolver problemas para obtener la clave que abre un candado, clasificar objetos,

rompecabezas, etc.. Las pruebas se han diseñado de forma que un alumno de

Secundaria Obligatoria pueda resolverlas sin grandes conocimientos



matemáticos, aunque a la vez que las resuelve algo de matemáticas sí que 

aprenderá. 

Para el diseño de la actividad, se ha hecho uso de varias herramientas, en primer 

lugar se diseño la actividad utilizando Geogebra, por lo que diseñaron los 

candados y otras pruebas utilizando este software [3]. Por otra parte, para estas 

jornadas se han vuelto a diseñar todas las pruebas utilizando código html y 

generador de códigos QR para que resulta más fácil y operativo su ejecución al 

tener las pruebas en una página web. Además, de esta forma podremos llevar a 

cabo la actividad en cualquier lugar siempre que haya algunos dispositivos con 

conexión a internet y una app que lea códigos QR. 

3.1. Participantes a los que se dirige la actividad 

El perfil del público al que se dirige la experiencia es al alumnado de segundo de 

Educación Secundaria Obligatoria, el número máximo de participantes en la 

actividad es de 200. 

3.2. El argumento 

El argumento que se eligió para el Escape Room diseñado está relacionado con 

la historia de las matemáticas. Se realiza a través de diferentes matemáticos y 

matemáticas con importantes contribuciones a esta ciencia. 

El objetivo final de nuestro Escape Room no es salir de una habitación, ya que 

nunca se encierra a los participantes, el objetivo es salvar la historia de las 

matemáticas de ser borradas de toda la faz de la tierra por un grupo terrorista. 

Lo primero que ha hecho ese grupo terrorista es infectar a todos los ordenadores 

del mundo con un virus y han hecho que desaparezcan todas las vocales. Por lo 

que cualquier noticia, texto etc. aparece sin vocales (ver Imagen 2). 

Imagen 2. Anuncio del grupo terrorista avisando de sus planes. 



Ahora el objetivo es salvar la historia de las matemáticas y para ello los terroristas 

solo han dejado varias maletas, un mensaje que hay que descifra, y por 

supuesto, un reloj con una cuenta atrás de 40 minutos que es lo que nos han 

dado para impedir sus planes. En la Imagen 3 puede verse algunos momentos 

del desarrollo de la actividad, esta vez el público eran profesores de Secundaria. 

Imagen 3. Momentos del Escape Room llevado a cabo con profesores en el VI Encuentro en Andalucía, 
Geogebra en el aula, Jerez de la Frontera. 

En la Imagen 4 puede verse algunas de las pistas dejadas por los terroristas. 

Imagen 4. Pistas dejadas por el grupo terroristas culpable de la situación a resolver. 

Un vez resuelto el primer enigmas y abiertas las maletas dejadas por los 

terroristas, cada participante debe seguir las instrucciones dejadas por los 

terrorista s y coger uno y solo un elemento del contenido de las maletas, de esta 

forma, y al seguir el punto segundo de las instrucciones, se forman, por puro 

azar, grupos de 4 personas y cada grupo debe colaborar para resolver sus 

enigmas. Señalar que los enigmas de cada grupo son diferentes. Una vez que 

un grupo resuelve todos sus enigmas, reciben una pista. 

Si todos los grupos resuelven sus enigmas, con las pistas obtenidas y todos los 

participantes deben resolver el último enigma para salvar al mundo de dejarlo en 



la más absoluta ignorancia matemática y las consecuencias que eso traería para 

la humanidad. 

Los miembros de este grupo, durante la experiencias somos meros 

observadores, no nos involucramos en la actividad ni ayudamos. 

En la primera experiencia de realización de esta actividad utilizamos GeoGebra 

para el diseño de candados y otros enigmas, en la Imagen 5 están algunos 

ejemplos. 

Imagen 5. Algunos de los enigmas que deben resolver los participantes. 

Los materiales necesarios para llevar a cabo el Escape Room son: 

• Proyector para introducir la historia, y una vez da comienzo la actividad,

proyectará una cuenta atrás que nos dirá al final quién tiene el éxito si los

terroristas o los que salvan a la humanidad se sumirse en la más absoluta

ignorancia científica.

• Maletas con candados numéricos.

• Música que ambiente la actividad.

Por último, esta actividad de gamificación, aunque su objetivo es la de la 

divulgación de las matemáticas, también puede ser llevada a cabo enel aula para 

introducir algunos conceptos, ya que la actividad se puede llevar a acabo como 

un todo (para un gran número de participantes) o bien se puede elegir solo 

alguno de los matemáticos para introducir ciertos conceptos en el aula. Es por 

este motivo que el diseño se ha realizado siguiendo los diez pasos dados en [9] 

para el diseño de una actividad de gamificación en el aula. Los citados pasos 

son: 



1. Identificar el objetivo: La actividad de gamificación es solo un medio, un

recurso, que nos lleva a conseguir uno o varios objetivos.

2. Establecer de forma clara los objetivos: Los diseñadores de la actividad

deben tener claro qué contenidos, conocimientos y habilidades pretenden

trabajar con la actividad que llevarán a cabo.

3. Crear la historia: Es decir, contextualizar la actividad.

4. Definir las etapas: Cuáles serán los hitos que limitan a los participantes o

que los lanzaran hacia la consecución del objetivo.

5. Seleccionar las reglas y las mecánicas: Diseñar los enigmas y retos que

tendrán lugar durante el desarrollo de la actividad.

6. Diseñar algún desafío más liviano: El objetivo de poner alguna prueba

más fácil de vez en cuando es para relajar el ambiente de la actividad e

impedir frustraciones.

7. Elegir recompensas: Seleccionar qué se obtiene al ir resolviendo cada

enigma y prueba.

8. Reto final: El objetivo es el de unir al grupo, es decir que todos los

participantes se sientan también parte de un gran grupo y no solo del

pequeño grupo con el que han ido resolviendo cada uno de los retos

intermedios. Por ello, el reto final debe ser resuelto por todos los

participantes a la vez. Este paso a los integrantes de este proyecto le ha

supuesto un gran reto ya que el grupo de participantes puede ser de hasta

200 personas.

9. Final: Una vez superado el último reto, hay que tener preparado un

mensaje, algo que resuma la actividad, aumente la satisfacción de los

participantes y a la vez sea impactante y sorprendente.

10. Revisión: Esta última etapa es para los diseñadores de la actividad, debe

haber una evaluación de ésta para analizar problemas que hayan surgido,

si ha habido alguna limitación, algún material necesario y que no se

tuviese, etc. y por supuesto, una vez analizada la actividad intentar

resolver y rediseñar para que los problemas y limitaciones no vuelvan a

ocurrir.



11. Conclusión

La actividad que se propone y que pretendemos presentar en la JAEM 2019 solo 

se ha realizado una vez, y realmente hemos de señalar que los participantes no 

eran realmente el público ideal para el que se diseñó la actividad. Dicho esto, 

hemos de decir que los profesores que realizaron el eScape Room en el 

Encuentro en Andalucía de Geogebra disfrutaron muchísimo con la experiencia 

y más tarde aprendiendo cómo diseñar los candados y otros tipos de enigma con 

GeoGebra. 

Es gratificante ver cómo los participantes se entregan, disfrutan y divierten con 

la actividad. Por lo que creemos que con esta actividad haremos que los alumnos 

disfruten, le pierdan el miedo a las matemáticas, cooperen entre ellos. 

Por último decir, que el diseño y la ejecución de un Escape Room de esta 

envergadura conlleva una gran inversión de tiempo y reuniones para hablar, 

planificar, diseñar, ejecutar, etc. 
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en actividades para la línea numérica mental, multiconexiones neuronales,

representación de problemas y para las estimaciones.

RESUMEN

Cualquier etapa educativa debería utilizar la modelización como estrategia de

enseñanza-aprendizaje con el fin de construir mecanismos cognitivos que

permiten abordar, de manera más efectiva, problemáticas de todo tipo. Dado el

carácter extrínseco de la modelización resulta relevante destacar el papel tan

importante que tienen los docentes como guías del proceso de construcción de

tales mecanismos. En edades tempranas sobresalen dos cuestiones a

desarrollar: el manejo de entidades numéricas y la resolución de problemas. El

objetivo es ayudar en la construcción de la línea numérica mental y la

resolución de problemas por medio de la modelización. La metodología

utilizada es claramente constructivista. En ella destacan un tipo de aprendizaje

por descubrimiento guiado (Bruner), que parte de una visión de conjunto para

luego explicar la relación entre las partes (Reigeluth), buscando siempre el

aprendizaje significativo (Ausubel). Los resultados de la puesta en práctica de

la modelización como estrategia de enseñanza son muy buenos, si bien, hay

mucho margen para la mejora y la innovación que la convertirá en una

herramienta todavía más potente.

Palabras clave: Modelización, infantil, número, problemas.



1. Introducción

El gran hándicap con el que nos enfrentamos cada día los docentes no son los

contenidos propios de una determinada materia, sino el modo en que los

enseñamos. Para ello el diseño de las actividades se convierte en una de las

claves, llegando hablar, dada su relevancia e importancia, de diseño de

situaciones de aprendizaje e incluso de ingeniería didáctica [4].

Un buen diseño de una determinada actividad pasa necesariamente por el

conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro en los procesos de

aprendizaje, siendo éstos muy variados. Greca y Moreira [7], destacan la

naturaleza representacional del conocimiento, donde a partir de

representaciones internas vamos progresivamente construyendo nuestro

conocimiento.

2. Tipos de representación

Estas representaciones pueden ser de distintas naturalezas o formas,

diferenciando entre modelos mentales, modelos conceptuales y modelización

[8].

2.1 Los modelos mentales. Reflejan las experiencias y creencias personales,

caracterizándose por ser inexactos, incompletos, faltos de coherencia a

menudo… siendo por tanto, carentes de rango científico. Si bien, no dejan de

ser prácticos, muy útiles, imprescindibles. Dichos modelos presentan tres

modelos de representación mental: las proposicionales (basadas en la palabra

como es el caso de un problema sencillo), los modelos mentales, que son

similares a los anteriores pero con mayor grado de concreción y las imágenes,

que buscan representar la realidad lo más fielmente posible.

2.2 Los modelos conceptuales. Presentan una gran precisión y son

completos ya que han sido realizados por otras personas expertas en la



materia, como por ejemplo matemáticos. Así pues, son representaciones

externas que pueden ser compartidas a nivel científico.

2.3 La modelización. Surge como la necesidad de guiar al alumno en el

proceso de construcción de representaciones mentales coherentes, útiles y

prácticas que ayuden a comprender situaciones complejas para poderlas

resolver. Para Nersessian [9], se trata de un proceso de razonamiento

integrado que utiliza un modelaje analógico y visual para elaborar

representaciones informales de un determinado problema. Es de destacar el

carácter extrínseco de la modelización, siendo de especial relevancia, la

importancia que los docentes tienen en la construcción de herramientas

mentales, que permitan comprender la información que está en relación la una

con la otra (como es el caso de la resolución de un problema o la serie

numérica mental). Así pues, se intenta evitar aprendizajes memorísticos,

alejados de la comprensión, generando además, un automatismo que facilite la

representación mental de una situación, rango de números, etc., utilizándolo

para poder liberar la memoria operativa y dirigir ésta a pensar, interpretar la

información.

Como posibles herramientas a construir en niños de educación infantil y

primeros tramos de primaria, a partir de la modelización como metodología a

aplicar, destacar dos especialmente: la construcción de la línea numérica

mental y la resolución de problemas.

2.3.1 La modelización en la construcción de la línea numérica mental.

Comenzar diciendo que la neurología ha demostrado la existencia de una

“especie” de línea numérica mental a partir de la cual operamos con números.

Ello es debido a que los seres humanos llevamos inscrito en nuestro código

genético una serie de circuitos especializados en la identificación de números

pequeños [3], [5], encontrándose ubicados en la región inferior del lóbulo

parietal. Dichos circuitos se constituyen en un módulo numérico

permitiéndonos comprender cantidades pequeñas.



A partir de esa base innata y primitiva, los niños construyen una representación

interna de los números, desde la cual, podrán operar con entidades numéricas

así como desarrollar muchas otras capacidades matemáticas, [5].

Una correcta construcción de la “Línea numérica mental” asegura unos

aprendizajes muy superiores a los habituales en niños de educación infantil tal

y como apuntan los resultados de la tesis doctoral de [2], sobre la adquisición

del concepto de número.

En lo que respecta a la construcción de un tramo de la serie numérica, con

sentido y lógica para los niños como lo es del 0 al 100, hay que hacerlo en

ambos sentidos, tanto de forma ascendente como descendente, de manera

que comprendan cuando van a más y cuando a menos. Asimismo, es de vital

importancia que la verbalización de dicha serie numérica no se realice solo a

partir del n+1 y n-1 sino también del n+10 y n-10. La modelización en este caso

se realizará a partir de la visualización y verbalización de los números situados

de forma ascendente, pero también a partir del movimiento, de modo que

tengan que desplazarse con pasos cortos o largos, hacia delante o hacia

detrás, según corresponda.

También partimos de la línea numérica mental para comparar los números. Si

queremos determinar qué número es más grande o más pequeño, por ejemplo

entre 45 y 52, veremos cada uno de ellos como un todo, de modo que no lo

descomponemos fijándonos en la cifra de las decenas. Dos ejemplos para

desarrollar este mecanismo a partir de juegos son “La más alta gana” por

medio de las cartas, o hacer directamente actividades sobre una línea

numérica representada en la pared.

Otra cuestión importante en el proceso de modelización son las

multiconexiones, pues permiten formar representaciones mentales muy

coherentes a partir de la convivencia en una misma actividad de diferentes

sistemas notacionales. La clave está en que un mismo número sea

representado a la vez de diferentes modos: oral, escrito al dictado, bloques de

base 10, ábaco, composición aditiva y por valor posicional. Para este tipo de



tareas, como se puede observar, los materiales manipulativos son

indispensables para una correcta modelización.

2.3.2 Modelización y resolución de problemas. Lo primero que hemos de

tener en cuenta en la resolución de problemas, es la variedad de problemas

habituales que podemos encontrar en niños de infantil e incluso de primero de

primaria, vistos desde una perspectiva matemática. Pero, por otro lado,

también resulta importante la manera en que lo afrontan, las estrategias y

recursos cognitivos más habituales que utilizan. Tener en cuenta tales

circunstancias nos harán ver que los sistemas de representación pueden ser

muy diferentes, y por tanto, los recursos y ayudas que hemos de utilizar para

guiar el proceso de modelización con el fin de llegar a construir diferentes

modos de representación mental.

Visto desde el punto de vista matemático partiremos de problemas cuya

intención es representar situaciones habituales y próximas al alumnado. Para

Riley, Greeno y Heller [10], hay cuatro tipos de ellos con sus correspondientes

niveles de dificultad. Veamos algunos ejemplos donde se reduce un poco el

texto para simplificar.

1. Tienes 2 y te doy 2 más, ¿ahora cuántos hay?

2. Tenías 2 y te doy unos cuantos más. Si ahora tienes 5, ¿cuántos te he

dado?

3. Entre los dos tenemos 5 cosas. Tu tienes 4, ¿yo cuántos tengo?

4. Tienes 5 cosas. Tu tienes 3 más que yo, ¿cuántos tengo yo?

Como podemos observar en estos planteamientos nos encontramos con

problemas que plantean cambios aditivos o sustractivos, otros que comparan,

que buscan igualar cantidades, todos ellos con un denominador común la

descomposición y la composición del número.

Resulta muy frecuente el que los niños se lancen a resolver de manera

aritmética el problema al que se enfrentan sin pararse a pensar si se trata de

una suma o de una resta. Para hacerlo a partir del razonamiento han de



“imaginarse” la situación, han de ser capaces de representarla de un modo u

otro y aquí es donde la modelización cobra mucho sentido, ya que si unimos

dos conjuntos de elementos, será mucho más evidente y comprensivo para los

niños el que los dispongamos de forma lineal uno a continuación del otro,

mientras que si buscamos la comparación, será más efectivo poner uno debajo

del otro, buscando además, una correspondencia uno es a uno.

Una vez entendida la situación de partida y representada, queda un paso muy

complejo que es pasar de las palabras a los números y los signos. Hacer

convivir ambos, mediante números y signos móviles, es un buen puente a la

hora de modelizar este paso, y a continuación, se realizaría la operación

aritmética.

Un último apunte a tener en cuenta es que el hecho de que la pregunta del

problema se dirija al estado final o al inicial cambia radicalmente la dificultad de

aquél [10]. Es más sencillo si pregunto cuántos tengo ahora, que cuántos tenía

al principio.

Desde el punto de vista de los niños, Chamorro [4], apunta a las diferentes

estrategias y mecanismos cognitivos que utilizan. Entre ellos destacan:

Correspondencia término a término. Funciona muy bien cuando a partir de la

interacción directa con objetos, comparamos conjuntos, bien sea para generar

otro igual, ver cuál de ellos contiene más elementos… Resultan bastante

fáciles de representar tanto manipulativamente como con elementos gráficos.

Estimaciones. Son muy interesantes pues nos ponen en el camino del

resultado, evitando el que el alumnado se apresure a tomar decisiones al azar.

Conectan muy bien con la lógica del resultado y su potencial es más grande del

que a priori podemos pensar. Se basan en los sentidos, especialmente la vista

y el tacto.

Contar los elementos de un conjunto. Es tal vez el primero en aflorar en la

resolución de problemas debido a la sencillez y a lo fácil que es de visualizar.

No obstante hemos de tener en cuenta la necesidad de cumplir con los

principios necesarios para que se produzca un conteo correcto [6].



Recontar. Se trata de una estrategia un tanto básica ya que en ella se cuentan

todos los elementos de los dos conjuntos en lugar de establecer el conteo a

partir de uno de los dos conjuntos.

Descontar. En este caso se emplea la serie numérica contando hacia detrás

para realizar el cálculo.

Sobrecontar. Contaremos un conjunto de elementos a partir de los elementos

que ya conocemos del otro. En un nivel superior escogeremos el conjunto más

grande y le añadiremos por conteo el pequeño ya que es mucho más rápido.

Una vez vistos los diferentes tipos de problemas y estrategias utilizadas por los

niños cabe profundizar más en la forma de modelizar tales situaciones.

Entre las cuestiones que hemos de tener en cuenta se encuentra la de

acostumbrar a que los niños piensen y razonen de manera autónoma [1], y

que además lo hagan a partir de herramientas y estrategias que han elaborado

con nosotros, con el fin de que construyan representaciones mentales

coherentes y claras.

En el caso de resolución de problemas, partiremos, en la medida de lo posible,

de situaciones cotidianas, cercanas y comprensibles para el alumnado. Para

una modelización correcta no hemos de olvidar uno de los principios básicos de

la enseñanza: la gradualidad de la dificultad.

Así, partiremos de la representación en directo de un determinado problema.

Serán los niños los que harán de compradores, vendedores… pero siempre

bajo nuestra dirección, en la que incidiremos en aspectos como por ejemplo,

qué tengo cuando llego, qué se queda el comprador, qué me llevo a casa…

Resulta interesante grabar la situación y reproducirla, analizándola, en alguna

otra ocasión. Esto es debido a que hacen falta muchas repeticiones de una

misma representación, tipo de problema, estrategia… para que capten todo su

sentido, lo interioricen y lo hagan suyo. Además, sin repetición no hay ni

seguridad en lo que se hace ni tampoco automatización.



Uno o dos días después, representaremos con diferentes materiales

manipulativos el problema tratado. Pueden hacerlo por equipos y luego contar

porqué lo han representado de esa manera. Con cada uno de ellos

analizaremos si hay alguna manera “más clara” de representarlo.

Dejando el mismo intervalo de tiempo comentado con anterioridad,

continuaremos con el proceso de modelización pidiéndoles que representen el

problema con lápiz, papel y colores. Hay que procurar que no se copien unos

de otros separándolos un poco y dándoles la tranquilidad de que no pasa nada

en la forma en que cada uno lo haga. Además, les insistiremos en que lo más

importante es el dibujo, no las operaciones. Se trata de ver quién hace el dibujo

que representa con mayor claridad el problema que hemos presentado. Una

vez realizado el dibujo, lo pondremos en común, de manera que cada niño nos

cuenta lo que ha dibujado y por qué. Es un momento ideal para razonar sobre

recursos que han utilizado en sus dibujos: poner unos elementos al lado de

otros, utilizar flechas, personas, elementos que aclaren cosas…

Son necesarias muchas representaciones de este tipo, uso de diferentes clases

de problemas y empleo de distintas estrategias, para que un niño represente

gráficamente un problema, del tipo que sea (de los expuestos con anterioridad),

con seguridad y precisión. El paso de tres dimensiones a dos, representa un

salto cualitativo importante debido a un grado de abstracción mayor, y por

tanto, mayores dificultades para la representación.

Cuando logren dominar el paso anterior, estaremos ya muy próximos a la meta

que pretendemos alcanzar en la construcción de este tipo de herramientas

mentales: la representación mental.

Otras consideraciones a tener en cuenta es que no existe una única manera de

representar una situación. Lo importante es que sea coherente y clara para una

persona de modo que resuelva el problema con éxito. Veamos un ejemplo.

Ante el problema, voy a comprar dos sobres de cromos, tengo cinco euros y

cada sobre vale uno, podemos ver diferentes respuestas correctas de niños

como las mostradas en las figuras 1 y 2:



Imagen 1. Representación basada en el coste.

Imagen 2. Representación basada en lo que se quedan las partes implicadas.

Realmente resulta complejo encontrar el momento más representativo de una

secuencia temporal, que a modo de vídeo, puede durar un minuto pero que

hemos de congelar la imagen en un determinado momento. Si bien, también

podríamos realizar más de una viñeta a modo de representación temporal: qué

tengo cuando llego a comprar, qué me dan, qué me llevo… No obstante, esta

solución es muy compleja para niños de tan corta edad.

Cuando enfrentamos a los niños a la tarea de representación de un problema

encontraremos que les resulta más compleja esta cuestión que la propia

resolución. La mayoría son capaces de realizar la operación correcta pero a la

hora de representarlo fallan en multitud de detalles. Así pues… ¿para qué

hacer este tipo de trabajos? En realidad se trata de una inversión de futuro.

Hay determinados tipos de problemas en los que los adultos hemos de recurrir

a la realización de dibujos, esquemas, tablas… para clarificar los datos.



Nuestra memoria operativa es limitada y una buena representación nos ayuda

a entender la relación entre los datos que manejamos.

Veamos ahora un ejemplo muy frecuente. Si planteamos a niños de cinco años

un problema del tipo: Luis tiene 6 cromos y Laura 12, ¿quién tiene más?,

responderán seguramente con rapidez y seguridad de manera correcta sin

necesidad de recurrir a dibujos o imágenes mentales que evoquen una

disposición espacial de esos elementos. Lo harán por medio de otra

herramienta: la línea numérica mental. Pero si les planteamos otra situación

como: Luis tiene 5 cromos y Laura 3 más que Luis, ¿cuántos tiene Laura?,

tendrán que recurrir a una representación mental diferente. Así pues, ante

problemas más complejos se hace necesaria la construcción de una

herramienta de representación.

Una manera gradual de trabajar con el alumnado este tipo de problemas con

objetos y monedas de juguete de un euro por ejemplo, sería, dándoles en todo

caso cinco monedas de euro y pedirles:

Primero: que compren una determinada cantidad de elementos (juguetes,

cromos…) pero con un valor inferior a cinco. Por ejemplo: han de comprar dos

sobres de cromos (cada sobre vale un euro).

Segundo: se les pide que compren el máximo que puedan con el dinero que

llevan. Así pues, pueden comprar cinco sobres de cromos.

Tercero: les decimos que compren seis sobres de cromos… y vemos cuál es su

respuesta. Muchos de ellos caen en el error, otros no… la cuestión es que

reflexionemos entre todos y pongamos, por ejemplo, como solución visual al

problema, seis sobres y un euro frente a cada uno de ellos de modo que quede

patente que no tenemos suficiente. En este caso les falla el principio de

inclusividad.

Una vez iniciado el tipo de resolución de problemas acabado de exponer,

podemos dar paso a otro tipo de problemas más complejos y variados. Para



mantener al alumnado motivado, dos ejemplos: la tienda de ropa y la tienda de

joyas y complementos.

En ambos casos provocaremos sumas, por ejemplo al coger más de un

elemento, y restas, al hacer descuentos. Como lo harán individualmente,

podemos ajustar la dificultad de la operación, atendiendo de este modo a la

atención a la diversidad.

Pero no olvidemos que nuestro gran objetivo es que piensen, y que en caso de

necesidad lo hagan por medio de representaciones mentales. El uso de

etiquetas en las prendas y complementos que utilizarán son un gran recurso ya

que permite una gran variedad de posibilidades. Algunos ejemplos son:

Utilizar un precio directo:  18 €

Provocar restas: 8 €. ¡¡¡¡¡Oferta!!!!!! Descuento de 2 €.

Con información irrelevante, que no necesita cálculo: Antes 6 €, ahora 4 €.

Sin números: Has tenido suerte, ¡¡¡¡¡¡es gratis!!!!!

En este tipo de situaciones problemáticas también seguiremos la sucesión:

primero una dramatización en directo, grabación en vídeo, representación con

materiales diversos y representación gráfica. Siempre con reflexiones y análisis

en cada paso. Recordemos que solo desde la comprensión podremos generar

esa herramienta representacional que buscamos construir.

En la progresión de dificultad tendremos también en cuenta el uso de monedas

que entregaremos al alumnado, para pasar de manera progresiva al uso de

billetes como los de 5, 10… €

Tampoco es nada desdeñable la aportación que este tipo de actividades hace a

la educación en valores, permitiéndonos trabajar el consumo responsable, la

coeducación, comportamientos correctos a la hora de entrar en una tienda,

dirigirnos a las personas…

En el momento respondan de manera rápida, con seguridad, a los distintos

tipos de problemas comentados, podremos decir que ya tienen la capacidad de



representación mental, si bien, es muy probable que en muchos casos

tengamos que esperar a que las capacidades cognitivas, madurativas, lo

permitan.

3. Conclusiones

Partir de la modelización para la construcción de determinadas herramientas

cognitivas presenta grandes ventajas sobre otras metodologías tradicionales.

En lo que respecta a la construcción de la línea numérica mental se puede

constatar fácilmente que hay alumnado con capacidad para verbalizar la serie

numérica de manera muy eficaz, también leer y escribir al dictado los

números… pero sin embargo no ser capaces de determinar si un numéro es

más grande que otro. Ello es debido a que las “palabras-número” que utilizan

tanto de forma verbal: uno, dos, tres, cuatro… como numérica: 1, 2, 3, 4… se

desarrollan a partir de estructuras lingüísticas, desligadas de otros mecanismos

que resultan imprescindibles para realizar comparaciones o estimaciones. Con

la modelización de la línea numérica mental conseguimos construir este

mecanismo ligado a recursos lingüísticos. Asimismo, abordar los números a

partir de la línea numérica mental facilita el desarrollo de la capaciad de

resolución de problemas. Esto es debido a que la línea numérica mental aporta

un aspecto cualitativo en el manejo de entidades numéricas, ya que cuestiones

como la capacidad para realizar estimaciones proporciona coherencia y lógica

de resultado, cuestiones clave en la resolución de problemas. Sencillamente

los resultados son incontestables, vale la pena tenerla en cuenta.

En lo que respecta a la resolución de problemas destacar algunas cosas

importantes, e incluso un tanto curiosas, que nos pueden sorprender. La

primera es que en un primer momento los niños sabrán mayoritariamente

resolver un problema sencillo pero no lo sabrán representar con materiales

manipulativos, ni mediante el dibujo… e incluso presentarán dificultades para

hacerlo vivencialmente a modo de teatro. Esto se debe a que han desarrollado



ciertas estrategias cognitivas que les conducen hacia las respuestas. Una de

ellas es pensar que como se están trabajando las sumas en clase… pues lo

sumo y ya está. Otra son sencillamente respuestas al azar. Acostumbrar a

reflejar lo más cláramente posible una situación problemática, en la que desde

el primer momento se den todo tipo de posibilidades (sumas, restas,

respuestas que no necesitan números u operaciones aritméticas…) generarán

una herramienta representacional que a buen seguro más adelante será

necesaria. Otra cuestión a destacar es la sorpresa con que nos podemos

encontrar al ver que alumnado que a priori no destaca cognitivamente,

representa un problema con más creatividad, claridad y sencillez, que otros

muy bien dotados a nivel de inteligencia. Si bien, cuando se ponen en común

los dibujos, las representaciones de un determinado problema, y reflexionamos

sobre cómo lo han hecho, por qué, recursos que han utilizado (globos, flechas,

situación espacial, otros elementos…), el alumnado más inteligente adopta

inmediatamente aquellos que no se le habían ocurrido y que considera

interesantes para el propósito representacional, mientras que el alumnado más

inmaduro, con menor capacidad cognitiva, tarda mucho más en incluirlos en su

repertorio de dibujo. No obstante, en todos los casos se aprecia, después de un

trabajo continuado, una clara progresión en la eficacia con la que se resuelven

los problemas.

Para concluir, constatar la efectividad de los dos mecanismos

representacionales aborados, si bien, nunca hay que olvidar, que siempre se

construirán a partir de la constancia y la comprensión, ya que ningún proceso

cognitivo se convierte en “herramienta” sin ellas.
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Núcleo temático: Educación Infantil. Materiales y Recursos Didácticos. 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Infantil 

Requisitos para la impartición del taller: se debe exponer el material, software o 

requisitos necesarios para su realización reflejando explícitamente el material 

que se aporta para su correcta impartición. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: presentación de nuestra 

experiencia trabajando los conceptos matemáticos a través de la vivenciación y 

la manipulación a lo largo del 2º ciclo de educación infantil.  

RESUMEN 
La intención de esta comunicación es compartir la experiencia vivida con el 

alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil trabajando los conceptos 

matemáticos y nuestra propia formación paralela, enriqueciendo el proceso de 

aprendizaje y enseñanza del alumnado y también el nuestro.  

Los conceptos matemáticos los trabajamos de manera vivencial y manipulativa 

utilizando diversos materiales didácticos y recursos adecuados a las 

características, necesidades e intereses del alumnado: regletas, bloques 

lógicos, centicubos, material multibase, recursos del entorno, entre otros.  

Esta experiencia a lo largo de los tres cursos de educación infantil nos hizo 

reflexionar y darnos cuenta de la necesidad de acercarnos a las matemáticas 

desde una mirada infantil. 
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Núcleo temático: Educació infantil, Materiales y Recursos didácticos 

Modalidad: Comunicación 

Nivel educativo: Educación Infantil, Educación Primaria (CI) 

Requisitos para la impartición del taller: Presentación en power point.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:  Con las tiras de cálculo 

descubriréis un recurso provocador para calcular y calcular de manera 

autónoma y divertida en espacios tan cotidianos como son el supermercado y 

la cocina. 

RESUMEN 
Las tiras de cálculo surgen de la necesidad de atender a todos mis alumnos/as 

y a cada uno de ellos según su momento de aprendizaje. 

Al igual que muchas/os de nosotras/os uso el supermercado como un espacio 

matemático más. En él surgen preguntas tipo ¿cuánto valen 2 manzanas?,  si 

tienes 4€ ¿qué podrás comprar?, o pon en el cesto 5 plátanos… 

Palabras clave: práctica productiva, autonomía, pictogramas, ¿cuánto vale? 

Las tiras de cálculo es un material de fácil elaboración, presentado de forma 

atractiva para que despierte el interés de nuestros alumnos/as; compuesto por 

una combinación de pictogramas que en su lectura global ofrece un reto de 

cálculo. 

Con este material pretendo conseguir: 
1. una progresiva adquisición del sentido numérico.

2. que adquieran las nociones de nombre natural y de operaciones

partiendo de la propia experiencia en situaciones cotidianas.

3. que hagan práctica productiva de manera divertida.



4. que sean capaces de saber, deducir y ejecutar las actividades con la

máxima autonomía posible.

Cuando muestro las tiras, por primera vez, dedicamos el tiempo que sea 
necesario para deducir y entender el significado. 
Preguntas clave serían tipo: ¿qué és? ¿qué dice? ¿qué nos propone?... 

● Primero analizamos cada uno de los pictogramas.

 pon en el cesto cantidad de producto 

 coge  producto 

● seguidamente poco a poco vamos interpretando el significado global de
la tira.

Pon en el cesto tres plátanos 

Coge dos tomates y 3 zanahorias 

A partir de aquí ya pueden usarlas autónomamente (individualmente, por 
parejas…). 

Empiezan con las tiras más sencillas (menor cantidad y 
un solo producto),   hasta  las más complejas (mayor 
cantidad y más de un producto). 

A medida que van consolidando  la noción de cantidad 
ya podemos introducir las tiras que nos permitirán calcular y realizar un sin fin 
de primeras operaciones.  
Igual que con las tiras anteriores, presentaremos las nuevas preguntándonos el 
significado de los nuevos pictogramas. 



¿cuánto vale?  ¿cuánto valen dos peras? 

¿qué puedo comprar con 6€? 

Así mismo, iremos introduciendolas según el grado de dificultad. 

Conclusiones: 
I. Con las tiras cada alumno/a puede realizar su tarea autónomamente

sin la necesidad de preguntar qué debe hacer en cada momento.

II. Cada alumna/o puede seguir su ritmo de aprendizaje: no hay tiras

concretas para cada edad o curso, sino  que éstas nos permiten que

realicen la tarea según su ritmo de maduración y adquisición de

contenidos, estratégias...

III. Pueden ayudarse entre alumnos: pueden trabajar individualmente, en

parejas... Pueden evaluar las tareas de otros compañeros.

IV. La supervisión de las tareas es más sencilla.

V. Con este material se introduce las primeras operaciones de manera
natural y divertida en actividades de la vida quotidiana (juego

simbólico)



VI. Favorece la práctica productiva. Con las tiras realizan un sinfín de

operaciones: Sumas (cuando cuentan el valor de más de un producto),

restas (cuándo deben calcular cuántos € les quedan) y inicio de las

multiplicaciones (cuando deben adquirir más de un mismo producto)

VII. El uso de pictogramas facilita la comprensión, sin que el proceso de

la lectoescritura sea un inconveniente.

VIII. La maestra/o acompaña, deja que sea el alumno/a quien se enfrente al

reto de la tira y lo resuelva, si hace falta lo ayudará con preguntas

adecuadas para que éste encuentre su propia estrategia para hallar la

solución.

IX. Son fáciles de realizar, cuantas más tiras diferentes tengamos mucho

mejor. Si sólo hay un par de tiras de cada clase (dificultad), los alumnos

nos dirán que la tarea ya la han realizado, en cambio si hay muchas

(podemos hacer mil combinaciones entre productos y cantidades) verán

distintas tareas y tendrán ganas de solucionarlas, al fin y al cabo lo que

nosotras/os pretendemos es que practiquen el mayor número de

operaciones posibles.
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pdf. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Presentamos un curso de formación en educación matemática  para maestras 

de educación infantil y ciclo inicial de primaria, resaltando la continuidad desde 

0 a 8 años 

RESUMEN 

Presentamos un curso de educación matemática diseñado en el  CESIRE, 

Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la 

Recerca Educativa, del Departament d’Educació Generalitat de Catalunya, 

dirigido a maestras de niños y niñas entre 0 y 8 años con el objetivo de poner 

en valor las matemáticas que se aprenden desde el primer ciclo de educación 

infantil hasta finalizar el primer ciclo de primaria y resaltar la continuidad y la 

evolución que se observa. Para ello es importante identificar las matemáticas 

en situaciones cotidianas, conocer las trayectorias de aprendizaje que se 

desarrollan en estas edades y reflexionar sobre cuál es el papel que debe jugar 

el educador para optimizar las situaciones de aprendizaje que surgen 

espontáneamente o las  que ellos mismos crean de forma intencionada.  

En el pilotaje de esta formación hemos observado que existe un gran interés en 

este tema y que se produce un importante cambio de mirada sobre la 

educación matemática  



Palabras clave: Formación, Educación matemática, Trayectorias de 

aprendizaje,  

En el contexto de un itinerario de formación en educación matemática, llamado 

“AraMat” Ara matemàtiques saber-ne més per ensenyar-les millor, que tiene 

como objetivo ampliar el conocimiento matemàtico del profesorado para que 

pueda afrontar con más confianza un enfoque del aprendizaje basado en la 

competencia,  observamos que la valoración era muy alta, especialmente para 

el profesorado a partir de 9 años, sin embargo no se ajustaba igual a las 

inquietudes y necesidades del grupo que trabajaban con niños más pequeños.  

Así fue como detectamos algunos aspectos que no quedaban suficientemente 

resueltos en los cursos que tenían como diana desde el segundo ciclo de 

educación infantil hasta final de primaria.  

- La percepción que los niños tenían, en parvulario,  un conocimiento

matemático muy irregular debido, entre otras cosas, al momento en que

iniciaron su escolarización, unos a 3 años otros desde antes de cumplir el

primer año.

- Las dudas sobre cuándo empieza y cómo se desarrolla el pensamiento

matemático y la dificultad para reconocerlo en situaciones cotidianas.

- La complejidad del aprendizaje del primer lenguaje matemático, básicamente

en los primeros pasos del sistema de numeración decimal, debido al grado de

abstracción que requiere.

Eran las principales fuentes de preocupación entre las maestras de parvulario y

ciclo inicial de primaria y a partir de ellas iniciamos una reflexión sobre cómo

intervenir para dar respuesta a estas necesidades desde la formación.

1. Ideas que creemos que deben sustentar la formación

1.2. Considerar el período entre cero y ocho años como una recorrido

bàsico al final del cual los niños han desarrollado las primeras nociones

matemàticas y han empezado a construir y usar lenguaje matemàtico. Aunque

algunos niños estén escolarizados y otros no, y que los escolarizados en este



período, a menudo lo sean en escuelas sin relación entre ellas, debemos 

apostar por compartir criterios y miradas educativas. En consecuencia con esta 

idea tomamos las siguientes decisiones. 

1.3. Incorporar a la formación, las educadoras de niños entre 0 y 3 años ya 

que comparten con las de parvulario y ciclo inicial de primària este recorrido. 

Abrir el segundo Congreso de Educación Matemática de Catalunya C2EM a las 

educadoras de niños del primer ciclo de Educación Infantil nos acercó a una 

realidad muy rica en educación matemática y a unos materiales y actividades 

no habituales en parvulario. Consideramos importante incorporar esta realidad 

a la formación y priorizar lo que nos une, todos educamos los mismos niños, 

frente a lo que nos separa, aspectos organizativos y legales.  

1.4. Entender que el pensamiento matemático del niño progresa siguiendo 

unas trayectorias de aprendizaje previsibles Conocer las trayectorias 

habituales de aprendizaje puede ayudar a crear nuevas oportunidades y a 

comprender las respuestas de los niños. El progreso en el desarrollo del 

pensamiento matemàtico en estas edades, tiene una relación muy estrecha 

con la cantidad y la calidad de oportunidades de aprendizaje que se presenten, 

todo lo que ayude a diseñar y adecuar las situaciones de aprendizaje al 

desarrollo de los niños revertirà en una mayor efectividad. 

1.5. Partir del convencimiento que se aprende desde cero años Una mirada 

desde la premisa que los niños aprenden desde el primer momento de su vida, 

tal como nos muestra hoy la neurociencia(1), es la principal herramienta para 

educar. Los niños pueden aprender y aprenden desde muy pronto y van 

construyendo su pensamiento matemático especialmente si se encuentran 

inmersos en situaciones estimulantes y materiales adecuados y al lado de 

adultos que puedan acompañarlos.  

1.6. Valorar la dimensión emocional del aprendizaje Cuando el aprendizaje 

surge de situaciones que forman parte de la vida diaria y despiertan 

sensaciones de bienestar tienen muchas más posibilidades de ser incorporado 

y entrar a formar parte de las estructuras mentales. Es importante siempre, 

però es determinante en estas edades que el aprendizaje ayude a comprender 



el contexto, a proporcionar seguridad, a contribuir a que se sientan 

competentes y capaces de aprender y de resolver las situaciones que se 

presenten. 

1.7. El educador tiene en sus manos que el niño aprenda, sea autónomo y 

confíe en sus posibilidades. Respetando y acogiendo sus ideas, animandole 

a compartirlas, comprobarlas y modificarlas si es preciso.  Ya en este ciclo el 

niño se forma una idea sobre lo que se espera de él y descubre si puede 

proponer sus ideas, que son acogidas y respetadas o si debe intentar ajustar-

se a un guión ya establecido. El objetivo es que intenten siempre encontrar 

soluciones y salir adelante de forma tan autónoma como sea posible y esto 

pasa por creer en su capacidad y ofrecer solo la ayuda imprescindible 

2. Diseño de la formación

Con estas ideas pensamos en una formación dirigida a maestras de niños

entre 0 y 8 años distribuida en siete sesiones presenciales de 2,5 horas. Las

dos primeras sobre el primer ciclo de educación infantil, las dos siguientes

sobre parvulario y a continuación dos sobre ciclo inicial de primaria.

Reservamos la última sesión para reflexionar sobre aspectos generales.

El contenido de la formación debía incidir en los aspectos siguientes:

2.1 Favorecer el intercambio y el conocimiento entre los distintos ciclos 

educativos de cero a ocho años El desconocimiento sobre las características 

de cada una de las partes de este recorrido entre los profesionales implicados 

es importante. Pensamos que una mirada desde el ciclo 0-3 aporta 

perspectiva, ayuda a ver cómo sigue evolucionando lo que se empieza en este 

ciclo, hasta los 8 años. Si la mirada es desde el ciclo 6-8 puede ayudar dando 

ideas para comprender mejor algunas dificultades y encontrar formas de 

encauzarlas. Desde parvulario las ventajas resultan muy evidentes, de forma 

especial puede ayudar en la acogida de niños con experiencias y momentos de 

escolarización distintos. Favorecer el conocimiento y el intercambio entre los 



tres ciclos parecía imprescindible. Es desde el conocimiento que surge el 

respeto y la valoración mutua y en este sentido hay camino a recorrer.   

2.2 Conocer las trayectorias de aprendizaje de las matemàticas en estas 

edades. Una ayuda importante para el profesorado de este ciclo sería conocer 

las distintas trayectorias que siguen los niños para aprender matemáticas entre 

0 y 8 años, trayectorias que se basan en el desarrollo global del niño. Es 

valioso disponer de un instrumento que permita al maestro situar-se en el 

momento concreto de aprendizaje en el que està un determinado niño y 

disponer de referencias sobre què pasó anteriormente y hacia dónde 

evolucionarà para planificar y acompañar el aprendizaje. En este sentido 

existen materiales que ofrecen una visión valiosa (2) 

2.3. Reflexionar sobre las formas de intervención educativa más 

adecuadas a la edad. El rol que juega el maestro en los distintos ciclos es 

también un punto sobre el que reflexionar y pretendemos que en el curso  se 

reflexione sobre ello. Un aspecto que nos parece determinante és que la 

intervención debe basarse en más en el razonamiento que en el resultado, és 

decir, nos interesa más saber què razonamiento ha llevado a determinado 

resultado sea o no correcto.  

Por otra parte és importante contemplar el ciclo hacer, pensar, comunicar, 

sentir para construir un aprendizaje vivo y significativo.  

Ya hemos señalado, también anteriormente cómo el educador tiene en sus 

manos que los niños aprendan a ser autónomos y a confiar en sus 

posibilidades.  

2.4 Ofrecer la oportunidad de debatir sobre formas de organización del 

aprendizaje diario En la organización del aprendizaje no hay una única forma 

correcta, es preciso tener criterios, saber qué ayuda a conseguir lo que nos 

proponemos y qué formatos nos permiten los recursos y las instalaciones que 

tenemos. Es por este motivo que se presentan diversidad de formas de 

organización y se promueve el debate sobre què aporta cada una con el 

objetivo de buscar la forma más conveniente en cada situación.   



3.- Valoración del grupo que ha realizado el pilotaje  

El grupo que ha realizado el pilotaje de esta formación, ha valorado muy 

positivamente la oportunidad de “conocer” las características y preocupaciones 

de las franjas de edad distintas a las que trabaja habitualmente. Confirman en 

sus comentarios el desconocimiento que tenían y muestran admiración y 

respeto por el trabajo con niños de edades cercanas, pero generalmente 

desconocidas.  

También se ha valorado claramente el tipo de presentación que se realizó, 

invitando a los asistentes a intervenir usando los materiales y participando en 

los retos que plantean a los niños. Situarse en el lugar del niño e imaginar 

cómo interpreta la situación es un ejercicio útil para comprender sus respuestas 

y adaptar progresivamente las propuestas. 

Valoraron como una gran ayuda la presentación de las Ideas Centrales y las 

Trayectòrias de aprendizaje de las matemáticas para las tres franjas de edad 

especialmente por la visión inclusiva que promueve centrarse en las ideas y las 

trayectorias, en vez de hacer-o en la edad cronològica.  

La demanda de continuïdad fue generalizada y pasa por compartir propuestas 

y actividades y reflexionar conjuntamente.  

Montserrat Torra y Maria Roca 

(1) Bueno, D.(2017) Neurociencia para educadores. Rosa Sensat

(2) Clements, D. y Sarama, J. (2015) El Aprendizaje y la Enseñanza de las

Matemáticas a Temprana Edad: El Enfoque de las Trayectorias de Aprendizaje.

Editorial Learning Tools
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Esta comunicación es el resultado de una investigación hecha a lo largo del curso 

2017-2018 por dos educadoras de Escoles Bressol de Barcelona, amparada en 

una licencia de estudios del Institut Municipal d’Educació del Ayuntamiento de 

Barcelona en relación con la presencia de las matemáticas en la vida cotidiana 

de los niños y las niñas durante el Primer Ciclo de Educación Infantil. 

RESUMEN 
INTRODUCCIÓN. 
Esta investigación es fruto de la observación de la actividad espontánea de los 

niños y niñas de 0 a 3 años en el ámbito de las Escoles Bressol y de la 

experiencia de las educadoras en recoger, desde una mirada matemática, 

aquello que favorece en estas edades, el descubrimiento y aprendizaje. 

METODOLOGIA. 
El trabajo está dividido básicamente en dos fases: 

La primera es la recogida de información teórica que sienta las bases para 

entender como aprenden los niños y niñas en estas primeras edades. 

En la segunda parte se muestra el trabajo que se realiza habitualmente en las 

Escoles Bressol en referencia a los materiales, propuestas, que se ofrecen a los 

niños y niñas, y la actitud de los profesionales. 

CONCLUSIONES. 
Esta investigación pretende dar valor a todo el trabajo que se está haciendo en 



las escuelas y facilitar herramientas para enriquecerla, mejorarla y ofrecer 

nuevos recursos. 

Palabras clave: Educación Infantil, 0-3 años, mirada matemática, licencia de 

estudios. 

DESARROLLO DEL TRABAJO. 

1. INTRODUCCIÓN
Las Escoles Bressol Municipals del Ayuntamiento de Barcelona tienen un largo

recorrido y experiencia en la educación de los niños y niñas de a 0 a 3 años, el

primer ciclo de Educación Infantil.

La observación, reflexión e innovación son prácticas habituales en los equipos

de maestros con el objetivo de mejorar la intervención educativa.

Alrededor de los años 90, el equipo de maestras de la Escola Bressol Nenes i 

Nens hizo un proceso de reflexión en relación con la lógica matemática en el 0-

3. A raíz de este trabajo se publica un libro: “La lògica matemàtica a l’Escola

Bressol”. Este sería uno de los inicios en relación con la reflexión de la

matemática a la Escola Bressol. Desde hace años, en estas escuelas, se ha

trabajado en la línea de crear situaciones, materiales y propuestas con el fin de

mejorar y enriquecer los procesos matemáticos que hacen los niños en estas

primeras edades.

Con motivo de la celebración del “Congres Català d’Educació Matemática” de 

Barcelona en Julio de 2016, diferentes Escoles Bressol dan a conocer su trabajo 

matemático a los profesionales de otros niveles educativos e imparten dos 

comunicaciones. 

En el Institut Municipal d’Educació de Barcelona, de forma transversal, existen 

diferentes grupos de trabajo. Y a raíz del Congreso se formará el grupo de 

trabajo: La mirada matemática compuesto por técnicas del Institut Municipal 



d’Educació de Barcelona y 17 Escoles Bressol que reflexionan, investigan y 

comparten el trabajo que cada una desarrolla en los diferentes centros. 

Durante el curso 2017-2018, el Ayuntamiento de Barcelona concede un permiso 

a dos maestras, MERCÈ SAAVEDRA GANDIA y GORETTI TORRENT TORT de 

las Escoles Bressol para hacer una licencia de estudios centrada en la 

investigación de la adquisición de las primeras nociones matemáticas en edades 

tempranas (0-3 años). 

En el proyecto de la licencia de estudios reflejamos la necesidad de recoger todo 

lo que se está haciendo en las escoles bressol en relación con la matemática, 

un buen trabajo que pensamos que hay que valorar y ayudar a enriquecer. La 

búsqueda, tiene el objetivo, dejar patente que en las escuelas los niños y las 

niñas juegan y descubren de forma espontánea las matemáticas y que los 

recursos, formas de organización, reflexiones de los maestros y las maestras, 

los materiales que preparan y ponen a disposición de las niñas y los niños, si se 

comparten, enriquecen el proceso de cada escuela, las experiencias y las 

propuestas. Además, también es necesario que cada equipo de profesionales 

haga un estudio teórico para fomentar de qué manera se construye el 

conocimiento de los niños y sus aprendizajes.  

Por tanto, primeramente, hicimos la recogida de información teórica que sienta 

las bases para entender como aprenden los niños y niñas en estas primeras 

edades, y cuáles son los aspectos matemáticos que descubren en los tres 

primeros años de vida. 

Recopilación de documentación de diferentes autores, artículos, libros, vídeos 

que nos ayudan a entender cómo aprenden las niñas y los niños y de qué manera 

las propuestas, los materiales, los espacios, el tiempo y las aportaciones de los 

adultos que los acompañan, ayudan a construir la base del conocimiento, donde 

posteriormente se ira almacenando todo aquello que vayan aprendiendo a lo 

largo de la vida. Es por esto, que creemos que este trabajo puede ayudar a los 



equipos a valorar mucho más lo que se propone y como se propone a las escoles 

bressol. 

Seguidamente, en la segunda fase se muestra el trabajo que se realiza 

habitualmente en las Escoles Bressol en referencia a los espacios, materiales 

que se ofrecen a los niños y niñas, y la actitud de las y los maestros. Se presenta 

un catálogo elaborado a partir de las visitas a varias escoles bressol donde se 

recogieron materiales, propuestas, proyectos, que se llevan a cabo actualmente. 

La visita a las escuelas nos ha permitido ver y observar los diferentes espacios, 

relacionarnos con los niños, con las educadoras, hacer fotografías de 

situaciones, de materiales y recoger información, tanto facilitando recursos para 

trabajar en equipo, como participar en la reunión de equipo. Estas visitas, por un 

lado, nos han servido a nosotras para analizar el trabajo de las escuelas y por 

otro lado para hacer reflexionar a los equipos de que representa tener una mirada 

matemática y como se puede ampliar esta mirada.  

Hemos creado una Formación Interna de Centro FIC para que los equipos que 

quieran puedan crear un espacio de reflexión, debate y revisión de la mirada 

matemática en el aprendizaje de los niños. 

Esta investigación, pretende dar más valor a todo el trabajo que se está haciendo 

en las escoles bressol y facilitar herramientas para enriquecerla, mejorarla y 

ofrecer nuevos recursos. 

2. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL APRENDIZAJE
Para garantizar que la escuela es un ambiente adecuado para el desarrollo del

niño y ofrecer ricos y variados contextos, los adultos tenemos que reflexionar

continuamente sobre qué condiciones consideramos importantes.

▪ Asumir un concepto de niño competente y activo en su aprendizaje,

construyendo su proyecto de juego y descubrimiento, siendo protagonista de

toda la acción.



▪ Conocer cómo aprende el niño y qué procesos hace para llegar al

conocimiento: interés en la acción, capacidad sensorial que permite la

exploración, el reconocimiento de aquello que observa y la capacidad de hacer

relaciones y conexiones que construyen el pensamiento.  A partir de sus propios

intereses, de las capacidades y de la propia experiencia, se construye

progresivamente, a través de la acción curiosa y experimentadora, un

aprendizaje significativo.

Imágenes 1 y 2. Manipulación con material inespecífico. 

▪ Partir de un proyecto educativo de escuela, consensuado donde se

describen aspectos fundamentales tales como: el concepto de aprendizaje

desde la globalidad, no fragmentado; el reconocimiento del juego autónomo

como fuente de conocimiento; coherencia en la planificación de la actividad.

▪ Ofrecer un entorno acogedor y afectivo que de seguridad y propicie la

autonomía del niño de manera que se pueda interesar por lo que le rodea; un

entorno estético que promueva experiencias de la belleza; organizado de forma

que facilita la orientación en el espacio y que fomente la autonomía, pero no

cerrado, ni absolutamente estructurado de manera que de opciones al

descubrimiento; un entorno orgánico e interconectado que favorezca relaciones

y comunicaciones entre iguales y adultos; al mismo tiempo que este inmerso en

la realidad socio-cultural, en conexión con los otros agentes involucrados en la

vida del niño.



Imagen 3. Propuesta de Mini Mundos. 

▪ Prever la organización diaria de la vida en la escuela que de regularidad;

que ofrezca variedad de propuestas fomentadoras de la creación de un proyecto

propio del niño según sus intereses y momento evolutivo; que respete los

diferentes tiempos individuales; que permita que el niño tenga la oportunidad de

volver a probar y de repetir acciones para alcanzar los conceptos; que fomente

nuevos retos en las situaciones que vive cada día.

▪ Procurar una intervención educativa del adulto como: acompañante

experto, observador y facilitador; respetuoso con la iniciativa exploradora del

niño; potenciador de retos durante el proceso de aprendizaje (haciendo

preguntas, proponiendo nuevas situaciones, verbalizando las acciones y

descubrimientos del niño, estableciendo diálogo); conocedor y acogedor de las

condiciones afectivas y emocionales del momento de cada niño.

Imágenes 4 y 5. El adulto como acompañante, respetuoso con la iniciativa exploratoria de los niños. 



3. LA MIRADA MATEMÁTICA EN LAS ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS
DE BARCELONA. LICENCIA DE ESTUDIOS.
El objetivo principal de la licencia ha sido reflexionar sobre el desarrollo y

aprendizaje en la primera infancia, así como recopilar material, experiencias,

referencias bibliográficas; proporcionar herramientas y recursos con la finalidad

de que los profesionales de las 101 Escoles Bressol de Barcelona puedan

reflexionar y mejorar esta mirada matemática y por tanto ofrecer al niño y la niña

de la etapa educativa de 0 a 3 años este soporte experto.

En la primera parte de esta licencia nos centramos en la investigación teórica, 

una búsqueda de aquellos autores que comenzaron a revelar la importancia del 

pensamiento matemático en el niño y otros que ayudaron a justificar la 

importancia de tener en cuenta este punto de vista, con el objetivo de reflexionar 

sobre cómo podemos facilitar este interés que tienen los niños y las niñas y así 

promover las matemáticas en la educación de 0 a 3 años. En el documento de 

la licencia hacemos un resumen de las principales ideas de estos autores que 

nos pueden guiar en el conocimiento del desarrollo del pensamiento matemático: 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, Maria Montessori, Maria Antònia Canals, Àngel 

Alsina, Montserrat Torra, David Bueno, el equipo de maestras de la Escola 

Bressol Nenes i Nens y la investigación de Douglas Clemens y Julie Sarama. 

También hacemos referencia a los documentos base i normativas de la 

Generalitat de Catalunya como el Currículum y Orientaciones de Educación 

Infantil, las Orientaciones para la Evaluación y los documentos del Instituto 

Municipal de Educación de Barcelona como el Modelo Educativo de les Escoles 

Bressol de Barcelona y La Intervención Educativa de las Escoles Bressol 

Municipals del Ayuntamiento de Barcelona. 

En una segunda fase de la licencia, y creemos que la más importante, es la de 

conocer la práctica cotidiana que se desarrolla en las escuelas, bajo la mirada 

matemática, a través de diferentes visitas a las Escoles Bressol Municipals del 

Ayuntamiento de Barcelona. 



El objetivo, es observar y recoger las buenas praxis; como los equipos de 

profesionales organizan el espacio, las propuestas y los materiales. Cual es en 

cada uno de los equipos el proceso que se ha realizado en torno a este tema y 

como se plantean la intervención del adulto para favorecer estos aspectos dentro 

del trabajo de la globalidad. 

Las propuestas que organizamos en diferentes categorías teniendo en cuenta 

que los aprendizajes en estas edades son globales: 

- Los ambientes matemáticos.

- La vida cotidiana.

- Las propuestas concretas.

Al mismo tiempo, estas propuestas, las organizamos siguiendo la clasificación 

de los contenidos de Àngel Alsina [1] (Lógica: las cualidades sensoriales; 

Numeración y cálculo: la cantidad; Geometría: la formas y posiciones; Tamaño: 

magnitudes medibles). Hacemos un análisis de cuáles son los aspectos más 

importantes para desarrollar y cómo podemos mejorar las matemáticas en la 

escuela infantil. 

Para poder ofrecer mejores herramientas y recursos a los profesionales 

ofrecemos a continuación a un equipo de una escola bressol la experiencia de 

poder desarrollar una Formación Interna de Centro (FIC) sobre la Mirada 

Matemática, con el fin de sensibilizar y capacitar al equipo de profesores sobre 

este aspecto.  

Formación Interna de Centro 

La base de esta propuesta de formación y reflexión es ajustar a cada equipo la 

intervención, basada en sus características específicas, de las personas que lo 

forman, de los espacios de cada centro, de la organización, etc. Esta 

herramienta, se inicia de forma piloto en una escola bressol, mientras que se 

realiza la licencia. El objetivo es que algunos contenidos puedan modificarse a 

medida que se implementa esta formación. Ofrecer diferentes recorridos con 

contenidos que se ajusten a los objetivos de cada equipo. La Formación Interna 



de Centro pretende ser un recurso para escuelas infantiles interesadas en este 

aspecto. 

Durante el curso de la licencia hemos tenido la oportunidad de poder recibir y 

realizar diferentes formaciones, impartir conferencias para alumnos del Ciclo 

Formativo de Educación Infantil, en definitiva, dar a conocer en el entorno 

educativo, el trabajo que se está realizando desde hace tiempo en nuestras 

escoles bressol y sensibilizar en este sentido. 

Como conclusión del trabajo realizado ponemos a disposición de los 

profesionales de Barcelona el trabajo de la licencia, las reseñas bibliográficas, la 

Formación Interna de Centro (FIC) y la documentación fotográfica de los 

recursos y los materiales, la disposición del espacio, las propuestas en diferentes 

momentos del día. También ofrecemos el soporte para continuar investigando y 

compartiendo las diferentes experiencias, ya sea desde el grupo de mirada 

matemática, como relacionándose con otras iniciativas educativas matemáticas. 

Imágenes 6 y 7. Propuestas de diferentes elementos de distintos materiales: madera, metal. 



4. APRENDIZAJES MATEMÁTICOS QUE LOS NIÑOS HACEN EN LA
ESCOLA BRESSOL: JUEGOS, MATERIALES Y SITUACIONES.
Este trabajo es fruto de la observación de la actividad espontánea de los niños y

las niñas de 0 a 3 años en el ámbito de las Escoles Bressol del Ayuntamiento de

Barcelona y de la experiencia de las educadoras en recoger, desde una mirada

matemática, aquello que favorece en estas edades, el descubrimiento y

aprendizaje de aspectos como la geometría, la numeración, las medidas, la

cualidad y cantidad de los objetos que encuentra en su entorno.

4.1. Entornos matemáticos. 
La misma distribución espacial y la organización de la escola bressol tiene un 

componente matemático que ayuda al niño a comenzar a organizar su 

pensamiento: 

▪ Los diferentes espacios están organizados de una forma que potencian

un patrón y que el niño interpreta en el momento del juego, que le ayuda a

ubicarse, a buscar y ordenar (en la cocinita un orden establecido, un cesto para

las piezas de madera, un contenedor para las pelotas, etc.).

▪ Hay unes acciones que siempre se repiten con un orden establecido,

como las rutinas diarias (el momento de comer, el cambio de pañales, la siesta,

la canción que se canta antes de una acción, la recogida de los juguetes, ...).

▪ Se promueve la acción y la manipulación de diferentes materiales,

potenciando el trabajo de las cualidades sensoriales.

▪ A cada niño le corresponde una silla, una cama, un colchón, esto son

relaciones de correspondencia.

▪ De forma natural se trabajan les cantidades ya que se ponen al alcance

cantidades variables de elementos (dos mesas, muchas sillas, muchas

chaquetas, se ponen dos baberos, uno en cada cesto). Y estos elementos son

iguales (o no) en un aula que en la otra.

▪ El espacio de la escuela también nos permite hacer referencia a las

posiciones, ya que propicia que el niño se mueva, que pueda jugar en una

estructura de madera, bajar por el tobogán, hacer equilibrios en una madera

larga. Tener una visión y una experiencia corporal des de diferentes sitios. A la



vez, las formes geométricas son presentes en las escuelas en que los espacios 

tienen formes, se potencian los ambientes o rincones delimitados por alfombras 

rectangulares, redondas. 

▪ Las situaciones en que el niño se encuentra delante de los atributos

medibles también están en la escuela: encontramos muebles iguales de

diferentes medidas, se ofrecen cuencos, contenedores, cestas que son grandes

o pequeñas, que tienen más o menos capacidad, niños que son más altos que

otros, mochilas que pesan más o menos.

4.2. La vida cotidiana en la escuela. 
Las situaciones de vida cotidiana, como por ejemplo, repartir los baberos, colgar 

la chaqueta, recoger los materiales, tienen una gran potencia en la evolución del 

pensamiento matemático si se aprovechan. La frecuencia en que se dan estas 

situaciones favorece mucho el aprendizaje a través de la repetición. 

Observando cuales son las acciones que desarrolla el niño bajo una mirada 

matemática, nos hace sensibles a reconocer estas oportunidades.  

Pero es necesario, que se planifiquen bien y que el adulto piense en todas estas 

oportunidades, programe para que sean posibles y este abierto a descubrirlas. 

Imágenes 8 y 9. En la vida cotidiana se dan situaciones que se repiten cada día, situaciones con mirada 

matemática. 

4.3. Propuestas específicas. 
Las propuestas que se hacen en las escuelas son muy variadas. De las que 

hemos observado, se pueden organizar desde la clasificación que propone Àngel 

Alsina, aunque hemos observado, que a menudo, los niños van más lejos 



tomando un papel más activo, construyendo por ejemplo sus propuestas 

inspiradas en cosas que ha visto y haciendo una recreación. 

Lógica: Las cualidades sensoriales. 

Hacen referencia a las características físicas de los objetos. 

Des del principio, cuando los maestros buscan el material de la cesta de los 

tesoros, hace falta que piensen las posibilidades que pueden haber de 

emparejamiento de dos elementos idénticos, de emparejamiento de dos 

elementos iguales con una diferencia de medida o de color, para que el niño, que 

en un inicio lo encuentra casualmente, pueda volver a hacer la búsqueda con el 

objetivo concreto de buscar iguales. 

Imagen 10. La cesta de los tesoros, la primera propuesta de exploración. 

Numeración y calculo: Las cantidades.  

La escola bressol ofrece diferentes situaciones en las que pone al niño en 

contacto con las cantidades continuas y discontinuas. El propósito no es 

cuantificar, pero es una situación que se da de forma espontánea y que el adulto 

tiene que recoger y darle nombre en el momento adecuado. Los niños identifican 

rápidamente cantidades y utilizan términos como muchos, pocos, uno, más. 

Podemos hacer una recogida de canciones, juegos de regazo, cuentos. 

Para que el niño pueda jugar con las cantidades, tenemos que ofrecerle la 

posibilidad de hacer el juego de agrupar por un atributo, de hacer 

correspondencias término a término, de “contar”; es necesario que el adulto 

tenga presente esta posibilidad y propicie esta situación con material 

inespecífico, pero también en el juego simbólico, en diferentes situaciones 

cotidianas. 



Imagen 11. La combinación de materiales posibilita por ejemplo hacer correspondencias término a término. 

Geometría: Las posiciones y las formas. 

La organización espacial y las dimensiones del espacio, respectivamente. Desde 

la escola bressol se potencia el movimiento del niño. Solo desde esta experiencia 

vivida, el niño podrá reconocer la posición, la dirección, la distancia y el espacio. 

Medida: Magnitudes medibles. 

Hacen referencia a las magnitudes continuas. 

El reconocimiento, la relación y la observación de cambios de atributos medibles 

(medida, masa, capacidad, temperatura); identificación del tiempo y las 

secuencias temporales. 

En las relaciones, a partir de los atributos medibles de los objetos, aparecen las 

clasificaciones, las ordenaciones, las correspondencias y las seriaciones. 

Imagen 12. Comparación de medidas con cuerdas. 



5. CONCLUSIONES DE LA LICENCIA.

Este tiempo dedicado a la licencia nos ha permitido apreciar diferentes aspectos:

- Los teóricos reconocen la importancia de la etapa de 0 a 3 años, en que

los niños y las niñas hacen un gran número de conexiones en el cerebro cuando

se relacionan con el entorno. Es necesario que los profesionales que trabajan en

esta etapa den a conocer estos procesos y la mejor forma de ayudar a los niños

a desarrollarlos.

- La escola bressol ofrece un entorno y unos contextos que potencian y

posibilitan el desarrollo de las relaciones matemáticas (cualitativas, cuantitativas

y de espacio), la investigación, la búsqueda y el planteo de hipótesis que hace

el niño. Si el equipo revisa y enriquece estos contextos bajo la mirada

matemática puede ofrecer más posibilidades de forma indirecta.

- El aspecto cuantitativo y distintivo que ofrece la escola bressol es la

profesionalización del maestro que acompaña al niño. El adulto recoge la

iniciativa del niño y se adapta a sus necesidades y capacidades para que este

incorpore aprendizajes matemáticos significativos a partir de la propia

observación, manipulación, acción y relación. Esta sería la clave que diferencia

las escuelas y que marca el nivel cualitativo de las propuestas, la organización,

el material.

- El trabajo en equipo se hace imprescindible para poder discutir,

consensuar, pensar, modificar, en definitiva enriquecer la mirada matemática y

por tanto las propuestas de la escuela. Esto permite dar coherencia al proyecto

pedagógico, a la vez que amplía la experiencia y formación de cada profesional.

Des de la complicidad y la confianza, los equipos pueden modificar formas de

hacer, intervenciones, propuestas. En todo el proceso el adulto aprende del niño;

es necesaria una mirada abierta, reflexiva, esperando lo inesperado con una

dosis de ilusión y alegría que aliente al niño a buscar, a experimentar, a encontrar

soluciones en su camino, en definitiva a crecer.



En definitiva las matemáticas están en todo lo que nos rodea, solo es necesario 

que el adulto amplíe la mirada y capte aquello que los niños hacen para 

acompañarlos, poner nombre y propicie situaciones matemáticas. 

Imágenes 13 y 14. El adulto tiene que estar presente, conectado a la acción del niño, dándole más 

oportunidades de juego, poniendo palabras, planteando problemas y preguntas adecuadas. 

Referencias: 
[1] Alsina Pastells, A. i Xarxa d’Escoles Bressol Municipal de Girona (2015) La

descoberta del pensament matemàtic a l’escola bressol. Temes d’Infància de

Rosa Sensat.
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RESUMEN

La comunicación hace referencia al desarrollo y producción que realizaron los
docentes en el marco del curso de capacitación; denominado “La Enseñanza
del número, funciones del número y sistema de numeración en el Nivel Inicial”
en la provincia de Salta, Argentina. En las jornadas se abordó esos contenidos
ya que además se corresponden y complejizan en el Nivel Primario dado que
se encuentran propuestos en el eje Número y Operaciones del Diseño
Curricular Jurisdiccional. El propósito del mismo era generar un espacio de
debate sobre la enseñanza del número y las funciones del número con el
objetivo de reflexionar, proponer y consensuar propuestas de articulación
entre estos niveles.
La metodología de trabajo consistió en trabajo en aula taller, concentrada en la
problematización de la práctica; lectura de experiencias de investigación,
producción de actividades  y evaluación del proceso.

Palabras clave: enseñanza, número, sistema de numeración

Introducción

El presente trabajo reseña el tratamiento del curso de capacitación; en

distintas localidades la Provincia de Salta, Argentina; la intención del mismo

era concebir un espacio de deliberación sobre la enseñanza del número y las

funciones del número que permita reflexionar, expresar y consensuar

propuestas de articulación entre los  niveles inicial y primario.
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El curso se definió a partir de cuestiones: ¿Cómo preparar situaciones que

hagan evolucionar los conocimientos sobre el número? ¿Cuáles son las

variables que el docente podría proponer para que se desarrollen

procedimientos más complejos?

Marco teórico:

El hombre aprendió a dominar los números pero tardó mucho tiempo en utilizar

signos para designar esos números. En la antigüedad los pueblos

representaron los números de diferentes formas, luego aparece el sistema de

numeración posicional decimal (de base 10), este posee principios básicos y

complementarios, el valor de un signo depende de su posición en la escritura

de un número, el valor representa un agrupamiento de unidades inferiores que

se  canjean por la unidad superior, cualquiera sea el orden de esta unidad.

Pero ocurre que, en muchos de los casos, los números no funcionan como lo

hacen en el sistema de numeración, sino con reglas específicas de la situación

en cuestión. Así, por ejemplo, si en el SN cifras distintas representan

cantidades diferentes, hay usos de los grafismos numéricos en que cifras

diferentes no representan cantidades diferentes, sino clases cuyas diferencias

son cualitativas: lo que indica el 121 de un colectivo con respecto al 21 de otro

no es una cantidad mayor (colectivos más grandes, mayor número de

colectivos, etc.), sino que ese colectivo realiza un recorrido diferente al otro, el

numeral funciona aquí como una etiqueta.

Puede decirse que el uso de los números en el medio social es diverso y son

necesariamente estos usos los que ponen a los niños anticipadamente en

contacto con la numeración escrita.

Los niños deben aprender en la escuela conocimientos provistos de sentidos

(Brousseau, 1986), es decir conocimientos funcionales, que puedan ser

utilizados para resolver situaciones problemáticas. Los niños van construyendo

el sentido de los números a medida que se les permite ir hallando respuestas

apropiadas a distintos tipos de situaciones problemáticas, entendiendo como



problema, a toda situación que implique un obstáculo a superar. Los números

adquieren significado cuando funcionan; como memoria de la cantidad, como

memoria de la posición, para anticipar resultados, como códigos o comparar

colecciones cuantitativamente.

Metodología

La metodología de trabajo consistió en trabajo en aula taller, centrada en

alternar a lo largo de las tres jornadas la justificación teórica, la

problematización de la práctica; experiencias de trabajo en el aula, elaboración

de propuestas y evaluación del proceso. Durante el lapso del curso se priorizó

la confrontación a fin de resaltar la pluralidad de los puntos de vista posibles

sobre el mismo objeto del conocimiento, diferenciar las representaciones y

modos de tratamiento de los problemas. Los docentes analizaron los

contenidos, saberes previos, formas de trabajo y diseñaron posibles propuestas

como las siguientes, para ser puestas a prueba en el aula:

Sala de 3 años Sala de 4 años Sala de 5 años
Organización grupal, por parejas
Recursos:

● Un dado con 1,2,3 Y 4
puntos por pareja.

● Una banda con 1,2,3 Y 4
puntos para cada niño

● Una caja con chapitas
Consigna: Cada uno tira por turno,
el dado y coloca un chapita en el
casillero que tiene la misma
cantidad de puntos que el dado.
Gana el primero que llena la
banda.

Variante 1:
Organización grupal, 4 integrantes

-Un tablero con ocho divisiones
con 1,2,3 y 4 puntos .

Organización grupal, por parejas
Recursos:
-Un dado convencional del 1 al 3
por pareja
-Un tablero con 15 casilleros y dos
abejas
-Una caja con chapitas
Consigna: Cada uno tira por turno,
el dado y avanza con la abeja
tantos casilleros como dice la cara
del dado.
Gana el primero que llega al final
de la banda.
Variante 1: -Un dado
convencional del 1 al 6 por pareja
-Un tablero con 30 casilleros y dos
abejas de distinto color.
Variante 2: -Un dado
convencional del 1 al 6 por pareja

Organización 4 integrantes por
grupo
Recursos:

● Dos dados convencionales
del 1 al 3

● Una bolsa con 80 fichas por
cada grupo

Consigna: Cada uno tira por turno,
los dos dados. Extrae de la bolsa
tantas fichas como dicen los dados
de una sola vez, hasta que se
terminen las fichas. Se compara la
cantidad de fichas, en el grupo y
entre los grupos, gana el que tiene
más fichas.
Variante 1: -Dos dados del 1 al 4

por grupo
Consigna: tirar por turno, los dos
dados. Levantar de la mesa tantas
fichas como indican los dados.
Gana el que tiene más fichas.



-Un tablero con 30 casilleros y con
obstáculos y dos abejas de distinto
color.

Variante 2:
-Dos dados del 1 al 4 por grupo
Consigna tirar por turno, los dos
dados y pedir por medio de un
mensaje, con gráficos el total de las
fichas según indican los puntos de
los dados, ni más ni menos.

1er año / o grado 2do  año / o grado 3er año / o grado
Organización 4 integrantes por
grupo
Recursos:

● Dos dados numerados del
1 al 5 (una cara tapada)

● Una bolsa con 80 fichas
por cada grupo.

Consigna: Cada uno tira por turno,
los dos dados. Extrae de la bolsa
el total de fichas que dicen los
dados de una sola vez. Se
continúa hasta que se terminen las
fichas. Gana el que tiene más
fichas.
Variante 1:
- Dos dados convencionales del 1
al 6
Consigna: tirar por turno, los dos
dados y pedir por medio de un
mensaje, con gráficos el total de
las fichas según indican los puntos
de los dados, ni más ni menos
Gana el que tiene más fichas

Organización grupal, por parejas
Recursos:

● Un dado con caras 10,
20, 30 por pareja.

● Un tablero con 100
casilleros.

● Una caja con chapitas.
Consigna: Cada uno tira por
turno, el dado y avanza lo que
aparece en la  cara  del dado.
Gana el primero que llega al final
del casillero.
Variante 1:
- Dos dados convencionales con
numeración 10, 20, 30, 40 por
pareja.
-Un tablero con 200 casilleros
Consigna tirar por turno, los dos
dados y pedir por medio de un
mensaje, el total de las fichas
según indican los puntos de los
dados, ni más ni menos.

Organización 4 integrantes por grupo
Recursos:
Un dado convencional con numeración
10, 20, 30, 40, 50 y  60 por pareja.
Un tablero numerado entre 100 y 1000.
Una caja con chapitas.
Consigna: Cada uno tira el dado por
turno, y avanza lo que indica la cara
del dado.
Gana el primero que llega al final de la
banda.
Variante 1: dos dados convencionales
uno con numeración 10, 20, 30, 40, 50
y  60 por pareja- otro del 1 al 6
-tablero con números intermedios entre
100 y 1000.
Una caja con chapitas. Gana el
primero que llega al final de la banda
Variante 2: explicar por medio de de
un mensaje, los tres últimos juegos
de cada uno de los participantes para
explicar al grupo clase.

Las tablas muestran las actividades y los correspondientes recursos para el

Nivel inicial y los tres primeros años de escolaridad primaria que formularon las

docentes a efectos de favorecer la articulación entre los niveles y con la

intencionalidad de enseñar el significado de los números como memoria de la

cantidad, memoria de la posición, anticipar resultados y comparar colecciones

cuantitativamente.

Conclusiones



Al finalizar el curso los docentes expresaron como necesidades.

Reforzar la fundamentación teórica, experimentar y discutir con los docentes de

Educación Inicial y Primaria, criterios para realizar el trabajo áulico con

propuestas consensuadas.

Analizar los procedimientos que puedan emplear los alumnos en la resolución

de problemas así como los errores que pudieran cometer, para luego identificar

las causas.

Diseñar secuencias de actividades, respetando las relaciones e interrelaciones

de los contenidos de Número y las funciones del número.

La articulación entre nivel inicial y primario dependerá de la coordinación de los

equipos de gestión de las instituciones de ambos niveles para aunar criterios y

acordar los avances en complejidad de los contenidos matemáticos en la

trayectoria de los alumnos.
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[1] Parra,C, Saiz I (1995) : “Didáctica de la Matemática. Aportes y reflexiones”
Buenos Aires. Paidós educador.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: En este trabajo se analiza 

el uso de las instalaciones artísticas para promover el aprendizaje de las 

matemáticas en educación infantil y educación primaria. 

RESUMEN 

En este trabajo se presenta un análisis de las acciones matemáticas realizadas 

por alumnos de Educación Infantil en las Instalaciones Artísticas, espacios 

estéticos, temporales que se convierten en arte cuando son transformados. Se 

presentarán tres ejemplos concretos, en los cuáles podemos observar como las 

acciones matemáticas se desarrollan de forma espontánea en las instalaciones 

propuestas. Observamos como las principales acciones son las relacionadas con 

las cualidades de los materiales propuestos, pero también con la Geometría y el 

conteo.   

Palabras clave: instalaciones artísticas, ambientes, contenidos matemáticos. 

1. Introducción

El arte y las matemáticas son dos materias muy ligadas entre ellas. En las dos

materias deberíamos pedir a nuestros alumnos que la creatividad y las ganas de

expresarse estuvieran cien por cien activas. Y deberíamos de ser capaces como



maestros de favorecer el razonamiento y el descubrimiento de las relaciones 

entre una y la otra.  

Según la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), para lograr una educación 

matemática de calidad para niños de 3 a 6 años los maestros deberían 

“Proporcionar tiempo suficiente, materiales, y apoyo del maestro para que los 

niños se impliquen en el juego, un contexto en el que explorar y manipular ideas 

matemáticas con vivo interés” [6]. Así, ofrecer posibilidades de juego con 

materiales diversos, permite que los niños y niñas desarrollen e investiguen las 

características de los materiales ofrecidos, descubran relaciones de causa-

efecto, descubran propiedades de los cuerpos geométricos,… “El juego no 

garantiza el desarrollo matemático, pero ofrece posibilidades valiosas” [6].   

Teniendo en cuenta estos dos puntos, podemos pensar que trabajar las 

matemáticas en dichas edades a través de las instalaciones artísticas (IA) es una 

gran idea.  

Aunque podemos encontrar diferentes definiciones de IA, podríamos quedarnos 

con la siguiente [4]:  

Es un tipo de arte contemporáneo arte en el cual el artista utiliza, como 

parte de la composición, el propio medio (como paredes, piso, luces e 

instalaciones) además de objetos diversos. En muchas ocasiones, los 

materiales escogidos, llenan más o menos el espacio y el espectador es 

invitado a moverse alrededor de la obra o interactuar con la pieza, en esos 

casos el espectador mismo deviene parte de esa obra en ese preciso 

momento y ese preciso tiempo.  

Por tanto, podemos ver la IA como una manifestación artística más relacionada 

con la arquitectura que con otras artes plásticas. Lemarroy [5] nos indica que 

este tipo de instalaciones no se transforman en obra de arte completa hasta que 

el espectador toma parte en ella.  

Abad y Ruiz de Velasco [1] proponen el uso de las instalaciones artísticas en el 

ámbito educativo. Según estos autores, las IA permiten a los educadores diseñar 

y organizar el espacio, con materiales dispuestos con una cierta estética y con 

un cierto orden, para que los alumnos y alumnas interaccionen con los mismos. 



Los mismos autores describen en su libro [7], como estas instalaciones permiten 

crear un campo de juego en los que los participantes pueden desarrollar su juego 

simbólico, en función de algo que se ha llamado ambiente (un escenario, un 

espacio, unos materiales y unos iguales).  

Alsina y León [2] proponen en su trabajo el análisis de las acciones matemáticas 

de 0-3 años en dos instalaciones artísticas. Sus conclusiones fueron que:  

Los resultados muestran que los niños de menor edad realizan un número 

reducido de acciones matemáticas (vinculadas a las cualidades 

sensoriales y a las cantidades), pero a medida que van creciendo, el 

número de acciones se incrementa y a las vez se diversifica en relación a 

todos los bloques de contenido (cualidades sensoriales, cantidades, 

posiciones y formas, atributos mesurables). [2, página 1] 

Teniendo en cuenta todo lo dicho previamente, en este trabajo pretendemos 

analizar cómo llevar a cabo un trabajo matemático en las IA, analizando la 

propuesta que se plantea en el centro CEIP Felip Bauçà de Mallorca. En este 

centro se propone desde hace unos años un ambiente en el cual se trabajan las 

instalaciones artísticas en Educación Infantil (EI). 

En este trabajo primeramente se exponen qué contenidos matemáticos sería 

adecuado o pertinente trabajar en las instalaciones artísticas. En el siguiente 

apartado analizamos la propuesta que se lleva a cabo en el centro CEIP Felip 

Bauçà. A continuación exponemos algunos ejemplos en los que relacionar las 

dos anteriores secciones y, finalmente, dedicamos un apartado a las 

conclusiones finales.  

2. Contenidos matemáticos que se pueden trabajar en las IA.

Basándonos en el libro de Alsina [3], podemos considerar los contenidos

matemáticos a trabajar en EI divididos en cinco bloques: Razonamiento Lógico-

Matemático, Números y Operaciones, Geometría, Medida y Tratamiento de la

Información. En cada uno de estos bloques, debemos realizar una secuencia

didáctica que contempla una progresión de dificultad que empieza con el

reconocimiento o la identificación del objeto matemático, continua con la

comparación entre los objetos y la observación de posibles cambios o

transformaciones de estos objetos [2].



En este análisis de contenidos, nos fijaremos solamente en los contenidos que 

se pueden trabajar en las acciones espontáneas realizadas por los niños y niñas 

en su interacción con la IA. Está claro que, como comentaremos en la sección 

posterior, en cualquier IA se puede realizar un trabajo posterior, de análisis 

conjunto con los alumnos y alumnas de las acciones realizadas o de 

representación de las mismas. Pero en este análisis no nos fijaremos en los 

contenidos que se podrían desarrollar en este trabajo posterior.  

De los bloques mencionados previamente, el bloque de Razonamiento Lógico-

Matemático es el principal bloque que podemos trabajar con este tipo de 

metodología. En este bloque se trabajan las cualidades sensoriales de los 

objetos. Las IA permiten el reconocimiento de las características sensoriales de 

los objetos, las clasificaciones por criterios cualitativos, las correspondencias 

cualitativas, las seriaciones y la percepción de los cambios en los objetos y en el 

entorno. En menor grado podemos trabajar el resto de los bloques, exceptuando 

el bloque del tratamiento de la información que no se puede trabajar. 

Así, del bloque de Número y Operaciones podemos trabajar el inicio al conteo, 

el reconocimiento de cantidades, la comparación de conjuntos, las ordenaciones, 

las seriaciones y las correspondencias por criterios cuantitativos, la repartición 

de elementos, y la comprensión de los conceptos de añadir y quitar.  

Del bloque de Geometría podríamos facilitar acciones del reconocimiento de la 

posición de los objetos entre ellos, reconocimiento de la línea recta y curva, 

abierta y cerrada, de las líneas como orden de puntos, y de las propiedades de 

los cuerpos y las superficies.  

Finalmente, los niños y niñas pueden trabajar el reconocimiento de las 

magnitudes medibles como la longitud, el peso y la capacidad, del bloque de 

Medida. Los niños y niñas pueden realizar acciones de clasificación, 

ordenaciones o correspondencias teniendo en cuenta estas magnitudes.  

Los contenidos matemáticos que podemos trabajar en las IA depende del 

material seleccionado para construirlas. Teniendo en cuenta los principios que 

comentaremos en la próxima sección, el material seleccionado nos permitirá 

trabajar un objetivo u otro, por tanto, es importante que el profesorado tenga 



claro el contenido matemático que quiere trabajar para hacer una selección 

adecuada del material.  

3. Instalaciones artísticas en el CEIP Felip Bauçà.

En este apartado detallamos la propuesta realizada en el centro CEIP Felip

Bauçà de las Instalaciones Artísticas.

3.1 ¿Por qué?

Este centro se encuentra localizado en el distrito norte de la ciudad de  Palma.

El contexto escolar no es un contexto fácil, ya que el nivel sociocultural es bajo,

hay una baja comprensión del idioma vehicular del centro que es el catalán y los

recursos son pocos. Pero delante de estos hechos, el profesorado hace frente al

día a día con ilusión, aprovechando el potencial de los niños y niñas y

proponiendo ideas nuevas. Fue así, como hace tres cursos se propuso el trabajo

por ambientes en EI. Aunque previamente a los ambientes ya se había propuesto

el trabajo con instalaciones artísticas de forma puntual en las sesiones de

psicomotricidad, fue cuando se pusieron en marcha los mismos, en que se

potenciaron las IA. Así, uno de los ambientes propuestos fue el de una IA.

3.2 ¿Cómo?

La propuesta de IA sigue los siguiente pasos, teniendo en cuenta la propuesta

de Abad y Ruiz de Velasco [1]:

• En primer lugar se seleccionan los materiales a presentar. Se eligen

materiales reutilizables, baratos, sencillos y fáciles de conseguir. Se

ofrecen los objetos justos, no estructurados y con una cierta cantidad, que

permitan ser utilizados por varios niños a la vez. La elección de materiales

depende de las acciones que se quieren potenciar, como se ha

comentado previamente.

• Los objetos se presentan organizados, colocados de una forma estética y

atrayente. Pero también, proporcionando un orden inicial que aporte

seguridad al niño y lo invite a interactuar.

• Una vez que los objetos han sido seleccionados y colocados, los niños

entran en el espacio y se les invita  a observar la instalación. Primero hay



emoción, sorpresa, se crea expectativa delante una oportunidad nueva. 

Se invita a que expresen a que les recuerda la instalación.  

• El siguiente paso es proponer a los alumnos que jueguen  con los objetos,

que deben hacerlo sin molestar, compartiendo, respetando a los

demás,…

• Finalmente, los niños y niñas interactúan con la instalación. Se produce

el juego espontáneo. El papel del profesorado en ese momento es de

mero observador, dando seguridad con la mirada en el juego. Las reglas

del juego surgen de manera espontánea y se van reajustando. En todas

las propuestas el juego espontáneo pasa por diferentes etapas: orden,

caos, exploración del espacio, manipulación, apropiación de los objetos y

un nuevo orden.

• La sesión finaliza cuando de forma natural los niños y niñas crean nuevas

formas y construyen sus propias producciones.

• Un trabajo posterior que se realiza es el comentar con los alumnos y

alumnas las acciones realizadas, aquello que más les ha gustado, con

quien han interaccionado,… En algunas sesiones se termina con una

representación en papel de aquello vivenciado en la IA.

3.3 ¿Cuándo? 

Las IA se realizan durante las sesiones semanales de  ambientes o espacios de 

aprendizaje. La duración de estos espacios suele ser de una hora. 

3.4 ¿Dónde? 

Para el desarrollo de la sesiones se utiliza una sala que pertenece al área común 

de la escuela. Se trata de un espacio amplio, donde los niños y niñas pueden 

moverse libremente experimentando con el cuerpo y con los objetos que se 

esparcen, acumulan, reordenan, etc. 

4. Algunos ejemplos.

En esta sección queremos presentar tres ejemplos de IA propuestas a los niños

y niñas de EI del CEIP Felip Bauçà, acompañados de algunas imágenes de las

acciones desarrolladas por los alumnos en las mismas, relacionando las dos

secciones previas.



4.1. Platos de colores, serpentinas, confeti y piñas. 

En la instalación que podemos observar en la Imagen 1, se juntaron cuatro 

objetos elegidos siguiendo criterios como: que las cualidades fueran muy 

diferentes entre sí:  la forma (circular), el color (3 colores distintos), el material 

de que esta hecho (plástico, papel, objeto natural). También se tuvo en cuenta 

la interacción que ofrecen los objetos y las posibilidades de acciones que pueden 

sugerir a los niños y niñas. La forma circular del objeto más relevante, los platos, 

propiciaron que la instalación tuviera forma circular. 

Imagen 1. Primera instalación de ejemplo. 

Como podemos ver en las fotografías en la Imagen 2, en esta instalación se 

trabajaron principalmente los contenidos del bloque de Razonamiento Lógico-

Matemático ya que las propiedades de los objetos presentados eran muy 

diversas y enriquecedoras. Así, los alumnos pudieron observar propiedades 

como el color para poder hacer agrupaciones teniendo en cuenta esta propiedad. 

También hicieron clasificaciones sencillas observando las cualidades de los 

materiales y diferenciando a cada uno en un plato diferente. Finalmente, se 

observaron pequeñas acciones del bloque de Números y Operaciones, cuando 

algunos niños iban recogiendo confeti o piñas e iban haciendo el conteo de los 

elementos agrupados.  



Imagen 2. Acciones de clasificación por criterios cualitativos, reconocimiento de la propiedad del color y 
agrupaciones, y conteo y reconocimiento de las cantidades.  

4.2. Rollos de papel, vasos de plástico y tapas. 

En la instalación que podemos observar en la Imagen 3 se utilizaron tres objetos 

muy diferentes entre sí en forma, textura, tamaño y material: rollos de papel, 

vasos de plástico de diversos colores y tapas de metal de color rojo y blanco. En 

la elección de los objetos se busco el contraste de forma, color y textura. La 

importancia de la disposición de los objetos en el espacio, diferenciando el 

espacio exterior en forma cuadrada, delimitados por los vasos colocados de 

forma ordenada, y los objetos del interior, estando dispersos o mínimamente 

agrupados. Se ofrecía variedad de formas y la posibilidad  de objetos que podían 

ser contenedores de otros más pequeños. 

Imagen 4. Segunda instalación de ejemplo. 

En esta instalación, el material proporcionado provocó que una de las principales 

acciones realizada por los alumnos fuera la repartición. En la Imagen 5, podemos 

observar esta acción en las diferentes imágenes. Algunos optaron por realizar 

una repartición equitativa, introduciéndose en el concepto de división, otros 

realizaron reparticiones con otros criterios.  



Imagen 5. Algunos ejemplos de repartición de las tapas en los vasos. 

El color de los vasos también permitió trabajar la característica del color y realizar 

diferentes acciones, como agrupaciones, como podemos observar en la primera 

y la segunda fotografía de la Imagen 6. Finalmente, en la Imagen 7 se puede 

observar una pequeña acción de Geometría, trabajar las líneas rectas y las 

curvas, así como una acción de conteo, colocando y distribuyendo las tapas en 

un cierto orden.  

Imagen 6. Acciones relacionadas con las propiedades cualitativas de los vasos, el color. 

Imagen 7. Ejemplos de acciones relacionadas con la Geometría y el conteo. 

4.3.  Cubiletes de cartón, embudos, cintas y perchas. 

Las caracteristicas de los objetos condicionan la forma de la instalación artística, 

en esta ocasión el espacio aparecía ordenado como una mandala. A  los niños 

y niñas les sugirió una ciudad, un país, una estrella, un planeta,… 



La variedad de los 4 objetos en textura (plástico, cartón, tela) y en las formas tan 

diversas, creó una interacción con posibilidades muy abiertas e inesperadas. 

Imagen 8. Tercera instalación de ejemplo. 

Las acciones en este caso fueron más diversas. En la Imagen 9, vemos como 

algunos de los niños y niñas trabajaron las correspondencias uno a uno, acción 

necesaria para iniciarse en el conteo. También se trabajó las líneas rectas con 

las cintas proporcionadas, así como la línea como orden de puntos, con los 

embudos. En la Imagen 10, observamos como los cubiletes permitieron trabajar 

la forma cuadrada, el cubo como cuerpo geométrico y la capacidad, observando 

que cosas cabían dentro de los cubiletes y cuáles no.  

Imagen 9. Acciones de correspondencia uno a uno, reconocimiento de la línea recta y análisis de las línea 
como orden de puntos. 



Imagen 10. Acciones relacionadas con las propiedades cualitativas de los cubiletes, trabajo con el 
cuadrado, el cubo como cuerpo geométrico y la capacidad. 

5. Conclusiones

En las IA los niños y las niñas tienen la oportunidad de desarrollar el pensamiento

matemático de una forma natural, de llegar a resultados distintos según sus

propias capacidades. No se espera de ellos un determinado producto en que

todos tienen que hacer lo mismo de igual manera, sino que cada uno llega en la

medida de su nivel madurativo, sus aptitudes o características individuales. Se

respetan sus intereses, el aprendizaje se hace por deducción, por

descubrimiento, por imitación, con los compañeros, con la mirada atenta y el

acompañamiento del adulto que pone palabras, que reafirma, que da valor a sus

acciones. Los conceptos matemáticos aparecen de forma espontánea durante

el juego libre superando la mayoría de las veces las expectativas del profesor.

Es una propuesta inclusiva, donde todos pueden actuar, hacer y llegar a un

resultado final que será reconocido y valorado por igual.

Un trabajo futuro es el análisis de una nueva propuesta iniciada en el centro,

consistente en IA conjuntas entre alumnos de infantil y primaria. Es una

propuesta, como decimos, muy nueva y la idea es la observación de las acciones

matemáticas realizadas por los alumnos y alumnas. Observar y analizar si estas

acciones son diferentes cuando se juntan niños y niñas de mayor edad y, si hay

acciones diferentes, cuáles son estas.
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Núcleo temático: Educación Infantil 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Infantil. 

Requisitos para la impartición del taller: emplearé una presentación en Power 

Point y si fuese posible proyectaría algún video de corta duración. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Propuesta de actividades 

relacionadas con la ordenación, comparación, clasificación y estadística a partir 

de la medición del alumnado (4 años). 

Resumen 

Introducción 

Propuesta de una serie de actividades sobre el número, asociado este a una 

realidad próxima al alumnado: su estatura.  

Metodología 

Partiendo del enfoque constructivista del aprendizaje el alumnado se 

aproximará a la medida, comparación, clasificación, ordenación y estadística. 

Las actividades se realizarán principalmente en gran grupo y a nivel individual. 

Principales hallazgos o conclusiones 

ü La significatividad del número para el alumnado tiene una relación

estrecha con su experiencia vital.

ü Es necesario darle voz al alumnado en el campo matemático para que

puedan exponer sus ideas y reflexiones acerca, en este caso, del

número.

ü Es importante ofrecer tareas que respeten la diversidad del aula,

favoreciendo que el alumnado pueda encontrar sus respuestas y no que

den la respuesta que otros esperan.



1. Punto de partida

A principio del curso 2017/2018 realizamos en el aula (5º de educación infantil) 

una actividad relacionada con la medida. Una vez que medimos a todos los 

niños y niñas de clase, registramos el dato e hicimos unas tiras de cartulina con 

su medida real para tener un soporte físico donde quedase registro de dicha 

medida. Los valores extremos fueron 98 y 119 centímetros. 

Imagen1. Ejemplos de tiras de cartulina con su medida inicial. 

2. Actividades

Tras pasar unos días surge la idea de retomar los datos registrados y utilizarlos 

para realizar una actividad de ordenación. Esta propuesta dio lugar a una serie 

de actividades que realizamos a lo largo de los meses de octubre y noviembre. 

2.1 Actividades a partir del 1º registro de la medida 

• Realización de una actividad de ordenación, de menor a mayor, con los

datos recabados. En esta actividad el alumnado se colocó en una fila,

con ayuda de la tutora, partiendo de los valores extremos (98 y 119

centímetros) y, a partir de ahí, ordenándose los demás niños y niñas.



• Clasificación en función de la medida, tomando como referencia el metro

(100 centímetros).

Imagen 2. Resultado de la clasificación en función de la medida. 

• Elaboración de un listado con los nombres y las medidas, que serviría de

consulta para conocer el orden en el que el alumnado disfrutará de la

mochila viajera.

Imagen 3. Listado para la mochila viajera ( ordenando las estaturas de menor a mayor) 



2.2 Actividades a partir del 2º registro de medidas 

El hecho de que la lista estuviese permanente en el aula hizo que el alumnado 

se fuese familiarizando con esos números (sus medidas), así como con el 

número 100 que fue un referente para la clase a partir de la clasificación 

realizada (imagen 2). Pasados los meses, en mayo, realizamos una segunda 

medición y un nuevo registro de ese dato y, a raíz de ahí, llevamos a la práctica 

varias actividades que complementaron las del 1º trimestre. 

• Comparación de la medida en octubre con la de mayo, empleando -de

nuevo-  unas tiras de cartulina.

Imagen 4.Ejemplo de comparativa de medidas de octubre y mayo. 

• Medición con la regla del trozo de cartulina que indica el crecimiento de

cada niño y niña, al superponer la tira de cartulina de octubre y la de

mayo.

• Registro en un documento de las dos medidas y los centímetros que el

alumnado ha crecido.



Imagen 5. Ejemplo de registro individual de medidas y crecimiento. 

• Realización de una gráfica de crecimiento en orden alfabético. Para

hacerla el alumnado tuvo que averiguar que cartulinas medirían lo que

habían crecido y realizar una comprobación con la regla.

Imagen 6.  Tiras de cartulina con las diferentes medidas de crecimiento. 



Imagen 7. Resultado de la gráfica de crecimiento. 

• Ordenación de las alturas de menor a mayor, cantidades entre 105 y 127

centímetros, valores extremos en el mes de mayo. Primero el alumnado

se agrupó en parejas o pequeños grupos entre aquellos que tenían la

misma medida. Después averiguaron que número era el más pequeño y

a partir de ahí, fueron deduciendo que números seguirían y consiguieron

ordenarse de menor a mayor, realizando poco a poco una fila.

• Registro del nuevo orden en otra lista y análisis de los cambios respecto

al primer listado (imagen 3).



Imagen 8.  Niños completando el listado de medidas en el mes de mayo. 

2.3. Actividad final 

Este acercamiento a los números culminó en una nueva actividad, sencilla pero 

muy interesante; una clasificación de números según fuesen grandes o 

pequeños.  

2.3.1 Desarrollo de la actividad. 

Se entregó al alumnado una tabla con 14 números (imagen 9) que deberían 

clasificar en grandes y pequeños. Muchos de los números empleados estaban 

vinculados a sus experiencias durante el curso escolar, como el número 100, el 

22 (tantos como niños y niñas eran en clase), el 1,2 ó 3 (alumnos/as que 

habitualmente faltan), el 4 y el 5 (sus edades)… Las respuestas del alumnado 

fueron muy diversas: hubo quien separó los números de una cifra de los de dos 

o más, otros pusieron hasta el número 3 en pequeños y todos los demás en

grandes, incluso algún compañero colocó todos los números en el apartado de

pequeños excepto los de cuatro cifras (imagen 10).



Imagen 9.  Tablas con varias propuestas de números para clasificar en grandes y pequeños. 

Imagen 10. Respuestas diversas en los resultados de la clasificación. 



2.3.2 Reflexión sobre la actividad realizada por parte del alumnado. 

Una vez que el alumnado realizó la actividad, de modo individual les hice una 

serie de preguntas grabando sus respuestas en vídeo. Como esta actividad no 

tenía una única respuesta, todas las respuestas eran válidas mientras hubiese 

una argumentación. La reflexión que el alumnado hizo fue teniendo el 

documento delante y en muchas ocasiones lo consultaban para dar respuesta 

a las preguntas.  

Presentamos aquí algunas de las preguntas realizadas y las respuestas de los 

niños y niñas. 

MARÍA: Cuéntame por qué has puesto aquí estos números. 

MATEO C.: Porque son pequeños. 

MARÍA: ¿Y estos? 

MATEO C.: Porque son grandes. 

MARÍA: ¿Por qué sabes que estos son grandes y estos son pequeños? 

MATEO C.: Porque el 6 es más pequeño que el 8. 

MARÍA: Por ejemplo, el 100 ¿por qué lo has puesto en grandes? 

MATEO C.: Porque es grande. 

MARÍA: ¿Y por qué lo sabes? 

MATEO C.: Porque tiene tres números. 

MARÍA: El 8, ¿por qué lo has puesto en grandes, si sólo tiene un número? 

MATEO C.: Porque es grande. 

MARÍA: Y el 9, ¿no es grande? (lo puso en pequeños). 

MATEO C: Pensé que era un 6. 



MARÍA: ¿Por qué estos están en pequeños? 

LEIRE: Porque Leo tiene 0 años (Leo es su primo). 

MARÍA: ¿Y el 1 y el 3? 

LEIRE: Porque son un palo y un 3. 

MARÍA: Y el 10… ¿por qué está en grandes? 

LEIRE: Porque es muy grande. 

MARÍA: ¿Y 2683? 

LEIRE: Es súper, súper grande. 

MARÍA: ¿Y por qué lo sabes? 

LEIRE: Porque tiene muchos números. 

MARÍA: ¿Cómo lo has clasificado? 

LUCÍA: Es que 0 es muy poco (señala el listado de números pequeños), 1 

es poco, 2 es poco y el 4 es poco. 

MARÍA: ¿Y los demás? 

LUCÍA: El 22 es mucho, este también (9999). 

MARÍA: ¡9999! (repito) 

LUCÍA: Sí, este es el número de la suerte porque lo podemos poner en el 

sentido que queramos. 

MARÍA: ¿Y este porque te parece que es grande, el numero 7? 

LUCÍA: Porque es más que el cero. Porque el cero no es nada. 



MARÍA: Cuéntanos porque has clasificado así los números. 

NINA: Este es pequeño y este es grande (señala las dos columnas). 

MARÍA: Pero... ¿por qué? 

NINA: Porque este es más pequeño que 100. 

MARÍA: ¿El 100 es grande? 

NINA: Sí. 

MARÍA: ¿Y porque está el 10 en los grandes? 

NINA: Porque... (Mira la columna de los pequeños) es más que 5. 

MARÍA: Pero 6 es más que 5 y está en pequeños. 

NINA: Porque el 6 (mira la columna de los grandes) es más pequeño que 

el 21. 

MARÍA: ¿Y qué diferencia hay entre estos números y estos? 

NINA: Primero niega con la cabeza... 

MARÍA: ¿Ninguna?  

NINA: Estos (los pequeños) tienen “más pocos”. 

Esta parte de la actividad final implicó una tarea de metacognición por parte del 

alumnado, reflexionando no solo sobre la actividad realizada sino sobre el 

conocimiento que habían adquirido sobre el número. Además el hecho de que 

cada uno pudiese clasificar en función de sus propios conocimientos permitió 

que la tarea se adaptase a la diversidad del aula, respetando que cada niño o 

niña emplease sus propios argumentos. 

El resultado de esta actividad fue expuesto en la entrada de la escuela, junto 

con las transcripciones de las conversaciones, provocando reacciones de 



sorpresa ante los conocimientos del alumnado sobre el conocimiento del 

número. 

A modo de conclusión citaremos una frase que ilustró la exposición de esta 

tarea, extraída del libro de Carlos Gallego [4] “(…) cuando convivimos usando 

los números para representar las situaciones reales con personalidad y sentido 

propio, no aprendemos sólo a actuar, sino también a ser”. 

Referencias1 

[1] Alsina, A. (2012). La estadística y la probabilidad en educación infantil:

conocimientos disciplinares, didácticos y experienciales. Revista de

Didácticas Específicas, nº. 7, pp. 4-22.

[2] Alsina, A. (2013). La numeración y el cálculo en educación infantil. Aula de

infantil, nº.  71, pp. 28-33.

[3] Carbó, L. y Gràcia, V. (2011). El mundo a través de los números. Editorial

Milenio.

[4] Gallego Lázaro, C. (2015). Repensar el aprendizaje de las matemáticas.

Editorial Graó.

1 Las referencias deben estar ordenadas alfabéticamente y contener toda la información 
necesaria para ser localizadas. Para citarlas en el texto simplemente con indicar su numeración 
[1] será suficiente.



Lógica y argumentación en educación infantil:

experiencias con tareas WODB
Maria Ricart1, Pablo Beltrán-Pellicer2, Assumpta Estrada1

maria.ricart@matematica.udl.cat, pbeltran@unizar.es, aestrada@matematica.udl.cat
Universitat de Lleida1, IES Valdespartera y Universidad de Zaragoza2

Núcleo temático: Educación Infantil y Materiales y Recursos Didácticos

Modalidad: Comunicación

Nivel educativo: Educación Infantil

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Las WODB son tareas que
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orientaciones para su diseño y valoración.

RESUMEN

La finalidad de la investigación es dar a conocer las tareas WODB como un

recurso didáctico para desarrollar los procesos matemáticos de la

comunicación, el razonamiento y las conexiones en los niños de Segundo Ciclo

de Educación Infantil. En el trabajo que presentamos, se enmarcan dichas

tareas en las directrices curriculares oficiales, se muestra una metodología para

su diseño, se presentan dos experiencias de aula y se valora la idoneidad

didáctica del uso de este recurso. Finalmente, se concluye que la actividad

WODB es un “scaffolding” para el desarrollo del proceso de razonamiento y de

conexiones en educación infantil.

Palabras clave: educación infantil, argumentación, conexiones, comunicación,

clasificación

1. Introducción

La tarea WODB, del inglés “Which One Doesn’t Belong” y traducida por “¿Cuál

es el intruso?”, se basa en proponer cuatro imágenes pensadas de tal manera

que siempre hay al menos una característica común que comparten tres de

mailto:pbeltran@unizar.es


ellas y que excluye a la otra. La actividad matemática de los estudiantes

consiste, fundamentalmente, en hallar y comunicar las razones que hacen que

una situación no pertenezca al conjunto.

Ejemplos de este tipo de tareas se encuentran en el libro Maths for Mums and

Dads [6] o en el de Which one doesn’t belong? A Shapes Book [4], estando,

este último, contextualizado en la geometría. Sin embargo, las WODB se han

popularizado gracias a las redes sociales a través de la etiqueta #MTBoS,

acrónimo anglosajón para Math Twitter Blog-o-Sphere. Asimismo, en la página

web http://wodb.ca/ se pueden hallar más ejemplos sobre formas, gráficos o

numeración; incluso, se proponen enunciados de WODB para completar.

En el ámbito de la educación infantil, destacamos el trabajo de Gregg y Noble

[8], en el que recurren a una tarea WODB para promover la argumentación y el

razonamiento matemático en niños y niñas de 5 y 6 años. Asimismo,

Wackerle-Hollman, Rodriguez, Bradfield, Rodriguez y McConnell [14], las usan

para estudiar la capacidad de hacer familias y colecciones en estudiantes de

tres a cinco años. En el trabajo de Calvo y Obrador [3] se presentan ejemplos

de tareas WODB en el ámbito de la primaria y de la secundaria y también se

dan orientaciones didácticas para su implementación en ambos ámbitos

educativos. Resaltamos que dichos autores se refieren a las WODB también

con el nombre de QUELI, “Quin és l’intrús”.

En nuestro caso, el objetivo de la comunicación es dar a conocer las tareas

WODB como un recurso didáctico que se puede utilizar ya en educación infantil

para trabajar los contenidos matemáticos del currículo, así como la

comunicación y lenguajes.

A continuación, el trabajo se estructura en un primer apartado en el que se

enmarcan las WODB en los documentos curriculares oficiales y se explica

cómo se diseña una tarea de este tipo; después, se presentan experiencias de

aula y se discuten los razonamientos de los estudiantes. En el siguiente

apartado, se hace una valoración global de la idoneidad didáctica de los

procesos de enseñanza y aprendizaje en educación infantil centrados en las

WODB y, finalmente, se concluye con unas reflexiones finales.

http://wodb.ca/


2. Las tareas WODB en el aula de Educación Infantil. ¿Por qué?

2.1 Las tares WODB en el currículo de Educación Infantil

El currículo de Educación Infantil de España, postula como quinto objetivo del

área de Conocimiento del entorno, que los niños y niñas deben establecer

relaciones de agrupación, clasificación, orden y cuantificación, lo que les

permite iniciarse en las habilidades matemáticas. En concreto, en el Segundo

Ciclo, se traduce en los contenidos de percepción de semejanzas y diferencias

entre elementos, así como en la discriminación de atributos en objetos o

materias, en relaciones de pertinencia o no pertinencia o en las clasificaciones

[10]. De este modo, se inicia el pensamiento matemático en los niños y niñas.

Se remarca, además, a los docentes, la importancia de plantearles retos a

partir de buenas preguntas, como puede ser que hallen semejanzas y

diferencias en los objetos o situaciones. Asimismo, se propone compartir las

ideas con los demás y justificar los razonamientos [5], pues uno de los

principales propósitos de esta etapa educativa debe ser promover el

razonamiento matemático [12].

De hecho, desde el año 2000, el National Council of Teachers of Mathematics

[11], defiende que ya en esta etapa se deben trabajar los contenidos

curriculares a partir de los procesos matemáticos de resolución de problemas,

representación, comunicación, conexiones y razonamiento y prueba, ya que

son éstos los que permiten establecer conexiones entre los contenidos

matemáticos, poniendo de manifiesto la competencia matemática y permitiendo

progresar en el aprendizaje [2]. En concreto, se debe ofrecer a los estudiantes

oportunidades de comunicar sus ideas matemáticas, explicar lo que se piensa y

decir por qué, pues es un primer paso para el desarrollo del razonamiento

matemático y, a su vez, para aclarar, organizar y consolidar los aprendizajes.

En definitiva, las tareas WODB o QUELI permiten el desarrollo de los

contenidos curriculares de matemáticas de la etapa educativa de tres a seis

años.



2.2 Diseño de una tarea WODB

Hunter [9] presenta un método para crear tareas WODB. Primero, en una tabla

(Tabla 1), recoge las cuatro características o propiedades matemáticas que

quiere que tengan los elementos de las imágenes; a continuación, en una tabla

de doble entrada (propiedades-elementos de la WODB), asigna cada propiedad

a un y solo a un elemento de la tarea, de manera que: el elemento 1 cumple

solo la propiedad 1 y la propiedad 1 la cumple solo el elemento 1; el elemento 2

cumple solo la propiedad 2 y la propiedad 2 la cumple solo el elemento 2; el

elemento 3 cumple solo la propiedad 3 y la propiedad 3 la cumple solo el

elemento 3 y, finalmente, el elemento 4 cumple solo la propiedad 4 y la

propiedad 4 solo la cumple el elemento 4. Finalmente, crea los elementos con

las características anteriores.

Propiedad 1 Propiedad 2 Propiedad 3 Propiedad 4

Elemento 1 ✓

Elemento 2 ✓

Elemento 3 ✓

Elemento 4 ✓
Tabla 1. Propuesta de tabla para el diseño de WODB. Fuente: Adaptada de Hunter (2018)

De hecho, en el caso concreto de Educación Infantil, el proceso de diseño de

tareas WODB a seguir por los docentes puede ser el mismo que el de creación

de material lógicamente estructurado. Veamos a continuación un ejemplo

(Tabla 2):

Primero pensamos en las características o propiedades:

● Característica o propiedad 1: grande (el resto de los elementos no serán

grandes: serán pequeños).

● Característica o propiedad 2: dorado (el resto de los elementos no serán

dorados: serán rojos).



● Característica o propiedad 3: rugoso (el resto de los elementos no serán

rugosos: serán lisos).

● Característica o propiedad 4: tres (el resto de los elementos no serán

tres: será uno).

Grande Dorado Rugoso Tres

Elemento 1 ✓

Elemento 2 ✓

Elemento 3 ✓

Elemento 4 ✓
Tabla 2. Ejemplo de diseño de tarea WODB.

Finalmente, los elementos serán bolas de Navidad (Figura 1).

Figura 1. Ejemplo de tarea WODB. Fuente: Propia

● A: Bola 1: grande, roja, lisa y una

● B: Bola 2: pequeña, dorada, lisa y una

● C: Bola 3: pequeña, roja, rugosa y una

● D: Bolas 4: pequeña, roja, lisa y tres

Así, algunas razones que pueden hallar los niños y niñas son:

A: porque es la única bola grande.

B: porque es la única bola que es dorada.

C: porque es la única bola que tiene un tacto rugoso.



D: porque hay tres bolas.

3. Experiencias de aula con WODB

3.1 WODB en P4

Esta experiencia se llevó a cabo con 22 estudiantes de cuatro y cinco años de

una escuela denominada “de máxima complejidad”, lo que significa que la

mayoría de sus estudiantes provienen de familias con un nivel socioeconómico

bajo y, en muchos casos, inmigrantes. Constó de dos sesiones de clase, las

dos realizadas en tardes consecutivas del primer trimestre del curso 2017/18.

En la primera sesión se les propuso hacer clasificaciones con piezas Lego y

piezas de madera de construcciones, de manera directa, por el color (verde,

rojo, amarillo y azul) o el tamaño (grande, mediano y pequeño), así como de

manera inversa, por el material (madera o plástico). Trabajaron en grupos de 4

y 5 personas en el rincón de la construcción. La segunda sesión también se

desarrolló en la misma zona, pero de manera que los niños estaban sentados

en semicírculo alrededor de la WODB (Figura 2) y los elementos de la cual

eran objetos de la clase. La pregunta con la que la maestra inició la tarea fue:

“¿Cuál creéis que es el intruso? ¿Por qué?” Esta cuestión fue difícil de

comprender para los estudiantes, pues no entendían que se les pedía.

Figura 2. Tarea WODB P4. Fuente: Elaboración del grupo GREEP



En la Tabla 3 se recogen las razones que dieron para cada situación.

A

- porque tiene ruedas.

- porque tiene un ojo.

B

- porque corre mucho.

C

- porque es verde.

- porque es un autobús.

D

- porque no tiene ruedas.

Tabla 3. Razones de la WODB de la Figura 2.

Para comunicar las razones, los estudiantes levantaban la mano y esperaban

su turno. En este caso, no todos los niños respondieron la pregunta; pensamos

que se debe a una falta de comprensión del enunciado y de vocabulario, pues

los estudiantes eran de diferentes nacionalidades y, algunos de ellos, se habían

escolarizado en el centro el mismo curso.

En el segundo trimestre, se les volvió a plantear una actividad WODB, en este

caso, de probabilidad (Figura 3). El objetivo de la tarea no pretendía que los

participantes se expresaran con un vocabulario preciso, ni, evidentemente, que

hallaran las razones adecuadas, sino que la intención era introducirles, de

manera muy intuitiva, a la probabilidad.



Figura 3. WODB de probabilidad. Fuente: Hunter (2018)

En este caso, la metodología de aula fue diferente: los niños pensaron durante

2 o 3 minutos en su sitio mientras visualizaban las imágenes en la pizarra

digital y, después, comunicaron, uno por uno, su respuesta, pero en orden, de

manera que, primero razonaron los que habían elegido la A y así,

sucesivamente. La maestra, después de que diesen sus argumentos (Tabla 4),

les dijo que eran ruletas y que pensaran nuevas razones, pero se limitaron a

dar la misma razón u otra que ya había argumentado un compañero.

A

- porque es azul.

- porque es negro.

- (Señala esta situación, pero no

da razones.)

B

- porque está de color naranja,

muchísimo.

- (Señala esta situación, pero no

da razones.)

- porque no tiene verde. 2

estudiantes

- porque es negro.

- no tiene verde.

C

- porque tiene 3 amarillos.

- porque tiene naranja.

- porque es verde.

- porque este verde es muy

pequeño.

- porque tiene 2 amarillos.

D

- el negro está mal.

- porque está verde.

- porque es negro.

Tabla 4. Razones de los estudiantes de educación infantil de la WODB de la Figura 3.

Como se observa en la tabla, no todas las respuestas son correctas.

Mayoritariamente, la característica en que se fijan en cualquier opción es el

color. Destacamos que, en la B, en lugar de usar la noción de cantidad 3 para



referirse a que solo hay tres colores, utilizan la negación. No obstante, hay

muestras de razonamiento numérico cuando argumentan que hay “muchísimo”

naranja. En la C, sí que usan más palabras numéricas “dos”, “tres”, pero

seguramente se deba a que, previamente, en la B, la maestra les preguntó

cuántos colores diferentes había en el dibujo al ver que argumentaban con “no

tiene verde”. Asimismo, un estudiante utiliza el concepto de “pequeño” para

referirse al sector verde.

En definitiva, este resultado parece indicar que los alumnos de infantil hacen

una primera aproximación intuitiva al razonamiento probabilístico a través de

palabras que designan una cantidad indefinida o a través de los conceptos

elementales de medida, como pequeño.

3.2 WODB en P5

Esta experiencia se llevó a cabo en una escuela tradicional con 18 estudiantes

de cinco y seis años durante el segundo trimestre del curso 2018/2019 y es la

primera actividad de una secuencia didáctica diseñada para introducir la

robótica en educación infantil y trabajar la orientación y situación espacial. Los

participantes habían trabajado las agrupaciones y clasificaciones cualitativas

con los Bloques Lógicos de Dienes en el primer trimestre.

En este caso, la WODB (Figura 4) se proyectó en la pizarra digital y la maestra

les preguntó directamente: “¿Cuál diríais que es el que no pertenece al

conjunto? ¿Cuál es diferente? ¿Por qué?” A continuación, repartió a cada

alumno una hoja con las imágenes y les pidió que rodearan la que habían

elegido. Después, para cada situación, preguntó las razones (Tabla 5).



Figura 4. WODB con Blue-Bots y Bee-Bot. Fuente: Elaboración del grupo GREEP y Verónica Berengué

A

- porque los ojos son diferentes.

3 estudiantes

- porque se ve diferente. 3

estudiantes

B

- porque es de color amarillo. 8

estudiantes

C

- porque está escondido.

- porque está girado.

- porque es el detrás.

D

- porque tiene una cosa de color

verde.

Tabla 5. Razones de los estudiantes de educación infantil de la WODB de la Figura 4.

Si nos fijamos, claramente, identifican correctamente la razón de la B, que es el

color; por el contrario, no hallan la razón de la D, la cual implica nociones de

cantidad. Por lo que respecta a la opción C, en ella se identifican diferentes

niveles de lenguaje matemático. Resaltamos que, cuando los estudiantes

dijeron que los ojos de A eran diferentes, la maestra preguntó por cómo eran

esos ojos y cómo eran los de las demás situaciones. Esta cuestión hizo que

matizaran la respuesta y dijeran que eran grandes, que “todo era más grande”.

En el caso de la situación B, también se les preguntó por el color de las otras

situaciones, a lo que respondieron correctamente que era transparente. Para



hallar la razón de D, se les propuso que contaran los elementos, pero no todos

la encontraron, pues algunos se limitaron a contar todos los objetos que

formaban la tarea y no entendieron que la última situación estaba compuesta

por tres objetos. Finalmente, para cerrar la actividad, se les volvió a preguntar:

“Así pues, ¿cuál creéis que es el intruso?” Todos los estudiantes respondieron

con una opción, menos un niño, que dijo que podía ser tanto la B como la C.

4. Valoración de la idoneidad didáctica de las tareas WODB y

orientaciones para su implementación

Para este apartado se han tenido en cuenta las componentes e indicadores de

idoneidad de cada una de las facetas didácticas que intervienen en los

procesos de enseñanza y aprendizaje matemáticos descritos en [7].

4.1 Lenguajes, reglas y argumentos

Las tareas WODB promueven que los estudiantes comuniquen sus ideas

matemáticas y las argumenten, promoviendo así el uso del vocabulario

matemático. No obstante, si queremos que construyan razonamientos

matemáticos, es necesario que los estudiantes tengan cierto nivel de

vocabulario general para poder expresarse.

Destacamos que, en algunas ocasiones, los estudiantes no entienden la

pregunta “¿cuál es el intruso?”, por lo que hace falta usar otro tipo de

expresiones para referirse a lo mismo, como puede ser: “¿cuál diríais que es

diferente?” o “¿cuál pensáis que es el raro?”.

4.2 Conocimientos previos y aprendizaje

En cuanto al proceso de clasificación se refiere, resaltamos que, en general, los

niños que justifican con una razón, ya sea o no adecuada, muestran evidencias

de comparación y de clasificación, al menos, dicotómica.

Los resultados obtenidos indican que el alumnado de infantil no tiene

dificultades en hallar diferencias entre los objetos cuando se trata del color o

cuando un objeto posee un elemento que los demás no tienen. También

discriminan por el tamaño, aunque las diferencias entre los objetos tienen que

ser considerables. Por otro lado, es difícil que los niños y niñas de 4, 5 y 6 años

se fijen en aspectos cuantitativos si hay otras características de apariencia



perceptiva que resaltan en los objetos a comparar. De igual modo, tampoco es

frecuente que focalicen la atención en la posición física del objeto. Estos dos

últimos aspectos pueden deberse a que en esa edad aún están construyendo

la noción de cantidad, así como a que están empezando a desarrollar el

pensamiento geométrico a partir de actividades de orientación y estructuración

espacial.

4.3 Afectividad, interacción docente y recursos materiales

Este tipo de tarea tiene interés para ellos, sobre todo, si están acostumbrados a

trabajar con cuadernos o libros de texto porque es una actividad de observar,

pensar y comunicar, que no necesita representación gráfica de ningún tipo. Les

gusta porque todos tienen alguna idea y la posibilidad de compartirla,

independientemente del nivel cognitivo en que se hallen. Sienten que tienen su

momento de éxito porque se les escucha y que, en ningún momento, lo hacen

mal. Asimismo, hay estudiantes más participativos que otros y algunos más

rápidos en ver razones que otros; en estos casos, es necesario que el docente

gestione los turnos de palabra y promueve la perseverancia en los niños que

no hallan razones fácilmente. En la misma línea, son importantes las buenas

preguntas del docente para estimular el razonamiento y el uso preciso del

vocabulario matemático, pues sin una guía específica, es difícil que los

estudiantes se involucren en justificaciones [13].

La tarea se puede presentar con material físico, el cual da juego para el

reconocimiento de cualidades; sin embargo, el formato de la WODB con

imágenes nuevas y desconocidas para ellos, les atrae mucho más y capta su

atención, además de que ofrece más posibilidades matemáticas.

4.4 Tiempo y condiciones del aula

La duración de una actividad de este tipo no debe exceder los 10 o 15 minutos

ya que los niños que rápidamente reconocen una característica diferente se

desmotivan fácilmente y enseguida dejan de escuchar a los compañeros: se

aburren porque el reto ha acabado para ellos. Una posible solución a este

problema es dejarles hablar en primer lugar y pedirles que busquen una razón

para otra de las situaciones.



Para iniciar la tarea, es recomendable poner música de relajación durante tres

minutos mientras ellos piensan en silencio el intruso y la razón.

5. Reflexiones finales

En esta comunicación hemos descrito una serie de experiencias con

actividades de tipo WODB en educación infantil. Si bien el potencial de estas

tareas como recurso didáctico en cualquier etapa es innegable, en edades

tempranas ofrece una excelente oportunidad para trabajar contenidos

lógico-matemáticos de manera verbal, a través de estructuras cooperativas y

de discusiones de aula. Asimismo, es un buen recurso que debe aprovecharse

para ayudar a los niños tanto a poner nombre a ciertas ideas matemáticas

como a la adquisición de vocabulario matemático.

Por otro lado, aunque el diseño de las WODB tiene en cuenta cuatro

propiedades precisas que permiten asegurar que cada elemento es el único de

su clase, los argumentos que ofrecen los alumnos a menudo sugieren otras

distintas. Este hecho, en lugar de frenarnos a implementar actividades de este

tipo en educación infantil, debe alentarnos a ello, pues lo que denota es que se

está favoreciendo la conexión con otros contenidos y, en consecuencia, se está

promoviendo el aprendizaje matemático. Así pues, la actividad WODB, además

de ser una herramienta “scaffolding” [1] para el desarrollo de la argumentación,

lo es para fomentar las conexiones matemáticas en educación infantil.
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RESUMEN 
Se presenta una pequeña experiencia desarrollada en el marco de un Trabajo 

de Fin de Grado (TFG) orientado al tratamiento de la matemática infantil en el 

ciclo 0-3. Esta aproximación se realizó a partir de una revisión de tres actividades 

significadas en esta etapa con alto potencial matemático: el cesto de los tesoros, 

el juego heurístico y los bloques de construcción. El ensayo en aula con este tipo 

de situaciones didácticas, y su fundamentación previa, permitió a la autora 

ampliar y profundizar en su conocimiento didáctico-disciplinar, que en el Grado 

en Maestro/a de Educación Infantil se nutre únicamente de una materia. 

Palabras clave: educación infantil, matemática informal, juego heurístico, cesto 

de los tesoros, bloques de construcción 

1. Introducción
La investigación en educación matemática en las primeras edades ha cobrado

fuerza en los últimos veinte años, como se refleja en la creación de grupos

estables en el campo de la educación matemática infantil dentro de las

sociedades de investigación en didáctica de la matemática (Edo, 2016).



Una educación estimulante y de calidad en la primera infancia es el principal 

fundamento para el futuro aprendizaje de las matemáticas más formales (Alsina, 

2015). El desarrollo de una sólida base matemática desde la escuela infantil es 

pues esencial para todos los niños (NCTM, 2000). 

A la hora de hablar de conocimiento matemático, Baroody (1988) distingue entre 

conocimiento intuitivo, informal y formal. Los niños llegan a la escuela con 

muchos conocimientos, la mayor parte de estos son informales y deben 

utilizarse, ya que son muy valiosos para abstraer los conocimientos matemáticos 

formales (Baroody,1988). Son muchas las investigaciones (Núñez del Río, 2007) 

que inciden en el hecho de que gran parte de las matemáticas formales tienen 

como base las informales, hecho que predetermina un interés en fomentar el 

aprendizaje de las matemáticas en las primeras edades. 

2. Actividad matemática de 0 a 3 años
Durante mucho tiempo se pensó que los niños más pequeños no estaban lo

suficientemente desarrollados para la adquisición de ciertos conocimientos,

entre ellos los conocimientos matemáticos. Hoy en día se sabe que desde los

seis meses de edad pueden distinguir entre conjuntos de uno, dos, tres y cuatro

elementos, lo que demuestra que desde muy pequeños poseen determinados

procesos de enumeración y correspondencia que les permiten distinguir entre

pequeños conjuntos (Baroody, 1988).

Si tenemos en cuenta las investigaciones centradas en lo que sí pueden hacer 

los niños pequeños, descubriremos que non son pocas sus habilidades 

matemáticas relacionadas con el pensamiento numérico, espacial y de la medida 

(Castro, Cañadas y Castro-Rodríguez, 2013). Cada vez más autores de prestigio 

e instituciones de referencia han ido extendiendo su reflexión sobre la educación 

matemática infantil a la etapa de 0 a 3 años (Alsina y Roura, 2017). En particular, 

Clements y Sarama (2009) describen trayectorias de aprendizaje para los grupos 

de edad 0-1, 1-2 y 2-3. 



A pesar de que existen diferentes posturas sobre el origen del conocimiento 

matemático en edades tempranas, generalmente hay acuerdo en que la 

actividad y la repetición son fuente de conocimiento y que los nuevos 

aprendizajes se asentarán y organizarán en base a los conocimientos previos 

(Castro, Cañadas y Castro-Rodríguez, 2013). Y podríamos decir que el objetivo 

más importante para el profesorado en relación con la enseñanza de las 

matemáticas en el primer ciclo es animar al alumnado a establecer todo tipo de 

relaciones entre toda clase de objetos, acontecimientos y acciones (Kamii, 

2003), para lo que cobran especial importancia las situaciones de exploración, 

manipulación, experimentación y juego libre. 

Tomando como referencia las orientaciones del NCTM (2000), Alsina (2015) 

trata de concretar los contenidos y los procesos matemáticos para trabajar en el 

primer ciclo de educación infantil. Los contenidos (Tabla 1) se centran en 

identificar, relacionar y operar las cualidades sensoriales, las cantidades, las 

posiciones y algunas propiedades geométricas elementales de las formas, así 

coma los atributos medibles de los objetos. En cuanto a los procesos 

matemáticos: la resolución de problemas se concreta en forma de retos y juegos; 

el razonamiento y la prueba en actividades de relación o comparación a través 

de clasificaciones, ordenaciones, correspondencias...; la comunicación a través 

del uso de vocabulario matemático adecuado, la expresión de las ideas 

matemáticas de forma oral, la escucha atenta a los demás...; la representación 

a través de la diferenciación entre las formas de expresión gráfica; y as 

conexiones a través de las relaciones entre contenidos, disciplinas y áreas. 

Identificar 
(Reconocer) 

Relacionar 
(Comparar) 

Operar  
(Transformar) 

Cualidades 
sensoriales 

- Reconocimiento de las
características
sensoriales de los
objetos.

- Clasificaciones por
criterios cualitativos.
- Ordenaciones por
criterios cualitativos

- Cambios cualitativos
en los objetos y del
entorno inmediato.



- Agrupaciones por
criterios cualitativos.

- Correspondencias
cualitativas.
- Seriaciones

Cantidades 

- Comprensión de los
principales
cuantificadores (mucho,
poco y algunos) y de
algunas cantidades
elementales (uno, dos...)
- Inicio en el conteo de los
elementos de una 
colección. 
- Distinción entre
números escritos y otros
tipos de representaciones
externas (letras,
dibujos...).

- Correspondencias
cuantitativas.
- Seriaciones.

- Juntar, añadir,
reunir, agrupar,
sumar...
- Quitar, separar y
restar.

Posiciones 
y formas 

- Reconocimiento de la
posición relativa, la
dirección y la distancia en
el espacio.
- Reconocimiento de
algunas propiedades
geométricas elementales
de las formas.

- Relaciones espaciales
elementales.
- Relaciones simples a
partir de las
propiedades
geométricas de las
formas: clasificaciones,
correspondencias y
seriaciones.

- Observación de
cambios de posición
(a través de giros...).
- Observación de
cambios de forma
(deformaciones,
composición y
descomposición de
formas...)

Atributos 
medibles 

- Reconocimiento de
algunos atributos
medibles de los objetos
(tamaño, masa,
capacidad,
temperatura...).
- Identificación del tiempo
(día, noche, mañana,
tarde...).

- Relaciones simples a
partir de los atributos
medibles de los objetos:
clasificaciones,
ordenaciones,
correspondencias y
seriaciones.
- Secuencias
temporales.

- Observación de
algunos cambios a
partir de
composiciones y
descomposiciones.

Tabla 1. Conocimientos matemáticos para el primer ciclo de educación Infantil (0-3 años) (Alsina, 2015). 

2.2. Situaciones didácticas para trabajar las matemáticas en 0-3 
Referimos a continuación tres de las situaciones didácticas más empleadas para 

trabajar las matemáticas con niños de 0 a 3 años: el cesto de los tesoros, el juego 

heurístico y los bloques de construcción. La experiencia que se presenta en el 

apartado 3 se corresponde con un ensayo en aula de estas en el marco de un 

TFG del Grado de Maestro/a de Educación Infantil. 



2.2.1. El cesto de los tesoros 
El cesto de los tesoros es una propuesta de Elinor Golschmied (Golschmied, 

2000). Se trata de una actividad de exploración, concentración y atención dirigida 

a niños y niñas de 6 a 10-12 meses. 

La actividad consiste en la exploración de un cesto lleno de objetos de materiales 

preferiblemente naturales que podamos encontrar en casa o confeccionar 

nosotros mismos. La diversidad de objetos, materiales y texturas da respuesta a 

las constantes preguntas de los niños, lo que facilita poder elegir lo que más les 

interesa y favorecer su curiosidad innata para descubrir las cualidades y 

novedades de las cosas (Edo, 2012). En función de esto, se van renovando los 

objetos cuando es necesario. 

2.2.2. El juego heurístico 
El juego heurístico (Goldschmied, 1990) supone la continuación natural del cesto 

de los tesoros. Es una actividad dirigida especialmente al segundo año de vida, 

en el que la movilidad pasa a ser el factor central de la vida de los niños y niñas. 

En estas edades se observan innumerables repeticiones de una misma acción, 

dirigidas a comprender la consecuencia de la propia acción y a poder anticipar 

(mentalmente) lo que sucederá si se realiza (Edo, 2012). 

La sesión del juego heurístico consta de dos partes, la primera centrada en la 

exploración y combinación de objetos y la segunda en su recogida. Se distinguen 

así tres clases de materiales: los objetos, contenedores que sirvan de 

receptáculo para uno o más objetos, favoreciendo las experiencias de 

exploración, y bolsas que promuevan la clasificación del material para su 

recogida. 

2.2.3. Los bloques de construcción 

El juego con bloques de construcción (Arnaid y Camps, 2005) es una actividad 

que conviene realizar en grupo reducido, a partir de los dos años, puesto que 



requiere de un buen dominio corporal. El material está formado por un conjunto 

abundante de piezas de madera de forma geométrica regular con unas 

determinadas medidas que faciliten la correspondencia y el equilibrio.  

Con el juego con bloques de construcción se trabaja de forma más concreta la 

geometría y el espacio. A través de la experimentación con las piezas los niños 

comienzan a crear objetos en 3D aprendiendo del ensayo-error y favoreciendo 

así la formación de la capacidad lógica (Clements y Sarama, 2009). Además, el 

hecho de manipular los objetos y construir es acompañado por el lenguaje verbal 

que describe o anticipa la acción (Musons, 2005). 

3. Propuesta
Las tres situaciones didácticas referidas se implementaron en la Escuela Infantil

Municipal O Coelliño Branco de Santiago de Compostela, que atiende a niños y

niñas del primer ciclo de educación infantil, desde los tres meses hasta los tres

años, en el marco del desarrollo del Trabajo de Fin de Grado de la segunda

autora para la obtención del Grado de Maestro/a de Educación Infantil.

La propuesta docente desarrollada consistió en observar, documentar e 

interpretar diferentes situaciones didácticas -el cesto de los tesoros en el aula 

de 0 a 1 años, el juego heurístico en el aula de 1 a 2 años y las construcciones 

con bloques de madera en el aula de 2 a 3 años- a través de las cuales se 

trabajan las matemáticas con niños y niñas de 0 a 3 años, en el marco de las 

experiencias informales, siguiendo la guía de Alsina (2015), que pone en relación 

las acciones de los niños y niñas y los conocimientos matemáticos trabajados. 

3.1. Preparación 
Para el cesto de los tesoros se utilizaron objetos de diferentes materiales como 

madera, vidrio, aluminio, tela, goma, piel, papel y cartón y objetos naturales.  



Los materiales empleados para el juego heurístico fueron de tres tipos: objetos 

(nueces, rollos de papel y vasos de diferentes, maracas…) contenedores (latas 

grandes) y bolsas (bolsas de papel, bolsas de plástico y una caja).  

En la actividad de construcción con bloques de madera se empleó un set 

formado por 60 bloques de diferentes formas y tamaños. Se colocaron las piezas 

en el aula en 4 montones, junto con unas imágenes de construcción para inspirar 

a los niños y niñas, y no se dieron instrucciones al comienzo de la actividad. 

3.2. Resultados 
3.2.1. Cesto de los tesoros 
La actividad del cesto de los tesoros se llevó a cabo con dos bebés de 1 año, 

Lucas y Ana, que son gemelos. La sesión tuvo una duración de 20 minutos. 

Ambos niños interactuaron de forma muy diferente. Lucas buscaba en el cesto, 

cogía diferentes objetos, los movía, los tocaba, los chupaba... mientras que Ana 

se dedicaba a mirar a su hermano y a coger algún objeto que estaba en el suelo, 

prácticamente sin meter la mano en el cesto. 

Los principales contenidos matemáticos trabajados fueron las cualidades 

sensoriales, la identificación de las características físicas de los diferentes 

objetos. Lucas miró, tocó, movió, mordió y apretó diferentes objetos, lo que hacía 

que fuera descubriendo las características físicas de cada uno de ellos. En una 

ocasión realizó una correspondencia cualitativa cogiendo un anillo de cortina y 

buscando otro igual en el cesto para ponerlos uno al lado compararlos (Imagen 

1). 

También se apreciaron algunos conceptos primarios relativos a la posición, como 

dentro y fuera. Lucas introduce un objeto dentro de otro en varias ocasiones. 

Una de las veces intenta meter la goma de borrar alargada dentro de un bote de 

cuero y comprueba que no coge entera. Después lo intenta con una cuchara de 

madera que tampoco coge. 



Imagen 1. Lucas coge un anillo de cortina y lo compara con otro igual. 

3.2.2. Juego heurístico 
La sesión de juego heurístico se realizó con niños y niñas de 1 a 2 años. La 

actividad tuvo una duración de 30 minutos, 20 de ellos dedicados al juego 

propiamente dicho y 10 a la recogida y clasificación de los objetos. En esta 

situación hubo cuatro participantes: 2 niñas (Sara y Lola) y 2 niños (Lois y 

Simón). En general los cuatro participantes reaccionaron bien a la actividad, se 

mantuvieron activos y concentrados durante toda la sesión.  

En esta sesión de juego heurístico se aprecian diferentes acciones relacionadas 

con la identificación de cualidades sensoriales y la cuantificación de objetos 

Sara, Lola, Simón y Lois cogieron los diferentes objetos, los tocaron, los 

movieron, los apretaron, los llevaron a la boca... A través de la manipulación 

fueron descubriendo las características físicas de los diferentes materiales: 

textura, masa, tamaño...  Así mismo, realizaron continuamente acciones como 

juntar, añadir, reunir, agrupar, quitar, separar... que constituyen una primera 

noción intuitiva de las operaciones aritméticas.  

Otras acciones que se realizaron fueron las ordenaciones por tamaño. Sara 

cogió los recipientes transparentes que eran de diferentes tamaños e intentó 

colocarlos de más grande a más pequeño (Imagen 2), tarea que le resultaba 

compleja puesto que la diferencia entre unos recipientes y otros era muy 

pequeña. 



Imagen 2. Sara intenta colocar los recipientes por tamaño. 

Durante la recogida de material, una vez finalizado el período de juego, 

realizaron agrupaciones por criterios cualitativos con todos los objetos.  

Imagen 3. Lois, Simón, Sara y Lola realizan agrupaciones cualitativas con los objetos. 

También se observaron aspectos referentes al reconocimiento de la posición 

relativa, la dirección y la distancia en el espacio, muy relacionados con los 

desplazamientos. Los niños y niñas recorrían toda la clase buscando 

determinadas piezas e intentando, por ejemplo, coger todas las piezas iguales 

para meterlas en una lata.  

3.2.3. Construcciones con bloques de madera 
La actividad con bloques de construcción se llevó a cabo con niños y niñas de 2 

a 3 años y tuvo una duración de 30 minutos. En total participaron 8 alumnos y 

alumnas (Lois, Sara, Carla, Noa, Pablo, Manuel, Bea y Paula). Lois y Sara 



pertenecían al de 1 a 2 años, pero la actividad se realizó por la tarde y como ese 

día había pocos alumnos se juntaron ambas clases. 

En esta ocasión los niños y niñas reaccionaron ante la actividad de distinta forma. 

Lois y Sara, los más pequeños, no realizaron construcciones con los bloques, 

sino que los manipulaban, los llevaban de un lado a otro, los amontonaban, los 

tiraban.... Carla estuvo dispersa, paseaba por el aula observando a los 

compañeros. Los cinco niños y niñas restantes realizaban construcciones muy 

concentrados: agrupaban según la forma, hacían torres, buscaban el equilibrio 

en las construcciones, comparaban las diferentes formas geométricas... 

A través de las construcciones con bloques de madera aparecieron las formas 

geométricas, el equilibrio, las transformaciones o cambios de posición, las 

seriaciones y las agrupaciones cualitativas atendiendo a propiedades 

geométricas. Algunas propiedades geométricas elementales de las formas, 

como las diferencias entre superficies planas y curvas, se apreciaron con 

relación al equilibrio.  El alumnado colocaba unas piezas encima de otras y 

comprobaba que, al incorporar superficies curvas o triangulares, estas no eran 

estables y hacían que se derrumbasen las construcciones. 

Imagen 4. Noa quiere colocar una pieza triangular encima de otra igual, pero la pieza cae. Varía la 

orientación espacial de todas las piezas, pero esta sigue cayendo. 

Como se podía esperar, las cuestiones relativas a la estabilidad de las 

construcciones recibieron interés preferente durante toda la sesión. Aunque a 



priori pueda parecer sorprendente, casi todas las construcciones de los niños 

tenían piezas más pequeñas en la base y más grandes en la superficie, lo que 

hacía más complejo buscar el equilibro en las construcciones, problema que 

generalmente solventaban centrando el máximo posible los bloques. 

4. Conclusiones
Tras la revisión de la bibliografía y el análisis llevado a cabo en la propuesta

práctica, queda manifiesta la necesidad de trabajar las matemáticas desde

edades tempranas, puesto que todas las relaciones que los niños y niñas puedan

establecer a través de las situaciones didácticas que se les ofrezcan van a

permitir que el alumnado construya su propio conocimiento, además de constituir

la base para el aprendizaje de las matemáticas más formales en edades y niveles

educativos posteriores.

En cuanto a las principales acciones matemáticas observados a través de las 

tres situaciones, nos encontramos principalmente con:  

- Cesto de los tesoros: Identificación de cualidades sensoriales y conceptos

relativos a la posición como dentro y fuera.

- Juego heurístico: Identificación de cualidades sensoriales, cantidades,

agrupaciones, ordenaciones por tamaño. Durante la recogida de material

realizaron agrupaciones por criterios cualitativos con todos los objetos.

También se trabajó el reconocimiento de la posición relativa, la dirección

y la distancia en el espacio.

- Construcciones con bloques de madera: Destacan la identificación de

propiedades geométricas y del efecto de los cambios de posición con

relación al equilibrio, y las seriaciones y agrupaciones atendiendo a

cualidades geométricas.
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos. 

Modalidad: (T)Taller. 

Nivel educativo: Formación para el profesorado. 

Requisitos para la impartición del taller: (el material necesario lo llevaría la 

ponente, reglas, cintas métricas, calculadoras, básculas,… al igual que los 

alimentos. Lo único que necesitaría saber aproximadamente es saber cuántas 

personas máximas, también ordenador, cañón y altavoces. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

El taller consiste en diseñar/hacer, es decir, crear y vivenciar en pequeños 

grupos con material tanto matemático como del entorno, el desarrollo de 

situaciones problemáticas realistas.  

RESUMEN 
El mundo de las matemáticas gira en torno a problemas. Enseñar a resolverlos 

es una de las tareas del profesor y esta en ocasiones por el nivel de abstracción 

del problema no resulta sencilla. 

Desde este taller se presentarán y desarrollarán contextos y materiales que 

favorezcan la resolución de problemas en contextos realistas [2]. Todos ellos se 

enmarcarán en una ficha de trabajo (con objetivos, contenidos, ítems de 

evaluación, materiales, enunciado,… ) y se presentarán al  grupo, con la finalidad 

de crear un recopilatorio de problemas en contexto; que puedan ser una 

herramienta a posteriori para todos los asistentes al taller. 

Palabras clave: problemas, matemáticas, contexto, aprendizaje significativo. 



1. Introducción
El matemático húngaro Póyla en su obra Cómo plantear y resolver problemas

(How to solve it), explica que el arte de la resolución de problemas utiliza la

heurística moderna; o, en otras palabras, la búsqueda de estrategias de

resolución a través del pensamiento lateral o divergente. Concibe al ser humano

como aquel ser dotado de la capacidad de buscar opciones creativas y cambiar

sus conductas, en pos de soluciones útiles y novedosas, en su experiencia de

resolver problemas y ver como otros lo hacen. La manipulación, el aprendizaje

entre iguales, los errores y descubrimientos subyacentes, por ejemplo, estarían

en la base de la construcción del conocimiento matemático.

Hasta hace bien poco, nos explica Alsina [1], los currículos de matemáticas

estaban diseñados para promover la adquisición de contenidos; aprender sin

comprender. No había transferencia de los conocimientos a la vida real. El

informe PISA constata, con sus pobres resultados en competencia matemática

—no solo en España—, el fracaso escolar al que abocan tales planteamientos.

El objetivo de este taller, es todo lo contrario, intenta promover significado a los

contenidos matemáticos a través de problemas concretos, cotidianos y prácticos,

que resulten útiles para la vida real.

2. Desarrollo del taller.
Este taller se desarrollará en 3 fases que se describen a continuación:

1ª fase: En un primer momento, se presentarán características de las

matemáticas realistas [2] y de los problemas en particular. Todas ellas se

concretarán a través de visionado de algunos ejemplos puestos en práctica con

alumnado de infantil y de primaria [3], [4], [5].

2ª fase: Se formarán pequeños grupos de trabajo. A continuación, entre todos 

los asistentes se repartirán diferentes materiales (matemáticos y del entorno), a 

través de los cuales, los asistentes pondrán en práctica lo descrito en la primera 

fase, y crearán con los materiales situaciones problemáticas en contexto, 



definiendo nivel, objetivos, contenidos, dificultad, materiales,… Se recogerán en 

una ficha los detalles del problema diseñado. 

3ª fase: Para terminar se hará una puesta en común de todos los pequeños 

grupos, con la finalidad de sintetizar aspectos comunes y recapitular todos los 

problemas, creando así una herramienta a posteriori para los asistentes con la 

recopilación de todos los problemas. 

3. Reflexiones
La realización y vivenciación de los problemas por parte de los asistentes, y a

posteriori a su alumnado, resultará de gran utilidad para visualizar las

matemáticas, que no resulten tan abstractas como en algunas ocasiones, y

observar que están en nuestro entorno, presentes en el día a día. Relacionar el

currículo con el entorno, es darle sentido y significatividad, lo que sin lugar a

dudas despertará interés en el alumnado por los contenidos a tratar, motor del

aprendizaje.
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Núcleo temático: Educación Infantil. STEAM. Conexiones y contextos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Infantil.

Requisitos para la impartición del taller: En este taller se usará mucho material

fungible proporcionado por la ponente y algunos materiales adicionales. Serán

necesarios:

● Tubos de cartón pintados

● Gomets

● Papel charol

● Lápices

● Tijeras

● Perforadoras

● Láminas DIN-A3 y DIN-A4

● PlaysMais

● Coches de diferentes medidas

● Palillos

● Plastilina

● Piedras de colores

● Libros de espejos

● Pinturas de colores

● Tapones

● Limpiapipas

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Se pretende profundizar y

analizar qué contenidos matemáticos podemos trabajar con diferentes

actividades artísticas, experimentadas por los asistentes.



RESUMEN

El arte y las matemáticas son dos materias muy ligadas entre ellas. En las dos

materias, deberíamos exigir a los alumnos y alumnas poner en marcha su

creatividad y sus ganas de expresarse, que usasen sus sentidos y su

razonamiento para percibir y construir ideas nuevas. En este taller veremos

estas conexiones, disfrutando de una serie de actividades que se podrían

desarrollar en un taller o ambiente de matemáticas y plantearemos su relación

con las matemáticas.

Palabras clave: Arte, matemáticas, creatividad, descubrimiento.

1. Introducción

El arte y las matemáticas son materias que se asemejan mucho. En ambas los

alumnos deberían poner en marcha su creatividad y sus ganas de expresarse.

Podemos decir que una es la expresión de la otra y la otra es el lenguaje de la

una. Y esto es así sobretodo en Educación Infantil, ya que como decía Pablo

Picasso: “Todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas

al crecer”.

Si analizamos con detenimiento las características de ambas, veremos que

tienen en común las siguientes características:

● Potenciar la creatividad

● Entrenar la capacidad de descubrimiento

● Necesidad del uso de los sentidos

● Crear una nueva forma de razonar

● Necesidad del uso de materiales diversos

● Dar la palabra a los alumnos, para que puedan expresar sus

descubrimientos.

Como decía Czikszentmihalyi [5]:

Cuando los presupuestos escolares se restringen, habitualmente

prescinden de las artes y las actividades extracurriculares. Eso no sería



malo si las tres enseñanzas fundamentales (lectura, escritura y

matemáticas) se impartieran de manera que estimularan la originalidad y

el pensamiento creativo; desgraciadamente, rara vez sucede así. 

(Página 112)

Del mismo modo, Bermejo [4] plantea que para enseñar matemáticas el

principal protagonista debe ser el niño o la niña aprendiendo. Deben ser ellos

quienes, a partir de un pensamiento constructivista, desarrollen sus ideas y

busquen su propio “método” para solucionar un problema.

Otro de los puntos importantes en la enseñanza de las matemáticas, es

concebirla como una materia globalizada y multidisciplinar para poder crear las

conexiones matemáticas [3]. Esas conexiones matemáticas hacen referencia a

relacionar distintos bloques de contenido de la misma materia entre sí y éstos

con otras áreas de conocimiento y todos ellos relacionados con el entorno del

niño y la niña. [2].

Según la National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y

el National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), para lograr una

educación matemática de calidad para niños de 3 a 6 años los maestros

deberían “Integrar las matemáticas con otras actividades y otras actividades

con las matemáticas” [9]. Así, trabajando las matemáticas en otras materias y

en el día a día, permiten al niño y la niña relacionarlas con el mundo que les

rodea, ya que “Los niños no perciben el mundo como si estuviera dividido en

compartimentos separados, como ‘matemáticas’ o ‘lengua’” [9].

El arte y las actividades plásticas pueden proporcionar ese campo

multidisciplinar para trabajar las matemáticas. En los últimos tiempos, se está

potenciando el arte y las actividades plásticas como fuente básica de

aprendizaje en las primeras edades. Como se nos explica en el libro [10]:

A partir de la experiencia desarrollada en educación, investigación

formación docente durante cuarenta años en el Instituto Uruguayo de

Educación por el Arte, visualizamos un recorrido personal que se inicia

en cada individuo desde el momento del nacimiento y prosigue a lo largo

de la vida en forma circular y ascendente. En dicho recorrido, la



conquista de la subjetividad es el principio y el fin, el cuerpo oficia como

instrumento vincular, el entorno inmediato como proveedor y custodio de

vivencias y recuerdos, la expresión como vía de comunicación, la

exploración como motor para el desarrollo sensoperceptivo, y la libertad

expresiva como el resultado de buenos procesos en el marco de la

conquista de la subjetividad.

(Página 45)

Podemos encontrar muchos autores que proponen trabajar la geometría a

partir del arte (por ejemplo, [6], [7], [8]). Estos autores promueven que la

observación de obras de arte, permite a los niños y niñas el desarrollo del

conocimiento del mundo que los rodea y permite el aprendizaje de la geometría

de forma vivencial y significativa. Edo nos explica [6], después de describir tres

experiencias de este tipo, que:

Estas situaciones interdisciplinares de matemáticas y plástica, que

parten del análisis de una obra de arte y culminan con una creación

plástica individual, son una propuesta interesante desde una perspectiva

sociocultural, para ayudar a los alumnos a vivir experiencias ricas,

creativas, socialmente relevantes, que les permitan apropiarse e

interiorizar numerosos contenidos matemáticos propios de su edad, al

mismo tiempo que desarrollan sentimientos y emociones estéticas.

(Página 52)

Partiendo de todas esas ideas y observando en la realidad actual el aumento

de los ambientes o talleres de arte, se propone en este trabajo la

experimentación de diferentes actividades que relacionan esas dos materias.

En el trabajo se describen las actividades que se van a llevar a término y la

propuesta temporal del taller, se detalla, también, cómo se hará el análisis de

los conceptos matemáticos y se presentan unas pocas conclusiones.

2. Propuesta de actividades

El taller se realizará en tres partes:



● En la primera parte, se realizarán cinco actividades artísticas de forma

simultánea. Los asistentes se dividirán en cinco grupos y cada uno de

los grupos realizará una actividad. Pasados diez minutos los grupos

cambiarán de actividad y así sucesivamente, rotando todos los

asistentes por las cinco actividades. Así, en 50 minutos, más o menos,

los asistentes habrán podido experimentar todas las actividades.

● En la segunda parte, se mantendrá un dialogo para intentar aclarar qué

contenidos matemáticos se pueden trabajar en estas actividades, qué

actividad les parece más interesante, cuál ven complicada de realizar

con sus alumnos,..

● Finalmente, los últimos quince minutos se dedicarán a que cada uno de

los asistentes elabore un muñeco con limpiapipas y tapones. Se

pretende reflexionar sobre modificaciones y variaciones de la actividad

para provocar conocimiento matemático.

Finalmente, en este apartado, detallamos las cinco actividades propuestas en

la primera parte del taller:

1. “Decoremos el tren”. Esta actividad tiene como protagonista unos trenes

construidos con tubos de papel pintados que representarán los vagones,

con ruedas construidas con tapones. En esta actividad el grupo se

subdividirá en dos subgrupos que deberán sentarse en parejas, dándose

la espalda. En un primer momento, cada participante decorará un vagón

del tren usando gomets. En un segundo momento, cada participante

debe explicar detalladamente a su pareja como ha decorado el vagón,

para que él o ella decore de igual forma un nuevo vagón, pero sin que

en ningún momento pueda ver el vagón de su pareja.

2. “Un cuadrado perfecto”. Actividad basada en el libro del mismo título de

Michael Hall. Para realizar esta actividad cada participante dispondrá de

un cuadrado de charol de color y este deberá ser “modificado” por los

participantes. Así podrán arrugarlo, cortarlo, perforarlo, … y crear un

dibujo usando este cuadrado “modificado”.



3. “Túneles artísticos”. Actividad que pretende activar los procesos de

estimación de los alumnos o de los participantes. La idea es construir

túneles para que una serie de coches puedan pasar por ellos, poniendo

como norma que deben usar el mínimo de piezas posibles para

construirlo.

4. “Formas con condiciones”. En esta actividad los participantes deben

construir formas tridimensionales usando palillos y plastilina. El problema

es que los otros participantes deben imponer que la forma construida

cumpla una cierta condición, por ejemplo: que tenga x aristas, que haya

algún cuadrado, que termine en una punta,…

5. “Espejito, espejito”. En esta última actividad se trabajará la simetría

mediante libros de espejos. Cada uno de los participantes dispondrá de

piedras de colores que deberá disponer en una determinada forma y un

libro de espejos. Cada participante deberá imaginar qué figura quedará

representada si coloca el libro de espejos en forma de 90º alrededor de

las piedras colocadas y hacer esta representación encima del papel.

Finalmente, comprobará si su representación se corresponde a la

realidad obtenida.

3. Contenidos matemáticos trabajados

Como hemos comentado, la segunda parte del taller pretende reflexionar sobre

los contenidos matemáticos trabajados en cada una de las actividades. Para

ello, cada uno de los asistentes contará con una tabla con los contenidos que

tendremos en cuenta. Cada asistente elegirá uno o dos contenidos para cada

actividad y después compararemos la elección.

La tabla de contenidos estará basada en el libro de Alsina [1]. Según este,

podemos considerar los contenidos matemáticos a trabajar en Educación

Infantil divididos en cinco bloques: Razonamiento Lógico-Matemático, Números

y Operaciones, Geometría, Medida y Tratamiento de la Información. En cada

uno de estos bloques, debemos realizar una secuencia didáctica que

contempla una progresión de dificultad que empieza con el reconocimiento o la

identificación del objeto matemático, continua con la comparación entre los



objetos y la observación de posibles cambios o transformaciones de estos

objetos [2].

4. Conclusiones

En este taller, hemos expuesto una serie de actividades para llevar a cabo en

los talleres o ambientes de arte o de educación plástica para el aprendizaje de

las matemáticas en Educación Infantil. Las actividades expuestas se pueden

modificar, realizar con otros materiales similares a los propuestos, pero siempre

pensar en actividades que promuevan el juego, las acciones, la percepción de

las cualidades del entorno que nos rodea y que la atención y motivación de los

niños y niñas aumenten.

Este taller sólo recoge una muestra del amplio abanico de posibilidades de

actividades que se podrían proponer. Por ejemplo, se podría ampliar el trabajo

en el análisis de obras de arte o en la reproducción de las mismas.

Estoy segura que la experiencia de los docentes de Educación Infantil

conseguirá mejorar y enriquecer las propuestas expuestas en este trabajo.
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RESUMEN

Artefactos, cápsulas, serpientes y embudos, para vivir la matemàtica

El trabajo que presentamos en el taller, tiene como objetivo que los

participantes puedan observar y manipular los materiales que utilizamos en las

aulas para ayudar a los alumnos/as a interiorizar la matemática de forma

significativa y comprensiva. También pretende servir de base, para motivar la

creación de nuevos materiales teniendo en cuenta las necesidades observadas

en nuestros alumnos/as, haciendo más comprensible la abstracción y

desarrollando el razonamiento lógico matemático.

Artefactos, cápsulas, serpientes y embudos, para vivir la matemàtica

El título de la ponencia y el taller, explica, cómo con materiales sencillos y

reciclados, podemos crear recursos para trabajar la interiorización de

conceptos matemáticos de manera lúdica y comprensiva.



Si uno de nuestros principales objetivos en el aprendizaje de la

matemática es interesar a los alumnos y conseguir que disfruten descubriendo

los secretos de los números y de las formas, les tendremos que facilitar la

manera de hacerlo.

Se aburren cuando las matemáticas en la escuela son mayoritariamente una

lista de ejercicios mecánicos que no tienen nada que ver con sus experiencias.

También dejan de interesarse por la matemática cuando tienen que enfrentarse

a actividades abstractas para las que su razonamiento todavía no está

preparado.

Estamos frente a un proceso de construcción lento y gradual: comienza

desde lo concreto y específico hasta llegar a lo abstracto y general.

La creación de algunos de los materiales parten de visualizar des de la mente

adulta, los recursos que podemos utilizar para que el niño/a sea capaz de

entender de forma clara y segura nuevos contenidos. Por tal motivo, muchas

veces no nos sirven los materiales estructurados que se nos ofrecen des de las

editoriales, o el libro de texto. Ver las respuestas de los niños en el aula, cuales

son las dificultades y en que se apoyan para hacer un descubrimiento, nos

hace estar alerta de cómo aprenden y que recursos les podemos ofrecer para

fortalecer estos aprendizajes básicos que necesitan de una estructura sólida.

Ayudar a construir unos buenos cimientos matemáticos, es uno de nuestros

objetivos como maestras.

1. LOS PRINCIPIOS

En los recursos materiales y en la metodología, tenemos en cuenta los

principios que consideramos básicos para un buen aprendizaje de la

matemática:

1.1 Favorecer un proceso activo.



1.2 Animar a los alumnos para que inventen procedimientos

1.3 Potenciar el razonamiento.

1.4 Distinguir dos tipos de conocimientos matemáticos: los declarativos y

los procedimentales.

1.5 Favorecer el intercambio.

1.6 Poner interrogantes.

1.7 Evitar reforzar las respuestas correctas y corregir las incorrectas.

1.8 Automatizar los procedimientos.

1.9 Trabajar la aplicación de un mismo concepto en diferentes contextos.

1.10 Experimentar y aprender de los errores.

1.11 Analizar los errores sistemáticos para conocer las estrategias que

utiliza un alumno.

1.12 Expresar los conocimientos. Primero con la expresión verbal, después

con la expresión escrita y por último con el lenguaje matemático (números y

signos).

Hemos de tener en cuenta que las experiencias negativas vividas con la

matemática, pueden condicionar la adquisición de conceptos matemáticos

nuevos.

2. ÁMBITOS DE LA MATEMÁTICA

De entre los diferentes ámbitos de la matemática, nos centraremos en:

2.1 LA LÓGICA

2.2 LA ARITMÉTICA

2.3 LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

2.1 LA LÓGICA



La observación de los objetos, teniendo en cuenta sus cualidades, ayudará a

establecer relaciones entre ellos, y así, a partir de sus propiedades hacer

clasificaciones.

Extraer propiedades, clasificar, organizar…ayudará a desarrollar el

razonamiento lógico-matemático.

2.2 LA ARITMÉTICA

Si queremos que los niños alcancen una buena base de aprendizaje en los

primeros cursos, deben construir por ellos mismos un nivel tras otro.

2.2.1 Numeración

Para comprender y utilizar los números hay que desarrollar una serie de

habilidades.

- Hay que clasificar. Desde abstraer propiedades hasta reconocer que

un grupo determinado tiene una serie de propiedades en común.

- Tener claros conceptos básicos previos, tales como: muchos, pocos,

demasiado, menos, más, igual, antes, después.

- Contar correctamente haciendo corresponder cada número con un

único elemento y sin dejarse ninguno.

- Percibir cantidades y hacer corresponder cada cantidad con un

número.

- Descomponer cantidades

- Los números deben tener sentido para expresar cantidad.

- Ordenar los números en la línea numérica.

- Ver la inclusión.

- Distinguir entre número de grupos y número de elementos.

- Conocer el concepto de unidad, decena, centena y millar.

- Conocer el valor posicional de las cifras.

- Diferenciar entre cifras y cantidades.



2.2.2 Cálculo mental

Para que adquieran habilidad para el cálculo mental, pretendemos que

automaticen cálculos como: parejas que hacen 10, dobles, sumas y restas

de decenas y centenas completas, tablas de multiplicar…que desarrollen las

propias estrategias de cálculo y las practiquen regularmente.

2.2.3  Algoritmos

En el aprendizaje de las operaciones el primer paso es la manipulación de

los objetos: juntar, quitar, contar. Para más adelante calcular sin tocar ni ver los

objetos.

El aprendizaje de los algoritmos escritos implica automatizar una serie de

acciones consecutivas.

Antes de iniciarse en el cálculo escrito de los algoritmos, hay que adquirir los

conceptos de las cuatro operaciones básicas.

2.2.4 Procesos de cálculo

El primer conocimiento cuantitativo se adquiere mediante:

Los esquemas de razonamiento protocuantitativos

El recuento

Esquemas protocuantitativos

Es importante que interioricen el significado de comparación,

incremento-decremento y parte-todo.

El recuento

Implica el desarrollo de los principios de: correspondencia de uno a uno, de

orden establecido, de cardinalidad, de abstracción y de irrelevancia.



Así, irán descubriendo los conceptos más elementales relacionados con las

operaciones.

2.2.5 Intervención en operaciones básicas

La lógica de las operaciones

Aspectos que hay que tener en cuenta:

-Hacer las operaciones entendiendo el significado, el aspecto funcional y la

relación con la vida.

-Saber que sirven para resolver situaciones concretas y saber aplicarlas.

-Tender a la resolución práctica de la operación. Saber hacerla mentalmente, y

cuando sea necesario, con los instrumentos adecuados.

-Dominar  las técnicas básicas para contar.

-Tener un conocimiento pleno y significativo de los números para luego

poderlos aplicar en las operaciones.

-Orientar la creación de situaciones de aprendizajes en las que se optimizan las

transiciones hacia estrategias cada vez más maduras.

-Sumar a partir de cualquier punto de la serie numérica.

-Convertir el cardinal del primer conjunto en un número más con el que

proseguir el recuento.

-Crear asociaciones entre las combinaciones numéricas básicas y los

resultados de las operaciones.

-Conseguir estrategias a partir de las soluciones encontradas.

2.2.5 Actividades, recursos y metodologia

Las actividades van dirigidas a:

-Plantear interrogantes a partir de diferentes materiales manipulables:

chapas, tapones, maderas, galletas, golosinas…



-Trabajar las series numéricas hacia adelante y hacia atrás, los números

anterior y posterior de un numero concreto... con la ayuda de Serpentena

(serpiente numérica).

-Visualizar cantidades en el armario de las 10, 100 y 1000 pelotas.

-Tablas del 99 / 100 para reconocer las familias de los números, el paso de

unas a otras, los números escondidos ...

-Resolver cuestiones matemáticas aprovechando las situaciones de la vida

cotidiana y el juego colectivo.

-Construir entramados de relaciones numéricas.

Ej:   7    3+4,  4+3,  8-1,  2+2+3,  10-3...    = 7

-Inventar procedimientos para sumar, restar y multiplicar números de dos

cifras y aprender así el valor de la posición.

13 + 13 =

10 + 10 = 20

3 + 3 = 6

20 + 6 = 26

43 – 16 = 43 – 16 = 43 – 16 =

40 – 10 = 30 40 – 10 = 30 43 – 10 = 33

30 – 6 = 24 30 + 3 = 33 33 – 6 =

24 + 3 = 27 33 – 6 = 27 33 – 3 = 30

30 – 3 = 27

-Practicar la descomposición del 10 que nos llevará a la del 100.

8 + 2 = 10 80 + 20 = 100

3 + 7 = 10 30 + 70 = 100

-Memorizar los dobles de los números hasta el 10. Esta memorización nos

llevará a hacer cálculos rápidos.



6+ 6 = 12 6 + 7 = 13

Automatizar mecanismos y practicar estrategias.

10 + 4 = 14 9 + 4 = 13

15 + 10 = 25              15 + 9 = 24

Automatizar operaciones repitiendo su estructura.

7 – 3 = 4 4 + 6 = 10

17 – 3 = 14 14 + 6 = 20

Confeccionar colectivamente tablas de multiplicar.

1 vez                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

2 veces

Elaborar tablas individual o colectivamente con materiales diversos.

Planteamos las sesiones de numeración y cálculo de manera lúdica y

significativa en:

-talleres de aprendizaje interciclo

-con el grupo clase.

Utilizamos juegos de:

bingo

dados. Calcular el resultado de sumar los números de dos o

tres dados.

cartas. Cálculo rápido. Descomposición. ordenaciones

dominó



calculadora. Series, descomposición, escritura y

reconocimiento de números ...

descomposición. Pasar la frontera.

Ejemplos de juegos de cartas:

-Encontrar el 10. Cartas del uno al nueve sobre la mesa. Emparejar formando

10. Tipo Mémori.  

-Formar 10. Cartas del uno al nueve. Se reparten entre los jugadores. Cada

jugador empareja sus cartas y las deja en su montón. A continuación, roba al

compañero de la derecha para formar parejas. Pierde quien se queda sin

emparejar.

-A por 10. Los jugadores piden una carta concreta. Si el otro la tiene se la debe

dar. Entonces coloca la pareja boca arriba. Sigue pidiendo hasta que el otro no

la tenga.

-A por 15. Pedir cartas hasta que te plantas o te pasas.

-Formar cantidades (20, 15, 32…) con las cartas de la baraja.

-Doble carta más alta. La baraja se sitúa en el medio de los jugadores.

Todos los jugadores cogen dos cartas del montón y suman las cantidades que

representan. Quien tiene el resultado más alto se las lleva todas. Finalmente

gana la partida quien tiene más cartas.

-Doble carta más baja. La baraja se sitúa en el medio de los jugadores.

Todos los jugadores cogen dos cartas del montón y restan las cantidades que

representan. Quien tiene el resultado más bajo se las lleva todas. Finalmente

gana la partida quien tiene más cartas.



-Juegos con dados (dobles, doble + ..., 10 + resultado del dado, suma rápida,

probabilidad (2,3,4 dados)

2.3 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los problemas deben afrontarse desde las diferentes ramas de la matemática.

Lo primero que tenemos que hacer es pedir a los niños que nos digan qué

pasa, y cómo creen que se podrá solucionar antes de darles papel y lápiz.

Debemos tener presente que los problemas son para pensar y para descubrir

alguna manera de resolverlos, no son para calcular.

Deben de presentan una situación nueva que hace pensar, imaginar, comparar

i encontrar estrategias.

Los problemas abiertos dan la oportunidad de expresar razonamientos,

estrategias, soluciones diversas e imprevisibles.

Son interesantes:

los problemas de ingenio

los enigmas

los problemas de comprensión del texto

los problemas de comprensión de la estructura o problemas con

trampa

problemas con datos que faltan o sobran para poderlos resolver.

Es importante combinar los diferentes tipos de problemas.

A la hora de plantear problemas debemos tener en cuenta:

2.3.1 Favorecer la capacidad de estimar el resultado antes de resolverlo.

Es muy útil en la vida cotidiana. Es una herramienta importante para valorar si

la respuesta es posible o imposible.



2.3.2 Que el punto de partida sea

la vida cotidiana

los intereses de los niños

situaciones con significado para los alumnos

2.3.3 Valorar la búsqueda de estrategias por encima de los resultados  

Aprovechamos cualquier situación vivenciada en el aula para plantearles

problemas.

Si vamos de excursión, ¿cuántos euros tendremos que pagar? Contar los

euros.

Materiales de aula (rotuladores, plastidecors ...) Calcular los que tenemos, los

que nos faltan ... Pedidos de la cocina y del despacho.

El día a día en la escuela, en casa, en la calle... nos da muchas oportunidades

para ayudar a los niños a disfrutar con la matemática. Sólo necesitamos una

mirada atenta para descubrirlas.

MATERIAL DE EDITORIALES

Tipo de material Descripción

regletas

dados puntos, números

ábacos



cartas cálculo (operaciones básicas)
reconocimiento de cantidades. Lluís Segarra
baraja tradicional

dóminos puntos
asociación número-cantidad
operaciones (suma y resta)

tablas numéricas 1-100

juegos varios
juegos de mesa: parchís,
damas, tres en raya, oca,
bingo…

multiplicación
suma i resta
descomponer
asociación número-cantidad
cálculo mental
lógica

fichas de tres colores i tamaños

lógico Piccolo carpetas y tableros

calculadoras

maleta experimates estrategias de cálculo. Lluís Segarra

láminas estrategias de cálculo. Lluís Segarra

bloques multibase descomposición numérica

balanza numérica descomposición numérica

MATERIAL DE ELABORACIÓN PROPIA

Tipo de material Descripción

materiales varios para
contar y clasificar

piedras, botones, pinzas, anillas, tapones,
cápsulas, caramelos...

pelotas de dos colores 5-5 gusano 10 pelotas (dos colores)
armario 10 pelotas (dos colores)



serpientes numéricas serpentena
serpenteneta

Números Montessori hasta el 100 clasificados por familias
descomposición

tablas numéricas tabla 99
tabla 99 (familias de colores)
armario de las 100 pelotas (dos colores)
tablatap
tablatel

perchas 10 descomposición del 10

2manos_10dedos descomposición del 10

máquina descomponer descomposición hasta el 1000

fichas-cantidades pegatinas reconocimiento visual de cantidades

láminas pelotas diferentes cantidades sin orden
armario 10 pelotas
armario 100 pilotas
asociar número-cantidad 100 pelotas
armarios 1000 pelotas

torres dados hasta el 10 estrategias de cálculo
cálculo mental

caja 100
caja 1000

estrategias de cálculo
cálculo mental

cajasum estrategias de cálculo
cálculo mental

embudsum estrategias de cálculo
cálculo mental

máquinas contadoras hasta 10 (tapones)
hasta 100 (cápsulas)

máquinas del 10-100 100 elementos de 10 en 10

Tangram numérico operaciones-figuras

carpeta multiplicadora tablas de multiplicar con pinzas

carteles veces concepto de multiplicación



esquemas pera resolver
problemas

pasos a seguir
problemas de: cambio, comparación,
parte-parte-todo

sudokus lógica
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RESUMEN

En esta ponencia se anima a contemplar el proceso de comunicación como algo

fundamental en las clases de matemáticas y para ello se exponen varias situaciones,

llevadas a cabo en aulas de segundo ciclo de primaria, en las que la comunicación

adquiere un valor importante. Tan solo a modo de ejemplo, podemos mencionar la

evaluación, la adquisición de vocabulario, la organización del pensamiento y la

transferencia de estrategias, como algunos de los beneficios que reporta la

comunicación en el aula.

Por ello en este trabajo se reivindica repartir el tiempo de las clases de matemáticas

en pensar, manipular y, también,  en comunicar.

Palabras clave: comunicación, estándar de aprendizaje, experiencias, primaria.



1.INTRODUCCIÓN

De un curso sobre El Ciclo de aprendizaje y la Gestión de aula en las clases de

Ciencias [3], además de muchísimas otras cosas, extraje una idea muy potente

representada por este triángulo.

Imagen 1. Secuencia de aprendizaje.

En él se expone de una manera sintética, una forma de trabajar en el aula que

consiste en animar a los chicos y chicas a pensar, experimentar y comunicar. En

todas las clases de matemáticas de primaria o en cualquier secuencia de

aprendizaje, se puede dedicar un tiempo, aunque breve, a cada uno de los vértices

de ese triángulo.

Pensar para hacer estimaciones, imaginar realidades, comparar cantidades,

medidas, organizar y analizar datos, relacionar conceptos, observar propiedades

numéricas o geométricas, extraer conclusiones ... de algún modo, dedicar tiempo a

promover que el alumnado razone por sí mismo.

Experimentar para observar características, clasificar, identificar formas, relaciones,

probar opciones, ... para que el alumnado se aproxime de una forma más

comprensiva a cualquier concepto. Se trata de dedicar tiempo a experimentar como

paso previo a la abstracción.



Comunicar como forma de expresar el pensamiento. Comunicar en sentido amplio

mediante: una frase, una conversación, una conferencia, un dibujo, un gráfico, una

tabla, una maqueta, un escrito, una representación en lenguaje simbólico... Se trata

de ofrecer al alumnado la posibilidad, en tiempo y variedad de actividades, de

expresar lo que piensa, lo que ha descubierto, lo que se plantea, lo que hace para

resolver un problema, para calcular mentalmente, ...

En los Principios y Estándares para la Educación Matemática del National Council of

Teachers of Mathematics de EEUU [6], se propone una clasificación de estándares

de aprendizaje que, en realidad, amplía y profundiza en gran manera el triángulo de

referencia mencionado (pensar, experimentar, comunicar). Se trata de una

clasificación en dos bloques, Contenidos y Procesos, con cinco apartados en cada

uno de ellos.

Así, el bloque de Contenidos contiene los apartados de: Números y operaciones,

Geometría, Medición, Álgebra y Análisis de datos y estadística; y el Bloque de

Procesos contempla los apartados de: Resolución de Problemas, Razonamiento y

Prueba, Comunicaciones, Conexiones y   Representaciones.

Naturalmente, en la propuesta, los estándares no se trabajan aisladamente, sino

que se relacionan entre sí. En la imagen 2 puede verse una posible red de

implicaciones.



Imagen 2. Red de estándares en relación al proceso de Comunicación

En esta ponencia se expondrán una serie de experiencias sencillas de aula, se

comentarán los estándares de aprendizaje que se trabajan en ellas y se pondrá

énfasis en los procesos de Comunicación llevados a cabo, ya sean orales, gráficos,

escritos o en lenguaje simbólico, que mejoran la relación calidad tiempo tan deseada

en nuestra práctica docente. En cada una de ellas se pretende destacar los

beneficios del trabajo de comunicación.

2. ¿PARA QUÉ SIRVE LA COMUNICACIÓN?

2.1. LA COMUNICACIÓN FAVORECE LA INCORPORACIÓN Y LA UTILIZACIÓN

DE VOCABULARIO PRECISO.

2.1.1. La riqueza y precisión del vocabulario es un objetivo a conquistar a lo largo de

los años. Si hay un momento idóneo para ofrecer al alumnado el vocabulario

específico es aquel en el que el alumno ya tiene el concepto, pero desconoce la

palabra y la necesita para darse a entender y expresarse sin rodeos. Esto es lo que



sucedió una vez con alumnos de cuarto de primaria, en el interior de una pirámide.

Imagen 3. Fragmento de una conversación dentro de una pirámide

Un año en el que era tutora de cuarto, los alumnos de sexto invitaron al resto del

alumnado del colegio a visitar una pirámide, de grandes dimensiones, que habían

construido con cañas y papel de embalar. La idea era que en su interior, con la

decoración y ambientación pertinentes, pudieran reunir a los alumnos del resto de la

escuela para contarles relatos sobre la cultura del Antiguo Egipto. Al recibir esta

invitación y, viendo la envergadura de la pirámide, decidí anticiparme al gran día y

visité la pirámide antes, con mis alumnos de cuarto de primaria. Les pregunté

cuántas clases creían que cabrían en su interior. Esta simple pregunta, que podrían

haber respondido con un número y poca cosa más, generó una conversación que fue

mucho más allá de las expectativas. Propició el uso de conceptos, y palabras, como

superficie, volumen, vertical, horizontal, vértice, inclinación, abertura, ángulo, caras,

aristas, par impar, ... como se ve en la imagen 3.

2.1.2. ¿Qué podemos añadir a la relación entre la comunicación y el vocabulario

si, de por sí, es una relación intrínseca?

Podemos afirmar que dejando que ellos y ellas hablen o escriban, les ofrecemos la

posibilidad de buscar en su mente las palabras adecuadas para cada ocasión, pero,



sobre todo, les podemos ofrecer, en el momento adecuado y en un contexto

significativo, un vocabulario cada vez más preciso.

Imagen 4. Estándares implicados en "Conversación dentro de una pirámide".

2.2. LA COMUNICACIÓN PONE DE MANIFIESTO LA DIVERSIDAD DE OPCIONES

EN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA.

2.2.1. En una ocasión se celebró en la escuela el centenario de la construcción de la

plaza del pueblo. En clase de quinto de primaria preguntamos qué querrían saber

sobre la plaza y una de las preguntas fue tan simple como ¿Cuál es la altura de la

farola?



Imagen 5. Estrategias para calcular la altura de la farola.

A partir de una conversación entre los alumnos, surgieron múltiples ideas para

conseguir averiguar la altura de la farola. De entre todas ellas se eligieron las cinco

estrategias siguientes:

Primera estrategia:

Colocar a una compañera de pie apoyada en la farola y desde lejos “imaginar”

cuántas veces se podría repetir esa “medida”. Es decir utilizaron la altura de una

compañera como medida patrón. Con este método estimaron que la altura total de

la farola sería de 4,5 m aproximadamente.

Segunda estrategia:

Los niños y niñas intuían que a partir de la sombra de la farola se podría averiguar su

altura, pero no sabían cómo.

Después de algunas prácticas con sombras, desistieron de utilizar esta estrategia,

pues los muchos árboles de la plaza ya se habían poblado de hojas y era imposible

hacer mediciones precisas con sombras.

Tercera estrategia:

Para averiguar la altura total de la farola, se les ocurrió unir rotuladores

consecutivamente. Con los 28 rotuladores de 15,20 cm. que pudieron ensamblar y



sujetar verticalmente, no llegaron a la altura máxima, pero pudieron concluir que la

farola medía más de 4,25 m.

Cuarta estrategia:

Quisieron medir la altura con una cinta métrica, pero las cintas métricas no eran

suficientemente rígidas para para llegar a sostenerse hasta la parte superior y no

tenían posibilidades de escalar a lo alto. Se les ocurrió que, tal vez, sí podrían llegar

hasta la mitad de la farola. La consiguiente pregunta fue cómo averiguar la mitad de

la farola. Para ello pensaron que, si hacían una marca en la mitad de un lápiz (o bien

si utilizaban dos rotuladores exactamente iguales) y después se alejaban

suficientemente hasta que el lápiz coincidiese con la farola completa (imagen 5),

entonces el portador del lápiz podría indicar a un compañero/a que hiciese llegar la

cinta métrica rígida hasta el punto en el que coincidiese con la mitad del lápiz, con lo

cual podrían conocer la altura total de la farola. Con este método estimaron que la

altura total de la farola sería de 5,20 m aproximadamente.

Quinta estrategia:

“ Preguntar en el ayuntamiento” . Esta puede parecer la estrategia menos matemática

pero nos pareció interesante porque nos recordó la anécdota que se cuenta a

propósito de Ernest Rutherford, Niels Bohr y un barómetro para calcular la altura de

un edificio [2]. La respuesta del funcionario del ayuntamiento fue que la farola medía

5,25 m de altura.

2.2.2.¿Qué podemos decir sobre la relación entre la comunicación y la

búsqueda de estrategias idóneas?

- Que la puesta en común o lluvia de ideas es una opción rica y deseable, pues

plasma de una forma contundente la diversidad de estrategias para un mismo fin.

- Que el alumnado busca soluciones de todo tipo: fáciles, atractivas, originales e

incluso rigurosas y que, a veces, surgen ideas geniales.

- Que el método, el proceso, el camino ... importa tanto como la solución, pues

potencia la probatura, permite la adquisición de vocabulario y el afianzamiento de

conceptos.

- Que es una forma de desarrollar el pensamiento lateral o la creatividad en su



acepción más amplia.

- Que la oratoria de algunos alumnos convence más que la ciencia.

-Que el método idóneo según el maestro o maestra no es siempre el idóneo para el

alumnado; la experiencia lo demuestra.

Imagen 6. Estándares implicados "La altura de la farola".

2.3. LA COMUNICACIÓN PROPICIA LA TRANSFERENCIA DE ESTRATEGIAS

ENTRE LOS ALUMNOS.

2.3.1. En algunas ocasiones se proponen en clase ejercicios sencillos como el de la

imagen 7. En este caso se propuso a los alumnos de cuarto que colocaran los

números del 5 al 10 en los vértices de la trama que puede verse dibujada, de tal

forma que dos números consecutivos no se encontraran unidos por una misma línea.

La mayoría de las veces los chicos y chicas en este tipo de ejercicios van probando;

es decir, utilizan la estrategia del tanteo y, aunque en la mayoría de casos, llegan a

resolverlos, algunas veces invierten demasiado tiempo, se desesperan y desisten.

Por ello, siempre les pregunto si han seguido alguna estrategia que les facilitara

acotar la  respuesta.  Normalmente surgen algunas estrategias muy eficientes.



Imagen 7. Colocación de números en una trama.

En este caso concreto, la alumna explicó que, antes de empezar a colocar números,

analizó la muestra que tenía. Observó que para el 5 y el 10 únicamente debía evitar

el contacto con un número (el 6 y el 9 respectivamente); también observó que no

todos los vértices tenían el mismo numero de líneas confluyentes, pues unos tenían 3

líneas y otros 4; por ello colocó el 5 y el 10 en los 2 vértices donde más líneas

confluían; a partir de ahí todo se sucedía sin problemas: colocó el 6 y el 9 en las

única posiciones donde podían estar sin tener contacto con el 5 y el 10 y, por último,

añadió los números centrales, el 7 y el 8, nuevamente en la dos únicas casillas en

donde podían situarse.

2.3.2. Al compartir ella esta estrategia, tan sencilla como eficiente, con el resto de la

clase, incorporó en el bagaje común del aula varias ideas:

- es más rápido y eficaz buscar alguna estrategia que facilite encontrar la solución.

- se puede analizar lo que se tiene antes de empezar a probar.

- a partir de lo que se observa, hay que intentar deducir la mejor opción.

- se puede ir probando y, además, analizando lo que sucede, antes de continuar.

Por ello, siempre que comentamos problemas aritméticos, de lógica o de cualquier

otro tipo, compartimos no solo las soluciones sino, sobre todo, los procedimientos



utilizados.

2.3.3. Otro ejemplo. Un día en el que realizábamos la corrección y mejora de una

prueba realizada, comentamos el siguiente problema:

"Queremos saber cuántos cromos de la colección "Animales Fabulosos" tiene José.

Se lo preguntamos y, como es muy enigmático, nos responde lo siguiente: "María

tiene el doble que yo; Pau, el triple que yo, y entre María y Pau tienen 60 cromos".

¿Cuántos cromos tiene José?"

La conversación fue la siguiente:

- Carlos: Son 12. María tiene 24 y Pau 36.

- Pepa (maestra): ¿Cómo lo has deducido?

- Carlos: No lo sé. He probado con el 12 y me ha salido.

- Pepa: ¿Y por qué has probado justamente con el 12 y no con otro número

cualquiera?

- Carlos: No lo sé. Me ha parecido que podía ser 12.

- Catalina: Yo he probado con el 10 y me ha dado 20 y 30, pero, claro, el 20 y el 30

no suman 60. Tenía que ser un número más grande. He probado con el 15 y me ha

dado 30 y 45. Se pasaba de 15, porque da 75. Así que he probado el 12 y me ha ido

bien.

- Llorenç: Además el número tenía que estar más cerca del 10 que del 15, porque

cuando has probado el 10, te han faltado 10 a la suma del 20 y el 30; y cuando has

probado el 15, te han sobrado 15, de 30 más 45.

- Adrià: Las cifras de las unidades de los dos números tienen que sumar 10, porque

la suma da 60.

- Mercè: Sí, además, te faltaban 10, así que los tenemos que repartir entre el doble y

el triple.

- Pepa: ¡Muy bien pensado!

- Llorenç: Y no pueden ser 3 y 7, ni 5 y 5, ...

- Laura: No pueden ser impares.

- Mireia: No, es verdad, porque el doble siempre será par.



- Pepa: ¿Y el triple?

- Mireia: Podría ser par o impar. El 21 es triple de 7 y es impar.

- Adrià: Pero como tiene que dar 10, serán pares los dos: o 2 y 8, o 4 y 6.

- Catalina: Por eso, 12, 24 y 36; el doble acaba en 4 y el triple acaba en 6.

- Pepa: ¿Hay algún triple acabado en 8?

...

Mientras hablábamos, una alumna fue recogiendo los razonamientos del grupo tal

como se muestra en la imagen 8.

Imagen 8.  Estrategias compartidas.

2.3.4.¿Qué puede haber incorporado el grupo a su aprendizaje, tras esta

conversación?

- Que resolver por tanteo a la primera es posible, aunque no frecuente.

- Que si no se acierta a la primera tentativa, esta nos sirve de base para las

siguientes. Por tanto, es preferible no borrar los tanteos que vamos realizando, para

basarnos en ellos y, por ello, será útil organizarlos en el papel.

- Que se pueden ir deduciendo si el número será mayor o menor (es muy útil, por

ejemplo, en situaciones de medida)

- Que se pueden utilizar las características que conocemos de los números y sus

relaciones. (sistema posicional, descomposiciones, par/impar...)

- Que se puede disfrutar del camino y no, únicamente, de encontrar la solución.



Imagen 9.  Estándares implicados en "Compartimos estrategias"

2.4. COMUNICAR PARA COMPRENDER MEJOR LA REALIDAD.

2.4.1. Un año, con motivo de la celebración de la feria de Santa Catalina, patrona del

Bunyola, se decidió decorar unos banderines, que posteriormente se colgarían en la

plaza del pueblo. Para ello cada alumno y alumna de primaria necesitaba un trocito

de tela de 10 x 15, en total 200 trozos. Los alumnos de quinto fueron los encargados

de averiguar cuántos metros de tela eran necesarios. La pieza de tela era de doble

ancho, 1.50 m.

Calcular la longitud necesaria de una tela, basada en la necesidad de obtener de ella

pedazos de una superficie concreta (10x15) no es fácil de imaginar.

Antes de comenzar les pedimos que hicieran una estimación de la longitud que

íbamos a necesitar. El rango de respuestas varió desde 3m hasta 300m.

A continuación se organizaron en grupos y, algunos de ellos, simplemente

comenzaron a calcular, otros se imaginaron la situación con folios que simulaban la

tela,  en el suelo y  otros realizaron dibujos esquemáticos.

Los que se apoyaron en representaciones gráficas de algún tipo, lo primero que se

plantearon fue si colocar el cuadrado de tela en horizontal o en vertical. Según la

decisión que tomaban el problema se simplificaba o se complicaba.

Otra cuestión que se plantearon fue si calcular la superficie del cuadrado de 10 x 15

era necesario o por el contrario era un dato irrelevante. También en este caso la



decisión adoptada influyó mucho en la facilidad o dificultad de resolución del

problema.

En cualquier caso las estrategias más acertadas provinieron de los grupos que

habían representado la situación con material o bien la habían dibujado.

Todos ellos llegaron a la conclusión de que necesitábamos 2m de tela, pero

expresaron que deberíamos comprar, como mínimo, medio metro más para subsanar

los errores al cortar.

Imagen 10. Representaciones.

2.4.2. Comunicación e imaginación.

Así pues, aunque comunicación sea un término que implique un emisor y un receptor,

también es posible expresar, representar o escribir tan solo para uno mismo, ya que

ayuda a tomar conciencia del espacio, ya se trate de situaciones de medida, de

patrones ... y también, en su caso, podría ayudar a imaginar el transcurso del tiempo.

Es decir, comunicar, especialmente de forma gráfica, ayuda a acercarse a la realidad.



Imagen 11. Estándares implicados en "¿Cuántos metros de tela?".

2.5. LA COMUNICACIÓN PERMITE ACCEDER A LOS RAZONAMIENTOS DE LOS

DEMÁS.

2.5.1. No siempre es fácil entender el proceso que ha realizado un compañero o

compañera en la resolución de un problema. A veces nos cuesta incluso a los

maestros seguir los razonamientos de los alumnos; pero es muy interesante poner a

los chicos y chicas en la tesitura de explicarse unos a otros cómo han resuelto un

problema matemático, pues abre la mente a nuevos puntos de vista. Esta práctica es

extrapolable a la búsqueda de consensos en la vida cotidiana y, por tanto, un objetivo

a perseguir.

Por ello, en clase de sexto de primaria, hemos propiciado una práctica enmarcada en

el contexto del aprendizaje entre iguales. Se trata de una estructura para la práctica

sistemática de problemas.

Imagen 12. Tarjetas de problemas



La hemos titulado "Tots dos tenim un problema" (Ambos tenemos un problema) y

consiste básicamente en que un mismo problema debe ser resuelto por dos

alumnos.

De cada problema hay dos copias, así cada alumno de la pareja resuelve el

problema por separado. Una vez que ambos han acabado -no antes- se reúnen y

cotejan sus resultados y procesos, sobre todo en el caso de discrepancia en la

solución.

Este es el momento especial en el que la comunicación es básica, también el que

propicia que cada alumno vuelva sobre sus pasos, reordene sus ideas, repase sus

anotaciones, y las comparta de forma clara con su pareja.

Cuando llegan a un consenso, acuden a una tabla autocorrectiva donde se encuentra

la solución, si es única. En esa tabla no hay explicaciones, ejemplos ni procesos, tan

solo la solución.

Si la solución de la tabla coincide con la suya, pasan a otro problema; si por el

contrario no coincide, deben revisar su trabajo.

En el caso de soluciones múltiples o abiertas, en la plantilla autocorrectiva,

encuentran un asterisco. En ese caso deben explicar su proceso a una de las

maestras del aula.

Esta práctica resulta estimulante para los alumnos, en numerosas ocasiones

asistimos a auténticas conversaciones, grandes explicaciones, y preguntas

pertinentes entre compañeros.

2.5.2. ¿Cómo la Comunicación mejora el entendimiento de estrategias de

terceros?

- Aquí la comunicación escrita y oral, potencia el entendimiento, dos a dos, de las

estrategias aplicadas por los diferentes alumnos de la clase; es decir, posibilita el

aprendizaje entre iguales.



Imagen 13. Estándares implicados en "Ambos tenemos un problema".

2.6. COMUNICAR PERMITE DESCUBRIR PATRONES

2.6.1. En los últimos 5 años se ha celebrado en el colegio el final del primer trimestre

con un montaje musical en el que participan todos los cursos desde tercero de

Educación Infantil hasta sexto de Primaria. Este año se organizó en torno al cuento

de Lewis Carrol, Alicia en el país de la maravillas. No sé muy bien por qué, pero el

caso es que en las distintas coreografías aparecieron numerosos y diversos

elementos matemáticos, tal vez la elección de Lewis Carrol influyó en algo.

Se aprovechó esta circunstancia para que los alumnos de la clase de sexto de

primaria hicieran una lista de los elementos matemáticos que habían aparecido en

los distintos bailes. Por grupos se encargaron de extraer y representar los elementos

de cada una de las coreografías. En la de los alumnos de tercero, se colocaron en

forma de triángulo con una disposición semejante al juego de bolos. Se dieron cuenta

de que esa disposición correspondía a un número triangular. Surgió la duda de si

cualquier número de personas podría colocarse como en el juego de bolos, es decir

en forma de triángulo con esas características. Llegaron a la conclusión de que no,

puesto que entre las dos clases de tercero eran 45 alumnos y si hubieran sido 46 o

47 no se hubieran podido colocar igual.



Imagen 14. Investigaciones matemáticas.

Para demostrarlo, en primer lugar observaron la forma, a continuación el patrón de

crecimiento de personas por filas (+1) y, más tarde, el aumento progresivo de

personas totales a medida que aumentan las filas (+2, +3, +4, +5,...). Únicamente el

número de personas correspondiente a ese aumento exacto podría considerarse un

número triangular, no así los números intermedios. Ante la nueva pregunta: ¿Cuántas

personas serían necesarias para obtener un número triangular de 10 filas? ¿Y de

cien? - se animaron ellos- ¿y de 1000? Fue entonces cuando dos alumnas, por

separado, descubrieron esta estrategia : n x (n+1) : 2, siendo n= número de filas, que

les permitía predecir cualquier número triangular a partir del número de filas de que

constara. Al compartir su estrategia con el resto de compañeros y tuvieron que

explicar con detenimiento cómo funcionaba ¡y no fue fácil!

En la imagen 14 vemos  el resultado de la investigación que se generó.

2.6.2. ¿Qué generan estas comunicaciones escritas?

- Permiten descubrir patrones, estudiar su comportamiento y plasmar una estrategia

que conduzca  a la generalización.



Imagen 15. Estándares implicados en"Los números triangulares".

2.7. COMUNICAR EXIGE ORDENAR EL PROPIO PENSAMIENTO.

2.7.1. Una de las muchas actividades que propicia ordenar el pensamiento es aquella

en la que se trabaja a partir de la construcción de maquetas o modelos. Es un tipo de

actividad que suele utilizarse en clase de ciencias naturales para explicar cualquier

proceso.

Brevemente, consiste en realizar una maqueta, con materiales sencillos, que

represente el proceso que queremos explicar. Se trabaja en varias fases:

- Informe escrito individualmente explicando un proceso cualquiera (cómo se mueve

un tren, qué entra y qué sale de una planta, de qué le sirve a los dedos de los pies

que nosotros comamos ...). Este informe previo sirve como evaluación inicial.

- Realización de una maqueta en pequeños grupos de 4 o 5 personas, con materiales

sencillos, como plastilina, anillas de refresco, lana, algodón,...

- Nuevo informe escrito que recoja las aportaciones de los grupos tras la construcción

de la maqueta realizada.

- Exposición al resto de grupos de las conclusiones parciales.

- Realización  de comentarios y discusión tras las exposiciones.

- Mejora de la maqueta.

- Informe final individual explicando el proceso, como evaluación final.

La fase idónea para el aprendizaje es aquella en la que redactan el proceso juntos



tras haber realizado la maqueta, puesto que es el momento en el que se dan cuenta

de los elementos que han olvidado representar y también es el momento en que

descubren, por sí mismos que no acaban de explicar todo el proceso, que les falta

información o vocabulario. Es una fase muy rica en la que realizan preguntas

interesantes y precisas; es la fase de avanzar y construir a partir de lo que ya saben.

Otro momento interesante es el de los comentarios entre grupos, pues obliga a los

alumnos y alumnas a analizar lo que han hecho los demás para poder intervenir.

La fase final también es rica, especialmente desde el punto de vista de la evaluación,

pues permite comparar claramente su competencia inicial y la final, ver de donde

partían y dónde han llegado.

¿Qué estándares de contenidos de matemáticas podrían trabajarse así?

Cualesquiera, desde interpretar unos gráficos y hacerlos comprensibles o explicar

cómo han calculado el volumen de un cilindro, hasta representar las matemáticas

que hay en un baile.

En el caso que se expone los alumnos intentaron representar los ángulos, imagen

16, y las posiciones de los componentes del grupo, ya que variaban a través del

tiempo. Para ello añadieron elementos que simbolizaban el paso de unos a otros.

Imagen 16.

2.7.2. ¿En qué ayuda aquí especialmente la Comunicación al proceso de

aprendizaje?

- Ayuda a argumentar, razonar, precisar, comprobar, analizar, deducir ... en definitiva,

a ordenar el pensamiento.



Imagen 17. Estándares implicados en "Matemáticas en el baile de Navidad".

2.8. LA COMUNICACIÓN PERMITE DESVELAR LO QUE EXISTE EN LA

IMAGINACIÓN.

2.8.1. En el aula, algunas veces, surgen propuestas que se convierten en

verdaderos proyectos, muy apetecibles y adecuados para trabajar a fondo

determinados aspectos del currículum. Un año, en cuarto de primaria, propusieron

jugar a futbolín y decidimos fabricar uno entre todos.

Tras un lluvia de diseños variados se decidió que el futbolín sería como los

auténticos: de madera, con jugadores enganchados a unas barras y con patas

para poder jugar de pie.

La primera cuestión a resolver fue la de las medidas del campo. La siguiente,

dónde dibujar la mitad del campo y dónde marcar la portería, su área y también el

área central. Una vez estuvo lista la base del campo, pasamos a decidir el número

de jugadores y su distribución en las barras. Tendría 20 jugadores (pues en la

clase eran 20 alumnos) y dos porteros. Cada equipo sería mixto y estaría

distribuido en cuatro barras: 1 portero, 3 defensas, 3 medios y 4 delanteros.

La siguiente cuestión fue distribuir los jugadores en cada barra según tuviera 1, 3 ó 4

jugadores.



Imagen 18. Futbolín.

Llegado ese punto, se propuso que cada uno imaginara el futbolín a partir de lo que

se había decidido hasta el momento y lo dibujara. Hubo bocetos de lo más dispares:

uno con los jugadores de cada equipo en campos separados, equipos con distinto

número de jugadores, futbolines con todos los mangos en un lado, otros con los

delanteros justo delante del portero, sin los defensas ... Fueron tantas y tan variadas

las propuestas que se decidió comentarlas entre todos y llegar a consensuar cómo

sería exactamente nuestro futbolín.

En gran grupo, tras conversar sobre los pros y contras de cada croquis, acordamos

que el futbolín constaría -de un lado a otro y por orden- de una barra de portero, una

barra de 3 defensas, una barra de 4 delanteros del equipo contrario, una barra de 3

medios y ... continuaría de forma simétrica en la otra mitad del campo. También

acordamos que nos colocaríamos 2 personas del mismo equipo a cada lado del

futbolín para jugar.

Imaginar el campo es muy difícil (hacia dónde mirarán los jugadores de tal barra o tal

otra, de las 8 barras cuáles son de uno u otro equipo y, por tanto, dónde se colocan

los mangos ...) y plasmarlo en un croquis ayuda.

De hecho, sin esa fase de comunicación y de registro, ¿cómo se podía siquiera

imaginar que, los campos de fútbol que ellos y ellas tenían en mente eran tan

diferentes entre sí? Antes de la realización de esos croquis hubiera sido

absolutamente imposible que ellos o yo imagináramos sus futbolines y por tanto,



tampoco habríamos podido subsanar las dificultades con las que nos habríamos

encontrado en el momento de la realización física del futbolín.

2.8.2. ¿Qué reportó al grupo la realización de un boceto?

- Realizar unos croquis, observarlos y discutirlos permitió consensuar los pasos a

seguir en la realización del futbolín, proporcionó seguridad al grupo.

- Por otra parte permitió gestionar mejor el tiempo y organizar la actividad de forma

clara.

Imagen 19.  Estándares implicados en "El futbolín".

2.9. COMUNICAR PERMITE AL PROFESORADO EVALUAR EN PROFUNDIDAD.

2.9.1. Evaluar, entendido como una parte más del aprendizaje, es algo muy distinto

de calificar a partir de un resultado. El proceso de comunicación será de gran ayuda

para evaluar en profundidad, como puede verse a continuación, con el siguiente

ejemplo.

Uno de los contextos de cálculo más frecuentes en la escuela y en la vida cotidiana

es el manejo del dinero. Al organizar una excursión o cualquier otro tipo de actividad

que implique trasladarse fuera de la escuela es necesario, a menudo, contratar un

autocar y pagarlo entre todos. Ese es un contexto muy adecuado para que los



alumnos expresen su forma de calcular.

Normalmente este tipo de situaciones se resuelven en el marco de lo que llamamos

"Problemas sin cuentas", que consisten en encontrar una solución sin utilizar

algoritmos escritos, como se indica en la imagen 20 y favorecen el uso del cálculo

mental.

Imagen 20. Logo de la actividad "Problemas sin cuentas"

Por ello, en una ocasión, con unos alumnos de cuarto de primaria decidimos ir a

Palma a visitar la catedral y alrededores. Para esta actividad cada uno debía aportar

4,5 €. Les planteamos que calcularan cuántos euros recogeríamos en la clase. En la

imagen 20 vemos la respuesta de 5 alumnos, en la que pueden observarse distintas

estrategias utilizadas para el cálculo.



Imagen 21. Diversidad de cálculos escritos.

Tras analizarlas podemos observar que:

- El primer alumno dibuja todos les elementos, los 50 céntimos por una parte y por

otra los 4€ de cada alumno/a. Los cuenta por separado: Con los 50 céntimos va

reuniendo valores de dos en dos y aglutinando lo que lleva recaudado hasta

conseguir 110 -sin especificar la unidad (aunque en realidad no se trata de céntimos

ni de euros), pero que se refiere, y así lo utiliza más adelante, a 11€. Con los 4 euros

utiliza un esquema de árbol para ir sumando, también de dos en dos, recoge los

subtotales a medida que desciende y aglutina valores hasta obtener 88€. Así pues

su total es de 99€.

Se trata de un sistema aditivo que acumula resultados parciales cada vez mayores y

no siempre fáciles de manejar.

- El segundo alumno, se da cuenta de que al reunir el pago de dos alumnos obtiene

9€ de cada pareja y así evita los decimales de los céntimos, que le resultan, cuando

menos, "incómodos". Va acumulando valores de 9 en 9. Su total también es de 99€.

Es otro sistema aditivo aunque en este caso los cálculos parciales se han

simplificado mucho pues se corresponden con la tabla del 9, que los alumnos



conocen.

-La tercera alumna también reúne los pagos por pareja pero, a diferencia del anterior,

no acumula los valores 9, 18, 27 ... sino que anota un 9 sobre cada uno de ellos y al

final cuenta cuántos grupos  tiene, 11,  y multiplica directamente.

Aquí aparece ya un sistema multiplicativo, con un nivel de abstracción mayor y una

facilidad de cálculo mucho mayor aún.

- La cuarta alumna, en cambio, multiplica los 4 euros por 22, el número de alumnos, y

aparte suma ese resultado con los céntimos ya convertidos en euros, 11€.

Aparece también un sistema multiplicativo, y, aunque no vemos exactamente cómo lo

ha resuelto, ha intuido la idea de que multiplicar por 0,5 es lo mismo que calcular la

mitad, en este caso, 0,5 x 22 = 11. Aquí lo ideal hubiera sido, que la alumna plasmara

de algún modo cómo ha obtenido ese resultado, Hubiéramos podido realizar

preguntas hasta poder formular la estrategia mencionada y que, entre todos,

hubiéramos escrito esa "ley". Posteriormente podríamos haber trabajado en ello de

diferentes maneras: variando las condiciones, con materiales diversos, en la PDI ...

- El último alumno reúne solamente el pago de dos alumnos y multiplica por 11,

especificando que es la mitad de 22.

Aquí aparece la ¡¡¡ Ley del doble y mitad o Ley de conservación del producto!!!

Así, hemos visto 5 maneras calcular 4,5 x 22, y, aunque todas ellas son correctas,

pues todos han obtenido 99€, muestran que los conocimientos de estos alumnos con

respecto al cálculo son tan diversos como sus repuestas. Estas diferentes maneras

de expresar sus cálculos nos dejan ver cómo piensa cada uno de ellos en el dinero y

los números, qué conocimientos tiene sobre los decimales, qué estrategias utiliza

para simplificar los cálculos, si podría generalizar su estrategia a cualquier otro

cálculo similar ... Por tanto nos permiten evaluar en profundidad.

Es conocido el vídeo espectacular de Carme Barba, [1], donde se ven alumnos de

Educación Infantil explicando cómo obtienen el resultado de sumar 4 piezas tapadas,

y otras 3 visibles. Todos llegan al resultado, 7, pero las estrategias utilizadas por los

niños y niñas son muy diversas en cuanto a complejidad y por tanto, su competencia

en cálculo, es decir, el momento en el que se encuentran en cuanto al proceso de



construcción del cálculo, también.

2.9.2. Por tanto, ¿qué podemos decir sobre la relación entre la comunicación y

la evaluación?

- Que como en el aula tenemos diversidad, para aproximarnos al modo de pensar de

todos y cada uno de los alumnos y alumnas, necesitamos que registren sus

razonamientos de alguna forma.

- Que si el alumnado expresa, bien sea por escrito u oralmente, sus razonamientos,

deducciones o cálculos paso a paso, podemos evaluar con mayor profundidad que si

solamente expresa un resultado y, obviamente, podremos ayudarle más fácilmente a

avanzar en su proceso.

- Aunque todos los alumnos lleguen a soluciones correctas, no están al mismo nivel,

cada uno de ellos está en un momento concreto en el proceso del cálculo. Para

descubrir su verdadera competencia en cálculo necesitamos analizar sus

producciones orales o escritas en multitud de ocasiones.

- Las ideas e intuiciones que tienen sobre los números y sus relaciones se hacen

evidentes en cuanto podemos interpretar lo que piensan a través de lo que expresan.

Imagen 22. Estándares implicados en "Problemas sin cuentas".

2.10 LA COMUNICACIÓN FACILITA LA REVISIÓN DE LOS CÁLCULOS

REALIZADOS MENTALMENTE.

2.10.1. En la escuela, a lo largo de estos últimos años, se está potenciando el

cálculo mental entendido como cualquier cálculo realizado en la mente con ayuda de



material o sin ella. Se huye de la idea de realizar únicamente cálculos simples de

forma muy rápida, en favor de la realización de cálculos progresivamente más

complejos con estrategias cada vez más eficientes.

Una de las múltiples actividades que potencian este concepto de cálculo mental es la

denominada Cara del 100. Es una actividad propuesta por Malke Rosenfeld [5],

inspirada en el trabajo de Simon Gregg con las regletas y que hoy es ya muy

conocida. Consiste en realizar una cara con regletas que sumen 100, no con cien

regletas.

Imagen 23. Cara del cien.

La actividad constituye, en sí misma, un acto de comunicación, el registro de un

cálculo realizado mentalmente. Es una suma realizada en la mente y representada

con este material. Adicionalmente, se puede pedir al alumnado que deje constancia

en papel de sus cálculos. Se trata de animarle a escribir, dibujar, anotar números,

realizar operaciones en línea o algoritmos de cualquier tipo que reflejen su trabajo.

En el ejemplo de la imagen 23, puede verse como la alumna, de sexto, después de

comprobar si sus cálculos eran correctos haciendo coincidir las regletas de su Cara

con una regla de 1m, descubrió un par de errores. Por una parte, no había utilizado

suficientes regletas para que su Cara sumara 100; por otra, localizó en el registro

escrito algunas piezas que había repetido o incluido innecesariamente. Gracias a ello



descubrió que no había seguido un orden fiable a la hora del recuento; en un

segundo intento se organizó adecuadamente y logró hacer coincidir sus cálculos con

la representación con las regletas y con el  lenguaje simbólico.

Así, si en el momento de calcular, el alumnado va dejando un registro, podrá volver

sobre sus pasos; podrá elegir dónde pone el énfasis y en qué nudos se apoya.

Por otra parte, la comunicación oral, también puede ser útil, pues expresar los

cálculos en palabras fijará más fácilmente los cálculos parciales, el alumno/a podrá

repetirlos e incluso recapitular, para después avanzar.

Se puede enriquecer la actividad estableciendo nuevos retos ¿Creéis que se podrá

construir una Cara del Cien utilizando como máximo 3 regletas de cada color? ¿Y

con solo dos de cada? En la imagen 24 se recoge la respuesta de un grupo de

alumnos de sexto.

Imagen 24. Investigación y demostración.

2.10.2. ¿Para qué, por tanto, es útil incentivar la comunicación en las tareas de

cálculo mental?

- Porque la comunicación, tanto oral, como escrita, ya sea gráfica o simbólica, y

especialmente con el uso de materiales, facilita la revisión del propio trabajo. Simple,



pero efectivo.

- Dejar constancia gráfica, material o escrita será útil y generará confianza en los

primeros momentos de cálculos relativamente sencillos; este hábito será útil, más

adelante, en los cálculos más complejos y, obviamente, en la demostraciones.

Imagen 25. Estándares implicados en "La Cara del 100".

2.11. COMUNICAR PARA  EXTRAER CONCLUSIONES.

2.11.1 En las clases de matemáticas, sea cual sea la forma de trabajar, se persigue

de algún modo, llegar a la abstracción. Por ello me parece especialmente

recomendable intentar no terminar nunca una clase sin escribir algo que recoja las

ideas que han surgido, ya sea individualmente, en pequeño o en gran grupo.

A partir de la experiencia, a veces es difícil llegar a formular un principio aplicable a la

resolución de determinados problemas, llegar a una generalización, a formular una

"ley", pero siempre es posible dejar constancia de las observaciones realizadas, ya

sean patrones, pequeñas estrategias sobre las que apoyarse, simples coincidencias

...

En una ocasión unos alumnos de primero tenían un dilema respecto a unos

rompecabezas formados por 15 cubos. Dependiendo del rompecabezas que

resolvían, en la cara inferior se formaba otro de los seis posibles rompecabezas.

Pero en otros casos esto no sucedía. Por ello decidieron preguntar a los alumnos de

sexto de primaria, cuál era la explicación de lo que sucedía. Tras analizar la

situación, los alumnos de sexto decidieron regalar a los alumnos de primero un

puzzle de cubos que cumpliera con la condición de que al montar cualquiera de los



rompecabezas, quedara montado otro en la cara opuesta. Cada grupo trabajó con un

despliegue propio. Decidieron qué imágenes debían colocar en las caras de los

cubos, imaginaron con qué orientación debían colocarlas y lo dibujaron. En un

segundo momento, se ayudaron de cubos desplegados realizados con piezas del

polydron para comprobar si su dibujo llegaba a componer un cubo con los

rompecabezas colocados en caras opuestas y con la orientación adecuada.

Para enriquecer la actividad, se les animó a localizar, de entre los 35 hexóminos

posibles, aquellos que representaban despliegues de cubos. Es una actividad

propuesta por el Nrich [7] y recogida en el PuntMat [4].

Imagen 26. Condiciones para identificar el despliegue de un cubo.

En este momento se les propuso escribir las condiciones que debe tener un

despliegue de un cubo. Hubo muchas conclusiones y en la imagen 26, se pueden

leer las condiciones en negativo que escribió una alumna, es decir, anotó los casos

en los que no es posible montar un cubo a partir del despliegue dibujado.

"Como máximo puede haber alineados 4 cuadrados.

No puede ser toda una recta pues no "taparía".

No puede haber un 2x2.

Cuando hay una tira de 4 cuadrados, tiene que haber uno a cada lado".

Aquí se trata de una observación individual pero es también interesante que haya



reflexión en grupo. En nuestro caso se añadieron otras conclusiones:

"- Si hay una tira de cuatro cuadrados, los dos cuadrados que quedan deben ir uno a

cada lado de la tira pero no importa la colocación exacta; pueden estar los dos en un

extremo, o al lado del segundo cuadrado, o uno en cada extremo, ... mientras estén

uno a cada lado se podrá cerrar. Hay 6 que son así.

- Pueden estar colocados en forma de escalera de dos en dos o de tres en tres. Hay

2.

- Si la tira es de tres, se ponen dos arriba y uno abajo, que se va moviendo. Hay 3

- En total hay  11."

Así pues vemos que la

comunicación permite extraer conclusiones individualmente o en grupo; observando

las condiciones que se cumplen y las que no pueden darse; de forma aleatoria o de

forma ordenada e, incluso, exhaustiva.

Estas conclusiones sirven de guía para futuras ocasiones y les permitirá recuperar el

conocimiento adquirido mucho más fácilmente; como mínimo, por el hecho de haber

explicitado la estrategia seguida.

Otro ejemplo:

Todos los años, en la clase de sexto de primaria, se realiza un viaje de estudios. Las

familias se organizan en comisiones y llevan a cabo diversas actividades para

recaudar dinero y conseguir abaratar el viaje. ¡Este año les ha salido gratuito!

Aprovechando el interés por el viaje de estudios y por esas actividades, les

propusimos comparar los beneficios de las distintas comisiones. A partir del extracto

del banco que proporcionaron los tesoreros, los alumnos realizaron una

representación gráfica para, así, poder transmitir a los alumnos de quinto, de forma

muy visual y rigurosa, el rendimiento de cada una de las actividades.

A partir de ahí, y tras la realización de los gráficos, se entabló una conversación con

el fin de analizar las características que debe reunir una buena representación

gráfica. En un primer momento, en pequeños grupos y, por último, en gran grupo, se

extraen las características comunes a la mayoría de gráficos. Así, se establecen

pautas, a modo de guión, para la elaboración de un gráfico que sea idóneo para



transmitir unos resultados.

La conversación se recoge en la imagen 27.

Imagen 27. Conversación sobre las características de los gráficos.

2.11.2. ¿Qué le reporta al grupo y a cada alumno o alumna en concreto, la

comunicación en este caso?

- Permite la reflexión sobre la propia práctica.

- Facilita el afianzamiento  de cualquier estándar de conceptos.

- Despierta la toma de conciencia del propio aprendizaje.

- Proporciona seguridad y tranquilidad, pues esas reflexiones sirven de guía o de

punto de partida para posteriores realizaciones.

Imagen 28.  Estándares implicados en "Extraemos conclusiones: Cubos y Gráficos".

2.12. LA COMUNICACIÓN COMO FORMA DE TRANSMISIÓN DEL



CONOCIMIENTO.

2.12.1. El paradigma de comunicación por excelencia en una escuela, es el caso de

cualquier petición de ayuda por parte de alumnos de otras clases.

En una ocasión hace ya unos años, unos alumnos de infantil, en el marco de un

proyecto que estaban realizando en su clase, preguntaron a los alumnos de cuarto

de primaria, entre otras cosas, cuál era el tamaño de un Tiranosaurio rex y cuánto

podía abrir la boca. Su preocupación oculta era si cabrían dentro de su boca.

Reunidos los alumnos de cuarto, debatieron sobre el tema y pensaron que la mejor

manera de explicar el tamaño del dinosaurio era haciendo un dibujo. En primer lugar

buscaron en internet la longitud y la altura estimadas del tiranosaurio (12m de largo y

5m de alto) y decidieron hacer un dibujo a tamaño real en el patio. ¿Cómo? En una

cuadrícula hicieron unos bocetos a escala 1:50.

Imagen 29. Boceto y dibujo  de un Tiranosaurio Rex.

De entre todos los bocetos se eligió, por consenso, el dibujo que plasmaríamos en el

patio de Educación Infantil. El conserje, nos ayudó a marcar la cuadrícula en el suelo

utilizando una escuadra, un cartabón y un tiralíneas de los que se utilizan en

construcción (lana y tiza azul). Numeramos los recuadros de la cuadrícula y,

simplemente, traspasamos la información de nuestro boceto al suelo, a tamaño real.

En cuanto a la apertura de la boca, aún sabiendo que no era un método muy

riguroso, decidimos medir con un transportador las ilustraciones de multitud de libros

de divulgación y, a partir de esas mediciones, acordamos la apertura máxima que

creíamos podía darse, que era de 60º. ¿Cómo explicárselo a los pequeños? A pesar

de que ellos habían descubierto que la abertura de la boca del T-Rex era un ángulo y

que podía llegar hasta los 60º, sabían que no podían transmitir su descubrimiento

hablando de ángulos y grados a los más pequeños, así que decidieron realizar una

"maqueta" con papel de embalar y cañas, que permitiera abrir y cerrar la mandíbula



según el ángulo deseado.

Imagen 30. Modelo de una mandíbula de un Tiranosaurio Rex

2.12.2.¿Qué aporta al grupo la comunicación en este tipo de experiencias?

- Aumenta la autoestima.

-Fomenta la empatía para ajustar la precisión de vocabulario y encontrar las

estrategias de representación y comunicación adecuadas a la edad del grupo.

- Favorece el uso de modelos para explicarse mejor.

Imagen 31.  Estándares implicados en "Medidas del Tiranosaurio"

3. CONCLUSIÓN

A lo largo de este trabajo se ha comentado el papel y la relevancia de la

comunicación en cada una de las experiencias que se han ido exponiendo.

Como maestros de matemáticas pretendemos que los alumnos sean capaces de

pensar, reflexionar, razonar, deducir, estimar, medir, calcular, representar, generalizar,

... de forma cada vez más precisa y matemática, con un determinado grado de

abstracción, y para ello, necesitamos acompañar a los alumnos y alumnas con el fin

de que consigan expresar sus ideas y explicar sus procesos de una forma



progresivamente más simbólica.

Tal como se ha expuesto al comienzo, y se ha desarrollado a lo largo de la ponencia,

el estándar de la Comunicación, se relaciona de forma muy directa con todos los

estándares de Contenidos, y con el resto de estándares de Procesos. Es el estándar

que enriquece la Resolución de Problemas, induce a la Representación, facilita el

Razonamiento y la Prueba y favorece en gran manera las Conexiones con diversos

campos de la  matemática, con otras áreas de conocimiento y con la vida en general.

Se puede resaltar que al dedicar más tiempo a la comunicación en clase se podrá

partir verdaderamente de las ideas y conocimientos que los alumnos ya poseen,

intervenir de forma más eficiente en su aprendizaje y disfrutar de conocer sus

diversas formas de pensar.

Por todo ello propongo animar, en cada clase, a los alumnos y alumnas, a utilizar un

lenguaje explícito ya sea oral, gráfico, material, escrito o simbólico; pues, con toda

probablidad, aumentarán la autonomia, el pensamiento crítico, adquirirán una actitud

de búsqueda y, en definitiva,  mejorarán su competencia matemática.

Referencias

[1] Barba, C. (2004-2005). De les estratègies informals a les eficients pel càlcul.

Licencia de estudios. Recuperado de https://youtu.be/BQKLNrURFHs

[2] Calandra, A. (1961).The Teaching of Elementary Science and mathematics.

Recuperado de:

https://francis.naukas.com/2009/01/14/la-verdad-sobre-la-anecdota-de-rutherford-

bohr-y-el-barometro-o-un-tributo-a/

[3] Carbó, V. Pigrau, T. y Tarín, R. Equip d'Educacio Infantil i Primària del CDEC.

Pensar, experimentar i comunicar a l'aula de ciències amb suport TIC a l'educació

infantil i primària. CESIRE-CDEC àmbit científic i medi. Publicacions i articles.

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/images/stories/WEB_antiga/recursos/pdf/primaria/aul

a_santander.pdf

https://youtu.be/BQKLNrURFHs
http://mathinyourfeet.blogspot.com/2014/10/the-hundred-face-challenge-c-rods-and.html
http://mathinyourfeet.blogspot.com/2014/10/the-hundred-face-challenge-c-rods-and.html


[4] PuntMat (2 de gener de 2014). Desenvolupament de poliedres.

puntmatblogspot.com/search?q=Desenvolupament+poliedres.

[5] Rosenfeld, M. (17 de octubre de 2014). El desafío de las cien caras. Blog El

mapa no es el territorio.

http://mathinyourfeet.blogspot.com/2014/10/the-hundred-face-challenge-c-rods-an

d.html

[6] The National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principios y Estándares

para la Educación Matemática. Traducción de la Sociedad Andaluza de

Educación Matemática Thales.

[7] University of Cambridge. NRICH. A Puzzling Cube. Del blog: nrich.maths.org.

http://mathinyourfeet.blogspot.com/2014/10/the-hundred-face-challenge-c-rods-and.html
http://mathinyourfeet.blogspot.com/2014/10/the-hundred-face-challenge-c-rods-and.html
http://nrich.maths.org/


Números Enteros - MCM 
Con las mates en las manos 

Ángel A. García Marrero 

Aagm38@me.com 

Escuelas Pías Tenerife 
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Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Primaria. 

Requisitos para la impartición del taller: Se necesitarán folios y fichas. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:  

Otra manera de abordar el trabajo con números enteros  y el Múltiplo Común 

Mínimo desde una manera manipulativa en Ed. Primaria.  

RESUMEN 
Introducción: La comunicación consistirá en conocer otras maneras de abordar 

el trabajo con números enteros y el Múltiplo Común Mínimo desde una manera 

manipulativa en Ed. Primaria.  
Metodología: Partiendo de lo manipulativo, pasando por lo gráfico y terminando 

en lo simbólico pretendemos crear una secuencia lógica y variada para trabajar 

los números enteros y MCM y DCM de la etapa primaria. 

Todo esto con el fin de dar coherencia al currículo y abandonar la separación de 

las matemáticas en temas aislados. 

Palabras clave: Enteros, MCM, DCM. 

La comunicación trata de trabajar con diferentes materiales fáciles de crear o 

conseguir con el fin de ir conformando un pensamiento matemático en el que se 

trabaje manipulativa, vivencialmente, comprensiblemente estos contenidos. 



Partiremos de materiales manipulativos para ir progresando hacia el 

pensamiento abstracto. 

Usaremos folios, fichas, monedas, etc. para alcanzar estos objetivos. 
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Núcleo temático: Educación Primaria 

Modalidad: Comunicación 

Nivel educativo: Educación Primaria. 

RESUMEN 

Lo que sigue presenta el resultado de diferentes instancias de trabajo de 

actualización académica con docentes de nivel primario y secundario de la 

provincia de Salta Argentina.  

En los encuentros se propiciaron situaciones problemáticas relacionados con la 

magnitud longitud en particular el perímetro, luego se realizaron debates de las 

soluciones y las propuestas didácticas que presentaban los docentes. 

Se selecciono el tema para la capacitación, porque partimos de investigaciones 

anteriores en donde se observo que existe una confusión por parte de los 

alumnos y los docentes sobre el tema perímetro y superficie. 

Palabras clave: Capacitación, magnitud, perímetro, procedimientos. 



1. Introducción

Lo que sigue presenta el resultado de diferentes instancias de la capacitación, 

tanto presencial como virtual; como así también las producciones desarrolladas 

en los Encuentros Presenciales que constituyen parte de estas acciones de 

capacitación realizadas en la Provincia de Salta, Argentina con docentes de 

nivel primario y secundario en tres encuentros de trabajo.  

Al realizar esta propuesta de enseñanza se tuvo en cuenta las dificultades del 

docente y del alumno, por ejemplo, para distinguir magnitudes, como perímetro 

y superficie; masa y volumen. etc. En el caso de la confusión entre perímetro y 

superficie, es de tal persistencia que se considera un obstáculo epistemológico 

que requiere un tratamiento especial.  

Trabajar con la cantidad  de magnitud supone trabajar la relación de 

equivalencia, es decir la adquisición de criterios que permitan al alumno saber 

cuando dos longitudes, dos superficies, dos masa o dos volúmenes son 

equivalentes  en magnitud, como así también trabajar los problemas de 

conservación de la magnitud no son objeto de trabajo específico en el aula, por 

lo que se recurre a la comparación numérica a través de resultados obtenidos 

por medición, produciéndose así un deslizamiento epistemológico que sustituye 

las actividades de medida por meras actividades de tipo numérico.  

Reconocer que la cantidad de longitud  puede ser la misma en dos figuras de 

forma muy distinta no es un conocimiento trivial, sin que debe ser construido de 

una manera laboriosa y durante largo tiempo en la escuela. 

El acceso a la medida se hace a través de los instrumentos aritmetizados 

(balanzas digitales, medida de longitudes usando rayos laser, reglas etc.); lo 

que trae aparejado la aritmetización de la medida. 

1.1. Estado de la situación de la enseñanza de las magnitudes 

geométricas en Salta Argentina 

La enseñanza de los contenidos vinculados al eje medida de las distintas 

magnitudes, si  bien se trabaja en el aula,  se enseña en general en forma 

aritmetizada; como aplicaciones de cálculo aritméticos y ejercicios de reducción 



de unidades de magnitudes como longitud, superficie o volumen;  es decir 

reducida a la aplicación de fórmulas, lo cual no provee al alumno de un criterio, 

por ejemplo, para la elección de la unidad adecuada; para la estimación de lo 

que mide; para la elaboración de procedimientos de medición.   

Mientras  que para otros conocimientos  las prácticas de la enseñanza tienden 

a  apoyarse en la resolución de problemas, en el trabajo con la enseñanza de 

la medida parecen estar ausentes, privilegiándose la medición en muchas 

oportunidades ficticia y también tiene un claro carácter ostensivo, que tiene por 

finalidad sustituir la medición en la realidad de objetos concretos. Por ello las 

nociones de aproximación, estimación y orden de magnitud no suelen estar 

contempladas y desarrolladas en las planificaciones docentes; ni tampoco los 

problemas en donde se busca una magnitud geométrica a partir de las 

propiedades de las figuras. 

Los contenidos de geometría y medida , según el diseño curricular de la 

provincia, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de la Nación y las Pruebas de 

evaluación de calidad; tienen puntos de coincidencia y la especificidad que los 

caracteriza, según los saberes a enseñar al terminar  la escuela primaria y  lo 

largo del ciclo básico de la escuela secundaria, se espera que los alumnos 

reconozcan las figuras y el grupo de propiedades relativas a los triángulos; 

cuadriláteros y polígonos, para que funcionen como recursos para enseñar las 

Magnitudes Geométricas.  

A lo largo de tareas investigadas en cuadernos de los estudiantes no se 

observan propuestas en donde los contenidos de geometría y medida tengan 

puntos de coincidencia y los distingan con la especificidad que los caracteriza; 

ya que no reconocen las figuras y el grupo de propiedades relativas a los 

triángulos; cuadriláteros, para que funcionen como recursos para resolver 

situaciones problemáticas. 

1.2.   Las  magnitudes geométricas 

En la escuela se considera que una MAGNITUD es una propiedad de los 

cuerpos que puede ser medida y el resultado de dicha medida expresado 



mediante una cantidad. La longitud, la superficie, el volumen, la masa, la 

capacidad, el tiempo, etc., son magnitudes. 

La medición es esencialmente una comparación entre un atributo del objeto 

que se va a medir y el mismo atributo que se ha tomado como una unidad. 

 “La medición real de objetos diversos tomados del entorno cotidiano es una 

actividad didáctica no  sólo conveniente, sino también posible, si bien exige un 

gran esfuerzo de preparación didáctica por parte del profesor. La medición es 

la puerta de entrada para abordar cuestiones inherentes a la medida como lo 

son el problema del error y la aproximación.”   María del Carmen Chamorro. 

Didáctica de las Matemáticas para Primaria  

G. Vergnaud, en su teoría de los Campos Conceptuales, agrupa en un mismo

Campo Conceptual las magnitudes espaciales, longitud, superficie y volumen

argumentando que su tratamiento requiere, en los tres casos,

conceptualizaciones tanto de orden geométrico como de las estructuras

aditivas y las multiplicativas, lo que no ocurre en el resto de las Magnitudes.

Si se toma en cuenta la naturaleza epistemológica de las nociones de magnitud 

y medida es necesario “Trabajar el entorno relativo a la cantidad de magnitud lo 

cual supone trabajar la relación de equivalencia, es decir, trabajar los 

problemas de conservación de la magnitud, que si bien son adquiridos muy 

rápidamente y a edades muy tempranas en el caso de la longitud o la 

capacidad, son tardíos y lentos en el caso de la superficie (12 a 14 años) o el 

volumen (13 a 17 años)”. María del Carmen Chamorro. Didáctica de las 

Matemáticas para Primaria 

En este sentido habría que proponer tareas en donde la justificación hace 

referencia al uso de las propiedades al realizar las primeras construcciones, 

las experiencias de observación y la expresión de ciertas regularidades como:   

“En todo cuadrado las diagonales son iguales (miden lo mismo, tienen la 

misma longitud)” 

“Si trazamos una diagonal en el cuadrado resultan dos triángulos rectángulos 

isósceles” 



Estas observaciones las debe  realizar y expresar el alumno con su propio 

vocabulario, según el nivel donde se encuentre. Estas  expresiones serán 

analizadas y recuperadas por el docente,  que es quien realiza la 

institucionalización y  quien justifica las  argumentaciones de los alumnos tales 

como:  

 

Estas primeras argumentaciones le permitirán luego entender la necesidad de 

un sistema axiomático y entender la lógica de las demostraciones más 

formales. La  enseñanza de la medida se prolonga en toda la educación 

primaria, secundaria y en numerosas carreras de formación terciaria y 

universitaria. El aprendizaje de la magnitud longitud  desde el nivel inicial 

comienza con las primeras ideas de borde de objetos o figuras. Posteriormente 

entran en juego las fórmulas de cálculo para las diferentes figuras planas, 

fórmulas que deben surgir como un cálculo eficaz; pero que tienen que 

construirse a lo largo de los años, provistas de significado y sentido.   

De la complejidad que puede implicar el cálculo de perímetro surge el cálculo 

de perímetro de figuras que no son regulares,  y allí aparece una vez más la 

complejización del tema. Estos procedimientos también se utilizan para calcular 

volúmenes; lograr la rectificación de las curvas para obtener su longitud; etc.    

“En todo cuadrado las 
diagonales posee la misma 
longitud; porque los 
triángulos que se forman al 
plegar por una de las 
diagonales del cuadrado se 
pueden superponer, son 
congruentes”	

“Los triángulos son 
congruentes porque tienen 
dos lados de igual longitud, 
son los lados del cuadrado 
y el ángulo comprendido 
entre ellos es de 90° en 
ambos casos”. 



1.3.  Propuesta metodológica 

Los docentes con los que se realizó el trabajo eran veintisiete profesores de 

Nivel secundario (el ciclo básico, estudiantes de 13 y 14 años)  y de Nivel 

primario (Estudiantes de 10, 11 y 12 años) 

En el Diseño Curricular esta propuesta la enseñanza de las medidas 

geométricas en 6° y 7° grados, organizada en el eje de geometría y medida, se 

aborda el reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos, la producción y el 

análisis de construcciones considerando las propiedades involucradas en 

situaciones problemáticas, analizar afirmaciones acerca de las propiedades de 

las figuras dadas y argumentar sobre su validez, la comprensión del proceso 

de medir, considerando diferentes expresiones posibles para la misma cantidad 

en situaciones problemáticas, análisis y uso reflexivo de distintos 

procedimientos en situaciones problemáticas más complejas. 

Se presentaron los problemas para que los docentes resuelvan las situaciones; 

analicen en forma cualitativa las  afirmaciones acerca de las propiedades de 

las figuras dadas y argumenten sobre su validez; y expresen en forma verbal 

su solución. Simultáneamente se le pidió que propongan un problema mas 

simple y otro mas complejo, en que año lo trabajarían, que definan los posibles 

saberes previos y la intencionalidad didáctica.  

Dados los siguientes problemas 

1- Los triángulos ABC y EGF son equiláteros. El perímetro del ABC es 132 cm.

¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada?



Resolución docente 

1- Los triángulos ABC y EGF son equiláteros. El perímetro del ABC es 132 cm.

¿Cuál es el perímetro de la figura sombreada?

AE=EC por ser E punto medio del segmento AC

BD=DC por ser D punto medio del segmento BC

EF=FD  Por ser punto medio del segmento ED

EG= GC  Por ser punto medio del segmento EC

 Perímetro de la figura: 121 cm 

En esta resolución se explicita el procedimiento. Sería importante fortalecer el 

desarrollo con argumentaciones que posibilitará enriquecer el trabajo con los 

docentes de ambos niveles 

Análisis didáctico 

Los docentes en el  taller expresan que el Nivel primario dónde se podría 

trabajar este problema es en  5° año, ya que los saberes previos que los 

estudiantes poseen son clasificación de triángulos según sus lados; Punto 

medio de un segmento;  Perímetro de figuras geométricas (triángulo); las 

operaciones con números naturales, la unidad cm de la magnitud longitud. 

El Contenido que se quiere enseñar  es Perímetro de figuras geométricas 

compuestas. 

La Intencionalidad Didáctica es establecer relaciones de perímetros entre 

distintas figuras geométricas triángulos equiláteros y segmentos; 

desmembrando la figura en otras y buscando los puntos medios. 

    A partir del perímetro de figuras conocidas (triángulo), se obtiene el perímetro de 

un pentágono cóncavo. 



Transformación del problema: Se podría plantear las Variables 

*Dar el perímetro de los triángulos  ABC  y EGF

*Dando la medida del lado del triangulo  EGF

Resolución de los docentes 

2.-  En la figura todos los triángulos son equiláteros. El perímetro de cada rectángulo es 

el cuádruple del perímetro de un triángulo pequeño.  El triángulo grande tiene 90 cm de 

perímetro. 

a) ¿Cuál es el perímetro de la figura?

b) ¿Es posible dibujar una figura como esta  que tenga 2007cm de perímetro, de

modo que: 

- Todos los triángulos sean equiláteros, el perímetro de cada rectángulo sea el

cuádruple del perímetro de un triángulo pequeño y todos los lados tengan longitudes 

enteras? Si es posible, indicar la longitud del lado del triángulo grande.  Si no es 

posible, explicar por qué. 



  El trabajo anterior permite observar una argumentación del profesor del 

secundario, el cual transcribimos en forma explícita. Esto resulta importante 

para tener en cuenta el registro en el trabajo de la articulación primaria-

secundaria.  

Paso 1 

Perímetro Triángulo grande=90cm 

Entonces cada lado y del triángulo equilátero mide: 

3y=90 cm 

y=90/3 cm 

y= 30 cm 

(En la ecuación anterior se cambio la incógnita x por la incógnita y; ya que la 

misma también se utiliza, como se observa en el dibujo, para uno de los lados 

de los rectángulos.) 

Por lo tanto, los lados de los rectángulos que son comunes a uno de los lados 

del triángulo equilátero grande, miden también 30 cm.  

Paso 2 



Ahora, el perímetro del rectángulo resulta el cuádruplo del perímetro de un 

triángulo pequeño, es decir, 

        Perímetro de un  = 4 Perímetro de un 

x+x+30cm+30cm=4(x+x+x) 

2x+    60cm       =12x 

60cm       =12x-2x 

60cm       =10x 

60/10 cm =  x 

Paso 3       

Calculamos el perímetro de la figura 

Otras resoluciones: 

La presente estrategia de resolución permite observar como la situación puede 

adaptarse para el aula de  la escuela primaria, haciendo uso de recortes de 

figuras y transformación a figuras más simples, se puede ir encontrando la 

solución del  problema. 

 Sumando como en el caso anterior, con menos detalles, se tiene:  180 cm + 36 

cm= 216 cm 

Transformación del problema: Se podría plantear las Variable de dar  a los 

estudiantes sexto año  de escuela primaria como un rompecabezas para que 

ellos obtengan la figura grande y el mismo problema para los estudiantes de 

segundo año de escuela secundaria 

Perímetro de  =3y+6x=3.30cm+6. 6cm= 126cm 



El propósito de la actividad es que aplique  el  concepto de  perímetro de 

figuras elementales como lo son del rectángulo y del triángulo equilátero  en  

cálculo de perímetro de otras figuras. 

Los saberes previos serían clasificación  de  figuras  según  distintas 

propiedades numero  de  lados,  igualdad  de la medida de sus  lados, 

concepto  de  perímetro del  rectángulo y del triángulo equilátero . La notación 

algebraica y operaciones con monomios;  escritura de la fórmula generalizada 

del perímetro del rectángulo y del triángulo equilátero.  Múltiplos y divisores de 

los números. 

La intencionalidad  Propiciar   situaciones  que   pongan  en juego  el  concepto 

de  perímetro rectángulo y del triángulo equilátero. 





3.- La figura A se obtiene al cortar en una de las esquinas de un cuadrado de 

24 cm de perímetro, un cuadradito de 8 cm de 

perímetro. 

Con dos figuras iguales a  A se arma la figura B. ¿Cuál es el 

perímetro de la figura B? 

Uno de los propósitos es que los docentes diseñen situaciones didácticas para 

ser puestas en prácticas en el aula. En éste sentido se presenta la situación 

planteada por una docente que hizo el curso, a alumnos  de 5 grado de una 

escuela pública de Rosario de Lerma, lugar a 15 km de Salta capital. 

El propósito de la actividad es que aplique  el  concepto de  perímetro de 

figuras elementales en  cálculo de perímetro de otras figuras 

Los saberes previos serían clasificación  de  figuras  según  distintas 

propiedades numero  de  lados,  igualdad  de la medida de sus  lados, 

concepto  de  perímetro del cuadrado.  

La intencionalidad  Propiciar   situaciones  que   pongan  en juego  el  concepto 

de  perímetro   de  un cuadrado,  de la cual se extrajo un cuadrado y se arma 

una figura compuesta  uniendo los dos hexágonos cóncavos, es decir partir de 

una figura simple y realizar la  variación del perímetro 

Resolución de alumnos 

Grupo 1 Grupo 2 



Grupo 3 

Grupo 4 



Transformación del problema: Se podría plantear  

MÁS FACIL: Un problema más fácil: trabajar en papel cuadriculado 

Pinta dos rectángulos base 3 unidades y de altura igual a  2 unidades en los 

bordes de los lados. ¿Qué perímetro tienen las figuras restantes? 

Otra posibilidad: De un cuadrado A de perímetro igual a 40cm se recortan 2 

rectángulos de perímetro igual a 10cm cada uno, como muestra la figura. 

Calcular el perímetro de la nueva figura que se obtiene.  ¿Qué conclusiones 

obtiene? 

Figura A 



MÁS DIFICIL: La figura A con un perímetro de 84cm, se obtiene al cortar un 

triángulo de 12cm de PERIMETRO, en unos de sus extremos. 

Con 2 figuras A se arma la figura “B” ¿Cuál es el perímetro de B? 

Conclusiones  

Los docentes  reconocieron la importancia de la enseñanza de la magnitud 

longitud a través  de los problemas y del trabajo con la reflexión sobre el 

análisis didáctico y la variable didáctica de los mismos. 

También reconocieron que los contenidos relacionados con las magnitudes 

longitud y superficie están organizados en el eje de geometría y medida, con 

las secuencias de contenidos graduados en complejidad, sin embargo en el 

diseño curricular de clase queda desplazado para fin de año y cuando no hay 

tiempo  no se llega a trabajar esos contenidos a pesar que son importantes 

para el estudiante como desarrollo social y continuar estudios superiores. 



Tampoco se proporcionan situaciones problemáticas en donde se utilicen las 

propiedades de las figuras dadas y se argumenten  sobre su validez y no se 

propicia el análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos. 

Otro aspecto que valoraron los docentes fue el trabajo con docentes de 

distintos niveles. 

A continuación se enuncian las ideas que los docentes escribieron al finalizar el 

curso 

Fortalezas: 

En este segundo encuentro puedo decir que fue muy beneficioso, porque pude 

observar como trabajar con las áreas y perímetros de las distintas figuras 

(cuando una figura tiene mayor área o perímetro solo modificando algunas 

partes de la figura). 

Me parecieron muy creativas y de mucho uso de razonamiento e imaginación 

las actividades; es lo que le hace falta a nuestros alumnos de hoy y del futuro. 

Espero que sigan capacitando a docentes, y nos sigan trayendo más material y 

estrategias para mejorar la calidad de enseñanza. 

Ahora experimentar en un segundo ciclo, articulando con secundaria, el haber 

trabajado en grupo y compartir experiencias. 

Los dos encuentros a mi parecer fueron muy fructíferos. Coincido en su 

totalidad que debemos consensuar con los docentes de otros niveles acerca de 

los contenidos. Una fortaleza poder realizar grupo con docentes de los dos 

niveles. Discutir y compartir experiencias. Analizar nuestras prácticas y 

reflexionar la importancia de salir de  nuestro rol de docentes. 

Pensar y resolver como un alumno nos ayuda a entender su forma de 

organizar e incorporar los conocimientos. 

Debilidades:  

Tiempo insuficiente para profundizar sobre diferentes temas: Ej. Tratar de 

encontrar otras formas de resolver situaciones problemáticas para evitar aplicar 

directamente a las fórmulas, o como se dice a la aritmetización, en temas de la 

medida como: longitud, volumen, superficie, etc. 

Sugerencias: Tratar de encontrar el tiempo suficiente para trabajar el tema. 



Las actividades propuestas movilizó estructuras muy arraigadas en la visión de 

los temas y contenidos abordados. Nuevamente ¡Felicitaciones! 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 
Se presenta un itinerario didáctico que se inicia en contextos concretos y 
finaliza en contextos abstractos para garantizar la comprensión del álgebra 
temprana.  

RESUMEN 
Se presenta un itinerario de enseñanza del álgebra temprana para alumnos de 
6 a 12 años, asumiendo que la palabra “itinerario” se refiere a una secuencia 
de enseñanza intencionada que contempla tres tipos de contextos: 1) contextos 
informales: situaciones reales o realistas, como por ejemplo el entorno 
inmediato, o bien materiales manipulativos y juegos, en los que el conocimiento 
de la situación y las estrategias se utilizan en el contexto de la situación misma 
apoyándose en los conocimientos informales, el sentido común y la 
experiencia; 2) contextos intermedios: recursos literarios (cuentos y canciones) 
y tecnológicos (Applets, robots educativos programables, etc.) que, a través de 
la exploración y la reflexión, conducen a la esquematización y generalización 
progresiva del conocimiento matemático; 3) contextos formales: recursos 
gráficos en los que se trabaja la representación y formalización del 
conocimiento matemático con procedimientos y notaciones convencionales. 



Palabras clave: educación matemática, álgebra temprana, itinerario didáctico, 
secuencia de enseñanza, Educación Primaria. 

1. Introducción
Durante muchos años, en Educación Primaria ha prevalecido una visión de la 
enseñanza basada en la repetición y la práctica de ejercicios como principales 
estrategias didácticas para “aprender” matemáticas, en la que los esfuerzos se 
focalizaban principalmente en enseñar los algoritmos de las cuatro operaciones 
básicas aplicadas a diferentes familias de números (los naturales, los 
racionales y su expresión en base decimal, o los enteros) y en el 
reconocimiento de las formas geométricas elementales en su posición 
estereotipada. Actualmente esta visión está superada, y existe un acuerdo 
generalizado sobre la necesidad de fomentar la comprensión más que la mera 
memorización, la actividad heurística más que la pura ejercitación, o el 
pensamiento matemático crítico más que la simple repetición (NCTM, 2015).  
La comprensión, la actividad heurística y el pensamiento matemático crítico son 
algunos de los principales pilares sobre los que se sustenta la educación 
matemática del S. XXI (Alsina y Planas, 2008). Necesitamos, más que nunca, 
formar a ciudadanos que comprendan en profundidad el conocimiento 
matemático para que puedan usarlo en todas las situaciones a lo largo de la 
vida en las que, de una forma u otra, están implicadas las matemáticas. 
Necesitamos también formar a ciudadanos que descubran por sí mismos las 
ideas matemáticas a través de una planificación y gestión adecuadas de las 
prácticas matemáticas, más que transmitirles un conocimiento matemático ya 
construido previamente. Y, por supuesto, necesitamos formar a ciudadanos 
que procesen e interpreten críticamente la gran cantidad de datos que 
recibimos constantemente a través de diferentes medios (prensa escrita, 
televisión, Internet, etc.). En definitiva, necesitamos formar a ciudadanos que 
sean capaces de plantear problemas y preguntas vitales con claridad y 
precisión; que evalúen información relevante; que lleguen a conclusiones y 
soluciones, probándolas con criterios relevantes; y que se comuniquen con 
eficacia a la hora de idear soluciones.  



Esta visión contemporánea de la educación matemática requiere, primero, un 
amplio dominio profesional de los conocimientos matemáticos a enseñar 
puesto que no se puede enseñar bien lo que no se sabe y, segundo, un amplio 
dominio profesional acerca de las formas de enseñar dichos conocimientos 
puesto que los alumnos de hoy no tienen las mismas necesidades para 
aprender matemáticas que los alumnos de años atrás. No tiene ningún sentido, 
pues, enseñar lo mismo que hace décadas y menos aún enseñarlo de la 
misma forma.  Entonces, ¿qué matemáticas enseñar en Educación Primaria y 
cómo enseñarlas? 
Para responder a esta pregunta, recientemente Alsina (2019) ha presentado 
los fundamentos para llevar a cabo una enseñanza eficaz de las matemáticas a 
partir de un enfoque competencial. Este planteamiento comporta considerar 
dos ideas clave en la planificación y gestión de las actividades matemáticas 
competenciales (figura 1):  
1. La primera idea clave es que los contenidos matemáticos deberían
trabajarse a través de los procesos matemáticos (Alsina, 2012; NCTM, 2003, 
2015), por lo que la enseñanza de los contenidos matemáticos se debería 
basar en la resolución de problemas, el razonamiento y la prueba, la 
comunicación, las conexiones y la representación.  
2. La segunda idea clave es que se deberían considerar diversos contextos de
enseñanza que vayan desde lo concreto hasta lo abstracto, razón por la cual 
se proponen itinerarios didácticos organizados en tres niveles:  
- Nivel 1: contempla los contextos imprescindibles para enseñar contenidos

matemáticos, con el propósito de que estos contextos actúen como
mediadores entre las situaciones concretas y las matemáticas más
abstractas: se inicia con situaciones de vida cotidiana para incrementar el
interés de los alumnos y despertar su creatividad, además de impulsarlos a
utilizar estrategias informales y de sentido común. En este primer nivel se
incluyen también diversos materiales manipulativos y juegos para enseñar
los distintos conocimientos matemáticos, no para hacer más divertido el
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para hacerlo más eficaz, ya que



dichos materiales permiten visualizar de manera concreta ideas matemáticas 
abstractas. 

- Nivel 2: contempla contextos de enseñanza-aprendizaje que pueden usarse
de forma alternativa, una o dos veces por semana, como los recursos
literarios (cuentos populares, narraciones, novelas y canciones con un
contenido matemático) y los recursos tecnológicos (ordenador y calculadora,
principalmente). Estos recursos son útiles y necesarios también porque
están presentes en la vida de los alumnos, presentan los conocimientos
matemáticos en contexto, permiten establecer conexiones entre
conocimientos y pueden provocar una gran motivación, sobre todo el uso de
algunos dispositivos electrónicos como tablets, etc.

- Nivel 3: considera los recursos que deberían usarse de forma ocasional,
concretamente los materiales impresos (libros de texto con actividades
descontextualizadas) y las formas de representación abstractas, para
completar de esta forma el aprendizaje desde la concreto hasta lo simbólico.

Imagen 1. Elementos clave para una enseñanza competencial de las matemáticas (Alsina, 2019). 



Se trata, en definitiva, de entender que enseñar matemáticas 
competencialmente no significa quedarse en lo concreto, atendiendo 
exclusivamente a la función aplicada de las matemáticas, sino que es 
necesario ayudar a los alumnos a formalizar e institucionalizar progresivamente 
los aprendizajes realizados, con el propósito de responder también a las 
funciones formativa e instrumental de las matemáticas. 
Considerando estos planteamientos, a continuación se presenta un ejemplo de 
itinerario didáctico para la enseñanza del álgebra temprana en Educación 
Primaria.   

2. Una propuesta de itinerario didáctico para la enseñanza del álgebra
temprana de 6 a 12 años 
El álgebra es un bloque de contenidos matemáticos que tradicionalmente se ha 
asociado a niveles de escolarización posteriores a la etapa de Educación 
Primaria, para tratar conocimientos vinculados a la generalización y al 
simbolismo principalmente. Sin embargo, hay que considerar que existe 
también una larga tradición de otros conocimientos algebraicos (y pre-
algebraicos) previos a la generalización y el simbolismo en edades inferiores, 
ya desde la etapa de Educación Infantil y, por supuesto, también en la etapa de 
Educación Primaria: los distintos tipos de relaciones (clasificaciones y 
ordenaciones, por ejemplo), los patrones o bien los cambios forman parte del 
cuerpo de conocimientos algebraicos que se aprenden desde edades 
tempranas, y que de hecho son la base para la adquisición de otros 
conocimientos matemáticos. Por esta razón, en las últimas décadas el álgebra 
se ha vuelto a incorporar con fuerza de manera explícita en los currículos de 
matemáticas de Educación Infantil y Primaria de diversos países con el nombre 
de álgebra temprana (Early Algebra), al considerarse como una puerta de 
entrada a las matemáticas superiores, entre otras cosas porque aporta un 
lenguaje enriquecido capaz de crear la base con que se enseñan las 
matemáticas (Stacey y Chick, 2004).   



De acuerdo con Alsina (2019), en el contexto del álgebra temprana existen tres 
grupos de conocimientos que deberían trabajarse de forma sistemática durante 
las primeras edades para garantizar el desarrollo del pensamiento algebraico:  
- La comprensión de distintos tipos de relaciones (de equivalencia, de orden,

etc.) y de patrones (de crecimiento, de decrecimiento, etc.)
- El uso de símbolos algebraicos y modelos matemáticos para representar

situaciones matemáticas.
- La comprensión del cambio.
A continuación se presenta una propuesta de itinerario didáctico para 
desarrollar estos conocimientos que responde al firme convencimiento que 
para garantizar un aprendizaje sólido es imprescindible llevar a cabo una 
enseñanza eficaz, fundamentada en un amplio conocimiento de contextos, 
recursos y estrategias didácticas (NCTM, 2003). Desde este prisma, el 
itinerario didáctico, como se indicado, se organiza en tres niveles: el primer 
nivel incluye las situaciones de aprendizaje que permiten a los alumnos 
visualizar de manera concreta los conocimientos algebraicos, como por 
ejemplo el análisis de patrones de repetición en el entorno inmediato o en 
materiales manipulativos; el segundo nivel considera contextos de otra 
naturaleza que parten, por ejemplo, de narraciones en las que hay una 
regularidad interna o bien de entornos virtuales a través de los que se llevan a 
cabo actividades algebraicas; finalmente, el tercer bloque incluye situaciones 
más abstractas, que persiguen principalmente que se generalice y formalice el 
aprendizaje que los alumnos han realizado en los contextos previos. 

2.1. Situaciones de vida cotidiana, materiales manipulativos y juegos 
para la enseñanza del álgebra de 6 a 12 años. 
En esta sección se describe una experiencia de vida cotidiana y se presentan 
una selección de recursos lúdico-manipulativos para enseñar contenidos de 
álgebra temprana, teniendo en cuenta que, como se ha indicado en la 
introducción, en la gestión de estas actividades se deberían considerar los 
procesos matemáticos de resolución de problemas, razonamiento y prueba, 
comunicación, conexiones y representación.  



Una experiencia a partir de un contexto real: una visita por la ciudad 
La situación que se describe es, en realidad, una experiencia llevada a cabo 
con alumnos del último nivel de Educación Infantil pero que puede servir 
perfectamente para ejemplificar cómo trabajar conocimientos de álgebra 
temprana en Educación Primaria. La experiencia, denominada 
“Redescubriendo la calle mayor de Palencia con ojos matemáticos” (Alsina, 
Novo y Moreno, 2016), consiste en observar patrones en el entorno. 

Lugar de implementación: Escuela Pública “Sofía Tartilán” (Palencia) 
Nivel: 5-6 años 
Maestra responsable de la implementación: Asunción Moreno 
Asesoramiento pedagógico: Ángel Alsina y Mª Luisa Novo 
Contenidos matemáticos: 
- Concepto de patrón como secuencia que se repite.
- Identificación de patrones, de dos o más elementos, y de dos o más

criterios.
- Realización de seriaciones con objetos, siguiendo un determinado patrón.
- Representación de patrones.
Descripción de la actividad 
En primer lugar, en la clase los alumnos hacen seriaciones siguiendo un 
determinado patrón de repetición con material no estructurado (tapones de 
diversos tamaños, formas y colores) y con material estructurado (bloques 
lógicos, tarjetas de conceptos gráficos, formas figurativas o abstractas…). 
Posteriormente manipulan libremente regletas, hacen seriaciones y las 
representan en un papel cuadriculado. Los alumnos van describiendo los 
patrones: “regleta blanca, regleta roja tumbada, regleta blanca, regleta roja 
tumbada…”; “regleta roja de pie, regleta verde tumbada, regleta roja de pie, 
regleta verde tumbada…”; “regleta verde para abajo, regleta blanca 
tumbada…” 



Imagen 2. Seriaciones con regletas en la pizarra digital y en el papel cuadriculado. 

Ya en la Calle Mayor de Palencia pueden evidenciar patrones en elementos 
urbanísticos. Les resulta más fácil descubrir patrones en áreas cercanas a 
ellos: el suelo, por ejemplo… áreas que abarcan fácilmente por estar en su 
entorno corporal. Y si, además, hay un contraste marcado entre los elementos, 
lo perciben mejor. Es el caso de un embaldosado: 

Imagen 3. Series con baldosas

- Niños: ¡Hay una serie! Sí, cuadrado negro, cuadrado amarillo, cuadrado
negro, cuadrado amarillo,…

Ya en clase, sobre la pizarra digital se trabajan algunas fotografías donde 
reconocen la calle Mayor. Se plantea el reto de que descubran qué patrones 
hay: 



Imagen 4. Columnas en la calle 

- Niño: Me sé una serie yo.
- Niña: Y yo otra.
- Niña: Balcón, balcón y ¿esto?
- Maestra: Eso es un mirador.
- Niña: balcón, balcón, mirador, balcón, balcón, mirador…
- Niño: Yo sé otra… Con lo que sujeta…
- Maestra: ¿Cómo se llama?
- Niño: ¿Columna?
- Maestra: Sí. Y sigue…
- Niño: columna, no hay nada, columna, no hay nada, columna, no hay

nada…
- Maestra: Mira un poco hacia arriba, ¿qué ves?
- Niño: ¿Una farola?
- Maestra: Es un farol porque no se apoya en el suelo.
- Niño: columna, farol, columna, farol, columna, farol…

Finalmente, un niño también descubre un patrón en el portón: 



Imagen 5. Portón 

- Niño: Tiene una serie que me la sé. Y señala: Dibujo, raya, dibujo,
raya, dibujo, raya…

Materiales manipulativos y juegos 
Se presenta una selección de materiales lúdico-manipulativos para trabajar 
contenidos de álgebra de forma concreta (el lector interesado puede consultar 
más recursos en Alsina, 2019). Los materiales se han seleccionado con el 
propósito que sirvan para trabajar tres tipos de conocimientos:  
- Diversos conocimientos de naturaleza pre-algebraica indispensables para

facilitar la introducción al álgebra temprana, como por ejemplo materiales
lógicos estruturados para trabajar las agrupaciones de elementos o bien
relaciones de equivalencia (clasificaciones) y correspondencias por distintos
criterios, tanto cualitativos como cuantitativos.

- Patrones numéricos y geométricos, tanto de repetición como de crecimiento
(y decrecimiento).

- El análisis de cambios, en un sentido amplio: situaciones en las que los
cambios se mantienen constantes (como por ejemplo el dominó de las
diferencias, donde se determina previamente el número de cambios entre
una pieza y la otra, y esta cantidad de cambios se mantiene constante) o
bien situaciones en las que la tasa de cambio aumenta o disminuye, como
por ejemplo analizar cuántos triángulos se generan con diferentes
cantidades de garbanzos (Cardet, 2009).



Bloques Lógicos de Dienes para 
realizar agrupaciones, 
clasificaciones, correspondencias 
cualitativas, etc. (según el color, 
la forma, el tamaño o el grosor) 

Otros materiales lógicos para 
realizar también agrupaciones, 
clasificaciones, correspondencias 
cualitativas, etc. (según el color, la 
cantidad de ojos, el estado de 
ánimo, etc.) 

Ejemplo de clasificación (relación de 
equivalencia) por un criterio de 
forma: cubos, pirámides y esferas. 

Ejemplo de correspondencia 
cualitativa a partir de un cuadro 
de doble entrada (producto 
cartesiano). 

Cápsulas de café para construir 
series (patrón de repetición AB) 

Máquina de cambiar cualidades para 
observar cambios constantes: entra 
un círculo amarillo, el operador indica 
que cambia el color y deben pensar 
qué pieza puede salir de la máquina. 

Tabla 1. Algunos recursos lúdico-manipulativos para alumnos de 6 a 8 años. 

Cartas de vikingos (Alsina, 2004) 
para realizar  agrupaciones, 
clasificaciones, correspondencias, 
etc.: cuatro miembros de la familia; 
tres colores del pelo  y dos 
instrumentos (escudo o lanza).  

Policubos para construir series y 
clasificarlas según el patrón de 
repetición (ABB y AB 
respectivamente) 

Geomosaico para realizar 
patrones geométricos. 

Cadenas de cambios: se indica el 
operador (F para cambiar el 
miembro de la família; C para 
cambiar el color del pelo; I para 
cambiar el instrumento) y se deben 
ir colocando las cartas. 

Observación de cambios con el 
juego “Quarto”: alinear cuatro 
piezas que tengan en común una 
característica (cuatro grandes, 
cuatro azules, cuatro cilindros, 
cuatro con agujero, etc.). 

Dominó con dos cambios 
constantes, con los Bloques 
Lógicos: se parte de una pieza y 
para colocar la siguiente deben 
cambiar dos cualidades.   

Tabla 2. Algunos recursos lúdico-manipulativos para alumnos de 8 a 10 años 



Juego de cartas SET, para 
realizar agrupaciones, 
clasificaciones, 
correspondencias, etc.: 1) forma 
de los símbolos (óvalos, ondas o 
rombos); 2) colores (rojo, verde o 
morado); 3) número de símbolos 
(uno, dos o tres); 4) fondo del 
símbolo (sólido, rayado o hueco). 

Patrones de crecimiento con 
policubos: seguir la serie de los 
números cuadrados y encontrar la 
expresión general. 

Análisis de patrones de 
crecimiento (y decrecimiento) en 
tableros: investigar el número de 
cuadrados que contiene; 
generalizar a tableros de n lados; 
etc. 

Observación de cambios con las 
cartas SET:  tres cartas forman 
un SET si, respecto a cada una 
de las cuatro características 
(forma, color, número y fondo), 
evaluadas una a una, las tres 
cartas son iguales o las tres son 
diferentes. 

Garbanzos para analizar 
situaciones con tasas de cambio 
crecientes (Cardet, 2009): analizar 
cuántos triángulos se generan con 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ... garbanzos y 
generalizar: escribir los datos en 
una tabla y representarlo en un 
gráfico, como conocimiento 
precursor de las funciones (es 
decir, para comprender más 
adelante lo que representa la 
pendiente de una recta).  

Dómino de las diferencias con 
tres cambios: se inicia el juego 
con una pieza y para colocar la 
siguiente deben cambiar tres 
cualidades (por ejemplo: 
rectángulo amarillo, grande y 
delgado; rectángulo rojo, pequeño 
y grueso (cambia el color, el 
tamaño y el grosor); rectángulo 
azul, grande y delgado (cambia el 
color, el tamaño y el grosor); etc.   

Tabla 3. Algunos recursos lúdico-manipulativos para alumnos de 11 a 12 años 

2.2. Recursos literarios y tecnológicos para la enseñanza del álgebra de 
6 a 12 años. 
Una vez que los alumnos han tenido la oportunidad de empezar a comprender 
conocimientos algebraicos ligados a contextos reales o realistas, es 
recomendable seguir el itinerario de enseñanza de estos conocimientos 
ofreciendo otros contextos que permitan ir avanzando de manera progresiva en 
la formalización o institucionalización de los aprendizajes. En este sentido, los 
recursos literarios y tecnológicos pueden ser contextos ideales para hacer de 
puente entre las matemáticas concretas y  las abstractas. 



Recursos literarios 
Para trabajar los contenidos de álgebra temprana durante la etapa de 
Educación Primaria se pueden utilizar distintos géneros literarios como cuentos 
y novelas. En los cuentos se pueden encontrar patrones de repetición, 
patrones de crecimiento/decrecimiento e incluso estructuras de 
correspondencia entre elementos de dos conjuntos (Torra, 2012):  
- Los patrones de repetición se encuentran en cuentos clásicos adecuados

principalmente para los alumnos de los primeros niveles, como “La Ratita
Presumida” en el que la estructura del cuento sigue siempre el mismo
patrón, pero con un cambio al final que advierte que, aunque los patrones
sirven para predecir o anticipar lo que va a suceder, hay que estar atentos a
los cambios y comprobar si las predicciones se cumplen o no.

- Los patrones de crecimiento/decrecimiento se encuentran en cuentos con
una estructura que se caracteriza por una sucesión de personajes o
eventos que se presentan en orden ascendente o descendente
respectivamente, no lineal como en el caso de los patrones de repetición.
La suma de estos personajes o eventos es lo que permite, al final,
conseguir el objetivo. Es el caso de cuentos como por ejemplo “A qué sabe
la luna”, que presenta un patrón de crecimiento ya que la estructura se basa
en una secuencia de personajes que, juntos, alcanzan la luna; o bien el
cuento “Cien hormigas hambrientas” presentado en el capítulo anterior, que
presenta un patrón de decrecimiento ya que la estructura se basa en una
secuencia  de sucesos centrados en la descomposición del 100 en
sumandos cada vez menores (dos grupos de 50; cuatro grupos de 25; cinco
grupos de 20; diez grupos de 10).

- Finalmente, las correspondencia entre elementos de dos conjuntos se
encuentran en cuentos cuya estructura se basa en un personaje que tiene
una misión por cumplir, se presentan obstáculos y debe buscar estrategias
para superarlos, estableciendo así una correspondencia “obstáculo-
solución”, como por ejemplo “El sastrecillo valiente” o bien otras narraciones
de héroes.



Es importante, pues, impulsar que los alumnos miren más allá del número de 
personajes que contiene un cuento o bien la trayectoria que hacen los 
personajes o las formas geométricas que aparecen en él. Hay que fomentar el 
análisis de la estructura interna y descubrir los patrones, similares en todas las 
culturas, para que los alumnos avancen en habilidades tan importantes como 
predeir y generalizar, que son algunos de los principales objetivos científicos. 
parte de los cuentos, hay también diversas novelas que se pueden utilizar en 
Educación Primaria para trabajar contenidos asociados al pre-álgebra y al 
álgebra temprana, como por ejemplo los que se muestran en la imagen 6.  

Imagen 6. Algunas novelas infantiles y juveniles para trabajar conocimientos pre-algebraicos 
o de álgebra temprana.

Recursos tecnológicos: calculadora, Applets y lenguajes de 
programación visuales. 
Estos recursos, asociados a una metodología en la que el alumno es el 
protagonista de su aprendizaje, pueden ser muy útiles para facilitar la 
adquisición de conocimientos algebraicos, de acuerdo con los argumentos 
expuestos en el capítulo anterior. A continuación, pues, se ofrece una selección 
de actividades para seguir trabajando conocimientos algebraicos en este nivel 
del itinerario didáctico, más próximo ya a la abstracción.  

Calculadora 
En Educación Primaria, la calculadora puede ser un buen recurso sobre todo 
para trabajar conocimientos algebraicos asociados a los patrones. En concreto, 



los alumnos pueden explorar patrones numéricos y conjeturas acerca de estos 
patrones:  
- Exploración de patrones numéricos: muchas calculadoras básicas, al teclear

un número cualquiera (por ejemplo el 2), el signo más (+) y a continuación
el signo igual (=) de manera repetida, van presentando una progresión o
sucesión aritmética: 2, 4, 6, 8, 10 … En el caso que la calculadora no tenga
esta función, se puede construir sumando repetidamente un mismo dígito: 2
+ 2 = 4; 4 + 2 = 6; … Lógicamente, la exploración de patrones numéricos
con la calculadora se puede complicar con números mayores (por ejemplo, 
con un patrón + 5; + 10; + 25; etc.) o bien también se pueden construir y 
analizar progresiones o sucesiones geométricas, donde el patrón se basa 
en un producto. En este caso, al multiplicar un número (por ejemplo el 2), 
por un mismo producto de forma repetida (x 2), se obtiene una serie de 
números que progresa de forma geométrica: 2, 4, 8, 16, 32, …  

- Realización de conjeturas a partir de patrones: tomando como base las
progresiones aritméticas o geométricas construidas, se pueden realizar
predicciones, como por ejemplo estimar qué número saldrá al teclear 10
veces el mismo sumando (+2) en las progresiones aritméticas o el mismo
producto ( x 2) en las progresiones geométricas; así mismo, en los niveles
superiores se puede plantear a los alumnos que generalicen a “n” casos y lo
representen algebraicamente: en los dos ejemplos presentados, sería n + 2
y 2 n respectivamente.

Applets 
Se pueden encontrar diversos applets muy interesantes para trabajar 
contenidos algebraicos en  las distintas webs que se han descrito en el capítulo 
anterior:  
- NRICH (https://nrich.maths.org)
- Illuminations (https://illuminations.nctm.org)
- Math Playground (http://www.mathplayground.com)
- Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales 

(http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html )



- Proyecto Canals (http://recursostic.educacion.es/canals/web)
- PuntMat (http://appletspuntmat.blogspot.com.es)

Aparte de estos recursos, existen también otras páginas web específicas para 
trabajar conocimientos algebraicos, como por ejemplo Visual Patterns 
(http://www.visualpatterns.org), en la que hay centenares de propuestas de 
patrones visuales (organizados de 20 en 20) para trabajar aspectos numéricos 
y de introducción al álgebra.  En cada propuesta se ofrece la "solución" para el 
paso 43 de la sucesión, lo que brinda una oportunidad excelente tanto para la 
exploración de estos patrones como para la realización de predicciones y 
conjeturas. 

Imagen 7. Página de inicio de “visual patterns” 

Lenguajes de programación visuales  
Scratch, por ejemplo, es un recurso válido tanto para crear proyectos 
focalizados en conocimientos algebraicos a partir de las funciones de los 
bloques de este lenguaje de programación como para practicar contenidos a 
partir de proyectos previamente diseñados, simplemente buscando el término 
que interesa: “álgebra”, “patrones”, “expresiones algebraicas”, etc.  .  
En la secuencia de la imagen 8, por ejemplo, se muestra una forma sencilla de 
programar un patrón de repetición a través de un ciclo que consiste en repetir 5 
veces la secuencia “mover 50 pasos” y “girar 72º a la derecha”, lo que daría 
lugar a la construcción de un pentágono regular. 



Imagen 8. Ejemplo de un patrón de repetición usando la función “repetir” para construir un pentágono 
regular. 

2.3. Recursos gráficos para la enseñanza del álgebra de 6 a 12 años. 
En la recta final del itinerario didáctico es importante incidir principalmente en la 
formalización de los conocimientos aprendidos en los contextos preliminares, y 
más tratándose de conocimientos algebraicos. De hecho, una de las 
finalidades del álgebra es poder expresar mediante lenguaje simbólico las 
ideas matemáticas, usando expresiones algebraicas que combinan números, 
signos y letras siguiendo ciertas reglas.  
Desde esta perspectiva, además de usar materiales como libros de texto y 
fichas previamente seleccionados para apoyar este tipo de aprendizaje, se 
pueden también usar otros recursos que permitan avanzar hacia la 
formalización, como por ejemplo el recurso “Same but different” (igual pero 
diferente), de Looney Math Consulting, disponible en 
https://www.samebutdifferentmath.com/about/. 
Same but different es un recurso gráfico en el que se presentan dos 
situaciones, y los alumnos deben argumentar críticamente en qué son iguales y 
en qué son diferentes, lo que fomenta la presencia de procesos matemáticos 
como el razonamiento y la prueba (que se fundamenta en la argumentación y 
la comprobación) y la comunicación (que se fundamenta en la interacción, la 
negociación, el diálogo y el uso adecuado de lenguaje matemático). La sección 
de álgebra presenta parejas mayoritariamente para los niveles superiores de la 
etapa de Educación Primaria y para etapas posteriores: 



Imagen 9. Ejemplos de parejas de la sección de álgebra de Same but different 

Siguiendo las propuestas anteriores, se pueden crear parejas para niveles 
inferiores, como por ejemplo:  

Imagen 10. Ejemplo de pareja “Igual pero diferente” para alumnos de 7-8 años en adelante. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Haremos del dia 100 un dia importante, ya que con él habremos conseguido

ser 100 días más inteligentes. ¿Cómo lo haremos? En esta comunicación os

invitamos a participar juntamente con nosotros en unos días muy especiales

llenos de actividades matemáticas.

RESUMEN

En esta comunicación os vamos a mostrar una celebración que se ha vuelto

popular desde hace 4 años en mi colegio: ¡La FIESTA DEL 100!

100 días de escuela es un momento emocionante en el aula de primaria.

Literalmente, significa ¡100 días más inteligentes! Por esta razón, el día 100

marca una oportunidad especial para reflexionar y celebrar los hitos más

importantes en el logro académico de nuestros estudiantes.

Palabras clave: 100, días, centena, decena, unidad, uno, diez



1.Finalidad de la fiesta del 100

Esta actividad tiene como principal

objetivo que los niños interioricen el

concepto de los números y

dimensionen qué son 100 unidades.

Con el mismo fin, los niños realizan

un conteo diario desde el primer día

de clases hasta que llegan al día 100.

Se trabaja por un lado el conteo, el

valor posicional, reconocimiento visual y grafía de los números y es además el

primer acercamiento que tienen los alumnos al concepto de unidad, decena y

centena.

2.Primeros días de colegio

¿Qué os parecería si contaramos los

primeros 100 días de colegio? ¿Y si

contáramos cuantos días faltan para ser más

listos? ¡Podríamos celebrar una fiesta para el

día 100!

¿En qué mes y día suponemos que la

podríamos celebrar? ¿Hacemos una

estimación?

Escogeremos un encargado que cada mañana contará:

- ¿Cuántos días llevamos de escuela?

- ¿Cuántos días faltan para celebrar la fiesta?



- ¿Qué podrías decir del día 35? (3 dieces y 5 unos, 3 decenas y 3

unidades, 10 y 10 y 10 y 5,...)

3. Algunas actividades.

Explicaremos a nuestros alumnos qué vamos a descubrir: aprenderemos a

dibujar los números, ordenarlos y vamos a identificar qué sabemos de cada

uno.

Manipularemos diferentes  materiales:

● Trabajaremos la descomposición hasta el 100. ¿Qué sabemos del 10?

10 = 1+9, 8+2, 7+3, 6+4, 5+5. Enséñame el diez y diez y cinco, enséñame

2 dieces y cinco, enséñame 2 decenas y 5 unidades. Dibújalo.

● Ordenaremos los números en una tabla y jugaremos con ellos.

● Descubriremos los dobles, mitades, pares, impares



2. Explicaremos cuentos matemáticos

Durante la actividad explicaremos 2 cuentos

que ayudaran a entender las diferentes

agrupaciones que se pueden hacer con 100

elementos.

¡Podríamos hacer una colección de 100 cosas!

3. Combinaremos diferentes contenidos curriculares

100 días de escuela no es solamente acerca de las

matemáticas. Incorporamos la lectura, escritura y la

plástica a lo largo de las semanas previas hasta la

fiesta final.

- Cuando yo tenga 100 años podré… y cuando

tenga 100 años no podré…

-¿Podríamos hacer una lista de 100 palabras?

-Nos preguntamos:

Me gustarían... 100 goles por temporada de mi equipo pero

no me gustarían 100… serpientes, comería 100… granos de

arroz, pero no comería 100… hamburguesas.



4. Se acerca el gran día.

Necesitamos 100 banderolas para decorar. ¿Y los salvamanteles?

Llega la fiesta tan esperada…

Durante nuestra celebración de los 100 días, los niños combinan un montón de

diversiones con una gran cantidad de aprendizaje.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Este trabajo recoge una

experiencia de aula destinada a adquirir los conceptos estadísticos de moda y

media aritmética a través de las condiciones atmosféricas.

RESUMEN

En este trabajo se presenta una experiencia realizada con estudiantes de

tercero de Educación Primaria en la que se llevan a cabo actividades centradas

en la adquisición de los conceptos estadísticos de moda y media aritmética.

Esta primera aproximación del alumnado a la estadística se hace a través de

las condiciones atmosféricas de la localidad en la que se sitúa el centro

educativo. Para ello, inicialmente, en esta propuesta se recurre a la recogida de

datos y la observación directa del tiempo atmosférico para, posteriormente,

presentar los datos a través de gráficos y comprender de manera directa los

conceptos estadísticos ya mencionados. A lo largo del desarrollo de la

experiencia se ofrecen propuestas de tareas asociadas a contextos cotidianos,

organizadas, secuenciadas e implementadas mediante el trabajo colaborativo,

en donde toma relevancia el aprendizaje por descubrimiento dirigido.

Palabras clave: estadística, media, moda, Educación Primaria.
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1. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la estadística suele ser la parte más olvidada del área de

matemáticas en la Educación Primaria. De hecho, los contenidos curriculares

referidos a esta área de las matemáticas a lo largo de esta etapa educativa son

mínimos. En la actualidad son muchas las definiciones existentes sobre el

término “estadística”, por eso es importante aclarar que en este trabajo se

acepta la definición dada por Spiegel [4], quien dice que “la estadística estudia

los métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar datos, así

como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas

en tal análisis”.

En su enseñanza dentro de la etapa escolar se busca, por una parte, que el

alumnado sea quien de comprender y apreciar el papel de la estadística en la

sociedad conociendo sus diversos campos de aplicación, así como el modo en

que la estadística contribuye a su desarrollo. Por otra parte, que sea capaz de

comprender y valorar el método estadístico, las formas básicas de su

razonamiento, sus potencialidades y limitaciones. Por lo tanto, a lo largo de la

Educación Primaria es importante iniciar a los escolares en este mundo;

desarrollar en ellos una actitud positiva y favorable, unos modos de

razonamiento y un interés por completar posteriormente su aprendizaje [1].

Para ello, en lugar de introducir los conceptos y las técnicas de manera

descontextualizada o aplicadas únicamente a problemas tipo, difíciles de

encontrar en la vida real; lo más recomendable es presentar las diferentes

fases de una investigación estadística [2]: exposición de un problema,

decisión sobre los datos a recoger, recogida y análisis de dichos datos y, por

último, la obtención de conclusiones sobre el problema dado.

El objetivo de la experiencia presentada en este trabajo es posibilitar un

acercamiento paulatino al conocimiento estadístico de un modo motivador,

puesto que es fundamental que los alumnos perciban la utilidad de la

estadística a través de situaciones cotidianas adaptadas a su nivel y

conocimiento. Además, la introducción en las aulas de problemas estadísticos



enmarcados en contextos reales es de vital importancia, pues con este tipo de

problemas son con los que se encontrarán los discentes más adelante [3]. Esto

implica tratar la estadística en contextos interdisciplinares, de modo que se

pueda apreciar su utilidad dentro de otras áreas y otros ámbitos de la vida

cotidiana, sin restringirse únicamente al contexto matemático propiamente

dicho.

La propuesta de intervención en el aula recogida en este documento está

concebida para introducir al alumnado en la investigación y que ellos mismos

sean los protagonistas. Se trabaja la estadística de manera cooperativa, con la

intención de lograr un aprendizaje significativo basado en el  constructivismo.

2. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

El trabajo que aquí se presenta se llevó a cabo durante el período de Practicum

II del Grado en Maestro de Educación Primaria, que tuvo lugar en un centro

público de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se realizó durante el segundo

trimestre del curso 2017/2018 en un aula de 3º de Educación Primaria en el

que participaron 25 estudiantes.

El proyecto abarcó siete actividades interrelacionadas entre sí que se

desarrollaron a lo largo de cuatro semanas. Principalmente, se trabajó en

pequeño y gran grupo, aunque también se incluyeron momentos de trabajo

individual.

A continuación, se describen con detalle cada una de las actividades y su

desarrollo en el aula.

2.1. Actividad 0. Rutina de recogida de datos.

Cada mañana, al llegar al aula, el alumnado dedicó aproximadamente diez

minutos a recoger datos sobre dos variables: la temperatura del día en grados

centígrados (ºC) y el tiempo atmosférico (lluvioso, nublado, parcialmente

nublado y soleado). Posteriormente esta rutina diaria permitiría obtener, con los

datos referidos a la temperatura, la media aritmética de los mismos y, con los

del tiempo atmosférico, la moda.



Cada día, de forma rotatoria, dos alumnos eran los encargados de apuntar el

dato numérico de los grados de temperatura en un calendario grande de

cartulina situado en el aula.

Imagen 1. Calendario.

A continuación, los discentes introducían en una caja tantas habas como

número de grados de temperatura se registrasen cada día. Esto sirvió para

realizar un reparto al final de la semana que permitiese obtener la media de

temperatura semanal.

Para la recogida de datos del tiempo atmosférico, se estableció entre todos una

leyenda de colores (lluvioso – azul, nublado – verde, parcialmente nublado –

naranja y soleado – amarillo). Cada día, bajo consenso de todo el grupo,

pegaban un gomet del color correspondiente al lado de la anotación que

previamente se había hecho de la temperatura.

2.2. Actividad 1. Cálculo de la media y la moda de la semana.

Cada viernes, en la sesión de matemáticas, procedimos a calcular la media y la

moda utilizando los datos recogidos la semana anterior.

Empezamos con el cálculo de la moda. Para ello, la tarea que debían de hacer

consistía en contar el número de gomets de cada color que había colocados en

el calendario durante esa semana y anotar esa cantidad. Acorde a estos datos

debían responder qué tiempo había predominado esa semana y pegar en el

calendario un gomet indicando el color más repetido. La primera vez que se

procedió a realizar esta actividad, la respuesta se produjo al unísono: ¡Ganó el

sol! Ellos mismos llegaron a la conclusión de que la moda esa semana era el



sol porque el amarillo era el gomet que más se repetía. El concepto de moda

estaba entendido , así que se les invitó a poner por escrito la definición de

moda.

Para calcular la media salió una alumna a la mesa de la maestra. Aunque ella

sería la encargada de realizar el reparto, contó con la ayuda del resto de

estudiantes de la clase, que habían anotado en una ficha individual el número

de ºC registrados diariamente. La tarea consistía en repartir equitativamente las

habas acumuladas en la caja durante toda la semana en cinco vasos de

plástico (uno por cada día lectivo de la semana). La alumna repartió una a una

las habas mientras el resto del grupo supervisaba su actividad. Comprobaron la

cantidad que contenía cada vaso y sobraba una. Se estableció la premisa de

que si sobraban tres o más habas aproximaríamos a la unidad mayor y, en

caso de sobrar dos o menos, a la unidad menor. En este caso, al sobrar una,

retiramos el haba que sobraba. Era el momento de anotar la cantidad de habas

de cada vaso, es decir, la temperatura media de la semana, en el calendario.

Imagen 2. Cálculo de la media.

Como en las semanas anteriores a la puesta en práctica de esta propuesta, se

había estado trabajando la división en el aula, se les propuso realizar el cálculo

aritmético para la obtención de la media.

2.3. Actividad 2. Las gráficas y el tratamiento de la información.

En esta ocasión se hizo una presentación de las gráficas de barras y su

utilidad, pasando a realizar de manera individual un ejercicio consistente en

crear una gráfica a través de los datos que se proporcionaban en una tabla.



Posteriormente se llevó a cabo un juego de votaciones sobre su tipo de

cuentos preferidos (aventura, misterio o fantasía). El objetivo era que, mediante

los datos recogidos, elaborasen un gráfico de barras.

2.4. Actividad 3. Interpretación a través de gráficas usando las TIC.

Una vez a la semana, los alumnos acudían al aula de informática durante la

sesión de matemáticas. Para dar continuidad al proyecto y a lo largo del mes

en el que se llevó a cabo, utilizamos esta sesión para trabajar el tratamiento de

la información a través de la página Librosvivos.net, más concretamente a

través del Tema 9: “Organización de la información. Organizar los datos”. Por

medio de juegos y actividades interactivas, dinámicas y amenas, los niños

tuvieron la oportunidad de afianzar más sus conocimientos.

2.5. Actividad 4. Y si llueve… ¡que llueva!

El procedimiento para calcular la moda semanal fue el mismo que el de la

sesión llevada a cabo la semana anterior. Una semana después, el alumnado

recordaba sin ningún tipo de dificultad que la moda era el valor que más se

repetía.

Una vez calculada, se les proporcionó una ficha con cuatro ejercicios. El

primero consistía en completar una tabla con los datos de temperatura

obtenidos durante la semana. En el segundo debían representar los datos de la

tabla anterior mediante un gráfico de barras, destacando los ejes de

coordenadas y coloreando cada barra de un color. Este ejercicio les resultó

muy fácil por el hecho de haber trabajado toda la semana con gráficas.

Imagen 3. Gráfico de barras.



Los siguientes ejercicios estaban dirigidos a calcular la media de la temperatura

semanal, empezando por recordar cómo se calculaba siguiendo el método

convencional para, posteriormente, realizar el cálculo de forma manual con las

habas. Al mismo tiempo, debían responder unas cuestiones acerca del proceso

a seguir: ¿cuántas habas hay dentro de la caja?, ¿cuántas habas tiene que

haber en cada vaso si las repartimos en partes iguales? Finalmente se les pidió

que comparasen los resultados obtenidos a través de los dos métodos, valorar

si coincidían y qué forma les resultaba más fácil. Todos coincidieron en que era

más rápido y cómodo hacer el cálculo a través de los algoritmos de la suma y

la división; era un método más eficaz. A partir de esta conclusión que ellos

mismos elaboraran por su propia experiencia incidimos en la utilidad de las

matemáticas como una forma de hacernos la vida más fácil y ahorrarnos

tiempo.

2.6. Actividad 5. ¡Iña, iña, iña! ¡Somos una piña!

En esta ocasión la sesión estaba encaminada al trabajo autónomo en

pequeños grupos de tres y cuatro participantes de manera que, por ellos

mismos y sin ayuda inicial, calculasen de forma manipulativa con las habas la

media de la temperatura semanal. Posteriormente comprobaron los resultados

obtenidos realizando los algoritmos de la suma y la división. A continuación,

entre todo el grupo calcularon la moda y apuntaron el resultado, como en las

ocasiones anteriores, en el calendario.

Imagen 4. Cálculo de la media en pequeños grupos.



En la siguiente sesión vimos cómo la estadística se puede aplicar a otros

contextos al vincularla con la materia de ciencias sociales. A partir de una

lectura comprensiva de un texto cuya temática era el cambio climático, se les

presentó una gráfica en la pizarra digital que recogía datos referidos al mes de

agosto de los años 2006, 2009, 2013 y 2017. En ella se reflejaban los datos de

temperatura media, precipitación acumulada en l/m2 y días de lluvia . El objetivo1

era comparar la evolución de las temperaturas y la cantidad de precipitaciones

a lo largo de los últimos años.

La primera actividad consistió en interpretar la gráfica en pequeños grupos de

tres o cuatro personas y extraer los datos que se pedían en una tabla. A partir

de ahí, en gran grupo, debían contestar a unas cuestiones que buscaban la

comprensión de la información y la posibilidad de contrastar la variación del

tiempo atmosférico a lo largo de los años: ¿En qué año llovió más?, ¿En qué

año llovió menos?, ¿Cuál es la tendencia?, ¿hizo más o menos calor este año?

En base a los resultados obtenidos debían extraer conclusiones y ver en qué

medida el clima estaba cambiando. Finalmente se abrió un debate para intentar

asociar sus conclusiones con el texto que habían leído al principio.

Ya para concluir y, de forma voluntaria, se les planteó una tarea de

investigación en casa. Esta consistía en preguntar a sus mayores como

recordaban el tiempo atmosférico cuarenta o cincuenta años atrás. Con los

datos obtenidos en sus investigaciones pudimos concluir que, efectivamente, el

cambio climático es algo real, que está sucediendo y que tiene grandes

consecuencias en el mundo en que vivimos.

2.7. Actividad 6. El proyecto llega a su fin: cálculo de la moda y la media

del mes.

Comenzamos el viernes por calcular, una semana más, la moda y la media

semanal, siguiendo el mismo procedimiento utilizado hasta el momento. Como

ya había finalizado la cuarta semana y tomando como premisa que, por norma

general, un mes equivale a cuatro semanas, se pasó a calcular la media y la

1 Datos extraídos de www.meteogalicia.gal

http://www.meteogalicia.gal


moda mensual. Antes de empezar se preguntó si a alguien se le ocurría cómo

se podía hacer. Uno de los alumnos dijo: “si un mes tiene cuatro semanas,

tendremos que repartir entre cuatro”. Para calcularlo procedimos a introducir en

la caja el número de habas de la temperatura media de cada semana

(previamente anotada en el calendario), para después repartirlas en cuatro

vasos de plástico (uno por cada semana del mes). A continuación observaron

la cantidad que contenía cada vaso, aproximaron y, finalmente, se apuntó la

temperatura media mensual en su lugar correspondiente. Tal y como se había

hecho cada semana, el alumnado calculó la media mensual por el método

convencional y así pudieron comprobar que el resultado era el mismo. Para el

cálculo de la moda el procedimiento fue el mismo que se había utilizado cada

semana y no les supuso mayor complejidad.

3. EVALUACIÓN

Con la finalidad de determinar en qué medida el alumnado se había

beneficiado del proyecto y había adquirido, a través de las actividades

propuestas, los conceptos estadísticos de media y moda, se llevó a cabo una

evaluación de la experiencia. Esta se basó en la observación directa del trabajo

y la actitud de los estudiantes.

El instrumento utilizado ha sido un diario de aula en el que se registró el

progreso del alumnado con respecto a sus conocimientos, actitudes e intereses

iniciales, a partir de los objetivos propuestos en el diseño de esta experiencia.

Asimismo, la evaluación se centró en valorar su nivel de participación y

aportación tanto en el trabajo individual como grupal, contando para ello con

una rúbrica en la que constaba el nivel de adquisición de los siguientes ítems:

- Comprensión de los conceptos básicos trabajados.

- Nivel de trabajo colaborativo.

- Elaboración de material y gráficos.

- Resolución de problemas.

- Actitud y capacidad de mejora.



4. CONCLUSIONES

En la actualidad, la estadística es tratada de forma muy superficial en las aulas

de primaria. Como se pudo observar, la estadística se puede trabajar en las

aulas con materiales sencillos, que se encuentran al alcance de todos. Los

materiales empleados durante el desarrollo de la experiencia permitieron al

alumnado tener experiencias manipulativas que los ayudaron no solo a asentar

sus conocimientos de una manera más allá de lo puramente teórico, sino

también a relacionar sus aprendizajes con la vida real, respondiendo así al

enfoque educativo basado en competencias.

Teniendo en cuenta que se estaba presentando un tema totalmente novedoso

para el alumnado, que nunca antes habían trabajado este tipo de conceptos y

que no estaban acostumbrados a trabajar de esta forma en su día a día, la

evaluación final ha sido muy positiva. A nivel general se puede concluir que

lograron comprender los conceptos básicos, supieron trabajar correctamente

tanto en equipo como individualmente y su actitud y ganas de aprender fueron

excepcionales. En cuanto a la elaboración de material y gráficos, se ha podido

observar un proceso de mejora notable desde el inicio hasta el final del

proyecto.

Especial mención merece que esta experiencia se ha llevado a cabo en un aula

en donde uno de los alumnos presenta autismo. Se trata de un niño

perfectamente integrado en el grupo y que recibe apoyo dentro y fuera del aula

por parte de las especialistas de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y

Lenguaje (AL) del centro. A pesar de que la mayoría de las sesiones del

proyecto se desarrollaban en horas en las que este alumno acudía al aula de

PT, consideramos oportuno adaptar las actividades de forma que él pudiese

aprovecharse de las mismas y, en vez de salir del aula, realizar el proyecto

junto al resto de sus compañeros.

Él fue uno de los niños que, todos los días, procedía a anotar en el calendario

los datos de la temperatura y el tiempo atmosférico, encargándose de

contabilizar las habas que se metían en la caja. A la hora de realizar las



gráficas y, a pesar de que no tenía la capacidad para asimilar e interiorizar los

conceptos como el resto de compañeros, con el apoyo de la especialista en PT

logró entender su funcionamiento.

Todo ello nos permite concluir que la experiencia fue muy enriquecedora para

el alumnado. Gracias a ella pudieron experimentar una forma de trabajar

novedosa para ellos que supuso una fuente de motivación lo cual ayudó a que

se implicasen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Área y perímetro

¿una pareja inestable?
Catalina Pizà Mut

ppizam@gmail.com
CEIP Mestre Colom

Núcleo temático: Educación Primaria y  Materiales y Recursos Didácticos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Primaria.

Requisitos para la impartición del taller: se aportan cintas métricas, cuerdas,

triángulos plastificados, cuadrículas de papel y de acetato transparente y  geoplano.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: El taller consiste en manipular

materiales diversos para descubrir la relación existente entre el área y el perímetro de

figuras planas.

RESUMEN

¿El área y el perímetro, son una pareja inestable? ¿Qué relación tienen? ¿Si ella

cambia, él también? ¿Y al revés, qué sucede? Lo descubriremos a través de la

manipulación de materiales sencillos, la reflexión y la comunicación. Indagaremos en

esa relación a partir de retos colaborativos, así agilizaremos el trabajo y

potenciaremos el diálogo.

Además, ampliaremos la visión de la relación entre área y perímetro, explorando

algunas posibilidades que nos ofrece el geoplano.

A lo largo del taller formularemos nuestras propias conclusiones. Todo ello nos

ayudará a tomar decisiones en la vida real como por ejemplo cercar un huerto o

elegir la caja adecuada.

Palabras clave: primaria, materiales, área, perímetro.



1. Introducción

El alumnado de segundo ciclo de primaria tiene facilidad para establecer relaciones

de causalidad a poco que se de una coincidencia, extrayendo de ese modo

conclusiones no siempre correctas; es en este marco en el que nos moveremos en

este taller para poner en entredicho las apariencias.

En cambio, por otra parte, los alumnos de estas edades tienen dificultad para

discernir el área del perímetro y por tanto propondremos experimentar, una vez más,

con estos conceptos, a fin de avanzar en su comprensión.

Este taller es uno de los talleres que se han llevado a cabo en el CEIP Mestre Colom

de Bunyola, Mallorca, donde desde hace tres años se viene realizando un taller

semanal de matemáticas en las aulas. En ellos, se parte siempre de una fotografía,

que se comenta libremente en gran grupo y que, de alguna manera, induce a trabajar

unos contenidos concretos; posteriormente se realiza una propuesta, por parejas o

en grupo, en la que se utiliza algún tipo de material, se reflexiona a lo largo de la

sesión y, finalmente, se comunican las conclusiones u observaciones de alguna

forma.

Es un tipo de trabajo que pretende estimular la capacidad de observación, la reflexión

individual y  en grupo, la indagación y la generalización de estrategias.

Este taller en concreto, indaga en la relación existente entre el área y el perímetro de

figuras planas.



2.- Desarrollo del taller

2.1. Primera propuesta: observar y comentar la siguiente fotografía:
Imagen 1. Fotografía  inicial para comentar.

¿Qué se puede comentar sobre la fotografía? ¿Algo relacionado con las

matemáticas?

Los alumnos y alumnas realizan comentarios de todo tipo, como:

"se ven calles, aquello parece un uno con un ojo, hay líneas paralelas, y

perpendiculares, hay un parque, veo un cuadrado, hay unos rectángulos alargados,

lo que está en blanco y negro parece más antiguo...".

Durante la conversación en clase se incitará  a utilizar un vocabulario lo más preciso

posible y  se les proporcionará la palabra necesaria en el momento adecuado.  En el

comentario se inducirá a  comentar el concepto de área y el de perímetro.

2.2. Si es oportuno, según el tiempo transcurrido, se propondrá una actividad de

medida de objetos del aula.



En primer lugar se tratará de estimar la medida, después obtenerla con instrumentos

convencionales y recoger los datos en un cuadro colaborativo  en la pizarra para

analizar, posteriormente, si existe relación entre áreas y perímetros.

Si no es posible, se partirá de un cuadro realizado por alumnos.

En general los resultados obtenidos en estas mediciones inducen a pensar que dos

objetos con área similar tendrán también un perímetro similar.

Tras el análisis  se intentará responder a las siguientes preguntas: ¿Es posible

encontrar dos figuras con área similar y perímetro muy distinto? ¿Y al revés?

2.3. En la tercera propuesta, con cordones atados de unos 80 cm (perímetro fijo, por

tanto) se marcarán polígonos diversos (preferentemente, aunque no únicamente,

rectángulos -cuadrado incluido-) y se calcularán sus áreas sobre una cuadrícula de

1x1.  En grupo se analizarán los resultados obtenidos.

¿Cómo varía el área? Se observará que el área aumenta a medida que los lados

son más parecidos en longitud y, por tanto, los polígonos regulares son los que tienen

mayor área con un perímetro determinado.[3]

Se pedirá que a partir del cordón se aumente progresivamente el número de lados,

partiendo del cuadrilátero hasta llegar a la circunferencia (lados infinitos).

¿Qué le sucede al área a medida que aumentamos el número de lados?

Crece. Así pues, el círculo, será la figura de mayor área con un perímetro

determinado.[1] [2]

Se formularán  ideas que generalicen lo que se "ha descubierto".



2.4. En la cuarta parte del taller, a partir del tangram de Median [4], por grupos, se

propondrá conseguir todos los cuadriláteros posibles utilizando los 4 triángulos

escalenos que componen el citado tangram (área fija, por tanto), se anotarán su

área y su perímetro y se analizarán los resultados.



Imagen 3. Cuadriláteros obtenidos

Nuevamente en gran grupo se formulará una idea que generalice lo que se "ha

descubierto".

Imagen 4. Formulaciones del alumnado

2.5. Se puede profundizar en esta relación a partir de propuestas concretas con el

geoplano.

Ejemplos de ideas que pueden surgir en clase partir de su manejo: la longitud de la

diagonal es distinta de la longitud del lado de un rectángulo, los polígonos convexos y



cóncavos tienen comportamientos diferentes, la posición y el tamaño no varían la

condicoón del polígono, características de los triángulos o de otros polígonos

cualesquiera, …
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Piensa Infinito 
Zoraida de Armas Ravelo, María Nila Pérez Francisco, Josefina Arévalo Garbayo. 

Javier Bernabeu Ruiz 
zoraidadearmas@gmail.com , petuniapitusa@gmail.com, javier.bernabeu@grupo-

sm.com, fina.arevalo@grupo-sm.com  
Colegio San Andrés Tenerife, Colegio Aneja Tenerife, Responsable pedagógico de 

Piensa Infinito, Responsable pedagógico de Piensa Infinito 

Núcleo temático: Educación Primaria 

Modalidad: Taller 

Nivel educativo: Educación Primaria 

Requisitos para la impartición del taller: Materiales y fotocopias para el 

desarrollo de una clase-tipo siguiendo las directrices del método Singapur, PDF 

de las actividades del taller y vídeos explicativos de los aspectos que se 

desarrollan.  

Se requiere ordenador y cañón disponibles, además de altavoces.   

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Se llevará a cabo una clase de matemáticas siguiendo la ruta de aprendizaje 

del Proyecto Piensa Infinito, adaptación para España del material Singapur del 

Profesor Ban Har [2], enriquecido con las nuevas aportaciones de la 

neuropsicología y la neurociencia  como las propuestas de Jo Boaler[1] sobre 

el desarrollo de la mentalidad matemática. Durante las actividades se 

presentarán los aspectos que caracterizan  a las metodologías denominadas 

Singapur. Se mostrará el trabajo en el aula con alumnado de primero y 

segundo de primaria en vídeos, comentando los resultados obtenidos y los 

aspectos de secuencia y uso de material que lo hacen, en este momento, una 

de las mejores opciones para la enseñanza de las matemáticas en primaria. 

RESUMEN 

Teniendo como objetivo final reflexionar sobre prácticas educativas eficientes, 

con el profesorado asistente se dinamizará la vivencia de una experiencia de 

aula con la secuencia didáctica, con la metodología Singapur, del profesor 

Yeap Ban Har adaptada por la Editorial SM para España bajo la denominación 

“Piensa Infinito”, centrada en primero y segundo de primaria. 
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mailto:petuniapitusa@gmail.com
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mailto:fina.arevalo@grupo-sm.com


Fracción-Porcentaje-Decimal

Con las mates en las manos
Ángel A. García Marrero

Aagm38@me.com

Escuelas Pías Tenerife

● Núcleo temático: Educación Primaria, Nuevos algoritmos para las operaciones
aritméticas

Modalidad: Taller o Ponencia/Conferencia.

Nivel educativo: Educación Primaria.

Requisitos para la impartición del taller: Se necesitarán folios y fichas.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

El taller consistirá en proponer una secuencia didáctica para afrontar la

Fracción-Porcentaje-Decimal desde 1º a 6º de Ed. Primaria.

RESUMEN

Introducción: El taller consistirá en proponer una secuencia didáctica para

afrontar la Fracción-Porcentaje-Decimal desde 1º a 6º de Ed. Primaria.

Metodología: Partiendo de lo manipulativo, pasando por lo gráfico y terminando

en lo simbólico pretendemos crear una secuencia lógica y variada para trabajar

FPD a lo largo de la etapa primaria.

Todo esto con el fin de dar coherencia al currículo y abandonar la separación

de las matemáticas en temas aislados.

Palabras clave: Fracción, Porcentaje, Decimal, FPD.



El taller trata de trabajar con diferentes materiales fáciles de crear o conseguir

con el fin de ir conformando un pensamiento matemático en el que se trabaje

simultáneamente los conceptos de Fracción-Porcentaje-Decimal.

También se trata de secuenciar de manera progresiva estos conceptos para

que su aprendizaje sea incremental y siguiendo una secuencia lógica.

Partiremos de materiales manipulativos para ir progresando hacia el

pensamiento abstracto.

Usaremos folios, fichas, monedas, etc. para alcanzar estos objetivos.



Del razonamiento algebraico a las estrategias de 

resolución de problemas 
Santi González González 
sgonzalez@jumpmath.es 

JUMP Math España 

Núcleo temático: Didáctica y formación docente, materiales y recursos 

didácticos. 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación primaria fundamentalmente pero también 

educación infantil y secundaria. 

Requisitos para la impartición del taller: Proyector y pasador de diapositivas 

inalámbrico. Office 2010 o superior. Mesas para trabajar los docentes (van a 

trabajar con una cantidad significativa de material manipulativo). 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Dinámicas de aula activas desarrolladas por los docentes sobre retos 

relacionados con el razonamiento numérico y las estrategias de resolución de 

problemas. 

RESUMEN 

Introducción: El objetivo principal del taller es que los docentes presentes 

puedan vivenciar buenos procesos de razonamiento matemático tanto desde el 

ámbito de la numeración como desde las estrategias de resolución de 

problemas, para que después puedan aplicarlos en el aula.  

Metodología: A partir de retos propuestos por el ponente, y siguiendo la 

metodología del descubrimiento guiado y las últimas investigaciones en ciencia 

cognitiva sobre procesos de aprendizaje, se van a desarrollar determinadas 

dinámicas de aula que ayudarán a visualizar las mejoras en el razonamiento 

matemático de los alumnos. Seguiremos el proceso COPISI (COncreto, 

PIctórico, SImbólico) para incorporar los conceptos matemáticos que vayan 

surgiendo. 



Conclusiones: El aprendizaje para el dominio es un estilo de aprendizaje que 

se está imponiendo a nivel mundial por respaldarse en la investigación 

científica probada y validada. Veremos ejemplos en acción, listos para llevar al 

aula. 

Palabras clave: didáctica, manipulación, descubrimiento, razonamiento, 

recursos, 

Esquema general del trabajo: 

1. Un paseo por el razonamiento numérico

En este primer bloque del taller, haremos un proceso con materiales de base 

10, tablas de 100, rectas numéricas y otros recursos, para poder trabajar con 

detalle los conceptos clave para una buena comprensión del sistema de 

numeración y sus operaciones básicas asociadas, como la suma, resta, 

multiplicación y división. 

A partir de la resolución de retos y la práctica que se darán tanto 

individualmente, como en equipos, los docentes van a poder adquirir 

estrategias de aprendizaje para aplicar en sus aulas. 

a. Bloques de base 10

Los bloques de base 10 son unas representaciones gráficas que ayudan 

mucho a fijar los conceptos de unidad, decena y centena. Se utilizan para que 

los alumnos puedan representar una determinada cantidad a partir del valor de 

posición de la representación numérica correspondiente; su visualización 

ayuda mucho a una mejor comprensión del sistema numérico en sí. 

Imágenes de bloques de base 10 



b. Agrupamos para sumar y descomponemos para restar

A partir del uso de los bloques de base 10 y de una secuencia muy pautada y 

muy didáctica, realizaremos juntos un descubrimiento guiado para llegar a una 

perfecta comprensión de conceptos como la suma, resta, diferencia, cuántos 

más, cuántos menos, etc. Visualizaremos los procesos internos que se 

producen en los algoritmos de la suma y la resta llevando, por ejemplo. 

Representación pictórica y uso de tablas para representar la descomposición de una decena 

c. La multiplicación y la división.

De la misma forma, veremos como a partir de estos mismos materiales y el 

mismo proceso de descubrimiento guiado, se puede relacionar perfectamente 

la suma con la multiplicación, la suma con la división, la multiplicación con la 

división, etc.  

El proceso didáctico de lo concreto a lo simbólico, pasando por la 

representación pictórica, ayuda mucho a los alumnos a mejorar su 

comprensión del sistema de numeración y a poder tener una buena 

visualización mental de todos los procesos. En definitiva, ayuda a mejorar 

considerablemente el razonamiento matemático. 

Todo este proceso de aprendizaje nos va a permitir incluso, poder llegar a 

comprender en profundidad la división de fracciones y en concreto la noción de 

fracción inversa. 



Esquema gráfico y numérico del concepto de fracción inversa. 

2. Estrategias de resolución de problemas

En la segunda parte del taller podremos profundizar sobre diferentes 

estrategias de resolución de problemas, como la búsqueda sistemática, 

identificación de patrones, razonamiento por bloques… 

Siguiendo la misma metodología de descubrimiento guiado, utilizando la misma 

secuencia de lo concreto a lo abstracto y mediante unas dinámicas muy activas 

y reflexivas, podremos visualizar como ayudamos a nuestros alumnos a 

incorporar diferentes estrategias de resolución de problemas. 

a. Cuántos más y cuántos menos en problemas

Veremos una secuencia muy detallada que ayuda a los alumnos a comprender 

y resolver problemas asociados con la idea de comparación entre cantidades. 

Visualización del concepto de diferencia entre dos cantidades. 

b. La búsqueda sistemática

Cuando tenemos diferentes criterios y queremos obtener números o 

expresiones que las cumplan todas, ¿por dónde empezamos? Lo exploraremos 

en esta estrategia. 

Momento de la secuencia de la estrategia. Buscamos números pares mayores que 7. 



c. Los diagramas de cinta y el álgebra.

Veremos ejemplos donde los diagramas de cinta (diagramas con bloques) y el 

álgebra están relacionados. 

Resolución de un problema con bloques, en un momento de la secuencia 
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En este taller mostramos de forma práctica la secuencia de trabajo y en vídeos 

veremos los resultados obtenidos por el alumnado. Para ello llevaremos a cabo 

con los asistentes una sesión desde la presentación de un reto, la 

manipulación de  materiales hasta la conformación del pensamiento abstracto. 

Se irá  indicando en cada momento los principios metodológicos del método 

Singapur. Reflexionaremos sobre secuencia didáctica, currículo en espiral, 

razonamiento, comunicación, alfabetización matemática.... 

Palabras clave: metodología, Singapur,  primaria 

En los últimos años Singapur ha obtenido resultados sobresalientes en  las 

pruebas internacionales de matemáticas como PISA o TIMMS. Analizando su 

sistema educativo observamos que está organizado siguiendo los principios de 

pedagogos e investigadores de la educación, principalmente europeos, como 

Bruner, Dienes, Polya, Vigotsky, Piaget y Skemp.  

Después de un trabajo largo y minucioso han convertido en práctica de aula los 

principios de estos autores. 

Así de Bruner, la secuencia “concreto, pictórico abstracto”, es decir, partir de la 

manipulación de materiales para llegar a la abstracción de los conceptos 

matemáticos.  

Fases de Bruner 

Videos_presentacion_p_infinito/02a_Zoraida_Aprendemos_Mag.mp4


La idea también de currículo en espiral, esto es de acercamientos a los 

conceptos desde lo simple a lo complejo, desde diferentes materiales o 

situaciones, garantizando siempre el aprendizaje de los conceptos y 

procedimientos previos necesarios para  asentar sobre ellos posteriores 

aprendizajes. De Dienes la idea de la necesidad de variación y práctica. 

 Es necesario que el trabajo matemático se asiente sobre variadas experiencias 

y materiales para que mediante la práctica con ellos sean adquiridos. 

 De Polya la idea de que la resolución de problemas es el centro y la vida del 

aprendizaje de las matemáticas.  

De Vogotsky, la necesidad de enfrentar al alumnado a retos y tareas que estén 

en su zona de desarrollo próximo, que sean asequibles pero no del todo fáciles 

y la eficacia de aprender con otros. 

De Piaget, el aprendizaje como un proceso en el que es fundamental hablar y 

escuchar, verbalizar las ideas matemáticas y comprender las de otros. 

Piaget: Hablar y escuchar 



De Skemp, la idea de que es fundamental comprender los conceptos y 

procedimientos matemáticos. No hay aprendizaje matemático eficiente si se 

trabaja por repetición sin comprensión. 

A estas ideas, el profesor Ban Har incorpora una secuencia en las sesiones de 

clase que permiten incorporar los presupuestos teóricos anteriores en una 

dinámica de clase que plantea retos, permite razonar, hablar con otros, 

confrontar ideas, expresar verbalmente, escribir (formalizar) en lenguaje 

matemático, aprender matemáticas, practicar en grupo e individualmente. Se 

presentan como: Exploramos, Aprendemos, Practicamos. En ocasiones hay  

otras actividades como Diario de aprendizaje y Talleres que buscan el 

desarrollo de la meta cognición. 

Secuencia de una sesión 

Una sesión de clase se inicia siempre en gran grupo con un reto matemático. 

Es la fase Exploramos. Los niños disponen de material y hablan entre ellos 

para resolverlo.  



Fase Exploramos 

El profesor formaliza en lenguaje matemático sus estrategias en la pizarra. 

Después, en la fase Aprendemos, sacan su libro para leer matemáticas a 

través de unos personajes y aprender otras estrategias o conceptos que no 

hayan aparecido. 

En la fase Practicamos, se realiza en pequeño grupo una práctica sobre lo 

aprendido con el material, los compañeros y el profesor disponibles para 

aclarar dudas o dificultades. 

Fase Practicamos 

Por último, en la fase de Práctica individual, se lleva a cabo un trabajo sin el 

apoyo de los compañeros ni del material para comprobar si está conseguido el 

objetivo de la sesión. Si no fuese así o en cualquier momento que se detecte 

que el proceso presenta dificultades para el alumnado se lleva a cabo atención 

Videos_presentacion_p_infinito/Zoraida_bruner.mp4
Videos_presentacion_p_infinito/Practicmos.mp4


a la diversidad por bajo nivel de logro. Trabajaremos con el profesorado la 

simulación de alumnos con alto y  bajo nivel de logro y veremos cómo se lleva 

a cabo la atención a la diversidad en ambos casos. 

Se simularán dos sesiones: una referida a geometría y otra a numeración. 

Veremos la secuencia aplicada a dos bloques de contenido diferentes con 

materiales distintos. 
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Núcleo temático: Educación Primaria. Materiales y recursos didácticos. 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación Primaria. 

Requisitos para la impartición del taller: Se requiere un proyector y que los 

participantes en el taller acudan con su portátil y la versión 5 de GeoGebra 

instalada en su ordenador. Se le repartirán unas copias del taller y se 

compartirá una carpeta con algunas imágenes necesarias para realizar las 

actividades del taller. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Se trabajará en la creación de archivos .ggb para el uso en el aula que abarcan 

varios campos como la geometría, la estadística y la aritmética 

RESUMEN 
La finalidad del taller es proporcionar herramientas para la creación de 

materiales para el uso en el aula. Los asistentes deberán tener conocimientos 

básicos de GeoGebra. Las actividades a realizar estarán secuenciadas para 

que de forma autónoma se puedan realizar las construcciones. Con el 

desarrollo de las actividades se podrán ver diferentes opciones de GeoGebra, 

como puede ser por ejemplo el uso de deslizadores, y las muchas aplicaciones 

que estas herramientas nos pueden proporcionar. Lo más destacable es que 

las actividades propuestas serán un campo de partida para que se tomen ideas 

y poder crear tus propios materiales.  

Palabras clave: GeoGebra, Primaria, Materiales. 



El taller consistirá en una serie de actividades en las que pretendemos 

proporcionar herramientas para la creación de materiales. Las actividades 

propuestas son una muestra que abarca varios campos como el campo de la 

geometría, la estadística y el cálculo. 

Actividad 1 

Vamos a realizar una construcción en la que se podrá visualizar el significado 

de perímetro de un triángulo como suma lineal de sus tres lados. 

Imagen 1.1 Resultado final de la actividad 

Comenzamos la construcción con la cuadrícula activada y dibujamos tres 

segmentos f, g y h que definen un triángulo. Le asignamos el color verde a 

estos segmentos, y les damos un grosor mayor que el que por defecto asigna 

GeoGebra. El triángulo lo formarán los vértices A, B y C. 

Ahora con la herramienta polígono dibujamos el triángulo ABC, y le damos otro 

color diferente al verde y ocultamos los nuevos lados que se han definido. 

Vamos a medir los ángulos inferiores del triángulo. Utilizamos la herramienta 

Ángulo, para medir los ángulos en los vértices A y B, siendo estos α y β, el 

primero se conseguirá seleccionando en este orden los puntos B-A-C, y el 

segundo C-B-A, ya que GeoGebra considera el sentido positivo de giro el 

estándar. Renombramos los ángulos como i_1, e i_2 y ocultamos dichos 

ángulos. 

Creamos dos deslizadores llamados lado 1 y lado 2. Estos deslizadores 



permitirán mover los lados del triángulo hasta alinearlos con la base. Los 

definimos como ángulos comenzando en 0º y acabando en 180º - i_1, en el 

primer caso, y en 180º - i_2 en el segundo caso. El incremento será de 1º. 

Desactivamos la casilla de mostrar etiqueta para ocultar el nombre y el valor de 

los deslizadores que hemos creado. 

Ahora es el momento de utilizar la herramienta “Rota alrededor de un punto”. 

Con los deslizadores definidos en la posición inicial, seleccionamos en primer 

lugar el lado izquierdo del triángulo y el punto A, aplicándole un giro en sentido 

antihorario de lado1. De la misma manera lo hacemos para el lado derecho 

pero en este caso seleccionando el punto B y un giro en sentido horario de 

lado2. 

Imagen 1.2 Giro de un lado del triángulo 

Ahora vamos a terminar la construcción. Entrando en las propiedades de los 

lados iniciales izquierdo (lado g) y derecho (lado h) que girarán del triángulo, en 

Avanzado y en las condiciones de exponer objeto escribiremos lado1=0 para el 

lado izquierdo, y lado2=0 para el derecho. 



Imagen 1.3 Condición para exponer los lados iniciales del triángulo 

Entre todos los puntos creados, solo dejamos visibles el punto C del triángulo 

que definimos mediante segmentos. Esto nos permitirá variar el triángulo inicial 

manteniendo la base AB. 

Finalmente, para evitar posibles deformaciones de la construcción, entramos 

en las propiedades de los segmentos f, g y h iniciales y en avanzado 

desmarcamos la casilla “permite seleccionar”. 

Imagen 1.4 Permite seleccionar objetos 

Actividad 2 

Imagen 2.1 Resultado final de la actividad 



Proponemos una construcción en la que los niños y niñas tendrán realizar un 

gráfico estadístico colocando la frecuencia que se indique en una gráfica 

Comenzamos insertando las cuatro imágenes de los coches de colores. 

Redimensionamos las imágenes y las colocamos en vertical a la izquierda de la 

vista gráfica.  

Imagen 2.2 Colocación de las imágenes redimensionadas 

Ocultamos los puntos de anclaje de cada imagen. 

Entramos en las propiedades de las imágenes y en el Programa de guion, 

escribimos un comando que creará una copia del coche elegido comenzando 

con la imagen1 para el primer coche y en el que escribiremos: 

CopiaObjetoLibre(Traslada(imagen1,(18,0))), que lo que hará será copiar la 

imagen trasladada 18 unidades en horizontal y 0 unidades en vertical. 

Imagen 2.3 Comando a escribir para la conseguir las copias de los coches 

Una vez escritas las cuatro condiciones en el programa de guion para los 

cuatro coches, fijamos las imágenes de los coches para evitar ser movidos. 



Imagen 2.4 Marcamos la casilla de Fijar el objeto 

Creamos dos segmentos perpendiculares que harán de ejes de la gráfica. A 

estos segmentos, les damos un grosor máximo y le decimos que no muestre 

sus nombres, desmarcando la casilla de “mostrar etiqueta”. Igualmente 

ocultamos los puntos que han definido los segmentos. Fijamos igualmente los 

segmentos. 

Imagen 2.5 Grosor máximo para los ejes entrando en Estilo del segmento 

Creamos una lista con los colores de los coches, escribiendo en la barra de 

entrada: Lista1={“Azul”,“Rojo”,”Verde”,”Amarillo”}. 

Para que estos colores puedan variar su posición creamos una nueva lista que 

mezclará aleatoriamente los textos de colores, escribiremos 

Lista2=Mezcla(Lista1). 

Ahora vamos a escribir los cuatro textos para asignar los colores, y 

escribiremos como objeto, Elemento(lista2,1), ujtilizando la casilla vacía de 

objetos. 

Imagen 2.6 Texto que se escribe al seleccionar la casilla vacía en  objetos 

otro texto Elemento(lista2,2) y así hasta los cuatro textos. 



Les damos un tamaño “grande”, y los colocamos en la parte horizontal bajo el 

segmento. Fijamos los textos cuando tengamos la posición que deseamos. 

Imagen 2.7 Resultado parcial tras ocultar la cuadrícula 

Vamos a crear cuatro deslizadores n1, n2, n3 y n4, que nos servirán para las 

frecuencias con las que aparecerán en la gráfica cada uno de los coches. 

Escribimos en la barra de entrada: n1=AleatorioEntre(1,5), y definimos n2, n3 y 

n4 de la misma manera. 

En la parte superior de la gráfica colocamos cuatro textos escribiendo como 

objetos estos cuatro números que acabamos de definir. Les damos un tamaño 

grande, y fijamos los textos cuando los tengamos situados. Estos textos serán 

las “frecuencias”. 

Imagen 2.8 Elección de objetos los números que definen las “frecuencias” 

Ocultamos todo lo no necesario y ocultamos la vista algebraica. 

Para finalizar creamos un botón 



Imagen 2.9 Herramienta botón 

que llamaremos “Comenzamos de nuevo” y en el programa Guion escribimos 

ggbApplet.reset() e inmediatamente le damos a guardar la construcción y 

cerramos la construcción. 

Cada vez que reiniciemos la construcción, cambiarán las frecuencias (definidas 

como número aleatorios) y la posición de los colores de los coches (al definir la 

Lista2 como mezcla aleatoria de la Lista1 de los colores de los coches). 

Actividad 3 

Imagen 3.1 Resultado final de la actividad 

En esta actividad pretendemos que los niños repasen las tablas de multiplicar, 

y animaremos este repaso con unas imágenes que tendrán que ir 

descubriendo con cada uno de los aciertos.  

Con la Vista Gráfica en blanco, sin ejes y sin cuadrícula, comenzaremos 



definiendo en la barra de entrada seis números aleatorios a y aa, para cada 

uno de los factores del primer producto, y de la misma forma b y bb, y también 

c y cc. Introducimos en la barra de entrada a=AleatorioEntre(2,9) y 

aa=AleatorioEntre(1,10). Y repetimos el proceso para b y bb e igualmente para 

c y cc. 

Creamos tres deslizadores que llamaremos pro1, pro2 y pro3, escribiendo 

“pro1=0”, “pro2=0” y ”pro3=0” 

Introducimos los textos. Cuando asignemos los textos de los números 

asignaremos los objetos, a, para el primer factor y aa para el segundo. Así 

hasta conseguir los tres productos en pantalla. En propiedades les damos 

tamaño muy grande y en negrita para los tres productos 

Imagen 3.2 Textos que definirán los productos en la vista gráfica 

. 

Imagen 3.3 Tamaño y estilo de los productos definidos 



Seleccionamos la herramienta Casilla de Entrada, la nombramos como pro1 y 

al desplegar la pestaña de Objeto Vinculado, seleccionamos pro1, y pinchamos 

en OK. Creamos otras dos casillas de entrada para los otros dos productos. 

Imagen 3.4 Definición de la casilla de entrada para los resultados de los productos 

A continuación, entrando en propiedades, seleccionamos que no muestre 

etiqueta, en la pestaña Texto seleccionamos el tamaño muy grande y en la 

pestaña Estilo ponemos como longitud de la casilla 2.  

Imagen 3.5 En propiedades se define la longitud de la casilla de entrada 

Las casillas de entrada en algunos casos por defecto vienen fijadas, 

desmarcamos la pestaña de fijar objeto para poder moverlas. 

Imagen 3.6 Fijación de las casillas de entrada 

Ya tememos los productos definidos, ahora vamos a introducir las imágenes, 



que pueden ser todas las que deseemos, nosotros vamos a trabajar con 

cuatro. 

Escribimos en la línea de entrada los puntos A(0,0), B(4,0), C(8.0), D(12,0) y 

E(0,4).  

Seleccionamos el punto A e insertamos la primera imagen. En propiedades de 

la misma, en la pestaña posición, la anclamos a los puntos A, D y E. 

Imagen 3.7 Puntos de anclaje de las imágenes 

Repetimos el proceso para la imagen 2, 3 y 4. 

Podemos borrar los puntos que por defecto se hayan dibujado al insertar las 

imágenes. 

Dibujamos tres cuadrados con la herramienta polígono regular, uno de base 

AB, otro BC y otro CD, y les damos color negro y opacidad máxima. Ocultamos 

todos los puntos que tengamos, sus nombres y los segmentos que los definen. 

Para que se vayan descubriendo cada uno de los cuadrados que cubren la 

imagen, en cada uno de ellos escribiremos la condición para mostrar objeto, en 

propiedades avanzadas. 

Para que se descubra el primer cuadrado escribiremos ”pro1 ≠ a*aa”, con lo 

que el cuadrado cubrirá la imagen mientras que el producto no sea correcto.  



De igual manera hacemos con los otros dos cuadrados. El símbolo , se 

obtiene al desplegar la casilla marcada en la siguiente imagen. 

Imagen 3.8 Casilla a desplegar para insertar símbolos 

Vamos a cambiar la imagen de fondo. 

Para ello definimos un número aleatorio entre 1 y 4, escribiendo en la línea de 

entrada: m=AleatorioEntre(1,4). 

A cada una de las imágenes le asignamos la condición para mostrar objeto de 

la forma siguiente: en propiedades avanzadas escribimos “m=1” para la 

primera imagen, “m=2” para la segunda, y así hasta completar las cuatro 

imágenes que hemos insertado. Por ejemplo, para la cuarta imagen 

escribiremos: 

Imagen 3.9 Condiciones para mostrar las imágenes dependiendo del número aleatorio 

Para finalizar, vamos a añadir un botón, con la herramienta de la Imagen 2.9 

que nos permita cambiar las operaciones definidas. 

Le llamaremos NUEVOS PRODUCTOS, añadiendo en guión (script) de 

GeoGebra ggbApplet.reset(), y guardamos la construcción. 



Imagen 3.10 Texto a escribir en el Guion (script) del botón creado 

Es muy importante cerrar GeoGebra tras haber guardado la construcción. 

Para evitar que los niños y niñas muevan nuestra construcción, una vez creada 

y comprobado que funciona, fijamos todos los objetos imágenes, cuadrados, 

puntos, textos, casillas de entrada y el botón final que hemos creado para 

reiniciar el archivo. 

Actividad 4 

Imagen 4.1 Resultado final de la construcción 

Vamos a crear una construcción en el alumno podrá practicar con los múltiplos 

de tres. 

Comenzamos creamos 7 textos con varios números de dos o tres cifras, 45, 37, 

111, 82, 35, 78 y 300.  

A estos textos numéricos les cambiamos el tamaño y el color. 



Imagen 4.2 Propiedades del texto 

Creamos los puntos A, A1, A2 y A3, y los puntos B, C y D 

Vamos a anclar los textos a los puntos. Para anclar los textos entraremos en 

las propiedades de cada uno de ellos y en la pestaña posición seleccionaremos 

los puntos A, A1, A2 y A3 para los múltiplos de 3 y B, C y D para los que no lo 

son.  

Imagen 4.3 Posiciones de objetos asociados a puntos 

En la pestaña avanzado, desmarcamos la casilla, que permite 

seleccionar los textos, como se indica en la Imagen 1.4 

Ahora cambiamos las propiedades de los puntos, les damos color blanco, 

tamaño mínimo y la opción de “punto hueco” . Los puntos y los textos 

creados deben estar en la capa 1 al entrar en las propiedades avanzadas de 

puntos y textos. 



    Imagen 4.4 Selección del color    Imagen 4.5 Selección del estilo 

Creamos un rectángulo y cambiamos sus propiedades, dándole un color y una 

opacidad máxima. Fijamos la imagen del rectángulo y ocultamos los lados y 

vértices que lo definen. 

Activamos la atracción a la cuadrícula, en la vista gráfica. 

Imagen 4.7 Fijar los objetos a cuadrículas 

En la barra de entrada escribimos EstáEnRegión(A,c1), que nos permitirá ver si 

el punto A asociado al texto 1, que es un múltiplo de 3, estará dentro del 

rectángulo. Hacemos lo mismo para los puntos A1,A2 y A3.  GeoGebra por 

defecto los llama a, b, c, y d. De igual manera lo hacemos con los puntos B,C y 

D de los textos de los números que no son múltiplos de 3, que les llamará i, j, k. 

Cuando la respuesta sea correcta, es decir cuando los múltiplos de 3 estén 

dentro del rectángulo, y los que no lo son estén fuera, crearemos unas 

imágenes de unas estrellas. 

Creamos un deslizador numérico que llamaremos “est” dándole una velocidad 

de 10 y definido entre 1 y 80. Lo animamos y lo ocultamos. 



   Imagen 4.8 Herramienta Deslizador   Imagen 4.9 Propiedades del deslizador 

Insertamos cuatro imágenes de la estrella, redimensionándolas para que no 

sean de igual tamaño y en condiciones para exponer objeto les indicamos a las 

cuatro, que se cumplan a, b, c y d y que no se cumplan i, j y k. Además, a cada 

una de ellas les decimos que aparezcan en momentos diferentes del 

deslizador, por ejemplo para una de ellas, 20<est<45. 

Este sería el cuadro que aparecería en una de las estrellas: 

Imagen 4.10 Condiciones para exponer una estrella 

Finalmente, escribimos un texto en negrita: “COLOCAR LOS MÚLTIPLOS DE 3 

DENTRO DEL RECTÁNGULO”. 
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Introducción del pensamiento funcional.

RESUMEN

A partir de tareas utilizadas en investigaciones recientes sobre pensamiento

funcional, en este taller analizaremos las cualidades de dichas tareas y los

aportes al sentido matemático de los estudiantes de Primaria. Utilizando las

componentes que describen otros sentidos como el numérico y el estocástico,

se pretende familiarizar a los asistentes con tareas que favorezcan el desarrollo

del pensamiento funcional en Educación Primaria.

Palabras clave: Relación funcional, Pensamiento funcional, Sentido

matemático, Educación Primaria
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1. Introducción

En la educación secundaria, la introducción de las funciones permite al

estudiante descubrir el Análisis como una interesante rama de las Matemáticas.

El currículo de estos cursos aborda aspectos como la representación de

funciones, el reconocimiento de sus elementos y su aplicación en la resolución

de problemas. En los últimos años, reconocidas investigaciones han propuesto

“presentar” las funciones en Educación Primaria, adaptándose a los elementos

curriculares de estas edades y favoreciendo el pensamiento funcional. Este tipo

de pensamiento algebraico implica centrar la atención en las relaciones entre

cantidades que varían de forma conjunta, expresar esas relaciones en

diferentes sistemas de representación (verbal, pictórico, tabular, gráfico y

simbólico) y elaborar generalizaciones relativas a dichas relaciones [1].

Por otro lado, en la formación actual se enfatiza que los futuros profesores que

aprecien qué significa enseñar matemáticas con sentido (matemático), y se

preparen para lograr que su potencial alumnado aprenda matemáticas con

sentido “aprender matemáticas con sentido consiste en atender a sus usos en

contexto y ofertar propuestas a las cuestiones que de ello se deriven” [2]

Entendemos el Sentido matemático como el conjunto de capacidades

relacionadas con el dominio en contexto de contenidos numéricos,

geométricos, métricos y estadísticos, que permiten emplear estos contenidos

de una manera funcional. Esta noción engloba cuatro sentidos

correspondientes a cada bloque de contenido, denominados Sentido numérico,

espacial, de la medida y estocástico [3]

Mediante el análisis de tareas utilizadas en investigaciones recientes sobre

pensamiento funcional en Educación Primaria, reflexionaremos sobre las

conexiones con las componentes de los sentidos matemáticos y su aplicación

en la resolución de este tipo problemas. Especialmente focalizaremos el



análisis a la identificación de la relación funcional, la representación de la

generalización y la utilización del lenguaje simbólico.

2. Metodología del taller

Inicialmente, a partir de tareas concretas, se familiarizará a los asistentes con

los conceptos de sentido matemático y pensamiento funcional, especialmente

la identificación de sus componentes.

Posteriormente se propondrán distintas tareas relativas a los diferentes

sentidos y al pensamiento funcional y se analizarán las componentes de los

sentidos (trabajo individual, puesta en común en pequeño y gran grupo)

Finalmente se discutirá sobre los aportes al sentido matemático del estudiante

relativos a la identificación de la relación funcional, la representación de la

generalización y la utilización del lenguaje simbólico.

A modo de ejemplo, presentamos una tarea de la que analizaremos las

componentes de los sentidos y dos de las tareas para introducir el pensamiento

funcional:

Tarea 1: Scape room

Nos cierran herméticamente la habituación en la que estamos. ¿De cuánto

tiempo disponemos para continuar respirando?

Tarea 2:

Un nuevo parque de atracciones ha llegado a Granada. Para entrar, te sacas

un carnet de socio que vale 1 euro y puedes entrar siempre que quieras. En el

parque hay diferentes atracciones. Cada viaje vale 2 euros.



1.- ¿Cuánto tienes que pagar por hacerte socio del parque y comprar 1 viaje?

¿Cómo lo sabes? (Análogamente para los casos 4, 20, 11 y 35 viajes)

2.- ¿Cuánto tienes que pagar por hacerte socio del parque y comprar 100

viajes?

3.- ¿Cuánto tienes que pagar por hacerte socio del parque y comprar un millón

de viajes?

4.- Un niño de la clase ha dicho que se hizo socio y las veces que viaja en las

atracciones. Explícale cómo puede calcular cuánto se ha gastado.

Tarea 3:

Isabel está preparando su fiesta de cumpleaños. Comienza organizando las

mesas y las cajas de sorpresas para sus invitados. Ella junta algunas mesas

formando una fila y coloca una caja a cada lado de la mesa, tal como se

muestra en la imagen.

1. Indica si cada una de las siguientes relaciones es verdadera (V) o falsa (F).

Corrige aquellas que consideres que son falsas cambiando lo que sea

necesario.

Número de mesas Número de cajas

2 2

4 8

4 x 2 4

13 - 2 13

4 2 + 2 + 2 + 2

1.000 El doble de 1.000



22 22 x 2

5 5 + 5

La mitad de 2 millones 2 millones

10 : 2 10

2.- Escribe un mensaje que explique cómo determinar la cantidad cajas

Se espera que la discusión entre los asistentes enriquezca los procesos de

diseño de tareas para favorecer el sentido matemático en la Educación

Primaria
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Recursos para la realización del taller: ordenador y pizarra digital o cañón y

pantalla, folios, lápices, gomas, bolígrafos y otros materiales aportados por las

autoras.

Propuesta del trabajo:

El taller está dedicado a la formulación de problemas de matemáticas en las

aulas de Educación Infantil y Primaria. La propuesta de trabajo del taller se

estructurará como sigue:

- Formulación de problemas en Ed. Primaria. Se realizarán tres

actividades en pequeños grupos de formulación, reformulación y

análisis.

- Formulación de problemas en Ed. Infantil. Los asistentes formularán

problemas que consideren posibles obtener en esta etapa y a partir del

mismo recurso empleado en un aula de 4 años. Posteriormente, se

mostrarán los problemas formulados por este grupo en la puesta en

práctica.

- Formulación de problemas en Infantil y Primaria. Se expondrá la

realización de una misma actividad de formulación de problemas en

aulas de Infantil y Primaria.



RESUMEN

El objetivo del taller es transmitir la importancia de trabajar la formulación de

problemas en las aulas de Infantil y Primaria, divulgando nuestra experiencia y

los resultados obtenidos en el aprendizaje del alumnado. La metodología que

se utilizará permitirá a los participantes experimentar la formulación de

problemas situándose como alumnos de Educación Infantil o Primaria y,

además, analizarán los problemas formulados desde la óptica del profesor para

facilitar el intercambio y ampliar la propia experiencia. Se facilitará un

instrumento para el análisis de las características de los problemas formulados.

Se espera que los asistentes valoren la viabilidad de la formulación de

problemas en Educación Infantil y Primaria, y adquieran herramientas para

trabajarla en las aulas.

Palabras clave: formulación de problemas, resolución de problemas, Educación

Infantil, Educación Primaria.

1. Introducción

La formulación de problemas matemáticos ha recibido menos atención en el

currículo que la resolución de problemas y constituye una herramienta de

enseñanza relativamente nueva (Singer, Ellerton y Cai, 2013). La formulación

de problemas permite establecer conexiones entre contenidos matemáticos y

darles sentido, tiene una influencia positiva en la habilidad de resolver

problemas y fomenta el desarrollo del razonamiento, una actitud positiva y

confianza a la hora de resolver problemas (Cai y Nie, 2007; Leung, 1996;

Silver, 1994; English, 1998). La creatividad, entendida como la habilidad

cognitiva de crear e inventar, está ligada a la formulación de problemas; de

hecho, la formulación de problemas es una forma de creación matemática

(Bonotto y Dal Santo, 2015).

A pesar de estas ventajas, la formulación de problemas suele estar ausente de

las aulas de Educación Infantil y Primaria. Por ello enfocamos este taller en

función de dos objetivos principales: dar a conocer nuestra experiencia en



formulación de problemas en esas etapas y facilitar la construcción de

herramientas para su implementación.

2. Formulación de problemas en la escuela

Las matemáticas, como ciencia que ha estado estrechamente ligada al proceso

de desarrollo social, en todos los tiempos, han creado en el hombre la

necesidad de enseñarla y aprenderla. Sin embargo, los resultados obtenidos en

su aprendizaje han sido generalmente bajos, como numerosas investigaciones

han puesto de relieve. Se han organizado las causas de los bajos rendimientos

de los estudiantes en tres variables fundamentales: las personales, las

contextuales y las instrumentales (Arrieta, 1996). En las instrumentales cabe

destacar la comprensión lectora, las habilidades de cálculo y la formulación de

problemas. La formulación de problemas implica discriminar datos relevantes

de no relevantes, descubrir relaciones entre los datos y decidir sobre la

suficiencia y coherencia de la información proporcionada (Bonotto y Dal Santo,

2015), entre otros.

- Título del taller: ¿Qué problema tienes?

- Finalidad: en este taller se pretende dotar al profesorado asistente de

herramientas de trabajo y actividades relacionadas con la formulación de

problemas matemáticos haciendo una reflexión durante todo el proceso.

- Objetivos:

1. Ofrecer recursos y actividades para trabajar la formulación de

problemas matemáticos y su aplicación

2. Ofrecer herramientas de trabajo y actividades relacionadas con la

formulación de problemas matemáticos en el aula

3. Compartir experiencias de aula con el profesorado asistente

4. Compartir elementos de motivación del alumnado



5. Analizar los problemas formulados y reflexionar sobre la

caracterización de estos a partir de las dimensiones, categorías e

indicadores seleccionados y recogidos en una tabla (PIE 1999-2019)

- Dirigido a: profesores/as de Educación Infantil y Primaria.

- Materiales: sobres de colores, folios, bolígrafos, lápices, gomas, tabla

de análisis de formulación de problemas, ordenador, imágenes y pizarra

digital o cañón.

- Desarrollo del taller:

El taller se estructura en tres apartados: Formulación de problemas en

Educación Primaria; Formulación de problemas en Educación Infantil; y

Formulación de problemas en Infantil y Primaria.

Primera parte: Formulación de problemas en Educación Primaria

Motivación (3 minutos): (Se presenta brevemente la actividad y su objetivo.)

Objetivo: Con esta actividad se pretende que los docentes tomen conciencia

de la complejidad de elementos que es necesario gestionar en la Formulación

de Problemas y hacer una reflexión sobre las propias fortalezas, dificultades y

límites que han detectado al enfrentarse a los diferentes retos planteados.

Desarrollo:

Al comenzar el taller, se pide a los asistentes que se organicen en grupos de

dos o tres personas. A continuación, se entregará a cada grupo tres sobres de

diferentes colores y numerados del uno al tres.



Imagen 1. Sobres de colores numerados.

Cuando se indique, cada grupo tendrá que abrir el sobre con el número 1 y

realizar el reto contenido en el mismo. (Tiempo 5 min.)

“Inventa un problema para niños/as de 5º o 6º de Primaria”

Una vez que tengan formulado el problema, se pedirá que lo intercambien con

otro grupo y a continuación deben abrir el sobre con el número 2, el cual

contiene un nuevo reto. (Tiempo 5 min.)

“Reformulad el problema que os han intercambiado, manteniendo el mismo

contexto y los mismos datos pero buscando otra incógnita para resolverlo”

Una vez realizado el segundo reto, cada grupo vuelve a intercambiar la hoja

con otro grupo distinto al anterior y se realiza el reto que contiene el sobre con

el número 3. (Tiempo 10 min.)

“Realizad la caracterización de los dos problemas que aparecen en la hoja de

trabajo ayudados de la tabla contenida en el sobre número 3”

Junto al reto, este sobre contendrá una tabla en la que aparecen categorías,

dimensiones e indicadores que permitirán hacer la caracterización de los

problemas formulados.



Imagen 2. Instrumento de análisis.



Por último, se realizará una puesta en común del trabajo realizado. El portavoz

de cada grupo dará a conocer las reflexiones y conclusiones obtenidas.

Segunda parte: Formulación de problemas en Educación Infantil

Motivación (3 minutos): (Se presenta brevemente la actividad y su objetivo.)

Formular un problema es un contenido matemático que requiere un trabajo

previo de resolución y de conocimiento de la estructura de un problema. En la

etapa de infantil parece algo utópico o inalcanzable, los niños de estas edades

no suelen expresar sus ideas correctamente o de forma ordenada, es decir, son

capaces de ejecutar un plan pero no son capaces de explicarlo. Sin embargo,

con un trabajo previo y teniendo presente la edad y el desarrollo evolutivo en el

pensamiento matemático en el que se encuentran, se consiguen resultados

sorprendentes.

Objetivo: Dar a conocer sugerencias metodológicas que inicien el trabajo en

este contenido.

Desarrollo:

Se propone al grupo de participantes la formulación de problemas matemáticos

esperados y posibles que puedan surgir en un aula de infantil de 4 años. Se

muestra el mural usado como elemento motivador y generador en una práctica

real. Hacemos una pequeña puesta en común invitando a los asistentes a

formular posibles problemas que los alumnos de esta edad puedan crear

teniendo en cuenta los diferentes tipos de contenidos (aritméticos, clasificación,

medida y geométricos). (Tiempo 10 min.)

A continuación, se mostrarán los problemas formulados por el alumnado de 4

años y se dará un tiempo breve (Tiempo 5 min.) para observaciones. Luego, se

hará una puesta en común para valorar los productos y compartir reflexiones

que surjan a partir de los problemas inventados por el alumnado comparando

los problemas inventados y los que se hayan pensado en el taller. (Tiempo 5

min.)



Imagen 3. Mural (aula 4 años).

Resultados obtenidos en el aula de 4 años:

Tipos de problemas

● Identifican situaciones problemáticas como todas aquellas que

enumeran relacionadas con atropellos, la policía y los bomberos, debido

a su presencia en el mural.

● Si nos referimos a los problemas matemáticos encontramos problemas

topológicos/geométricos y de situación en el espacio al formular algunos

de ellos con itinerarios y, por otro lado, aritméticos al analizar cuántas

unidades quedan de un objeto o al referirnos a la cantidad de dinero que

poseemos.

Expresión de los problemas

● En los problemas que formulan los niños se observa una gran variedad y

riqueza. Hay situaciones en las que exponen una situación inicial sin

formular una pregunta, otras en las que cuentan la “historia”, es decir,

enuncian algo previo a una pregunta que no realizan, otras situaciones

en las que con ayuda de la profesora forma parte de un problema... La

maestra los guía dando pequeñas unidades de información que les

pueden orientar hacia la formulación de una pregunta. También hay



casos en los que el alumno directamente formula y responde la pregunta

(un ejemplo de ello es el caso de un niño que pregunta por el número de

coches que hay, los cuenta e inmediatamente responde).

● Los datos que se emplean son obtenidos del mural, incluso en algunos

casos ponen condiciones en su formulación. Un ejemplo de ello sería el

siguiente problema: “Quiere 3 barras de pan y hay 2 y compra 2.

¿cuántas quedan?”. En este caso y conociendo el entorno familiar,

podríamos afirmar que el alumno ha obtenido su “historia” de una

observación de una situación vivida al quedarse sin pan en una

panadería. El alumno es capaz de transformar lo vivido en una situación

problemática matemática.

● Una vez formulado y resuelto un tipo de problema, por ejemplo, los

topológicos, el alumno tiene la capacidad para captar la estructura y

plantear otro similar, a partir de esta y ser autónomo en este proceso.

Podría considerarse como un proceso de modelización, pues el alumno

escucha, procesa, asimila y es capaz de reproducir uno con estructura y

contenido parecido. Se observa que formular problemas mediante esta

estrategia, hecho inesperado en esta edad, produce una gran efectividad

se formulan bastantes problemas durante el tiempo que dura la

asamblea.

Ejemplos de materiales usados en Formulación de Problemas en el aula

de 4 años.

Imagen 4. Muñecos y caramelos



Imagen 5. Cuerpos geométricos

Imagen 6. Colección de vehículos

Imagen 7. Conjunto de pelotas

Otros materiales usados en el aula de 5 años.



Imagen 8. Caramelos espirales diferente color.

Imagen 9. Caramelos mismo color y bolsas triangulares.

Imagen 10. Colección de figuras de tangram de diferentes colores.



Imagen 11. Animales poligonales.

Sugerencias metodológicas de la maestra:

Para trabajar la Formulación de Problemas en Infantil comenzamos resolviendo

problemas diariamente y con constancia, aprovechando el contenido

matemático que estemos abordando para ofrecer diferentes tipos, tanto

aritméticos, como geométricos, de medida, etc.

Nos ha dado un buen resultado para trabajar la estructura de los problemas el

identificar las diferentes partes por medio de un patrón que se repite en cada

uno. Por ejemplo, diciendo: la historia de este problema es…, o la pregunta

es…, y cuando los resolvemos preguntamos ¿qué teníamos? ¿cómo lo hemos

hecho? De este modo, los niños se van habituando y familiarizando con la

Formulación de Problemas, y así, cuando ellos se inventan uno repiten

patrones diciendo: “la historia es tal y la pregunta es cual”.

La Formulación de Problemas debe surgir de manera natural en las actividades

de resolución de problemas y puede trabajarse de diversas formas: partiendo

de una situación inicial, presentando un estímulo motivador, (p. ej.: un mural),

mediante objetos manipulables, etc., a partir de un dibujo realizado en la

pizarra a la vez que se enuncia un problema, etc.



El uso de materiales manipulativos facilita la Resolución de Problemas al

alumnado pues ayuda a la comprensión y búsqueda de soluciones. Además,

permite ampliar o modificar contextos o conseguir una extensión del problema

usando estrategias sencillas como preguntas del tipo: ¿y si…? ¿qué pasaría

si…?

Elegir el material adecuado requiere un esfuerzo por parte del docente, pues

debe seleccionar qué recursos utilizar y programar cómo y cuándo usarlos para

trabajar uno u otro contenido. Muchas veces nos sorprendemos con el

resultado porque no se ajusta a lo esperado; la corta experiencia y la lógica de

un niño es muy diferente a la nuestra como docente y adulto.

Tercera parte: Formulación de problemas en Infantil y Primaria

Motivación (3 minutos): (Se presenta brevemente la actividad y su objetivo.)

Objetivo: Aplicación de una misma actividad de formulación de problemas en

Infantil y Primaria

Desarrollo: (Tiempo 20 min.)

Se inicia esta parte del taller planteando a los participantes si creen posible

formular problemas a partir de un mismo recurso y en niveles diferentes.

Para ello, si es posible, se formarán grupos por etapas educativas: Infantil,

Primaria y Secundaria. Se trata de formular problemas matemáticos a partir de

un gráfico de barras dado, pero ajustándose al nivel correspondiente de cada

uno. (Tiempo 5 min.)

Pasado el tiempo previsto, se compartirá la experiencia obtenida y se dará

lectura a algunos de los problemas formulados. Exponer las

dificultades/facilidades, la posibilidad/imposibilidad de conseguir los distintos

niveles, etc. ayudará a concretar las conclusiones del trabajo realizado.



Imagen 12. Gráfico para formular problemas en Infantil.

Se expondrá a los asistentes del taller la experiencia llevada a cabo por las

ponentes, y las observaciones y reflexiones obtenidas, en la que se puso en

práctica una misma actividad en un aula de 5 años de Educación Infantil y en

un aula de 6º de Educación Primaria del CEIP Aurora Moreno (Gibraleón,

Huelva).

EN INFANTIL: en la asamblea, de manera grupal, se pide a los alumnos que

inventen problemas de matemática a partir de la Imagen 12.

La maestra pregunta a los alumnos si saben qué es y van explicando lo que

ésta les sugiere. En el transcurso de la actividad, con las aportaciones de los

alumnos, se va descubriendo y comprendiendo el significado de la imagen;

interpretan la gráfica, y se formulan problemas a partir de la misma. Para ello,

la maestra, en varias ocasiones, recuerda que los problemas tienen que ser de

matemáticas, tienen que tener una historia y una pregunta para resolver.



Una vez formulados los problemas, la maestra analizó los resultados obtenidos,

utilizando para ello, un instrumento de análisis de Formulación de Problemas

similar al aportado en el taller. Las conclusiones obtenidas fueron:

- Los alumnos identifican situaciones problemáticas no matemáticas

relacionadas con las imágenes que se presentan en la gráfica.

- También identifican situaciones matemáticas relacionadas con la

longitud de cada barra de la gráfica y la cantidad de cuadritos que

corresponde a cada deporte.

- En ocasiones exponen una situación sin formular pregunta aunque, con

ayuda, puede llegar a formularla y en otras ocasiones a partir de una

historia logran hacer la pregunta; es muy común que respondan ellos

mismos al problema según lo están formulando.

- Algunos niños son capaces de formular un problema con coherencia,

poniendo condiciones y pregunta (con ayuda) dependiendo, en gran

medida, de la comprensión y la implicación hacia la actividad.

- En otras ocasiones, sin embargo, aparecen estructuras de problemas

pero que no tienen sentido, es decir, hay alumnos que se inventan un

enunciado con unas condiciones y con una pregunta que no tiene

relación con lo anterior.

- Aparecen problemas resolubles y otro que no tienen sentido.

- No existe un conjunto de datos abundantes, ni redundantes que se

reflejen en estos problemas aunque si hay datos suficientes para

resolver.

- Respecto a la flexibilidad, hay poca variedad de problemas formulados.

Cuando se valida algún problema suelen aparecer otros similares; no

obstante, surgieron diferentes tipos de problemas matemáticos, por

ejemplo, aditivos o aditivos y de comparación.

- Se considera que los problemas son originales por el planteamiento de

la actividad y por la edad de los niños, y no por el hecho de que utilicen



elementos no comunes. De hecho, se esperaba que comparasen la

longitud de los colores de la grafica por parecerse a las regletas.

- Los alumnos interpretan la gráfica sin dificultad y logran reflexionar y

reformular problemas de otros compañeros o completarlo, añadiendo

una pregunta que le faltaba.

EN SEXTO DE PRIMARIA: se entregó a cada alumno una hoja con la siguiente

actividad para que la realizaran de manera individual durante un tiempo

determinado.

Imagen 13. Actividad de formulación de problemas 6º Primaria y Secundaria.

Una vez transcurrido el tiempo que determinó la maestra, cada alumno

intercambió el problema que había formulado con otro compañero para

resolverlo durante otro tiempo determinado.



Cuando finalizó el tiempo estipulado, cada alumno tuvo que reflexionar sobre

las propuestas de mejora que considerara oportunas para mejorar el problema

formulado por su compañero.

Finalmente, se leyeron algunos problemas y las sugerencias planteadas por

otros compañeros con el fin de obtener conclusiones grupales sobre la

actividad, en relación a: si los datos aportados eran adecuados, si el problema

estaba bien formulado, si era o no resoluble, si era o no real, si había utilizado

correctamente las gráficas, si habían aprendido algo nuevo, etc. Además, de

las reflexiones grupales, la maestra también pudo analizar los resultados

obtenidos, utilizando un instrumento de análisis de Formulación de Problemas

similar al usado en Ed. Infantil. Dichas reflexiones fueron:

- Algunos alumnos, que al principio se quedaban bloqueados sin ser

capaces de escribir un problema, en esta actividad sí lo intentaron y

consiguieron realizarla sin dificultad; la mayoría del alumnado fue capaz

de formular el problema con autonomía.

- El interés y motivación del alumnado por la FP fue creciendo con la

práctica de la misma.

- La aplicación de esta actividad en el aula de 6º de Primaria resultó muy

interesante. Obteniendo los siguientes resultados:

1. Problemas muy buenos, interesantes: 4

2. Problemas bien formulados con una resolución fácil o que no

integraban la tabla en su totalidad: 6

3. Problemas casi bien formulados, ya que para poder resolverlos había

que intuir algún dato: 5

4. Problemas bien planteados con un resultado imposible (no realista):

1



5. Problema sin sentido, mal formulados: 6

6. Problemas bien formulados demasiado sencillos para la edad del

alumnado: 2

Durante la puesta en marcha del taller, se leerán algunos de los

problemas más interesantes formulados por el alumnado en esta

actividad.

- Gracias al instrumento de análisis para la Formulación de Problemas la

maestra pudo obtener datos claros y detallados sobre el aprendizaje

realizado por cada uno de sus alumnos/as. Así, en el grupo de 24

alumnos:

✔ Todo el alumnado identificó situaciones problemáticas

matemáticas.

✔ 15 alumnos utilizaron el gráfico de barras para formular el

problema y el resto hizo referencia al mismo en el enunciado del

problema, pero no era necesario usarlo para resolverlo.

✔ 19 alumnos utilizaron datos inventados a partir del gráfico de

barras.

✔ 19 alumnos incluyeron condiciones en el enunciado.

✔ 2 alumnos, solo formularon una pregunta referente al gráfico sin

escribir un enunciado.

✔ 1 alumno formuló un problema sin pregunta.

✔ 4 alumnos formularon un problema con datos o datos y

condiciones no compatibles.

✔ 11 alumnos integraron varias preguntas, bien relacionadas con el

enunciado y/o entre sí.



✔ 17 alumnos argumentaron la relación entre las condiciones o

datos dados y el enunciado creado.

✔ 2 durante la formulación del problema modificaron su enunciado

por iniciativa propia.

✔ 17 de los 24 problemas eran resolubles.

✔ 13 problemas se ajustaban a la situación dada.

✔ En 16 problemas los datos, condiciones y pregunta/s tenían

sentido.

✔ 14 problemas aportaban datos suficientes para su resolución.

✔ 16 problemas eran realistas, 4 casi realistas y 4 no realistas.

✔ En 18 problemas había que encontrar o probar una incógnita.

✔ 1 problema implicaba conocimientos avanzados, el alumno usó

elementos no comunes o esperables.

✔ 8 problemas implicaban varios pasos.

✔ 6 problemas usaban números grandes o no naturales.

✔ A 21 alumnos les motivó la situación inicial para llevar a cabo la

formulación del problema.

✔ Los 24 alumnos se implican en la actividad.

✔ 15 alumnos manifestaron confianza en sí mismo.

✔ 22 alumnos relacionaron conocimientos matemáticos con

situaciones reales.

✔ Todos los alumnos aceptaron con respeto las propuestas de

mejora de otro/a compañero/a, permitiéndoles obtener

información acerca de sus dificultades o limitaciones.

3. Valoración del taller y preguntas de los asistentes



A través de un cuestionario de evaluación se valorará el taller y el papel

desempeñado por las ponentes, aportando propuestas de mejora por parte de

los asistentes. Finalizaremos el taller aportando reflexiones sobre el mismo y

dedicando un tiempo determinado a la realización de preguntas por parte de los

asistentes.

Imagen 14. Cuestionario de evaluación del taller.
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Visualizar la geometría
Mª Esperanza Teixidor Cadenas
cubodidacticobafi@gmail.com

Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas Isaac Newton.

Núcleo temático: Didáctica y Formación Docente. Materiales y Recursos
Didácticos.
Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Primaria.

Requisitos para la impartición del taller: Hilo elástico, pajitas de refresco, hilo de

pescar, palos de chupachups, cuadrados de plástico, cinta adhesiva y tijeras.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:
Construir figuras para utilizar en el aula. Se realizarán: triángulos isósceles,

decágonos, icosaedros y distintos desarrollos del cubo. Superar esquemas

tradicionales.

RESUMEN

Necesitamos disponer de materiales sencillos y muy versátiles, para que el

alumnado pueda por sí mismo construir figuras y cuerpos geométricos. La

finalidad de este taller es elaborar recursos didácticos para ser utilizados en el

aula, y lograr un aprendizaje en profundidad de la geometría. Tras una breve

explicación se realiza la construcción y luego se compartirán las posibilidades

didácticas de la misma. Asombra que un material tan sencillo y al alcance de

todos pueda resolver frecuentes errores habituales. A través del manejo de

estas construcciones se logra un aprendizaje en profundidad de los conceptos,

porque se visualizan previamente.

Palabras clave: Primaria, geometría, visión espacial, formación docente.



Desarrollo del taller

Introducción sobre la necesidad de usar materiales manipulativos. La prisa por

dar una materia, o el carecer del material adecuado, hace que la geometría sea

una parte árida y memorística, que el alumnado olvida fácilmente.

La geometría es la parte de las matemáticas que puede apasionar a nuestro

alumnado, porque está en su entorno habitual. Para lograrlo debemos

apasionarnos con la materia. Así podríamos planificar actividades vivenciales,

como un recorrido por el centro educativo, o una salida en la que descubran y

admiren la belleza de la geometría. En algunos edificios, en mobiliario, en

decoración, en moda y complementos, podemos reconocer figuras y cuerpos

geométricos.

También como docentes tenemos que seguir aprendiendo, ya que la formación

recibida en este tema fue limitada. La clave estará en el uso del material y en

escuchar al alumnado. Dejar más tiempo para la investigación. Que expliquen

lo que han descubierto, de esta forma además de la competencia matemática

desarrollamos la lingüística. Cuando el alumnado está motivado es un

generador de conocimiento. Serían muchas las anécdotas que cada uno podría

narrar. Recuerdo el cumpleaños de una niña que para festejarlo trajo

chupachups. Y otra alumna al terminar su caramelo descubrió que el palo era

un cilindro.

1. Construcción de un triángulo isósceles con hilo elástico y pajitas de

refresco

Es frecuente encontrar en los libros de texto los triángulos isósceles a modo de

“pico”, con dos lados iguales de mayor longitud que la base.

La ventaja de estar hecho con hilo elástico es que se puede estirar, formando

muchos otros triángulos isósceles, que no son del tipo “pico”, porque los lados

iguales son menores. Solamente en un caso lograremos el triángulo equilátero.



En arquitectura se utiliza mucho el triángulo isósceles pero no lo identificamos.

Es también la escuadra que usamos en dibujo técnico.

Con el mismo material se pueden fabricar triángulos escalenos y equiláteros.

2. Construcción de un decágono con hilo elástico y pajitas de refresco

Cortaremos diez pajitas a 10 cm y pasaremos por ellas un metro de hilo

elástico, formando un decágono. Aunque se formen con segmentos, el

alumnado reconoce el polígono porque su imaginación completa la superficie.

Es conveniente hacer también los polígonos anteriores (eneágono, octógono,

heptágono, hexágono, pentágono, cuadrado y triángulo). Al ser un decágono

flexible lo emplearemos para:

2.1 Visualizar todos los posibles decágonos

Los polígonos que suelen aparecer en los libros de texto son los regulares, sin

tener en cuenta que sólo hay uno regular y que el resto son irregulares. Nos

muestran la excepción y nos cuesta reconocer otros, sobre todo en polígonos

cóncavos.

2.2 Visualizar la descomposición del 10, 100 y 1000

Para el cálculo mental conviene dominar las descomposiciones de los primeros

números. Por ejemplo del 10: 9+1 = 8+2 = 7+3 = 6+4 = 5+5 = 3+4+3. También

podría ser del 100 y del 1000. Los tubos miden 1 dm que es 10 cm y 100 mm.

De esta forma componer y descomponer es un juego.

Imagen 1. Dos descomposiciones del número diez. 5+5 y 3+4+3



2.3 Dos figuras que tengan el mismo perímetro no significa que posean la

misma superficie

Emma Castelnuovo, fiel a su método intuitivo, lo explicaba con un cordel en el

que hacía muchos rectángulos posibles, todos con el mismo perímetro, que

coincidía con la longitud del cordel. La superficie en rectángulos extremos, se

veía que disminuía, aunque no se podía cuantificar.

Con el decágono hecho con pajitas de 1 dm podemos hacer estos dos

rectángulos.

Imagen 2. Los dos rectángulos con perímetros de un metro y distintas superficies.

Como cada segmento de la línea poligonal mide 1 dm, y hay diez, el perímetro

es 10 dm. Visualmente comprobamos que en el primer rectángulo el área es de

6 dm2 y en el segundo 4 dm2.

También lo podemos hacer con ocho segmentos. Obtenemos un cuadrado de 4

dm2, o un rectángulo de 3 dm2.

Imagen 3. Rectángulo y cuadrado de 80 cm de perímetro y distintas superficies.

3. Construcción de un icosaedro con palos de chupachups e hilo de

pescar

Necesitaremos 30 palos de chupachups, que serán las aristas del icosaedro.

Comenzaremos construyendo el antiprisma pentagonal (se necesitarán 20

palos) y en segundo lugar, en cada una de las dos bases, se insertarán 5 palos

para acabar el cuerpo.



En la construcción del antiprisma se parte de un triángulo equilátero, pues

todos los palos tienen la misma longitud. En cada paso se van añadiendo otros

dos palos. Se forma un rombo, luego un trapecio, el siguiente es un romboide y

todos los demás siguen la serie trapecio-romboide.

Imagen 4. Serie de la construcción del antiprisma pentagonal.

Cuando tengamos un polígono formado por 9 triángulos, se cierra añadiendo

un último palo.

Con el icosaedro podemos:

3.1 Visualizar el cuerpo en revolución

Al alumnado le encanta hacerlo girar, porque ve líneas y cuerpos que no

existen. En este caso se generan dos conos y un cilindro.

3.2 Visualizar los tres rectángulos áureos

Utilizaremos hilo, de distintos colores, para que destaquen los rectángulos.

3.3 Visualizar la esencia de los poliedros regulares

El icosaedro forma parte de los poliedros regulares. ¿Por qué solo hay cinco?

Imagen 5. Poliedros regulares.



Si nos fijamos en los vértices veremos que en todos ellos convergen el mismo

número de aristas. Tres en el icosaedro, en el cubo y en el tetraedro. Cuatro en

el octaedro y cinco en el dodecaedro.

4. Desarrollo de un cubo

Casi siempre el desarrollo de un cubo aparece como en la imagen de la

izquierda y rara vez como en la derecha. Una actividad muy enriquecedora,

para realizar en equipo, es buscar todas las posibles soluciones. Al hacerlo con

los cuadrados, unidos con cinta adhesiva, se comprueba con facilidad si es

correcto.

Imagen 6. Desarrollo convencional y no convencional de un cubo.

5. Distinguir las dimensiones de un objeto

Utilizaremos el material Bafi, que por su flexibilidad se convierte en un

segmento (1D), o en un cuadrado (2D), o en un cubo (3D).

Comenzaremos utilizando dos cubos Bafis de 1 y 2 dm de arista

respectivamente. Al comparar la longitud vemos que es el doble.

En el caso de las superficies, vemos como en el cuadrado de 1 dm de arista su

área es 1 dm2. En cambio en el cuadrado de 2 dm de arista su superficie es de

4 dm2. Es un error frecuente pensar que el doble de la longitud de la arista

equivaldrá al doble de la superficie. Pero es cuatro veces más.



Imagen 1. El cuadrado grande, con el doble de longitud de arista que el pequeño, tiene cuatro veces más
de superficie.

Por último, en un cubo de un 1 dm de arista, el volumen es 1 dm3, y cabe 1

litro. Y en el de 2 dm de arista comprobamos que son 8 dm3 y caben 8 litros.

Imagen 2. El cubo grande, con el doble de longitud de arista que el pequeño, tiene un volumen ocho
veces mayor.

Recapitulando. La longitud es una dimensión. Al comparar las longitudes de 1

y 2 dm vemos que es el doble, lo puedo expresar como 21. En dos dimensiones

es 4=22. Por último, en tres dimensiones es 8=23. ¡Qué curioso! ¿Pasará igual

si comparo un cubo de 1 dm con otro de 3 dm de arista? Vamos a verlo: Al

comparar la longitud vemos que es el triple: tres veces 1 dm es 3 dm. En el

caso de las áreas, comprobamos que en el cuadrado de 3 dm de arista es 9

dm2 (9=32).

Por último en un cubo de 3 dm de arista caben 27 litros = 27 dm3 (27=33).

Podemos seguir investigando con otros números y construir una tabla:

Arista Bafi 1 dm 2 dm 3 dm 5 dm 10 dm = 1m

Longitud 1 dm 2 dm     21 3 dm     31 5 dm        51 10 dm = 1m         101

Área 1 dm2 4 dm2 22 9 dm2 32 25 dm2 52 100 dm2 = 1m2 102

Volumen 1 dm3 8 dm3 23 27 dm3 33 125 dm3 53 1000 dm3 = 1m3 103

Capacidad 1 litro 8 litros 27 litros 125 litros 1000 litros
Imagen 3. Tabla comparativa.



De esta manera logramos evitar el error de decir que la mitad de la longitud

implica la mitad del volumen o del área total. Dominar las tres dimensiones,

porque las han vivenciado y visualizado, facilitará que no les dé igual poner dm

que dm2, o dm3.
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MIC (Matemáticas de la Información y la

Comunicación). Otra forma de cambiar.
Sergio Darias Beautell

sergiovmates@gmail.com, @sergiovsergiov
Área de Tecnología Educativa/Consejería de Educación/Gobierno de Canarias

Núcleo temático: Materiales y Recursos Didácticos

Modalidad: Ponencia y Taller

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: Portátil o PC con Internet, GeoGebra y

Screen o matic, además de un micro/auricular tipo Smartphone. El material

manipulativo y fichas de trabajo serán aportados por el ponente.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

RESUMEN

MIC es una propuesta de trabajo que ahonda en el proceso de Comunicación

entre alumnado y profesorado en el difícil reto de transmitir Información

Matemática. Se trata de una propuesta de cambio en 3 aspectos concretos

como consecuencia de la experiencia en el aula. Las herramientas tecnológicas

nos permiten llevar al alumnado a nuevos escenarios creativos obligándonos a

redefinir y medir lo que estamos haciendo en el aula: ¿Tendremos que abordar

los problemas propios de la materia de forma diferente? ¿Encaja todo esto en

el currículo? ¿Se puede hacer en grupo? ¿Quién CREA, ellos o nosotros?

¿Debemos hacer algunos cambios en nuestra práctica? Las herramientas

tecnológicas son parte de este nuevo enfoque de la práctica docente. Esta

ponencia nos hará reflexionar a través de situaciones reales.

Palabras clave: MIC, GeoGebra, Instrumentos de evaluación, Comunicación,

TIC, Material manipulativo.



1. Introducción

Cada vez somos menos, pero aún somos mayoría los profesores y profesoras

transición. Me refiero a los que hemos nacido sin tecnología, sin Internet; los

que fuimos educados en escuelas sin PDI, ni Tablet. Somos profesionales a los

que les ha sacudido un tremendo tsunami, a los que les han cambiado las

reglas del juego en medio de la partida. Somos docentes que hemos tenido que

decidir entre dos posibles caminos: repetir la forma en la que fuimos educados

(sin tecnología) o inventar, quizás mejor sería decir construir, una nueva forma

de enseñar incluyendo esta tecnología. En mi caso particular, he elegido la

segunda opción, y lo he hecho con mucho tiento, partiendo de todos mis

aprendizajes previos (sin tecnología), de hecho, creo que lo que le falta a la

tecnología educativa hoy en día es justamente esa mesura “de antes” que

tiende a desaparecer detrás de los fuegos artificiales que proporcionan las TIC.

No me resultaría difícil elaborar una larga lista de inconvenientes técnicos y

formativos que esta situación ha supuesto a los profesores y profesoras

transición, pero prefiero asumirlo como una gran oportunidad que me ha

llevado a explorar situaciones de aprendizaje inimaginables hace tan solo unos

años. Esta ponencia intenta describir el camino que he seguido como profesor

transición de matemáticas, en busca de un cambio coherente, y que he

denominado MIC (Matemáticas de la Información y la Comunicación).

2. De Tic a tiC
“Nos hemos propuesto escuchar

más y hablar menos”

En el comienzo de este camino hacia el cambio, enfaticé la “T” de TIC. Las

herramientas fueron las protagonistas de las actividades de aula, a veces en

detrimento del propio proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas.

Puedo recordar un relevante proyecto en el que utilizaba la contribución de



Google Maps y que ahora miro con mayor sentido crítico descubriendo errores

significativos. El mayor de ellos, que el referente tecnológico, con su novedad y

potencia visual, se convirtiera en el centro de gravedad y desplazara

considerablemente los objetivos de la materia. En cualquier caso, considero

este desacierto un elemento inherente al proceso continuo de mejora,

sirviéndome como aprendizaje para abordar una siguiente fase en el proceso

natural del cambio: aquella en la que la tecnología debía ser una herramienta al

servicio de los objetivos didácticos. En otras palabras, la tecnología debería ser

invisible, solo un hilo imperceptible con el que tejemos.

Imagen 1. De Tic a tiC

Mi primer tropiezo me permitió dirigir mi mirada hacia otra piedra angular del

cambio: la letra “C” en las siglas TIC que indica COMUNICACIÓN de

información con medios tecnológicos. Creo que en el aprendizaje y la

enseñanza de las matemáticas de este siglo debe estar presente toda

comunicación que incluya las herramientas tecnológicas referidas a nuestra

disciplina en particular, como es Geogebra, y otros vehículos transmisores

existentes en nuestra sociedad, los vídeos, las presentaciones, las infografías,

los gif animados, los tuits,… Además, esta tecnología nos permite compartir y

difundir dicha información matemática de una manera rápida y sencilla.



Imagen 2. Tuit del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT) retuiteado por la RSME

Pese a todo, debe seguir siendo un mero instrumento, ya que lo realmente

importante es el proceso de creación y transformación de la información

matemática que haga el alumnado. Información que además debe comunicar y

difundir. Resulta cotidiano observar en el transcurso de una clase, cómo el

alumno depura sus pensamientos al intentar explicar verbalmente un proceso.

Si además, es capaz de hacerlo a través de un instrumento de evaluación

como es un vídeo o una presentación, el alumnado estará desarrollando

conceptos, descubriendo procesos, justificando investigaciones, etc., y

nosotros podremos evaluarlo. No debemos olvidar que los últimos currículos

oficiales incluyen, de forma concreta, la necesidad de que el alumnado exprese

verbalmente y de forma razonada las ideas matemáticas.

Imagen 3. Proceso de aprendizaje mediante la comunicación oral y/o digital

3. Lo que pasa con las matemáticas y la tecnología
“Si cambian las herramientas tendremos

que cambiar las preguntas”

La complicación que plantea la aparición de la tecnología en el aula, de fácil

acceso hoy en día, es que ayuda a resolver los problemas con más facilidad,

rapidez y exactitud, y esto puede ser un inconveniente cuando no tenemos



problemas para esta nueva situación. Los nuevos retos que necesitamos no

aparecen en los libros de texto al uso, los tenemos que crear nosotros, lo cual

no es sencillo ni inmediato.

Basta poner como ejemplo una hoja de ejercicios de cualquier nivel. Podríamos

trabajar con ella durante varias semanas o terminarla en un solo día

dependiendo de si utilizamos o no calculadora (o GeoGebra), ya que

podríamos hacer los cálculos o representaciones gráficas con mucha más

rapidez. Asimismo, y dependiendo de la herramienta y de la forma en la que la

utilicemos, estaremos induciendo diferentes aprendizajes en el alumnado.

Cada nueva perspectiva requiere de una forma de evaluación distinta. Desde

luego en el caso de los exámenes tendríamos que cambiar las preguntas en

cada caso.

Veamos un ejemplo: Preguntamos por las características de una función, dada

a través de una expresión algebraica. En una primera opción, camino 1, en la

que el alumnado hace todos los cálculos, el peso del trabajo (en lo que a

tiempo invertido se refiere) lo tendrá la realización de cálculos. Y en menor

medida, la interpretación de los resultados. Pero en una segunda opción,

camino 2, en la que el alumnado puede usar la tecnología, se podría poner más

énfasis en la interpretación, la relación, la comparación y la comunicación de

sus hallazgos.

A continuación, muestro un vídeo de mi alumnado. Alba, Oscar y Rubén,

estudiantes del IES Realejos en Tenerife (4ºESO, 15 años), eligieron libremente

la herramienta con la que explicar un problema de Estadística bidimensional.

Este fue el resultado:



Imagen 4. Video problema con 3 resoluciones https://youtu.be/2Dv1SeOS53s

Pero las TIC no solo nos proporcionan rapidez de cálculo, sino que nos abre un

mundo de posibilidades de lo más creativas para la resolución de problemas.

Pongamos otro ejemplo al respecto. Si preguntamos en una clase ¿cuántos

números perfectos hay entre el 1 el 500? ¿Y números amigos? ¿Y números

deficientes? ¿Y números abundantes? ¿Y números primos?

Imagen 5. Problema de números (enunciado)

Posiblemente, después de resoplar, el alumnado armado con lápiz y papel

descompondría cada número, tal y como le hemos enseñado. Pero tardaría

poco en darse cuenta que no es una tarea de corto recorrido. Planteándoles

otra forma de realizarlo, conseguirían un resultado en menor tiempo. Bastará

con utilizar una representación en GeoGebra, crear un deslizador N que recorra

los enteros entre 1 y 500, y representar en el plano de coordenadas cartesiano

los pares de puntos de la siguiente forma:

(N, SumaDivisores[N]-N)

https://youtu.be/2Dv1SeOS53s


Mostramos a continuación el resultado de esta representación gráfica donde

los puntos que coincidan con la bisectriz del primer cuadrante serán los

números perfectos, es decir, 6, 28 y 496. Los números amigos deberán ser

simétricos respecto a este mismo eje, es decir, 220 y 284 (se muestran como

puntos más gruesos en el gráfico). Los números abundantes serán todos los

que están por encima de la bisectriz y, los deficientes, por debajo de la misma.

Por último, todos los puntos rezagados que quedan a una distancia 1 del eje de

abscisas son los números primos entre 1 y 500.

En definitiva, basta un simple vistazo para entender que el uso de GeoGebra

posibilita dar una respuesta gráfica potente a un clásico problema numérico. La

perspectiva resulta absolutamente renovadora y creativa, y nunca antes fue

posible.

Imagen 6. Problema numérico (representación gráfica con GeoGebra)



Así es como la tecnología, en sí misma, influye en la didáctica de las

matemáticas e incita a un cambio que requiere de una investigación constante

y de nuevos planteamientos en el aula. En Canarias hemos tenido la fortuna de

contar, desde hace muchos años, con la SCPM Isaac Newton y la revista que

esta Sociedad abandera, la publicación Números. Consiguen ambas, en estas

latitudes, encabezar el trabajo de innovación en el proceso de cambio del que

les hablo. Pero somos conscientes de que el cambio metodológico que se

precisa no es fácil de asumir y conlleva siempre una profunda reflexión. Como

reflejo de ello les muestro, a continuación, un extracto de las reflexiones

hechas por los asistentes a las primeras Jornadas de esta Sociedad en el año

1979, sobre El uso de la calculadora en el aula (M. Ravelo González, 1979, pp.

78-79).

Imagen 7. Fragmento del Boletín de la SCPM Isaac Newton. Número 4. Junio 1979.

Transcurridos 40 años, no deja de resultar curioso, que aún hoy sigamos

planteándonos la idoneidad o no del uso de la calculadora. Aun así, no son

pocos los profesores y profesoras que con mucho empeño abren nuevos

caminos, incorporan tecnología, materiales manipulables, trabajos grupales de

éxito que se difunden a través de Jornadas, cursos y seminarios. Pero en mi

opinión, nos falta dar una vuelta de tuerca más. Debemos luchar por un cambio

más profundo y coherente, en el que estas actividades, ideas, dinámicas y

proyectos, no sean un punto aislado que, en muchos casos, ni siquiera se

contempla en la programación de los departamentos. Tenemos que lograr

incorporarlas en nuestras unidades de programación (situaciones de



aprendizaje). En esta misma línea, observemos lo que nos decía esta

Experiencia didáctica en 1º de B.U.P. (M. Socas Robayna y J. C. Moreno

Piquero, 1978, pp.19-26). [2]
Imagen 8. Fragmento del Boletín de la SCPM Isaac Newton. Número 1. Noviembre 1978.

Si uno de los profesores del departamento de didáctica de la Facultad de

Matemáticas (ULL) en el año 1978 ya hablaba en estos términos, y en el siglo

XXI este mensaje sigue siendo innovador, significa que hemos avanzado muy

poco en esta línea.

El vértigo que produce cambiar lo que está establecido, desde mi subjetiva

mirada, contrasta con la propia actividad matemática, que requiere una

exploración constante y un sentido crítico afinado. Incluso los textos legales

que rigen el sistema apoyan esta idea: “El fomento y la promoción de la

investigación, la experimentación y la innovación educativa” como Principio

fundamental que dicta tanto la LOMCE como la LOE (últimas dos leyes

educativas en España).

4. Los 3 cambios de un profesor transición
“Querer cambiar, cambiar pequeñas

cosas, ser resiliente”



Como profesor transición he procurado seguir un camino coherente

incorporando la tecnología al tiempo que exploro nuevos métodos y utilizo

diversos materiales en la búsqueda constante de un aprendizaje cautivador y

significativo para mis estudiantes. Uno de los principales escollos, entendiendo

este como un problema o dificultad que obstaculiza el desarrollo de una

actividad o proceso, lo plantea el propio currículo de la materia, que en mi

opinión, resulta obsoleto, centrándose en cálculos y procesos desfasados. Un

claro ejemplo de ello es la realización sistemática de operaciones con

radicales, el trabajo con ciertas fórmulas trigonométricas, etc., claramente

alejadas de la propia investigación matemática, de la resolución de problemas

o de la teoría de grafos. Se echa en falta una estadística de mayor calado, que

forme al ciudadano del siglo XXI, y en general, contenidos que permitan

resolver problemas más actuales. En cualquier caso, soy consciente de que

este es un cambio sobre el que difícilmente puedo intervenir, así que me

ocuparé en mostrar lo que sí puedo y he podido cambiar en mi práctica

docente.

4.1 Instrumentos de evaluación

La diversificación de los instrumentos de evaluación, ha supuesto el primer

cambio que he introducido, convirtiéndose en un gran descubrimiento. Además

de realizar pruebas escritas, que sigo utilizando en la mayor parte de las

situaciones de aprendizaje, también he incorporado otros tipos de instrumentos

como pueden ser los vídeos, presentaciones, Pecha kucha, infografías, diarios

de investigación, etc. Esto me ha permitido descubrir el talento que permanecía

oculto en parte de mi alumnado y enfocar la actividad matemática desde un

nuevo punto de vista. GeoGebra ha resultado ser una herramienta crucial en

este cambio, y con la que he obtenido excelentes resultados. Asimismo, este

cambio posibilita la valoración tanto individual como grupal, abriendo un amplio

espectro dentro de la evaluación, reflejo de la propia actividad de aula. En este



sentido, también he incorporado los exámenes cooperativos que han dado

sentido al término curricular de evaluación formativa.

Se muestran, a continuación, dos ejemplos del uso de los vídeo-tutoriales y y

uno de diario de investigación digital.

En estos vídeo-tutoriales el alumnado puede explicar en pantalla, con la

ayuda de GeoGebra, un proceso o un concepto matemático siguiendo el

siguiente esquema:

Imagen 9. Video tutorial en tres fases

Ejemplo 1 (Vídeo tutorial): Baile de Funciones (4ºESO, 15 años). El alumnado

explica, en un primer minuto de vídeo, las características principales de varias

funciones elementales. En el segundo minuto las hace bailar, esto es, introduce

música, utiliza parámetros (deslizadores), el rastro y los colores aleatorios de

GeoGebra para lograr el objetivo marcado. En el enlace se muestra un

resumen de los trabajos:

Imagen 10. Ejemplo. Baile de funciones http://bit.ly/2W9QxLx

http://bit.ly/2W9QxLx


http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/sdarbea/2017/08/02/baile-de-funciones/

Ejemplo 2 (Vídeo tutorial): Camino algebraico y gráfico de la resolución de

inecuaciones (4ºESO, 15 años). El alumnado explica cómo se resuelve una

inecuación al tiempo que muestra lo que sucede gráficamente con ayuda de

GeoGebra. En el enlace se muestra un resumen de los trabajos:

Imagen 11. Ejemplo. Camino algebraico y gráfico de la resolución de inecuaciones. http://bit.ly/2YxUcR5

Ejemplo 3 (Diario digital de una investigación): Proyecto MegaRampas. Se

realiza un estudio trigonométrico simple de las rampas públicas cercanas al

centro de estudios (Los Realejos, Tenerife), de forma que se pueda decidir

cuáles están, o no, dentro de la ley vigente. Cada grupo realiza varias fichas

por rampa y se sube a un tablero digital que se comparte con el o la docente

para su corrección:

Imagen 12. Ejemplo. Proyecto Mega Rampas (Pinterest). http://bit.ly/2w898ZS

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/sdarbea/2017/08/02/baile-de-funciones/
http://bit.ly/2YxUcR5
http://bit.ly/2w898ZS


4.2 Material manipulativo

Una de las características principales de nuestra disciplina es la abstracción.

Esta es esencial en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, pero añade

un grado de dificultad al que una parte del alumnado no es capaz de

enfrentarse o superar. Al inicio de mi carrera profesional me esforcé en explicar

repetidamente algunos conceptos al alumnado con estas características, pero

el resultado no cambiaba significativamente. El material manipulativo puede

convertirse en una ayuda que posibilita la superación de obstáculos a la vez

que permite un acercamiento más amigable a un determinado concepto. No

deja de ser cierto que trabajar con estos materiales implica, normalmente, una

mayor inversión de tiempo, pero a la vez puede hacer que el estudiante

conquiste, finalmente, el significado de este concepto de forma más sólida, y

pueda así pasar al siguiente objetivo con mayor seguridad. Por otro lado, hay

alumnos y alumnas para los que estos materiales son prescindibles, logrando

emanciparse de los mismos y trabajar de forma abstracta en poco tiempo. Este

debería ser uno de los objetivos: observar el trabajo en el aula y animar a dejar

esta ayuda para continuar el trabajo de manera autónoma… y abstracta.

Cuando hablo de material manipulativo me refiero a cubos para los divisores,

fichas rojas y azules para los números enteros, balanzas para las ecuaciones,

Tiles para la operatoria algebraica, regletas o franjas de partes/todo, etc.

Pondré algunos ejemplos llevados al aula de secundaria:

Ejemplo 1: Multicubos para los divisores (1ºESO, 12 años).



Imagen 13. Ejemplo. Multicubos para divisores. http://bit.ly/2YuV2hk

Ejemplo 2: Fichas rojas y azules para operaciones con números enteros

(1ºESO, 12 años).

Imagen 14. Ejemplo. Fichas para operar números enteros. http://bit.ly/2HqSsn1

Ejemplo 3: Ecuaciones con símbolos de whatsapp (1ºESO, 12 años).

Imagen 15. Ejemplo. Símbolos de whatsapp para iniciar ecuaciones. http://bit.ly/2M2O0zg

Ejemplo 4: Tiles o baldosas para las operaciones básicas con polinomios

(2ºESO, 13 años). En este vídeo de la profesora Olga Del Pino nos muestra en

su canal de youtube el procedimiento:

http://bit.ly/2YuV2hk
http://bit.ly/2HqSsn1


Imagen 16. Ejemplo. Tiles/Baldosas operaciones con polinomios. https://youtu.be/FfbXxApC4Ac

Ejemplo 45: Balanzas algebraicas. Este libro de GeoGebra elaborado por

Antonio Omatos a partir de actividades de Alexander Jiménez permite la

manipulación digital para resolver ecuaciones de 1º grado:

Imagen 17. Ejemplo. Balanzas algebraicas. https://www.geogebra.org/m/dw99fHKB

4.3 Metodología

Después de hablar de qué instrumentos de evaluación y qué materiales,

tecnológicos o no, vamos a utilizar en nuestra situación de aprendizaje (unidad

didáctica), el último cambio que nombraré es la metodología de aula, entendida

como el plan en el que preparamos el contexto, los materiales y pensamos los

tiempos, agrupamientos y dinámicas que usaremos en las distintas actividades

con el objeto de que se produzca la chispa: el aprendizaje.

El contexto elegido, la historia en la que envolvemos la situación de

aprendizaje mientras vamos realizando todas las actividades, nos ayuda a que

el alumnado este centrado en el trabajo y tenga un objetivo claro y cercano

que, en primera instancia, no tiene por qué coincidir necesariamente con el

https://www.geogebra.org/m/dw99fHKB


nuestro. Por ejemplo, el de ellos y ellas puede ser liberar a los trabajadores de

un edificio en el que se han quedado encerrados, mientras que el nuestro es el

que aprendan a resolver con soltura problemas de semejanza según dice el

currículo. La habilidad del docente, a la hora de diseñar, estriba en que

finalmente la dirección hacia la que se dirija nuestro alumnado y los objetivos

didácticos de la situación de aprendizaje finalmente coincidan.

Hace un par de años llegó a mi clase una carta y un video mensaje del jefe del

CSI Canarias que nos pedía colaboración, aquí está su mensaje:

Imagen 18. Carta CSI Canarias. https://youtu.be/hOA0xgUXjsA

También debemos preparar un soporte digital que acompañe al proceso y que

permita al alumnado tener a su servicio las explicaciones y los materiales que

previamente el docente ha seleccionado. Y del mismo modo, garantizaremos

una comunicación fluida de ida y vuelta con alguna plataforma digital.

Respecto a los agrupamientos debemos dar siempre tiempo tanto al trabajo

individual como en grupo, haciendo que quede reflejando en la evaluación.

Personalmente, asigno roles cuando cada miembro del grupo tiene una tarea

claramente diferenciada. Pero con roles o sin ellos, lo verdaderamente

importante es que cada alumno o alumna del equipo sepa qué tiene que hacer

https://youtu.be/hOA0xgUXjsA


en cada momento. Mi preferencia pasa por agrupamientos de 2 o 3

estudiantes, llegando a 4 puntualmente según la tarea a realizar. Promover, por

su efectividad, el aprendizaje entre iguales es fundamental en un aula en el

momento en que vivimos. Por otro lado, debemos buscar dinámicas de aula

que nos ayuden a catalizar la comunicación y la actividad matemática.

Un trabajo previo muy importante consistirá en reflexionar con calma acerca del

modo de realizar esta implementación, cuidando todos los detalles. Ejecutar

bien esta tarea previa nos permitirá disfrutar del proceso y estar atentos a

posibles reajustes.

Ejemplo 1 (Gamificación): Factoriza al Monstruo (Clash Royale). Se emplea

el contexto del juego, utilizando las arenas (niveles), los clanes (grupos) y los

cofres (incentivos), para trabajar operatoria clásica de expresiones algebraicas

de 4º ESO. En el transcurso de la tarea descubrimos la cooperación, el

aprendizaje entre iguales, la atención a la diversidad, el uso de TIC como

herramienta y también la concentración y el silencio en el trabajo, … resultará

más ilustrativo ver un vídeo donde se explica todo.

Imagen 19. Carta CSI Canarias. http://bit.ly/2WcHR7c

http://bit.ly/2WcHR7c


Ejemplo 2 (Proyecto): Fractal. Se trata de una actividad en varias fases que

comienza con el diseño de un fractal haciendo uso de GeoGebra y finaliza con

la reproducción de dos fractales en las paredes del centro (IES Teobaldo

Power) con su estructura matemática y su decoración artística.

Imagen 20. Proyecto Fractal. http://bit.ly/2VO3k73

Ejemplo 3 (Investigación): Funciones lineales Bungee Jumping. En este

trabajo se realiza una investigación de campo, muy divertida, en la que se debe

estimar el número de elásticos necesarios para dejar caer un objeto desde

determinada altura sin que llegue a tocar el suelo. Gana el equipo que lo haga

con más precisión. Este vídeo resumen que narra la experiencia.

Imagen 21. Proyecto Funciones lineales Bungee Jumping. https://youtu.be/_RzDmiJ8eIo

http://bit.ly/2VO3k73
https://youtu.be/_RzDmiJ8eIo


5. Conclusiones
“Lo seguiré intentando…”

No debemos olvidar que el objeto de todo este esfuerzo es nuestro alumnado.

Las reflexiones que he plasmado y los cambios en mi práctica docente que he

descrito en esta ponencia me han permitido:

- Atender mejor al alumnado que antes dejaba atrás. El material

manipulativo ha ayudado mucho en este sentido.

- Atender mejor al alumnado que se aburría y que necesitaba retos más

ambiciosos. En este sentido la tecnología y la investigación matemática

han servido de aliados.

Ver Premio La máquina de Áreas RARAS:

http://bit.ly/2WkKhRz

- Generar un ambiente de aula amigable y una gran predisposición al

trabajo matemático, llegando a percibir su belleza.

Además, en estos dos últimos años, esta línea de trabajo que he descrito se

ha alineado con el Programa Brújula20 de la DGOIPE en la Consejería de

Educación y Universidades (CEU) de Canarias y me ha permitido,

consciente de que soy un auténtico privilegiado, entrar en el aula con

decenas de profesores y profesoras de matemáticas como mentor (profesor

acompañante). De esta manera he sido testigo, en primera línea, de su

implementación y el esfuerzo del profesorado por realizar ese cambio de

chip que se ha hecho visible en la superación de prejuicios, miedos y

acometiendo tareas que hasta ahora habían sido incuestionables.

 

En definitiva, como profesores transición, o no, tendremos que tomar

decisiones sobre qué matemáticas llevamos al aula, cuánto tiempo le

debemos dedicar a la operatoria y a que hablen o manipulen matemáticas,

http://bit.ly/2WkKhRz


con qué recursos vamos a hacer esto y cómo lo vamos a evaluar. No es

fácil encontrar un camino certero al cien por cien, pero debemos intentarlo.

“…nos veíamos en un aula con grupos de estudiantes a los que había que enseñar y conseguir

que aprendieran. ¿Con qué metodología, materiales o recursos didácticos? Silencio del sistema

y soledad para responder. Pero era imprescindible encontrar respuesta. ¿Cómo? Pues a base

de practicar e ir afinando nuestros métodos, pruebas, actitudes, etc. Ese ha sido mi caso y el

de muchos otros. Solo puedo decir ahora que al menos lo intenté.” (L. Balbuena Castellano,

2018).
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RESUMEN

En todos los cursos de la ESO y Bachillerato el currículo de matemáticas

contiene un primer bloque llamado “Procesos, métodos y actitudes en

matemáticas”, que incide en la resolución de problemas, la modelización, el

planteamiento de investigaciones, el uso de tecnologías para ello, la

comunicación de procesos y resultados, la demostración, el fomento de

actitudes positivas hacia las matemáticas… Pero, ¿se le dedica el tiempo que

le corresponde como a otros bloques del currículo?, ¿tiene la misma

consideración?, ¿se integra en la evaluación?...

En esta ponencia se pretende reflexionar sobre estas cuestiones y mostrar

posibles acercamientos al desarrollo (al menos en parte) de este bloque de

contenidos con varios ejemplos puestos en práctica.

Palabras clave: Resolución de problemas, Modelización, Investigación,

Tecnologías, Actitud
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El primer bloque de contenidos del currículo de Matemáticas de ESO y

Bachillerato es, posiblemente, el menos considerado en las programaciones

didácticas. En la primera frase que justifica su inclusión en el currículo aparece

la palaba transversal, lo que puede llevar a creer que se encuentra

directamente tratado en el resto de los bloques y no necesita especial atención.

Pero no es así. Una lectura reposada de los contenidos que desarrolla invita a

reflexionar sobre ello.

La resolución de problemas, la contextualización de situaciones matemáticas

en el entorno cercano, la interdisciplinariedad, el uso de tecnologías, en

particular las específicas de matemáticas, la comunicación de resultados, la

presentación de informes, el planteamiento de modelos y experimentos, la

toma de decisiones, la obtención de datos, etc., son parte de esos contenidos.

Representan una oportunidad para incorporar las matemáticas a situaciones

cotidianas, al trabajo en equipo, buscar conexiones con otras disciplinas,

abordar un problema desde distintos enfoques, mejorar la expresión y la

comunicación de los procedimientos. Todo esto no se encuentra en los

ejercicios que acompañan la parte final de las unidades didácticas de los libros

de texto. Su desarrollo requiere otro tipo de planteamientos más abiertos.

Como profesores estamos obligados a tratar todo el currículo, sea el bloque de

Geometría, el de Estadística o el bloque 1. Es habitual saltarnos este bloque y

comenzar con el 2 o el 3 u otro, dejando en el olvido de la programación

didáctica el primero, pues sus contenidos no forman parte del corpus

académico. Y sin embargo, es necesario incluir actividades que permitan su

desarrollo y evaluación.

A lo largo de este texto quiero mostrar la reflexión que me ha llevado a incluir

en las clases actividades que desarrollan de manera “consciente” los

contenidos de este bloque, así como distintos ejemplos de actividades llevadas

a cabo para su desarrollo.

1. MARCO TEÓRICO



La primera vez que se introducen innovaciones respecto a la consideración de

los contenidos del currículo de Matemáticas, tiene lugar con la LOGSE (1991).

En ella, se distribuyen los contenidos en bloques temáticos. Además de los

conceptuales, se establecen contenidos procedimentales (uso apropiado del

lenguaje matemático, estrategias para la resolución de problemas, desarrollo y

uso de algoritmos y destrezas…) y actitudinales, dirigidos a la apreciación de

las matemáticas en todos los campos de la cultura [3].

La LOE (2006) incorpora al currículo las competencias básicas, un “saber

hacer” que se aplica a diferentes contextos académicos, sociales y

profesionales, y que en el caso de las matemáticas “deben permitir a los

ciudadanos estar preparados para adaptarse con eficacia a los continuos

cambios que se generan”. El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación

Secundaria Obligatoria, dice:

“En todos los cursos se ha incluido un bloque de contenidos comunes que

constituye el eje transversal vertebrador de los conocimientos matemáticos

que abarca. Este bloque hace referencia expresa, entre otros, a un tema

básico del currículo: la resolución de problemas. Desde un punto de vista

formativo, la resolución de problemas es capaz de activar las capacidades

básicas del individuo, como son leer comprensivamente, reflexionar,

establecer un plan de trabajo, revisarlo, adaptarlo, generar hipótesis, verificar

el ámbito de validez de la solución, etc. pues no en vano es el centro sobre

el que gravita la actividad matemática en general. También se introducen en

este bloque la capacidad de expresar verbalmente los procesos que se

siguen y la confianza en las propias capacidades para interpretar, valorar y

tomar decisiones sobre situaciones que incluyen soporte matemático,

poniendo de relieve la importancia de los factores afectivos en la enseñanza

y el aprendizaje de las matemáticas”.



Concretamente, en este bloque de contenidos comunes se recogían los

siguientes puntos:

- Planificación y utilización de procesos de razonamiento y estrategias de

resolución de problemas, tales como la emisión y justificación de hipótesis o

la generalización.

- Expresión verbal de argumentaciones, relaciones cuantitativas y espaciales y

procedimientos de resolución de problemas con la precisión y rigor

adecuados a la situación.

- Interpretación de mensajes que contengan argumentaciones o informaciones

de carácter cuantitativo o sobre elementos o relaciones espaciales.

- Confianza en las propias capacidades para afrontar problemas, comprender

las relaciones matemáticas y tomar decisiones a partir de ellas.

- Perseverancia y flexibilidad en la búsqueda de soluciones a los problemas y

en la mejora de las encontradas.

- Utilización de herramientas tecnológicas para facilitar los cálculos de tipo

numérico, algebraico o estadístico, las representaciones funcionales y la

comprensión de propiedades geométricas.

Sin embargo en el currículo de la etapa de Bachillerato no existía un bloque de

contenidos comunes, sino que se mantenía la idea de tratar todos estos

aspectos de manera transversal. En el Real Decreto 1467/2007, de 2 de

noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus

enseñanzas mínimas, se recoge:

“La resolución de problemas tiene carácter transversal y será objeto de

estudio relacionado e integrado en el resto de los contenidos. Las

estrategias que se desarrollan constituyen una parte esencial de la

educación matemática y activan las competencias necesarias para aplicar

los conocimientos y habilidades adquiridas en contextos reales. La

resolución de problemas debe servir para que el alumnado desarrolle una

visión amplia y científica de la realidad, para estimular la creatividad y la



valoración de las ideas ajenas, la habilidad para expresar las ideas propias

con argumentos adecuados y el reconocimiento de los posibles errores

cometidos”.

La actual ley educativa LOMCE (2013), amplía la inclusión de este bloque al

Bachillerato. En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato, se lee:

“El bloque Procesos, métodos y actitudes en matemáticas es un bloque

común a la etapa y transversal: debe desarrollarse simultáneamente al resto

de bloques de contenido y es el eje fundamental de la asignatura; se articula

sobre procesos básicos e imprescindibles en el quehacer matemático: la

resolución de problemas, proyectos de investigación matemática, la

matematización y modelización, las actitudes adecuadas para desarrollar el

trabajo científico y la utilización de medios tecnológicos”.

2. EL BLOQUE I

Lo primero que llama la atención de este bloque es el amplio desglose de los

contenidos en criterios de evaluación (12 en ESO y 14 en Bachillerato), en

comparación con el resto de bloques de contenidos. Esto conlleva que el

número de estándares de aprendizaje sea también elevado, cercano a treinta.

En la siguiente tabla se recogen los criterios de evaluación publicados en el

Real Decreto citado anteriormente. Los dos primeros y los siete últimos

mantienen la misma redacción en ambas etapas. En el resto, se hace más

hincapié en los procesos investigadores en el bachillerato así como en la

introducción de las demostraciones de resultados, que en la ESO no aparecen

explícitamente señaladas.

ESO BACHILLERATO



1. Expresar verbalmente, de forma

razonada el proceso seguido en la

resolución de un problema.

1. Expresar verbalmente, de forma

razonada el proceso seguido en la

resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y

estrategias de resolución de

problemas, realizando los cálculos

necesarios y comprobando las

soluciones obtenidas.

2. Utilizar procesos de razonamiento

y estrategias de resolución de

problemas, realizando los cálculos

necesarios y comprobando las

soluciones obtenidas.

3. Describir y analizar situaciones de

cambio, para encontrar patrones,

regularidades y leyes matemáticas, en

contextos numéricos, geométricos,

funcionales, estadísticos y

probabilísticos, valorando su utilidad

para hacer predicciones.

3. Realizar demostraciones sencillas

de propiedades o teoremas relativos

a contenidos algebraicos,

geométricos, funcionales,

estadísticos y probabilísticos.

4. Profundizar en problemas resueltos

planteando pequeñas variaciones en

los datos, otras preguntas, otros

contextos, etc.

4. Elaborar un informe científico

escrito que sirva para comunicar las

ideas matemáticas surgidas en la

resolución de un problema o en una

demostración, con el rigor y la

precisión adecuados.

5. Elaborar y presentar informes sobre

el proceso, resultados y conclusiones

obtenidas en los procesos de

investigación.

5. Planificar adecuadamente el

proceso de investigación, teniendo en

cuenta el contexto en que se

desarrolla y el problema de

investigación planteado.

6. Practicar estrategias para la

generación de investigaciones

matemáticas, a partir de: a) la

resolución de un problema y la



profundización posterior; b) la

generalización de propiedades y

leyes matemáticas; c) Profundización

en algún momento de la historia de

las matemáticas; concretando todo

ello en contextos numéricos,

algebraicos, geométricos,

funcionales, estadísticos o

probabilísticos.

7. Elaborar un informe científico

escrito que recoja el proceso de

investigación realizado, con el rigor y

la precisión adecuados.

6. Desarrollar procesos de

matematización en contextos de la

realidad cotidiana (numéricos,

geométricos, funcionales, estadísticos

o probabilísticos) a partir de la

identificación de problemas en

situaciones problemáticas de la

realidad.

8. Desarrollar procesos de

matematización en contextos de la

realidad cotidiana (numéricos,

geométricos, funcionales,

estadísticos o probabilísticos) a partir

de la identificación de problemas en

situaciones de la realidad.

7. Valorar la modelización matemática

como un recurso para resolver

problemas de la realidad cotidiana,

evaluando la eficacia y limitaciones de

los modelos utilizados o construidos.

9. Valorar la modelización

matemática como un recurso para

resolver problemas de la realidad

cotidiana, evaluando la eficacia y

limitaciones de los modelos utilizados

o construidos.

8. Desarrollar y cultivar las actitudes

personales inherentes al quehacer

matemático.

10. Desarrollar y cultivar las actitudes

personales inherentes al quehacer

matemático.



9. Superar bloqueos e inseguridades

ante la resolución de situaciones

desconocidas.

11. Superar bloqueos e

inseguridades ante la resolución de

situaciones desconocidas.

10. Reflexionar sobre las decisiones

tomadas, aprendiendo de ello para

situaciones similares futuras.

12. Reflexionar sobre las decisiones

tomadas, valorando su eficacia y

aprendiendo de ellas para

situaciones similares futuras.

11. Emplear las herramientas

tecnológicas adecuadas, de forma

autónoma, realizando cálculos

numéricos, algebraicos o estadísticos,

haciendo representaciones gráficas,

recreando situaciones matemáticas

mediante simulaciones o analizando

con sentido crítico situaciones

diversas que ayuden a la comprensión

de conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas.

13. Emplear las herramientas

tecnológicas adecuadas, de forma

autónoma, realizando cálculos

numéricos, algebraicos o

estadísticos, haciendo

representaciones gráficas, recreando

situaciones matemáticas mediante

simulaciones o analizando con

sentido crítico situaciones diversas

que ayuden a la comprensión de

conceptos matemáticos o a la

resolución de problemas.

12. Utilizar las tecnologías de la

información y la comunicación de

modo habitual en el proceso de

aprendizaje, buscando, analizando y

seleccionando información relevante

en Internet o en otras fuentes,

elaborando documentos propios,

haciendo exposiciones y

argumentaciones de los mismos y

compartiendo éstos en entornos

apropiados para facilitar la interacción.

14. Utilizar las tecnologías de la

información y la comunicación de

modo habitual en el proceso de

aprendizaje, buscando, analizando y

seleccionando información relevante

en Internet o en otras fuentes,

elaborando documentos propios,

haciendo exposiciones y

argumentaciones de los mismos y

compartiendo éstos en entornos



apropiados para facilitar la

interacción.

Tabla 1. Criterios de evaluación bloque I

2.1 PROCESOS BÁSICOS

Todo este desarrollo de criterios y estándares es difícil de sistematizar en una

evaluación para medir el grado de consecución de los mismos. Para facilitarlo,

se puede sintetizar en cinco procesos, tal y como se cita en el decreto que

desarrolla los contenidos:

—Resolución de problemas

—Proyectos de investigación matemática

—Matematización y modelización

—Actitudes para desarrollar el trabajo científico

—Uso de medios tecnológicos

Veamos estos procesos, uno por uno.

2.1.1 Resolución de problemas

La actividad matemática ha de contribuir al desarrollo de capacidades como

formular, plantear, interpretar y resolver problemas. Son varias las

competencias que se movilizan para ello pues se requiere una lectura

adecuada que facilite la comprensión del problema, el diseño de un plan para

abordarlo, la ejecución de los procedimientos necesarios para encontrar una

solución, la capacidad de revisión crítica de todo lo realizado y la elaboración y

comunicación de los resultados. [4]

Abordar la resolución de un problema requiere poner en marcha procesos que

difícilmente se pueden encontrar en los ejercicios asociados a los temas que



desarrollan las unidades didácticas de las programaciones. Por eso es

necesario llevar a las aulas el planteamiento de problemas que pongan en

marcha estrategias como buscar analogías con otras situaciones ya resueltas,

empezar por casos sencillos, reformular el problema, tantear, utilizar

diagramas, usar materiales, etc. Para que afloren estas estrategias de

resolución, los problemas a plantear han de reunir una serie de requisitos,

como resultar accesibles, asequibles, abiertos, que ofrezcan la posibilidad de

formularse nuevas preguntas, generalizaciones... En definitiva, que sean

“tareas ricas”[1][.

2.1.2 Proyectos de investigación matemática

Las matemáticas han de contribuir a dar respuesta a situaciones que puedan

surgir en cualquier contexto. El planteamiento de una investigación matemática

ha de partir de una situación cercana al alumnado, y realista. En este sentido,

aquellas que tienen un carácter social, que resuelven una situación que afecta

a personas próximas, pueden ser un punto de partida motivador. Si además

refleja el entorno cercano de forma realista, implicará a otras materias,

requiriendo una colaboración con ellas, es decir, se convierte en una actividad

dentro de lo que se conoce como STEAM. Entonces, la situación mejora ya

que el trabajo interdisciplinar enriquece, conecta disciplinas y fomenta la

creatividad.

Este tipo de tareas exige una coordinación entre el profesorado, que en

general, resulta muy enriquecedora. Un proyecto de investigación matemática

puede conllevar también la exigencia de modificaciones en el desarrollo del

currículo, de adaptarse a las necesidades que van surgiendo en el desarrollo

de la investigación, de incluir aspectos no contemplados en la fase inicial, o de

mayor dedicación de tiempo, en ocasiones, extraescolar.

2.1.3 La matematización y modelización



Entender fenómenos reales y explicar su comportamiento actual o futuro

necesita de modelos matemáticos que los interpreten y estudien. En las aulas

se pueden abordar problemas adecuados a los distintos niveles, planteando

situaciones desde un punto de vista no matemático, sin formalismos, como lo

formularía una persona en su vida diaria.

Un proceso de modelización comienza por analizar la situación real para poder

seleccionar las variables a estudiar y a partir de ello matematizar la situación.

Una vez establecido el modelo, las matemáticas ayudarán a resolver el

problema, si es posible, y los resultados habrán de trasladarse de nuevo a la

realidad y deberán ser valorarlos en la situación de partida como solución

viable.

2.1.4 Las actitudes adecuadas para desarrollar el trabajo científico

El planteamiento de tareas conectadas con la realidad o con otras disciplinas,

la realización de experiencias que les permitan abordar la comprensión de

conceptos, o la búsqueda de significado práctico a lo que se estudia,

contribuyen a desarrollar la curiosidad, la revisión crítica de resultados, la

formulación de nuevas preguntas, la necesidad de ser precisos en la toma de

datos y cálculos…[2] Un aspecto importante de cara al trabajo científico es el

rigor en la realización y comunicación de resultados. La elaboración de

informes de estas prácticas desarrolla el gusto por el trabajo bien hecho, por la

necesidad de comunicar con rigor los procedimientos, resultados y

conclusiones. Seguir un guion para la redacción de estos trabajos en todas las

ocasiones en que se desarrollen, ayuda bastante a organizar y exponer la

información. Los elementos que podríamos considerar imprescindibles a la

hora de elaborar estos guiones serían:

Título

Objetivo

Metodología:



Herramientas utilizadas y modo de uso, si procede

Descripción de la toma de medidas

Resultados:

Datos obtenidos

Explicación del procedimiento de cálculo realizado

Resultado o resultados obtenidos

Conclusión

Otro tipo de actividades que pueden ser interesantes son las propuestas

mantenidas en el tiempo, como retos o desafíos periódicos o la confección de

un diario de clase. Estas pueden contribuir a desarrollar actitudes como la

constancia, la responsabilidad, la perseverancia…

Por otro lado, las actividades abiertas al público como ferias, semanas

matemáticas o jornadas culturales, en las que los alumnos sean protagonistas,

comunicadores de sus trabajos y actores principales en talleres prácticos

ayudan a mejorar la actitud hacia las matemáticas.

2.1.5 La utilización de medios tecnológicos

Toda la tecnología requiere un aprendizaje. Los alumnos disponen en sus

manos de máquinas potentes como las calculadoras, que han de aprender a

manejar. Resulta necesario dedicar tiempo a ir enseñando su manejo y

posibilidades, acostumbrarlos a la revisión de los resultados para que sean

coherentes, a comprobar que se ha seguido la secuencia de teclas adecuada,

etc.

Las hojas de cálculo y el software como Geogebra son grandes aliados para la

resolución de problemas, la investigación, la indagación, la comprobación de

propiedades, la elaboración de gráficos, etc. Su utilización de forma integrada

en las clases mejora su uso y se puede proponer a los alumnos actividades



que profundicen en las posibilidades de estas herramientas para abordar y

resolver problemas.

Un aspecto importante de las tecnologías se concentra en su vertiente

comunicativa. Facilitan la puesta en contacto entre el alumnado lo que favorece

el trabajo sobre un mismo proyecto, incluso con alumnos de varios centros.

Además los blogs y las páginas web facilitan la comunicación de resultados de

los proyectos.

2.2 CARACTERÍSTICAS

Detallados todos estos procesos, podemos destacar algunas características

que hacen de este bloque de contenidos un elemento diferente al resto.

Una de ellas es su transversalidad. El Bloque I ha de desarrollarse de forma

simultánea al resto de bloques de contenido, imbricando su desarrollo en el de

los demás. Esto, que en principio ofrece unas posibilidades de trabajo muy

atractivas, puede ocultar su evaluación entre los otros bloques, llegando incluso

a no ser considerado.

Otro aspecto singular es la temporalización. Es difícil, y resultaría forzado,

desarrollar este bloque en un periodo de tiempo determinado como se hace

con los demás. Pero los aspectos y procesos que contiene no encajan con los

ejercicios tipo asociados a los temas, que suelen ser bastante repetitivos, poco

dados a la innovación, a la investigación… Es decir, alejados del tipo de

actividad planteado más arriba.

Y sin embargo, todos los contenidos de este bloque necesitan tiempo: el

manejo de la tecnología requiere aprendizaje, las estrategias de resolución de

problemas necesitan más tiempo que la resolución de ejercicios tipo del tema

que se está estudiando; el análisis de una situación real no se realiza de

manera inmediata ni tampoco se genera de forma rápida una encuesta para

una estadística, un experimento práctico, etc. En definitiva, el tiempo es uno de

los aspectos que dificultan la puesta en práctica. En general, consideramos que



la realización de muchos ejercicios o avanzar rápido en el desarrollo de una

unidad refleja un buen aprovechamiento del tiempo de clase, mientras que la

realización de un experimento, el uso de materiales manipulativos o digitales, el

trabajo en equipo o en un proyecto, etc., restan tiempo para poder completar el

temario.  Pero no necesariamente ha de ser siempre así.

Además, cada año, cada grupo va a tener un profesorado distinto del curso

anterior, en la mayor parte de los centros. Esto “obliga” a que hay “que dar todo

el temario” y esto, dada la densidad de contenidos, no facilita que se dedique

tiempo de manera “consciente” al bloque I.

Y por último, podemos encontrarnos con intereses variados por parte de todos

los agentes implicados en el proceso educativo: profesores que no quieren

aventurarse en metodologías distintas que se salgan de los métodos

magistrales, alumnos con más o menos motivación hacia cualquier

metodología, uso de tecnología o tipo de enseñanza, familias que presionan

sobre las notas, aulas con ratios poco manejables, departamentos que

trabajan, o no,  en la misma línea didáctica…

Como se ve hay muchos factores que juegan a favor de que el bloque 1 quede

diluido entre los demás bloques, y no que los impregne, tal y como se recoge

en el currículo. En esta ponencia se pretende mostrar que hay muchas

posibilidades (puestas en práctica y evaluadas) de realizar actividades

encaminadas a su desarrollo.

3. PROPUESTAS

A lo largo de mis años de práctica docente he sentido la constante necesidad

de salir de los ejercicios tipo, de las situaciones repetitivas y buscar otras

propuestas que desarrollen todos esos aspectos que señala el bloque I.

En el día a día en el aula, los ejercicios que se proponen al alumnado llevan

sus datos incorporados (ni uno más ni uno menos, los justos y necesarios),

algo que contrasta con las situaciones reales, en las que hay que obtenerlos de

manera práctica, tomando decisiones sobre los que son necesarios, la



precisión requerida, la cantidad, la manera de obtenerlos… Damos por

supuesto, en muchas ocasiones, que esta faceta, al igual que la del manejo de

herramientas tecnológicas, está adquirida y la realidad nos demuestra que no

es así. De la misma manera el aprendizaje de la realización y presentación de

un trabajo escrito, el planteamiento y resolución de problemas contextualizados

en todo su desarrollo, requiere su tiempo y su proceso.

A continuación se muestran algunas de las propuestas llevadas a cabo estos

últimos cursos. En todas ellas hay componentes que desarrollan alguno o

varios de esos cinco puntos que sintetizan el bloque “Procesos, métodos y

actitudes”.

3.1 VACIANDO UNA BOTELLA

Las funciones nos permiten visualizar situaciones reales en las que intervienen

dos variables mediante sus representaciones gráficas. Un ejemplo lo

encontramos en el proceso de llenado de recipientes. Podemos describir el

proceso de llenado de una botella en forma de prisma o cilindro con una

función lineal, cuya gráfica es una recta. Otros tipos de envases sugieren

gráficas curvas o con trozos de rectas de pendientes diferentes.

¿Ocurrirá lo mismo con el vaciado de un recipiente? ¿Podemos predecir el

dibujo de la gráfica observando solo el modelo del envase?

En esta situación interviene un elemento nuevo en el problema: la masa de

agua va cambiando y por tanto su peso, que influirá en la velocidad de salida

del agua por el agujero de la botella.

Este es el punto de partida de un trabajo de investigación práctica. Organizado

el alumnado por equipos, diseñan un experimento para tomar datos que

permitan modelizar el proceso, analizar los resultados y sacar conclusiones.

Cada equipo elaboró un documento detallando materiales utilizados,

procedimiento, datos obtenidos, resultados, análisis y conclusiones. Uno de

ellos describe así el procedimiento:



“Para comenzar, escogimos una botella (en este caso la elegimos cilíndrica y

de superficie lisa para graduarla con mayor comodidad). Graduamos una

tira de papel, midiendo y dibujando los centímetros y los medios centímetros

desde cero hasta veintiún centímetros. A continuación se ajustó la tira a la

botella pegándola de forma vertical, colocando el cero en la parte inferior.

Sobre la marca del cero tomamos un punzón con el que se le hizo un

agujero de 1 mm de diámetro para que saliese el agua.

Después llenamos la botella de agua y la tapamos para que no se saliera el

agua por el agujero. La colocamos sobre un taburete y bajo ella un

recipiente para recoger el agua. Pusimos el cronómetro a cero y destapando

el tapón comenzamos a medir el tiempo de vaciado de la botella. Cuando el

nivel del agua traspasó la marca de 21 cm se puso en marcha el cronómetro.

Cada vez que el agua traspasaba cada una de las marcas graduadas, se

anotaban los segundos transcurridos desde el inicio.

Este proceso se realizó en dos ocasiones, entre tres personas: una

observaba el paso del nivel del agua por las marcas, otra contaba el tiempo

y la tercera anotaba los datos obtenidos anteriormente. “

Con los datos obtenidos, tratados con Geogebra, se encuentra el modelo

parabólico que describe el vaciado.

Pero, ¿se podría conseguir que la botella se vaciase de forma continua? Es

decir, ¿se podría encontrar un modelo lineal?

“Para intentar responder a esa pregunta comenzamos a buscar información

sobre las posibles explicaciones del vaciado de recipientes de forma que fuera

constante la velocidad. Relacionado con esta cuestión, encontramos con los

buscadores de internet “el frasco de Mariotte”, que consiste en colocar un tubo

hueco vertical dentro de la botella de manera que la presión en los dos

extremos es la misma y eso permite mantener un vaciado constante. Para

comprobarlo realizamos este experimento.”



Imagen 1: Toma de datos en el proceso de vaciar una botella

3.2 MIDIENDO PATIOS Y FAROLAS

Esta es una actividad que repito todos los años adaptando los contenidos a 3º,

4º ESO o 1º de Bachillerato. El patio y sus elementos son un laboratorio de

medidas al alcance de todo el alumnado. Hay objetos que permiten medir

longitudes, calcular áreas y volúmenes, diseñar espacios, medir ángulos… Se

puede salir en tiempo de clase y, en caso de que necesiten volver a medir o

tomar algún dato más, tienen los materiales a su alcance para hacerlo en

cualquier momento.

En estas actividades los alumnos han de decidir qué necesitan medir y cómo

medirlo. Tras unas indicaciones previas tienen que ser ellos quienes se

planteen qué datos han de usar y cómo conseguirlos.

De un proyecto realizado de forma conjunta con el departamento de Tecnología

años antes, se fabricaron cuadrantes y aparatos para medir ángulos, que se

siguen utilizando en estas prácticas todos los años.



Imagen 2. Aparatos de medida construidos en el proyecto

La construcción de maquetas de elementos del patio ofrece muchas

posibilidades de trabajar la semejanza. La tendencia a usar la regla de tres de

manera sistemática lleva a cometer errores cuando se habla de la semejanza

de superficies o volúmenes. La manipulación de las maquetas permite

constatar la certeza o no de sus cálculos y ayuda a interiorizar los factores de

proporcionalidad en todas las situaciones.

—Elabora una maqueta a la escala que quieras, en papel o cartulina, de uno

de los bancos del centro.

— Utilizando un rollo vacío de papel higiénico, construye una maqueta de

una papelera del centro. ¿Cuál es la escala utilizada?

— ¿Qué dimensiones debería de tener la maqueta de una columna del

porche del patio para que tuviese una capacidad de cinco litros?

La semejanza nos puede servir para calcular longitudes como la altura de una

farola o de un edificio del patio de pie accesible, así como la altura de un

edificio situado fuera y al que no se pueda acceder para medir a qué distancia

se encuentra. Y también para resolver situaciones un poco más complicadas,

que requieren de atención en el procedimiento, así como de precisión. En estos

casos, es necesario describir el proceso a seguir:



—Medir la distancia desde un punto del patio hasta el molino (situado fuera

del centro). Vamos a utilizar dos métodos para resolverlo.

a) Marcamos dos puntos en el patio. Medimos la distancia que los separa.

Desde uno de ellos se mide el ángulo que forma la visual al molino con el

segmento determinado por los dos puntos, y se repite la medición angular

desde el otro punto. Se elige una escala. Se trasladan los datos al papel y se

completa el triángulo. Se mide la distancia solicitada y se le aplica la escala

elegida.

b) Señalamos dos puntos distantes en el patio. Trazamos una línea paralela

al segmento que determinan los puntos anteriores a una distancia elegida

(se pueden elegir las líneas del campo de fútbol como líneas paralelas).

Desde el primer punto se lanza una visual al molino y se marca el punto en

el que corta a la línea paralela. Se mide la distancia entre esos puntos.

Desde el otro punto se repite el proceso. Se forman así dos triángulos

semejantes.

La trigonometría es otra herramienta útil para resolver situaciones en el patio,

que ofrece otras vías de resolución a situaciones ya planteadas:

—Calcula la altura de las farolas del patio usando trigonometría

—Calcula la altura del frontón (hay una valla y un camino entre el frontón y el

patio).

—¿Es posible medir la distancia entre un árbol y una farola que están

situados al otro lado de la valla del patio? Piensa en la posibilidad de medir

ángulos desde dos puntos separados dentro del patio.



Imagen 3. Esquema planteado para la resolución del problema

3.3 PROPORCIONES EN EL CUERPO HUMANO

La estadística es la parte de las matemáticas más utilizada en la vida diaria.

Hay muchos temas sobre los que, de una manera sencilla, se pueden preparar

actividades estadísticas en un instituto. Lo interesante es el proceso: decidir la

pregunta sobre la que se busca una respuesta estadística, las variables

necesarias, la población del estudio, la muestra seleccionada, elaborar la

encuesta, obtener los datos, realizar cálculos, analizar los resultados y obtener

conclusiones sobre el tema que se está estudiando.

En este ejemplo, en el instituto se estaba llevando a cabo un proyecto de

centro basado en Leonardo da Vinci. Esta propuesta formaba parte de ese

proyecto:

Marco Vitrubio, arquitecto de Julio César, había redactado en el siglo I a.C. las

características anatómicas de las esculturas grecorromanas en su texto De

Architectura. Basándose en esa información, Leonardo realizó su estudio



anatómico en el que, tras varias investigaciones, expuso una serie de

conclusiones sobre la relación de la proporción humana con las matemáticas.

Revisando ambos textos, encontramos dos diferencias:

Vitrubio Leonardo

Si nos referimos al pie, equivale a

una sexta parte de la altura del

cuerpo;

el codo, una cuarta parte

El pie es la séptima parte del hombre

Desde el codo a la punta de la mano

será la quinta parte del hombre

Tabla 3: Comparación textos de Vitrubio y Leonardo da Vinci

Leonardo no transcribe los mismos datos en su estudio. Cambia el dato en dos

proporciones, en el pie y en el codo. ¿Puede ser un error de transcripción o es

un cambio voluntario?

Este fue el punto de partida de un estudio de investigación sobre las

proporciones en el cuerpo humano realizado por alumnado de 4º de ESO

en el bloque de Estadística:

¿Son estadísticamente ciertas, en la actualidad, las afirmaciones de

Leonardo en su “Hombre de Vitrubio”? Es decir, si elegimos un grupo de

personas ¿obtendremos valores medios semejantes a los propuestos en

estos textos o serán muy diferentes?

Como la cantidad de relaciones entre distintas partes del cuerpo que figuran en

el documento de Leonardo da Vinci es elevado, se decidió elegir algunas,

teniendo en cuenta el número de grupos de trabajo que se habían formado en

la clase. Y sobre ellas se centró el estudio. El criterio de selección fue



simplemente que resultasen sencillas de medir. Entre las seleccionadas se

encontraban las dos señaladas al principio.

Para establecer la muestra se tomaron decisiones como que se mediría solo a

personas adultas, con un reparto entre hombres y mujeres de acuerdo a la

distribución real en la zona del instituto donde se iban a tomar las muestras. Se

establecieron los protocolos para realizar las mediciones:

Para medir la altura, se utiliza una escuadra. Se apoya un cateto contra

la pared y el otro hará tope en el punto más alto de la cabeza y luego se

mide con un metro.

Para la medición de los pies, con el pie descalzo, apoyar el talón contra

una pared y anotar la distancia que hay entre ella y el dedo más largo,

en este caso el dedo pulgar (en la mayoría de los casos).

Imagen 4. Medida del pie

Con los datos ya recogidos, el tratamiento de los mismos se apoyó en

herramientas como Geogebra y la hoja de cálculo. Y tras realizar los gráficos y

cálculos, se llevó a cabo el análisis de los resultados y se obtuvieron las

conclusiones.

3.4 DESAFÍOS

Así como hay determinadas actividades que en un momento dado del

desarrollo del curso encajan perfectamente como actividad de modelización o



proyecto de investigación matemático, hay otros puntos del bloque I que son de

largo recorrido, requieren tiempo para recoger resultados. Para poder trabajar

estos aspectos a lo largo del curso, comencé a utilizar un blog de aula, que por

la novedad cuando lo empezamos a utilizar en clase resultaba muy atractivo al

alumnado, participando de forma muy activa: cada día un alumno se encargaba

de elaborar una entrada con lo acontecido en clase, los temas tratados, las

actividades, tareas, valoraciones… De manera simultánea el blog se iba

llenando con otro tipo de informaciones y propuestas. Entre otras incluía

pequeños retos o desafíos de los que luego se publicaban las respuestas

presentadas por los alumnos. Con el paso de los años la regularidad e interés

en la elaboración de la parte narrativa del blog, de esas entradas del día a día,

fue decayendo perdiendo así su finalidad comunicativa. Quedó activa la parte

de colocar información y la publicación de los desafíos y sus soluciones.

En la actualidad los desafíos se publican a través de Classroom y los alumnos

los presentan sus soluciones en un cuadernillo dedicado exclusivamente para

ello, salvo aquellos cuyo formato de presentación es digital (construcciones de

Geogebra, fotografías, hoja de cálculo…) en cuyo caso se hace a través de la

plataforma citada.

Los desafíos se publican cada quince días. Aunque son voluntarios, en cada

evaluación dos de ellos son de obligada presentación. Además de una

resolución correcta, se valora fundamentalmente la expresión, la explicación de

los procedimientos seguidos, aunque sean erróneos, y la originalidad en el

planteamiento y resolución.

A continuación se muestran un par de ejemplos de desafíos que relacionan las

TIC, el arte y las matemáticas, dentro del proyecto de centro dedicado al arte.

—Geogebra ayuda a comprobar relaciones, propiedades y a buscar las

generalizaciones de esos resultados para intentar llegar a alguna demostración

de resultados. Los alumnos han de crear las construcciones, utilizar las



herramientas y no solo manejar applets ya creados. Uno de estas propuestas

es la siguiente:

Con la herramienta Polígono regular dibuja un cuadrado en Geogebra. A

continuación dibuja otro cuadrado con la misma herramienta de manera

que tenga un vértice común con el cuadrado anterior.

Usando la herramienta Punto medio o Centro encuentra el centro de cada

uno de los cuadrados y el punto medio de los segmentos que unen los

vértices como indica la figura.

Con la herramienta Polígono, forma el cuadrilátero HKIJ. Mueve los

puntos B, A y E, y observa. ¿Puedes decir algo de ese cuadrilátero?

Con la herramienta Área, puedes medir la superficie de esos

cuadriláteros. ¿Crees que en alguna posición los tres medirán lo mismo? 

Imagen 5. Construcción en Geogebra

Si es que sí, encuéntrala y explica cómo habría que ponerlos. Si es que

no, intenta dar una explicación.



¿Y qué ocurre con el segmento CG? Mira, observa, prueba… a ver si

consigues encontrar alguna particularidad de ese segmento en relación a

otros elementos de la construcción.

Para completarlo, relacionándolo con el arte, se planteó una actuación basada

en la obra de Esther Ferrer, artista donostiarra que incorpora matemáticas en

su obra, y que como ella dice, ayudan a visualizar las matemáticas desde el

arte. En unas de sus obras, partiendo de posiciones distintas del conocido

como teorema de Napoleón, crea composiciones artísticas rellenando las

figuras que se obtienen.

Con la construcción obtenida en el desafío, aplica esta idea artística.

Los resultados se expusieron en el centro.

Imagen 6. Decoraciones elaboradas sobre la construcción del desafío



—Dado que nuestro centro lleva el nombre de un pintor, trabajamos con su

obra. Salvador Victoria fue un artista vinculado al movimiento abstracto que en

una parte importante de su obra utilizó formas geométricas, en particular el

círculo.

Realizar una versión de alguna de sus obras con Geogebra es una actividad

relativamente sencilla de hacer, que no generó ningún problema a los alumnos.

El siguiente paso fue dar vida cromática a la construcción, usando los colores

dinámicos. Los valores que controlan los canales RGB del color en Geogebra

van de 0 a 1, y se pueden controlar con funciones. Así que en este caso, el

desafío consistió en crear 3 funciones, una para cada canal de color que

tomaran valores entre 0 y 1, para que luego, con un deslizador, también entre 0

y 1, dieran color al cuadro.

.

Imagen 7. Funciones construidas



Imagen 8. Resultado sobre una de las obras

3.5 TRABAJO INTERDISCIPLINAR

Las situaciones cotidianas a las que cualquier persona tiene que enfrentarse en

su quehacer diario son situaciones complejas que requieren la aportación de

diferentes saberes para resolverlas con un aceptable grado de éxito. En las

escuelas y centros educativos son pocas las ocasiones en las que se ofrece al

alumnado la posibilidad de abordar una situación desde diferentes ópticas,

movilizando saberes y competencias diversas, no ligados únicamente a una

única disciplina. En esta ocasión, desde cuatro asignaturas (Geografía e

Historia, Lengua, Matemáticas y Tecnología) decidimos romper esa inercia y

nos planteamos un proyecto, desarrollado durante un trimestre, en el que, a



partir del análisis de edificios y métodos de construcción tradicionales de la

zona, diseñar y construir maquetas de edificios lo más eficientes posibles

energéticamente. Se trabajó de forma integrada y muy coordinada entre las

cuatro asignaturas, de manera que el proyecto se iba desarrollando en las

clases siguiendo la planificación establecida. Si hubo que realizar algún cambio

en la programación para que se hubieran tratado los contenidos necesarios en

cada momento, se hizo. En el caso de matemáticas, hubo que adelantar la

geometría.

En la primera fase del proyecto, el análisis y descripción de los edificios, desde

matemáticas se trabajaron aspectos como las dimensiones, los porcentajes de

luz que dejan los vanos de las fachadas, cuerpos geométricos, estimación de

cantidades y control del error en las mediciones…

En el diseño y elaboración de la maqueta, dado que se limitó el volumen que

debía de tener en total, hubo que decidir la escala a la que realizarla para

ajustarse a las condiciones impuestas y realizar todos los cálculos necesarios.

Por último, para medir la evolución energética de la maqueta, a través de

sensores de temperatura se consiguieron datos que, transferidos a una hoja de

cálculo, permitió elaborar gráficas, a partir de las cuales, analizar las

situaciones representadas y proponer posibles ajustes que mejoraran la

eficiencia energética.



Imagen 9. Cartel elaborado por uno de los grupos de trabajo

Cada equipo dio formato a todo el material elaborado a lo largo del proyecto y

lo presentó públicamente en una jornada cultural del centro.

3.6 PROYECTOS DE CENTRO

Varios de los trabajos comentados anteriormente han formado parte de los

proyectos desarrollados en el centro a lo largo de varios cursos. Desde hace

unos años, se propone un tema central sobre el que se desarrollan la mayor

parte de las actividades del instituto. El trabajo realizado lo presentan los

alumnos en una jornada, abierta a toda la comunidad educativa. Los formatos

utilizados: feria, exposiciones, talleres, juegos…

En el curso 2017-2018, el tema del proyecto del centro fue el deporte. En la

asignatura de Matemáticas Aplicadas de 4º ESO se elaboró una programación

en torno al tema central del proyecto, de manera que los bloques de contenidos



quedasen integrados en el resto. Un poco al revés de lo establecido en el

currículo, el bloque 1 pasó a ser el organizador del curso. En cada trimestre se

trabajó en torno a un aspecto relacionado con el deporte:

—En el primero, el cuerpo humano: el deportista, como protagonista. La

máquina del cuerpo humano ofrece muchas posibilidades de acercamiento

desde las matemáticas: su composición, su forma (tanto interna como externa),

su consumo energético…

—El segundo trimestre, dedicado a los tipos de deportes y sus necesidades:

campos de juego, circuitos, elementos necesarios para su práctica, técnicas de

juego, rendimientos…

—Para acabar el curso, en el tercer trimestre, la competición: sistema de

puntuación,  clasificaciones, estadísticas, récords, relatos deportivos…

Todos los temas se abordaron desde una perspectiva eminentemente práctica,

acorde a las necesidades del grupo. No es académicamente ortodoxo, pero

precisamente el carácter aplicado que lleva el nombre de la asignatura es el

que le da credibilidad y corrobora la elección. Diseñar y poner en práctica

experimentos, crear maquetas, salir al patio, utilizar la hoja de cálculo y

Geogebra, etc., ponen de manifiesto que, al menos en esta asignatura, el

bloque 1 puede ser el eje vertebrador de la misma.

4. BLOQUE DE ENCUENTROS

Todas las actividades descritas en el apartado anterior están puestas en

práctica en el aula, revisadas y evaluadas. Con ellas se quiere mostrar que es

posible ofrecer al alumnado propuestas que contribuyan de manera objetiva a

integrar las tecnologías para resolver problemas, modelizar situaciones, simular

experimentos, realizar investigaciones y con todo ello ofrecer una visión útil,

accesible, interesante e integradora de las matemáticas.



Conectar disciplinas, variar los planteamientos, trabajar en equipo, acercarse al

entorno, disfrutar de la actividad matemática…, son motivos suficientes para

considerar este bloque como un bloque de encuentros.
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Jugando con ESO de las matemáticas (1º y 2º) 
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos 

Modalidad: Comunicación 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos para la impartición del taller: Proyector, para conectar el portátil con 

HMDI o VGA y Pizarra 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Actividades recreativas para el currículo de 1º y 2º de la ESO. 

RESUMEN 

Las matemáticas suelen tener fama de aburridas y complicadas y esto no tiene 

porqué ser así. Con esta comunicación, queremos ofrecer una serie de 

actividades para enganchar al alumnado en el aprendizaje de las matemáticas. 

Para conseguirlo, propondremos diversos juegos, problemas, curiosidades y 

acertijos lógicos, con el fin de obtener momentos de distensión en el aula, que 

permitan volver a redirigir la atención del alumnado a los contenidos tratados en 

clase y, al mismo tiempo, conseguir que disfrute con una actividad íntimamente 

relacionada con lo que se está trabajando. 

En esta presentación, mostraremos una selección de actividades relacionadas 

con las Matemáticas recreativas (la mayoría ampliamente conocidas) que son 

aplicables dentro del currículo de 1º y 2º de las ESO, describiendo el momento 

y la forma en la que nosotros las hemos incorporado en las actividades de aula. 

Palabras clave: Juegos, acertijos, 1ºESO, 2ºESO. 
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ANÁLISIS DEL LENGUAJE SOBRE LA
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos. Metodología y evaluación.

Modalidad: Comunicación.

Nivel educativo: Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: se debe exponer el material, software o requisitos

necesarios para su realización reflejando explícitamente el material que se aporta para su

correcta impartición.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el lenguaje sobre la dispersión, sea cual

sea el sentido de uso del término, utilizado en el capítulo de estadística

unidimensional en tres libros de texto españoles de bachillerato, publicados

recientemente, usando para ello la idea de significado de un objeto matemático

propuesta en el Enfoque Onto-semiótico (EOS). Los resultados muestran la

gran riqueza y diversidad de expresiones verbales y predominio de lenguaje

formal. Se encuentra también amplio uso de representaciones tabulares y

gráficas. En este análisis hemos encontrado varias definiciones y fórmulas de

un mismo concepto sin aclarar su relación, que pueden provocar en el

alumnado un conflicto semiótico.

Palabras clave: Dispersión, libros de texto, lenguaje matemático, bachillerato.
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1. Introducción

La enseñanza de la estadística y la probabilidad ha adquirido gran importancia

en España desde los primeros niveles educativos. En particular, en las

asignaturas de Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas para 4º

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 1º de Bachillerato en la

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales [11], en el Bloque de

Estadística y probabilidad, se incluyen los siguientes contenidos relacionados

con la dispersión en estadística unidimensional (Tabla 1).
Tabla 1. Contenidos relacionados con la dispersión en el currículo

Curso
4º ESO Medidas de centralización y dispersión: interpretación,

análisis y utilización. Comparación de distribuciones
mediante el uso conjunto de medidas de posición y
dispersión.

1º Bach. Estadística bidimensional. Tablas de contingencia.
Distribución conjunta y distribuciones marginales.

En ella se observa la presentación progresiva de los contenidos de estadística

desde el 4º curso de la ESO en la modalidad de enseñanzas académicas a 1º

curso de Bachillerato en la modalidad de Ciencias Sociales. Aunque la

estadística bidimensional se inicia en el Bachillerato, la mayoría de libros de

texto consultados incluyen un capítulo de estadística unidimensional, donde se

presenta un amplio repaso de los conceptos relacionados con el significado

univariante de la dispersión [4], fundamental para el desarrollo de la estadística

bidimensional.

La importancia del libro de texto ha sido destacada por numerosos autores. [16]

considera que el libro de texto es uno de los principales recursos educativos, ya

que muchas decisiones de los profesores sobre las tareas a realizar están

mediadas por los mismos. [6] resaltan su influencia en el discurso matemático

escolar, que regula la enseñanza y aprendizaje. Desde el currículo pretendido

al implementado en el aula, una fase importante es el currículo escrito y la

forma en que lo interpretan los profesores, a través de los libros de texto [10].



Por otro lado, la variabilidad estadística y dispersión forman parte de las ideas

estadísticas fundamentales que se recomiendan ser incluidas en la mayoría de

los currículos del mundo. Además la variabilidad está presente en otras ideas

fundamentales como los conceptos de muestra y muestreo, o en el estudio de

la probabilidad, sobre todo en el enfoque frecuencial de la misma [3]. [13]

mencionan a las medidas centrales y de dispersión como dos de los conceptos

principales en la enseñanza y aprendizaje de la estadística. Por su parte [17]

incluyen la percepción de la variabilidad como uno de los componentes básicos

del pensamiento estadístico.

El objetivo de este trabajo, que continúa otros anteriores, es analizar el

lenguaje de la dispersión que se presenta en una muestra de libros de texto de

Bachillerato. A continuación se presentan los fundamentos, la metodología y

los resultados del estudio.

2. Fundamentos

2.1 Marco teórico

Uno de los retos principales en la enseñanza de las matemáticas debe ser la

utilización con sentido de un lenguaje variado, que incluye el lenguaje verbal,

los símbolos y expresiones algebraicas, las representaciones gráficas y las

tablas [14]. Dicho lenguaje es un elemento fundamental en el aprendizaje del

alumnado, puesto que éste debe conocerlo, para ampliar su lenguaje cotidiano

con otro de mayor nivel de abstracción.

Entre los diferentes marcos teóricos para realizar el análisis de libros de texto,

hemos optado por el Enfoque Onto-semiótico (EOS) [8], debido a la

importancia que otorga al lenguaje matemático, al que considera mediador de

las prácticas personales o institucionales en la resolución de problemas, por su

carácter representacional y operativo. Dicho sistema de prácticas es el

significado del objeto matemático implicado en la resolución de problemas. En

este marco teórico es también fundamental la idea de conflicto semiótico, que

puede surgir al interpretar el lenguaje matemático, pues se trata de “cualquier



disparidad o discordancia entre los significados atribuidos a una expresión por

dos sujetos (personas o instituciones)” ([8], p.133).

[4] analizaron el currículo de secundaria en España, distinguiendo de acuerdo

con el EOS los siguientes significados parciales de la dispersión: significado

descriptivo univariante, descriptivo bivariante, probabilístico e inferencial. Cada

uno de ellos viene definido por una configuración específica de objetos

matemáticos (situaciones problemas, lenguaje, conceptos, propiedades,

procedimientos y argumentos).

2.2 Antecedentes

La investigación sobre la presentación de la estadística en los libros de texto es

muy escasa y concentrada en la educación secundaria (por ejemplo, [5]),

siendo aún menor la que se centra en el lenguaje (por ejemplo, [12]).

En particular, sobre la dispersión en los libros de texto encontramos el trabajo

de [7] donde analizaron el tratamiento de la dispersión en libros de texto

españoles de 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), dirigidos a

estudiantes de 14 a 16 años. Observaron que en muchas ocasiones los textos

presentan definiciones equivalentes del mismo concepto sin especificarlo, lo

que puede generar confusión en los estudiantes. Hay un exceso de

situaciones–problema para la desviación típica y muy pocas sobre el resto de

medidas de dispersión, siendo también muy escasas las actividades de

interpretación conjunta de la desviación típica y la media que facilita la

comprensión del fenómeno de dispersión, no teniendo en cuenta las directrices

curriculares. En algunos textos se incluyen gráficos de caja y bigotes con

diversas imprecisiones, que pueden favorecer la aparición de concepciones

erróneas en los estudiantes. Concluyen que todas estas cuestiones deberán

ser tenidas en cuenta y corregidas por el profesorado que utilice los textos.

3. Metodología

La muestra seleccionada está constituida por tres libros de texto españoles de

primer curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias Sociales, publicados



en 2015, que se eligieron por ser de editoriales de gran prestigio a nivel

nacional y muy utilizados por el profesorado. Se trata de una muestra

intencional, puesto que el estudio es de tipo exploratorio, y no pretendemos

generalizar las conclusiones. Se incluyen como anexo y se denotan con un

código en el trabajo.

En estos libros se ha realizado un análisis de contenido de la dispersión y de

contenidos relacionados con ella que se encuentran en el capítulo de

estadística unidimensional, estudiando las variables establecidas en el estudio

de [9], que permiten lograr el objetivo de este estudio: a) expresiones verbales

b) símbolos; c) representaciones tabulares y gráficas.

Las categorías de cada una de estas variables se determinan mediante

sucesivas revisiones de los textos de un modo cíclico e inductivo. Por ejemplo,

para la variable “expresiones verbales” se han diferenciado tres tipos:

expresiones cotidianas, específicas del lenguaje estadístico de la dispersión y

específicas de conceptos relacionados con ella. A través de la comparación del

contenido de estos textos, se establece la presencia o ausencia de cada una

de las categorías en los libros de la muestra. Por último, se seleccionan

ejemplos en los textos que ilustren las diferentes categorías y se elaboran unas

tablas cuyo análisis facilita la obtención de conclusiones sobre el uso del

lenguaje en los libros analizados. A continuación se presentan los resultados,

utilizando ejemplos de los textos cuando sea necesario, mediante las tablas

mencionadas anteriormente.

4. Resultados y discusión

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para cada una de las

variables del lenguaje que se utilizan en los libros de texto analizados sobre la

dispersión y contenidos relacionados en estadística unidimensional.

4.1 Lenguaje verbal

Siguiendo a [15], hemos tenido en cuenta las palabras del lenguaje cotidiano,

que se usan en el texto con sentido diferente al cotidiano, ya que pueden crear



problemas de ambigüedad al aplicarlas con un sentido diferente al conocido

anteriormente por el estudiante ([1]). Dentro de las específicas, siguiendo a

[12], hemos diferenciado en específicas de la dispersión y específicas de

conceptos relacionados con ella.

Tabla 2. Expresiones diferentes y frecuencias en los textos según categoría

Frecuencia de
aparición

Categoría Expresiones diferentes [T1
]

[T2
]

[T3
]

Expresiones
cotidianas

Agrupar, analizar, calculadora, calcular, censo,
clases, clasificar, comparar, completar,
concentración, construir, datos, demostrar,
describir, determinar, dibujar, dispersión,
distribución, elaborar, elegir, encuesta, escribir,
estadística, estimar, estudiar, explicar, frecuencia,
hallar, homogeneidad, indicar, individuo,
interpretar, intervalo, lanzar (un dado), medida,
muestra, observar, obtener, ordenador, ordenar,
organizar, pensar, población, porcentaje, rango,
recorrido, recopilar, reflexionar, representar, tabla,
utilizar, valor, variable.

45 48 19

Específicas
dispersión

Coeficiente de variación, concentración,
desviación absoluta media, desviación media,
desviación típica, diagrama de caja, dispersión,
estudio conjunto media desviación típica,
homogeneidad, intervalo (LI, LS), LI: límite inferior
(diagrama de caja), LS: límite superior (diagrama
de caja), medidas de dispersión, parámetros
estadísticos de dispersión, rango (variable), rango
intercuartílico, recorrido (variable), valores
atípicos,  valor máximo, valor mínimo, varianza.

17 15 7

Específicas
conceptos
relacionados
con ella

Amplitud (intervalo), análisis de las medidas,
análisis estadístico unidimensional, característica
de la variable, clases, clase mediana, clase modal,
centiles, conjunto, cuantiles, cuartiles, datos, datos
agrupados, datos sin agrupar, datos atípicos,

68 55 28



deciles, diagrama de barras, diagrama de barras
adosadas, diagrama de barras adosadas
horizontal, diagrama de barras compuestas,
distribución de datos, distribución de frecuencias,
distribución estadística, encuesta, estadística,
estadística con ordenador, estadística
unidimensional, estudio estadístico, frecuencia
(absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa
acumulada), gráficos estadísticos, gráfico de
sectores, histograma de frecuencias, histograma
de frecuencias acumuladas, individuo, intervalos,
intervalo mediano, intervalo modal, marca de
clase, media aritmética, media aritmética muestral,
media muestral, mediana, medidas estadísticas
con calculadora, medidas de posición, medidas de
localización, medidas de centralización, método
estadístico, moda, modalidad de la variable,
muestra, muestreo aleatorio estratificado,
muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado
uniforme, muestreo estratificado proporcional,
muestreo sin reemplazamiento, muestreo con
reemplazamiento, muestreo sistemático,
parámetros estadísticos, parámetros estadísticos
de centralización, percentiles, pictograma,
pirámides de población, población, polígono de
frecuencias, quintiles, sondeo, tabla (de datos),
tabla (de datos agrupados, de frecuencias), tabla
de doble entrada, tamaño de la muestra, Tecla
RAN calculadora, Tecla MODE STAT, SHIFT,
STAT, DATA calculadora, valores (de la variable),
variable estadística unidimensional, variable
estadística (continua, cualitativa, cuantitativa,
discreta, positiva).

En la Tabla 2 se observa una gran variedad de expresiones cotidianas que se

utilizan para indicar de forma resumida un procedimiento, como por ejemplo,

calcular, clasificar, comparar, o que se refieren a conceptos o propiedades de

estadística como por ejemplo rango o distribución. El mayor número de

expresiones diferentes son las específicas de la dispersión y las específicas de

conceptos relacionados con ella, lo que indica un alto grado de formalización

como ocurría en [12] con textos de segundo curso de bachillerato.



No obstante, aún hay una gran variedad de expresiones del lenguaje ordinario

usadas con sentido específico, lo que puede ocasionar conflictos semióticos

[8], debido a problemas de ambigüedad [1].

Entre las específicas de la dispersión, las más utilizadas están relacionadas

con las medidas de dispersión: desviación absoluta media, varianza y

desviación típica, pero en ningún texto se facilita una definición de la dispersión

respecto de la media, como ocurría en el estudio de [7], utilizando términos

como homogeneidad y concentración para referirse a ella, por ejemplo “Calcula

el coeficiente de variación y valora la homogeneidad del conjunto de datos” (T1,

p. 248). Para las medidas de dispersión se suele presentar la definición y la

fórmula o en algunos casos dos fórmulas equivalentes, como por ejemplo para

la varianza pero sin explicar su relación ([T3], p.207) o, este mismo texto, para

referirse a las medidas de dispersión, las denomina “parámetros estadísticos

de dispersión” ([T3], p. 206) sin explicar el significado de parámetro en ningún

momento, lo que pueden ser motivos de dificultad como indican [7]. El texto

[T2] es el único que presenta dos ejemplos y tres ejercicios donde se deben

interpretar de forma conjunta la media y la desviación típica ([T2], pp.231 y

234), tal y como recomiendan las directrices curriculares. El coeficiente de

variación aparece en todos los textos, en general con varios ejemplos y

problemas, aunque solo el texto [T1] explica su utilidad y su significado.

En relación con las expresiones específicas de conceptos relacionados con la

dispersión, las más utilizadas son los diferentes tipos de frecuencias, las

medidas de centralización, las medidas de posición y los diferentes tipos de

gráficos, diagramas de barras, de sectores e histogramas. El texto [T1] es el

único que dedica un apartado a las técnicas de muestreo ([T1], p.234), tema

muy relacionado con la dispersión debido a la variabilidad presente en las

distintas muestras obtenidas en la repetición de un experimento, y el único que

para referirse a la media aritmética la denomina “media aritmética muestral”

([T1], p. 240) y también el único que en lugar de medidas de centralización las

denomina “medidas de localización” ([T1], p.240). Otros términos utilizados son



las distribuciones de datos y de frecuencias que aparecen solo en [T1],

mientras que [T3] la denomina “distribución estadística”. [T3] es el único texto

que utiliza la expresión “parámetros de centralización” (T3, p.205), en lugar de

medidas de centralización.

4.2 Lenguaje simbólico

Aparece una gran diversidad de lenguaje simbólico en los tres textos

analizados. Se ha detectado el uso de símbolos de desigualdad solo en un

texto “CVA<CVB” ([T1], p. 243), para indicar que el coeficiente de variación del

grupo A es menor que el del grupo B. En todos los textos analizados se

encuentran expresiones de igualdad y de operaciones aritméticas. También

ocurre lo mismo con la notación funcional y los símbolos literales, aunque

existe una diferencia apreciable en la cantidad de veces que son usados en

cada uno de los textos. Por ejemplo, en los tres aparece la definición funcional

de varianza, desviación típica y coeficiente de variación, sin embargo sólo uno

define funcionalmente el rango “R=Máx-Mín” ([T2], p. 229).

El uso de conjuntos y sus símbolos aparecen en los textos para enumerar el

conjunto de datos con que se trabaja “C1= {3,4,4,5}” ([T1], p. 242) o para definir

datos en tablas de frecuencias o los intervalos de clases “[2,4; 2,8]” ([T3], p.

207). Para indicar cálculos encadenados, se utilizan las expresiones simbólicas

de implicación, por ejemplo para obtener el coeficiente de variación de una

distribución “sx= 7,38 → CV=7,38/35,0=0,21” ([T1], p. 249), y de aproximación,

aunque este último sólo en un texto para calcular el número de intervalos en los

que se agrupan los datos (N=√24 = 4,9 ≈ 5, ([T2] p. 223).
Tabla 3. Tipos de símbolos y operaciones incluidas en los textos

Expresiones [T1 [T2 [T3

Igualdad (=) x x x
Desigualdad (<,>,≤,≥) x
Operaciones aritméticas,

porcentajes x x x

Conjuntos: ({…}) x
Intervalos […), (…] x x x
Aproximación () x
Sumatorio (∑) x x x



Implicación x x
Símbolos literales, notación

funcional x x x

En la Tabla 3 se observa que, en general, los tres libros de texto utilizan un

lenguaje simbólico muy formalizado, y solo hay pequeñas diferencias: el uso

del lenguaje conjuntista que solo aparece en [T1] o el símbolo ≈ que solo

aparece en [T2]. El texto [T3] es el que incluye una menor cantidad de

expresiones simbólicas. Se observa una gran diversidad de símbolos y un nivel

de formalización similar al encontrado en [12].

4.3 Lenguaje tabular

En los tres textos analizados predominan fundamentalmente dos tipos de

tablas: tablas o listados de datos y tablas de frecuencias. En las primeras se

muestran los datos experimentales de la variable que servirán para realizar el

cálculo directo de parámetros de dispersión (Figura 1.a, [T3], p. 208) o para la

construcción de una tabla de frecuencias (Figura 1.b, [T2], p. 236). De esta

última clase de tablas, abundan las de frecuencias absolutas (y acumuladas)

en las que aparecen las distribuciones frecuenciales de la variable que pueden

usarse para hallar las distintas medidas de dispersión a través de las

expresiones simbólicas funcionales definidas en el texto (Figura 1.c, [T2] p.

236). Cabe destacar la menor aparición de las frecuencias relativas y de su

representación en forma de porcentaje, ya que únicamente se encuentra en

uno de los textos.

(a) Tabla de datos (b) Listado de datos

(c) Tabla de frecuencias absolutas, relativas
y porcentajes (incompleta)

(d)Tabla de doble entrada



Figura 1. Tipos de tablas encontradas en los textos

El texto [T2] muestra algunas tablas incompletas, por ejemplo Figura 1.c, ([T2]

p. 236), para que el estudiante las complete. Aunque las tablas de doble

entrada suelen aparecer en estadística bidimensional, en los libros analizados

encontramos alguna para comparar dos variables unidimensionales, bien

confrontando valores de dispersión y localización o bien mediante diagrama de

barras adosadas.

En la Tabla 4 se observan pocas diferencias entre los textos analizados. El

texto [T2] es el que presenta una mayor variedad de lenguaje tabular. Un

posible conflicto para el alumnado puede ser la lectura y en algunos casos la

construcción de todos estos tipos de tablas, puesto que cada una de ellas tiene

sus propios convenios y utilidad. En este estudio también aparece una gran

diversidad de lenguaje tabular y de complejidad similar que en [12].
Tabla 4. Lenguaje tabular

Expresiones [T1
]

[T2
]

[T3
]

Tabla y listado de datos x x x
Tabla de frecuencias
absolutas x x x

Tabla de frecuencias relativas x x
Tabla de porcentajes x
Tabla de doble entrada x x x

4.4 Lenguaje gráfico

Según [4], cualquier representación gráfica de una distribución de datos lleva

implícita la idea de dispersión en los datos y en los rangos, aunque los gráficos

de cajas constituyen la representación más adecuada para comparar

distribuciones y estudiar la dispersión.

En este trabajo se ha encontrado una gran variedad de gráficos que permiten

calcular o estimar la dispersión de la distribución propuesta: diagramas de

barras o gráfico de sectores que permiten representar las variables cualitativas,

o diagrama de barras adosadas lo que supone un mayor nivel de complejidad,

según [2], ya que representan conjuntamente dos distribuciones de datos,



Figura 2.a ([T2], p.224); polígonos de frecuencias para representar variables

cuantitativas discretas. Histogramas de frecuencias absolutas, relativas o

acumuladas que se utilizan para las variables continuas, debiendo tener en

cuenta que su construcción puede tener cierta dificultad para los estudiantes en

el caso de que los intervalos no sean de la misma longitud; polígonos de

frecuencias correspondiente a un histograma de frecuencias absolutas o

relativas, Figura 2.b ([T1], p.239). En dos textos hemos encontrado un ejemplo

de cómo se calcula la mediana en el caso de una variable continua con datos

agrupados con la ayuda de un gráfico, Figura 2.c ([T3], p.205). En [T3] aunque

cita los diagramas de barras, histogramas y gráficos de sectores solo aparecen

dos ejemplos de gráficos de histogramas.

A pesar de las recomendaciones curriculares y de investigaciones como [4], la

presencia de los gráficos de cajas es muy escasa. En [T1] hay un ejemplo

donde se utiliza el diagrama de caja para comparar las tasas de natalidad y

mortalidad en España desde 1976 a 2011, Figura 2.d ([T1], p.245) y

posteriormente un problema ([T1], p.252). En [T2] aparece un ejemplo y un

ejercicio, pero solo se trata de interpretar la simetría o no de los datos de una

distribución en situaciones descontextualizadas ([T2], p.233). En [T3] no se

hace referencia a este tipo de gráfico.

(a) (b)

(c)



(d)
Figura 2. Tipos de gráficos encontrados en los textos

En la Tabla 5 se observan algunas diferencias entre los libros. Los textos [T1] y

[T2] son los que presentan una mayor variedad de lenguaje gráfico.El texto [T2]

es el único donde aparecen un pictograma ([T2], p. 233) y pirámides de

población ([T2], p. 233). El cálculo de la mediana con la ayuda de un gráfico se

encuentra en [T1] y [T3]. En los tres textos aparecen fotos e imágenes

relacionadas con el tema o con el contexto de los problemas. En el estudio de

[12] también aparecen diagramas de barra y adosados y representaciones

icónicas, aunque hay gráficos más complejos relacionados con inferencia

estadística, diferencias lógicas ya que son textos de segundo curso de

bachillerato.

Tabla 5. Lenguaje gráfico

Expresiones [T1
]

[T2
]

[T3
]

Diagrama de barras x x
Diagrama de barras adosadas x x
Gráfico de sectores x x x
Gráfico cálculo mediana x x
Histograma x x x
Polígono de frecuencias x x
Polígono de frecuencias en
histogramas x x

Diagrama de caja x x
Pirámide de población, Pictograma x
Fotos e imágenes x x x

5. Conclusiones e implicaciones educativas

En este trabajo se ha mostrado la gran diversidad de lenguaje en los textos

analizados, que el profesor ha de tener en cuenta para valorar la dificultad que

puede suponer para el alumnado. Como indican [12], a esta dificultad se añade

el uso de algunas palabras del lenguaje cotidiano, con significado diferente, en

el tema de estadística.



Se encontraron mayor número de expresiones verbales específicas de la

dispersión y de conceptos relacionados con ella, siendo menor el número de

expresiones cotidianas como en [12]. A pesar de su utilidad en el tema de la

dispersión, es muy escasa la presencia de los gráficos de caja, en contra de las

recomendaciones curriculares y de las investigaciones.

Se han encontrado términos como dispersión que no se definen, que pueden

ser interpretados de una forma que no se corresponde con el significado

matemático, y definiciones y fórmulas de un mismo concepto sin aclarar su

relación, que pueden provocar en el alumnado un conflicto semiótico, lo que

coincide con [7]. Por ello, el profesorado debe estar vigilante y, en caso de que

se produzca algún conflicto en el estudiante, aprovechar la oportunidad para

dar sentido y significado al lenguaje que lo provoca.
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Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Todos. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Presentar las plantillas de Descartes (objetos digitales ya elaborados) que 

permite crear  de forma sencilla y en poco tiempo variados recursos digitales.  

RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer  el subproyecto Plantillas de 

la Red Educativa Digital Descartes. En él los profesores pueden encontrar 

plantillas de recursos interactivos  y crear otros propios de forma sencilla. Todo 

está preparado para facilitar la labor del docente. No se requieren 

conocimientos de programación ni de la herramienta Descartes. Basta con 

buscar imágenes apropiadas y/o introducir texto con preguntas,  respuestas etc 

usando el bloc de notas de Windows. Además los profesores pueden compartir 

con la RED Descartes los materiales diseñados y, una vez publicados en la 

web, se les emitirá un certificado de publicación digital válido como mérito en 

oposiciones y traslados. 

Palabras clave: matemáticas interactivas, objetos digitales, TICs, motivación 

1. Las plantillas de Descartes

En el portal de la Red Educativa Digital Descartes podemos encontrar multitud

de materiales digitales listos para ser utilizados con nuestros alumnos en

ordenadores, tablets y smartphones. Podemos descargarlos libremente y

usarlos con o sin conexión a internet. En este taller pretendemos visibilizar el



subproyecto Plantillas que suele pasar desaparecido para la mayoría de los 

usuarios de nuestro portal. 

Es obvio que elaborar materiales digitales requiere, por una parte, 

conocimientos de una o varias herramientas informáticas y por otra bastante 

esfuerzo. Ello hace desistir al profesorado en su idea de elaborar materiales 

propios. En esta sección podemos encontrar plantillas muy completas (incluyen 

todos los elementos e indicaciones necesarias) y que sirven de base para crear 

nuestros propios objetos digitales. El trabajo del profesor-creador se reduce y 

simplifica considerablemente.  Deberá simplemente buscar y editar imágenes 

y/o introducir texto con el bloc de notas de Windows  

Imagen 1.  El subproyecto Plantillas de la Red Descartes 

2. Objetos digitales que pueden crearse con las plantillas de Descartes

Entrando en la sección Materiales accederemos a las plantillas disponibles que

permiten crear fácil y rápidamente objetos digitales como los que se describen

a continuación:

• Juegos (sopa de letras, crucigramas, secuencias temporales, distintos

formatos del juego memory etc)

• Actividades de

o Selección(cuestionarios tipo test con una o varias respuestas



válidas en distintos formato) 

o Asociación (de imágenes y/o textos en distintos formatos)

o Emparejamiento (de textos y/o imágenes)

o Clasificación ( texto y/o imágenes en dos o más “contenedores”)

o Preguntas de Verdadero o falso (en distintos formatos que

pueden o no incluir imágenes, retroalimentación y contador de

tiempo)

o Identificando partes a partir de una imagen

o Ejercicios de completación de palabras, frases etc

• Puzzles o rompecabezas

• Identificación de partes

• Videos interactivos (con videos en local o en YouTube

• Miscelánea (conjunto de distintas plantillas de test de respuesta escrita

con o sin imágenes, ordenación de textos e imágenes , dictado etc)

Además podemos encontrar 

• Plantillas Scorm

• y variadas plantillas de libros interactivos

A continuación presentamos una pequeña muestra de las plantillas disponibles 

con sus enlaces correspondientes: 

Juego del ahorcado Sopa de letras (12x12) 



Crucigrama con primera letra igual Secuencias temporales tipo 1 

Juego memoriza imágenes con temporizador Selección múltiple - Múltiple respuesta 

Selección múltiple - Identifica imágenes 
Asociación de imágenes y textos - cuarto 

modelo 

Clasifica textos en cuatro contenedores Emparejamiento tipo 2 (imagen-imagen) 



Puzle por desplazamiento Identificando partes - Arrastre 

Completa frases 3 Preguntas de falso y verdadero 

Preguntas de falso y verdadero con tiempo y 

explicación de la respuesta 

(retroalimentación) 
Preguntas SI/NO 3 

Vídeo interactivo Modelo 4 - Local Vídeo interactivo Modelo 2 - YouTube 



3. La ayuda para  crear objetos digitales con las plantillas de Descartes

Junto a cada plantilla encontraremos una línea como la siguiente: 

Preguntas de falso y 

verdadero con imágenes y 

tiempo 

Imagen 19. La línea del  objeto interactivo de preguntas V-F con tiempo e imágenes del subproyecto 
Plantillas de la Red Descartes 

Describimos a continuación los 5 elementos de la línea anterior: 

• Nombre del tipo de recurso con enlace al mismo

• Imagen del recurso con enlace al mismo

• El icono ojo es un enlace al recurso que permite también visualizarlo

• El icono que enlaza con el documento pdf del tutorial

• El icono (zip) que permite descargar la plantilla sobre la que haremos las

modificaciones.

Si abrimos el pdf de ayuda de una plantilla de Descartes encontramos un texto 

con todas las indicaciones necesarias para conseguir un nuevo recurso digital 

con los contenidos que hayamos elegido y adaptado a nuestros alumnos. 

Mostramos como ejemplo el pdf de ayuda del recurso elegido anteriormente: 







Además en la sección tutoriales encontraremos manuales de ayuda completos3 

y vídeos4 para ayudarnos en nuestra tarea. 
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos y divulgación matemática

Modalidad: Comunicación.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y  Bachillerato

RESUMEN

Al crear unos objetos digitales sobre geometría analítica de 1º BCT se planteó

la posibilidad de utilizarlos de forma diferente a la habitual. Se entregaron al

alumno los objetos digitales y unas cuestiones.  Cada día se les pedía que

realizasen algunas de ellas de forma autónoma en casa. Posteriormente en

clase  se  exponían sus ideas,  se  resolvían  las  dudas surgidas y  se  hacían

ejercicios más complicados en grupo. De esta forma el alumno sabía en cada

momento de qué iba a tratar la clase del día siguiente y venía preparado para

ella.  En esta comunicación se mostrarán los objetos digitales creados y se

expondrá el método de enseñanza-aprendizaje que se llevó a cabo.

Palabras clave: clase invertida, tics, aprendizaje activo, aprender a aprender, 

flipped classroom

1.- Introducción

El  método de flipped classroom es un modelo pedagógico que consiste en

invertir  el  método  de  enseñanza  tradicional.  Los  alumnos  deben  primero

estudiar y/o repasar conceptos fuera de clase para que, en ella,  se puedan

resolver  sus  dudas  y  hacer  ejercicios  trabajando  en  grupos.  Para  ello  el

profesor debe crear materiales adecuados para que los alumnos sean capaces

de comenzar a aprender por sí mismos.

Se  crearon  varios  objetos  digitales  con  la  herramienta  Descartes-JS  de

geometría  analítica  para  la  asignatura  de  Matemáticas  I  y  se  planteó  la



posibilidad  de  introducir  el  método  de  flipped  classroom  en  el  aula.  Los

recursos digitales trabajan los conceptos de bisectrices de dos rectas1, punto

simétrico respecto a una recta2 y geometría del triángulo3 y pueden consultarse

en  el  portal  de  la  RED  EDUCATIVA  DIGITAL  DESCARTES (  subproyecto

misceláneas)  o en el siguiente enlace.

Cada  escena  tiene  instrucciones  de  uso.  Los  puntos  y  las  rectas  pueden

modificarse  ello  permite  al  alumno  interactuar,  investigar,  conjeturar  y

comprobar propiedades geométricas. Casi todas las escenas tienen un menú

desplegable. En las dos primeras debían pasar a la siguiente opción del menú,

una vez hubieran entendida la anterior. 

2.- Las actividades 

La primera actividad sirvió para recordar el concepto de bisectriz de dos rectas

y las propiedades geométricas asociadas. El menú  tiene 3 opciones: definición

(fig.  1),  propiedad  de  equidistancia  (fig.  2  y  3)  y  cálculo  de  las  bisectrices

(imagen 4).

Imagen 1.   Definición de bisectriz de dos rectas.  Fuente: elaboración propia

http://proyectodescartes.org/descartescms/blog/difusion/item/3185-quince-millones-de-paginas-servidas-en-2017
http://proyectodescartes.org/miscelanea/nivel_bach_primero.htm


Imagen 2.   Propiedad equidistancia de los puntos de la bisectriz.  Fuente: elaboración propia

Imagen 3.   Propiedad equidistancia de los puntos de la bisectriz.  Fuente: elaboración propia



Imagen 4.   Cálculo de las bisectrices de dos rectas.  Fuente: elaboración propia

Deben en casa manipular la escena y responder a algunas cuestiones:

1. Define bisectriz de dos rectas.

2. Dadas dos rectas ¿cuántas bisectrices puede haber? ¿Por qué?

3. ¿Cómo son entre sí las dos bisectrices?

4. ¿Qué tienen en común r, s y sus dos bisectrices?

5. Dadas r  ,  s  y  una de las  bisectrices hallar  la  otra  bisectriz.  (sin  usar  el

ordenador) (se dieron datos concretos)

6. ¿Qué significado tiene la propiedad de la equidistancia?

7. Hallar las dos bisectrices de r y s sin usar el ordenador  (Se dieron datos

concretos) 

En general, contestan correctamente a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. 

La pregunta 3 es mejor aclarar que lo que se pide es el ángulo entre las dos

bisectrices. Alrededor de un 25%, intuye la pregunta 7. En ésta la mayoría se

despista y trata de realizar el ejercicio utilizando el punto de corte de las rectas

r y s  y la perpendicularidad de las bisectrices. Algunos investigan (el libro de

texto, internet etc) y llegan con el ejercicio 7 resuelto pero sin tener muy claro

porque  se  deben  hacer  esos  pasos.  En  clase  se  resuelven  las  dudas  y

realizan, en grupo, ejercicios de cálculo de bisectrices.



Al puntuar positivamente a las personas que habían debatido y habían estado

investigando se implicaron más en las siguientes actividades.

Para el cálculo del punto simétrico se crearon dos escenas. La primera exponía

el concepto con un menú tres opciones: introducción (imagen 5) , propiedades

gráficas (imagen 6) y cálculo del punto simétrico (imagen 7) 

Imagen 5.   Introducción al cálculo del punto simétrico respecto de una recta.  Fuente: elaboración propia

Imagen 6.   Propiedades geométricas del punto simétrico.  Fuente: elaboración propia



Imagen 7. Cálculo del punto simétrico respecto de una recta.  Fuente: elaboración propia

La cuestión final planteada es calcular un punto simétrico. Al ser un ejercicio

con varios pasos la segunda escena (imagen 8)  va dando pistas si ellos las

requieren. 

Imagen 8. Cálculo del punto simétrico respecto de una recta.  Fuente: elaboración propia



Pueden usar como pista sólo un esquema del ejercicio ( imagen 9) , una o dos

de las pistas o verlas todas de forma progresiva. Se muestra en las imagenes

10, 11, 12 cómo la escena ayuda al alumno.

Imagen 9. Guión del cálculo del punto simétrico respecto de una recta.  Fuente: elaboración propia

Imagen 10. Primera pista resuelta del cálculo del punto simétrico.  Fuente: elaboración propia



Imagen 11. Segunda pista resuelta del cálculo del punto simétrico.  Fuente: elaboración propia

Imagen 12. Tercera pista resuelta del cálculo del punto simétrico.  Fuente: elaboración propia

En casa deben estudiar las escenas porque en clase, van a trabajar en grupo  y

van  a  resolver  unos  ejercicios  de  cálculo  del  punto  simétrico  que  han  de

entregar y que puntuan. Unos y otros deben ayudarse hasta lograr el objetivo y

preguntar al profesor las dudas. Al disponer de la escena 2 en el que se les



ayuda  paso  a  paso  casi  todos  los  equipos  lograron  entregar  ejercicios

resueltos, los más rápidos entregaron varios. 

En el caso del triángulo se dispone de  dos escenas que llamamos Geometría

del  triángulo I  y  Geometría  del  triángulo II  y,  en cada opción  del  menú se

explica un elemento diferente del triángulo. 

La  primera  llamada  Geometría  del  triángulo  I  (imagen  13)  se  muestra  a

continuación con el menú desplegable abierto:

Imagen 13. Geometría del triángulo I.  Fuente: elaboración propia

El alumno debe aprender a calcular todos los ítems del menú. La escena define

y da las fórmulas básicas a utilizar y también resuelve el  ejercicio para que

pueda comprobar  si  lo  está  realizando correctamente.  En clase se  realizan

ejercicios de aplicación que, deben trabajar por equipos y entregar al finalizar la

clase.

En la última escena Geometría del triángulo II (imagen 14)  calculamos, dados

sus vértices, las rectas y puntos notables de un triángulo. 



Imagen 14.Geometría del triángulo II.  Fuente: elaboración propia.

En  esta  escena  hemos  mantenido  las  definiciones  y  la  escena  facilita  los

resultados finales Es decir, calcula las ecuaciones de las rectas notables y las

coordenadas de los puntos notables pero se han eliminado las explicaciones. 

La idea es que recuerden qué es una mediana, una altura etc… en casa. Se les

indica que al día siguiente trabajando por equipos deberán realizar ejercicios

(con  lápiz  y  papel)  de  cálculo  de  las  ecuaciones  de  las  rectas  (medianas,

mediatrices y alturas) y los puntos notables correspondientes. Ello hace que en

casa  traten,  además  de  repasar  las  definiciones,  de  buscar  el  método  de

cálculo  utilizando  los  conocimientos  que  tienen.   Algunos  equipos  se

distribuyen  el  trabajo  y  cada  miembro  se  “especializa”  en  un  tipo  de  recta

notable.  En  clase  el   “experto”  explica  al  resto  del  equipo  y,  entre  todos,

preguntan las dudas al profesor y realizan los ejercicios que se proponen.  

3.- Objetivos

El objetivo es introducir en clase de Matemáticas una metodología diferente a

la que se utiliza habitualmente.  En la  clase tradicional  el  profesor  explica y

transmite el  conocimiento,  resuelve ejercicios  y problemas.  El  alumno debe

después repetir ejercicios y problemas similares. Con este método se invierten

el  orden de las  actividades.  El  alumno debe ser  capaz de aprender  por  sí

mismo guiado por el profesor. Debe estudiar primero en casa los contenidos de



la clase del día siguiente y en clase se realizan ejercicios y/o se resuelven

dudas.

4.- Contextos de aplicación 

Este tipo de metodología se ha llevado a cabo en geometría  de 1º  BCT y

parcialmente en 4º ESO pero con materiales adecuados puede utilizarse en

otros temas y niveles. 

5.- Aplicación y resultados

Este tipo de actividad genera discusión entre los alumnos, además intentan

explicarse unos a otros lo que han entendido. El cambio metodológico convierte

el  ejercicio  en  un  pequeño  reto  y  eso  anima  a  investigar.  En  la  primera

actividad fueron pocos los que llegaron a resolver en casa todas las cuestiones

planteadas.  El  porcentaje  fue  aumentando  progresivamente  hasta  la  última

actividad (rectas y puntos notables) en la que se llegó a casi un 70%. 

5.- Conclusiones

El  cambio  de  metodología  es  siempre  bien  recibido  entre  el  alumnado.  La

sorpresa y los comentarios iniciales de que era imposible se transformaron en

satisfacción al ver que habían sido capaces. Una de las claves es la utilización

de  un  lenguaje  sencillo  y  directo  en  las  explicaciones.  Ellos  tienen  la

experiencia  de  que,  las  que  leen  en  los  libros  de  texto  son  auténticos

jeroglíficos difíciles de descifrar. Otra de las claves es el componente gráfico de

las  escenas,  que  además,  puede  modificarse.  Eso  hace  que  reciban  la

información de forma escrita y de forma gráfica y además permite variar las

condiciones, interactuar y comprobar si sus conjeturas se cumplen. Al saber de

antemano lo que íbamos a trabajar deben venir de casa con la lección “medio

estudiada” o “medio investigada” y eso hace que sea más fácil adaptarse al

ritmo de aprendizaje del alumno. Cada uno, en casa, se ha tomado “su” tiempo

para asimilar los conceptos (no necesariamente el mismo para todos). En la



clase tradicional todos deben tratar de comprender el concepto en el mismo

tiempo. Esta dinámica provocó que, de forma natural, se pusieran a trabajar en

equipo, tanto fuera como dentro del aula y que se esforzaran más. Cada día

pretendían demostrar lo que eran capaces de llegar a hacer.

Finalmente  añadir  que  los  recursos  creados  son,  en  realidad,  una  batería

infinita de ejercicios con su correspondiente solución y en, la mayoría de los

casos, con la resolución. Ello permite que puedan ser utilizados por profesores

y alumnos de otras formas como por ejemplo, generar hojas de problemas, o

presentar el tema en clase con la metodología clásica y/o para que los alumnos

practiquen o repasen este tema. 
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RESUMEN 

Nuestro alumnado está acostumbrado a que se tracen curvas continuas a partir 

de un número finito de puntos, ya sea a mano o con los diversos recursos 

informáticos que están a nuestro alcance. Sin embargo, el trazo continuo de 

curvas no es evidente y, ya desde tiempos griegos, parece que se idearon 

instrumentos capaces de trazar algunas de las curvas que se conocían 

entonces y este es el caso de la parábola. Esta comunicación pretende 

presentar el parabológrafo que inventó Abū Sacad Ibn Sahl en el siglo X y 

seguir su introducción en Europa a través de los tratados de Bonaventura 

Cavalieri (s.XVII) y de Guillaume François Antoine, Marqués de L'Hôpital 

(s.XVIII). Además, se presentará una experiencia de aula basada en el uso de 

este parabológrafo y su recreación en GeoGebra. 

Palabras clave: Historia de las Matemáticas, Didáctica de las Matemáticas, 

Geogebra, máquinas matemáticas, parabológrafo. 

1. Introducción: la Historia de las Matemáticas en las aulas

La introducción e integración de la Historia de las Matemáticas en los currículos

obligatorios ha sido, como es bien sabido, muy defendida y argumentada a lo

largo de los últimos años, ya que aporta mejoras muy considerables dentro de

la propia área [14]:



� En primer lugar, proporciona un contexto adecuado para poder comprender

más profundamente la revolución de los conceptos matemáticos, en lo que

se considera la humanización de la enseñanza de las Matemáticas a través

de los contextos históricos, culturales y sociales.

� En segundo lugar, también aporta la comprensión del desarrollo intelectual

de la humanidad a través de la búsqueda de las soluciones a la multitud de

preguntas que se han planteado a lo largo de la historia.

� Finalmente, la Historia de las Matemáticas es un elemento motivador más

dentro de las aulas y puede despertar el interés del alumnado hacia la

materia.

Son muchas las propuestas recientes que introducen algunos temas históricos 

en la clase de Matemáticas (por ejemplo, [6] y [8]) y cada vez son más las 

apuestas para que la Historia de las Matemáticas se integre de manera 

habitual en los currículos. De hecho, en el caso concreto que nos ocupa en 

esta comunicación, se propone introducir la parábola a partir de la 

manipulación de un parabológrafo, es decir, una máquina pensada para poder 

trazarla. En general, este tipo de recurso, utilizado en diversos laboratorios 

matemáticos como en [9], permite trazar una curva determinada siguiendo una 

ley matemática abstracta [1]. El valor añadido que se propone aquí es el de 

aprovechar los recursos que nos ofrece la Historia de las Matemáticas para dar 

un enfoque distinto al que habitualmente se plantea. 

2. Los antecedentes del parabológrafo

El trazo continuo de curvas no parece haber estado nunca dentro de los

intereses prioritarios de los antiguos matemáticos griegos [16], aunque se

atribuye a Eutocio de Ascalón (Ascalón, c.480–c.540) la cita:

"La parábola se traza mediante un instrumento inventado por nuestro 

maestro Isidoro de Mileto, el ingeniero, y descrito por él en su comentario 

del tratado de Herón titulado De las bóvedas". 



Isidoro de Mileto fue uno de los arquitectos bizantinos más importantes del 

siglo VI y entre sus grandes construcciones está el encargo del diseño de la 

basílica de Santa Sofía en Constantinopla entre los años 532 y 537. Sea como 

fuere, no hay más constancia de este posible compás más allá de estas 

palabras que se recogen en el Comentario que precisamente Eutocio escribió 

sobre el  De la esfera y el cilindro de Arquímedes (Siracusa, c.287 a.C.–íd., 

c.212 a.C.).

Llegados al mundo árabe, el interés por el trazo continuo de curvas tampoco

parece que despertó demasiado interés hasta mediados del siglo X.

Concretamente, por lo que respecta a las secciones cónicas, el astrónomo

persa Abū Sahl al-Qūhī (fl. Bagdad, s. X) [19] fue uno de los primeros en

escribir un tratado sobre la construcción específica de un instrumento capaz de

trazarlas. De hecho al-Qūhī explicita en su Kitāb fī al-birkām al-tāmm (Libro

sobre el compás perfecto) que no tiene conocimiento de ninguna obra que

explique su compás y que justamente por esa razón él decidió escribir su

tratado [5] [16]. Al-Qūhī describe el instrumento y explica cómo trazar una

recta, una circunferencia, una parábola, una elipse y una hipérbola en un plano.

Este "compás perfecto" ("al-birkām al-tāmm") se articula en cuatro piezas

distintas (imagen 1):

§ El plano P1 que hace de base, con "centro" en O y "línea recta del centro"

OZ.

§ El "eje del compás" OA situado en el plano P2 perpendicular a P1 a lo largo

de OZ. Para su funcionamiento, OA rota con su pie fijo en A y su posición

dependerá del ángulo a = ÐZOA.

§ El brazo AB, el cual gira en torno al "ápice" A en el plano P2. En su posición

inicial, el ángulo b ha de ser menor o igual que 90º y, en el momento que se

hace girar, genera un cono de revolución (b < 90º) o una superficie plana

(b = 90º).



§ En el brazo AB se ha de colocar un lápiz deslizante a lo largo del mismo de

modo que la punta M vaya dibujando la cónica en el plano P1.

Imagen 1. Esquema del compás perfecto de al-Qūhī 

Al-Qūhī pasa a analizar las distintas curvas que pueden obtenerse 

dependiendo de los valores de la longitud l = OA del eje del compás y los 

ángulos a y b. En el caso en que , entonces la curva obtenida con 

el trazo de los puntos M es una parábola. 

A partir de aquí, este compás perfecto irrumpió como tópico dentro de las 

matemáticas medievales árabes y, un ejemplo de ello lo encontramos en la 

descripción que hizo Abū Rayḥān al-Bīrūnī (Kath, 973–Gazni, 1048) quien en 

su tratado sobre el mismo instrumento describe [15]: 

"Abū Sahl ha dicho: si sobre un punto de un plano, erigimos una línea recta 

que se mueve en un plano perpendicular al primero, y si en otro punto de 

esta línea recta hacemos pasar otra línea recta, teniendo tres movimientos, 

de los cuales uno es alrededor de la línea recta erigida en este plano, el 

segundo es en el plano en el que la línea recta está situada, y el tercero es 

rectilíneo en ambas direcciones; entonces, si el instrumento así descrito 

existe, lo llamaremos compás perfecto". 

º90<b=a



Este tipo de compás fue perfeccionado posteriormente por Abū Sacid al-Siǧzī 

(Sistán, c.950–c.1025) en su Risāla fī cammal al-birkār al-tāmm (Breve tratado 

sobre la construcción del compás perfecto) [16] y, ya en el siglo XV, nos 

encontramos con un boceto del mismo en el Codex Atlanticus [18] de Leonardo 

da Vinci (Vinci, 1452–Amboise, 1519), cuya figura puede verse en la imagen 2. 

Imagen 2. Parabológrafo de Leonardo da Vinci

3. El compás de Abū Sacad Ibn Sahl (s. X)

Un segundo instrumento trazador de cónicas lo encontramos descrito en el

Kitāb al-ḥarrāqāt (Libro de los instrumentos [ópticos] incendiarios) del persa

Abū Sacad Ibn Sahl (c.940–c.1000). En este caso, el instrumento está formado

por un sistema de reglas y poleas rígidas que se articulan mediante una correa

que las rodea [16].

Sea, pues, OF el eje de la parábola cuyo foco es el punto F (imagen 2). Ibn

Sahl propone situar una regla a lo largo de la directriz AB y hace deslizar una

escuadra sobre ella de modo que uno de sus lados PQ siempre quede

perpendicular a AB. En este lado PQ se considera un punto M en el que se

coloca una polea y, entonces, Ibn Sahl ata los dos extremos de una correa al

foco F y al extremo Q, respectivamente, haciéndola pasar por la polea en M, de



modo que cuando la escuadra se deslice por AB, el punto M también se 

moverá a través de PQ conservando la distancia FM = PM. Con esta 

construcción, el lugar geométrico de todos los puntos M que se van trazando 

es la parábola CMD. 

Imagen 2. Esquema del parabológrafo de Ibn Sahl

En Europa Occidental, la primera aparición de la construcción de la parábola 

que implica el instrumento de Ibn Sahl es en el Ad Vitellionem Paralipomena 

quibus Astronomiae pars Optica Traditur (Paralipomena para Witelo y la parte 

óptica de la astronomía, 1604) [11] de Johannes Kepler (Weil der Stadt, 1571–

Ratisbona, 1630), aunque el alemán sólo construye explícitamente una 

hipérbola y una elipse con un hilo, y deja no demostrada la parábola. Unos 

años más tarde, Bonaventura Cavalieri (Milán, 1598–Bolonia, 1647), citando 

explícitamente a Kepler, recogió también este parabológrafo en su Lo Specchio 

Ustorio (El espejo ardiente, 1632) [4]. Una vez más, sea la directriz HG sobre la 

cual se hace deslizar una escuadra "de madera o de metal" MNE (imagen 3). 

En el extremo E se ata un hilo cuyo otro extremo está situado en el foco P. 

entonces, tensando el hilo en el punto O del lado EN de la escuadra, va 

obteniendo los distintos puntos de la parábola BAOD. 

Cavalieri parece estar convencido de ser el primero en plantear esta 

construcción y, no contento con ella, describe un segundo parabológrafo 

basado en dos escuadras fijas NLM y AIK (imagen 4). Dado el segmento AE 



como el "lado recto" de la parábola, que Cavalieri traza perpendicular al eje 

AM, y señala el foco P tal que . En esta situación, sitúa la primera 

escuadra NLM de modo que el lado ML esté encima del eje y, sobre ella, 

coloca la segunda escuadra AIK haciendo coincidir LK = AE con el ángulo en I 

sobre la perpendicular NL al eje. Por lo tanto, por ser el triángulo AIK 

rectángulo, está claro que: 

, (1) 

igualdad también demostrada en la obra. 

Imagen 3. Figura XXVIII de Lo Specchio Ustorio (1632) 

Imagen 4. Figura XXVIIII de Lo Specchio Ustorio (1632)

Cavalieri también explica como trazar la parábola "por puntos continuos" y lo 

hace construyendo ordenadas que sigan esta misma igualdad (1). en efecto, 

dado el lado recto AZ prolongado indefinidamente hasta un punto X (imagen 5), 

APAE 4=

ALKLIL
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IL

IL
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propone señalar en este eje AX diversos puntos H, L, M,... sobre los cuales 

traza paralelas HB, LD, MF,... a la perpendicular XG al eje. También traza la 

perpendicular AV por los puntos H, L, M, ..., X las semicircunferencias ZCH, 

ZOL, ZIM, ..., ZVX, las cuales cortan a AV en C, O, I, ..., V ,respectivamente. 

Cavalieri traslada cada una de las distancias AC = HB, AO = LD, AI = MF, ..., 

AV = XG tras lo cual, uniendo los puntos A, B, D, F, ..., G obtiene la parábola. 

En este caso, vuelve a ser fácil demostrar que efectivamente es una parábola 

la curva trazada ya que, por ejemplo, el segmento AC es la altura de un teórico 

triángulo rectángulo HCZ (por estar inscrito en un semicírculo), con lo que: 

. 

Imagen 5. Figura XXXII de Lo Specchio Ustorio (1632)

Cabe decir que este procedimiento es una adaptación de la construcción dada 

por Oroncé Fineo (Briançon, 1494–París, 1555) en su Dello Specchio (Del 

espejo, 1587) [10], a quien Cavalieri cita explícitamente. 

4. L'Hôpital y la aplicación de la geometría analítica (1707)

En el año 1707, se publicó póstumamente el casi terminado Traité analytique

des sections coniques [13] de Guillaume François Antoine, Marqués de

L'Hôpital (París, 1661–París, 1704), el cual tuvo diversas ediciones posteriores

(1720, 1723, 1740 y 1776). Los tres primeros libros de los diez en los que se

divide la obra están dedicados, respectivamente, a la descripción de la

AZAHHBAZAHAC
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parábola, la elipse y la hipérbola, y también a la caracterización de sus 

propiedades y, cabe decir, que una de las ideas principales de L'Hôpital fue la 

de introducir la geometría analítica en su determinación. De este modo, 

L'Hôpital plantea el trazo de las curvas a partir de sus propiedades e introduce 

sus expresiones algebraicas una vez detalladas sus propiedades conocidas. 

En el caso que nos ocupa, por ejemplo, el libro I está dedicado a la parábola y 

L'Hôpital la introduce trazándola con el parabológrafo de Ibn Sahl (imagen 6). 

Imagen 6. Parabológrafo de L'Hôpital (1707)

L'Hôpital empieza la descripción de esta cónica con una escuadra GDO 

deslizándose sobre una regla BC por su lado DG, tras lo cual, toma un hilo 

FMO cuya longitud es igual a DO, y sitúa un extremo en O y el otro en un punto 

F cualquiera del plano. Ahora, deslizando el lado DG a lo largo de BC y, 

manteniendo la cuerda tensa en el punto M de modo que MO siempre esté 

pegado al lado DO, la curva AMX descrita por M es un arco de parábola. 

Repitiendo el mismo proceso al otro lado del punto F, se obtiene el trazo de la 

parábola entera, donde la línea BC es la directriz de la parábola, el punto F es 

su foco y la recta AF es su eje). Además, L'Hôpital especifica que  es 

el "parámetro" del eje, las perpendiculares al eje MP son las "ordenadas" y los 

segmentos paralelos al eje MO desde los puntos M de la parábola son los 

"diámetros". 

AFp 4=



A partir de esta construcción, L'Hôpital inicia una serie de corolarios donde va 

detallando distintas propiedades bastante obvias a partir del proceso seguido: 

� Corolario 1. MF = MD.

� Corolario 2. KD = KM + MF donde KK es una paralela a la directriz.

� Corolario 3. FE = 2EA = 2AF.

� Corolario 4. Construcción de una parábola dados A y p.

� Corolario 5. MF = MD = AP + AE = AP + AF.

Con esta base, L'Hôpital detalla su primera proposición: . en 

efecto, si ,  e (imagen 6), entonces se tiene que 

 y  (o  dependiendo de si el punto P se encuentra 

antes o después del foco F). Por lo tanto, por ser el triángulo MPF rectángulo, 

. Por lo tanto, 

obtiene . Con este resultado, L'Hôpital da su corolario "primero y 

fundamental": 

"Por lo tanto, es obvio que si llamamos p al parámetro del eje AP; cada 

una de sus partes AP, x; y cada una de sus ordenadas correspondientes 

PM, y; siempre tendremos . 

Ahora, como esta propiedad es adecuada para todos los puntos de la 

parábola, y determina su posición con respecto a su eje AP; se deduce que 

la ecuación  expresa perfectamente la naturaleza de la parábola 

con respecto a su eje". 

Ahora, con esta expresión algebraica en la mano, L'Hôpital va caracterizando 

diversas propiedades de la parábola como es la determinación de la recta 

tangente MT en el punto M (imagen 7). Para ello, señala el punto T tal que 

, y por M traza TM y el diámetro paralelo MO al eje. Entonces, dado 

cualquier otro punto de la parábola N, las paralelas ON a MT son las 

"ordenadas del diámetro MO" y define el "parámetro del diámetro MO" como la 

línea q tal que: 

. 

APpMP ·2 =

AFm = APx = PMy =

xmMF += mxPF -= xm -
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Imagen 7.

Con esta definición, L'Hôpital vuelve a dar una serie de corolarios inmediatos: 

� Corolario 1. Como , entonces . 

� Corolario 2. Por ser el triángulo MPT rectángulo, se tiene:

. 

� Corolario 3. Como , donde F es el foco, y , 

se tiene que . por lo tanto, el 

parámetro q de un diámetro es igual a cuatro veces la longitud del 

segmento que une su extremo M con el foco F. 

En el siguiente teorema, L'Hôpital demuestra que . En efecto, 

trazando paralelas OH y NQ a MP y considerando R como el punto de 

intersección de NQ con la prolongación de MO, y llamando , las 

xATAP == xqMT =2

( ) Þ+=Þ+= 222222 2 yxMTMPPTMT

pxqpxxqx +=Þ+=Þ 44 2

AFAPMF += AFp 4=

MFAFAPpxq 4444 =+=+=

MOqON ·2 =

ATAPx ==



ordenadas ,  y , como los triángulos 

TPM y ORN son semejantes, se tiene: 

.   

Ahora,  y , con lo que por la 

caracterización de la parábola: 

. 

Volviendo a la semejanza de los triángulos TPM y ORN: 

 

. 

L'Hôpital también demuestra que dada la tangente MT a la parábola en un 

punto M cualquiera y trazando una perpendicular a MG a MT (imagen 8), 

entonces  y se tiene la igualdad de ángulos ÐFMT = ÐOMS. 

Imagen 8
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Tras la demostración de unas cuantas propiedades más, L'Hôpital inicia la 

construcción de distintas parábolas a partir de dos condiciones: 

1. Problema 1. Determinar la parábola dada la tangente MT en un punto M de

la parábola de la que se conoce el diámetro MO y su parámetro p.

Imagen 9 



Imagen 10 

L'Hôpital prolonga MO hasta D de modo que  y traza DT 

perpendicular a DO. En este caso, el foco F es tal que ÐSMO = ÐFMT y 

MD = MF, y con el foco F y la directriz DT ya se puede trazar la parábola 

(imagen 9). 

Alternativamente, L'Hôpital prolonga MO hasta el punto D de modo que 

 y traza la recta DT de modo que ÐMDT = ÐTMD (imagen 10). 

Señalando N en DT de modo que DN = MD, y trazando la recta MP que 

cumple que ÐMPN = ÐNMD, se determina el punto P del diámetro NP 

paralelo a MO. Entonces, el punto medio Q del segmento NO es un punto 

de la parábola.

2. Problema 2. Determinar la parábola dado el diámetro AP con su parámetro

y la tangente AL que pasa por su origen. L'Hôpital prolonga AP hasta G de

modo que  y traza la perpendicular AF (imagen 11). Con centro en

un punto C situado en AG y radio CG se traza una circunferencia que corta

pMD 4
1=

pMD =

pAG =



en F a AF y en P al diámetro AP. Ahora, trazando la paralela MPM por P a 

la tangente AL, y va obteniendo los distintos puntos M de la parábola 

igualando . 

Imagen 11

Alternativamente, L'Hôpital señala el punto P de modo que  y 

prolonga el diámetro AF (imagen 12). En cualquier punto L de la tangente 

AL traza una perpendicular LM de modo que LM sea la tercera proporcional 

de AP y AL, es decir: 

. 

AFPM =

pAP =

2·ALpLM
LM
AL

AL
p

=Þ=



Ahora, señala los puntos F, F, F,... en AF, y E, E, E,... en LM, teniendo en 

cuenta que  Desde A se trazan todas 

las rectas AE y desde M se hace lo propio con las MF, consiguiendo que las 

intersecciones N de la primera AE con la primera MF, de la segunda AE con la 

segunda MF,... sean los distintos puntos de la parábola. 

imagen 12 

5. Planteamiento de aula

La introducción de los parabológrafos, y también de su historia y de su uso es

una buena base para la introducción de las cónicas dentro del currículo de

bachillerato. Actualmente, excepto contadas excepciones, la presentación de

las curvas cónicas sólo utiliza este recurso como anécdota y el trabajo

matemático se centra más en la manipulación algebraica. La propuesta que se

hace aquí es la de iniciar el tema con una o dos sesiones dedicadas a trazar la

...... ======= EEEELEFFFFAF



parábola y a deducir su expresión y propiedades, mediante el guión: 

1. Explicación de parabológrafo: Isidoro de Mileto, Abū Sahl al-Qūhī, Abū

Sacid al-Siǧzī y Leonardo da  Vinci. Esta es una magnífica oportunidad

para exponer el papel de la Historia de las Matemáticas en el aula ya

que los antecedentes de este instrumentos nos llevan a comentarios

secundarios, se pasa por la época de la hegemonía científica

musulmana medieval y se termina la explicación con un personaje

conocido por el alumnado como es Leonardo da Vinci.

2. El parabológrafo de Ibn Sahl. El siguiente paso natural es presentar el

parabológrafo de Ibn Sahl y hablar de Kepler, Cavalieri y L'Hôpital, tres

ejemplos claros de grandes figuras dentro de la Historia de las

Matemáticas. Como referencias que pueden ayudar a construir un relato

tan interesante como motivador, véanse los siguientes ejemplos:

a. La figura de Johannes Kepler ha sido biografiada excelentemente

por Max Caspar en una obra que recientemente a reeditado la

Universitat de Valencia [3]. Otra obra de referencia, también

reeditada en el pasado año, es la que bajo el título de Los

Sonámbulos [12] nos acerca la revolución copernicana al gran

público.

b. Bonaventura Cavalieri está muy bien referenciado en el Dictionary

of Scientific Biography [2], aunque es un personaje cuya obra ha

sido ampliamente explicada y se pueden encontrar múltiples

referencias tanto publicadas (véase [7] por ejemplo) como por

internet.

c. Finalmente, la figura de L'Hôpital también está referenciada en el

Dictionary of Scientific Biography [17] y en muchas de las obras

de Historia de las matemáticas en general ([7] por ejemplo).

3. Construcción de la parábola siguiendo las instrucciones de L'Hôpital. La

guía de trabajo serán las instrucciones dadas por L'Hôpital, las cuales,



traducidas a la lengua vernácula que se use en el aula, permitirá hacer 

su construcción efectiva con una regla, una escuadra y un hilo de 

suficiente longitud. Además, la recreación del instrumento con 

GeoGebra también permite la comprobación de las propiedades 

enunciadas por L'Hôpital.  

4. Deducción de la expresión algebraica de la parábola. A partir de la

construcción con el parabológrafo, el alumnado va a ser capaz de

encontrar la expresión algebraica de la parábola y de este modo, deducir

su correspondencia evidente con la representación de la función

cuadrática .

Con estos ingredientes, es decir, cónicas, Historia de las Matemáticas y 

GeoGebra, el alumnado puede ser partícipe de una clase absolutamente 

motivadora y dinámica, lejos de las propuestas que algunas veces contienen 

los libros de texto clásicos. 

Referencias 

[1] Bartolini Bussi, M. G. C. y Maschietto, M. (2006). Macchine Matematiche:

dalla Storia alla Scuola. Milano: Springer Verlag.

[2] Carruccio, E. (1971). Cavalieri. Dictionary of Scientific Biography (ed.

C.C.Gillispie). New York: Scribner's, vol. 3, pp.149-153.

[3] Caspar, M. (2018). Johannes Kepler. Valencia: Publicacions de la

Universitat de Valencia.

[4] Cavalieri, B. (1632). Lo Specchio Ustorio  Overo Trattato Delle Settioni

Coniche, et Alcuni Loro Mirabili Effetti Intorno al Lume, Caldo, Freddo,

Suono, e Moto ancora. Bologna: Clemente Ferroni.

[5] De Vittori, T. (2011). The perfect compass: conics, movement and

mathematics around the 10th century. Vienna: Holzhausen.

[6] Dorce, C. (2013). El joc del 1089 en l'ensenyament dels nombres decimals i

la introducció del llenguatge algebraic. Noubiaix, pp.22-34.

[7] Dorce, C. (2014). Història de la matemàtica. Des del segle XVII fins a l'inici

( ) cbxaxxf ++= 2



de l'època contemporània. Barcelona: Publicacions i Edicions de la 

Universitat de barcelona. 

[8] Dorce, C. (2016). La importància de la història de les matemàtiques en els

currículums de les educacions primària i secundària. Actes del Congrés

Català d'Educació Matemàtica (C2EM).

[9] Farroni, L. y Magrone, P. (2018). A Hands-on Laboratory with Mathematical

Mechanical Drawing Machines. Bridges 2018 Conference Proceedings.

[10] Fineo, O. (1587). Trattato di Oronzio Finei dello Specchio, che accende il

fuoco in una data lontananza (tradotto di Latino in Volgare da Ercole

Bottrigari). Venezia pel Franceschi

[11] Kepler, J. (1604). Ad Vitellionem Paralipomena quibus Astronomiae pars

Optica Traditur. Francofurti: Apud Claudium Marnium & Haeredes Ioannis

Aubrii.

[12] Koestler, A. (2018). Los Sonámbulos. Santiago de Chile: Hueders.

[13] L'Hôpital, G, F. A. (1707). Traité analytique des sections coniques et de

leur usage pour la resolution des equations dans les Problêmes tant

déterminez qu'indéterminez. Paris: Chez La Veue de Jean Boudot.

[14] Panasuk, R. y Horton, L. (2012). Integrating history of mathematics into

curriculum: What are the chances and constraints. International Electronic

Journal on Mathematics Education, 7 (1), pp. 3-20.

[15] Rashed, R. (2005). Geometry and dioptrics in classical Islam. London: al-

Furqān.

[16] Rashed, R. (2015). Classical Mathematics from Al-Khwarīzmī to

Descartes. Translated by M. H. Shank. London, New York: Routledge.

[17] Robinson, A. (1974). Marquis de l'Hospital. Dictionary of Scientific

Biography (ed. C.C.Gillispie). New York: Scribner's, vol. 7.

[18] Sergescu, P. (1952). Léonard de Vinci et les mathématiques. Léonard de

Vinci et l'éxpérience scientifique. Paris.

[19] Suter, H. (1900). Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre

Werke. Leipzig: Teubner.



Actividades para el aprendizaje integrado de 
métodos de estadística multivariante e inglés en 

grados en ingeniería 
Blanco, Mónica; Ginovart, Marta 

monica.blanco@upc.edu, marta.ginovart@upc.edu 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Núcleo temático: 1º) Materiales y Recursos Didácticos; 2º) Metodología y 

Evaluación 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Universidad (Grados en Ingeniería). 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Actividades diseñadas e 

implementadas para el aprendizaje integrado de métodos de estadística 

multivariante e inglés en una asignatura de grados universitarios en Ingeniería. 

RESUMEN 
La acreditación de la competencia en una tercera lengua es un requisito 

establecido en el marco del diseño e implementación de los planes de estudios 

de grado en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Una de las vías para 

obtener dicha acreditación es cursar un mínimo de 9 ECTs en asignaturas 

impartidas en inglés. Desde el curso 2012-2013, en los grados en ingeniería de 

biosistemas que oferta la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC 

se puede cursar la asignatura optativa “Advanced Statistics”, que se imparte 

íntegramente en inglés. El objetivo de esta contribución es describir un grupo de 

actividades diseñadas e implementadas en esta asignatura para introducir 

métodos de estadística multivariante. Estas actividades han sido diseñadas para 

potenciar el desarrollo de las competencias compresión (auditiva y lectora), 

expresión oral y expresión escrita en inglés, mediante la aplicación de 

estrategias basadas en Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 

Extranjeras. 



Palabras clave: estadística multivariante, aprendizaje integrado de contenidos en 

inglés, grados en ingeniería. 

1. Introducción
Desde 2009 la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) de la

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) ofrece cuatro grados en ingeniería

de biosistemas: Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental y del Paisaje,

Ingeniería Alimentaria e Ingeniería de Sistemas Biológicos. Los tres primeros

cuatrimestres de los cuatro grados tienen una serie de asignaturas obligatorias

comunes de 6 ECTs cada una. Fundamentos de Matemáticas I (FM1) y

Fundamentos de Matemáticas II (FM2) en primer año (primer y segundo

cuatrimestre), y Estadística, en segundo año (tercer cuatrimestre), pertenecen a

este grupo de asignaturas comunes a los cuatro grados.

La acreditación de la competencia en una tercera lengua es un requisito

establecido en el marco del diseño e implementación de los planes de estudios

de grado en la UPC, y forma parte de las competencias genéricas o transversales

que se deben conseguir paralelamente a la titulación al finalizar los estudios. En

particular, la UPC requiere que los estudiantes certifiquen un nivel B2 de

competencia en un idioma extranjero, habitualmente, inglés. Una de las vías

establecidas por la UPC para obtener dicha acreditación es cursar un mínimo de

9 ECTs en asignaturas impartidas en inglés.

Desde el curso 2012-2013, en la ESAB se puede cursar la asignatura optativa

“Advanced Statistics” en los cuatro grados en ingeniería de biosistemas, que se

imparte íntegramente en inglés y que se presenta como continuación de la

Estadística, asignatura obligatoria que cubre análisis de datos e inferencia

estadística básica. Esta asignatura optativa “Advanced Statistics” de 6 ECTs se

ubica en el cuarto y último curso de los grados, y pretende introducir al estudiante

en el análisis multivariante y en el diseño y análisis de experimentos. Los

contenidos de “Advanced Statistics” son:

1. Introducción al Análisis Multivariante, con la presentación de algunos métodos

relacionados con los Modelos Generales Lineales (GLM), la Regresión lineal

múltiple, el Análisis de Componentes Principales (PCA) y el Análisis Clúster.



2. Introducción al diseño y análisis de experimentos, básicamente a los diseños

factoriales.

3. Introducción a la metodología de superficie de respuesta, para optimizar un

proceso, es decir, para analizar bajo qué condiciones se podrían obtener los

mejores resultados de la variable respuesta. Partiendo de los diseños factoriales,

se introduce el diseño central compuesto.

La organización de las clases en “Advanced Statistics” se plantea como una

combinación de clases magistrales o conferencias, resolución de problemas

junto con laboratorios de computación, discusión de artículos científicos y

presentaciones orales. Se evalúa esencialmente el contenido de la asignatura

con un examen parcial (peso 20%), un examen final (peso 30%), y una

evaluación continuada conseguida a partir de actividades diversas (peso 50%).

Sin embargo, la asignatura tiene también objetivos lingüísticos relacionados con

el uso del inglés y la competencia en esta lengua en el contexto estadístico.

Estos objetivos lingüísticos, aunque no se explicitan durante el desarrollo de la

asignatura, sí que se tienen presentes en el diseño e implementación de las

diferentes actividades que la asignatura lleva a término. Hay que recordar que

uno de los propósitos de esta asignatura optativa es ayudar a conseguir a

aquellos estudiantes que no lo tengan el nivel de inglés B2 del Marco Común

Europeo de Referencia para las Lenguas, contribuyendo de esta forma a que

puedan conseguir la certificación de la acreditación. Por otro lado, aquellos

estudiantes que ya hayan cursado 9 ECTs en inglés, en el marco de la asignatura

“Advanced Statistics” podrán entrenar y mejorar todas las competencias en esta

lengua en el contexto estadístico, muy útil para la elaboración de informes y

preparación de proyectos donde se requiera el diseño de experimentos y el

análisis de datos.

La primera pregunta que nos planteamos en este contexto es: ¿Con qué nivel

llegan los estudiantes a esta asignatura? Desde el curso 2015-2016, el primer

día de clase los estudiantes realizan un test para conocer de manera orientativa

su nivel de inglés. Se trata de un test con 60 preguntas de opción múltiple,

elaborado por la University of Cambridge Local Examinations Syndicate [14, pp.



2-10]. Según la puntuación obtenida en este test, los estudiantes se pueden

clasificar en uno de los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de

Referencia para las Lenguas, es decir, A1, A2, B1, B2, C1 y C2 (Tabla 1). La

Figura 1 muestra los resultados obtenidos por los estudiantes matriculados a

“Advanced Statistics” de este test de nivel en los cuatro últimos cursos

académicos. El número de estudiantes matriculados en cada uno de estos

cursos se sitúa alrededor de 24. Se puede constatar que aproximadamente el

70% de estudiantes parecen tener un nivel inferior al B2, mayoritariamente nivel

B1. El 30% restante se distribuye entre nivel B2, C1 y, en muy pocos casos, nivel

C2.

Tabla 1. Nivel de inglés según puntuación obtenida en el test de control. 

Puntuación Nivel 

0-17 A1 

18-29 A2 

30-39 B1 

40-47 B2 

48-54 C1 

55-60 C2 

Para crear actividades de aprendizaje interdisciplinarias eficientes que 

sintonicen con el carácter tecnológico y biológico de los grados en los cuales se 

inserta esta asignatura hay que elaborar nuevos materiales, con enfoques 

atractivos para el entorno académico en el que se imparte. En particular, las 

asignaturas de contenido estadístico son de gran interés en el contexto de la 

ESAB. El tratamiento estadístico de datos, así como el diseño y análisis de 

experimentos, son cada vez más frecuentes en trabajos finales de grado de los 

estudiantes de la ESAB.  

Con el objetivo de clarificar el rol que juegan las asignaturas del área de 

matemática aplicada en estos estudios, así como la prioridad de sus contenidos, 

antes del diseño e implantación de los nuevos grados se realizó una encuesta a 

50 profesores implicados en la docencia de asignaturas pertenecientes a 



materias muy diversas. En este sondeo se pidió qué temas matemáticos y 

estadísticos, de una lista de 60, eran los que consideraban que debían formar 

parte de la instrucción de un estudiante. De las respuestas recogidas cabe 

destacar que un porcentaje alto de los encuestados, alrededor de 65%, 

consideró muy importantes las cuestiones relacionadas con la obtención de 

datos experimentales y su análisis descriptivo, métodos básicos de inferencia 

estadística, así como el manejo de programas estadísticos [6]. De hecho, es en 

las asignaturas del área de matemática aplicada, y en especial en Estadística, 

donde hemos aplicado diversas metodologías docentes [2], [3], [6]. 

Figura 1. Resultados del test inicial de control para conocer el nivel de inglés de los estudiantes 
matriculados en la asignatura “Advanced Statistics” correspondientes a los cursos académicos 

2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19.  

Para la asignatura “Advanced Statistics”, además de seguir la metodología 

estándar y habitual de elaboración de material y listados de problemas 

(disponibles en el campus virtual Atenea de la universidad), se han diseñado e 

implementado diversas actividades siguiendo la metodología basada en 



Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE). De esta 

manera, se pretende proporcionar oportunidades de aprendizaje en todas las 

competencias recogidas en la Tabla 2, adquirir nuevo vocabulario y estructuras 

lingüísticas, tanto en relación con el contenido estadístico específico, como con 

aspectos lingüísticos en general, y promover el uso del inglés como herramienta 

funcional para aprender conceptos y competencias de la materia [4, pp. 309-

310]. 

Tabla 2. Competencias correspondientes al nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas (https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cap_03_02.htm)  
COMPETENCIA DESCRIPTOR 
COMPRENDER Comprensión auditiva Comprendo discursos y conferencias 

extensos e incluso sigo líneas 
argumentales complejas siempre 
que el tema sea relativamente 
conocido. 

Comprensión lectora Soy capaz de leer artículos e 
informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los 
autores adoptan posturas o puntos 
de vista concretos. 

HABLAR Interacción oral Puedo participar en una 
conversación con cierta fluidez y 
espontaneidad, lo que posibilita la 
comunicación normal con hablantes 
nativos. 

Expresión oral Presento descripciones claras y 
detalladas de una amplia serie de 
temas relacionados con mi 
especialidad.  

ESCRIBIR Expresión escrita Puedo escribir redacciones o 
informes transmitiendo información o 
proponiendo motivos que apoyen o 
refuten un punto de vista concreto.  

La metodología AICLE puede definirse como un enfoque educacional donde el 

contenido se enseña a través de una lengua extranjera, en particular, el inglés 

[1], [5, pp. 1-13]. De los niveles de integración descritos en [1, p. 64], se puede 

decir que la asignatura “Advanced Statistics” se halla en el primer nivel de 

integración: el contenido estadístico es el objetivo principal de la asignatura, y la 

coordinación del curso recae exclusivamente en profesorado del área de 



matemáticas y estadística. Sin embargo, el Instituto de Ciencias de la Educación 

de la UPC ofrece regularmente cursos de formación en AICLE para el 

profesorado que quiera implicarse en la docencia de asignaturas en inglés, los 

cuales son impartidos por profesorado con amplia experiencia en integración de 

contenidos e inglés [4], [11]. 

En esta comunicación nos vamos a centrar en la descripción de un grupo de 

actividades diseñadas e implementadas en la asignatura “Advanced Statistics” 

para introducir conceptos nuevos en el contexto del análisis de los datos 

mediante técnicas multivariantes, en particular, los modelos generales lineales 

(GLM), el análisis de componentes principales (PCA), la regresión lineal múltiple 

y el análisis clúster. Estas actividades han sido diseñadas para potenciar el 

desarrollo de las competencias compresión (auditiva y lectora), expresión oral y 

expresión escrita, centrándonos en algunos descriptores de la Tabla 2. 

2. Análisis de un conjunto grande de datos mediante actividades para
favorecer la expresión oral
Al inicio de la asignatura “Advanced Statistics” en el curso 2013-2014 se diseñó

e implementó una actividad para realizar, en grupos de 2 o 3 estudiantes. El

objetivo principal de esta actividad era analizar un conjunto grande de datos,

llamado HATCO [8], que consiste en 14 variables cuantitativas y cualitativas

controladas sobre 100 empresas, con el fin de revisar los contenidos de

estadística descriptiva e inferencial básica estudiados en la asignatura

obligatoria “Estadística”, e introducir nuevos conceptos, como los GLM, para dos

o más factores con (o sin) interacción.

Para poder desarrollar conocimiento estadístico nuevo, hay que conectar y usar

el conocimiento estadístico viejo (adquirido en la asignatura obligatoria

Estadística). Por eso, antes de introducir temas nuevos, durante las primeras

semanas se lleva a cabo una revisión de inferencia estadística, para activar el

conocimiento previo de los estudiantes, en línea con [10, pp. 66-67], lo cual

permite revisar vocabulario y estructuras lingüísticas familiares, para, a



continuación, construir nuevo vocabulario y estructuras lingüísticas más 

complejas [5, p. 95]. 

El análisis realizado con los 1400 datos del conjunto HATCO en el marco de esta 

actividad resultó decisivo para que el estudiante se iniciase en la toma de 

decisiones y elecciones de variables y métodos de una manera personal y 

creativa, a través del aprendizaje cooperativo. Así mismo, se pretendía introducir 

al estudiante en el uso de la terminología estadística en inglés. Finalmente, para 

favorecer el desarrollo de la competencia de expresión oral en inglés, cada grupo 

debía preparar una presentación oral con los resultados del análisis de datos 

realizado, en línea con el descriptor de la competencia “Presento descripciones 

claras y detalladas de una amplia serie de temas relacionados con mi 

especialidad” (Tabla 2). En esta parte de la actividad se quería implicar al 

estudiante en su propia evaluación, avanzando en la adquisición de 

competencias transversales que la UPC quiere potenciar. Como actividad de 

aprendizaje centrada en el estudiante, se optó por la evaluación entre iguales de 

las presentaciones orales realizadas. La evaluación de cada presentación oral 

se llevó a cabo a partir de los criterios establecidos en una rúbrica que se facilitó 

como referencia para conducir al estudiante en la calificación final otorgada a 

cada presentación. Los resultados obtenidos por coevaluación entre los 

estudiantes presentaron un coeficiente de variación bajo y una buena correlación 

con la valoración del profesor. Se detectaron diferencias significativas entre la 

media de las notas otorgadas por los estudiantes a las distintas presentaciones 

y las notas del profesor al 5% pero no al 1% [3].  

A partir del curso 2016-2017, y aprovechando la experiencia anterior, los 

estudiantes también pueden presentar el análisis de un conjunto grande de datos 

relacionado con un estudio sobre caracterización de patatas [15]. De esta 

manera, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de analizar estadísticamente 

un conjunto de datos más afín a los grados de ingeniería de biosistemas 

impartidos en la ESAB. 



3. ¿Cómo introducir el Análisis de Componentes Principales trabajando la
comprensión auditiva?
En la primera parte de la asignatura, para revisar contenidos ya estudiados en la

asignatura obligatoria Estadística se utilizan videos cortos, a partir de los cuales

los estudiantes tienen que completar textos sencillos de líneas argumentales

relativamente simples. Dado que uno de los propósitos de la asignatura es

ayudar a potenciar el uso, en todas sus facetas, del inglés contextualizado, en el

aula también hay que trabajar la comprensión auditiva de discursos más

extensos y de líneas argumentales más complejas, como se indica en Tabla 2.

Para introducir nuevos conocimientos estadísticos, en particular, el análisis de

componentes principales, se preparó una actividad específica para desarrollar

este aspecto de la comprensión auditiva.

Para el diseño de esta actividad se tomó como base el video Principal

Component Analysis (PCA) (2015), de una duración aproximada de 20 minutos

(https://www.youtube.com/watch?v=_UVHneBUBW0). Este video trata de cómo

clasificar las células (sanguíneas, neuronales, epidérmicas, etc.) a partir de la

transcripción genética de cada célula. De manera intuitiva, empezando primero

con una célula para seguidamente trabajar con 2, 3 y más células, se introducen

los conceptos básicos del análisis de componentes principales: dimensión,

componente principal, rotación de ejes, puntuación (o score), peso (o loading).

En el diseño de esta actividad hemos utilizado apoyo visual y gráfico, siguiendo

así la estrategia propuesta en [9, p. 345]. Además de preguntas cerradas y gap-

fill, también se proponen preguntas abiertas y se pide a los estudiantes que

redacten argumentaciones cortas.

En la primera parte de la actividad, para situar en contexto al estudiante, antes

de la proyección, se proporciona en papel el contenido introductorio del video

(Figura 2), y se proponen las preguntas siguientes:
- What is the definition of cluster?

- Find a synonym for cluster.

- How many clusters are shown in the picture above?

- Rephrase in your own word the sentence: PCA is a method for compressing a lot

of data into something that captures the essence of the original data.



Figura 2. Pantalla inicial del video Principal Component Analysis (PCA). 

En la segunda parte, una vez se empieza a proyectar el video, los estudiantes 

tienen que describir e interpretar los diagramas de dispersión (Figura 3), usando 

sus propias palabras. A continuación, tienen que contestar algunas preguntas 

cerradas, sobre el comportamiento de diagramas mostrados: 
Which of the following statements is true? 

a) If the value of Cell 1 increases, the value of Cell 2 tends to decrease.
b) If the value of Cell 1 increases, the value of Cell 2 tends to increase.
c) The data points are scattered.
d) None of the above.

De esta forma, se conectan conocimientos nuevos con conocimientos estadístico 

adquiridos en la asignatura Estadística, en este caso, correlación. 

Figura 3. Diagramas de dispersión del video Principal Component Analysis (PCA) 



La tercera parte de la actividad se centra en la identificación de las dimensiones 

más importantes. En esta parte, se plantean frases para completar (gap-fill) y 

preguntas abiertas, usando de nuevo apoyo visual (Figura 4): 
In the 2-D graph, the important variation in the data is …………………………. 
In Cell 1 some genes are ………………. transcribed, whereas other genes are 
……………………. transcribed. 
In Cell 2 all of the genes are transcribed ……………………………….. 
Why can we reduce the 2-D graph to a 1-D graph “without too much information 
loss”? 

Figura 4. Reducción dimensional, según el video Principal Component Analysis (PCA) 

La definición de componente principal se trata en la cuarta parte, completando 

texto con la ayuda de un diagrama (Figura 5). 
After the rotation of the graph, we get a ………………….. that describes the 
variation in the data. 
The new x axis is called …………………………….. Indicate it in the new graph 
(below). 
The new y axis is called …………………………….. Indicate it in the new graph 
(below). 
In the new graph: 
1) The data changes a lot …………………………….…………………………… 
2) The data changes a little …………………………………………………………. 



Figura 5. Diagrama extraído del video Principal Component Analysis (PCA) 

En la última parte de la actividad, los estudiantes tienen que calcular los scores 

PC1 y PC2 de las células, a partir del peso (o loading) de cada gen, siguiendo el 

ejemplo dado en el video (Figura 6). Se trata de emular y aplicar lo aprendido en 

el video, para finalmente discutir qué genes sirven para distinguir grupos de 

células. 

Figura 6. Ejemplo extraído del video Principal Component Analysis (PCA)- 



4. Aplicación del Análisis de Componentes Principales mediante
actividades que fomentan la comprensión lectora
Se pueden diseñar actividades de comprensión lectora con diversos objetivos

[11, p. ix]. Se pueden diseñar actividades para transferir información, como

completar diagramas, completar texto (gap-fill) o contestar cuestiones (abiertas

o cerradas). Pero también se puede usar la información involucrada en la lectura

para resolver nuevos problemas y adquirir nuevo vocabulario, a partir de soporte

lingüístico y no lingüístico (como diagramas y gráficos).

Para progresar en el aprendizaje de PCA, se diseñó e implementó una segunda

actividad. Los estudiantes deben leer el texto de [12, pp. 208-218], un trabajo

relacionado con la remediación de sitios contaminados de 20 industrias químicas

abandonadas, situadas en un país en vías de desarrollo (Figura 7). El objetivo

del consultor es caracterizar estos sitios a partir de los análisis químicos de

muestras de suelo sobre 11 substancias diferentes, divididas en 4 bloques:

inorgánicas, orgánicas, relacionadas con industria textil, relacionadas con

manufactura de explosivos. Se trata de una lectura guiada, dividida en varias

secciones, sobre las que se proponen diversas preguntas. Los estudiantes son

informados de los objetivos y resultados de aprendizaje de esta actividad:

- Valorar cuántas componentes principales deberían ser tenidas en cuenta en el

análisis.

- Determinar cuándo el análisis debería basarse en matriz de covarianza, y

cuándo en matriz de correlación.

- Interpretar las puntuaciones (o scores) de las componentes principales y ser

capaz de describir un sujeto con score alto o bajo.

- Entender cómo los scores se pueden utilizar en otros análisis.

- Realizar un PCA usando el programa estadístico Minitab, a partir del fichero de

datos disponible en el campus virtual Atenea de la UPC.



Figura 7. Fragmento de [12, p. 208] 

Siguiendo la estrategia de simplificar, completar (en lugar de generar) y usar 

apoyo visual para la preparación de la actividad, son diversos los tipos de 

respuestas que se piden al estudiante que conteste en el marco de esta 

actividad: 

Ø Preguntas abiertas:



ü The aim of the consultant is to…….. 

ü When should the correlation matrix be used?

ü Why are PC4, PC5, …., PC11 discarded? 

Ø Preguntas cerradas:
ü In this example, which principal component has the largest eigenvalue?

ü Which one has the smallest eigenvalue?

ü How many eigenvalues greater than 1 are there? (This helps us select the

most relevant components).

Ø Completar texto (gap-fill):
ü The cumulative proportion for PC3 is the sum of…………………………… 

ü In the example we can see that scores on PC1 are closely related to the

concentration of the following substances: ………………………… (with 

positive loadings) and ………………………. (with negative loadings). 

Ø Aplicación de fórmulas, emulando los cálculos generados en ejemplos

guiados:
ü Using Box 14.1 [12, p. 212]:

The mean of Subst2 is …………….. 

The standard deviation of Subst2 is………… 

The Subst2 concentration for factory 20 is 1.5, therefore its standardized 

measurement is: ………………………………………………………… 

ü Using Box 14.2 [12, p. 215], calculate the score on PC2 for Factory 1 (taking

into account all the variables!).



Ø Diagramas para interpretar gráficamente las componentes estudiadas:
ü Match the following trends to the components (– and + scores) below:

A. Involvement with arms manufacture

B. Related to the textile industry

C. Organic/inorganic substances

PC1 

– + 

PC2 

– + 

PC3 

– + 

Con esta actividad se fomenta la lectura y comprensión de artículos relativos a 

problemas relacionados con la asignatura, que es una de las competencias 

indicadas en la Tabla 2. 

Una vez realizada esta actividad, existen otros aspectos de la comprensión 

lectora que se pueden potenciar como, por ejemplo, aplicar PCA para resolver 



un problema [11, p. ix], relacionando los resultados de PCA con otras técnicas 

estadísticas, como la regresión lineal múltiple. Para ello, se diseña e implementa 

otra actividad, inspirada por un estudio real [7]. Se trata de un problema ligado a 

ingeniería alimentaria de caracterización sensorial de fresas de distintos tipos, lo 

cual favorece a su vez la adquisición de vocabulario en inglés relacionado con 

esta área en sintonía con los grados de biosistemas (Figura 8). Los estudiantes 

deben establecer un modelo de regresión después de haber aplicado PCA a los 

resultados del análisis sensorial de las fresas (caracterizadas y agrupadas), para 

analizar cómo los atributos sensoriales afectan la aceptabilidad del consumidor. 

Figura 8. Fragmento de [7, p. 69] 

Para finalizar la actividad los estudiantes tienen que aplicar regresión lineal 

múltiple, estudiada anteriormente en la asignatura, con ayuda de Minitab, 



tomando las dos primeras componentes principales encontradas como variables 

explicativas, y la aceptabilidad del consumidor como variable respuesta, 

siguiendo las pautas siguientes: 
PCA and regression. To determine how the evaluated sensory attributes affect 
consumer acceptability, we can establish a regression model on the two first principal 
components: 
1. In the Minitab worksheet create two new columns, with labels PC1 and PC2.
2. Carry out the Principal Components again; in Storage, select the columns PC1

and PC2 as scores.
3. Create the regression equation (response variable = Y; predictors = PC1 and

PC2). Y =
4. Assess the goodness of fit for the model.

5. Relacionar el Análisis de Componentes Principales y el Análisis Clúster
mediante actividades para favorecer la expresión escrita
En relación a la competencia expresión escrita, indicada en la Tabla 2, los

estudiantes pueden redactar resúmenes de textos cortos relacionados con la

asignatura, o de algún artículo sobre alguna temática propia del grado que

estudian. Sin embargo, también se pueden diseñar actividades para que el

estudiante redacte textos cortos y argumente los motivos que apoyen o refuten

un punto de vista concreto (Tabla 2).

Así, se diseñó una actividad para potenciar la expresión escrita, que relacionaba

el PCA con el análisis clúster (técnica de agrupación de datos que se explica

después de haber introducido PCA). Se supone que una revista técnica-

comercial dispone de datos sobre 19 marcas de altavoces, que desea

caracterizar y agrupar en grupos homogéneos para informar de forma más

compacta y eficiente a sus lectores, y para ello pide el consejo de cómo proceder

para conseguirlo [13, p. 19]. Los estudiantes, tras realizar el PCA para

caracterizar las marcas y el correspondiente análisis clúster (usando la distancia

euclídea y el método de Ward para agrupar las marcas), tienen que escribir un

informe corto, indicando cómo aconsejarían a la revista proporcionar la

información sobre las marcas, teniendo en cuenta los resultados obtenidos

(Figura 9). Finalmente, cada estudiante tiene que entregar su informe en el

campus virtual Atenea de la UPC (Figura 10). Por tanto, se trata de una actividad



para conectar dos temas distintos, PCA y análisis clúster, y se aprovecha para 

potenciar la competencia de expresión escrita. 

Figura 9. Fragmento de [13, p. 19] y enunciado de la actividad 



Figura 10. Respuesta de un estudiante (2014-2015) 

6. Resultados académicos y de satisfacción de la asignatura “Advanced
Statistics”
La UPC utiliza unas encuestas para conocer el grado de satisfacción de los

estudiantes con respecto a las distintas asignaturas que éstos cursan en un año

académico. Son tres las preguntas fundamentales para conocer el nivel de esta

satisfacción que los estudiantes contestan:

P1: Los contenidos de la asignatura me han parecido interesantes. 

P2: La evaluación se corresponde con los objetivos y el nivel de la 

asignatura. 

P3: En conjunto estoy satisfecho con esta asignatura. 

Las preguntas se valoran entre 0 y 5, indicando el 0 un desacuerdo total con la 

afirmación hecha en la pregunta, y un 5 indicaría que estoy plenamente de 

acuerdo con la afirmación. 

En la Figura 11 se proporcionan los resultados de distintos años académicos 

correspondientes a la asignatura “Advanced Statistics” y se acompañan con el 



valor medio conseguido en el centro considerando todas las asignaturas 

impartidas. Se observa que los resultados obtenidos en la asignatura “Advanced 

Statistics” están mayoritariamente por encima de los resultados promedio del 

centro. Además, se puede destacar que es notoria la aceptación que tiene esta 

asignatura entre los estudiantes, pues se transmite a nivel individual, y de curso 

en curso, el interés por ella. Es una de las pocas asignaturas optativas del centro 

que cubre por completo la capacidad ofertada de 20 estudiantes, y que cada 

año, debido a solicitudes especiales de matrícula, se llega a exceder esta 

capacidad ofertada, ya que se tiene una matrícula real de 24 estudiantes 

(capacidad máxima del aula informática que se utiliza en la docencia de esta 

asignatura).  

Figura 11. Resultados de las encuestas de satisfacción respondidas por los estudiantes en 
relación a la asignatura, y los valores promedios de todas las asignaturas obtenidos en el 

centro. 

En relación a los resultados académicos del curso 2017-18, se dispone de 

información individualizada del grupo de 24 estudiantes matriculados y de las 



diversas calificaciones obtenidas por ellos. Se observa una correlación lineal 

positiva y significativa entre los resultados del test de nivel de inglés y la nota 

final de la asignatura de “Advanced Statistics” (r=0.638, valor-p=0.004). También 

se constata una correlación lineal positiva y significativa entre la nota de la 

asignatura obligatoria Estadística (de segundo año) con la nota obtenida en la 

optativa “Advanced Statistics” (r=0.53, valor-p=0.009). El gráfico de burbujas de 

la Figura 12 muestra la relación entre la nota final de la asignatura obligatoria de 

Estadística con la nota final de la optativa “Advanced Statistics”, junto con la 

variable que indica el nivel de inglés conseguido en el test inicial (de principio de 

curso).  

Figura 12. Gráfico de burbujas para representar las variables nota de Estadística, nota de 
“Advanced Statistics” y puntuación obtenida en el test de nivel de inglés. 

7. Reflexiones finales
La asignatura “Advanced Statistics” nació con el objetivo de proporcionar a los

estudiantes la oportunidad de alcanzar el nivel B2 de inglés, necesario para

graduarse. En un principio, ésta era la razón principal por la que la mayoría de
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los estudiantes se matriculaban en la asignatura, por encima del interés por el 

contenido estadístico de la asignatura. No obstante, esta tendencia parece 

haberse revertido últimamente. Actualmente, con una mayor oferta de 

asignaturas en inglés, se observa que una buena parte de los estudiantes que 

se matriculan de “Advanced Statistics” muestran mayor interés por el contenido 

de la asignatura que por el idioma. 

Podría pensarse que, por el hecho de ser impartida en inglés, la asignatura 

“Advanced Statistics” habría tenido que bajar el nivel académico. Sin embargo, 

los resultados académicos obtenidos están en consonancia con los resultados 

académicos de la asignatura obligatoria Estadística. Con lo cual se puede afirmar 

que la asignatura cubre de forma muy correcta los objetivos estadísticos 

propuestos, mediante actividades que potencian las competencias de 

comprensión lectora y auditiva, y expresión oral y escrita, correspondientes a 

nivel B2 de inglés. 
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RESUMEN

Para evitar que el cálculo de límites de funciones (especialmente la

identificación y resolución de indeterminaciones) se reduzca a una serie de

casos y reglas que hay que memorizar sin más, se proponen tareas para el

alumnado consistentes en la cumplimentación de tablas que comprenden las

distintas posibilidades al operar con límites. Eso permite identificar las siete

indeterminaciones y justificar su nombre al comprobar todos sus posibles

resultados. Se consideran distintas opciones para realizar la variedad de

ejercicios correspondientes y se incluyen interpretaciones “ilustradas” para los

distintos tipos de límites. Todo esto permite un enfoque más pedagógico y una

mejor comprensión del concepto y cálculo de límites.

Palabras clave: operaciones, funciones, límites, indeterminaciones.

Se conoce bien cómo el cálculo de ciertas operaciones ha dado lugar a

sucesivas extensiones del concepto de número: natural, entero, racional, real y

complejo. Aquí consideramos solamente números reales y las operaciones



elementales entre ellos: suma (+), resta (–), producto (x), cociente (/) y potencia

(^), lo que incluye también la radicación (al elevar a un exponente fraccionario),

pero excluyendo la raíz de índice par de números negativos, ya que omitimos el

cálculo con números complejos. Al ser el número 0 elemento absorbente para

el producto, es evidente que no está permitido dividir entre 0.

1. Operaciones con funciones reales de una variable real y sus límites

Una función y=f(x) no es más que un número que puede variar, dependiendo

de los valores que tome otro número: su variable independiente x. Así, la

función constante y=c puede identificarse con el número c (que es el único

valor que toma, sin que influya aquí el valor de x). Por tanto, resulta inmediato

efectuar con funciones las mismas operaciones que efectuamos con números

(aunque se pueden efectuar también otros tipos de operaciones propias para

las funciones, como son la composición o la convolución). Simbolizando por &

cualquiera de las operaciones usuales (+, –, x, / y ^), se tiene de esta forma la

correspondiente operación entre dos funciones f y g: (f&g)(x) = f(x)&g(x). En el

caso particular f^g = fg, para usar solo números reales, se supone que f(x) ≥ 0.

Además, al no poderse dividir entre el número 0, tampoco se puede dividir la

función f entre la función constante g(x)=0 y del dominio de la función cociente

f/g hay que suprimir los valores de x para los que g(x)=0.

Se demuestran las propiedades (que es lógico esperar) que relacionan el límite

de las dos funciones f y g con el límite de f&g. Propiedades que se engloban

bajo la denominación común de “álgebra de límites” y aparecen en la figura 1,

donde se consideran límites cuando x→a siendo a cualquier número real, pero

recordemos que las mismas propiedades son válidas para x→–∞ y para x→+∞.



Figura 1. Álgebra de límites.

De esta forma, las operaciones con límites de funciones extienden las

operaciones con números reales. En esta extensión aparece el infinito como

nuevo operando posible, el cual elimina la prohibición de dividir entre 0 ya que,

como operación entre límites, es a/0=∞ para cualquier número real no nulo a.

Incluso aparece el resultado adicional ∞/0=∞ (entre otros). Aunque resulta la

indeterminación 0/0 (entre otras).

El poco tiempo disponible en Bachillerato para explicar un amplio temario, junto

con la frecuente tendencia (que puede considerarse adecuada por

simplificadora tanto por algunos profesores como por algunos alumnos) a

esquematizar en un listado de resultados establecidos los contenidos (que en

buena parte basta aprender de memoria), propician que el cálculo de límites se

reduzca a un conjunto de reglas, que incluye una lista de “indeterminaciones” y

varias recetas para resolverlas. Así, la extensión de las operaciones con

números reales mediante límites antes referida suele adolecer bastante del

razonamiento necesario para justificar adecuadamente el establecimiento de

nuevos resultados (como ∞/0=∞, 0–∞=+∞, (+∞)–∞=0, etc.) y la identificación de

indeterminaciones. La presente comunicación propone actividades para el

alumnado que profundizan en estos tipos de cálculos, consiguiendo así una

mejor comprensión de los mismos. Más concretamente, se trata de

cumplimentar las tablas y cálculos (junto con ciertas “interpretaciones”

asociadas) que se enuncian a continuación y se van desarrollando más

adelante:



● Para las cinco operaciones antedichas (+, –, x, / y ^), analizar los

resultados dependiendo de los distintos casos a considerar para los

operandos e identificando las indeterminaciones.

● Comprobar que las siete indeterminaciones surgen cuando se obtienen

resultados distintos atendiendo por separado a cada uno de los dos

operandos (que encuentran así una excepción a su cualidad de

absorbentes).

● Para las siete indeterminaciones obtenidas en el apartado anterior,

buscar ejemplos con x→+∞ que produzcan todos los resultados

posibles.

● Cambiar los ejemplos obtenidos en el apartado anterior por otros

relacionados o distintos en los que se use x→–∞ o x→a para cualquier

número real a (interesando especialmente el caso a=0).

Insistiendo en la idea de profundizar en el conocimiento del cálculo de límites e

intentando a la vez que su estudio resulte ameno, se asocian “cualidades

humanas” a las distintas situaciones que originan límites finitos (siendo muy

particulares las asignadas en concreto al 0 y al 1) y “cualidades sobrehumanas”

a las correspondientes a límites infinitos.

2. El límite, si existe, es único; pero con infinitos modos de alcanzarlo

Un resultado básico pero importante indica que el límite puede no existir (por

tener valores oscilantes, como ocurre con f(x) = sen x cuando x→+∞), puede

ser infinito (como ocurre con f(x) = ln x cuando x→+∞) o puede ser finito (como

ocurre con f(x) = 2 + 1/x cuando x→+∞). Pero, en caso de existir, el valor del

límite es único (ya que los valores que va tomando la función no pueden

acercarse a más de un punto, dado que esa proximidad al valor del límite debe

ser, por definición, todo lo acusada que queramos exigir).

No obstante, el estudiante debe comprender que se puede llegar al valor único

del límite de infinitas formas diferentes: constante, rápida, lenta, por la

izquierda, por la derecha, con oscilaciones cuya amplitud va disminuyendo



hasta desaparecer, etc. A modo de ejemplo, se muestran en la figura 2 cinco

funciones distintas que tienen límite 2 cuando x→+∞. Son las siguientes:

● La más “obvia” es la función constante f(x) = 2, la que podemos

identificar totalmente con el número 2. Representa la forma más rápida

e inmediata de acercarse al 2.

● Cuando x→+∞, se acerca también con una extrema rapidez (aunque

siempre por la derecha o “por exceso” y no llegando a coincidir nunca

exactamente con 2) la función g(x) = 2 + exp(–x).

● Con una rapidez considerable, pero menor (aunque siempre por la

izquierda o “por defecto” y sin llegar tampoco a coincidir con 2) tenemos

la función h(x) = 2 – 1/x2.

● La función φ(x) = 2 + 1/x comparte con g(x) el lugar (siempre superior y

sin coincidir) por el que se acerca al límite 2, pero lo hace de forma

mucho más lenta.

● Por último, consideramos la función ψ(x) = 2 + (sen x)/x como ejemplo

de acercamiento al valor 2 de forma algo lenta pero oscilante, con lo

que va coincidiendo con 2 periódicamente, aunque subiendo y bajando

de forma alternativa y cada vez menos acusada.

Figura 2. Varias formas de acercarse al límite 2 cuando x→+∞.



Obviamente, hay infinitas formas de alcanzar el mismo límite, graduando las

características consideradas en los cinco ejemplos anteriores (como puede

hacerse con la función 2 ± 1/xp dependiendo del valor del parámetro p>0) o

mediante otros comportamientos.

Se puede ilustrar esta situación indicando que cada número real es como un

individuo, claramente identificable; pero un límite igual a ese número admite

variedad de comportamientos de forma análoga a como ese individuo puede

presentar muy diversos estados de ánimo. En particular, los números 0 y 1

presentan características especiales de forma análoga a como se distinguen

personajes especiales o exclusivos. También, el paso de valores finitos a

infinitos se puede ilustrar mediante los “superpoderes” que caracterizan a

héroes ficticios que superan las cualidades humanas (llegando a cierto grado

de divinidad).

Por todo ello, aparecen peculiaridades en las operaciones con límites de

funciones que conviene examinar con detalle, aunque sepamos que coinciden

con las operaciones con números reales cuando descartamos la división entre

0, la operación 00 y los valores infinitos.

Para que los alumnos aborden este tema, se propone proporcionarles una tabla

para cada operación, en la que se ofrecen los distintos casos a considerar para

cada operando, debiendo ellos encontrar el resultado correspondiente (que

debe extender el cálculo con números reales, como ya se ha indicado). A

continuación se incluyen las cinco tablas, pero completadas (es decir,

incluyendo los resultados que deben encontrar los alumnos). Como ayuda para

completar las tablas se puede indicar el recurso habitual que proporciona la

continuidad de las cinco operaciones, de forma que valores próximos a los

operandos deben proporcionar valores próximos al límite; pero aclarando que

tal aproximación debe corroborarse y no darse por válida a partir de un mero

ejemplo. Los posibles valores de los operandos aparecen en las tablas

ordenados de menor a mayor, lo que delimita qué valor mínimo y máximo

pueden tomar (en particular, se conoce su signo); aunque, para mayor claridad,



especificamos que los valores finitos aparecen como letras r, s, a, b, p y q que

pertenecen a los intervalos siguientes: r, s ϵ (–∞,+∞), a, b ϵ (0,+∞), p ϵ (0,1), q ϵ

(1,+∞). Por tanto, –a, –b ϵ (–∞,0).

3. Suma, resta, producto, cociente y potencia de límites

No plantea dificultad el completar la tabla correspondiente a la suma, que

aparece en la figura 3.

Figura 3. Suma de límites.

Tampoco la plantea la tabla correspondiente a la resta, que aparece en la figura

4.

Figura 4. Resta de límites.

En la figura 5 aparece la tabla correspondiente al producto, en la que hay que

tener cuidado con el signo del resultado.



Figura 5. Producto de límites.

De igual forma, se debe tener cuidado con el signo del resultado en la tabla

correspondiente al cociente, que aparece en la figura 6.

Figura 6. Cociente de límites.

Finalmente, la figura 7 incluye la tabla correspondiente a la potencia, en la que

se supone que la base toma valores no negativos (por los motivos indicados al



principio). Por eso, cuando el límite de la base vale 0, debe serlo por la derecha

(lo que se indica con la notación 0+).

Figura 7. Potencia de límites.

4. Las siete indeterminaciones

Si se manejan suficientes ejemplos para completar las tablas anteriores, se

deben identificar con claridad las siete indeterminaciones que van apareciendo,

que aquí hemos notado como INDET. Observemos que es usual dar el listado

de indeterminaciones, pero sin determinarlas como se ha hecho aquí,

identificándolas entre todos los casos posibles. Por ejemplo, en [1] aparecen

tablas similares a las figuras 3 a 6 (correspondientes a las operaciones +, –, x y

/) aunque combinando los dos posibles signos del ∞ y aplicadas al cálculo de

límites de sucesiones (lo que es análogo al de funciones con x→+∞). Pero en

[1] no aparece ninguna tabla similar a la figura 7, por lo que no quedan

identificadas las tres indeterminaciones correspondientes a potencias.

Por otro lado, se propone aquí insistir en esta idea: se pueden reconocer las

indeterminaciones porque en ellas aparece “discrepancia” o “conflicto”

entre los resultados a los que tienden ambos operandos (mientras que



podemos hablar de “concordancia” o “consenso” en el resultado para

operaciones bien definidas), como se ilustra en la figura 8.

Figura 8. Indeterminación por “conflicto entre operandos”.

Está bastante clara esta “discrepancia” en la indeterminación –∞+∞, donde

cada sumando tiende a ser hegemónico, como si estuvieran en ambos

extremos de la recta real, a modo de cuerda de la que tiran hasta intentar

establecer el lugar donde debe quedar el valor del límite. Se trata así de un

“conflicto” entre “valores extremos” que podemos ilustrar como “lucha” entre

“fuerzas sobrehumanas”, “demoníacas” para –∞ y “angelicales” para +∞, según

aparecen en la figura 9.

Figura 9. Indeterminación -∞+∞.

Asimismo, el factor 0 debe originar un producto nulo, lo que ocurre siempre, sin

ninguna “discrepancia”, cuando el otro factor es finito (por ejemplo, si el otro



factor es 3, el triple de 0 es 0); mientras que el factor ∞ debe originar un

producto ∞ (cuyo signo vendrá determinado por la regla de los signos del

producto). Luego ocurre una “discrepancia” con la indeterminación 0·∞, una

especie de “lucha” o “conflicto” entre la habilidad “extraordinaria” tanto del 0

como del ∞ de ser absorbentes para el producto, como se ilustra en la figura

10.

Figura 10. Indeterminación 0·∞.

Se completan estas ideas, desarrollándolas con las siete indeterminaciones

(incluyendo tanto las figuras 9 y 10 antedichas, como las similares siguientes

11 y 12, entre otras), en la PechaKucha 19x19 presentada a las JAEM’19 con

el título “la solución única (o inexistente) y las siete indeterminaciones”.

Figura 11. Indeterminación 00.



Figura 12. Indeterminación 1∞.

Todo lo cual admite versiones distintas a las aquí dadas, mediante personajes

creados en la mitología, el cine, la literatura u otras manifestaciones culturales.

A modo de posibles ejemplos, se añade a continuación un listado (en el que,

separados por punto y coma, aparecen en primer lugar personajes de Marvel,

después de D.C. y finalmente otros variados):

● Para –∞: Sandman, Duende verde, Venom, Carnage; Killer croc, Zoom,

Mr. Freeze; Darth Vader, Ardin Izunia, Orochimaru, …

● Para ∞: Deadpool, Silver surfer, Ultron; Zeus, Lobo, Lucifer Morningstar;

Darth Revan, Cole McGrath, Sasuke Uchiha, …

● Para +∞: Spiderman, Thor, Wolverine, Dr. Strange; Superman, Flash,

Wonder Woman; Goku, Deku, Frozono, All Might, …

● Para 0: Mysterio, Buitre, Rhino, Shocker; Pingüino, Rainbow Raider,

Captain Boomerang; Capitán Garfio, Robbie Rotten, Sancho Panza,

Oliver Hardy, …

● Para 1: Iron Man, Ojo de Halcón, Viuda negra; Batman, Robin, Enigma;

Hiro, V de Vendetta, General Grievous, D. Quijote, Stan Laurel, …

4.1 Métodos de resolución de indeterminaciones

No entramos aquí en los distintos métodos que permiten resolver las

indeterminaciones que se presentan en el cálculo de límites, pero sí resumimos

los fundamentales en la figura 13.



Figura 13. Métodos de resolución de indeterminaciones.

En la figura 13 no se especifica el valor al que tiende la variable independiente

cuando éste puede ser cualquiera. Pero sí se especifica cuando debe ser un

valor determinado, como es el caso particular del límite de un cociente de

polinomios. Concretamente para este caso y con x→∞, resulta la conocida

regla que se especifica en la figura 14.

Figura 14. Indeterminación de función racional cuando x→∞.

5. Valores posibles para las siete indeterminaciones

Aplicando los métodos antedichos para resolver indeterminaciones, se puede

comprobar que los distintos valores a los que “apuntan” ambos operandos en

cada indeterminación no son los únicos posibles. Dependiendo de la “fuerza”

que ofrezca un operando frente al otro, el resultado del límite (o “conclusión

final” tras la “lucha” que plantean) puede tomar cualquier valor arbitrario, lo cual



justifica aún más claramente el nombre de indeterminación. Aclaramos que

dicho valor arbitrario del límite va desde –∞ hasta +∞, pasando por cualquier

valor real, para las cuatro indeterminaciones que no involucran potencias;

mientras que va desde 0 hasta +∞, pasando por cualquier valor real positivo,

para las tres que sí contienen potencias (ya que en este caso suponemos que

la base no puede ser negativa). En las figuras 15 y 16 se presentan ejemplos,

con x→+∞, en los que efectivamente se alcanzan los distintos valores posibles

para el límite. Ejemplos que pueden proporcionarse a los alumnos, pidiéndoles

a ellos que encuentren otros similares, o bien pedirle directamente (como

“trabajo extra”) que encuentren ejemplos para rellenar la tabla que se les daría

sin completar.

Figura 15. Las indeterminaciones con restas, productos y cocientes pueden tomar cualquier valor.



Figura 16. Las indeterminaciones con potencias pueden tomar cualquier valor no negativo.

Los ejemplos aquí proporcionados usan funciones simples, pero no tanto como

para que se trate de funciones constantes; como podrían ser (x+r)–x para la

indeterminación +∞–∞, (rx)/x para ∞/∞ o x^(ln q / ln x) para (+∞)^0 entre otras

(lo cual explica la aparición de sumandos como 1/x o 1/x2, que podrían

considerarse innecesarios). Aun así, pueden tomarse otras alternativas

interesantes, como las que aparecen en la figura 17.

Figura 17. Ejemplos de indeterminaciones que valen 0, 1 o +∞, en los que 0<p<1 y q>1.

5.1 Puede no existir el límite indeterminado

En la misma línea que las tablas anteriores (es decir, sirviendo como

información sobre la que pueden trabajar los alumnos o como propuesta directa

para que completen ellos), en la figura 18 se presentan ejemplos (entre los

muchos posibles) donde no existe el límite, que previamente presenta alguna

de los siete casos de indeterminación.



Figura 18. Puede no existir cualquiera de los siete límites indeterminados.

5.2 ¿Hay indeterminación cuando falta el signo de ∞? ¿Y con 00?

Como se ha indicado antes, la denominación de indeterminación está

plenamente justificada al plantear la posibilidad de que tengamos límites o bien

inexistentes o que tomen cualquiera de entre todos los valores admisibles.

Podemos considerar también que, ante cualquier límite que valga infinito, a

veces podremos especificar su signo, determinando si el límite es +∞ o –∞

(como ocurre respectivamente para las funciones 1/x2 y –1/x2 cuando x→0),

mientras que en otros casos no puede especificarse tal signo (como ocurre con

la función 1/x cuando x→0, a no ser que nos acerquemos a 0 solo por la

izquierda o solo por la derecha). Pero, en base a la anterior justificación de su

nombre, estimamos que este hecho de no poder especificar el signo del límite

∞ no es una indeterminación (aunque en algunos sitios se considere como tal,

extendiendo así el concepto estricto de indeterminación). Además, la

posibilidad o no de especificar el signo del límite infinito, sigue ocurriendo tras

resolver una indeterminación, como ocurre en los ejemplos que aparecen en la

figura 19 (entre muchos otros posibles).



Figura 19. Posibilidad o no de fijar el signo de un límite infinito.

Por otro lado, la indeterminación 00 presenta las mismas opciones que las seis

indeterminaciones restantes. Sin embargo, se plantea también la asignación

directa del valor 00=1, de forma análoga a como se establece que a0=1 para

cualquier número a no nulo y que 0!=1 (es decir, en base al cumplimiento de

propiedades que extienden el uso de la definición original). De hecho, los

asistentes como Siri, Ok Google, Alexa, etc. responden el valor 1 ante la

pregunta ¿cuánto vale 0 elevado a 0? mientras que no tienen respuesta para

las otras seis indeterminaciones. Obviamente, desde el punto de vista del

cálculo de límites, 00 es una indeterminación. Pero comentamos brevemente

algunos argumentos empleados para justificar que 00=1 como operación entre

números reales.

En [2], M. A. Morales usa el valor 1 del límite de la función xx cuando x→0+.

Pero, con este mismo razonamiento, usando el límite de la función x/x cuando

x→0, llegaríamos a decir que 0/0=1. Tal vez la comparación sea exagerada,

debido a que la función x/x es constante, mientras que xx no lo es; en cualquier

caso, supone quedarse con un único ejemplo de función entre los infinitos

posibles.

Por otro lado, en [3] y [4], G. Piñeiro (usando sendas referencias de 1969 y

1950) razona que debe tomarse 00=1 por los dos motivos respectivos

siguientes: porque el conjunto vacío es la única aplicación que existe de este

mismo conjunto vacío en sí mismo y por el uso de funciones recursivas.

5.2 Ocurre lo mismo si x→–∞ o x→a

Por último, tenemos en cuenta que las tablas que aparecen en las figuras 15,

16, 17 y 18 contienen funciones a las que se calcula el límite cuando x→+∞. Lo



que tiene la ventaja de su parecido con el cálculo de límites de sucesiones, que

los estudiantes han asimilado previamente. Pero, obviamente, una tarea

adicional que interesa practiquen los estudiantes consiste en encontrar

ejemplos de funciones para cuando se calcule el límite con x→–∞ o con x→a,

para cualquier número real a. Puede tratarse de ejemplos nuevos (buscados

directamente) u obtenidos de los anteriores con las modificaciones adecuadas

en la variable independiente, que puede pasar a ser –x o ±1/(x-a). De esta

forma los estudiantes comprenderán cómo las conclusiones obtenidas acerca

de los posibles valores de las indeterminaciones (o la inexistencia del límite)

siguen siendo válidos cualquiera sea el valor al que tienda la variable

independiente.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 
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RESUMEN 
7demates es un grupo de trabajo, un laboratorio, de profesores de matemáticas 

de educación secundaria y universidad, y jóvenes con talento para las 

matemáticas, para fomentar el conocimiento de las matemáticas y las STEAM. 

Para los jóvenes, los objetivos son favorecer el desarrollo de sus capacidades y 

competencias, ofreciendo contenidos extracurriculares e interdisciplinarios, y 

potenciando su protagonismo y participación activa. Para los profesores es un 

espacio para elaborar e innovar, trabajando en equipo, experimentando con 

nuevos materiales, compartiendo protagonismo con los jóvenes y solidificando 

puentes de colaboración entre profesores de secundaria y universidad.  

Se implementó en setiembre 2015, y se ha experimentado desde entonces, 

cuatro ediciones. Los resultados han permitido comprobar la consecución de 

los objetivos, confirmando la hipótesis que los jóvenes responden muy 

positivamente a estas actividades. Como hallazgos cabe destacar la incidencia 

en las familias, que participan en algunas sesiones, y en el profesorado, tanto 

en la reflexión, valoración de la práctica docente y la elaboración de materiales, 

como la interrelación entre ellos. Destaca también su valor STEAM. 



Palabras clave: competencias, profesorado, innovación, experimentar, STEAM 

1. Origen e implementación
El programa nació el 2015 en la región de la Cataluña Central, llamada Región

7, inspirado por la realidad vivida a nivel personal y profesional, en la que se

detectaba que los jóvenes tenían sed de matemáticas, lo cual dio origen al

nombre (en catalán, set se refiere a sed y al número siete).

Se realizó un análisis de las actividades existentes (como serían por ejemplo

Estalmat, preparación pruebas Cangur, Venx+mates o Locos por las

Matemáticas) con el mayor punto de concentración, como es natural, en el área

metropolitana de Barcelona, u otras capitales de provincia, lo cual limita la

participación de jóvenes que todavía no son autónomos.

El perfil del programa se definió teniendo en cuenta la territorialidad y se dirige 

a alumnos que cursen 2º y 3º de ESO, por las siguientes razones. Como punto 

de partida, las matemáticas son un elemento básico en el aprendizaje de la 

ciencia y la tecnología, por lo que se quería situar en el inicio de la secundaria. 

Así, se ofrece a los cursos intermedios de ESO, y los motiva a interesarse y 

profundizar en las matemáticas sin renunciar a otras opciones de actividades 

de extraescolares. Pero permite detectar al alumnado con interés y potencial 

en las matemáticas durante 1º de ESO, según las actividades realizadas en el 

centro escolar, a la vez que evita coincidir con el curso de cambio de nivel de 

enseñanza, a menudo ligado a un cambio de centro escolar. De manera 

natural, prepara y motiva al alumnado seleccionado para que posteriormente, 

en 4º de ESO, pueda participar en el programa Venx+Matemáticas, que ya se 

realiza en varias zonas, y que implica más nivel de dedicación y compromiso 

en consonancia con una evolución del nivel de maduración, otra etapa de 

adolescencia y el hecho de ser etapa previa al bachillerato u otras enseñanzas 

no obligatorias. 



Se define pues como un proyecto complementario, con los objetivos principales 

de: a) favorecer el desarrollo de las capacidades de los jóvenes que muestran 

potencial para las matemáticas, b) ofrecer contenidos extra curriculares de 

profundización en las matemáticas, que no interfieran en el desarrollo habitual 

del currículo en el contexto escolar, c) potenciar (utilizando retos u otras 

metodologías) que los chicos y chicas sean protagonistas activos de su 

proceso de aprendizaje y profundización, planteándose como descubierta.  

En función de los objetivos y teniendo en cuenta los destinatarios, se consideró 

que para esta franja de edad es bueno que el calendario sea compatible con 

otras actividades extraescolares y que no exija la exclusividad. Por ello la 

propuesta es de 7 sesiones durante el curso académico, con periodicidad 

aproximadamente mensual (entre octubre y abril o mayo), preferentemente 

sábados por la mañana, para que puedan participar chicos / chicas de otros 

municipios de la comarca, lo cual favorece el equilibrio territorial. 

En las sesiones participan personas relacionadas con la enseñanza de las 

matemáticas, de diferentes niveles educativos, que trabajan en equipo de 

manera que cada sesión es conducida por una o dos personas responsables 

más otras personas colaboradoras, para atender mejor a los chicos/as y 

favorecer el desarrollo de la sesión y la implicación del profesorado. Para 

conseguir unas sesiones de calidad, se organizan grupos de trabajo con las 

personas colaboradoras, de manera que funciona como laboratorio de 

experimentación y reflexión docente. Así en las sesiones se alternan diferentes 

metodologías, incidiendo en el protagonismo de los jóvenes participantes, sin 

anticipar excesivamente la exposición de los resultados. 

La vocación territorial del programa también persigue el contacto con 

instituciones, asociaciones y empresas del territorio, con las que se establece 

complicidad.  



2. Desarrollo y evolución
La primera edición se hizo pública en setiembre de 2015, con varias reuniones

iniciales animando profesorado y alumnado del entorno inmediato a participar,

con inscripción a través de las familias. Se constituyó el grupo de trabajo de

profesorado y la respuesta de jóvenes fue espectacular, requiriendo la

realización de una prueba de selección, dado que debía limitarse el número de

participantes para garantizar la cualidad. El interés despertado por esta

iniciativa de laboratorio de matemáticas entre los chicos y chicas de la comarca

y sus familias, confirmó la necesidad e idoneidad del proyecto. El primer año

las sesiones se dedicaron a descubrir propiedades de números, cuestiones de

azar, códigos a servicio de la sociedad, construcción de sumas infinitas,

herramientas para descifrar mensajes secretos, magia matemática, etc. Para

más detalles, consultar [1].

El curso 2016-17, se realizó la segunda edición, a la que se sumaron nuevos 

profesores muy motivados y de nuevo muchos jóvenes interesados que 

disfrutaron de la sesión inicial y no pudieron ser admitidos por falta de plazas. 

Los temas tratados incluyeron entre otros: juegos de estrategia, retos con 

introducción a grafos y topología, reflexiones entorno el infinito y geometría con 

Geogebra. Los temas del curso 2017-18 también fueron variados, desde sopa 

de números, sistemas de numeración, hasta compartición de secretos, 

pasando por estrategias, polígonos y mosaicos, experimentación estadística y 

probabilidad. Y durante el curso actual se han tratado entre otros: cifrados, 

grafos, simetrías, estrategias con números, puentes y caminos. 

La metodología de las sesiones es flexible y variada. Se alterna parte 

expositiva y parte de experimentación, inducción y deducción, trabajo de grupo 

y trabajo individual, desarrollo más libre o más guiado, cooperación y 

competición, etc. de manera que a través de diferentes temas y según el grupo 

se permita un abanico de acciones y reacciones en que jóvenes y profesores 

puedan descubrir sus potencialidades.   



El programa se ha consolidado como laboratorio de experimentación en las 

tres direcciones: jóvenes, profesorado y familias, que también participan en 

algunas sesiones, aunque en menor grado. En cada edición se renuevan de 

manera natural los participantes, y se acumula experiencia que incide 

positivamente en la evolución del proyecto.  

3. Valoración de resultados
A cada edición la valoración de los participantes ha sido muy positiva. A nivel

global cabe destacar que el proyecto fue premiado en la XVII edición del

concurso internacional Ciencia en acción, cf. [2], como iniciativa en fomentar

nuevos talentos en matemáticas, motivándolos con problemas atractivos que

les acerquen a las matemáticas modernas.

La perspectiva global, después de varias ediciones, ofrece indicadores para 

valorar la incidencia del proyecto en los diferentes ámbitos.  

3.1 Sobre los jóvenes 
El proyecto se construyó como respuesta a jóvenes que tenían sed de 

matemáticas, y se ha valorado su evolución. Cada año una parte del grupo de 

jóvenes sigue y otra se renueva, con lo que se consigue por un lado cierta 

continuidad, pero también aire nuevo, y se mantienen la necesidad de renovar 

también los temas.  

A nivel de número de jóvenes interesados, la respuesta desde el inicio fue 

positiva y en la primera edición ya fueron un centenar de alumnos que se 

inscribieron para participar, lo cual conllevó la necesidad de una prueba de 

selección para poner en marcha el grupo piloto, formado por jóvenes de 2º y 3º 

de ESO. Durante los años siguientes el número de solicitantes ha seguido 

aumentando, aunque de hecho se renueva sólo parte del grupo, ya que los 

jóvenes de 2º siguen en el programa. En la edición actual había 120 

preinscripciones para las quince plazas que estaban libres.  



El índice de fidelización de los jóvenes es casi del 100%, de manera que los 

participantes que acceden al proyecto siguen el máximo de tiempo que se les 

permite. También se ha comprobado que a continuación se inscriben en el 

proyecto Venx+mates y que se presentan a programas de becas de 

bachilleratos de intensificación científica, a los que anteriormente no se 

presentaban alumnos de esta zona. Los jóvenes de la primera promoción se 

encuentran actualmente en 2º curso de bachillerato, y algunos de ellos han 

formado parte de equipos de olimpiadas científicas y han realizado trabajos de 

investigación de matemáticas o de ámbito STEAM en general.  

Las encuestas realizadas a los alumnos, tanto por sesiones como a nivel 

global, demuestran que valoran muy positivamente la experiencia, no 

solamente a nivel de aprendizaje de conocimientos y diversidad de 

metodologías, sino también como espacio de interacción con otras personas de 

su edad y con profesorado. Se han sentido valorados y han compartido la 

experiencia con jóvenes como ellos, lo cual ha reforzado su autodeterminación 

científica. 

3.2 Didáctica y formación Docente  
A nivel de profesorado, la valoración también es muy positiva.  

En el grupo participan profesores de secundaria y de universidad, relacionados 

con matemáticas, por lo que se convierte en un foro de intercambio y conexión 

entre estos dos niveles educativos, a menudo demasiado distanciados. En 

particular, se invita también a participar a estudiantes del Máster 

interuniversitario de formación de profesorado de secundaria, especialidad de 

matemáticas, facilitando su incorporación posterior al grupo de trabajo. 

El número de personas implicadas directamente en la dinamización de cada 

edición se sitúa entre 8 y 16, aunque alrededor de este núcleo se cuenta con 

un grupo más amplio de colaboradores. En particular, se ha creado una red de 



contactos de profesorado de secundaria de matemáticas de la zona, que 

facilita la difusión de otras actividades científico-técnicas.  

La flexibilidad en la organización de las sesiones propicia el debate anterior y 

posterior a la sesión en relación tanto a nivel de contenido como también a la 

metodología, el nivel de los participantes, sus reacciones, etc. y las 

competencias, habilidades que se ponen de manifiesto o se quieren estimular. 

Estas reflexiones son importantes para la calidad de la actividad en sí, pero 

también para la evolución y la formación de los docentes, que trasciende las 

sesiones de cada edición, ya que la práctica reflexiva no se improvisa, citando 

a Perrenoud (cf. [4]). En esta dirección el programa es un laboratorio real de 

didáctica y formación docente que permite al profesorado experimentar 

conjuntamente en diferentes temáticas, metodologías, etc. enriqueciendo su 

experiencia y facilitando la formación continuada. En este sentido la incidencia 

del programa va más allá de las sesiones y el grupo de jóvenes participantes, 

ya que la formación del profesorado revierte también en su actividad docente 

diaria en los diferentes centros educativos.  

Además se considera especialmente enriquecedora a nivel formativo la 

participación conjunta de profesorado de secundaria y universidad, en relación 

a las competencias y el aprendizaje de las matemáticas, en la dirección 

planteada en el proyecto danés KOM, cf. [3].   

3.3 Materiales y recursos didácticos 
El trabajo del grupo se refleja necesariamente en el material didáctico 

elaborado para cada sesión, que trata temas diversos, con enfoques centrados 

en la experimentación, reflexión y protagonismo por parte del alumno. Así, a lo 

largo de las diferentes ediciones se está construyendo un banco de 

actividades, que constan de diferentes materiales. Por un lado, fichas que los 

mismos profesores, especialmente de secundaria, pueden adaptar a sus 

clases/grupos habituales. Por otro lado, dependiendo de la actividad, 



elementos adicionales que pueden ser compartidos, Por ejemplo se 

construyeron dados trucados para plantear test de hipótesis que permitieran 

distinguirlos de los dados equilibrados.  

Dichos recursos didácticos se utilizan en el programa siempre con flexibilidad y 

espíritu crítico. Para el profesorado que actúa como dinamizador de las 

sesiones con los jóvenes se trata de material vivo, en evolución, porque el 

profesorado también es protagonista, no es un mero reproductor de 

actividades.  No es un material cerrado sino abierto. 

3.4 Divulgación matemática 
Además de los jóvenes que participan en el programa, que figuran como 

principales destinatarios, y el profesorado, que se enriquece a nivel formativo, 

el proyecto 7demates tiene un buen potencial divulgativo.  

En primer lugar, a través de la incidencia en el profesorado señalada en el 

apartado anterior, que puede mejorar su actividad docente habitual, repercute 

en sus centros de trabajo, a sus compañeros docentes y sus alumnos.  

Para las familias de los jóvenes, que participan en varias sesiones, también 

tiene un interés especial.  Se establece comunicación con ellas, para que 

pongan en valor las cualidades científico-tecnológicas y mejore su percepción 

de las matemáticas. Así, en esta edición se les presentó explícitamente el tema 

STEAM. Además del interés en contenidos, se ha puesto de relieve la 

necesidad de valorar la capacidad de razonamiento, la lógica y la estrategia, 

las habilidades comunicativas, etc.  

A lo anterior se suma la voluntad de conseguir la complicidad de instituciones, 

asociaciones e incluso empresas del territorio, para mejorar la valoración social 

de la necesidad de las matemáticas, y la ciencia y la tecnología en general 

para el progreso de la sociedad.  



4. Conclusiones
Las ediciones realizadas y el seguimiento de los jóvenes que han participado

en el programa permiten afirmar que cumple con la motivación y objetivos

iniciales, enfocados a los jóvenes. Pero cabe destacar que la experiencia ha

puesto en valor el grupo de trabajo de profesorado, no sólo por su incidencia

en la formación docente y la elaboración de materiales, sino por el trabajo de

creación continuada en equipo y el efecto que se irradia a nivel de centros

docentes y otras asociaciones del territorio.
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RESUMEN 

A continuación, presentaremos las actividades que desarrollamos y pusimos en 

práctica el año pasado en el IES El Picarral, Zaragoza, dentro de una experiencia de 

trabajo colaborativo y ABP. Este centro realiza un proyecto por trimestre con una 

temática común, donde participan todas las materias. Nos centraremos en el proyecto 

denominado Comunicación Audiovisual, diseñado para alumnado de 2º de ESO. Los 

alumnos de Matemáticas de 2º de ESO trabajaron Estadística, mientras que los de 

Taller de Matemáticas y 1º de PMAR trabajaron Geometría Plana. En la comunicación 

explicamos la organización del trabajo llevado a cabo por las ponentes, tales como la 

búsqueda y creación de actividades, la generación de guías de trabajo para los 

alumnos y el desarrollo de rúbricas de evaluación. Terminamos con una relación de 

impresiones finales sobre los aspectos positivos y los mejorables de la experiencia 

vista en el aula.  

Palabras clave: Trabajo cooperativo, proyectos, interdisciplinariedad, inclusividad. 

1. MOTIVACIÓN

Por casualidades de la vida, las autoras de esta comunicación acabamos trabajando

durante el curso 2017-2018 en un centro cuya seña de identidad es la innovación



docente, utilizando metodologías activas en el aprendizaje como el trabajo 

cooperativo y el ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) y no utilizando materiales 

curriculares cerrados, ya que se trabaja sin libros de texto y cada alumno dispone de 

su propia tablet. 

Sin tener experiencia ni contar con formación previa en estas metodologías docentes 

(solo una de nosotras había tenido la suerte de poder trabajar con equipos 

cooperativos durante 3 cursos en un centro educativo de la comunidad autónoma, 

pudiendo aportar algún referente sobre ello, ver [10,11,12,13]), nos pusimos manos a 

la obra para generar actividades que se encuadraran dentro de los contenidos 

marcados por el currículo de nuestra asignatura y que a su vez encajaran en los 

temas propuestos para los proyectos, haciendo uso de recursos ya editados, e 

inventando otros. 

En las pasadas III Jornadas de Educación Matemática de Aragón, celebradas en 

Zaragoza del 22 al 23 de febrero, se nos dio la oportunidad de hacer una 

comunicación para contar nuestra experiencia, como se indica en [8]. 

2. CENTRO NUEVO, METODOLOGÍA INNOVADORA. [7]

El IES El Picarral, ubicado en la ciudad de Zaragoza, es un centro joven que inició su

andadura en el curso 2016-2017 debido a la carencia de oferta educativa en la zona.

Además de ser innovador por sus metodologías, se caracteriza también por ser centro

de referencia para alumnado TEA.

Cada trimestre se realiza un proyecto en el que participan todos los departamentos,

donde los alumnos trabajan de manera cooperativa, con una temática común y se

intenta llegar a un producto final.

Cada proyecto del curso pasado tuvo características distintas, no sólo a nivel de

temática sino también de criterios de agrupaciones de alumnos y de organización de

horarios.

3. PROYECTO “LA CULTURA AUDIOVISUAL” [15]

Nos vamos a centrar en el proyecto de la segunda evaluación de 2º de ESO, “La

cultura audiovisual”.



La decisión de la temática del proyecto se concretó unas tres semanas antes de la 

puesta en marcha con los alumnos. Al disponer de poco tiempo para diseñar el 

proyecto, el ritmo de trabajo fue muy intenso. 

A nivel de Departamento, intentamos ajustar la temática del proyecto a los contenidos 

curriculares, concluyendo que trabajaríamos Estadística en Matemáticas, y Geometría 

Plana en Taller de Matemáticas y 1º de PMAR. Asimismo, colaboramos con el 

Departamento de Francés en la parte de Taller de Matemáticas. 

Las características generales de este proyecto a nivel organizativo eran: 

- Los equipos de alumnos se confeccionaron atendiendo a la heterogeneidad, lo

que dificultó el diseño del trabajo para la asignatura de Taller de Matemáticas.

- Cada materia aportaba el número de horas que consideraba oportuno al

proyecto, con lo que éste tuvo una duración de casi 4 semanas. Del Taller de

Matemáticas aportamos las 8 horas de esas cuatro semanas (de acuerdo con

los Departamentos de Francés y de Lengua), y de Matemáticas aportamos 12

horas.

- El itinerario de trabajo era libre, es decir, cada equipo decidía por qué materia

comenzar (no se podían mezclar materias).

- No hubo modificación de horario de los profesores.

Los dos últimos aspectos nos obligaron a generar guiones de trabajo muy detallados,

ya que la mayor parte del trabajo se realizaba sin la supervisión del docente de la

materia.

4. MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO: ESTADÍSTICA Y GRÁFICAS ENGAÑOSAS.

Dentro del tema propuesto, de cultura audiovisual, nos pareció que lo más adecuado

sería trabajar el bloque de Estadística, estructurando el proyecto alrededor de la

interpretación de gráficas.

4.1.  ESQUEMA DE TRABAJO. 

Los alumnos trabajaban en equipos de 4 o 5 miembros, con diferentes roles 

asignados a cada uno. La composición de los equipos y la asignación de los roles 

eran decididos por el tutor de cada grupo. 



Como ya hemos mencionado, era imposible predecir la presencia del profesor de la 

materia al tiempo que los alumnos realizaban las tareas, y estimamos que como 

mucho estaríamos en el aula dos o tres de las 12 horas que consideramos necesarias 

para completar el trabajo. Así pues la descripción de las tareas era muy detallada, 

especificando qué tareas debían realizar sólos y cuáles en común, como organizarse 

para colaborar, e incluso indicamos en qué momentos sería conveniente para ellos 

dialogar para tomar las decisiones pertinentes.  

Uno de los problemas que habíamos observado en el transcurso del proyecto del 

trimestre anterior había sido la dificultad de evaluar la contribución de cada miembro 

del equipo al trabajo final. Muchos alumnos se quejaron de haber trabajado más que 

sus compañeros, o de que la falta de esfuerzo de otro repercutía negativamente en su 

calificación. Por lo tanto para este proyecto incluímos un diario de trabajo personal y 

también especificamos qué actividades requerían de trabajo individual y debían 

realizarse en el diario. 

4.2.  TAREAS Y ACTIVIDADES. 

Previamente al inicio del período de proyectos se dedicaron dos o tres sesiones en el 

aula a repasar conceptos básicos de Estadística de 1º de ESO. También al final del 

período hubo alguna sesión para poner en común lo aprendido durante el proyecto y 

evaluar al alumnado. 

Éste el resumen de las actividades, y su temporalización, que se propusieron a los 

alumnos, agrupadas en tres tareas distintas.  

TAREA DURACIÓN 

TAREA 1: PARÁMETROS ESTADÍSTICOS 3 HORAS 

     Act. 1: Fabricando Estadística 45-60 minutos



     Act. 2: Pensando En Estadística  2 horas 

TAREA 2: GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 3 HORAS 

     Act. 3: Aprendiendo A Descubrir Errores 1 hora 

     Act. 4: Gráficas Engañosas 2 horas 

TAREA 3: HACIENDO ESTADÍSTICA 6 HORAS 

     Act. 5: Hojas De Cálculo 1 hora 

     Act. 6: Analizando Datos 2 horas 30 minutos 

     Act. 7: Representando Datos 2 horas 30 minutos 

Tabla 1. Temporalización de proyecto de Estadística. 

La distribución temporal de la tabla es nuestra estimación del tiempo que los alumnos 

necesitaban para realizar cada actividad de manera correcta, pero muchos equipos o 

tardaron menos (entregando trabajos más pobres de lo deseado), o tardaron más 

(porque al no leer las instrucciones correctamente se vieron obligados a repetir 

algunas actividades). 

A continuación describimos brevemente en qué consistía cada actividad, y si se 

realizaba de forma individual o con la contribución de todos los miembros del equipo. 

Todas las contribuciones individuales se registraban en el diario de trabajo personal. 

En el diario de trabajo también había espacio para pequeñas reflexiones personales 

sobre el funcionamiento del grupo en cada tarea. Los enunciados completos, con 

todas las instrucciones para los alumnos, pueden encontrarse en [15]. 

Tarea 1: Parámetros Estadísticos 

• Actividad 1: Fabricando Estadística: De manera individual, los alumnos debían

leer y resumir los contenidos del cómic “Fabricando Estadística” de SAEM

Thales [2].



• Actividad 2: Pensando En Estadística: En esta actividad los equipos tenían que

resolver problemas sencillos para afianzar los conocimientos explicados

previamente en clase y con la lectura del cómic. Se les daba instrucciones para

que trabajasen de forma individual antes de poner en común sus soluciones y

conclusiones.

Tarea 2: Gráficos Estadísticos 

• Actividad 3: Aprendiendo A Descubrir Errores: Se facilitaba a cada alumno una

guía sobre gráficas engañosas; contenía ejemplos y pequeños ejercicios que

los alumnos tenían que completar.

Imagen 1. Páginas de la Guía de Gráficas Engañosas. 

• Actividad 4: Gráficas Engañosas: Esta actividad se realizaba en equipo y tenía

como objetivo realizar un cartel con ejemplos y análisis de gráficas engañosas.

A través de instrucciones escritas, intentamos guiar el trabajo de los alumnos

para que todos participaran en la elaboración del póster. Se les facilitaba una

colección de gráficas engañosas seleccionada de diferentes medios de

comunicación; a continuación ellos debían analizarlas, seleccionar las 3 o 4

que les parecieran más interesantes, y crear un póster con estas gráficas y las

críticas correspondientes. Datos localizados en [5].



Imagen 2. Ejemplos de gráficas engañosas. 

Tarea 3: Haciendo Estadística 

• Actividad 5: Hojas De Cálculo: Era una actividad de carácter individual. Todos

los alumnos debían trabajar un tutorial básico sobre el uso de hojas de cálculo.

• Actividad 6: Analizando Datos: Esta actividad se realizaba en equipo. Tenían

que trabajar con variables cuantitativas y cualitativas. Había que calcular las

frecuencias absolutas, relativas, representar los datos y calcular medidas de

centralización y dispersión utilizando una hoja de cálculo, a partir de una

colección de datos recogidos por alumnos de otro curso.

Imagen 3. Resultados de un grupo de alumnos. 

• Actividad 7: Representado Datos. Entre todos los miembros del equipo, debían

producir una producir una gráfica engañosa a partir de una de las series de

datos que les proporcionamos (obtenidos del INE y gapminder [5]).



4.3.  EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Debido a los aspectos organizativos del centro, resultaba imposible realizar una 

evaluación continua y directa del trabajo de los alumnos. En algunos casos el profesor 

de Matemáticas no estuvo presente en ningún momento cuando el equipo trabajaba 

en el proyecto. En los casos más afortunados la observación directa del trabajo de 

algunos equipos supuso una cuarta parte del tiempo que le dedicaron.  

Por tanto, para la evaluación se añadieron dos o tres sesiones en el aula al final del 

período del trabajo por proyectos. Estas sesiones se utilizaron para comentar con 

todo el grupo los aspectos más importantes que se habían tratado, y terminaron con 

un examen individual, en el que se evaluaban los contenidos y destrezas más básicas 

desarrolladas durante el proyecto. 

Para la calificación del trabajo realizado elaboramos una rúbrica en la que se tenían 

en cuenta las aportaciones individuales y las del equipo en conjunto. A la hora de dar 

una calificación a cada alumno distribuimos el peso de las actividades realizadas de la 

siguiente manera: 

● Trabajo en equipo: 50% de la nota final. La contribución de las calificaciones

obtenidas por el equipo en las diferentes tareas dentro de la nota final del

alumno quedaba en:

○ Tarea 1 (20%)

○ Tarea 2 (20%)

○ Tarea 3 (10%)

● Trabajo individual: 50%  de la nota final. Se repartía entre:

○ Actividades individuales de las tareas (30%)

○ Examen (20%)

5. TALLER DE MATEMÁTICAS DE 2º DE ESO: GEOMODA, GEOMANGA Y

GEOPUBLI.

5.1.  ESQUEMA DE TRABAJO. 

Hay muchas publicaciones que nos pueden ayudar y es lo que hicimos de cara a 

plantear el proyecto para Taller de matemáticas y para los alumnos de 1º de PMAR. 



Nuestro trabajo está desarrollado a partir de: 

● ver la organización del Proyecto de la 2ª evaluación, ya que no podríamos

estar con ellos en todas las horas en las que trabajaran la materia,  pudiendo

hasta darse el caso de no coincidir ninguna hora, por ser el itinerario libre.

● ver nuestros contenidos sin impartir.

● ver los contenidos a trabajar desde la materia de Francés  y Taller de Lengua,

ya que eran las materias alternativas a cursar Taller de Matemáticas. Por lo

tanto, esta parte del proyecto de la 2ª Evaluación la debían confeccionar a la

vez las tres materias.

● ver las características de nuestros alumnos, alumnos TEA, de 1º de PMAR y

tres alumnos con dificultades en la materia de matemáticas.

Teniendo claro que se iba trabajar la ropa y la moda en Francés, en Taller de Lengua 

la descripción y que la siguiente unidad de la materia de Matemáticas sería 

Geometría, decidimos trabajar la Geometría Plana, como repaso de 1º de ESO, previo 

a los conceptos de 2º de ESO. El dilema de por dónde comenzar nos lo resolvió 

nuestro compañero de Departamento Daniel Sierra, quien nos dio de referencia el 

último número de la revista Suma, donde encontramos [6], en el que se hablaba del 

arte desde la obra de Kandinsky, de la moda vista por el diseñador Dior y de la 

geometría en la publicidad. A partir de ello, y de las referencias de dicho artículo [1], 

organizamos las tareas y actividades, teniendo muy presente que nuestro alumnado 

trabajaría en equipo de manera individual, con su características personales. 

5.2.  TAREAS Y ACTIVIDADES. TEMPORALIZACIÓN 

Como hemos mencionado para la realización de esta parte del proyecto global, desde 

el Departamento se aportaron las 8 horas de las 4 semanas de duración total.  

Se diseñaron cuatro tareas, los alumnos contaban con la versión de la página web del 

proyecto, y debido a las características del alumnado, al itinerario libre del proyecto (el 

riesgo de no poder estar con los alumnos en el desarrollo completo de las tareas), los 

alumnos contaban con un dossier personal en papel, donde se indicaban todas las 



pautas que se debía seguir para completar correctamente las tareas. Cada tarea 

constaba de diversas actividades pautadas. 

TAREA DURACIÓN 

TAREA 1: IDENTIFICACIÓN DE FIGURAS 

GEOMÉTRICAS 
30 minutos 

TAREA 2: GEOMODA 2 HORAS Y 30 MINUTOS 

     Act. 1: Christian Dior 30 minutos 

     Act. 2: Crea tu diseño 1 hora 

     Act. 3: Diseño de Dior. 1 hora 

TAREA 3: LOS DIBUJOS MANGA 1 HORA Y 30 MINUTOS 

TAREA 4: LA PUBLICIDAD 1 HORA Y 30 MINUTOS 

Act. 1: Identificar figuras geométricas. 45 minutos 

Act.2: Diseña tu propio logo. 45 minutos 

Tabla 2. Temporalización de proyecto de Geometría. 

Tarea 1: Identificación de figuras geométricas. Era una  toma de contacto con el 

proyecto, a partir de una obra de Vasili Kandisky se pedía reconocer figuras 

geométricas en ella. 

Imagen 4. Obra de Kandinsky empleada en la Tarea 1. 

Tarea 2: Geomoda. Los alumnos debían completar tres actividades donde a partir del 

trabajo geométrico de Dior en sus confecciones se les pedía reconocer figuras 



geométricas planas, crear su propio diseño de ropa haciendo un descripción 

geométrica del mismo y , una última actividad, donde se les pedía que dado un diseño 

de Dior, geometrizasen el modelo. 

• Actividad 1: Christian Dior. A partir de una pequeña introducción sobre el

creador Christian Dior, se le pidió a los alumnos que clasificaran sus 8 figuras

básicas desde un punto de vista matemático.

Imagen 5. Figuras básicas de Dior (Actividad 1 de la Tarea 2). 

• Actividad 2: Crea tu diseño. Haciendo uso de los esquemas diseñados por

Dior, los alumnos debían realizar su propio diseño de ropa, indicando los

elementos que utilizas.

Imagen 6. Algunos resultados de la actividad 2 de la Tarea 2. 



• Actividad 3: Diseño de Dior. Dado el diseño de Dior, los alumnos debían

obtener el esquema que se había empleado.

Imagen 7. Un resultado de la actividad 3 de la Tarea 2. 

Tarea 3: Los dibujos manga. Pasábamos a versionar a Dior, pero desde los dibujos 

mangas, por llegar a todo el alumnado para el que iba dirigido el trabajo. Se les pedía 

que visionaran una serie de videos sobre la confección y geometrización que hay en 

los dibujos manga [7], y que a partir de ellos que diseñaran su propio dibujo, 

completando una esquematización del dibujo para llegar a un dibujo final. 

Imagen 8. Algunos resultados de la Tarea 3. 

Tarea 4: La publicidad. La cuarta y última tarea trabajaba la publicidad, la geometría 

que hay escondida en los logos. Se les planteó que en una hora y media completaran 

dos actividades, una de descripción geométrica de una serie de logos, dándoles otros 

como ejemplos ya desarrollados, y una última actividad donde se inventaran su logo 

propio, le dieran nombre, indicaran su composición y dieran una explicación 

geométrica del mismo. 



Imagen 9. Descripción de la Actividad 1 de la Tarea 4. 

Imagen 10. Algunos resultados la Actividad 2 de la Tarea 4. 

El producto final consistía en completar tres bocetos de forma individual, uno de 

diseño de moda, otro de un personaje manga inventado y un último logo de 

publicidad. Estos bocetos formaron parte  de la sección de moda y publicidad del blog 

de moda  del Departamento de Francés [3]. 

Imagen 11. Blog en el que se publicaba el producto final. 



5.3.   EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Tal y como para la evaluación del proyecto relacionado con Estadística, la evaluación 

del mismo se llevó a cabo a partir de una rúbrica para evaluar el trabajo individual y 

otra para evaluar el trabajo grupal. En este caso, debido a las características de los 

grupos, los alumnos estaban en grupo pero hacían trabajo individual, puesto que no 

coincidían dos alumnos de Taller de Matemáticas en ningún equipo. Asimismo, las 

características de los 15 alumnos que completaron esta parte del proyecto (4 alumnos 

TEA, 6 alumnos de 1º de PMAR y 5 alumnos con dificultades en la materia de 

Matemáticas) hizo que la evaluación fuera más personalizada, en función de las 

características de cada alumno. 

6. CONCLUSIONES

● MOTIVACIÓN:

○ Alumnos con dificultades en Matemáticas tuvieron una experiencia

positiva  trabajando la materia. El hecho de contextualizar, ayuda y

fomenta la creatividad.

○ Mencionamos que algunos alumnos preocupados por la asignatura se

sentían muy presionados por tener que trabajar con alumnos sin interés,

y ellos soportaban una mayor carga para sacar una buena nota.

También observamos el caso inverso: alumnos que veían que no podían

seguir el ritmo de sus compañeros y se desentendían, pero no por

pereza, sino por una cuestión de inseguridad.

● CONVIVENCIA E INCLUSIÓN:

○ En el proyecto de Taller de Matemáticas los alumnos se vieron

valorados, ya que su trabajo mejoraba la nota de todo el equipo por la

presentación en el blog de Francés.

○ Dentro de los equipos hubo ocasiones en las que diferentes alumnos,

con diferentes capacidades y con diferentes intereses, trabajaron juntos

con ilusión y éxito. En otras ocasiones, los distintos niveles de esfuerzo

de los alumnos dentro de un mismo equipo ocasionaron problemas de

convivencia de difícil solución.



● DIFICULTADES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS:

○ Durante el desarrollo del proyecto fuimos testigos del rendimiento

irregular del alumnado. Opinamos que dos de los principales motivos

fueron que, por una parte, los alumnos no sabían trabajar en equipo.

Faltó formación en este aspecto y no se disponía de tiempo para

orientarlos. Por otra parte, no eran capaces de seguir instrucciones

escritas, les faltaba la guía y supervisión del profesor.

○ Dentro del proyecto de Matemáticas, las actividades que involucraban el

uso de las hojas de cálculo resultaron muy complicadas para la mayor

parte de los alumnos. En primer lugar, por ser una actividad muy

novedosa y difícil para un alumnado tan joven, que no es capaz de

aprenderlo solo mediante un vídeo tutorial. Aunque esto intentó

resolverse insistiendo con ellos en clase, por las limitaciones de tiempo,

no fue posible que todos practicasen lo suficiente y se sintieran

cómodos. Un aspecto adicional que influyó en menor medida y que no

habíamos tenido en cuenta es que las hojas de cálculo son más

incómodas de usar en tablets táctiles que en ordenadores tradicionales.

● AUTONOMÍA Y APRENDIZAJE INDEPENDIENTE.

○ AUTONOMÍA vs APRENDIZAJE DE CONTENIDOS: Según el equipo

directivo, por motivos logísticos y con el afán de fomentar la autonomía

de los alumnos, en semanas de realización de proyectos, los horarios de

los profesores no se modificaban. Este hecho no favorecía la

interdisciplinaridad de actividades, ni nos permitía guiar a los alumnos, lo

que dificultaba su proceso de aprendizaje. Esta conclusión está avalada

por el trabajo desarrollado en [9].

○ AUTONOMÍA vs EVALUACIÓN: La imposibilidad de que el docente

estuviese presente cuando los alumnos realizaban el trabajo también

dificultó en gran medida el proceso de evaluación. Las estrategias que

utilizamos no fueron del todo satisfactorias. Nos queda trabajo para

mejorar el área de evaluación del trabajo cooperativo en este proyecto

[8].



● Tal vez nuestra experiencia no pueda categorizarse como ABP, pues no había

proyectos globales ni interdisciplinares, ni margen de maniobra tanto a nivel del

alumnado como del  personal docente. En cualquier caso nos resulta difícil

decidir o alcanzar consenso sobre la eficacia del ABP en Matemáticas [9].
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Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Universidad (Grado en matemáticas). 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Presentar el juego 
gratuito https://mathex.games. Tiene como objetivo acercar las matemáticas a 
todo tipo de público, combinando estrategia y conocimientos.  

RESUMEN 

Un equipo de docentes del Departamento de Matemáticas de la USC, con la 

colaboración de profesorado de educación secundaria, acaba de poner en red 

el juego gratuito MatHex (https://mathex.games), que tiene como objetivo 

acercar las matemáticas a todo tipo de público, combinando estrategia y 

conocimientos. Esta comunicación pretende presentar el videojuego, sus 

cualidades como recurso didáctico y de divulgación matemática. Se expondrá, 

también, la experiencia de colaboración con centros educativos de España e 

Hispanoamérica, para la utilización de este recurso en las aulas de forma 

privada. 

Palabras clave: videojuego, estrategia, conocimientos. 

1. Descripción del recurso educativo

La base del videojuego es un tablero formado por  hexágonos inspirado en el 
clásico juego de mesa HEX creado por los matemáticos John Nash y Piet Hein, 



que se presenta combinado con preguntas. Esta versión, que en futuras 
ediciones irá ampliando la base de preguntas, presenta cinco niveles de 
dificultad, incluyendo uno especial para niños y niñas de 7 a 10 años. El 
esqueleto del juego es adaptable para cualquier otro tipo de materia, por lo 
que, cambiando el conjunto de preguntas se obtendría automáticamente 
versiones del tipo FisiHex, BioHex, QuimiHex…

Imagen 1. Portada de MatHex. 

Los modos de juego activos son: ‘Persona contra Persona’, ‘Persona contra 
Máquina’ y ‘En línea‘ (para jugar con adversarios/as a distancia). Hay máquinas 
con tres niveles de destreza (ESTROPEADA, COMPETITIVA y SUPERIOR).  

Imagen 2. Maquinas: ESTROPEADA, COMPETITIVA y SUPERIOR . 

MatHex, que cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología ( FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, presenta la ventaja de que no ocupa espacio en el dispositivo 
ya que no necesita instalación; se juega desde el navegador web de la 
computadora o de la  tablet. 

2. Justificación del proyecto

El descenso de las vocaciones científicas y tecnológicas en la última década 



resulta un tema preocupante tanto en el entorno educativo como en el social (ver 

[3]). Además, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

transforman de forma irreversible nuestra sociedad y la forma en la que 

participamos en ella. Las profesiones del futuro se vinculan a áreas del 

conocimiento científico especializado de un modo multidisciplinar, combinándose 

en un mundo digital donde la cooperación, las aplicaciones informáticas y el 

manejo de las bases de datos serán las claves de nuestro desarrollo social.  

Diversos estudios ([1] y [2]) han arrojado luz sobre los factores que influyen en la 

probabilidad de la juventud a aspirar a carreras con una base científica. Por 

ejemplo, el estudio ASPIRES, Archer et al. (2013), puso de manifiesto que muy 

poco alumnado de entre 10 y 14 años (un 15%) aspira a ser científico. Este 

resultado sugirió la implicación de actuar desde la escuela primaria, ya que las 

actividades e intervenciones en alumnado de educación secundaria podrían estar 

llegando tarde. Además, este estudio longitudinal mostró que el alumnado con un 

bajo capital científico (entendido como las cualificaciones, la comprensión, el 

conocimiento, el interés y los contactos sociales relacionados con las ciencias y 

la tecnología) que no expresa aspiraciones hacia profesiones científico-

tecnológicas a la edad de 10 años, tiene pocas probabilidades de desarrollar 

estas aspiraciones a la edad de 14. “ 

MatHex responde a la demanda de espacios alternativos al planteamiento 

curricular que permitan la potenciación de las habilidades y competencias 

científicas (matemáticas en particular) necesarios para intentar corregir este 

descenso de estas vocaciones. Con este juego se pretende introducir estrategias 

y contenidos que hagan que las asignaturas de ciencias resulten atractivas y 

formativas para el alumnado. 

3. Objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto son:

1) Fomentar, entre el alumnado y el público en general, la comprensión de

conceptos científicos, especialmente los matemáticos en el caso de MatHex, y

cómo estos se relacionan con el mundo que nos rodea.



2) Despertar la curiosidad y el interés científico, así como la creatividad y la

innovación. Acrecentar y consolidar el afán de curiosidad, la formulación de

cuestiones interesantes, el conocimiento y puesta en práctica de los métodos,

técnicas y procedimientos de trabajo propios y específicos de la ciencia.

3) Estimular las actitudes positivas y las habilidades especiales hacia la

ciencia entre el público escolar de todos los niveles.

4) Ampliar la formación científica en temas novedosos que resulten

motivadores y que su formulación no sea la habitual en el currículo escolar.

5) Ahondar en la utilización de nuevas tecnologías como fuente de

información, actualización y medio de aprendizaje.

6) Dar una visión humana de la ciencia.

7) Poner de manifiesto el papel de la mujer en el campo científico. Dar a

conocer el papel de la mujer en la ciencia

8) Despertar vocaciones científicas entre la juventud.

El proyecto busca alcanzar los objetivos mencionados de la siguiente forma: 

1) y 2) La gamificación y los juegos de ordenador son a día de hoy una realidad

cotidiana. Empleando una plataforma de este tipo se puede alcanzar un alto

porcentaje de las poblaciones objetivo. Las preguntas y correcciones a las

respuestas erróneas sirven para fomentar la comprensión de los conceptos

incluidos en las preguntas del juego.

3) Gracias al diseño de módulos de preguntas de diferente nivel educativo y

de conocimiento y el establecimiento de criterios de selección de nivel de las

preguntas se puede promover el reto continuo y las ganas de aprender más

conceptos matemáticos y cómo se aplican a la realidad para poder avanzar a

niveles superiores de dificultad del juego o ser mejores en jugador/a contra

jugador/a. Adicionalmente hay que tener en cuenta los efectos positivos de

disfrutar aprendiendo, o aprender jugando, están bien documentados en la

literatura pedagógica y MatHex quiere aplicar estos conceptos al área de

matemáticas, que es de especial importancia para cualquier futuro/a científico/a.

4) y 5) El uso de juegos de ordenador, tanto de juego individual como

competitivo, es a día de hoy una herramienta existente pero poco usada y con un



potencial muy superior al actual. Para que estas herramientas puedan usarse, 

primero han de existir y estar al alcance del alumnado y profesorado, 

preferiblemente de forma gratuita. El proyecto MatHex, por lo tanto, busca 

generar una herramienta de este tipo que emplea un nuevo medio con alto 

potencial motivador, en una formulación no habitual y basada en las nuevas 

tecnologías.  

6) y 7) A través del diseño de preguntas prácticas, es decir la aplicación de

conceptos, se pretende dar una visión más cercana a la realidad de las

matemáticas. La inclusión de cuestiones sobre mujeres matemáticas sirve

también para darle un carácter más humano a esta disciplina y poner de

manifiesto entre la población joven el importante papel de la mujer en este

campo.

8) MatHex pretende que el alumnado disfrute aprendiendo matemáticas,

con el objetivo de que asocie las matemáticas con diversión y así esté más

abierto a aumentar sus conocimientos en la misma. Las matemáticas son una

herramienta fundamental en todos campos científicos y crítica en muchos de

ellos.

4. Formato, grado de innovación y relevancia científico-tecnica del

proyecto

MatHex se juega desde el navegador web de la computadora o de la Tablet (ya

sea en casa o en las aulas) y no ocupa espacio en el dispositivo ya que no
necesita instalación.

Imagen 3. web. 



Si bien no es el primer caso de gamificación de contenidos didácticos, MatHex 

busca ser una aproximación más precisa al videojuego real, pues pretende 

enganchar realmente a las personas que jueguen, crear competición y 

convertirse en un juego de éxito en los mercados de aplicaciones. Uno de los 

baremos que más suelen usarse para medir el impacto de una aplicación es el 

tiempo de exposición al usuario/a, esto es, el tiempo seguido que se pasa 

centrado única y exclusivamente en el juego. A menudo son tiempos reducidos, 

de dos a tres minutos, pero los juegos de más éxito tienen una media de más de 

treinta minutos. MatHex quiere ser competidor directo de estos grandes 

exponentes. 

El reto para hacerlo no es únicamente realizar un producto de gran calidad 

audiovisual, sino también ofrecer una experiencia de juego fluida y dinámica, lo 

cual es quizás el aspecto más complejo del proyecto, ya que a efectos prácticos 

el juego se interrumpe en cada turno con una pregunta.  

Imagen 4. Avatares. 

La solución pasa por un diseño de juego muy cuidado, combinado con modernas 

técnicas de visualización de información aplicadas al gaming. Estas técnicas no 

emplean únicamente elementos audiovisuales para mantener la atención del 

usuario/a, también aspectos psicológicos (tiempos limitados, beneficio para el 

rival en caso de fallar la pregunta, incentivación de pensamiento rápido, uso de 

lenguaje coloquial, etc.). La explicación a una pregunta fallada en lenguaje 



coloquial y escueto debe insertarse también de forma sutil para no influir en el 

ritmo de juego. 

Como comentamos en la descripción del proyecto, uno de los puntos fuertes de 

innovación científico/docente de MatHex consiste en el planteamiento y tipología 

de las preguntas, que combinan de una forma amena y coloquial diversas 

temáticas: geometría, operaciones con números, historia, arte, sentido común… 

y un porcentaje de cuestiones sobre mujeres matemáticas. 

5. Descripción del proyecto en centros educativos

Como en la actualidad existen herramientas para facilitar la colaboración y 

comunicación de este tipo de juegos, hemos comenzado un proyecto de 

adaptación del juego para que el profesorado pueda generar su propia base de 

preguntas y pueda jugar de forma privada con su alumnado. Simplemente 

indicando al alumnado que entre en la web de MatHex y que seleccione ese 

conjunto particular de preguntas, el alumnado puede jugar con esas preguntas 

en el aula o en casa. 

El profesorado que está participando en este proyecto, o que desee participar en 

un futuro, solamente tiene que solicitarlo en la dirección electrónica 

info@mathex.games, enviando sus datos personales, tipología y cantidad de 

alumnado que incluiría en el proyecto. Recibida la solicitud, se le remiten las 

instrucciones para introducir las preguntas en la base de datos y se le facilita un 

código personal de acceso. 

Imagen 5. Plataforma de introducción de preguntas para docentes. 

Las únicas condiciones que imponemos para usar nuestro juego en privado 



son las siguientes: 

1.- Rogamos que se use un lenguaje inclusivo y la utilización en los ejemplos 

prácticos de una filosofía que tienda a igualar el papel de la mujer y el hombre 

en la sociedad y la ciencia. 

2.- La apología de las creencias religiosas y políticas quedan fuera de los 

objetivos de MatHex. 

3.- La buena educación, el respeto y la corrección ortográfica queremos que 

sean cualidades de MatHex. 

El no cumplimiento de alguna de estas normas supone la exclusión inmediata 

de este proyecto.  

Además, rogamos que se nos envíen los comentarios sobre la implantación del 

juego en las aulas a info@mathex.games y  pedimos permiso para utilizar parte 

o la totalidad de las preguntas en la plataforma pública de nuestro juego.

En este momento están participando en este proyecto 890 alumnas/os de 15

centros gallegos con 23 profesoras y profesores, 900 alumnas/os de 3 tres

centros españoles, fuera de Galicia, y 300 alumnas/os el 3 centros mexicanos y

1 argentino.

6. Información adicional

MatHex es fruto de los docentes  María Elena Vázquez Abal, José Carlos Díaz Ramos,

Esteban  Calviño Louzao y Víctor Sanmartín López, miembros del grupo de innovación

docente GrID-A/XD de la USC. Además, contaron con la colaboración de  CHOCOSOFT

en el desarrollo y programación del juego y de ADUMBRO en el diseño gráfico y de la

interfaz.

web:  https://mathex.games

e-mail: info@mathex.games

Facebook: https://www.facebook.com/Mathex.games/
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Alumnos de 2ºESO crearon un juego de cartas matemáticas con el que 

repasaron casi todos los contenidos del curso y después jugaron. 



RESUMEN #GAMEOVER 

RESUMEN Y METODOLOGÍA 

Tratamos de aprovechar los últimos días del curso, cuando nuestros alumnos 

están agotados y sin ganas de trabajar, para repasar todos los contenidos dados 

de una manera lúdica. 

Nuestros alumnos se convierten en empresas de juguetes que tienen que crear 

un juego de cartas con sus instrucciones con los que repasarán, jugando, todos 

los conceptos dados durante el curso. 

Para ello trabajan, de manera cooperativa, con ordenadores en la creación de 

las cartas. Después imprimen, plastifican, recortan, crean la caja del juego, crean 

las instrucciones escritas y en vídeo, organizan un torneo y por último JUEGAN. 

OBJETIVOS: 

- Aprender jugando

- Trabajar de manera cooperativa

- Respetar a los compañeros y respetar las reglas de juego

- Saber perder; ser tolerantes con los compañeros

- Repasar matemáticas jugando

- Integrar las IIMM (lógico-matemática, lingüístico verbal, visual-espacial,

interpersonal)

- Utilizar las aplicaciones informáticas con soltura

- Utilizar las TIC para grabación y edición de vídeos



PROYECTO #GAMEOVER 

1. Introducción

Somos fieles seguidoras de Twitter, fuente de inspiración, donde no parábamos 

de oír la palabra “gamificación".  

Fue así como, viendo los buenos resultados que obtenemos de nuestros 

alumnos cuando las actividades tienen cariz de juego, se nos ocurrió crear 

#GAMEOVER. El nombre del proyecto surgió a final de curso; en estas fechas 

el curso ya está acabado (=over) y lo único que nos apetece es jugar (=game). 

Así empezó nuestro proyecto: basándonos en un juego de cartas infantil, 

decidimos “tunearlo” para que fuesen cartas matemáticas. 

Pero aún fuimos más lejos: ¿por qué no dejar que ellos crearan las cartas del 

juego? Construimos unas plantillas con las cartas que debían crear trabajando 

de manera cooperativa. 

Hicimos equipos y convertimos a nuestros alumnos en empresas de juguetes. El 

objetivo crear un juego de cartas con sus instrucciones y su anuncio publicitario, 

y a la vez, repasarían, jugando, todos los conceptos dados durante el curso. 

Cada miembro del equipo se encargó de una faceta del juego (maquetación, 

búsqueda en internet, grabación del anuncio publicitario, creación de las 

instrucciones, organización de un torneo...) 

En un principio nos pareció algo demasiado fácil para nuestros “aplicados 

alumnos”, pero pronto vimos que tenían que echar mano de sus libretas para 

recordar conceptos. Nuestra sorpresa fue enorme al ver que, lo que en un 

principio fue “para pasar el rato”, se convirtió en una competición en toda regla 

en la que repasaban todo lo dado en el curso. 

Juegos de cartas 



2. Objetivos y contenidos

2.1. Objetivos generales:

- Trabajar de manera cooperativa

- Respetar a los compañeros y respetar las reglas de juego

- Saber perder; ser tolerantes con los compañeros

- Repasar matemáticas jugando

- Expresarse oralmente de manera correcta en lengua gallega

- Integrar las IIMM (lógico-matemática, lingüístico verbal, visual-espacial,

interpersonal)

- Utilizar aplicaciones informáticas de ofimática para la creación, edición,

mejora y presentación de documentos técnicos

2.2. Contenidos: 

Hacer un repaso general de los contenidos de todo el curso de una manera 

lúdica, más concretamente, identificar la expresión matemática y/o fórmula 

de: 

o Conjuntos de números naturales, enteros y racionales

o Funciones afines y lineales

o Poliedros regulares, prismas, pirámides, cuerpos de revolución

o Polinomios

o Ecuaciones

o Ejes de ordenadas y abscisas

o Representaciones estadísticas

o Potencias

o Raíz cúbica

o Teorema de Tales y teorema de Pitágoras

o Frecuencias estadísticas

o Intervalos

o Mcd y mcm

o Múltiplo

o Código QR

o Números decimales



3. Desarrollo del proyecto y metodología

3.1. Proceso de creación del juego

Hicimos equipos de 6 alumnos y les presentamos la tarea que debían

realizar:

3.1.1. Carta de presentación 

Primero leímos la carta de presentación: 

Logotipo de la empresa de juguetes 

A la atención del equipo: 
La empresa de juguetes “Xogomáticas, CrisLou&Cía” se dirige a su 
equipo de profesionales del sector para expresarles el reto que se han 
propuesto. 
Queremos fabricar un juguete que sea el “producto estrella” de estas 
navidades, aquel que todos los niños pidan en su carta a los Reyes 
Magos, y que se agote en las estanterías de las jugueterías y grandes 
superficies. 
Para ello necesitamos la ayuda de su equipo, que con su buen saber 
hacer y su capacidad de trabajo sabemos que llegará a buen puerto. 
A continuación, les enviamos un memorándum con los ítems que debe 
contener el juguete. Sabemos que el tiempo corre en contra, y por ello 
hemos separado las actividades a conseguir en dos grupos: las mínimas 
(obligatorias para poder fabricar el juego) y las actividades de marketing, 
que simplemente ayudarán a que las ventas se disparen. Las de tipo 
marketing no se pueden hacer sin haber conseguido las mínimas. 

El plazo máximo de entrega para que el juguete pueda entrar en el 
proceso de fabricación es el 19 de junio. Solo dispondrán del tiempo de 
su jornada laboral para elaborar el producto. 
Sin otro particular, y quedando a su entera disposición, les saluda 
atentamente: 

CrisLou y Cía 



3.1.2. Aprender a jugar 

Antes de empezar a crear el juego consideramos que debían aprender a 

jugar. Disponíamos de dos prototipos que rotamos para que todos 

conocieran aquello que iban a crear 

3.1.2.1. Reglas de juego 

Se reparten todas las cartas y se pone una en el centro. Cada jugador 

levanta una carta de su mazo y debe decir en voz alta, lo más rápido 

posible, el dibujo común entre esa carta y la carta central, y luego la 

dejará encima de la carta central. Consiste en descartarse lo más 

rápidamente posible. 

El juego se compone de 55 cartas redondas con 8 dibujos cada una. 

Cada pareja de cartas siempre tiene algún dibujo en común. Hay 5 

modalidades de juego, pero todas consisten en localizar el dibujo 

común y decirlo en voz alta antes que los demás. No va por turnos, 

sino por rapidez, y el primero que se descarte es el ganador. 

Alumnos jugando 



3.1.3. Creación de las cartas 

Estos fueron los procesos que tuvieron que realizar: 

3.1.3.1. Nombrar un coordinador. Sus responsabilidades: cubrir el panel 

de tareas, repartir el trabajo que debe realizar cada miembro del 

grupo, custodiar el pendrive, entregar el producto final a los jefes de 

la empresa (“CrisLou&Cía”) y motivar al equipo 

Panel de tareas 

3.1.3.2. Listado de cartas: Distinguir en la lista de conceptos si son 

imágenes o símbolos (es decir, si hay que buscar una imagen o 

se escribe como texto) 



3.1.3.3. Búsqueda: Buscar todas las imágenes de la lista, guardarlas y 

compartirlas con el equipo 

Listado de algunas cartas 

3.1.3.4. Cartas: descargar la plantilla y el listado de cartas que está 

en Moodle e ir creando las cartas. Insertar las imágenes, 

cambiar el tamaño y rotarlas 

Imágenes de conceptos y plantilla



3.1.4. Finalización del proceso de creación 
Una vez creadas las 55 cartas tuvieron que imprimirlas, sellarlas, 
plastificarlas y recortarlas. Después “tunearon” una caja para 
guardar las 55 cartas y sus instrucciones. 

Alumnos recortando 

3.1.5. Torneo: organizar un mini-campeonato para la clase (30 
jugadores) del que tiene que salir un ganador (organizar fases, 
eliminatorias, etc…). 

3.1.6. Publicidad: Hacer un anuncio de TV, de duración entre 30- 45 
segundos. 

Alumnos creando las cartas del juego 



3.1.7. ¡A jugar! 

Una vez acabado el proceso empezamos a jugar unas “pachanguitas”.  

En cuanto vimos que todos habían aprendido y que los juegos no tenían 

errores empezó la “competición”, rotando los equipos, mezclando los 

mejores de cada grupo entre si, los que quedaban terceros y cuartos, y 

los que quedaban últimos. De esta manera todos los alumnos se 

enfrentaron a otros de su mismo nivel y ninguno se sintió “el último”. 

Alumnos jugando 

Nuestros alumnos de sobresaliente no eran los más rápidos, los menos 

capaces se esforzaban por hacerlo bien, y lo mejor de todo: los alumnos 

que habían trabajado más bien poco se engancharon al juego y casi 

aprendieron más que en todo el curso…. 



4. Estándares de aprendizaje

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas 

MAB1.8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas 
(esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada) 
MAB1.8.2. Se formula la resolución de retos y problemas con la precisión, el 
esmero y el interés adecuados al nivel educativo y a dificultad de la situación. 
MAB1.8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 
formular y formularse preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el 
estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
MAB1.8.5. Desarrolla habilidades sociales de cooperación y trabajo en equipo. 
MAB1.12.1. Elabora documentos digitales propios (de texto, presentación, 
imagen, vídeo, sonido, etc.), como resultado del proceso de búsqueda, análisis 
y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, 
y los comparte para a su discusión o difusión. 
MAB1.12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y 
mejorar su proceso de aprendizaje, recogiendo la información de las actividades, 
analizando puntos fuertes y débiles de su proceso educativo y estableciendo 
pautas de mejora. 
MAB1.12.4. Emplea herramientas tecnológicas para compartir ideas y tareas. 

Alumnos trabajando



5. Evaluación del proyecto

Para evaluar el proyecto utilizamos la siguiente rúbrica:

1 2 3 4 

Trabajo 
cooperativo 

El equipo no 
funcionó bien y 

el trabajo 
recayó en uno o 

dos de ellos 

El equipo 
trabajó 

relativamente 
bien; todos 
menos dos 

contribuyeron 
en el trabajo 

El equipo trabajó 
bien. Todos 

contribuyeron a 
la calidad del 

trabajo 

El equipo trabajó 
muy bien. 
Trabajaron 

equitativamente 
en cuanto a la 
cantidad de 

trabajo 

Precisión del 
contenido 

Varias de las 
cartas del juego 
no son exactas 

Todas las cartas 
excepto dos son 

correctas 

Todas las cartas 
excepto una son 

correctas 

Todas las cartas 
son correctas 

Creatividad 

Las cartas son 
casi todas 

iguales; apenas 
hay rotaciones 
ni cambios de 

tamaño 

Sólo la mitad 
muestran 

rotaciones y 
cambios de 

tamaño 

Todas las cartas 
menos dos 
muestran 

creatividad con 
cambios de 
tamaño y 
rotaciones 

Todas las cartas 
muestran 

creatividad con 
cambios de 
tamaño y 
rotaciones 

Reglas de 
juego 

No se preocupó 
de respetar las 
reglas de juego 
e intentó hacer 

trampas 

Tuvo 
dificultades para 

entender las 
reglas de juego 

pero intentó 
hacerlo bien 

Entendió las 
reglas de juego y 

las respetó 

Entendió las 
reglas de juego, 

las respetó y 
estuvo pendiente 

de las 
equivocaciones 

de otros 

Conocimien- 
to adquirido 

No fue capaz de 
decir el nombre 
de las imágenes 

que aparecen 
en los juegos 

Fue capaz de 
decir el nombre 
de las imágenes 
pero con poca 
agilidad y 5-6 
confusiones 

Fue capaz de 
decir el nombre 
de las imágenes 
con agilidad y 3-4 

confusiones 

Fue capaz de 
decir el nombre 

de las figuras con 
agilidad y sin 
confundirse 

Respeto y 
tolerancia 

Grita cuando 
juega y no tiene 

buen perder 

Intenta hacerlo 
bien pero 

alguna vez 
pierde los 
nervios 

Juega de manera 
respetuosa con 

los demás 

Juega de manera 
respetuosa con 

los demás y 
anima a los que 
quedan últimos 



6. Enlaces

Todo queda mucho más claro en estos vídeos.

https://youtu.be/gW_9iB_D_ao (curso 2016)

https://youtu.be/fToR6uBzEiQ (curso 2018)

7. Difusión y premios

Fuimos seleccionadas para presentar este trabajo en el V encuentro de BBPP

en la educación TIC-CITA, Peñaranda, en 2016

Además, ese mismo año la provincia Marista Compostela nos concedió el 3º

premio de los Premios de Innovación Educativa.

8. Conclusiones

La gamificación está en pleno auge. Hemos comprobado en varias ocasiones

nuestros alumnos aprenden mejor jugando. Si además son ellos los creadores

del juego, conseguimos una motivación aún mayor.

En nuestro proyecto hemos querido exponer de manera clara y sencilla las

actividades realizadas, el proceso, la metodología empleada y la evaluación del

mismo. Estaremos encantadas de compartirlo con otros profesores.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Se describe un recurso 

para trabajar la modelización matemática: actividades generadoras de 

modelos, basadas en los principios de construcción, realidad, autoevaluación, 

documentación, prototipo efectivo y generalización. 

RESUMEN 

La modelización matemática como herramienta didáctica está cada vez más 

presente en los documentos curriculares de diferentes países, frente a ello 

surge la necesidad de dotar al profesorado de los conocimientos necesarios 

para poder llevarla a las aulas. Si bien son varias las propuestas y enfoques 

para poder ponerla en práctica, en este trabajo abordamos las actividades que 

generan modelos, también conocidas como Actividades Reveladoras de 

Pensamiento (Modeling-Eliciting Activities o MEAs, por sus siglas en inglés), 

presentando los aspectos más importantes que consideramos que el 

profesorado de Educación Secundaria debe conocer acerca de las mismas, así 

como un ejemplo práctico que puede ser aplicado, con el propósito de 

contribuir al desarrollo profesional del profesorado de matemáticas. 



Palabras clave: Modelización matemática, Actividades Reveladoras de 

Pensamiento, práctica matemática, desarrollo profesional, Educación 

Secundaria. 

1. Introducción
En los últimos años la incorporación de la modelización matemática en los

planes de estudio de diferentes países ha cobrado especial protagonismo,

debido principalmente al papel cada vez más importante que juega tanto en

aplicaciones de la vida real (ingeniería, ciencias de la vida, ciencias sociales,

etc.) como dentro de la propia educación matemática. Para [2] la modelización

matemática, junto con la introducción de la tecnología de la información, es

probablemente uno de los rasgos comunes más prominentes en los planes de

estudio de matemáticas alrededor del mundo en las últimas décadas.

En este sentido, reconocidas organizaciones a nivel mundial establecen en sus

documentos, ya sea de forma explícita o implícita, la importancia que merece la

modelización matemática en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Así, por ejemplo, para [11] la competencia matemática como la capacidad del

individuo para formular, emplear e interpretar las matemáticas en distintos

contextos, incluye el razonamiento matemático y la utilización de conceptos,

procedimientos, datos y herramientas matemáticas para describir, explicar y

predecir fenómenos. Se considera que ello ayuda a los individuos a reconocer

el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y a emitir los juicios y

las decisiones bien fundadas que los ciudadanos constructivos, comprometidos

y reflexivos necesitan.

Además, una de las siete capacidades fundamentales de acuerdo al

planteamiento de la OCDE tiene que ver con la matematización, en la que se

indica que la competencia matemática implica transformar un problema definido

en el mundo real a una forma estrictamente matemática, lo que puede incluir

estructurar, conceptualizar, hacer suposiciones y/o formular un modelo, o a su

vez interpretar o evaluar un resultado o modelo matemático en relación con el

problema original.



Por su parte [10], en Curriculum and Evaluation Standars for School 

Mathematics, asumió la necesidad de desarrollar la comprensión de modelos 

matemáticos aplicables a una variedad de disciplinas, y las orientaciones 

curriculares hacían hincapié en que contenidos matemáticos como los patrones 

y funciones, la estadística y la probabilidad o bien la geometría no deberían 

centrarse en la memorización, sino que deberían servir sobre todo para 

modelizar, describir, analizar, evaluar y tomar decisiones sobre situaciones 

problemáticas. Desde entonces, el NCTM en sus diferentes documentos ha 

tenido siempre presente la importancia de la modelización matemática en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, asumiendo que un modelo matemático 

se refiere a la representación matemática de los elementos y relaciones en una 

versión idealizada de un fenómeno complejo, y señalan que todos los 

programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos los 

estudiantes para usar representaciones que permitan modelizar e interpretar 

fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

Sin embargo, a pesar de lo dicho anteriormente, consideramos que aún falta 

por desarrollar y/o divulgar propuestas concretas de cómo el profesorado de 

Educación Secundaria puede utilizar la modelización matemática como una 

herramienta didáctica que contribuya al desarrollo de la competencia 

matemática de los estudiantes. En este sentido, el presente trabajo pretende 

ser un aporte que permita llevar los planteamientos de la modelización 

matemática a las aulas. 

2. La Modelización Matemática
Hasta el momento no existe en la literatura un criterio unificado para definir la

modelización matemática y su epistemología, por lo que es imprescindible

elegir desde qué mirada se estudia este proceso. En nuestro caso

reconocemos la modelización matemática desde una perspectiva educacional

ya que valoramos la importancia de la misma como estrategia didáctica. Para

[8] la perspectiva educacional persigue objetivos pedagógicos y disciplinares,

tanto en la estructuración de los procesos de aprendizaje como en la

introducción y el desarrollo de conceptos.



Si bien no existe una manera única para describir la modelización matemática, 

algunos autores realizan algunos aportes interesantes. La modelización 

matemática es un proceso que utiliza la matemática para representar, analizar, 

hacer predicciones o proporcionar información sobre los fenómenos del mundo 

real y realizar un proceso de traducción entre este mundo y las matemáticas 

[3]. Hablar de modelización matemática en la enseñanza significa proporcionar 

a los estudiantes problemas suficientemente abiertos y complejos en los que 

puedan poner en juego su conocimiento previo y sus habilidades creativas para 

sugerir hipótesis y plantear modelos que expliquen el fenómeno en cuestión 

mediante revisión, reflexión, aplicación y comunicación de resultados [14]. 

2.1 El ciclo de Modelización 
Existe un consenso en la literatura de que la modelización matemática es un 

proceso no lineal, consecuentemente, varios son los autores [7], [4], [6] entre 

otros, que han realizado planteamientos de que los procesos de modelización 

matemática se desarrollan a través de ciclos. Si bien las diferentes propuestas 

tienen características similares, en este trabajo asumimos el ciclo propuesto 

por [3]. 

Figura 1. Ciclo de modelización matemática de Blum y Leiß. 

Este planteamiento indica que a partir de la situación ocurrida en el mundo real 

(a) se trabaja para comprender el problema (1), este hecho genera un modelo



conceptual (b) en el pensamiento de los estudiantes. Simplificar y estructurar 

(2) hace referencia a identificar variables y/o condiciones que conllevan a un

modelo real (c). A través de la matematización (3) se llega al modelo

matemático (d) el cual es una expresión en matemáticas formales de las

relaciones existentes entre las variables, sin perder de vista las condiciones del

problema. Luego se realiza un trabajo matemático (4) hasta conseguir

resultados matemáticos (e) que luego serán interpretados (5) en términos de

resultados reales (f) para seguidamente validarlos (6) comparándolos con el

modelo conceptual (b).

Es importante resaltar que este proceso es no lineal y que en la práctica los

estudiantes pueden ir de un punto a otro del esquema sin necesidad de seguir

un orden establecido, precisamente ese camino de ida y vuelta les permitirá ir

afinando el modelo buscado. Finalmente es importante que los estudiantes

socialicen el modelo con sus compañeros, recojan las observaciones

pertinentes y realicen los ajustes necesarios con el objetivo de mejorar el

modelo.

2.2 Actividades que generan Modelos 
Si bien son diferentes las propuestas para llevar a cabo los procesos de 

modelización matemática en las aulas [1], [5], [13], [12] entre otros, 

consideramos importante explotar las bondades que presentan las actividades 

que propician modelos, también llamadas Actividades Reveladoras del 

Pensamiento, conocidas en la literatura como (MEAs) por sus siglas en inglés. 

2.2.1 ¿Qué son las Modeling-Eliciting Activities? 
Las MEAs son actividades no tradicionales que, partiendo de una situación 

real,  plantean problemas abiertos, desafíando a los estudiantes a construir un 

modelo con el objetivo de solucionar el problema [9]. 

Se emplean fundamentalmente con dos objetivos: 1) preparar el terreno 

necesario antes de la introducción de nuevos conceptos, y/o 2) fomentar en los 

estudiantes un aprendizaje más profundo que conlleve a transferir ese 

aprendizaje a otros contextos reales. 



Estas actividades se trabajan en grupos pequeños de estudiantes, de tres a 

cuatro como máximo, y pueden durar entre dos o tres sesiones de clase. Una 

de las características de estas actividades es que se solicita a los estudiantes 

que mediante una carta brinden asesoría a una persona para resolver el 

problema en cuestión. En esta carta deben indicar como han llegado a la 

solución, porque es útil su planteamiento y cómo este podría servir incluso en 

otros contextos.  

La puesta en marcha de la actividad consta de tres momentos bien 

diferenciados:  

1) Realización de una lectura y contestación de preguntas guías: se sugiere

que esta parte sea individual y que, preferentemente, se realice de forma

previa a la clase (por ejemplo, en casa o bien en sesiones dedicadas a

trabajo individual).

2) Socialización de las respuestas a la lectura en cada grupo de trabajo: el

objetivo es que cada alumno escuche el planteamiento de sus compañeros

y pueda considerar aspectos que a lo mejor no consideró en sus respuestas

iniciales (duración aproximada 15 min). Luego se entrega la actividad en sí,

y la función del maestro en esta parte es interactuar con cada grupo y

observar detenidamente los procesos de pensamiento de los alumnos,

ofreciendo ayudas solamente cuando sea necesario pero sin dar soluciones

al problema.

3) Puesta en común de las soluciones de cada grupo: el maestro puede elegir

al azar un miembro del grupo para que exponga la solución a la que han

llegado. Después de haber escuchado las soluciones de sus compañeros,

cada grupo puede refinar sus modelos si así lo desean considerando

aspectos que a lo mejor no fueron considerados previamente.

Un aspecto muy importante  a considerar es que al tratarse de un problema 

abierto, este tipo de actividades no contienen respuestas únicas y por lo tanto 

todas las respuestas son válidas, simplemente algunas serán más eficientes 

que otras. La esencia de la actividad no es en sí la respuesta, lo más 

importante de todo es el proceso para llegar a la recomendación que se da al 

usuario mediante la carta. Se otorga también mucha importancia a la 



argumentación acerca de la validez del modelo. 

2.2.1.1. Principios fundamentales de las MEAs 
Los seis principios fundamentales que deben cumplir este tipo de actividades 

[9] son:

• Principio de construcción: Los problemas deben estar diseñados de tal

forma que permitan la creación de un modelo que utilice elementos, las

relaciones y operaciones entre estos elementos, las reglas y patrones

que rijan estas relaciones, los alumnos deben cuantificar, identificar

patrones, hacer predicciones, etc.

• Principio de realidad: Los problemas deben ser pertinentes y relevantes

para los estudiantes, preferentemente con datos reales o ligeramente

modificados, se recomienda utilizar una lectura preparatoria con

preguntas que acerquen a los alumnos al tema.

• Principio de autoevaluación: Conforme trabajan en la solución, los

alumnos deben poder autoevaluarse determinando la utilidad de sus

soluciones. El enunciado del problema debe indicar claramente ciertos

criterios que permitan evaluar el grado de utilidad de una solución.

• Principio de documentación: Los alumnos deben poder documentar sus

procesos de pensamiento dentro de su solución, los productos que

generen deben mostrar objetos estadísticos o construcciones que fueron

realizadas, así como las relaciones entre estos objetos y estas

construcciones.

• Principio del prototipo efectivo: Se trata de que el modelo producido sea

lo más simple posible pero matemáticamente significativo.

• Principio de generalización: Busca que las soluciones creadas por los

estudiantes se puedan generalizar o al menos adaptarse fácilmente a

otras situaciones o contextos.



2.2.1.2 Ejemplo de una Actividad Generadora de Modelos 
La figura 1 muestra la lectura introductoria para la actividad:  

Figura 2. Noticia sobre la caída de las ventas de coches 



Ventas de coches: Preguntas de preparación 

1. ¿Sobre qué trata la noticia?

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2. ¿De qué forma ha impactado la utilización del coche en el día a día?

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

3. Al hablar de coches, ¿Qué marcas conoces?, ¿Tienes coche?, ¿Qué
tipo y marca de coche tienes?

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

4. En caso de no tener coche, ¿Qué marca comprarías y por qué?

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________
________ 

En la figura 3 se presentan las preguntas que permiten controlar la 

comprensión de la lectura anterior: 

Figura 3. Preguntas guías 



COMPRA DE COCHE: EL CASO DE MARC 
Marc es un abogado que inició su carrera a partir de los 25 años y después de 
años de experiencia logró consolidarse en este ámbito laboral. Se casó y 
juntamente con su esposa compraron un piso a través del Banco. Los fines de 
semana viajan continuamente con su esposa a diferentes lugares de la zona y 
comparten diversas aficiones como los deportes de aventura y la playa. Pasado un 
tiempo deciden que van a tener hijos y su sorpresa es que tendrán gemelos. Ante 
esta situación, tendrán que comprar un coche que se adapte a su realidad. 
Marc sabe que su hipoteca con el Banco es por 30 años, y que al pensar en un 
coche deberá analizarlo con cautela porque su esposa estará en paro por algún 
tiempo y sólo él aportará con la nómina en casa. Por ello ha buscado información 
en internet y ha elaborado la tabla que se muestra abajo, con las principales 
características que debería tener el coche en beneficio de él y su familia. El 
problema es que no sabe cómo hacerlo y pide vuestra ayuda a través de una carta 
en la que expliquéis cuál sería la mejor opción de compra. Por otro lado, necesita 
que en esta carta generéis una estrategia que le permita añadir otros coches y de 
esta manera generalizar la idea que le permita optar por la mejor opción sin 
importar el número de coches que se añadan a la lista. 
Desde ya Marc agradece vuestra ayuda, estará gustoso de leer y escuchar la 
explicación que podáis brindarle. Éxitos en vuestro trabajo. 

Modelo Consumo Tipo de 
Combustible Potencia Maletero Plazas Precio 

Mazda 
CX-5

5,0-7,1 
L/100km Gasolina 150-

194CV 506-919 L 5 27270 

Mitsubishi 
ASX 

4,6-5,8 
L/100km Diésel 114-

150CV 
442-

1219L 5 21700 

Mercedes 
Clase A 

3,9-7,3 
L/100km Gasolina 109-

381CV 
341-

1210L 5 26525 

Toyota 
Aygo 

4,1-4,2 
L/100km Gasolina 72-72CV 168-198L 4 13190 

Smart 
ForFour 

0,0-4,3 
L/100km Eléctrico 71-90CV 185-975L 4 13325 

Volkswagen 
Golf (215) 

0,0-7,2 
L/100km Eléctrico/Híbrido 102-

310CV 
272-

1620L 5 20405 

Fuente: Datos obtenidos de https://www.autobild.es/coches 

Y en la figura 4 se presenta el enunciado de la actividad de modelización: 

Figura 4. Actividad de modelización matemática 

3. Uso de la tecnología
Como elemento adicional, y considerando que al plantear este tipo de 

actividades en las aulas, en algunas ocasiones los modelos generados 

implican el uso de funciones, se propone usar el software Desmos, que entre 

sus principales ventajas destacan que es gratuito y además permite la 

posibilidad de observar en pantalla el trabajo de todos los estudiantes o de 



todos los grupos según sea el caso. 

Como primer paso se debe crear una cuenta en la página 

https://teacher.desmos.com/ tal como se aprecia en la siguiente figura. 

Figura 5. Página de inicio de Desmos 

Luego se puede crear una actividad dando clic primero en el botón custom y 

luego en el botón New Activity, tal como se presenta en la siguiente figura. 

Figura 6. Página para crear actividades en desmos 



Después de agregar un título y de ingresar en las diferentes pantallas las 

instrucciones para los estudiantes, tenemos la posibilidad de generar un código 

de actividad, tal como se aprecia a continuación. 

Figura 7. Generación de código de actividad en desmos 

El código generado les indicamos a nuestros estudiantes, los mismos que 

tienen que ingresarlo, accediendo a la página https://student.desmos.com/ 

Figura 8. Página de ingreso del alumno con su código 



Y luego de seguir las instrucciones que nosotros ingresamos anteriormente, 

nos da la posibilidad de observar en una sola pantalla el trabajo de todos los 

estudiantes, tal como se ilustra en la figura 9. En esta pantalla, si se desea, 

existe la posibilidad como profesores de elegir la función anónima para que no 

se vea el nombre de cada estudiante, permitiéndonos de esta forma realizar 

tranquilamente una retroalimentación oportuna sobre el trabajo de cada uno y 

dándonos la posibilidad de aprender de los errores cometidos por cualquier 

alumno, así como de resaltar los aspectos interesantes que se presenten, todo 

esto sin necesidad de que el grupo sepa a quien exactamente pertenece el 

trabajo. 

Figura 9. Pantalla de trabajo de toda la clase. 

Es importante señalar que aquí se han presentado simplemente algunas de las 

funciones básicas del programa que podrían ser utilizadas en el proceso de 

modelización, sin embargo es preciso indicar que el programa tiene muchas 

funcionalidades que se pueden aprender más a fondo conforme se lo vaya 

utilizando, y brinda la posibilidad de acceder también a un repositorio de 

actividades ya creadas y a su vez alimentarlo con las que sean de nuestra 

propia autoría. 



Consideraciones finales 
En este trabajo se ha puesto de manifiesto que algunos de los principales 

beneficios del trabajo sistemático de la modelización matemática es que 

permite acceder a conocimientos matemáticos que tienen un papel cada vez 

más importante tanto en múltiples aplicaciones de la vida real (ingeniería, 

ciencias de la vida, ciencias sociales, etc.) como también dentro de la propia 

educación matemática, como por ejemplo formular, emplear e interpretar las 

matemáticas en distintos contextos, usando de forma cada vez más eficaz el 

razonamiento matemático y conceptos, procedimientos, datos y herramientas 

matemáticas para describir, explicar y predecir fenómenos.  

A pesar de la importancia de la modelización, diversos estudios previos han 

puesto de manifiesto que una parte considerable del profesorado tiene 

conocimientos escasos sobre cómo fomentar este proceso matemático en los 

alumnos de 12 a 16 años. Así, pues, con el propósito de favorecer el desarrollo 

profesional del profesorado, se ha descrito y ejemplificado un recurso didáctico 

para trabajar la modelización matemática en el aula de Educación Secundaria 

Obligatoria: las Actividades Reveladoras de Pensamiento (Modeling-Eliciting 

Activities o MEAs, por sus siglas en inglés), que se fundamentan en los 

siguientes seis principios: de construcción, de realidad, de autoevaluación, de 

documentación, de prototipo efectivo y de generalización. La incorporación 

sistemática de estas actividades, con el apoyo de software educativos como 

por ejemplo el Desmos, que permite observar el trabajo de todos los 

estudiantes o de todos los grupos de trabajo, puede contribuir a que 

progresivamente los alumnos usen representaciones que les permitan 

modelizar e interpretar fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos y divulgación matemática  

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Presentar los materiales del proyecto EDIA para que los asistentes los 

conozcan y los puedan usar. 

RESUMEN 

El Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) es una metodología que está en 

auge. Consciente de ello el CeDeC  (organismo dependiente del INTEF) 

promueve y apoya este tipo de enseñanza a través del Proyecto EDIA 

(Educativo, Digital, Innovador y Abierto) 

En la comunicación se darán a conocer los materiales elaborados y publicados 

en la web del Cedec que ya están siendo utilizados. Se mostrará, como 

ejemplo, un REA (Recurso Educativo Abierto) sobre probabilidad que contiene 

todo el material necesario (instrucciones, rúbricas de evaluación, fichas de 

trabajo, enlaces a webs etc) para llevar a cabo una experiencia de aula en 

Primer Ciclo de ESO usando la metodología de ABP.  

Palabras clave: metodología activa,  matemáticas, secundaria, aprendizaje 

basado en proyectos.  

1. Introducción



El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios 

(CEDEC) es un organismo dependiente del MECD a través del INTEF y de la 

Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.  

Uno de sus principales objetivos es poner a disposición de toda la comunidad 

educativa materiales y recursos digitales de libre acceso que promuevan las 

metodologías activas y fomenten la competencia digital en la escuela. Además 

impulsa ambientes de colaboración para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y realiza acuerdos de colaboración con organismos, instituciones o 

empresas encargados de ofrecer recursos educativos.  

Imagen 1. El CEDEC 

En esta línea se pusó en marcha el Proyecto EDIA (Educativo, Digital, 

Innovador y Abierto) donde se promueve la creación de dinámicas de 

transformación digital y metodológica en los centros para mejorar el 

aprendizaje e impulsar nuevos modelos de centro educativo. 



Imagen 2 Página de recursos del Proyecto EDIA 

EDIA ofrece un banco de recursos educativos que plantea propuestas al 

aprendizaje basado en proyectos y al uso de las Tics en el aula para muchas 

asignaturas de todos los niveles de enseñanza no universitarios. Además, 

desde EDIA se fomenta la creación de redes entre profesores para facilitar la 

innovación en el aula. Por tanto, podemos decir que EDIA es un banco o 

repositorio de contenidos y de experiencias de aprendizaje basado en 

proyectos al que pueden acceder profesores, alumnos y familias.  

Las principales ventajas de los recursos educativos del Proyecto EDIA son las 

siguientes: 

• Son abiertos, es decir, de libre acceso y gratuitos y pueden modificarse.

Además es posible utilizar, únicamente, una parte del recurso y realizar

el proyecto de forma parcial.



• Son innovadores y buscan una metodología activa en la que el alumno

es el protagonista. Para aprender los contenidos curriculares deben

trabajar en equipo conseguir elaborar o crear un producto final (una

presentación, un informe, un cartel, un video, un blog etc) siguiendo una

secuencia de tareas.

• Son recursos creados por docentes, aplicados en el aula por ellos

mismos y por otros docentes.  lo cual genera retroalimentación y nuevas

versiones de los mismos.

• Además de los contenidos curriculares se trabajan todas las

competencias.

• Son recursos completos, es decir, incluyen todos los materiales

necesarios para llevar a cabo la experiencia (rúbricas de evaluación,

enlaces a recursos, fichas de trabajo etc)

Actualmente el banco de recursos del Proyecto EDIA dispone de varios 

proyectos de matemáticas ya publicados para el Primer Ciclo de ESO que 

pueden verse en la imagen 3. 

Imagen 3  Recursos del proyecto EDIA de matemáticas disponibles 



Se  pueden descargar y  editar usando la versión exe. El que presentamos en 

esta comunicación como ejemplo, está actualmente en fase de revisión y se 

publicará próximamente. 

2. Un ejemplo de REA: Torneo de píldoras estadísticas

En este REA (Recurso Educativo Abierto) se parte de la idea de que el 

departamento de Matemáticas del centro ha convocado un torneo de videos 

cortos sobre estadística y probabilidad. Junto al anuncio del mismo podemos 

ver los distintos apartados del recurso (imagen 4) y las bases del concurso 

(imagen 5). 

Imagen 4. Portada del REA Torneo de píldoras estadísticas 



Imagen 5. Bases del Torneo de píldoras estadísticas 

Los alumnos, organizados por equipos, tienen el reto de elaborar tres videos 

cortos sobre estadística y probabilidad para poder optar a los premios. En las 

bases nos encontramos con las condiciones que deben cumplir los materiales 

pedidos. Para conseguirlos deberán realizar secuencialmente las distintas 

tareas establecidas. El objetivo del proyecto es que los alumnos aprendan 

algunos conceptos de estadística y probabilidad de una forma más actica, 

además de, aumentar su competencia digital, fomentar el trabajo colaborativo y 

desarrollar su capacidad de aprender a aprender y el resto de competencias 

básicas.  

Pasaremos a describir cada uno de los apartados del recurso: 

2.1 Nuestro proyecto  

En este apartado se presenta el proyecto:   

• Se indican los productos que el alumnado debe conseguir al finalizarlo

• Se señala la forma de trabajar que se ha de seguir, las rúbricas de

evaluación de cada tarea  y los objetivos curriculares y competenciales



del proyecto. 

• Se hace la primera toma de contacto con el diario de aprendizaje. Es

una herramienta de reflexión que reaparece tras cada tarea.  En ese

diario deben escribir las dificultades y los conocimientos y/o estrategias

adquiridos, deben valorar su participación en el proyecto y la del resto

del equipo para tratar de mejorar, si ello es necesario, el trabajo

colaborativo que han de llevar a cabo.

2.2 Las tareas o secuencias de aprendizaje 

El proyecto tiene una estructura modular. En cada módulo encontramos una o 

varias tareas que vienen pautadas y las fichas de trabajo, los enlaces a 

recursos de consulta, manuales, consejos y sugerencias necesarios para 

realizarlas, además de la rúbrica de evaluación correspondiente y el diario de 

aprendizaje. 

En este REA nos encontramos con cuatro bloques que se corresponden con 

los siguientes apartados: 

• Investigamos. En esta tarea cada equipo debe visualizar distintas

píldoras educativas para tratar de entender qué se les va a pedir,

distintas técnicas de realizarlas e ideas para que resulten los videos

resulten atractivos. Se hace una puesta en común para compartir la

información.

• Píldora instructiva. Cada equipo debe, siguiendo las pautas e

indicaciones, crear un video instructivo explicando algún concepto de

estadística o probabilidad. Para ello deben buscar applets, escenas o

presentaciones explicativas ya hechas (se facilitan enlaces) y grabar un

video corto capturando la pantalla mientras graban su voz explicando lo

que se visualiza en pantalla. Para la técnica de captura de pantalla se

utiliza un programa libre muy, muy sencillo de utilizar. ( se incluyen

tutoriales del mismo). La tarea será evaluada con la rúbrica de las

tarjetas del juego.



• Píldora divulgativa. En esta fase deben, crear un video grabándose a sí

mismos en distintas situaciones para poner de manifiesto la presencia

y/o la importancia de la estadística y la probabilidad en nuestra vida

cotidiana. Se facilitan enlaces, ayudas etc .Son evaluados mediante la

rúbrica correspondiente

• Píldora reportaje de investigación. En esta tarea el formato del video es

libre. Deben entregar un video corto que sea un reportaje de

investigación para responder a una pregunta de interés sobre

Estadística y Probabilidad. Se les facilitan posibles cuestiones a tratar,

enlaces etc. Su trabajo será evaluado con la rúbrica de evaluación del

reportaje de investigación.

• Al finalizar el proyecto deberán, además, evaluar el proyecto de forma

global (evaluación de la experiencia, qué he aprendido y evaluación del

trabajo en equipo)

La estructura modular permite dividir el proyecto en partes, modificar o incluso 

eliminar alguna de ellas. 

2.3 Guía didáctica del recurso 

Esta parte del REA constituye la guía para el profesor. En ella podemos 

encontrar las siguientes secciones:  

• Introducción. Se señalan las principales

• Fases del proyecto y temporalización. Esta última es orientativa

• Versiones del proyecto.

• Evaluación y referencias curriculares. En esta sección encontramos

información relativa a las herramientas y procesos de evaluación, los

contenidos y las competencias clave (imagen 6)  trabajados en el

proyecto, los criterios de evaluación, los estándares de evaluación y una

propuesta de calificación del proyecto.

• Recomendaciones para el profesorado



• Documentos y recursos ordenados por tareas o por tipo de documento.

Recopilación de todos los documentos y los enlaces del REA. Entre ellos

se encuentran los diplomas de los premios del certamen listos para

imprimir.

Imagen 6. Competencias básicas del Torneo de Píldoras estadísticas 

2.4.1 Versiones del proyecto 

Nos detendremos en el apartado versiones del proyecto de la guía didáctica del 

REA. En ocasiones la falta de tiempo y/o la falta de experiencia pueden hacer 

que un profesor o profesora desista en su intención de desarrollar una 

experiencia de aprendizaje basado en proyectos. Por ello se presentan ideas 

que modifican el proyecto de forma parcial o más global y que pueden servir al 

profesorado en su primera tentativa. En este  REA se presenta las siguientes 

posibilidades: 

• Versión reducida. El alumnado elaborará únicamente una de las píldoras

que el recurso presenta. Esto permite reducir el número de sesiones

dedicadas al proyecto y hacer una toma de contacto con este tipo de

metodología y con la tarea de elaborar videos.



• Versión colaborativa. Podemos plantear este proyecto de otra forma:

• El profesor plantea un tema para investigar.

• Todos los alumnos, por equipos, deben buscar información

relacionada con el mismo

• Esa información es compartida con el resto de los alumnos de la

clase.

• A partir de ese momento, cada equipo crea sus píldoras con la

información fruto del trabajo cooperativo de toda la clase.

Podríamos hacer un pase con todas las píldoras lo cual permite que el 

alumno 

• conozca otros enfoques que podían darse al proyecto

• valore, sea crítico con otros trabajos y con el suyo propio

• Versión interdisciplinar. Otra posibilidad es llevar a cabo el proyecto

colaborando con docentes de otros departamentos. Una propuesta

puede ser:

o La tarea Investigamos podría realizarse en Lengua castellana y

literatura.

o Las búsquedas de información y visionados de píldoras se

llevarían a cabo en la asignatura de Matemáticas.

o La redacción del texto y el resumen del contenido de cada píldora

podría realizarse en Lengua castellana y literatura.

o La parte más técnica de producción  podría hacerse en Educación

Plástica Visual y Audiovisual, Tecnología y Música.

o Los pases, el análisis y el debate se haría en clase de

Matemáticas

2.4.1. Documentos del recurso 



A lo largo del REA nos vamos encontrando con los enlaces, fichas de trabajo, 

documentos de ayuda, rúbricas etc  necesarios para llevar a cabo las tareas. 

Podemos descargar todos esos documentos y también podemos editarlos. Eso 

permite que cada profesor pueda adaptarlos a su puntos de vista y al tipo de 

alumnado que tiene. En esta sección podemos acceder a todos ellos. Están 

ordenados de dos formas distintas: por tareas y por tipo de documento 

2.5. Ficha técnica y Opina sobre el recurso 

Con estos apartados se cierra el recurso. El primero nos da información del 

contenido, nivel al que va dirigido, productos a elaborar por el alumnado y 

posible temporalización del proyecto y el segundo invita a los docentes a 

expresar su opinión acerca del mismo. 

. 
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos. 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Mostrar una actividad de 

aula para trabajar las famosas identidades notables con piezas de Lego. 

RESUMEN 

En esta comunicación queremos compartir nuestra experiencia de tres cursos 

implementando una actividad de diseño propio con la que se pretende mostrar, 

utilizando piezas de Lego, la interpretación geométrica de las famosas 

identidades notables: cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia y 

suma por diferencia. 

Mostraremos los vídeos y materiales manipulativos que utilizamos, cómo 

conseguirlos, cómo construirlos y cómo trabajar con ellos en el aula. 

La actividad está destinada a cualquier curso de ESO, principalmente 2.º y 3.º, 

y se puede desarrollar en una o dos sesiones, dependiendo del curso y de los 

conocimientos algebracios previos del alumnado con el que se vaya a trabajar. 

En nuestra experiencia llevando al aula esta actividad, hemos podido constatar 

que, posteriormente, cometen menos errores a la hora de aplicar estas 

identidades y que mejora su comprensión del funcionamiento del lenguaje 

algebraico. También que a los alumnos les parece interesante y divertida. 

Palabras clave: álgebra, materiales manipulativos, juego, Lego. 



1. El álgebra en la ESO

Cuando un chico o una chica llega a un instituto de Educación Secundaria, es

muy probable que el único contacto que haya tenido con el álgebra haya sido la

queja de su padre, su madre o algún adulto de su entorno sobre lo difícil e

incomprensible que le resultaba “eso de las x y las ecuaciones” cuando iba al

instituto.

Atendiendo al currículo de Educación Secundaria Obligatoria vigente en la

actualidad en Asturias [1], un alumno de 1.º ESO debe aprender a utilizar el

lenguaje algebraico, a operar con exprersiones algebraicas sencillas, a conocer

e identificar las partes y los tipos de polinomios, a operar con ellos, a resolver

ecuaciones de primer grado con una incógnita y a aplicarlas a la resolución de

problemas. Todo ello, en unas 20 sesiones de 55 minutos, si queremos poder

cubrir toda la programación del curso. En 2.º ESO disponemos de más tiempo,

podrían dedicarse hasta 40 sesiones (8 semanas) al álgebra, pero además de

lo anterior, los alumnos deben aprender a operar con expresiones más

complejas, a resolver y utilizar en la modelización y resolución de problemas

ecuaciones de 2.º grado y sistemas de 2 ecuaciones lineales.

Es decir, un/a joven asturiano/a tiene que haber instalado en su cerebro antes

de los 15 años, y en no más de 60 horas de lecciones, todo un conocimiento

que a la Humanidad le llevó casi 14 siglos desarrollar, desde Diofanto en el

siglo III, hasta Viète y Descartes a finales del XVI y principios del XVII.

Este lento desarrollo del lenguaje algebraico demuestra que no es algo tan

obvio o tan natural como nos suele parecer a los que ya lo dominamos. Y

también que hace falta tiempo y muchos ejemplos para que nuestros alumnos

comprendan su vocabulario y sus reglas gramaticales.

Y ese es el objetivo de esta actividad: ayudar a que nuestros estudiantes

comprendan qué están haciendo cuando operan con expresiones algebraicas y

qué significado puede darse a esas expresiones y esas identidades que están

manejando. Se trata de mostrar otros sistemas de representación a parte del

simbólico algebraico. Es una opinión compartida por buena parte de los

especialistas en didáctica de las matemáticas, que muchos de los problemas

de comprensión del lenguaje algebraico tienen su origen en el abuso que se



hace del lenguaje simbóloco, tanto numérico (en la primeras etapas de infantil y 

primaria), como algebraico (en secundaria). Y son muy pocas las ocasiones en 

las que el alumnado tiene la oportunidad de trabajar con otros sistemas de 

representación. Esta actividad trata de paliar esa carencia, ofreciendo a los 

alumnos una actividad con materiales manipulativos en la que puedan 

visualizar las identidades que se estudian. 

2. Los materiales

Los materiales necesarios para desarrollar esta actividad se componen de 7

juegos de piezas, cada uno correspondiente a los siguientes valores de (a, b).

(5,3)   (6,2)   (6,4)   (7,2)   (7,3)   (8,3)   (9,4) 

Cada uno de estos juegos está formado por 11 piezas, que representan los 

siguientes valores: 

a,  b,  a+b,  a-b,  ab,  ab,  a2,  b2,  (a+b)2,  (a-b)2, (a+b)(a-b) 

Cada uno de estos 11 elementos está hecho con una doble capa de piezas de 

Lego del tipo plate.  

Imagen 1. Juego (5,3) Imagen 2. Juego (6,4) Imagen 3. Juego (7,2) 

En la tabla se enumeran los tipos de piezas de Lego que son necesarias para 

construir cada uno de los 7 juegos para los valores de a y b señalados. 

Tipo de pieza Lego Nº total de piezas 
necesarias Tipo de pieza Lego Nº total de piezas 

necesarias
corner 1x2x2 12 2x2 8 

1x1 12 2x3 36 
1x2 16 2x4 44 
1x3 66 2x6 44 
1x4 34 2x8 46 
1x6 20 2x10 32 
1x8 16 4x4 24 

1x10 12 4x10 6



Pueden conseguirse estas piezas en Todo Ocio Education [2] o en la tienda 

online de Lego Pick a Brick [3]. 

Con todas esas piezas de Lego se pueden construir las 77 piezas (no todas 

distintas) necesarias para los 7 juegos.  

Tipo de pieza del 
juego 

Juegos que la contienen 
(a,b) 

Piezas de Lego necesarias para 
construir UNA pieza del juego 

1x2 (5,3) (6,2) (6,4) (7,2) 2p 1x2

1x3 (5,3) (7,3) (8,3) 2p 1x3

1x4 (6,2) (6,4) (7,3) (9,4) 2p 1x4

1x5 (5,3) (7,2) (8,3) (9,4) 2p 1x1 , 2p 1x4

1x6 (6,2) (6,4) 2p 1x6

1x7 (7,2) (7,3) 2p 1x1 , 2p 1x6

1x8 (5,3) (6,2) (8,3) 2p 1x8

1x9 (7,2) (9,4) 2p 1x3 , 2p 1x6

1x10 (6,4) (7,3) 2p 1x10

1x11 (8,3) 2p 1x3 , 2p 1x8

1x13 (9,4) 2p 1x3 , 2p 1x10

2x2 (5,3) (6,2) (6,4) (7,2) 2p 2x2

3x3 (5,3) (7,3) (8,3) 2p 1x3 , 2p 2x3

4x4 (6,2) (6,4) (7,3) (9,4) 4p 2x4

5x5 (5,3) (7,2) (8,3) (9,4) 2p 1x2x2 , 4p 1x3 , 2p 4x4

6x6 (6,2) (6,4) 6p 2x6

7x7 (7,2) (7,3) 2p 1x3 , 2p 1x4 , 2p 1x6 , 6p 2x6

8x8 (5,3) (6,2) (8,3) 8p 2x8

9x9 (7,2) (9,4) 2p 1x2x2 , 4p 1x3 , 4p 1x4 , 8p 4x4

10x10 (6,4) (7,3) 10p 2x10

11x11 (8,3) 2p 1x3 , 2p 1x8 , 10p 2x3 , 10p 2x8

13x13 (9,4) 2p 1x3 , 2p 1x10 , 12p 2x3 , 4p 2x10 , 4p 4x10

5x3 (5,3) dos piezas 2p 1x3 , 2p 1x4 , 2p 2x4

6x2 (6,2) dos piezas 2p 2x6

6x4 (6,4) dos piezas 3p 2x4 , 2p 2x6

7x2 (7,2) dos piezas 2p 1x2 , 2p 2x6

7x3 (7,3) dos piezas 2p 1x3 , 2p 1x6 , 2p 2x6

8x3 (8,3) dos piezas 2p 1x8 , 2p 2x8

9x4 (9,4) dos piezas 1p 1x4 , 4p 2x4 , 2p 2x3 , 2p 2x6

8x2 (5,3) 2p 2x8

8x4 (6,2) 4p 2x4 , 2p 2x8

9x5 (7,2) 2p 1x2 , 2p 1x3 , 2p 1x8 , 4p 2x8

10x2 (6,4) 2p 2x10



10x4 (7,3) 2p 2x10 , 5p 2x4

11x5 (8,3) 2p 1x2 , 2p 1x3 , 2p 1x10 , 4p 2x10

13x5 (9,4) 2p 1x3 , 2p 1x10 , 4p 2x3 , 2p 4x10

En el sitio de Internet La casa de Evaristo Noether [4], se pueden encontrar las 

instrucciones para construir cada una de las piezas de los distintos juegos a 

partir de las piezas de Lego. También los vídeos explicativos sobre cómo 

utilizar los materiales y las plantillas para imprimir las tarjetas que se usan en 

cada uno de los juegos. 

3. Desarrollo de la actividad

La actividad está dirigida, principalmente, a estudiantes de 2.º y 3.º ESO, con

unos conocimientos elementales de álgebra. Aunque también tenemos

conocimiento de compañeros que la han usado, con éxito, en 4.º ESO. En esta

comunicación expondremos cómo hemos llevado al aula esta actividad en 2.º

ESO.

3.1. El bloque de Álgebra en 1.º ESO

Durante el primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, nuestros

alumnos dedicaron muchas sesiones del bloque de álgebra a practicar, con

numerosos ejemplos, la representación con lenguaje simbólico algebraico de

relaciones numéricas y situaciones reales.

Imagen 4 

Imagen 5 



Imagen 6 

Imagen 7 

Imagen 8 

También practicaron las reglas elementales de las operaciones con 

expresiones algebraicas.  

Imagen 9 



Y resolvieron ecuaciones con una incógnita de diversos tipos: 

Utilizando el símil de las balanzas, con dibujos y con objetos (tizas, lápices, 

gomas, etc.) que puedan ayudar a visualizar lo que se representa 

algebraicamente, en casos como: 

Imagen 10 Imagen 11 Imagen 12 

Desmontando la ecuación en casos en los que la variable aparece en un único 

término, como por ejemplo: 

Imagen 13 Imagen 14 Imagen 15 
¿Por cuánto hay que dividir 12 para 

obtener 4? ¿Qué número da 3 
cuando le quitamos 1?. ¿4 es el 

doble de quién? 

¿Qué número tiene al 5 como raíz 
cuadrada? ¿Cuánto hay que sumarle 
a 7 para obtener 25? ¿A quién hay 
que multiplicar por 9 para obtener 

18? 

¿Cuánto hay que quitarle a 19 para 
obtener 3? ¿Qué número elevado al 

cuadrado da 16? 

Y, por supuesto, utilizando el procedimiento estándar y las reglas de la suma y 

el producto en el resto de casos. 

3.2. Sesiones previas en 2.º ESO 

En las sesiones previas a llevar la actividad al aula en el segundo curso de 

ESO, hacemos un repaso de los contenidos estudiados el curso anterior con 

actividades similares a las mostradas en el punto anterior. 

En la sesión previa, presentamos las 3 identidades algebraicas conocidas en 

España como identidades notables, los alumnos comprueban con ejemplos 

numéricos que las identidades son ciertas, y practicamos su uso con ejemplos 

sencillos. 



Imagen 16 

Al finalizar esta sesión, encargamos como tarea para el día siguiente el 

visionado de los videos: 

 Sumar, restar y multiplicar con piezas de Lego 
https://drive.google.com/file/d/0B9J7WcVH0_tzemZlcXYzQzFHZjA/view 

 Cuadrado de una suma 
https://drive.google.com/file/d/0B9J7WcVH0_tzUW94MnBIY0ZjS0U/view 

Cuadrado de una diferencia 
https://drive.google.com/file/d/0B9J7WcVH0_tzUFZVMkdnR2hmVmM/view 

Suma por diferencia 
https://drive.google.com/file/d/0B9J7WcVH0_tzVFlYQWNLRWNUdWs/view 

Estos vídeos muestran una demostración geométrica de las tres identidades 

usando un sistema de representación con materiales manipulativos. 

3.3. Sesión con los juegos de piezas 

El día que llevamos los Lego al aula, disponemos a los alumnos por grupos, 

entre dos y cuatro dependiendo del número de alumnos y de cuántos juegos se 

tengan disponibles. 

Con esta propuesta de 7 juegos, se puede trabajar con hasta 28 alumnos, 

aunque para hacerlo de una forma eficaz en un grupo tan numeroso harían 

falta dos docentes. 



Los juegos se presentan en bolsas de plástico transparentes con los valores de 

a y b rotulados en el exterior. Les pedimos que abran las bolsas y extraigan y 

comprueben su contenido. Les pedimos que verifiquen que tienen las 11 piezas 

construidas con las piezas de Lego y las tarjetas plastificadas. 

Proyectamos el video Sumar, restar y multiplicar con piezas de Lego, donde se 

muestra cómo representar estas operaciones aritméticas con los elementos 

disponibles. A continuación, les pedimos que emparejen las tarjetas 

plastificadas que representan los valores de las piezas con las piezas del 

juego.  

Cuando los alumnos tienen claro qué representan las piezas que van a 

manipular y cuáles son las reglas para su combinación, se les muestran los 

otros tres vídeos y se les pide que reproduzcan las demostraciones que allí se 

describen. Completar las tres demostraciones en una única sesión puede 

resultar un poco precipitado, por lo que, en función del alumnado con el que 

estemos trabajando, puede resultar conveniente dedicar una segunda sesión a 

la actividad. 

3.4. Sesiones posteriores 

La sesión posterior al trabajo con los Lego la dedicamos a practicar el uso de 

las tres identidades en expresiones más complejas, del tipo de las mostradas 

en la imagen. 

Imagen 17 



Esto suponen entre 3 y 4 sesiones dedicadas a las operaciones con 

expresiones algebraicas que involucran a las identidades notables. Volvemos a 

ellas en el tema siguiente, cuando estudiamos las ecuaciones de 2.º grado. 

Planteamos ecuaciones en las que haya que operar previamente para llegar a 

la forma reducida a la que aplicar la fórmula. 

Imagen 18 

4. Evaluación de la actividad

En nuestra experiencia llevando al aula esta actividad, hemos podido constatar:

1. Que la actividad ayuda a los alumnos a ser capaces de representar objetos

matemáticos de distintas formas, lo que favorece la comprensión de los

conceptos.

2. Que mejora su comprensión del funcionamiento del lenguaje algebraico y

minimiza el número de errores del tipo x+x=x2 o similares

3. Que cometen menos errores a la hora de aplicar estas identidades en las

operaciones con expresiones algebraicas, especialmente los típicos errores de

afirmar que el cuadrado de la suma es la suma de cuadrados o que el

cuadrado de la diferencia es la diferencia de los cuadrados.

4. Les parece interesante y divertida. También significativa, pues una de las

actividades del curso que mejor suelen valorar.
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RESUMEN 

En 1847, Oliver Byrne publicó una curiosa y didáctica versión de los Elementos 

de Euclides, transformando los enunciados y demostraciones de los seis 

primeros libros de esta magna obra que el matemático griego escribió en el 

siglo III a.C. en breves argumentos basados en figuras coloreadas. De este 

modo, Byrne se convertía en uno de los primeros grandes didactas de las 

matemáticas y su versión de los Elementos pasaba a la historia tanto por su 

vistosidad como por la genialidad de la idea en sí misma. 

A instancias del proyecto de culminación de esta obra, terminado en este año 

2019 con la impresión de los otros siete libros de los Elementos a cargo de los 

autores de esta comunicación, se va a presentar todo el potencial de esta obra 

en la enseñanza de la geometría (y de la conexión álgebra-geometría) en las 

aulas de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria.  

Palabras clave: Geometría, Historia de las Matemáticas, Didáctica de las 

Matemáticas, Euclides, Oliver Byrne  

1. Introducción

En el año 1847, el ingeniero y matemático irlandés Oliver Byrne (Avoca, 31 de

julio de 1810–Maidstone, 9 de diciembre de 1880) publicó en Londres sus

famosos The First Six Books of the Elements of Euclid in Which Coloured



Diagrams and Symbols Are Used Instead of Letters for the Greater Learners 

(Los seis primeros libros de los Elementos de Euclides para grandes 

aprendices  en los que se usan diagramas coloreados y símbolos en lugar de 

las letras) [3]. En ellos, Byrne fue capaz de esquematizar las demostraciones 

de todas y cada una de las proposiciones de los seis primeros libros de los 

Elementos de Euclides utilizando representaciones geométricas dibujadas a 

cuatro colores: rojo, azul, amarillo y negro. Siguiendo sus propias palabras, la 

introducción de estos colores tenía el objetivo de "asistir la mente en sus 

investigaciones tras la verdad, incrementar las facilidades de la instrucción, y 

difundir el conocimiento general". Además, Byrne pretendía "introducir un 

método de enseñanza de la geometría [...] que apela a la vista, el más sensible 

y exhaustivo de nuestros órganos externos, y a su preeminencia para imprimir 

este tema en la mente". De este modo, los distintos resultados matemáticos 

dictados por Euclides en el siglo III a.C. debían cambiar las palabras, las letras 

y los "diagramas negros e incoloros" por colores y, así, Byrne se convertía en 

un defensor de una nueva didáctica de las matemáticas. 

Imagen 1. Detalle de la página ix de la versión de O.Byrne de los Elementos 

Para apoyar toda esta nueva iniciativa pedagógica, Byrne expuso un primer 

ejemplo en algunas de las propiedades elementales de un triángulo rectángulo 

(imagen 1) como, por ejemplo: 

1. El ángulo BAC, junto con los ángulos BCA y ABC son iguales a dos

ángulos rectos, o dos veces el ángulo ABC.

2. El ángulo CAB junto con ACB es igual al ángulo ABC.



3. El ángulo ABC es mayor que cualquiera de los ángulos BAC o BCA.

4. El ángulo BCA o el ángulo CAB es menor que el ángulo ABC.

5. Si restamos el ángulo BAC del ángulo se obtiene un ángulo igual al

ACB.

6. El cuadrado de AC es igual a la suma de los cuadrados de AB y de

BC.

Utilizando colores, cada uno de estos resultados puede ser expresado en una 

única línea cuyo significado es fácilmente captable a simple vista (imagen 2) 

Imagen 2. Detalle de las páginas x-xi de la versión de O.Byrne de los Elementos

2. Breve biografía de Oliver Byrne

Oliver Byrne nació en la localidad irlandesa de Avoca el 31 de julio de 1810,

hijo de Lawrence Oliver Byrne y de Mary Byrne. Se sabe muy poco tanto de su

infancia como de su juventud excepto que parece que tuvo, como mínimo, un

hermano y dos hermanas. Tampoco se tiene mucha constancia de donde

estudió aunque su obituario explicita que estuvo en el Trinity College de Dublín.

Sin embargo, no se conserva ningún documento que verifique su paso por esta

prestigiosa institución irlandesa [8], con lo que es muy plausible que Byrne

aprendiera matemáticas de forma autodidacta.

Con sólo 20 años de edad, Byrne publicó su A treatise on Diophantine Algebra

y un año después, publicó su Pamphlet on the Teaching of Geometry by



Coloured Diagrams, etc.; Applied to the First Book of Euclid. Este segundo 

trabajo es el inicio de sus The First Six Books of the Elements of Euclid (1847). 

De hecho, en 1838 ya anunciaba que tenía en imprenta una "Segunda edición 

de los Elementos de Geometría que contenían los seis libros de Euclides, en 

los que las proposiciones se demuestran mediante la sustitución de las letras 

por colores", aunque parece que esta iniciativa nunca encontró comprador. No 

obstante, en ese mismo 1838, sí publicó un How to measure the Earth with the 

Assistance of Railroads y un New and Improves System of Logarithms. 

Además, en los siguientes años siguió publicando diversos trabajos sobre 

diversos temas además de los propiamente matemáticos e incluso, bajo el 

pseudónimo de E. B. Revilo, se atrevió con temas religiosos. 

Entre 1839 y 1841, Byrne ocupó la plaza de profesor de matemáticas en el 

College of Civil Engineers de Putney, cerca de Londres, etapa tras la cual se 

trasladó a los estados Unidos, donde en una primera instancia se dedicó a 

impartir lecturas sobre matemáticas y a escribir artículos en algunas revistas. 

Byrne volvió a Europa y estuvo tanto en Gran Bretaña como en Irlanda 

implicado en varios proyectos, no todos exitosos, En 1845 se casó con Eleanor 

Rugg en 1845, con quien no tuvo hijos, y se enroló en diversas iniciativas 

ferroviarias que le endeudaron hasta el punto, que fue nombrado por la reina 

como agrimensor en las Islas Malvinas para saldar su deuda. Byrne vendió 

todo lo que tenía, incluso todos los derechos de sus obras publicadas, y parece 

que nunca se incorporó a su nuevo cargo. En 1849, el matrimonio Byrne se 

trasladó a Nueva York y allí Oliver Byrne tuvo diversos empleos a la par que 

siguió escribiendo y editando trabajos de cierto interés como el Dictionary of 

Machines, Mechanics, Engine Work, and Engineering (1852). Así mismo, inició 

una campaña en favor de la independencia de Irlanda y se atribuyó el 

descubrimiento de un nuevo metal muy similar al oro. 

Antes de 1861, los Byrne volvieron a Inglaterra y ambos se dedicaron a 

publicar tratados didácticos. Entre las obras matemáticas de Byrne, por 

ejemplo, destaca una Dual Arithmetic (1864) en la que creyó haber encontrado 

un método de cálculo mucho más rápido y eficaz que el que proporcionaban 

los logaritmos. 



Para terminar, cabe mencionar que Oliver Byrne falleció el 9 de noviembre de 

1880 a causa de una neumonía bronquial. 

3. La continuación de la obra y la redacción de los otros siete libros

En el año 2018, los autores de esta comunicación junto con Aina Ferra Marcus,

Joaquim Llorens Giralt e Irina Pi i Jaumà, por aquel entonces estudiantes del

Grado de Matemáticas de la Universitat de Barcelona, iniciamos el proyecto de

continuar la obra iniciada por Oliver Byrne. De este modo, nos embarcamos en

la tarea de redactar los restantes siete libros de los Elementos de Euclides en

su mismo estilo. El conjunto de estos siete libros fue dividido en tres bloques

totalmente lógicos:

1. Libros VII, VIII y IX: los libros aritméticos.

2. Libro X: la teoría de la conmensurabilidad.

3. Libros XI, XII y XIII: los libros sobre geometría del espacio.

Cada una de estas agrupaciones mereció una distinción respecto de los otros 

en lo que se refiere a su trato y, en algunos casos se tuvieron que introducir 

ciertas novedades que facilitaran su acceso a un público poco acostumbrado a 

un texto de este tipo y, lo que es más importante, a las aulas de nuestras 

escuelas e institutos.  

3.1. Los libros aritméticos 

El Libro VII establece tanto las definiciones de número y de múltiplos y partes 

de un número como de unidad y partes de la unidad. Se trata de construir 

definiciones que sirvan para poder tratar después los números en términos 

geométricos, esto es como unidades de longitud, de figuras planas o de figuras 

sólidas. En esta continuación, se ha representado a la unidad como un 

cuadrado de lado unitario de color negro y dependiendo del tipo de 

demostración, los números son agrupaciones de unidades (de distintas formas 

y/o colores) o, alternativamente, solo un cuadrado, un triángulo o un círculo de 

un color determinado. No existe todavía el concepto de área pero justamente la 

comparación de figuras se establece en los primeros libros geométricos a partir 

de compararlas con el cuadrado. Así se introducen definiciones de números 



primos y compuestos, de números planos y sólidos. Por ejemplo, la segunda 

proposición del libro VII calcula el máximo común divisor de dos números 

mediante el conocido actualmente como Algoritmo de Euclides (imagen 3). 
Imagen 3. Proposición 2 del libro VII de los Elementos siguiendo el estilo de O.Byrne

Como puede observarse, en este caso cada uno de los números que aparecen 

en la demostración se han planteado como agrupaciones de cuadrados, 

triángulos y círculos: el primer número viene representado por los cuatro 



cuadrados rojos iniciales, mientras que el segundo, por los ocho triángulos 

negros. Siguiendo el argumento de Euclides, el primer número "mide" al 

segundo, esto es, el primero es un divisor del segundo. Por este motivo, el 

lector o lectora de la demostración, entendería perfectamente que si 

calculamos el máximo común divisor de 4 y de 8, el 4 es un divisor del 8 y 

también de sí mismo. Por lo tanto, el 4 es el máximo común divisor. La 

introducción de esta simbología didáctica debe permitir imaginar que el 

argumento es absolutamente universal para cualquier pareja de números 

escogida, aunque la idea es posible seguirla de manera concreta. Tras este 

primer paso, se debe plantear el caso en el que el primer número no sea divisor 

del segundo: el 4 y el 6, por ejemplo. Dado que el Algoritmo de Euclides 

plantea las sucesivas diferencias, se ha representado el 4 como los cuatro 

cuadrados rojos iniciales pero el 6, lejos de tener una representación 

homogénea, se ha planteado como 4 círculos azules más 2 círculos blancos 

(imagen 4). Por lo tanto, la diferencia entre el segundo número y el primero se 

representa mediante estos dos últimos círculos blancos, ya que es fácil asociar 

que en la resta se supriman los cuatro círculos azules, cada uno de ellos 

asociados a uno de los cuadrados rojos. 

Imagen 4. Detalle de la proposición 2 del libro VII de los Elementos siguiendo el estilo de O.Byrne

El Libro VIII empieza con varias proposiciones sobre números en proporción 

continua (esto es en progresión geométrica) y establece propiedades de los 

números cuadrados y de los cubos. Aquí se puede poner un ejemplo claro de 

la otra representación numérica posible: cada número se corresponde con un 



único cuadrado, triángulo o círculo de un determinado color. Veamos la 

proposición 26, la cual establece que dos números planos semejantes dados 

tiene la misma proporción que dos números cuadrados (imagen 5). Como 

puede observarse, el primer número viene representado por un triángulo azul 

mientras que el segundo es el cuadrado verde, y todas las cantidades 

implicadas en la demostración tiene su propia representación: un triángulo 

amarillo invertido, un círculo rojo,... 

Imagen 5. Proposición 26 del libro VIII de los Elementos siguiendo el estilo de O.Byrne 

Para terminar con esta sección, en el Libro IX se establecen proposiciones 

sobre números primos y sobre la cantidad de números primos. Sin entrar en 

términos de infinito, Euclides establece que hay más números primos que 

cualquier cantidad de números primos (Prop. IX. 20). También caracteriza a los 

números perfectos (Prop. IX. 36) y da resultados muy interesantes como, por 

ejemplo, el hecho que dados dos números p y q primos entre sí, no existe 

ningún número r tal que: 



 (Prop. IX. 16) 

En efecto, si existiera t, entonces tendrá que existir algún m tal que  y 

. Pero si esto fuera posible, como p es divisor de sí mismo, entonces p 

sería divisor común de p y de q, hecho que es imposible ya que p y q son 

primos entre sí. 

3.2. El libro X 

Dentro de la Historia de las Matemáticas, el libro X de los Elementos de 

Euclides siempre ha sido uno de los textos más fascinantes que ha existido. 

Por poner tan solo un ejemplo, Carl Benjamin Boyer (1906–1976) se refirió a él 

como "el más admirado –y el más temido– antes de la llegada del álgebra 

moderna" [2]. La razón es porque en él, Euclides abordó el problema de la 

conmensurabilidad de dos magnitudes, es decir, dadas dos magnitudes 

cualesquiera, Euclides las define como conmensurables si existe una medida 

común a ambas. Por lo tanto, se puede asegurar que los números 3 y 7 son 

conmensurables ya que existe una unidad concreta con los que los podemos 

medir (el 3 es tres veces y el 7 es siete veces dicha unidad). Pero por el 

contrario, los números 1 y  no tienen ninguna "medida común". 

Actualmente, diríamos sin problema que  es un número irracional pero 

Euclides no contaba con este concepto. De hecho, para Euclides los números 

 y  serían conmensurables, ya que el segundo es igual a cinco veces el 

primero. Con todo, Euclides aborda geométricamente magnitudes del tipo , 

, ,... con el propósito final de poder caracterizar la longitud de 

las aristas de los poliedros regulares que lleva a cabo en el culminante libro 

XIII. 

A la hora de plantear las demostraciones a las 115 proposiciones de este libro, 

se vio la primera necesidad de definir una nueva notación que permitiera 

r
q

q
p
=

mpq =
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2

2
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simplificar la mayoría de ellas. Todo el libro se basa en sus 16 definiciones, de 

las cuales, las dos primeras dicen [9]: 

1. Se llaman magnitudes conmensurables aquellas que se miden con la

misma medida, e inconmensurables aquellas de las que no es posible

hallar una medida común.

2. Las líneas rectas son conmensurables en cuadrado cuando sus

cuadrados se miden con la misma área, e inconmensurables cuando no

es posible que sus cuadrados tengan un área como medida común.

Por lo tanto, se tenía que simbolizar el concepto de "conmensurabilidad" y se 

hizo mediante una flecha señalando la magnitud medida:  

↷ : "mide" 

De este modo, si una determinada magnitud, representada por el segmento 

azul mide a otra determinada magnitud, representada por el segmento rojo, 

entonces se expresará tal y como se muestra en la figura (imagen 6): 

Imagen 6

Para representar la conmensurabilidad en cuadrado, se decidió crear también 

un nuevo símbolo (imagen 7): 



Imagen 7 

Un ejemplo de las nuevas demostraciones del libro X puede verse en la imagen 

8, donde se reproduce la preparación para el diseño de la demostración de la 

proposición 36, la cual pasa a ser bastante más didáctica que la dada por el 

propio Euclides [9]. 

Imagen 8. Preparación del diseño de la proposición 36 del libro X al estilo de O.Byrne



3.3. Los libros sobre geometría en el espacio 

El Libro XI empieza con 28 definiciones, en las 13 primeras se establece el 

concepto de sólido, recta perpendicular a un plano, planos perpendiculares, 

ángulo de recta y plano, ángulos diedros, triedros y poliedros, planos paralelos, 

figuras sólidas semejantes, prismas y pirámides. De la proposición 14 a la 24 

se define la esfera, cilindro y cono y elementos relacionados con ellos. En las 

cuatro definiciones finales introduce los cuatro poliedros regulares —cubo, 

octaedro, icosaedro y dodecaedro— a partir del número de polígonos de sus 

caras. Si no introduce la definición del tetraedro se puede suponer que es 

porqué lo considera un caso particular de pirámide que ya ha definido antes 

(Definición 12). El resto de este Libro trata de construcciones con rectas, 

planos y ángulos del espacio, muchas de las cuales dan lugar a 

paralelepípedos. En el Libro XII se establecen diversos teoremas sobre el área 

del círculo y el volumen de pirámides, conos, cilindros y esferas. Debe 

aclararse que estas áreas y volúmenes no se establecen a partir de fórmulas 

sino que lo que hace es establecer maneras de comparar dos áreas o dos 

volúmenes, esto es se limita a dar razones entre figuras y elementos que 

forman parte de las figuras. El Libro XIII, con 18 proposiciones, culmina con la 

construcción de los cinco sólidos regulares —tetraedro, cubo, octaedro, 

icosaedro y dodecaedro— inscritos en una esfera, también la relación entre las 

aristas de los mismos inscritos en una misma esfera y finaliza con la 

demostración de que no puede haber más que estos cinco sólidos regulares.    

El problema principal que se tuvo que abordar aquí es cómo representar las 

figuras tridimensionales. Al inicio de la obra, Byrne hace referencia a ellas en 

un único dibujo (imagen 10) explicitando: 

Cuando consideramos un cuerpo sólido (PQ), percibimos que tiene 

tres dimensiones –longitud, amplitud y espesor; supongamos que 

una parte de este sólido (PS) es roja, y la otra parte (QR) amarilla, y 

que los colores son distintos sin mezclarse, la superficie azul (RS) 

que separa estas partes o, lo que es lo mismo, que divide el sólido 



sin pérdida de material, no tiene que tener espesor y sólo tiene 

longitud y amplitud. 

Por lo tanto, a la vista de la figura, se puede intuir que si Byrne hubiese 

continuado con su versión, las caras de los poliedros hubiesen podido ser tanto 

transparentes, como las de delante del prisma de la imagen 9, como opacas. 

Sin embargo, el carácter de las demostraciones de los tres libros también 

implican poder referirse a aristas de distintos colores y a utilizar la perspectiva. 

Imagen 9. Detalle de la página xiv de la versión de O.Byrne de los Elementos 

Por ejemplo, en la proposición 37 del libro XI implica diversas proporciones 

entre hexaedros regulares construidos sobre cuatro segmentos dados (imagen 

10). En todos los casos, se ha representado mediante un hexaedro de aristas 

coloreadas cada uno de los sólidos necesarios para entender el argumento 

que, como no es difícil de entender, en lenguaje algebraico se podría escribir 

como: dados los segmentos a, b, c y d, tales que: 

, 
d
c

b
a
=



una vez construidos los hexaedros sobre ellos cuyos volúmenes son Va, Vb, Vc 

y Vd, entonces: 

 y , entonces . 

Imagen 10. Proposición 37 del libro XI de los Elementos siguiendo el estilo de O.Byrne
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Otro ejemplo de las nuevas figuras más modernizadas lo vemos en la figura 

necesaria para poder demostrar la proposición 38 del libro XI (imagen 11), la 

cual afirma que los lados planos opuestos de un hexaedro se dividen en dos 

partes iguales y se trazan planos a través de las secciones, la sección común 

de los planos y el diámetro del cubo se dividen mutuamente en dos partes 

iguales. 

Imagen 11. Detalle de la proposición 38 del libro XI de los Elementos siguiendo el estilo de O.Byrne 

4. El uso de la obra en el aula

La geometría plana y la geometría en el espacio forma parte del currículo de

matemáticas de la educación primaria y secundaria obligatoria, y también del

bachillerato. También es cierto que no imaginamos a los alumnos de primaria ni

de secundaria obligatoria siguiendo cualquier demostración de una proposición

de cualquiera de los trece libros de los Elementos. Sin embargo, en

determinados momentos, si se podría plantear como ejercicio de clase alguna

de ellas que tuviera un cierto sentido. Como ya se ha publicado en diversas

ocasiones (por ejemplo, [11], [1], [10], [6] y [4]), la integración de la historia de

las matemáticas en nuestras aulas no sólo es un elemento motivador sino que

nos aporta un contexto y una nueva experiencia muy indispensable dentro de

la formación de nuestros alumnos. Pues bien, estas demostraciones basadas

en los colores nos pueden facilitar, de vez en cuando, la tarea de introducir el

razonamiento matemático.



Supongamos, por ejemplo, que nos planteamos demostrar la igualdad 

algebraica  en 2º o 3º de E.S.O. y hacerlo desde un punto de 

vista cultural e histórico pero sin perder el rigor que las matemáticas necesitan. 

Pues trasladémonos a la antigua Grecia y aprovechemos para planificar una 

sesión didáctica cuyos protagonistas sean: 

§ La introducción de las matemáticas griegas en general y también de los

matemáticos más relevantes: Euclides de Alejandría, Eratóstenes de Cirene

(s. III a.C.), Arquímedes de Siracusa (s. III a.C.), Claudio Ptolomeo (s. II

d.C.),... Este panorama general puede complementar el conocimiento que

tiene nuestro alumnado de esta etapa de esta etapa histórica que seguro ya

han trabajado en las áreas de ciencias sociales, geografía e historia.

§ La figura, en particular, de Euclides de Alejandría y la trascendencia de sus

Elementos: cómo influyó en el desarrollo de la ciencia en general, y de las

matemáticas en particular, su transmisión al mundo árabe y latino (véase

[9]), y, por qué no, su introducción en España (véase, por ejemplo, [5]).

§ La demostración griega en sí misma la cual, lejos de utilizar un lenguaje

algebraico todavía inexistente, se basó en la geometría pura.

Así, esta demostración se basa en la construcción de un rectángulo de base 

igual a  y altura b (imagen 12). 

Imagen 12 

La actividad debe ir comparando cada uno de los pasos de Euclides/O.Byrne 

con los que daríamos actualmente con ayuda del álgebra y refrendar que la 

conexión entre la geometría y el álgebra es también un muy buen recurso para 

( ) 2aabbba +=+

ba +



utilizar en nuestras aulas de educación secundaria ([6] y [7]). 

Veamos pues, los pasos que se deben seguir una vez descritos un cuadrado 

rojo de lados azules igual a b y un rectángulo amarillo de base a y altura b: 

Versión algebraica Versión O.Byrne 

Consideramos  

Y también  

Sumamos:  

Es evidente que la suma de los dos 
paralelogramos es un rectángulo de 
base igual a  y altura b, el cual 
es igual a la suma del cuadrado rojo, 
de área igual a  y el rectángulo 
amarillo, de área iguala . por lo 
tanto,  

 

But... 

and... 

Thus... 

Hay otras muchas demostraciones similares que nos pueden proporcionar 

estas conexiones entre geometría y álgebra que son indispensables dentro de 

la formación matemática actual. 

ahora bien, de manera general, el la obra en su totalidad también puede tener 

sentido en una aula de formación de maestros o de profesores de secundaria, 

como fuente para ampliar conocimientos y diferentes maneras de plantear y 

resolver problemas relacionados con la geometría. Maestros y profesores 

pueden saber que una parte importante de los contenidos geométricos del 

currículo de primaria y secundaría ya existían en la matemática antigua griega 

y que presumiblemente debe estar en los  Elementos de Euclides ya que esta 

obra es un clásico de la historia de las matemáticas. Algo así se debería 

plantear, en cierto sentido Oliver Byrne cuando empezó su proyecto que ahora, 

modestamente hablando, podemos decir que está concluido.  

2b

ab·

abb ·2 +

ba +

2b
ab·

( ) 2aabbba +=+



Lo que estamos proponiendo es que maestros y profesores utilicen esta 

versión de los Elementos para diseñar actividades para el aula. Como se ha 

visto, ahora podemos librarnos de largas demostraciones con figuras en blanco 

y negro en las que los puntos y los lados llevan nombres de letras, mayúsculas 

o minúsculas, según el caso para pasar a trabajar con puntos y líneas de

colores, donde medidas iguales se corresponden con colores iguales, tanto si

estamos trabajando con longitudes iguales como con áreas. De este modo,

introducimos la geometría en colores para suplir la geometría con letras.

Igual que nuestros alumnos tienen una gran dificultad cuando extrapolamos las

propiedades de la aritmética con números al álgebra con letras, la geometría

en colores puede ser un eslabón intermedio para pasar de la geometría del

“toca, toca” a la geometría de puntos, rectas y planos en blanco y negro con

letras para denominar los puntos, las rectas y los planos.
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de aula

Propuesta de trabajo

Se trata de una comunicación en la que se expondrá un proyecto de

matemáticas manipulativas que llevamos varios años desarrollando en el

centro educativo en el que trabajo, centrado principalmente en secundaria y

bachillerato, pero en el que también realizamos actividades con los cursos de

primaria e infantil.

Con esta comunicación me gustaría compartir con los docentes asistentes:

- La gran importancia que considero que tiene la manipulación de

materiales para matemáticas, en secundaria y bachillerato, para que los

alumnos puedan entender de manera más “real y concreta” muchos de

los conceptos que les transmitimos en el aula

- La explicación del proyecto en el que estamos trabajando en secundaria

y también con algunos alumnos voluntarios de bachillerato en el centro

en el que trabajo, que consiste en el diseño y creación de materiales por



parte de los propios alumnos, para enseñar y aprender matemáticas

tanto en el centro, como en las calles del pueblo donde está ubicado el

colegio

RESUMEN

¿Por qué realizamos este proyecto con los alumnos en el centro?

En el departamento de matemáticas creemos en la utilidad de la utilización y la

creación de materiales de manera física y visual para entender, investigar y

trabajar, muchos de los conceptos que tratamos en el aula.

A través de materiales y situaciones más cercanas a los alumnos, juegan,

manipulan, crean, se preguntan y crean hipótesis, de manera amena y

diferente, que después tienen la posibilidad de comprobar y por lo tanto

entender y asimilar mejor.

Todo ello queremos que lo utilicen para aprender y para disfrutar con su

aprendizaje, como paso previo a la abstracción, la asimilación y la repetición de

procedimientos. Estos últimos pasos también son muy necesarios, una vez

comprendidos los conceptos básicos e importantes que hay en cualquier

aprendizaje matemático.

En muchas ocasiones somos los profesores los que compramos, preparamos,

y diseñamos materiales para temas que queremos transmitir en el aula, pero

este proyecto está dirigido a que sean los propios alumnos quienes investiguen

sobre aquellos temas matemáticos que les interesen y puedan comprender;

dependiendo de su nivel de profundización en el tema. Se trata de que sean los

propios alumnos, quienes con el acompañamiento y asesoramiento de los

profesores, pongan su creatividad e imaginación al servicio de las matemáticas,

para ser capaces de transmitir aquello sobre lo que han investigado, con

materiales sencillos y de manera comprensible para diferentes edades.



RESUMEN

Palabras clave: materiales, tocar, manipular, entender, crear

Desarrollo del trabajo

Motivación

Desde que empecé a trabajar como docente, siempre he tenido una gran

confianza en la manipulación de materiales para entender y aprender las

asignaturas de ciencias, y en especial las matemáticas, a cuya docencia me

dedico principalmente.

El concepto de manipulación y prácticas, tradicionalmente ha estado más

asociado a la física, la química, la tecnología y la biología, asignaturas en las

que mucha gente entiende que aquello que se toca, se ve, se manipula, se

mide, y se comprueba con todos los sentidos, puede entenderse y aprenderse

mejor. Sin embargo, parece que en matemáticas la manipulación ha estado

siempre más limitada a los cursos de infantil y primaria, en los que los alumnos

“juegan” con las mates, las tocan, las crean, modifican objetos geométricos o

numéricos, desarrollan sus propios materiales de aprendizaje…

Soy profesora de secundaria y bachillerato, y desde hace años, suelo aparecen

en muchas de mis clases cargada con materiales con los que jugar y crear

matemáticas. Y desde que conocí a los profesores de la Sociedad Madrileña de

profesores de matemáticas, sé que somos muchos los que realmente creemos

y confiamos en la manipulación, y en los materiales también en matemáticas, y

para los niveles de secundaria y bachillerato.

Desde hace tres años, en el centro en el que trabajo, empezamos a poner en

marcha una serie de talleres de matemáticas, para trabajarlas de manera



diferente. Con estas actividades, pretendemos acercar la asignatura a los

alumnos, de manera amenas, divertidas, sin la formalidad requerida en otras

ocasiones, mediante juegos, retos, creación de materiales…

Etapas de la implementación en el centro educativo, en los últimos tres

cursos

Hasta el momento, el proyecto se ha desarrollado en tres modalidades,

dependiendo de la evolución de profesores y alumnos, que cada vez están más

habituados a trabajar de este modo la asignatura.

1er año (primavera 2017): Los alumnos de secundaria y bachillerato prepararon

los talleres, en algunas de sus horas de clase, y organizamos en el colegio una

tarde matemática, en la que desarrollaron los talleres con los alumnos de

primaria de todo el colegio.

2º año (otoño 2018): Creamos un club de mates, con alumnos de secundaria y

bachillerato, y los alumnos que voluntariamente asistían en los patios,

prepararon materiales para hacer una sesión de matemáticas en la plaza del

mayor del pueblo donde está nuestro colegio: Moralzarzal

3er año (primavera 2019): En este curso, el proyecto se ha extendido a todos

los alumnos de secundaria, de manera que todos estuvieran implicados y las

propuestas y trabajo que prepararan, formara parte también de la nota de uno

de los criterios que evaluamos en la asignatura (en el centro estamos

implementando la evaluación por criterios: contenidos, investigación,

comunicación y aplicaciones).

De manera individual o por grupos de intereses afines, se han trabajado

diferentes temas elegidos por los mismos alumnos, siguiendo el siguiente

guión, que todos los alumnos tenían en el classroom de clase:

PROYECTO SECUNDARIA

MATEMÁTICAS,



2ª EVALUACIÓN

Diseño y creación de materiales para la realización de un taller de matemáticas

manipulativas en Moralzarzal, el día 16 de Marzo.

Cada alumno preparará una propuesta, la presentará en clase, y se valorará

con nota en los criterios de: comunicación, investigación y aplicaciones a la

vida cotidiana.

Aquellos talleres que resulten más interesantes, podrán unirse en propuestas

de grupos, para preparar los talleres en el evento matemático del colegio.

El proyecto consistirá en desarrollar los siguientes pasos:

● Investigación para encontrar temas sobre los que apetezca y se pueda

crear materiales manipulativos de matemáticas

● Decidir aquel tema que a cada uno más le interese, o con el que más

cómodo se sienta trabajando

● Investigación sobre los contenidos que se quieren tratar, para poder

transmitir, no sólo cómo se trabaja con ello, sino también las

matemáticas que representa

● Diseño y creación de algunos de los materiales que se quieren realizar y

trabajar en el tema elegido

● Investigación sobre las posibles aplicaciones a la vida cotidiana, de los

conceptos que se quieren tratar

Se entregará, por el classroom, un documento que incluya los siguientes

puntos:



● Contenidos matemáticos del tema del taller (preferiblemente algunos

colocados en formato de cartel, para incluir en los materiales que se

ofrecen)

● Descripción de las actividades a realizar y materiales necesarios para

ello

● Muestras o prototipos de los elementos matemáticos que se quieren

realizar (mínimo 3 diferentes)

● Posibles aplicaciones en la vida cotidiana de las matemáticas a trabajar

Temporalización del proyecto:

● Días 7 y 8 de Febrero, trabajo personal investigando las opciones.

● Jueves 11 de Febrero: comunicación sobre el tema a desarrollar

● Semana del 11 al 15 de Febrero: trabajo en el aula sobre el taller

● Fecha de entrega del proyecto individual: 25 de Febrero

Aquellos alumnos que no hayan concluido todos sus materiales en las horas de

clase estipuladas para ello, podrán asistir al taller de tecnología a terminarlo

con los profesores de la asignatura, en los patios de mañana y de comedor

……….   ………   …….

Una vez preparados y evaluados los proyectos individuales y de grupos

(dependiendo de los temas tratados y de las edades de los alumnos), los

alumnos que trabajaban el mismo tema, se unieron en un mismo equipo, y en

las horas de patio, se juntaron en el taller de tecnología para organizar un taller

conjunto para la actividad de Matemáticas en Moralzarzal, que celebramos el

sábado 16 de Marzo.

El formato del evento final del proyecto, es muy parecido al de Matesenlacalle

que desarrolla la SMPM en Madrid y a otros eventos de matemáticas

manipulativas que se desarrollan en diferentes ciudades. Se trata de una feria



de matemáticas en la que los alumnos explican de manera autónoma a los

asistentes, los contenidos y materiales que ellos mismos, o compañeros que no

pudieron asistir (por ser sábado), han preparado. Todo lo que explican está

apoyado en materiales que trabajando con los participantes, de los cuáles en

muchas ocasiones, pueden llevarse la muestra realizada.

Es muy bonito ver la preparación de la actividad, especialmente en la etapa en

la que ya se unen alumnos de diferentes cursos, a trabajar juntos y a combinar

sus materiales, para organizar un mismo taller. Y resulta muy emocionante,

verles a todos, explicando en la calle, con mucha ilusión, aquello que han

preparado. Este año, algunos de los asistentes al evento, se dirigieron a los

alumnos en inglés, y la verdad es que se defendieron muy bien para hacerse

entender incluso en conceptos que requerían un vocabulario más específico,

incluso para alumnos de un centro bilingüe como el nuestro.

Algunas imágenes, tanto de la preparación de los materiales, como de eventos

fuera del colegio.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Diseño y análisis de una 

secuencia de seis actividades en GeoGebra para la enseñanza y aprendizaje 

de los triángulos en Educación Primaria. 

RESUMEN 
Las dificultades y errores en el aprendizaje de las figuras planas se producen 

en los cursos iniciales de Educación Primaria y son ocasionados por el uso 

exclusivo de libros de texto que presentan numerosos ejemplos con atributos 

irrelevantes. Además, son escasas las propuestas disponibles en GeoGebra 

que vengan acompañadas de un análisis tecnológico y didáctico. Para tratar de 

superar estas dificultades y de proporcionar a los docentes nuevos recursos, 

presentamos el diseño y análisis de una secuencia didáctica en GeoGebra que 

permite la exploración, estudio y clasificación de los triángulos en Educación 

Primaria para visualizar una gran variedad de triángulos no estereotipados. 

Como metodología elegida, se ha llevado a cabo un experimento de 

enseñanza y tras el análisis de los datos recogidos, se observó que mediante 

la experimentación con las actividades se produjo una evolución en las 

definiciones y clasificaciones de los triángulos, mejorando así, el aprendizaje 

de este concepto. 

Palabras clave: GeoGebra, Educación Primaria, Geometría, Triángulos. 



1. Introducción

Uno de los problemas principales de la Didáctica de la Geometría es la 

comprensión de los procesos de aprendizaje de los conceptos geométricos 

elementales (Gutiérrez y Jaime, 1996). Con frecuencia, la enseñanza de esta 

área de las Matemáticas se caracteriza por aplicar sistemáticamente los 

contenidos y orientaciones de un libro de texto (Carrillo et al., 2016). Por otra 

parte, debe verse como una gran oportunidad la integración de medios 

tecnológicos y, en particular, el uso del software de geometría dinámica 

GeoGebra en Educación Primaria como un recurso didáctico que mejore los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la Geometría (Arnal-Bailera y 

Guerrero, 2015).  

Basamos nuestra propuesta didáctica en que el razonamiento geométrico se 

basa fundamentalmente en las imágenes de un concepto frente a su definición 

(Vinner, 1991) y, por tanto, en la formación de la imagen de un concepto 

resulta fundamental los ejemplos que se han visto. Sin embargo, estos 

ejemplos suelen ser escasos y presentan alguna característica visual muy 

particular, convirtiéndose en prototipos cerrados que se usan como referencia 

para identificar nuevas figuras geométricas (Gutiérrez y Jaime, 2012). 

Para poder mejorar la imagen conceptual del triángulo se requiere ampliar el 

rango de ejemplos que permita elaborar prototipos que no estén influenciados 

por características visuales irrelevantes (Gutiérrez y Jaime, 2012; Moriena y 

Scaglia, 2003). Por ello, resulta fundamental apostar por la geometría dinámica 

desde el inicio de la construcción del concepto geométrico a estudiar para 

evitar figuras rígidas que se corresponden con una única forma de 

representación, mostrando cada categoría de figura en todas sus formas 

posibles superando la creación de prototipos cerrados (Barrantes, López y 

Fernández, 2015).  



2. Descripción de la secuencia didáctica en GeoGebra

Se ha diseñado una secuencia didáctica en GeoGebra formada por seis 

actividades que posibilitan la exploración, manipulación e identificación intuitiva 

de propiedades de los triángulos, además de trabajar sus distintas 

clasificaciones de una forma dinámica. Con esta propuesta se pretende 

analizar la influencia de una secuencia didáctica diseñada en un software de 

geometría dinámica como es GeoGebra para desarrollar y mejorar la imagen 

conceptual del triángulo en estudiantes de Educación Primaria. En este 

sentido, se determinará si la integración de un software que permita la 

búsqueda y generalización de regularidades, así como la elaboración y 

validación de conjeturas sobre las relaciones entre las propiedades de los 

distintos triángulos, supone un contexto que ayuda a favorecer el aprendizaje 

de este concepto geométrico. 

Las primeras dos actividades de la propuesta didáctica simulan un mecano en 

GeoGebra para descubrir la propiedad triangular y la condición que han de 

cumplir la amplitud de los ángulos interiores en cada triángulo. Para ello, en 

esta actividad se debe construir un triángulo modificando la longitud de sus tres 

lados a través de los deslizadores de igual forma que si se realizase con un 

mecano. La finalidad de esta actividad será determinar cuándo es posible 

construir un triángulo en función de cómo sean las longitudes de los lados. 

Para visualizarlo, se muestra una tabla en la que se calcula directamente la 

suma y diferencia de las longitudes respecto de los restantes lados (Imagen 1). 

Imagen 1. Mecano en GeoGebra para intuir la propiedad triangular



De forma análoga, se presenta un segundo mecano en GeoGebra que permite 

modificar la medida de los ángulos interiores del triángulo a través de los 

deslizadores para comprobar que no es posible su construcción cuando la 

suma es mayor a 180º (ver Imagen 2). 

Imagen 2. Mecano en GeoGebra para intuir la suma de los ángulos interiores

Posteriormente, a partir de la deformación de un triángulo se debe identificar 

los elementos básicos que lo conforman (obsérvese la Imagen 3). 

Imagen 3. Identificación de los elementos básicos de un triángulo.

En las dos actividades siguientes se exploran de forma guiada e intuitiva las 

distintas clasificaciones a través de la construcción de diferentes triángulos 

observando las características que diferencian a cada uno (Imagen 4). 



Imagen 4. Exploración guiada de las clasificaciones de los triángulos 

Finalmente se deben clasificar triángulos dados para trabajar las relaciones 

que se establecen entre los distintos tipos de triángulos (Imagen 5). 

Imagen 5. Clasificación de triángulos dados 

Se debe tener en cuenta que cada una de las actividades viene acompañada 

de una serie de indicaciones orientativas para que le facilite al docente la 

puesta en práctica de la secuencia. En el siguiente enlace 

https://www.geogebra.org/m/sJHhTeGH puede consultarse la secuencia de 

actividades. 

3. Resultados y conclusiones

La experimentación se realizó en un aula de quinto curso de Educación 

Primaria de un centro educativo público de la provincia de A Coruña. Como 

instrumentos de recogida de datos se grabó el audio de la intervención en el 

aula y se recogieron las fichas en las que escribieron las respuestas a cada 



una de las actividades apoyándose del uso y manejo de la secuencia de 

actividades. El análisis detallado de los datos cualitativos recogidos ha sido 

descriptivo e interpretativo, detectando patrones resultantes de la comparación 

de las imágenes conceptuales y los errores identificados respecto a los 

recogidos en la literatura consultada.  

Analizando los resultados, observamos que los triángulos que construyen los 

estudiantes muestran la interiorización de las características del prototipo de 

triángulo que tienen adquiridas desde los primeros cursos escolares (véase 

Imagen 6) de acuerdo con Scaglia y Moriena (2005). 

Imagen 6. Ejemplos de representaciones gráficas estereotipadas 

También se ha constatado que conocen la propiedad que deben cumplir los 

ángulos de un triángulo y que saben identificar los distintos elementos de un 

triángulo, pero no son capaces de dar una definición correcta de cada uno de 

ellos. Por otra parte, la exploración con las actividades les permitió comprobar 

que todo triángulo tiene tres bases corrigiendo así la idea inicial de que la base 

era única y que no podía ser un lado del triángulo.  

En las actividades diseñadas para clasificar y relacionar triángulos, se 

encuentran con grandes dificultades para relacionar las clasificaciones en 

función de los lados o ángulos, a pesar de conocerlas por separado. De forma 

que, al no intuir la relación que hay entre ellas, acostumbran dar una sola 

clasificación observando mayor acierto en función de los lados.  

En definitiva, con los resultados analizados destacamos que la gran mayoría de 

los estudiantes modificaron y mejoraron sus representaciones y definiciones 

iniciales de los triángulos después de haber experimentado con las actividades 

propuestas en GeoGebra. Por tanto, podemos concluir que enseñar las figuras 



planas en un entorno de geometría dinámica facilita su exploración, 

manipulación y estudio, evitando así algunas dificultades y errores que hayan 

podido ser adquiridos cuando estos contenidos son presentados y tratados de 

forma estática y de esta manera, se posibilita la mejora de la imagen 

conceptual del triángulo. Sin embargo, en vista de lo interiorizadas y arraigadas 

que tienen las características estereotipadas de los triángulos y que 

reproducen en la mayoría de las representaciones que realizan, sería 

necesario implementar la secuencia didáctica en el momento de introducción 

del concepto geométrico, para favorecer una presentación mayor de ejemplos 

que permitan discriminar aquellas propiedades que sean relevantes para la 

figura y de esta manera, crear una imagen conceptual completa. 
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RESUMEN

El  conjunto  de 16 tarjetas  perforadas que se  presentan contienen dos temas,  el

primero  la  representación  binaria  de  los  números  naturales  del  0  al  15.  Las

perforaciones  permiten  su  rápida  ordenación  utilizando  un  lápiz.  Se  propone

descubrir  el  detalle  de  esta  ordenación y  se  plantea el  material  como puerta  de

entrada  o  como  restablecimiento  de  conexiones  al  conocimiento  del  sistema  de

numeración binario. 

Además,  como  segundo  tema,  el  dibujo  de  fondo  convierte  las  tarjetas  en  un

rompecabezas clásico que reconstruido muestra el cuadrado mágico que aparece en

el  gravado “Melancolia  I”  de Dürer.  Se descubren las 52 formas de conseguir  la

constante mágica en este cuadrado. Se descubre la existencia de 384 cuadrados que

cumplen  estas  52  restricciones  y  por  último  se  analiza  la  estructura  de  las

permutaciones del cuadrado de Dürer que mantienen estas condiciones y generan

las 384 variantes encontradas.

Palabras clave: Tarjetas perforadas, sistema de numeración binario, cuadrado 

mágico, Albert Dürer, permutaciones.



Se presenta el  material  troquelado “Targetes binàries” creado por el  autor como

obsequio  para  los  participantes  en  el  concurso  escolar  de  matemáticas  “Fem

matemàtiques 2019” organizado por la Federació d’Associacions de professors de

matemàtiques de Catalunya FEEMCAT.http://fm.feemcat.org/?page_id=25 

Estas 16 tarjetas numeradas del 0 al 15 tienen cortada la esquina superior izquierda

para facilitar su colocación en la misma orientación. Las perforaciones de cada una

de  ellas  son  la  representación  en  el  sistema de  numeración  binario  del  número

correspondiente. El dígito 0 se representa con una perforación circular, que permite

introducir un lápiz, mientras que el dígito 1 se representa con la misma perforación

circular extendida hasta el borde superior de la tarjeta.

Imagen de la cartulina troquelada “Targetes binàries”

La  primera  actividad  una  vez  separadas  del  troquel  las  16  tarjetas  consiste  en

conseguir ordenarlas de menor a mayor utilizando sus perforaciones. 

La ordenación se consigue con solo repetir algunas veces el siguiente procedimiento:

La pila de las 16 tarjetas se atraviesa con un lápiz por uno de los 4 agujeros y

se levanta. Al ascender el lápiz las tarjetas quedan separadas en dos grupos

http://fm.feemcat.org/?page_id=25


las que tienen solo el agujero circular son arrastradas por el lápiz mientras que

las que en esta posición tienen una brecha quedan fijas, a continuación se

colocan los dos grupos uno delante del otro reconstruyendo así la pila de 16

tarjetas.

Las instrucciones del troquelado plantean como problema a resolver descubrir en que

orden hace falta utilizar los agujeros y como hay que colocar los dos grupos cada vez

para  conseguir  que  las  tarjetas  queden  ordenadas  de  menor  a  mayor.  Para

garantizar el placer del descubrimiento, dejamos también aquí sin detallar la solución

de esta investigación.

Una vez resuelto este primer reto, podemos plantear una segunda pregunta: Para

conseguir la ordenación decreciente que hay que hacer: ¿cambiar el orden de los

agujeros o  cambiar la colocación delante o detrás de los grupos? Si proponemos

reflexionar sobre la respuesta antes de comprobarla aumentaremos el valor de la

actividad. 

La  simplicidad  del  material  permite  su  utilización  independientemente  del

conocimiento del sistema de numeración binario. Puede servir tanto como actividad

de  introducción  al  mismo,  como  para  restablecer  las  conexiones  con  los

conocimientos previos del sistema binario. Para ayudar a establecer la conexión de

las perforaciones con el sistema binario se han colocado las cifras 1, 2, 4 y 8 en la

base de cada perforación para indicar el valor del dígito situado en esta posición.

La  profundidad  y  extensión  con  que  se  trabaje  el  sistema  binario  dependerá

evidentemente  del  nivel  y  las circunstancias,  La lista  de  aspectos  a  tratar  puede

empezar con: confeccionar una lista de los 16 números con su representación binaria

y decimal, extender esta lista a números mayores, calcular la representación decimal

de una representación binaria y a la inversa, etc. [2][3]

Además este material se puede utilizar para establecer conexiones con la historia y la

tecnología ya que las tarjetas perforadas han sido un elemento importante en nuestro

desarrollo tecnológico. El telar automático Jacquard del 1801, las tarjetas Hollerith

utilizadas en los censos de USA a partir  de 1890 o las tarjetas IBM que  fueron

utilizadas extensamente en las décadas de 1960 y 1970 para la introducción de datos

y almacenamiento de la información. Aún hoy los sistemas ópticos de almacenaje

como los CD registran la música i datos utilizando para cada posición del soporte la



existencia  o  ausencia  de agujero  aunque evidentemente  con un gran cambio  de

escala y con una velocidad de acceso muchísimo mayor.

Telar mecánico Jacquard, una referencia en el proceso de industrialización del siglo XIX

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=959006

Tarjetas perforadas utilizadas como método de introducción de datos 
en los ordenadores de las décadas 1960 y 1970 

CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34592421
 By José Antonio González Nieto – http://www.fotopedia.com/items/jXFDHkHfrKU-czUBqXEuV-0 

Estas  tarjetas  además  contienen  otra  actividad  independiente,  se  trata  de  un

rompecabezas del cuadrado mágico de Dürer 

Estas  disposiciones  en  cuadrícula  de  números  de  forma  que  todas  las  filas  y

columnas  sumen  el  mismo  valor   son  conocidas  desde  la  antigüedad



atribuyéndoseles propiedades extraordinarias y mágicas. En particular es popular el

que aparece en el gravado “Melancolía I” de Albrecht Dürer datado en el año 1514.[1]

Albrecht Dürer  Melencolia_I (1514)
Google_Art_Project  https://commons.wikimedia.org

Dado que en un cuadrado mágico cualquiera, si sumamos o restamos una misma

cantidad a cada uno de los números sigue cumpliéndose que las filas y columnas

suman el mismo valor y que en el cuadrado de Dürer se utilizan los números del 1 al

16, se ha restado una unidad a cada uno de ellos y de este modo se ha adaptado a

las tarjetas de que disponemos con los números del 0 al 15.

Tomando como referencia el modelo, y las fracciones de las imágenes de fondo de

las tarjetas, es relativamente simple reconstruir el rompecabezas.



El rompecabezas recompuesto.

Ya es sorprendente  conseguir  colocar  los  primeros 16 números de forma que la

suma de las 4 filas y las 4 columnas sumen lo mismo, pero además esta disposición

nos  reserva  una  colección  notable  de sorpresas  pues  la  misma suma se puede

conseguir  de  otras  formas  que  podemos  ir  descubriendo  con  la  ayuda  de  los

alumnos.

Sumamos otra vez una unidad a  cada uno de los números para trabajar  con el

cuadrado original de Dürer en el que la constante tiene el valor de 34 

Podemos ir descubriendo las formas posibles de sumar 34:

Las 4 filas, las 4 columnas, las dos diagonales, los 4 vértices, las 4 casillas internas,

los  4  cuadrados  menores,  los  cuadrados  girados,  rectángulos  ,  rombos,

paralelogramos, etc. Llegaremos hasta descubrir 52 formas “simétricas” de sumar 34

∑
n=1

16

n

4
=
136

4
=34

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1



Las 52 formas de sumar 34, en cada cuadrado la suma de los números de un mismo color suman 34

¿Hay aún más formas de conseguir sumar 34? Podemos atacar el problema por otro

lado. Escribimos sistemáticamente todas las formas de sumar 34 con los 16 primeros

naturales:

Hay 86 sumas posibles, hemos señalado en color las 34 que no hemos identificado

en el cuadrado de Dürer. Se puede comprobar que la situación de los 4 sumandos

en estos 34 casos no forma una figura simétrica, así confirmamos que “solo” hay 52

formas de sumar 34 en el cuadrado de Dürer.

Ahora bien, una pregunta nos viene a la cabeza, un cuadrado mágico con tantas

características ha de ser muy especial, intuimos que podría ser único.

Para comprobarlo, hemos pedido a nuestro compañero y amigo del MMACA Carlos

Luna que  nos  ayudara  creando  un  programa  que  buscara  entre  todas  las

permutaciones de 16 elementos las que cumplan las 52 restricciones.

La respuesta de esta búsqueda utilizando la “fuerza bruta” es otra vez sorprendente:

hay  ni  más  ni  menos  que  384  cuadrados  mágicos  que  cumplen  todas  estas

condiciones.

Evidentemente es lógico que el programa hallara además del cuadrado de Dürer  sus



simetrías  y  rotaciones  pero  los  384  cuadrados  mágicos  requieren  un  análisis

detallado.

Para ello, asociaremos cada uno de los 384 cuadrados mágicos encontrados con la

permutación de 16 elementos que transforma el cuadrado base de Dürer con él.

Así por ejemplo la solución 

consistente  en  una  rotación  de  90º  a  la  derecha  del  cuadrado  de  Dürer  es

conveniente interpretarla como la permutación r de las 16 posiciones 

Repitiendo esta rotación tenemos las rotaciones r2 de 180º y  r3 de 270º mientras que

r4 = i es la identidad. Formalmente, utilizando el aparato teórico de la teoría de grupos

estamos trabajando dentro del grupo simétrico o grupo de las  permutaciones de 16

posiciones S16 , que contiene 16! = 20.922.789.888.000 elementos. Nuestro objetivo

es mostrar que el conjunto de 384 cuadrados mágicos interpretado como el conjunto

de permutaciones del cuadrado de Dürer es un subgrupo generado por unos pocos

elementos.

El subgrupo generado por r simbolizado por  ⟨ r ⟩ contiene estos 4 elementos

Consideramos ahora la simetría s respecto del eje central vertical

s2 = i  si la incorporamos como generador del subgrupo   ⟨ r, s ⟩ obtenemos estos 8

elementos 

4 9 5 16

15 6 10 3

14 7 11 2

1 12 8 13

i r

16 3 2 13 4 9 5 16 1 14 15 4 13 8 12 1

5 10 11 8 15 6 10 3 12 7 6 9 2 11 7 14

9 6 7 12 14 7 11 2 8 11 10 5 3 10 6 15

4 15 14 1 1 12 8 13 13 2 3 16 16 5 9 4

r2 r3



Analizando  las  384  soluciones  descubrimos  que  la  permutación  de  las  filas  o

columnas centrales también mantiene las 52 sumas.

Al  añadir  estas  dos  permutaciones  a  los  generadores  de  nuestro  subgrupo   

 ⟨ r, s, f, c ⟩  se obtienen 8·2·2 = 32 elementos

Seguimos  analizando  las  384  soluciones  y  descubrimos  que  es  posible  la

permutación simultanea entre las dos primeras filas y entre las dos finales y lo mismo

con las columnas.

Cada una de estas permutaciones genera un nuevo elemento así que el subgrupo

generado  ⟨ r, s, f, c, g, d⟩  tiene 32·2·2=128 elementos. 

Estrictamente, en este proceso hay y habrá que hacer algunas comprobaciones para

asegurarse  que no hemos contabilizado dos veces un mismo elemento  y  con la

repetición  o  combinación  en  distinto  orden  de  las  permutaciones  no  obtenemos

nuevos cuadrados-permutaciones no contabilizadas.

Llegados a este punto, la identificación de las relaciones entre los cuadrados que nos

faltaban, ha constituido un reto que hemos resuelto con éxito al hallar la permutación

p consistente en dos ciclos simultáneos cada uno de 3 parejas verticales. 

Repitiendo la permutación  p  obtenemos una permutación distinta  p2 mientras que

p3 = i es la identidad. Al incorporarla tenemos dos cuadrados o permutaciones  más

para  cada  una  de  las  anteriores  así  que   128·3  =  384  con  lo  que  ya  tenemos

identificadas  todas  las  permutaciones  que  mantienen  las  52  propiedades  del

i r s sr

16 3 2 13 4 9 5 16 1 14 15 4 13 8 12 1 13 2 3 16 16 5 9 4 4 15 14 1 1 12 8 13

5 10 11 8 15 6 10 3 12 7 6 9 2 11 7 14 8 11 10 5 3 10 6 15 9 6 7 12 14 7 11 2

9 6 7 12 14 7 11 2 8 11 10 5 3 10 6 15 12 7 6 9 2 11 7 14 5 10 11 8 15 6 10 3

4 15 14 1 1 12 8 13 13 2 3 16 16 5 9 4 1 14 15 4 13 8 12 1 16 3 2 13 4 9 5 16

r2 r3 sr2 sr3



cuadrado mágico de Dürer. Formalmente  card(   ⟨ r, s, f, c, g, d, p ⟩ ) = 384
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Este trabajo tiene como 

objetivo la elaboración y presentación de una propuesta didáctica de carácter 

inclusivo en la que, a través de una secuencia de actividades, se trabajan los 

contenidos relativos a los cuerpos de revolución. Esta propuesta está dirigida a 

alumnado en situación de discapacidad visual, y ha sido diseñada para ser 

llevada a cabo en un aula inclusiva en el curso de 3º de la ESO, concretamente 

en la asignatura de Matemáticas Académicas. 

RESUMEN 

El papel primordial de la educación inclusiva en nuestro sistema educativo, 

hace necesaria la investigación y ampliación de los conocimientos del 

profesorado en el trato con estudiantes en situación de discapacidad. Por ello, 

en el presente trabajo se introducirá una secuencia de actividades sobre los 

cuerpos de revolución, diseñadas para un aula inclusiva con alumnado en 

situación de discapacidad visual. Sustentada en una profunda revisión 

bibliográfica y marco conceptual, se desarrollarán tres actividades destinadas a 

un aula de tercero de Educación Secundaria Obligatoria, concretamente para la 

asignatura de Matemáticas Académicas.  

Palabras clave: cuerpos de revolución, aula inclusiva, discapacidad visual 



1. Introducción, motivación y objetivos

Prácticamente 1.000 millones de personas en el mundo viven con alguna forma

de discapacidad, ya sea mental, física o sensorial. Estas personas se ven

limitadas a menudo por barreras físicas y sociales que les impiden participar

abiertamente en la sociedad. Frente a la situación general de exclusión

creciente, es lógico que se reclame la necesidad de la inclusión como valor

necesario en nuestras sociedades.

Ainscow, Booth y Dyson [1], definen el término inclusión, como el tratamiento

de análisis sistemático de las culturas, políticas y prácticas escolares para

tratar de suprimir o minimizar las barreras de distinto tipo que limitan la

presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado en la vida escolar, con

especial atención a aquellos más vulnerables. En vista de lo anterior, el

colectivo de alumnos/as que más ha vivenciado la existencia de barreras en las

aulas a lo largo del tiempo, ha sido aquel con discapacidad.

En la materia de Matemáticas, la dificultad para alumnado con limitación visual

a la hora de enfrentarse a los contenidos es mayor, pues en muchas ocasiones

su enseñanza está apoyada en recursos visuales. Por consiguiente, es

importante que la educación matemática se sitúe de forma crítica, reflexiva y

resolutiva ante este hecho y propicie la aparición de una serie de propuestas

que conlleven a la transformación de la enseñanza, en aras de mejorar la

inclusión de estudiantes con necesidades especiales. Para ello, el diseño

gestión y evaluación de secuencias de actividades para la enseñanza de la

geometría a estudiantes en situación de discapacidad visual en un aula

inclusiva resulta de vital importancia. Con el fin de garantizar la igualdad de

oportunidades educativas a las personas con esta discapacidad, es necesario

buscar situaciones didácticas acordes a las necesidades educativas del

alumnado con y sin discapacidad, que en particular permitan conocer,

diferenciar e interpretar características y propiedades presentes en los objetos

geométricos, concretamente en los cuerpos de revolución. Puesto que a partir

de la experiencia en la “visualización”, exploración táctil de las propiedades de

los objetos, elaboración de explicaciones y clasificación, se puede fundamentar

el desarrollo del pensamiento geométrico y espacial.



Este trabajo presenta una secuencia de actividades destinadas a un aula 

inclusiva con (posible) alumnado en situación de discapacidad visual de tercer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria de Enseñanzas Académicas, con el 

fin de poder tratar los contenidos de los cuerpos de revolución de una forma 

inclusiva. 

Los objetivos de estas actividades se dividirán en objetivos generales y 

objetivos específicos  siguiendo a Alsina, Burgués y Fortuny [2].  

1.- Objetivos generales:  

- Sustentar y caracterizar la concepción y diseño de una secuencia didáctica

respecto a los cuerpos de revolución.

- Diseñar una secuencia de actividades potenciadoras de procesos de

reconocimiento del espacio bidimensional y tridimensional a partir de la

geometría de los cuerpos de revolución.

2.- Objetivos específicos: 

- Analizar los aspectos matemáticos, posibles errores, obstáculos y

dificultades que pueden surgir en el aprendizaje de los cuerpos de

revolución para todo el alumnado.

- Reconocer el papel de la visualización en el aprendizaje de la geometría

por parte del alumnado, particularmente en el caso de la discapacidad

visual.

- Fundamentar el diseño de una secuencia didáctica dirigida a alumnado,

con o sin discapacidad visual, en los desarrollos de la Teoría de Situaciones

Didácticas de Brousseau [3].

2. Secuencia de actividades
Esta propuesta didáctica está dirigida al alumnado del tercer curso de la

Educación Secundaria Obligatoria de las Enseñanzas Académicas y consta de

una secuencia de tres actividades diseñadas para tratar los cuerpos de

revolución de forma inclusiva. Dichas actividades abarcan distintos contenidos

del currículo de la LOMCE [5], de la asignatura de Matemáticas.

Para estructurar el aprendizaje de la Geometría se seguirán las fases

propuestas por el modelo Van Hiele [6]. El trabajo de Van Hiele propone un

modelo de estratificación del conocimiento según una serie de niveles que



permiten categorizar los distintos grados de representación del espacio [1]. 

Dicha estratificación ha sido adaptada a la enseñanza de los sólidos por 

Guillén Soler [4], mostrando cómo el profesorado puede organizar la actividad 

en sus clases de forma que el estudiantado alcance un nivel de razonamiento 

superior a partir de las distintas fases de aprendizaje. 

La adaptación del modelo de Van Hiele a la enseñanza de los sólidos se centra 

en los tres primeros niveles: 

1. Visualización: Proporcionar al alumnado oportunidades para manipular y

experimentar con el material.

2. Análisis: Permitir a los/las estudiantes identificar propiedades y relaciones

3. Clasificación: Permitir al alumnado buscar inclusiones e implicaciones en las

relaciones desarrolladas en el nivel 1, comenzando a formar una red de

relaciones geométricas.

Es importante considerar que un/una estudiante en situación de discapacidad

visual puede participar satisfactoriamente en cualquier actividad geométrica

dentro del aula, siempre que el profesorado elabore el material de enseñanza

de acuerdo a las capacidades y a los medios adecuados para que pueda

acceder a dichas actividades. Debido a esto, las actividades expuestas en este

documento se sustentarán en el uso de materiales manipulativos, con el fin de

poder emplear la exploración táctil.

Otra de las consideraciones previas a la presentación de la secuencia de

actividades que se debe tener en cuenta, es la formación del concepto del

espacio para todo tipo de alumnado, pues las actividades se encuadran en el

área de la Geometría. El proceso de captación de los distintos elementos de la

realidad y la formación de una imagen mental es lo que se conoce como

proceso visual [2]. En dicho proceso interviene también la experiencia previa,

realizando asociaciones con imágenes mentales ya existentes, por ejemplo

podemos asociar una esfera a un objeto de la vida diaria como una naranja. El

desarrollo del proceso visual es esencial para lograr una adecuada percepción

espacial, siendo así el primer paso para conocer las estructuras espaciales que

nos rodean.

Por regla general los estímulos visuales son el medio que hace avanzar el



proceso de construcción de imágenes mentales. No obstante, en personas con 

discapacidad visual, los estímulos visuales se sustituyen, en menor grado, por 

el desarrollo de otros sentidos, como por ejemplo el tacto, de cara a obtener 

una percepción espacial, de ahí la necesidad de emplear materiales 

manipulativos. De esta forma, la capacidad espacial de una persona sin 

discapacidad visual se basa en el cerebro analizando una imagen 2-

dimensional proyectada en la retina, de un mundo 3-dimensional. No obstante, 

la capacidad espacial de una persona con discapacidad visual se basa en el 

análisis de la información obtenida a través del tacto y el oído. En ambos casos 

el cerebro crea métodos flexibles para la representación a partir de los 

sentidos, construyendo activamente la idea de espacio. 

A su vez cabe destacar que, en un aula inclusiva, el alumnado recibe una 

orientación o explicación verbal completamente detallada como instrucción 

para la identificación y caracterización de cada uno de los elementos tratados 

en clase. Por consiguiente, es necesario detenerse en la comunicación con 

un/una estudiante en situación de discapacidad visual. El profesorado debe ser 

consciente del lenguaje empleado en el aula, ya que a veces se tiende a caer 

en muletillas o términos no comprensibles para todo el alumnado; el uso de un 

lenguaje matemático adecuado y comprensible es de vital importancia. 

2.1 Recursos 

El uso de materiales manipulativos en el aula, indiscriminadamente para todo el 

alumnado, adquiere una vital importancia, pues el uso de multiplicidad de 

materiales facilita la resolución de problemas, mejora la atención, da respuesta 

a las inteligencias múltiples e instiga la acción matemática en el alumnado.  

Los recursos que principalmente se emplearán en el diseño de las actividades 

serán del tipo manipulativos tangibles. También se hará uso de material 

adaptado para el alumnado en situación de discapacidad visual, como Braille o 

relieve para ser distinguido por el tacto, y material impreso para el resto de 

alumnos/as. 

2.2 Descripción de las actividades 

En la Tabla 1 se resumen las actividades a desarrollar, con sus respectivos 

tiempos de duración  y  sus objetivos relativos a los contenidos de la LOMCE. 



Actividad Objetivo Duración 

Explorando los 
cuerpos de 
revolución 

Identificar figuras geométricas y elementos presentes en la 
configuración de los sólidos de revolución, a partir de 

procesos de “visualización”. 
2h 

Puzle 

Entender el concepto de cuerpo de revolución. Elaborar 
asociaciones entre distintos tipos de cuerpos geométricos 
y reconocer las propiedades del cilindro, cono y esfera; así 

como tener una primera toma de contacto con sus 
secciones con planos. 

2h 

Desarrollos planos, 
áreas y 

volúmenes. 

Identificar los desarrollos planos de los tres sólidos de 
revolución.  Calcular áreas y volúmenes. 2h 

Tabla 1. Presentación general de la secuencia de actividades. 

2.2.1 Actividad 1: Explorando los cuerpos de revolución 

Esta actividad se caracteriza por ser una situación de acción y formulación, 

puesto que el medio material será una serie de figuras geométricas a partir de 

las cuales el estudiante deberá formular una serie de conclusiones. Se 

englobará en el Nivel 1 (visualización), Nivel 2 (análisis) y Nivel 3 (clasificación) 

de Van Hiele, gracias a las sucesivas preguntas planteadas. El principal 

objetivo será facilitar una primera toma de contacto con los cuerpos de 

revolución para después facilitar su explicación teórica. De esta forma, el 

alumnado deberá emplear sus conocimientos previos para actuar sobre el 

medio y formular proposiciones que ayuden a la resolución del problema 

planteado por el/la docente. 

La actividad que se planteará consta de una serie de materiales manipulativos 

y un enunciado en el que se plantean las cuestiones a resolver. Ya se ha 

comentado la importancia de este tipo de materiales en la enseñanza de la 

Geometría. Lo que se pretende mediante su uso es que haya una 

retroalimentación entre el medio y el alumnado, tanto para estudiantes en 

discapacidad visual como no; de forma que deban explorar las figuras con el fin 

de que, por un lado, los primeros se adapten al medio, y por el otro, el conjunto 

de la clase razone sobre los objetos geométricos antes de acceder a la 

explicación y a los contenidos teóricos. 



La necesidad de establecer un enunciado se basa en facilitar al alumnado la 

comprensión de lo que se pretende que concluya, guiándolo en la sucesión de 

razonamientos. 

Por lo expuesto anteriormente, para satisfacer el objetivo de la actividad 

Explorando los cuerpos de revolución, se facilitará a todo el conjunto de la 

clase tres sólidos de revolución con sus respectivos nombres (cono, cilindro y 

esfera), y tres representaciones 2-dimensionales de figuras planas ya 

conocidas (rectángulo, triángulo rectángulo y semicírculo).  

Destacar que la palabra “visualización” del nivel 1 de Van Hiele se ha 

empleado para hacer referencia al acto y la consecuencia de visualizar, 

desarrollar mentalmente la imagen de algo abstracto. El objetivo es que el 

alumnado conozca los tres cuerpos de revolución cilindro, cono y esfera, a 

partir de qué figuras planas se obtienen, sus principales características y ejes 

de simetría. 

La elaboración de los cuerpos geométricos puede realizarse con diversos 

materiales. A la disposición de el/la docente existen ejemplos en materiales 

como plástico y madera. Además pueden ser realizados manualmente 

mediante papel, cartón o plastilina. En cuanto a este último material, en [4] se 

destaca que el modelado con plastilina permite entender el sólido como un 

objeto macizo, y centrar la atención en aspectos como el tipo de caras (planas 

o curvas), con o sin aristas, y si éstas son rectas o curvas; con lo cual puede

ser preferible su utilización. Para la elaboración de los cuerpos se podría

incluso emplear objetos de la vida diaria, como podría ser para el caso de la

esfera una pelota de ping-pong, una naranja o una bola de billar, o un tubo o

rollo de papel para el cilindro; no obstante no se contemplará esta opción en

esta actividad en particular debido a la formulación de la última tarea.

Otro material bastante utilizado en las aulas para la enseñanza de la geometría

son los farolillos de papel. Podría contemplarse su utilización en esta actividad,

si bien creemos que sería necesario indicar correctamente al alumnado en

situación de discapacidad visual la manera de explorar el objeto, puesto que no

consta de zonas lisas. Como alternativa, podríamos permitir al alumnado en

situación de discapacidad visual primero, explorar el farolillo en su



configuración en dos dimensiones, y a continuación, una vez abierto, permitir 

que explore el objeto una vez cubierto con una tela o plástico para evitar la 

ausencia de zonas lisas ya mencionada. 

Destacar que dado que los contenidos sobre los cuerpos de revolución 

aparecen en el currículo después del estudio de los poliedros y, obviamente, de 

las figuras planas, se parte de que el alumnado ya conoce e identifica los 

términos caras, vértices, aristas y lados, y las correspondientes clasificaciones. 

Se comenzará con una tarea para la consecución de la primera parte del 

objetivo de esta actividad, conseguir que el alumnado identifique las figuras 

geométricas que nos competen y los elementos presentes en su configuración. 

Permitiendo que el/la estudiante en situación de discapacidad visual disponga 

de tiempo para familiarizarse con los objetos 3-dimensionales, se pide a la 

totalidad del alumnado que identifique figuras geométricas planas en los 

cuerpos de revolución facilitados, como medio para elaborar una posterior 

clasificación de los mismos. Además, se pedirá que se comparen los cuerpos 

de revolución con los poliedros ya conocidos como el ortoedro (o el cubo) y la 

pirámide (de base triangular), identificando similitudes y diferencias, y zonas 

planas y zonas curvas en los primeros. El alumnado compararía, manipulando, 

los sólidos de material rígido (por ejemplo madera) “libres” y sujetos a ejes 

giratorios atornillados a una tabla (ver Figura 1). 

Figura 1. Sólidos “libres” y con ejes. 

En lo referente a las representaciones 2-dimensionales el material 

proporcionado al alumnado será diferente según su situación de discapacidad 

visual. Para aquellos estudiantes sin discapacidad visual, se facilitará una hoja 

de papel con las tres figuras planas impresas. En cuanto a los alumnos en 

situación de discapacidad visual, se facilitarán las figuras planas trazadas con 



x Compara los tres cuerpos de revolución con el ortoedro (o el cubo) 

y la pirámide (de base triangular). Identifica zonas curvas y zonas 

planas. ¿Con qué figuras conocidas se corresponden las zonas 

planas? 

x

punzón en una hoja plástica y una plantilla para ángulos rectos para identificar 

correctamente el triángulo rectángulo. Podrían emplearse otras alternativas 

basadas en las nuevas tecnologías como pantallas táctiles. 

Las preguntas formuladas por el/la docente serían: 

Una vez aclaradas y explicadas las respuestas correctas por parte de el/la 

docente, es decir, asignada a cada cuerpo de revolución la figura plana a partir 

de la cual se obtiene y analizadas sus distintas partes, el siguiente paso para la 

consecución del objetivo de esta actividad será estudiar las simetrías que cada 

uno de los tres sólidos presenta. 

Para ello, se propone la siguiente tarea por parejas, dividida en dos fases. En 

una primera fase se proporcionará al alumnado dos fichas circulares de 

cartulina rígida en las que estarán colocados sendos triángulos equiláteros 

giratorios, elaborados también en cartulina rígida unidos por un encuadernador 

(ver Figura 2).  

Figura 2. Encuadernador 

La cartulina circular estará marcada con un unas pequeñas muescas situadas 

en la circunferencia del borde señalando los vértices del triángulo.  

La Ficha 1 para alumnado con discapacidad visual tendrá grabado, en el 

círculo, en leguaje braille con puntos en relieve, las letras a, b y c, distinguiendo 

las muescas para poder calcular el ángulo de giro (ver Figura 3). La Ficha 2 



x “Visualiza” el triángulo equilátero de la Ficha 1. Permite a tu 

compañero/a que efectúe una rotación sobre el mismo. 

¿Detectas diferencias? 

incluirá las letras en braille marcadas en el triángulo, distinguiendo los vértices 

del mismo (ver Figura 4). 

Figura 3. Ficha 1 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL  Figura 4. Ficha 2 ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Para el alumnado sin discapacidad visual la Ficha 1 tendrá escrito, en el 

círculo, las letras a, b y c, distinguiendo las muescas para poder calcular, 

también, el ángulo de giro (ver Figura 5). En la Ficha 2 aparecerán señalados 

también los vértices del triángulo equilátero con las letras a, b y c (ver Figura 

6). 

Figura 5. Ficha 1 ALUMNADO SIN DISCAPACIDAD VISUAL   Figura 6. Ficha 2 ALUMNADO SIN DISCAPACIDAD VISUAL 

De esta forma se propone la siguiente cuestión: 



Una pequeña descripción del desarrollo de la tarea sería la siguiente: 

Pareja X/Y 

- X muestra/permite explorar la Ficha 1 a Y, acto seguido le pide que cierre los

ojos/deje de explorar, dependiendo de su capacidad visual.

- Tras hacer rotar el triángulo de forma que la posición del vértice a se

corresponda con la de b (por las muescas y marcas, el alumnado con

discapacidad visual también podrá efectuar esta tarea), le pide a Y que abra los

ojos/vuelva a explorar la Ficha 1 e indique si nota alguna diferencia, siendo

obvio que la respuesta será no. En ambas situaciones el/la alumno/a que

ejerce de  X  como Y  pueden estar o no en situación de discapacidad visual.

- A continuación la pareja intercambia los papeles,

Por último, a cada pareja se le hará reflexionar sobre lo que acaban de

experimentar mediante las siguientes cuestiones:

- A continuación se colocarán las Fichas 1 y 2 emparejadas, pegando las dos

caras sin triángulo de tal forma que coincidan las muescas y los triángulos

visibles en las otras caras. Se efectuarán rotaciones de 180° sobre las alturas

preguntando a continuación a su pareja si detecta diferencias.

- De nuevo se intercambiarán los papeles de la pareja.

Se plantearía la misma experiencia para el caso de un cuadrado.

La segunda fase de la tarea será extender el estudio de simetrías al caso de

los tres sólidos de revolución estudiados, por ello el/la docente planteará las

siguientes cuestiones que seguirán resolviéndose en parejas:

x ¿Qué significado tiene girar una muesca, dos muescas y tres 

muescas? 

x Cuando haces esos giros la posición solo se distingue si los 

vértices del triángulo están marcados. ¿Podemos hacer más 

muescas (igualmente separadas) en el círculo de tal forma que 

esto también suceda? 

x ¿Qué giros puedes hacer para que tu compañero/a no vea 

diferencias? 



x ¿Cómo puedes extender la situación anterior al caso del ortoedro 

(o el cubo) y la pirámide (de base triangular)?

x ¿Qué pasa en el caso del cilindro, el cono y la esfera? Es decir, 

qué movimientos puedes hacer para que tu compañero/a no vea 

diferencias. 

En la primera parte de la tarea usaremos los sólidos con ejes. Se permitirá al 

alumnado que, efectuando experiencias en pareja, haga hipótesis de lo que 

sucede para el ortoedro (o cubo) y la pirámide (de base triangular): Estas 

hipótesis se redactarán y presentarán por escrito para su puesta en común en 

el aula.   

Pongamos un ejemplo del desarrollo de la segunda parte de la actividad en el 

caso del cono. Primero se le permite explorar el cuerpo de revolución sin 

modificar el plano de su base con los sólidos con ejes. Para el/la estudiante sin 

discapacidad visual, el/la compañero/a muestra la figura y pide a su pareja que 

cierre los ojos. Podría ocurrírsele hacer girar la figura “x“ grados en torno a su 

eje, luego pedir su pareja que abra los ojos e indique si ve alguna diferencia. La 

tarea es análoga para el/la estudiante en situación de discapacidad visual pero 

haciendo uso del tacto.  

A continuación se consideran los sólidos libres y pide se rotar “x“ grados en 

torno a lo que consideren su eje de simetría y se vuelve a explorar, indicando si 

se detectan diferencias. El alumnado debería de concluir que con la esfera 

pueden realizar todos los movimientos de la tarea anterior, sin embargo no 

ocurrirá lo mismo con el cilindro y el cono. 

Por último, se propondrá al alumnado la siguiente cuestión para que 

identifiquen los sólidos de revolución con objetos de la vida real y completar así 

el proceso de “visualización” deseado: 

Reflexiona sobre los objetos de tu entorno y cita tres que puedan ser 

representados por: cilindros, conos y esferas. 



Cabe señalar, que en el desarrollo de la situación se podrían presentar algunos 

errores por parte de los estudiantes. Por ejemplo, un posible error en el 

segundo conjunto de preguntas, podría ser que el triángulo rectángulo se 

identificase simplemente como un triángulo, de forma que su asociación con el 

cono no sería correcta. Una posible solución podría ser que el/la docente 

indique qué conceptos intervienen en la resolución de la última pregunta, entre 

ellos la definición de ángulo recto, para guiar al alumnado. 

2.2.2 Actividad 2: Puzle 
Al igual que en la actividad Explorando los cuerpos de revolución, esta 

situación didáctica será de nuevo de acción y formulación. Estará destinada a 

estudiar los sólidos que se obtienen al cortar los cuerpos de revolución 

presentados con un plano perpendicular al eje de rotación y entrar en contacto 

con las intersecciones con otros planos. Esta actividad se englobará en el Nivel 

1 (visualización), Nivel 2 (análisis) y Nivel 3 (clasificación) de Van Hiele, gracias 

a las sucesivas preguntas planteadas al alumnado. 

La actividad consta de dos fases: 

- Primera fase: destinada a cumplir el primer objetivo, entender el concepto de

cuerpo de revolución. Para ello se dispondrá de una serie de materiales

manipulativos realizados con cartulina o papel y una varilla de madera o

alambre. Permitiendo al alumnado “visualizar” (ya sea mediante el sentido de la

vista o de manera táctil para el/la estudiante en situación de discapacidad

visual), se girará poco a poco la varilla explicando a la vez verbalmente la

generación del sólido de revolución (ver Figura 7). La tarea podría extenderse

permitiendo que el alumnado corte las figuras de papel obteniendo cuerpos de

revolución diferentes a los conocidos. Cabe indicar que la tarea anterior podría

haberse planteado mediante el uso de farolillos de papel, señalando de nuevo

que creemos conveniente cubrir la figura final con algún material para que su

superficie sea lisa.



x Combina las piezas del puzle de tal forma que obtengas un cuerpo de 
revolución. 

x Describe los cuerpos que has obtenido, ¿con qué tipo de piezas los 
has obtenido? 

x

x Combina las piezas del puzle de tal forma que obtengas un cuerpo 

de revolución conocido. 

Figura 7. Materiales manipulativos 

- Segunda fase: la actividad consta de una serie de materiales manipulativos

(de nuevo su elaboración puede realizarse con diversos medios, se propone el

uso de plástico o madera) con la forma de secciones de los cuerpos de

revolución estudiados y un enunciado explicativo. Se pretende que la totalidad

del alumnado, con o sin discapacidad visual, construya una serie de cuerpos

geométricos atendiendo a las piezas proporcionadas y a las cuestiones

planteadas en el enunciado dado. Se entiende y espera la diferencia en

tiempos de ejecución que llevará  al alumnado solventar el problema, por ello la

actividad podría realizarse en grupos mixtos, de forma que los/las estudiantes

se ayuden mutuamente, fomentando así la competencia social y cívica.

Dadas las piezas las preguntas que el/la docente formularía serían:

A continuación, se planteará una tarea análoga en la que se emplearán piezas 

de puzle obtenidas con cortes de planos no paralelos a las bases. Las 

preguntas que en este caso serían: 



Con las piezas dadas, construye un cuerpo de revolución que no sea ni 

un cilindro, ni un cono, ni una esfera. Ponle el nombre que quieras y 

adórnalo a tu gusto. 

Por último, se planteará una actividad más abierta que tiene por objetivo poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en las actividades anteriores sobre los 

cuerpos de revolución. 

Este tipo de actividad ejercita la exploración táctil del alumnado en situación de 

discapacidad visual, para conseguir una retroalimentación, de forma que creen 

una representación mental sobre la forma y tamaño de cada una de las piezas 

y consigan solucionar el puzle. Además permite a todo el alumnado aprender, 

entender y organizar las formas espaciales; y también desarrolla la capacidad 

de resolver problemas practicando la descripción y comparación a la hora de 

encontrar las asociaciones entre cada pieza del puzle. 

El plantear la actividad como un trabajo en grupos que incorporen todo tipo de 

alumnado, permite que mientras se ejercite la exploración táctil de los/las 

estudiantes en situación de discapacidad, también suponga un aliciente para el 

alumnado sin discapacidad el poder explicar, guiar y ayudar a su compañero/a, 

y valorar la utilidad de la actividad.  

El obstáculo clave presente en esta actividad es la diferencia en los tiempos de 

ejecución entre el alumnado, que se pretende solventar, como ya se ha 

mencionado, mediante el trabajo en grupo. 

2.2.3 Actividad 3: Desarrollos planos, áreas y volúmenes 
Esta última situación didáctica será de nuevo de acción y formulación, y está 

diseñada de manera que pueda ser realizada por un/una estudiante con o sin 

discapacidad visual. La actividad Desarrollos planos, áreas y volúmenes se 

engloba en el Nivel 2 (análisis) de Van Hiele. El objetivo de la misma es evitar 

la memorización de las fórmulas de áreas y volúmenes del cono y el cilindro 

automáticamente, y dotarles de una herramienta para su obtención. 



¿Qué figuras se obtienen a partir del desarrollo de un cono y un cilindro? 

¿Cómo crees que se podría calcular el área de un cono y un cilindro? 

¿Cómo crees que se podría calcular el volumen de un cilindro y un cono? 

Se facilitará a la totalidad del alumnado dos sólidos desmontables, el cono y el 

cilindro, esta vez en material flexible como puede ser papel, cartón o goma 

EVA; que permitirán mostrar su desarrollo plano. Cabe destacar que es muy 

importante que el alumnado sepa que la esfera no admite desarrollo plano. 

Puesto que el alumnado ya conoce los contenidos geométricos referentes al 

plano se formulará la siguiente cuestión: 

Recordando previamente los contenidos respecto a los poliedros, y el cálculo 

de áreas y volúmenes en ese caso, se planteará la siguiente pregunta a toda la 

clase: 

Una vez obtenidas las fórmulas se presentará el caso de la esfera razonando 

que coincide con el área lateral del cilindro circunscrito a ella y con altura igual 

a la longitud del diámetro. 

Para el caso de los volúmenes, se intentará mantener una analogía con el 

ortoedro (o cubo) y la pirámide (de base triangular) para el caso del cilindro y el 

cono. Por ello se plantea la siguiente cuestión a toda la clase una vez 

recordadas las fórmulas correspondientes a los poliedros: 

Una vez obtenidas las fórmulas, el cálculo del volumen de la esfera se 

presentará razonando que el volumen de una semiesfera coincide con la 

diferencia entre el volumen de un cilindro y un cono con la misma altura y 

diámetro que la esfera. 

Por último, se planteará la siguiente cuestión con el fin de permitir al alumnado 

investigar sobre los contenidos aprendidos en la actividad. 



¿Cómo calcularías el área y volumen del sólido de revolución que 

diseñaste en la actividad Puzle? 

Para concluir, cabe señalar de nuevo que en el desarrollo de la situación se 

podrían presentar algunos errores por parte de los/las estudiantes. Un error 

que se puede plantear es la identificación del sector circular que se obtiene en 

el desarrollo plano del cono por parte del alumnado en situación de 

discapacidad visual como un triángulo. Para solucionarlo, el/la docente 

facilitará al alumnado una plantilla para ángulos rectos. 

Otro error que a menudo se presenta entre el alumnado es la utilización 

incorrecta de las medidas, empleando indistintamente medidas de superficie o 

capacidad; por ello es necesario que el/la docente haga hincapié en la 

importancia de las medidas empleadas y el significado de las mismas. 

3. Consideraciones finales
Los contenidos relativos a la Geometría del currículo de la LOMCE pueden ser

tratados desde una perspectiva inclusiva utilizando los materiales manipulativos

adaptados como medio para el desarrollo de los procesos visuales y  la

adquisición de conocimientos geométricos.

Además, estas actividades podrían ser combinadas, modificadas e incluso

adaptadas a otros cursos académicos y otras necesidades específicas.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Propuesta docente del uso 

de las destrezas y contenidos matemáticos en los juegos móviles tanto para el 

aprendizaje como para jugar mejor.  

RESUMEN 
En esta comunicación presentaremos una propuesta metodológica de uso de los 

juegos móviles, a los juegan nuestro alumnado, para la docencia de 

matemáticas. Esta propuesta parte de un análisis previo que hemos realizado 

del contenido matemático en algunos juegos móviles. Posteriormente, hemos 

seleccionado aquellos juegos que mejor se adecúan a los contenidos a trabajar. 

Con todo esto, hemos diseñado sesiones docentes en las que nuestros alumnos 

resuelven problemas a la vez que juegan, analizando las características 

matemáticas que forman los juegos. Para ilustrarlo, mostraremos un ejemplo de 

uso de un juego siguiendo nuestra propuesta metodológica.  Más allá del 

aumento de interés que muestra nuestro estudiantado en las sesiones que 

realizamos, hemos visto como aplican las estrategias de análisis vistas en la 

sesión a otros juegos tratando de mejorar su jugabilidad mirándolos con ojos 

matemáticos. 



Palabras clave: juegos móviles, juegos matemáticos, TIC, resolución de 

problemas, contextualización de problemas. 

1. Introducción
El uso de los dispositivos móviles por parte de nuestro alumnado es una realidad

actual en nuestras aulas. A parte de las redes sociales, nuestros estudiantes

pueden encontrar un gran número de aplicaciones que facilitan el cálculo o la

representación de contenidos matemáticos. A su vez, se han convertido en un

nuevo canal de información y formación que es consultado por ellos. De esta

forma, se han convertido en una herramienta indispensable para la

comunicación, pero también para la formación.

Por otro lado, también existe una gran variedad de juegos móviles instalados en

dichos dispositivos que están formados por diferentes elementos matemáticos.

No solo en la programación de las aplicaciones existen algoritmos y rutinas

matemáticas, sino en las estrategias y en las restricciones que plantean los

juegos podemos encontrar elementos matemáticos que forman parte del

currículo de la asignatura de matemáticas.

Para tratar de integrar el uso de los juegos para la docencia de matemáticas

debemos analizar los contenidos y realizar una correcta planificación de la

metodología que seguiremos. De las experiencias docentes que hemos

realizado basadas en el uso de los juegos móviles surge la propuesta que

planteamos para esta comunicación.

2. Uso de los juegos en la docencia
El uso de los juegos en la docencia ha sido ampliamente explorado por el

profesorado en matemáticas.  Los juegos y acertijos lógicos se plantean como

un primer ejemplo de análisis y aplicación de conceptos matemáticos en la

resolución de estos. Por otro lado, también nos encontramos argumentos y

razonamientos matemáticos en los problemas de teoría de juegos. En estos

últimos, las matemáticas cobran un papel fundamental para encontrar las

estrategias óptimas para la victoria (o para la no derrota); por ejemplo, en el juego

de la carrera al 20 [3].



Asimismo, en la actualidad, nos encontramos el uso de los juegos en algunas 

propuestas innovadoras docentes como son la gamificación, el aprendizaje 

basado en el juego y los juegos serios. La gamificación es una metodología 

docente en la que se plantea una colección de actividades cuya narrativa, el 

contexto y los componentes de un juego se combinan para presentar el 

contenido que se quiere trabajar. El uso principal de esta metodología es el de 

actuar como elemento motivador para el estudiantado. Mientras que, el 

aprendizaje basado en juegos, parte de un aprovechamiento del propio juego 

para el desarrollo de aspectos de contenido o competencial a la par que se está 

jugando. Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en la modificación de 

juegos y puzles clásicos (como el dominó) con el interés de convertirlos en 

materiales manipulativos estructurados para la docencia de operaciones 

matemáticas, principalmente en primaria [2]. Un ejemplo de estos últimos podría 

ser el dominó de multiplicaciones o de equivalencia de medidas. Por último, nos 

encontramos con los juegos serios: aquellos materiales que han sido 

especialmente diseñados para la mejora de habilidades, competencias o 

contenidos de los estudiantes. El ejemplo más conocido seria el juego de roles 

[1] que se utiliza en campos como el marketing o la gestión de recursos.

En nuestra propuesta, planteamos un punto de vista ligeramente diferente del

uso del juego. En nuestro caso, tratamos de mejorar en el juego analizando las

matemáticas que lo componen.

3. Uso de las TIC en la docencia
En los últimos años las TIC se han convertido en una herramienta a tener en

cuenta en las metodologías docentes que planteamos; no solo por el gran

abanico de posibilidades que nos plantean en la actualidad sino por la aplicación

que estas tendrán en el futuro laboral de nuestros estudiantes. De esta forma, el

uso de las TIC en el aula nos permite favorecer el trabajo de competencias de

gestión y comunicación que complementan los contenidos que planteamos. Más

aún, estas herramientas forman parte indispensable de los proyectos STEAM

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), ricos en experiencias y

resolución de problemas. Paralelamente, también se relaciona el uso de las TIC



con un aumento de la motivación entre nuestros estudiantes. Más allá de estas 

posibilidades, en nuestra propuesta planteamos el uso de las TIC como fuente 

de datos para el planteamiento de problemas a la vez que como herramienta 

para la revisión y comprobación de las soluciones obtenidas. 

4. Uso de los juegos móviles para la docencia en matemáticas
En nuestro análisis previo de los juegos móviles nos hemos encontrado

diferentes finalidades educativas que podemos plantear basándonos en el uso

de los juegos móviles:

• Uso del juego para plantear problemas de matemáticas.

• Uso del contexto del juego para plantear problemas de matemáticas.

• Juegos en los usamos matemáticas para mejorar la jugabilidad.

Dentro del primer grupo englobamos todos aquellos juegos más creativos que 

facilitan la propuesta de situaciones problemáticas sobre las que diseñar 

preguntas. Entre ellos, nos encontramos juegos creativos de construcción que 

pueden ser fuente de preguntas de matemáticos de diferentes campos como la 

geometría o la aritmética.  

En el segundo grupo podemos ubicar la gran mayoría de los juegos existentes 

dado que suelen presentar algún contexto que los caracterice. Así, por ejemplo, 

nos encontramos experiencias docentes basadas en el Clash Royale [4] en las 

que las preguntas de matemáticas que se plantean están basadas en datos 

reales del juego. La diferenciamos con la tipología anterior en que los problemas 

pueden no aparecen en el juego en sí aunque los datos provengan del juego. 

Mientras que en el último grupo nos encontramos una tipología de uso de juegos 

desde el punto de vista educativo menos conocida sobre la cual podemos 

trabajar las destrezas clásicas de la resolución de problemas de matemáticas. 

Tratamos de ir más allá del estudio probabilístico o estadístico que se realiza en 

juegos como el póker para buscar las características matemáticas que definen 

al juego. Lo que planteamos en nuestra propuesta es tratar de encontrar las 

propiedades matemáticas que se encuentran en los aumentos de nivel de las 

pantallas que componen el juego o en las restricciones que plantea. 

Observamos, además, que la falta de competitividad en estos juegos puede ser 



aprovechada para la preparación de sesiones docentes cooperativas en las que 

se promueve la autosuperación de nuestros estudiantes. 

4. Ejemplo de uso de juegos móviles en matemáticas
La primera acción que debemos tener en mente para llevar a cabo nuestra

propuesta es la selección adecuada del juego que vamos a utilizar. Uno de los

juegos que planteamos como ejemplo es el Puzzlerama. Este juego está

formado por una serie de minijuegos como son el Lines, Dots, Blocks, Pipes,

Shikaku, etc.

Imagen 1. Juego Puzzlerama en Play Store 

La razón por la que seleccionamos este juego es la variedad de puzles que nos 

ofrece, permitiendo una organización grupal en nuestra aula. Cada uno de los 

minijuegos está formado por una gran colección de puzles de dificultad creciente, 

lo que permite observar cómo se modifica para lograr este objetivo. Aunque los 

minijuegos de la aplicación son diferentes entre sí, comparten algunas destrezas 

y contenidos matemáticos como son el uso de los invariantes o las simetrías.  De 

esta forma, podemos asignar un minijuego diferente a cada uno de los grupos y, 

posteriormente, realizar una puesta en común de los resultados obtenidos. 

Además, esta puesta en común permitirá enriquecer el vocabulario y los análisis 

de las destrezas de los juegos de los otros grupos. 

Una vez seleccionada la distribución de los estudiantes debemos decidir la 

temporalización que seguiremos en la sesión. Esta temporalización dependerá 

de si el juego ha sido presentado previamente a los alumnos dado que el tiempo 

de familiarización necesario será diferente. Nosotros recomendamos la 

presentación previa a los estudiantes, permitiéndoles conocer previamente las 



características de la aplicación móvil y facilitando el transcurso de la sesión. 

Mantener el tiempo previsto para cada uno de los momentos de la sesión es una 

acción muy importante, debemos marcar claramente la diferencia entre el tiempo 

para el juego y el tiempo para el análisis y la resolución de problemas.  

Con todo esto y, una vez presentado el juego a los integrantes de los grupos, 

planteamos las siguientes preguntas para que sean respondidas de forma 

cooperativa:  

• Descripción del juego.

• ¿Qué matemáticas observas en este juego?

• ¿Cuál es la mejor estrategia para jugar?

• ¿Qué relación tiene esa estrategia con las matemáticas?

Imagen 2. Ejemplos de puzles de Puzzlerama: Blocks, Lines y Bridges 

La labor de los docentes durante la sesión es muy importante. Además de 

motivar el análisis de las destrezas necesarias para la resolución de los puzles, 

podemos plantear otras preguntas que les ayuden en su investigación: ¿por qué 

empiezas así? ¿por qué cambias de decisión? Las argumentaciones que 

realizan en las respuestas de estas preguntas pueden formar parte de las 

conclusiones futuras que realizan.  

Entre los contenidos más comunes que se observan podemos encontrar las 

rotaciones y simetrías, invariantes, optimización, aritmética modular o cálculo de 



áreas. Mientras que entre las destrezas más comunes nos encontramos la 

resolución hacia atrás o los métodos de ensayo-error. 

Por último, recomendamos la puesta en común de las conclusiones obtenidas 

por los estudiantes. La trasmisión de las conclusiones a los compañeros a la vez 

que las intervenciones de los mismos enriquecen el estudio de cada uno de los 

puzles. Seguidamente a la puesta en común de los estudiantes, los profesores 

aportamos curiosidades asociadas a cada uno de los minijuegos existentes 

complementando así la formación recibida. De esta forma compartimos 

información de curiosidades matemáticas como son los fractales o el principio 

del palomar. 

5. Conclusiones.
En esta propuesta presentamos los elementos que debemos tener en cuenta

para el uso de los juegos móviles en el aula de matemáticas. Hemos realizado

tanto un análisis de la tipología de las metodologías como de los juegos que

podemos usar, mostrando un ejemplo que hemos llevado exitosamente en

nuestras aulas de secundaria y del grado de educación primaria en la

Universidad de La Rioja.

En todos los casos de aplicación, nuestros estudiantes han realizado actividades

de investigación de forma autónoma y cooperativa creando argumentos basados

en destrezas matemáticas. En contraposición, el seguimiento de la

temporalización prevista es una de las acciones más difíciles que nos hemos

encontrado el profesorado.

Como resultado último, destacamos la retroalimentación que nos aportan

nuestros estudiantes, compartiéndonos nuevas conclusiones de los juegos

trabajados en el aula o sus análisis de otros juegos. En algunos casos, nos

comparten nuevos juegos que pueden ser de nuestro interés por sus

características similares a los juegos estudiados.

Con todo esto, hemos tratado de aprovechar la gran cantidad de matemáticas

existente en los juegos móviles: saber más matemáticas nos permitirá jugar

mejor.
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Núcleo temático: materiales y recursos didácticos. Metodología y Evaluación.  

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria. 

Requisitos para la impartición del taller: necesitaré un proyector. El resto del 

material que es el ordenador o la presentación en una memoria externa (lo que 

prefiera la organización) y los materiales manipulativos que requiere la 

presentación, lo llevo yo preparado.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Exposición de un material manipulativo para poder introducir el uso del álgebra, 

el concepto de valor numérico y la suma de monomios 

RESUMEN 
Son muchas las investigaciones que avalan el uso de material manipulativo 

para una mayor facilidad de aprendizaje de los conceptos matemáticos y 

numerosos los autores que recogen las dificultades de los alumnos en el 

momento de paso al álgebra por tratarse de algo abstracto. 

Es por esto, que desde hace años elaboro materiales manipulativos para 

1ºESO que posibilitan un aprendizaje más significativo y, en concreto, he 

querido elaborar un material que permitiera generar una imagen mental a la 

que acudir en el momento en el que los alumnos y alumnas tengan dudas del 

tipo: ¿puede sumarse 2x+2y obteniendo 4xy u otra cosa parecida? 

Lo que se presenta en la comunicación es un material que permite introducir el 

uso de lenguaje algebraico, la suma de monomios y el valor numérico como 

algo natural (ellos hacen sus hipótesis y comprueban sus resultados), 

comprensible y eficaz. 



Palabras clave: álgebra, material manipulativo, valor numérico, monomios, 

geometría. 

1. Introducción
Nos encontramos en un momento de cambio en el paradigma educativo.

Desde muchos lugares se nos invita o casi obliga a los profesores y profesoras

a motivar mucho a nuestros alumnos y alumnas haciendo cada vez clases más

creativas y más innovadoras.

En este momento hay pocas certezas y es difícil encontrar claridad a la hora de

decidir qué les hará aprender más, que de eso se trata. Sin embargo, bien sea

por la presión externa, bien sea por una motivación intrínseca de querer hacer

bien nuestro trabajo, querer que los alumnos aprendan y querer su bien, son

muchas las veces en las que al menos yo, y me consta que muchos de mis

colegas, nos encontramos dándole vueltas a la cabeza para conseguir la

fórmula mágica que les haga aprender mejor.

En la actualidad, son muchas las propuestas que las editoriales intentan

vendernos como mejores y, como decía, es difícil saber por dónde tirar cuando

lo antiguo (clases magistrales) ya no vale y lo nuevo (Singapur, ABN,

Entusiasmat, Método DECA, Savia…) aún está por demostrar su validez.

Sin embargo, tras estudiar diversos métodos del mercado y también a los

grandes como por ejemplo Mª Antonia Canals y María Montessori y algunas

propuestas de métodos franceses de los años 60, parecen indiscutibles, puesto

que todas convergen, dos aspectos: los materiales manipulativos como

herramienta para facilitar el aprendizaje1 y realizar el paso a la abstracción

pasando primero por lo concreto y lo simbólico.

El paso al álgebra, que se produce habitualmente en 1ºESO, es un momento

decisivo para nuestros alumnos y alumnas ya que en muchas ocasiones

aparecen grandes dificultades2,3. Es un momento clave puesto que se produce

una división entre aquellos que “dan el salto” y es fácil que puedan seguir

aprendiendo los nuevos conceptos algebraicos con facilidad y aquellos que se

quedan con lagunas que repercuten en el resto de la secundaria.



Me parece que hay que cuidar con especial atención este primer curso de 

secundaria que es la llave para lo que viene detrás. 

Debido a que tanto mi intuición, como los métodos y personas que voy 

investigando coinciden en lo adecuado de lo manipulativo, y pensando en 

cuidar el paso al álgebra decidí construir un material que permitiera a los 

alumnos comprender mejor y tener una imagen mental que pudiera sacarles de 

dudas cuando surgieran.  

2. Una propuesta de material.

x Características del material y de la sesión

x Nivel y tema: está pensado para utilizarse en 1ºESO en el tema de 

álgebra. También puede utilizarse de repaso en 2ºESO o con 

alumnos que tengan particulares dificultades de aprendizaje. 

x Contenidos que se trabajan: perímetro, expresión mediante 

lenguaje algebraico de una realidad, valor numérico, monomios 

semejantes y suma de monomios. También se puede trabajar el 

concepto de cambio de variable si la clase está preparada para ese 

nivel. 

x Metodología: colaborativa. Trabajarán en grupos de hasta 6 

alumnos para que cada uno pueda realizar la experiencia con al 

menos una figura. 

x Material que se necesita para la sesión: regla, cuaderno, pinturas, 

una tabla como la que se muestra al final y un juego de figuras y 

palitos para cada equipo. Todas las figuras están hechas de forma 

artesanal y con materiales reciclados. Lo único que sí sería 

importante es plastificar las figuras con anterioridad para que sean 

más duraderas. Los palitos suelen perderse por lo que conviene 

llevar de sobra.  

x Cantidad de sesiones: entre una y dos. Llevando un ritmo rápido se 

puede conseguir trabajar con el material en una sesión (si están 

acostumbrados a trabajar manipulativamente) sin embargo, para 

sacarle provecho recomiendo usar dos sesiones.  



x Uso del material. 
El material está compuesto por 6 figuras que se pueden observar en las 

imágenes acompañadas de unos palitos de tres longitudes diferentes y 

con tres letras distintas. La relación entre los palos es que X=2Y, X=3Z. 



Tabla 1. Imágenes del material manipulativo. 

El objetivo de la sesión es que puedan expresar el perímetro de estas 

figuras utilizando los palos correspondientes, puedan reducir dicho 

perímetro a la expresión más compacta posible y después calcular el 

perímetro con sólo conocer la longitud de cada palito haciendo el valor 

numérico correspondiente.  

Para facilitar el trabajo se le proporciona a cada alumno la siguiente 

tabla a rellenar. Al final de este punto aparecerá la tabla rellena.  

Esquema de la 

figura.  

Perímetro 

extendido 

Perímetro 

reducido 

Valor numérico 

del perímetro 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 

Valor de cada variable 
Tabla 2. Tabla a rellenar con del trabajo en el aula. 

Las figuras, una vez rodeadas quedan como aparecen a continuación.  

Lo primero es rellenar el esquema de la figura. En mi colegio no hay 

tablets por tanto les digo que lo dibujen como si fuera una foto. Si los 

alumnos tienen tablets quizá sería bueno que lo fotografiaran y lo 

pegaran en una tabla que se les da digital.  



Se hace el esquema de una figura y luego su perímetro extendido y 

reducido. No se rellenan primero todos los esquemas puesto que la 

idea es ir trabajando simultáneamente lo manipulativo y la escritura del 

álgebra.  

Los alumnos pretenderán hacer primero todas las figuras con sus 

palitos, esto se bloquea fácilmente puesto que se les proporcionan los 

mínimos palitos posibles, de esta manera para hacer la segunda 

deberán deshacer la primera.  

Esquema de la figura. Perímetro 

extendido 

Perímetro 

reducido 

Valor numérico 

del perímetro 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 



Figura 4 

Figura 5 

Figura 6 

Valor de cada variable 
Tabla 3. Tabla con esquemas de las figuras. 

De esta manera, estamos consiguiendo expresar el perímetro extendido 

utilizando el álgebra puesto que no sabemos aún cuánto vale cada 

palito. Expresar el perímetro extendido sólo consiste en escribir en 

forma de suma los palitos utilizados. 



Esquema de la figura. Perímetro extendido Perímetro 

reducido 

Valor numérico 

del perímetro 

Figura 1 X+Y+X+Y 

Figura 2 Z+Z+Z+X+Z+X 

Figura 3 X+X+X+X+X+Z+Z+Z+Y 

(Puede ir en orden o no) 

Figura 4 Y+Y+Y+Z+Z+Z+Z 

Figura 5 X+X+X 

Figura 6 Z+X+X+X+X+X+Y+Y+Y+X+Z 

Valor de cada variable 
Tabla 4. Tabla con perímetro extendido. 



A continuación, se les pide a los alumnos que expresen de una manera 

más reducida. Aquí de forma natural surge el trabajo de la suma de 

monomios. En general, suelen hacerlo bien y como están manipulando 

a nadie se le ocurre juntar X con Y o con Z. Sin embargo, lo que sí 

sucede es que muchos alumnos cuando van a sumar X+X escriben X2 

en lugar de 2X. Este es el único punto al que hay que prestar atención y 

habrá que detenerse con cada uno para que comprendan la diferencia 

de calcular áreas o calcular longitudes lineales. 

Esquema de la figura. Perímetro extendido Perímetro 

reducido 

Valor numérico 

del perímetro 

Figura 1

X+Y+X+Y 2X+2Y 

Figura 2

Z+Z+Z+X+Z+X 2X+4Z 

Figura 3 X+X+X+X+X+Z+Z+Z+Y 

(Puede ir en orden o no) 

5X+3Z+Y 

Figura 4 

Y+Y+Y+Z+Z+Z+Z 3Y+4Z 

Figura 5 

X+X+X 3X 

Figura 6 

Z+X+X+X+X+X+Y+Y+Y+X+Z 6X+3Y+2Z 

Valor de cada variable 
Tabla 5. Tabla con perímetro extendido y reducido. 



La última casilla del valor numérico no se rellena hasta el final. Es decir, 

primero se rellenan completas las 3 columnas y por último se hace el 

valor numérico de todas. 

Cuando ya tienen todas las figuras expresadas de manera algebraica 

llega el momento de preguntarles cómo podemos saber el perímetro de 

cada figura. Normalmente dicen que midiendo todos los lados. En ese 

momento, hay que bloquear esta estrategia diciendo que como mucho 

pueden hacer 3 mediciones con la regla. En general, muchos con esta 

pauta se dan cuenta de que basta con medir los palitos y es ahí, donde 

de repente, surge toda la potencia del álgebra. Gracias a que tengo 

todo expresado de manera algebraica, dependiendo sólo de 3 variables 

puedo ahorrarme muchísimas medidas.  

Algo que parece inmediato es pensar que va a ser más sencillo sustituir 

en el perímetro reducido que en el extendido pero no es evidente para 

ellos. Por tanto es un punto también a reflexionar conjuntamente. El 

hecho de que sea más sencillo sustituir en el perímetro reducido da 

sentido a reducir monomios semejantes. 

Es un momento adecuado para introducir este concepto ya que no es 

una idea abstracta sino que salen respuestas del tipo: son semejantes 

si llevan la misma letra, la misma etiqueta, si miden lo mismo, si se 

pueden juntar…son ellos los que sacan la definición y no nosotros 

quienes se la damos.  

Es interesante también que les preguntemos a los alumnos si bastaría 

con una única medición. La respuesta es que sí aunque no es tan 

inmediata puesto que las medidas de todos los palos están 

relacionadas entre sí.  

De esta manera, quedaría la actividad concluida con la tabla rellena de 

esta manera. 



Esquema de la figura. Perímetro extendido Perímetro 

reducido 

Valor numérico 

del perímetro 

Figura 1

X+Y+X+Y 2X+2Y 2.11+2.5,5= 33 

cm 

Figura 2

Z+Z+Z+X+Z+X 2X+4Z 2.11+4.3,6= 36,4 

cm 

Figura 3 X+X+X+X+X+Z+Z+Z+Y 

(Puede ir en orden o no) 

5X+3Z+Y 5.11+3.3,6+5,5= 

71,3 cm 

Figura 4 

Y+Y+Y+Z+Z+Z+Z 3Y+4Z 3.5,5+4.3,6= 30,9 

cm 

Figura 5 

X+X+X 3X 3.11= 33 cm 

Figura 6 

Z+X+X+X+X+X+Y+Y+Y+X+Z 6X+3Y+2Z 6.11+3.5,5+2.3,6= 

89,7 cm 

Valor de cada variable  

X=11 CM 

Y=5,5 CM 

Z=3,6 CM (aproximadamente) 
Tabla 6. Tabla completa. 

x Ampliación de la actividad 
Una manera de poder ampliar la actividad para atender a la diversidad 

de aquellos alumnos con más facilidades es pedirles que representen el 

perímetro usando las mínimas variables posibles o la mayor cantidad de 

palitos o sólo una variable concreta. Pedirles también que clasificaran 

las figuras por si se puede escribir su perímetro usando una única letra 

o no. Y sobre todo, que reflexionen por qué pasa eso. Si la figura se



representa sólo con X e Y o sólo con X y Z seguro que se va a poder 

pero por ejemplo una única Y con sólo una Z no va a poder cambiarse 

puesto que una no es múltiplo de la otra.  

También se les podría plantear que construyeran ellos figuras dado un 

perímetro concreto y ver si todas las figuras tenían la misma forma. 

Esta ampliación yo no la he hecho pero sería muy interesante porque 

de nuevo romperíamos la idea equivocada de que mismo perímetro 

implica misma forma o mismo área. Esto se puede comprobar también 

con las figuras 1 y 5. 

3. Conclusiones

x Ellos mismos comprenden y argumentan por qué no tiene sentido juntar

un palito con una X y un palito con una Y puesto que tienen longitudes 

distintas y expresan cosas diferentes 

x Experimentan una situación real donde realizar el valor numérico tiene 

sentido. 

x Comprenden que el álgebra sirve para facilitar los procesos puesto que 

no tienen que medir cada lado de la figura sino simplemente sustituir el 

valor de los palitos y así conocer el valor del perímetro de cada figura 

puesto que todas dependen de la misma variable. 

x Es una actividad muy inclusiva que permite participar a todos los 

alumnos cada uno en su nivel. Los alumnos con más dificultades 

pueden manipular y hacer sus hipótesis y aquellos alumnos más 

avanzados pueden reflexionar sobre en qué figuras podemos hacer 

cambios de variables y en cuáles no y comprueban que si dos variables 

están relacionadas, el perímetro puede representarse en función de una 

u otra.
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Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: en esta comunicación se 

darán las pautas que se han de seguir para llevar un juego de mesa al aula 

aprovechando su potencial didáctico. Las pautas se darán a partir de la 

investigación y las experiencias que desde el curso 2016-17 se han realizado 

en SET, grupo de didáctica para el aprendizaje de las matemáticas a partir del 

juego de mesa. En muchas de nuestras actividades, formaciones y talleres nos 

encontramos con docentes que quieren usar los juegos de mesa como material 

de aula pero no saben cómo hacerlo o docentes que llevan el juego al aula 

para jugar por jugar pero quieren dar el paso a concretar un contenido del 

currículum. Esperamos con esta comunicación poder ayudar a todos aquellos 

docentes que quieran dar el paso de llevar el juego de mesa a su aula, más 

allá del “solo para jugar”.  



RESUMEN 

Esta comunicación quiere ser un apoyo para todos aquellos docentes que 

tienen interés en llevar el juego de mesa al aula de matemáticas. Muchas 

veces nos encontramos con docentes que nos dicen que no se atreven a llevar 

el juego al aula, que no saben como hacerlo para que sea eficiente. En otras 

ocasiones nos encontramos con docentes que llevan el juego al aula para 

rellenar las fechas críticas (previas a las vacaciones, después de exámenes) 

pero no para trabajar contenidos concretos. En esta comunicación daremos las 

pautas que hay que seguir para que el juego llevado al aula sirva para trabajar 

contenido matemático concreto a través del juegos de mesa. 

Palabras clave: juegos de mesa, aprendizaje basado en juego, aprendizaje 

significativo, material manipulativo, trabajo competencial. 



Hace tres años un grupo de profesores de secundaria nos dimos cuenta que 

coincidíamos en todas las formaciones y concursos matemáticos que había en 

nuestro territorio y nos planteamos colaborar de alguna manera. Una de las 

cosas que teníamos en común era el uso de material lúdico en nuestras aulas y 

la afición por los juegos de mesa. A partir de ahí  nos planteamos:  

¿Se puede aprender matemáticas usando juegos de mesa contemporáneos? 

¿Será motivador el uso de juegos de mesa contemporáneos? ¿Se puede 

producir aprendizaje significativo usando juegos de mesa contemporáneos? 

Para resolver estas cuestiones constituimos el grupo SET, grupo de didáctica 

para el aprendizaje de las matemáticas a partir del juego de mesa. Que en 

estos momentos está formado por asesores pedagógicos, expertos en el ocio 

científico y docentes de todos los niveles de enseñanza.  

El primer paso, y el más necesario, para responder a estas preguntas fue 

buscar juegos que estuviesen en el mercado con los que se pueden aprender 

matemáticas. Para esto nos reunimos una vez al mes, probamos juegos que 

nos proponen las editoriales o conocemos nosotros y vemos donde y para que 

nos pueden servir como docentes de mates. Una vez seleccionados los juegos 

los hemos llevado a nuestro entorno docente y hemos realizado actividades 

con alumnos desde el grupo. Por nuestra experiencia podemos concluir que el 

material, los juegos de mesa, cumplen con su propósito motivador y la emoción 

que se genera durante el juego consigue que el aprendizaje asociado sea más 

significativo que el realizado por métodos clásicos de enseñanza. 



Antes de llevar el juego al aula se tiene que tener en cuenta las siguientes 

cuestiones: 

1- Se tiene que tener claro el objetivo pedagógico por el que se hace jugar

a ese juego.

2- Se ha de conocer el juego y tener claras todas las adaptaciones que se

quieren hacer para que el juego cumpla su objetivo pedagógico.

3- La duración de una partida ha de ser alrededor de 15 minutos para que

se puedan hacer varias partidas. Para que los jugadores quieran volver

a jugar, el juego ha de ser rejugable, es decir, que al jugador le apetezca

volver a jugar. La motivación que genera que el jugador quiera volver a

jugar puede ser: que la disposición inicial sea diferente, que el desarrollo

de la partida genere situaciones diferentes o que se genere una emoción

en la resolución de la partida. Jugar varias partidas permite reflexionar

sobre la estrategia llevada a cabo y como se podría mejorar.

4- Antes de que los alumnos hagan la primera partida los alumnos tienen

que tener las normas claras. Para confirmar que las tienen claras se

puede hacer una o varias rondas. Según el juego es preferible que los

alumnos las lean y las consensuen antes de empezar, que las conozcan

antes de empezar la sesión de aula o que las expliquemos nosotros

antes de empezar. Si algunos alumnos conocen el juego es buena

opción que sean ellos quienes se lo expliquen a sus compañeros. Hay

que huir de juegos que tengan normas muy complejas de entender, que

requieran mucho tiempo de explicación o que sean poco claras y mal

definidas.

5- Se deberían evitar los juegos que son 100% de azar y aquellos en los

que la capacidad o conocimiento del juego por parte de uno de los

jugadores desequilibran la competencia.

6- También se debería evitar juegos en los que se eliminen jugadores

durante la partida, si la partida es relativamente corta o el jugador

eliminado se puede reincorporar al juego esto no sería un problema.



7- El número de alumnos en el juego también se ha de tener en cuenta.

Partiendo de la idea que el juego no ha de tener una duración muy larga

tampoco es bueno que entre un turno y otro un jugador tenga que

esperar mucho tiempo. Hay juegos que permiten jugar a muchos

jugadores a la vez de manera dinámica

8- Una buena opción para reducir el número de juegos en el aula sin

reducir el número de jugadores es jugar en equipos de parejas o trios

(un equipo mayor de 3 es difícil de gestionar) Jugar en pequeños

equipos ralentiza el juego pero incrementa de manera exponencial el

análisis de las situaciones de juego y la búsqueda de la mejor estrategia

para ganar y se trabajan una gran cantidad de competencias más allá de

las matemáticas.

9- Se ha de tener en cuenta a los alumnos que va a ir dirigido el juego para

su elección. Escoger juegos colaborativos o cooperativos en lugar de

competitivos o al revés. Juegos por turnos o jugando todos a la vez.

Juegos con tiempo o sin… A veces es imposible contentar a todos pero

esta reflexión se ha de hacer.

10- No se puede acabar la sesión sin hacer una reflexión con los alumnos

acerca del objetivo pedagógico que nos hemos marcado con el juego.

Aunque se realice ese objetivo sin que el alumno sea consciente se

corre el peligro de que parezca que solo hemos estado jugando.

Una vez hecha la preparación previa en el aula tendríamos que seguir la 

siguiente temporización: 

1º-  De 5 a 15 minutos: disposición grupal e instrucciones. En este tiempo 

se realizarían un par de jugadas para comprobar que juegan al juego 

correctamente. 

2º- De 20 a 35 minutos: tiempo de juego. Durante el juego se pueden ir 

tomando nota de situaciones que se quieran comentar en el periodo de 

reflexión y se pueden ir haciendo preguntas que puedan servir de 

autoreflexión. Es importante que las interacciones durante el periodo de 



juego sean sobre el propio juego, en la fase de formalización haremos 

reflexión sobre el contenido que queremos trabajar. 

3º- De 15 a 20 minutos: reflexión y formalización. Este es el momento de 

formalización, de pasar del juego al contenido que queremos trabajar. Es el 

momento de poner de manifiesto los objetivos de aprendizaje que 

perseguimos y compartirlos con los alumnos. Al final de este periodo es 

conveniente acabar con unas conclusiones claras sobre los contenidos 

trabajados que han de quedar por escrito. Las reflexiones que llevaremos a 

cabo es recomendable hacerlas a partir de preguntas que lleven a los 

alumnos a ir más allá del propio juego: ¿Qué hemos estado practicando? 

¿Qué dudas teníais que ahora ya no tenéis? ¿Qué estrategias habéis 

usado? ¿Se podría mejorar? A partir de una situación del juego se puede 

intentar resolverla reflexionando entre todos. 

Si queréis usar el juego como herramienta podéis consultar los que hemos ido 

clasificando en estos últimos tres años: http://bit.ly/2V7zLwR. 

Como grupo nuestro objetivo es conseguir seleccionar los juegos adecuados 

para cubrir todo el currículum. 



PARA SABER MÁS: 

SET grupo de didáctica del juego de mesa para el aprendizaje de las 

matemáticas. ¿Quiénes somos? 

 Este taller se realizará por varios miembros del grupo de didáctica del juego de 

mesa para el aprendizaje de las matemáticas (SET) que forma parte de la 

Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les Matemàtiques 

(ABEAM). El grupo se constituyó por la inquietud de varios profesores de llevar 

al aula juegos de mesa en los que es necesario utilizar pensamiento lógico-

matemático para establecer una buena estrategia de juego. 

El objetivo del grupo es analizar y adaptar juegos de mesa para poder 

utilizarlos como recurso de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas. 

Nuestro interés final sería poder cubrir todo el currículum usando juegos de 

mesa para todos los niveles de educación obligatoria. 

El grupo está constituido por profesores de primaria, secundaria, bachillerato, 

universidad y estudiantes de màster y del grado de educación primaria. 

Nos reunimos una vez al mes para probar juegos y valorar su idoneidad para el 

aprendizaje de las matemáticas y para su utilización en el aula.  

Con los juegos que seleccionamos hemos realizado diversas actividades en 

nuestro entorno educativo y para otros: 

Con alumnos: 

Haciendo talleres para alumnos de ESTALMAT Catalunya en 

jornadas conjuntas con alumnos de ESTALMAT Illes Balears i con 

alumnos de ESTALMAT Valencia. 

Haciendo la jornada de juegos para alumnos de segundo de ESO 

que han participado en el concurso Fem Matemàtiques. 

Diseñando las actividades de la prueba de grupos de la segunda 

fase del concurso Fem Matemàtiques de ABEAM. 

Con profesorado: 

Haciendo asesoramiento a centros que quieren usar el juego de 

mesa como recurso didáctico en sus aulas. 



Haciendo talleres para presentar juegos que se pueden llevar al 

aula de matemáticas. 

Haciendo formación diseñando la aplicación del juego dentro del 

aula en contenidos y cursos concretos. 

Con familias: 

Realizando la recomendación de un juego en el boletín mensual 

ABEAM NEWS Families. 

Realizando talleres para AMPAS. 

Asistiendo a ferias de juego con un espacio donde mostrábamos 

la parte didáctica de los juegos.  

Creemos que es muy importante la implicación de las familias ya que en 

cualquier juego se aprende más allá del propio juego simplemente jugando. 

Sobre el juego como herramienta pedagógica: 

Mucha es la literatura que se ha escrito de cómo aprendemos los humanos. 

Mucha es la literatura que se ha escrito sobre el aprendizaje a partir del juego. 

De como el juego simbólico ayuda al niño a crear las estructuras mentales de 

cada etapa de su desarrollo evolutivo. Y como el juego es la fuente principal de 

desarrollo cultural y ayuda a comprender el mundo del que el niño forma parte. 

Si analizamos todo lo que rodea al juego podemos afirmar que es generador de 

motivación: por el interés de la situación que expone, por la superación del 

reto, por los premios asociados a la superación del reto, por la posibilidad del 

ensayo-error sin consecuencias fatales. Por todo esto se han generado 

diversas metodologías de aprendizaje con el juego como base: la ludificación y 

el aprendizaje basado en juego. 

Cuando hablamos de ludificación o gamificación hablamos de incorporar 

las dinámicas y reglas del juego en un entorno no lúdico como puede ser el 

aula. Apoyándose principalmente en la obtención de premios/recompensas por 

superar los retos que se plantean. 



Cuando hablamos de Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ) o Game Based 

Learning (GBL) hablamos del uso completo del juego como herramienta para 

apoyar el aprendizaje más allá del fin básico del juego, entretener i divertir. 

Dentro de la inmensidad de juegos que entrarían dentro de la categoría ABJ: 

juego simbólico, juego tradicional, juego con objetos, juego constructivo… 

nosotros nos centramos en los juegos de mesa contemporáneos. 

¿Por qué juegos de mesa? 

Porque están pensados para entretener, la parte motivadora ya la tienen 

diseñada. Además, de manera intrínseca, el propio juego jugado por jugar, 

genera unos aprendizajes que todos debemos tener: entendimiento y asunción 

de las normas, respeto del turno, capacidad de adaptación y negociación, 

gestión de la frustración en la derrota y humildad en la victoria, análisis de 

situaciones para establecer estrategias ganadoras, optimización de las 

estrategias ganadoras. 

Porque es un material fácilmente accesible y se puede tener en casa. Si 

se conoce el juego antes de la sesión de aula, los alumnos explican las normas 

y dinámicas a los otros compañeros. Si se usa después de la sesión de clase, 

potencia lo que hemos trabajado en el aula. 

Porque es fácil de llevar al aula: normas claras y establecidas, se puede repetir 

muchas veces sin mucho problema, al acabar la motivación generada facilita la 

introducción de los conceptos que se han querido trabajar. 
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RESUMEN 
Se relata una experiencia áulica realizada en un curso de primer año de una 

facultad de ingeniería, en la que se propusieron actividades a realizar utilizando 

las aplicaciones móviles de GeoGebra. Se abordaron dos temas: funciones 

inversas y vectores. El objetivo de la experiencia fue aprovechar el dinamismo 

ofrecido por dicho software libre para promover una mejora tanto en la 

comprensión de los conceptos, como en las actitudes de los estudiantes hacia 

la materia. En el trabajo se presentan ambas propuestas, se explican las 

ventajas de implementar las actividades con el uso de dispositivos móviles, y 

se detallan las estrategias llevadas a cabo para la superación de las 

dificultades encontradas. Por último, se relata la experiencia con los 

estudiantes y se analizan factores que dan cuenta de un impacto positivo en 

sus actitudes.  

Palabras clave: Función inversa, Vectores, aplicaciones móviles, GeoGebra, 

TIC. 

1. Introducción

La introducción de las llamadas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el ámbito educativo es un tema que ha recibido un 



amplio tratamiento a nivel académico en las últimas décadas. Se conoce desde 

hace tiempo que las mismas tienen el potencial de producir mejoras, tanto a 

nivel de las actitudes de los estudiantes, como a nivel de los aprendizajes. Sin 

embargo, también se sabe que estas mejoras no se producen por el solo hecho 

de integrar tecnologías al proceso educativo: se requiere una planificación 

adecuada y un cambio real en las estrategias de enseñanza para que pueda 

expresarse ese potencial [3][7][9]. 

En particular, en el campo de la educación matemática, existe gran cantidad de 

investigaciones que destacan las ventajas que puede ofrecer el software libre 

GeoGebra y las condiciones que deben considerarse para sacar provecho de 

las posibilidades que ofrece a partir de su dinamismo y versatilidad [5][8]. 

Sin embargo, se conoce que el impacto real en las aulas es mucho menor del 

esperado. Una de las principales causas por las que los docentes no logran 

integrar este recurso en sus clases es la falta de dispositivos electrónicos en 

los centros educativos, además de la falta de conectividad y la escasez de 

tiempo por parte de los docentes para apropiarse de nuevos recursos 

educativos.  

En este sentido, la aparición de las versiones para móvil de GeoGebra [2] y la 

masificación del acceso a dispositivos móviles puede resultar un valioso aporte 

para mejorar la implementación real y cotidiana en las aulas de esta 

herramienta. 

Es preciso mencionar, no obstante, que este simple cambio en la naturaleza de 

los dispositivos implica una revisión de lo ya conocido en relación a GeoGebra: 

¿Se pueden realizar exactamente las mismas actividades en el móvil que en la 

computadora? ¿Se pueden utilizar en el móvil los miles de recursos disponibles 

en el repositorio de materiales de GeoGebra, o requieren estos de alguna 

adaptación? 

La presente comunicación, pretende brindar un aporte a este debate, a partir 

de la presentación de una experiencia áulica concreta. El artículo se organiza 

de la siguiente manera: en la sección 2, se describe el contexto educativo 

particular en el que se llevó a cabo; en la 3, se justifica la elección del software 

GeoGebra; en la 4, se presentan los temas abordados, y el recorte y enfoque 



de los mismos que se pretende desde la cátedra; en la sección 5, se presentan 

las actividades propuestas y su justificación; en la 6 se comenta el desarrollo 

de la experiencia; en la sección 7 se presenta un análisis preliminar en relación 

a las actitudes de los estudiantes y en la 8, las conclusiones y los trabajos a 

futuro. 

2. Contexto educativo donde se desarrolla la experiencia

La experiencia que aquí se relata, se llevó a cabo durante el año 2018 en un 

curso de Cálculo Diferencial de primer año de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. En este contexto 

educativo, se implementa desde el año 2002 una metodología de enseñanza 

que parte de un cuestionamiento al modelo de enseñanza tradicional 

universitario, y pone al alumno en el centro de la actividad. Se desarrolla una 

forma de trabajo teórico-práctica, abandonando el esquema histórico en el cual 

el Profesor brinda una clase teórica magistral, y los auxiliares docentes 

coordinan la clase práctica, de ejercitación, en la que el rol del estudiante es, 

mayoritariamente, aplicar los saberes impartidos por el Profesor. La clase se 

concibe, en este contexto, como un lugar en el que todos trabajan. Los 

alumnos se ubican en mesas de trabajo en grupos de 8 a 10 estudiantes (ver 

Imagen 1). Cuentan con una guía teórico-práctica en la que se parte de 

situaciones problemáticas que los alumnos deben abordar en equipo, con 

asistencia del equipo docente (conformado por un Profesor, tres auxiliares). A 

raíz de lo analizado y discutido en dichas situaciones, se presentan los 

conceptos matemáticos y sus propiedades, es decir, se institucionaliza el saber 

construido por los estudiantes. El pizarrón tiene un lugar en el aula: un lugar de 

discusión acerca de lo trabajado, de aclaración de dudas, de presentación de 

ejemplos alternativos. Para mayor información acerca la metodología de trabajo 

en esta cátedra, puede consultarse [4]. 

Si bien el curso es esencialmente de Cálculo Diferencial, aborda también 

conocimientos que tradicionalmente se enseñaban en las asignaturas Álgebra 



y Geometría Analítica, conformando una única Matemática para el primer 

semestre de la carrera: Matemática A.  

Imagen 1. Clase típica de la cátedra Matemática A. Docentes y estudiantes trabajando juntos. 

La cátedra se organiza en comisiones. La mayor parte de estas recibe alumnos 

ingresantes, que son aquellos que cursan por primera vez, y unas pocas se 

reservan para recursantes, que son alumnos que no aprobaron en primera 

instancia. Esta segunda población, ha representado siempre una preocupación 

para los docentes de la cátedra, quienes han analizado sus características a fin 

de adaptar las estrategias para que puedan alcanzar los aprendizajes 

esperados. Entre los rasgos distintivos se pueden mencionar los siguientes: 

son alumnos que se adelantan y tienen tendencia a creer que ya saben, por lo 

que saltean ejercitaciones, lecturas o razonamientos; llevan sus apuntes del 

cuatrimestre anterior y van repasando los ejercicios ya hechos y cometiendo 

los mismos errores; intentan resolver exámenes parciales tomados en años 

anteriores en lugar de cumplir con las consignas pautadas para esa clase [1]. 

Parece haber una fatiga en el contacto con el material debido a la 

sobreexposición, ya que estos alumnos ya realizaron las actividades del 

material de la cátedra en su/s intento/s anterior/es [10]. 



Las experiencias que se presentan y discuten en el presente artículo, fueron 

llevadas a cabo en grupos de alumnos recursantes, con la finalidad de 

promover una mejora tanto en la actitud hacia la asignatura como en los 

aprendizajes. No obstante, las mismas podrían ser implementadas en un grupo 

de alumnos cualquiera. 

3. Por qué GeoGebra y por qué en su versión móvil

GeoGebra es un software libre, dinámico, amigable, completo (permite trabajar 

en todas las áreas de la matemática) y se encuentra disponible en diversos 

idiomas, entre ellos el español. Los alumnos no requieren instrucción 

específica en relación al uso técnico del programa, ya que su interfaz gráfica 

resulta intuitiva. Basta presentar algunos ejemplos, o unas actividades iniciales 

guiadas paso a paso para que los alumnos comprendan su uso y comiencen a 

explorar, aprendiendo por ensayo y error. 

Las nuevas aplicaciones móviles de GeoGebra, como la Calculadora Gráfica, 

Geometría y Calculadora Gráfica 3D, presentan ventajas para el particular 

contexto educativo que se describe en este trabajo, ya que en las aulas no se 

cuenta con computadoras (dado que requieren un mantenimiento y 

actualización que la Facultad no puede afrontar) y, en cambio, la gran mayoría 

de los estudiantes y docentes posee sus propios dispositivos móviles y acude a 

clase con ellos en forma cotidiana. 

4. La elección de los temas

Dentro de la primera mitad de la materia, el tema funciones inversas es uno de 

los más complejos para los alumnos. El hecho de poder probar la existencia de 

inversa y de trabajar con la ella aún sin disponer de una fórmula analítica para 

la misma suele resultar difícil para los estudiantes, acostumbrados a realizar 

cálculos, gráficas y operaciones sobre funciones cuya expresión algebraica es 

conocida.  



En la segunda mitad de la materia, los vectores constituyen un pilar 

fundamental. Se utilizan permanentemente para los temas posteriores: vector 

gradiente, derivadas direccionales, vectores normales a superficies, etc. De allí 

la importancia de lograr que los estudiantes comprendan bien la geometría y el 

álgebra de estos objetos matemáticos. 

En las próximas subsecciones, se describe el recorte de estos temas que se 

pretende enseñar en el marco de la asignatura y, a continuación, se 

presentarán las actividades propuestas utilizando las apps móviles de 

GeoGebra y lo que se pretende aportar a partir de su utilización. 

4.1. Función inversa 

Se presenta la definición de función inversa y el teorema que establece que 

‘una función continua y monótona en un intervalo posee inversa’. Se presentan 

algunas propiedades de la función inversa, a saber: que la gráfica de la función 

inversa es simétrica a la gráfica de la función original respecto de la recta de 

ecuación y=x; y la relación entre la derivada de la función en x=a y la derivada 

de la inversa en x=f(a). 

Más adelante, al presentar funciones trascendentes, como la función 

exponencial y las funciones trigonométricas, se retoma el concepto de inversa 

para estudiar las inversas de estas funciones. 

4.2. Vectores 

La noción de vector se presenta, en el marco de nuestra cátedra, como una 

forma de representar desplazamientos, una idea conocida por los estudiantes. 

Se estudian las operaciones elementales entre vectores: la suma (como 

representación de un desplazamiento equivalente a una sucesión de 

desplazamientos), el producto de un vector por un escalar, la combinación 

lineal entre vectores; y el producto punto o producto escalar, como una 

herramienta para determinar el ángulo entre dos vectores. 



5. Las actividades propuestas

5.1 Función inversa 

En relación a la función inversa, se propone la siguiente actividad: 

1. Consideren la función f(x)=x4-2x2+1

a. Grafiquen en la app Calculadora Gráfica GeoGebra,

b. Coloquen un punto A sobre la gráfica de la función. Para ello, seleccionen la

herramienta Punto  y toquen la gráfica de la función.

c. Ingresen, utilizando el teclado, un punto cuyas coordenadas estén invertidas
respecto de las del punto A. Es decir, si A tiene coordenadas (a,b), el nuevo
punto B debe tener coordenadas (b,a). Las coordenadas de A se representan
como x(A) e y(A). Escriban entonces (y(A), x(A)) para obtener el punto con las
coordenadas invertidas.

d. ¿Qué trayectoria describirá el segundo punto a medida que se mueve el
primero? Para visualizar esta trayectoria, activaremos el rastro del segundo
punto.

e. La curva descripta por el segundo punto ¿Es función? ¿Por qué?

f. A continuación, grafiquen la recta y=x e intenten encontrar relaciones entre los
dos puntos representados anteriormente y esta recta.

El propósito de dicha actividad es comenzar el estudio del tema mediante una 

aproximación geométrica. Los estudiantes saben que un punto en la gráfica de 

una función f tiene coordenadas (x,f(x)) por lo tanto un punto de coordenadas 

(f(x),x) implicaría intercambiar los roles entre la variable dependiente y la 

independiente. En esta primera actividad, se busca analizar que esta ‘relación 

inversa’ no es necesariamente una función, y emprender una búsqueda de bajo 

qué condiciones sí lo es. Para lo cual, se pasa a la segunda actividad: 

2. En un archivo nuevo, grafiquen:   f(x)=(x-2)2+1

a. Escriban en la barra de entrada Función(f,-3,a) . Esto generará una nueva
función, igual a la primera, pero limitada entre -3 y un valor a que podremos
ajustar mediante un deslizador. Oculten la función original.



b. Grafiquen la recta y=x y, utilizando la herramienta Simetría axial
construyan la curva simétrica a la curva del inciso a con respecto a esta recta
¿Es función?

c. Si cambian el valor de a ¿Siempre la simétrica es función? ¿Nunca lo es? ¿A
veces? Justifiquen

De esta forma, se puede comenzar a conjeturar bajo qué condiciones se tiene 

que la relación inversa es una función, y que es posible restringir el dominio de 

la función de manera tal que posea función inversa. 

La última actividad, presentada a continuación, pretende que los estudiantes 

formulen conjeturas acerca de la relación entre la derivada de una función en 

un punto y la derivada de su inversa, apelando a la interpretación gráfica de la 

derivada conocida por los estudiantes: 

3. Grafiquen las funciones  y 

a. Coloquen un punto A sobre la gráfica de f  y su correspondiente, B, en la
gráfica de g

b. Utilizando la herramienta Tangente , tracen la recta tangente a la gráfica 
de f por el punto A y la recta tangente a la gráfica de g pasando por B 

¿Qué relación hay entre las pendientes de ambas rectas? ¿Se mantiene esta relación al 

mover A? ¿Podrían expresar esta relación en términos de las derivadas de f y de g? 

Se pretende que estas actividades constituyan una entrada más intuitiva al 

tema y que sirvan como referencia para los estudiantes a la hora de pasar a la 

formalización de las mismas. 

5.2 Vectores 

Para la actividad introductoria de vectores, se aprovechó el hecho de que la 

Ciudad de La Plata es una ciudad geométrica y cartesiana. El casco urbano se 

inscribe en un cuadrado limitado por las calles 1, 31, 32 y 72. Las calles 

paralelas a 1 están enumeradas en forma consecutiva hasta la 31, así como 



también lo están las calles paralelas a 32. Además, existen diagonales que 

forman 45º con las calles antes mencionadas, razón por la cual se conoce a La 

Plata como la ciudad de las diagonales. En la Imagen 2 se puede apreciar una 

vista aérea de la ciudad y un plano simplificado de la misma creado con 

GeoGebra.  

Imagen 2. Izquierda: Fotografía aérea de la ciudad de la plata, en la que se han resaltado las calles que 
delimitan el casco ubano. Fuente de la fotografía: By Gindelis - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2955568. Derecha: Plano simplificado de La Plata 
realizado con GeoGebra. Fuente: Elaboración propia. 

Este plano, que en otras experiencias se había utilizando, pero para trabajar 

con computadoras en lugar de móviles [6], se empleó para la actividad 

introductoria en la que los alumnos tuvieron que realizar recorridos (virtuales) 

por la cuidad y calcular, utilizando GeoGebra, los distintos desplazamientos en 

forma de vectores: 

1. Con la herramienta Punto , ubiquen un punto en la intersección de las calles
7 y 38 y otro punto en 19 y 44.

2. Luego, con la herramienta Vector entre Dos Puntos  indiquen un 
desplazamiento entre los dos puntos representados anteriormente. 

3. En el sector lateral izquierdo de la aplicación (Vista algebraica), podrán ver que
se genera un nuevo objeto "vector", caracterizado por dos números ¿Qué
significado pueden atribuir a cada uno de esos números?

4. ¿Hay otros puntos en la ciudad tales que la distancia a 7 y 38 sea la misma
que en el caso anterior? Márquenlos en el plano.

5. Ir de 7 y 38 hasta cualquiera de esos puntos ¿es lo mismo que ir a 19 y 44?

6. Ubiquen ahora un tercer punto, en la intersección de las calles 13 y 60, y

utilicen la herramienta Equipolente  para aplicar el vector construido
anteriormente a este nuevo punto ¿Cuál es el punto final?

7. Observen que el nuevo vector que se genera en el sector izquierdo de la



pantalla, está generado por el mismo par de números que el primer vector 
¿Cómo podrían explicarlo? 

8. Utilizando puntos y vectores, indica el siguiente recorrido en el plano de la
ciudad: Salimos de la estación de trenes (1 y 44) y nos dirigimos, por diagonal
80 a Plaza San Martín (6 y 50) A continuación, vamos por la calle 50 hasta
Plaza Moreno (avenida 13) y desde allí, nos dirigimos, por la calle 13 a 13 y 32.

9. ¿Cuáles son los vectores que representan estos distintos desplazamientos?

10. ¿Cuál es el punto inicial y el punto final del recorrido?

11. Construyan un vector que indique el desplazamiento total (es decir, desde el
punto de origen hasta el punto final, sin considerar los puntos intermedios)
¿Qué componentes tiene ese vector?

12. Consideren los vectores que indicaron en el punto 1 y sumen todas las
primeras componentes entre sí.

13. Luego, sumen todas las componentes segundas de esos vectores.

14. ¿Qué relación encuentran entre lo que han obtenido en los ítems 4 y 5 con el
vector que construyeron en el ítem 3?

La primera parte de esta actividad tiene por intención que los alumnos indiquen 

en forma intuitiva, mediante una flecha, un determinado desplazamiento y que 

interpreten la representación algebraica de este objeto que automáticamente 

proporciona la herramienta. Las actividades 4 a 7 permiten instalar el debate en 

el aula respecto de la diferencia entre distancia y desplazamiento (puede 

recorrerse una misma distancia sin que el desplazamiento sea el mismo) y que 

un mismo desplazamiento puede darse aun teniendo diferentes puntos de 

inicio y fin. Las últimas actividades tienen por objetivo construir algunas 

nociones iniciales sobre la suma de vectores como forma de representar 

desplazamientos sucesivos. 

6. Desarrollo de la experiencia

Para llevar a cabo estas actividades, se entregó a los estudiantes las 

consignas en papel, dado que incluirlas en la pantalla del móvil junto con el 

applet del plano de la ciudad, en el caso de la actividad de vectores, no parecía 

una solución adecuada y cómoda para los estudiantes. Esta es una primera 

consideración que debe realizarse a la hora de implementar actividades con el 

móvil en lugar del ordenador de escritorio. 

Se probó con antelación que las mismas pudieran ser realizadas sin 



dificultades en las versiones móviles de GeoGebra, utilizando la interfaz táctil, y 

se procuró minimizar el número de herramientas requeridas.  

La mayoría de los estudiantes utilizó sus propios dispositivos en el transcurso 

de la actividad (casi en su totalidad, smartphones) y la docente aportó algunas 

tablets (se contaba con diez, pero no todas se necesitaron) que fueron 

donadas por el decanato de la Facultad al grupo de investigación que ella 

integra, a fin de garantizar que todos los alumnos tengan acceso a dispositivos 

con los cuales trabajar (algunos alumnos contaban con pantallas demasiado 

pequeñas o con sistemas operativos en los cuales la aplicación no se ejecuta). 

En la Imagen 3 se puede apreciar a los alumnos trabajando en el aula. 

Imagen 3. Imágenes del aula con los alumnos trabajando en las actividades. 

En relación a la actividad de vectores, hubo que atender algunas problemáticas 

de carácter técnico. En primer lugar, que los estudiantes debían acceder a un 

applet prediseñado por la docente con el plano de la ciudad de La Plata. Al 



trabajar en la computadora, puede proporcionarse la URL en la que se aloja y 

los estudiantes pueden trabajar directamente utilizando el navegador web. Sin 

embargo, esto no funciona de manera apropiada si se intenta utilizar el 

navegador del móvil. Es por esto que se buscó una forma de distribuir el 

material a los estudiantes para que puedan acceder al mismo. La manera más 

sencilla que se encontró fue la siguiente: Las URL de los materiales de 

GeoGebra son de la forma www.geogebra.org/m/CODIGO. Si en las apps 

móviles se accede al menú principal, se selecciona la opción Abrir y se coloca 

el ‘Código’ que aparece al final de la URL, la aplicación abre el applet asociado. 

De manera que se proporcionó el código a los alumnos para que ellos pudieran 

acceder fácilmente al material y trabajar. En segundo lugar, dado que esta 

actividad se había diseñado para trabajar en la computadora, se debió realizar 

un ajuste en el tamaño de la grilla: al hacer clic con el ratón, se tiene una mayor 

precisión que al tocar la pantalla del móvil con el dedo. Con la configuración 

inicial del applet, resultaba complicado colocar los puntos en las esquinas (de 

la ciudad) solicitadas en la consigna debido a la interfaz táctil. Para solucionar 

esta problemática, se modificó la configuración colocando un espaciado mayor 

en la grilla. 

7. Algunos resultados preliminares

En relación a las actitudes de los estudiantes, se encontraron indicios de un 

impacto positivo. En primer lugar, se menciona que la totalidad de los que 

asistieron a las clases se comprometieron a trabajar activamente con las 

actividades propuestas en ambas oportunidades, rompiendo con la dinámica 

habitual de clase observada en los cursos de recursantes que se describió en 

el apartado 2. 

En segundo lugar, se menciona que estas actividades, junto con otras 

estrategias que se llevaron a cabo, permitieron incrementar notablemente el 

presentismo de los estudiantes en el aula y un mayor índice de aprobación: Es 

habitual observar en los cursos de recursantes que muy pocos alumnos 

inscriptos asisten a clases, y que muchos de los que no asisten se presentan 



únicamente a rendir los exámenes (la mayoría de las veces, sin éxito).  

En el año de la implementación de las actividades descritas, se duplicó el 

número de alumnos asistentes regulares: de los casi 100 estudiantes que se 

inscriben cada año en esta comisión, se registraron alrededor de 20 alumnos 

cursando regularmente en 2017 (y en años ateriores), y 40, en 2018. La 

diferencia entre estas proporciones es estadísticamente significativa, tal como 

puede observarse realizando una prueba de hipótesis en GeoGebra (p-

valor=0.001).  

La cantidad de aprobados se elevó entre 2017 y 2018 de un total de 15 a 26. Si 

se comparan estas proporciones en relación al total de inscriptos, la diferencia 

resulta estadísticamente significativa (p-valor=0.02). En cambio, si se realizan 

las proporciones sobre el total de alumnos que asistieron regularmente a 

clases, esta diferencia no resulta significativa (p-valor=0.78). 

Todo esto lleva a reflexionar acerca de la necesidad de proponer actividades 

distintas de las habituales, a fin de entusiasmar a los estudiantes y 

comprometerlos con la asignatura. Y que la implementación de tecnologías 

digitales puede contribuir en este aspecto. En particular, los móviles, presentes 

en las aulas cotidianamente, han representado una herramienta de gran 

utilidad al viabilizar las propuestas didácticas desarrolladas. 

8. Conclusiones y trabajos a futuro

En este trabajo se presentaron dos actividades llevadas a cabo en un curso de 

matemática de primer año de una facultad de ingeniería. En las mismas se 

utilizó la versión móvil del software libre GeoGebra, más específicamente, la 

app Calculadora Gráfica.  

Si bien las actividades pueden llevarse a cabo en cualquier otro contexto 

educativo en el que se aborden los temas involucrados, la experiencia relatada 

se realizó en un curso de alumnos recursantes, con la finalidad de mejorar las 

actitudes y los aprendizajes de esta población en particular. 

Se hizo referencia a algunos ajustes que son necesarios cuando se desea 

utilizar dispositivos móviles, que pueden resultar de utilidad especialmente para 



los docentes acostumbrados a utilizar GeoGebra en la computadora de 

escritorio: en caso de utilizarse applets, se requiere revisar su configuración 

para su correcto funcionamiento en relación a la interfaz táctil, antes de 

proporcionar el material a los estudiantes; se requiere conocer cómo distribuir 

el material para que los alumnos accedan a él con facilidad desde la aplicación 

nativa, ya que el navegador web no resulta adecuado para este tipo de 

trabajos. 

La experiencia relatada consistió en una prueba piloto, adaptando al móvil 

actividades y recursos pensados originalmente para trabajar en un ordenador. 

Los resultados, si bien representan solamente indicios, ya que las mejoras en 

las tasas de presentismo y aprobación no pueden vincularse estrictamente con 

la realización de la experiencia, son suficientemente alentadores como para 

continuar indagando.  

En futuras implementaciones de esta y otras actividades, se propone 

sistematizar de mejor manera la recolección de datos para la obtención de 

conclusiones más fidedignas. Asimismo, se propone la realización en otros 

contextos educativos (por ejemplo, en cursos de ingresantes de la misma 

facultad) para comparar los resultados obtenidos. 
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RESUMEN 
Esta comunicación trata sobre la introducción de ciertos números y de sus 

propiedades a partir de la visualización de tres escenas concretas de las series 

televisivas Los Simpson, The Big Bang Theory y Doctor Who, complementadas 

con dos escenas más de Futurama. Estas series juegan con las matemáticas 

recreativas y, en general, son conocidas por nuestro alumnado. Por lo tanto, 

pueden ser la excusa perfecta para poder  conseguir una clase de Matemáticas 

divertida y motivadora sin perder rigor. Además, la búsqueda de ciertas 

propiedades numéricas implican no sólo algún tipo de cálculo concreto, sino el 

desarrollo del pensamiento abstracto en toda su totalidad.  

Palabras clave: Historia de las Matemáticas, Didáctica de las Matemáticas, 

Cine, Televisión, Matemáticas recreativas 

1. Introducción
En los últimos años, cada vez son más los recursos didácticos relacionados

con el cine y la proyección de escenas en el aula de Matemáticas. Prueba de

ello son la gran variedad de blogs y páginas de internet que existen

actualmente, así como publicaciones específicas sobre el tema (véase por

ejemplo [1], [14], [16] y [17]). Introducir escenas concretas en el aula



proporciona contextos en los cuales el alumnado puede incidir y resolver 

cuestiones concretas, y también comprobar algunas de las afirmaciones (no 

siempre ciertas) que se hacen en ellas. 

Por otro lado, las matemáticas recreativas y las propiedades aritméticas que 

tienen muchos números proporcionan en multitud de ocasiones escenarios 

motivadores en los que se puede aprender jugando (véase, por ejemplo [4]). 

Por lo tanto, el conocimiento de las propiedades de ciertos números, y también 

de su historia, pueden conseguir hacer de las aulas espacios entretenidos y 

motivadores en los que la búsqueda de patrones y paradigmas se convierta en 

un objetivo principal de la misma. 

Combinando estos dos ingredientes, se puede conseguir que una clase sea tan 

interesante y productiva como agradable y motivadora, y todo ello a instancias 

de una cierta escena de alguna serie o película que pueda ser conocida. Aquí 

se presentan tres ejemplos concretos pero, es evidente que los recursos 

pueden ser otros que sugieran otros números y otras propiedades. Tres breves 

escenas de Los Simpson, The Big Bang Theory y Doctor Who, 

complementadas con dos más de Futurama darán paso a ciertos juegos 

numéricos muy importantes dentro de la Historia de las Matemáticas. 

2. The Big Bang Theory: el 73, números primos, palíndromos y la base 2
La serie The Big Bang Theory es una comedia de situación estadounidense

estrenada en el año 2007 por la cadena CBS, cuyos creadores son Chuck

Lorre y Bill Prady. Los protagonistas principales son tres físicos teóricos y un

ingeniero que trabajan en la universidad junto con una vecina de dos de ellos

que es camarera, a los que se añadieron las diversas parejas de los mismos en

las sucesivas temporadas. A la vista de sus diálogos y escenarios, es evidente

que la serie cuenta con una asesoría científica específica que hace que la gran

mayoría de conversaciones científicas, pizarras de las aulas y despachos y

también algunas situaciones sean del todo aprovechables para las aulas en

distintos niveles educativos.

en este caso, vamos a fijar la atención en el capítulo décimo de la 4ª

temporada (el 73º desde el principio de la serie), titulado "La hipótesis del



parásito alienígena" (título original: "The Alien Parasite Hypothesis"), el cual se 

inicia con una interesante conversación sobre el número 73 que vale la pena 

reproducir: 

SHELDON: ¿Cuál es el mejor número? Por cierto, sólo hay una respuesta 

correcta. 

RAJ: 5.388.000 

SHELDON: No. El mejor número es el 73. Os estaréis preguntando por 

qué. 

RESTO: No... Para nada... 

SHELDON: El 73 es el vigésimo primer número primo, leído al revés es el 

37 que es el décimo segundo, que al revés es el 21, que es el resultado 

de multiplicar, agarraos fuerte, 7 por 3. ¿eh? ¿eh? ¿os he mentido? 

LEONARD: Entendido. El 73 es el Chuck Norris de los números. 

SHELDON: Más quisiera Chuck Norris. En binario el 73 es un palíndromo: 

1001001, que al revés es 1001001, exactamente igual. Chuck Norris al 

revés no es más que Sirron Kcuch. 

RAJ: Para que lo sepáis, si marcas 053580 en una calculadora y la giras 

puedes leer "obseso". 

LEONARD: Comprendes ahora porque las chicas no querían cenar esta 

noche con nosotros. 

En este breve fragmento, Sheldon consigue introducir tres conceptos 

matemátcos a instancias de este número que es el 73.  

2.1. Números primos 
Es bien conocido que un número primo es aquel que sólo es divisible por 1 y 

por él mismo y, efectivamente, el 73 es un número primo. Si escribimos la lista 

de los primeros 21 números primos, podemos comprobar que las palabras de 

Sheldon son ciertas: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71 y 73 



El 21º primer número de la lista es el 73 y el 12º es el 37, lo cuales cumplen 

que . Esta "mágica" presentación nos puede dejar la pregunta de si 

hay más parejas números con propiedades similares y hacer que nuestro 

alumnado las busque. Por ejemplo: 

� el 11 es primo y ocupa la 6ª posición.

� Los números 13 y 31 son primos y ocupan las posiciones 6ª y 11ª,

respectivamente, las cuales a su vez representan números primos.

� Los números 17 y 71 también son primos y ocupan las posiciones 7ª y 20ª,

respectivamente.

� Finalmente, los números 79 y 97, y ocupan las posiciones 22º y 25º,

respectivamente.

¿Y qué ocurriría con los números primos de tres cifras? ¿Hay alguna relación 

entre ellos? A excepción de los números 101, 151, 181, 191, 313, 353, 373, 

383, 727, 757, 787, 797, 919 y 929, hay catorce parejas de números primos de 

tres cifras cuya inversión de cifras en uno de ellos resulta el segundo: 

107 y 701 son el 28º y el 126º. 113 y 311 son el 30º y el 64º. 

149 y 941 son el 35º y el 160º. 157 y 751 son el 37º y el 133º. 

167 y 761 son el 39º y el 135º. 179 y 971 son el 41º y el 164º. 

199 y 991 son el 46º y el 167º. 337 y 733 son el 68º y el 120º. 

347 y 743 son el 69º y el 132º. 359 y 953 son el 72º y el 162º. 

389 y 983 son el 77º y el 166º. 709 y 907 son el 127º y el 155º. 

739 y 937 son el 131º y el 159º. 769 y 967 son el 136º y el 163º. 

Como puede verse, ninguna de las parejas permite encontrar una propiedad 

análoga a la relatada por Sheldon aunque seguro que pueden señalarse otras 

muchas curiosidades. 

Además, esta referencia puede aprovecharse para introducir la pregunta: 

¿cuántos números primos hay? La cuestión fue planteada a un grupo de 25 

217·3 =



alumnos  de 4º de la E.S.O. de un instituto público de Badalona y las dos 

respuestas mayoritarias fueron "muchos" y "no lo sé". Evidentemente, también 

apareció  la respuesta "infinito" pero con la constatación dogmática de que sólo 

lo sabían por haber sido dicho en clase por un profesor anterior de la 

asignatura. Por lo tanto, es un buen momento para poder recrear la 

demostración que Euclides (s. III a.C.) dio en sus Elementos (proposición 20 

del libro IX) [11] y que, por el momento, es la más antigua que nos 

encontramos dentro de la Historia de las Matemáticas: 

Hay más números primos que cualquier cantidad propuesta de números 

primos. 

Euclides supuso que tenía un conjunto finito de números primos p1, p2, ..., pk y 

consideró el número . Es evidente que N es mayor que 

cualquiera de los primos p1, p2, ..., pk y que, por ser justamente estos números 

los primos de los que disponía, entonces alguno de ellos tenía que ser un 

divisor de N. Supongamos que este divisor es p1 (si fuera cualquier otro, la 

demostración se haría igual). Entonces,  para un 

cierto M determinado, con lo cual: 

Por lo tanto, el 1 se descompone en los dos divisores p1 y , con lo 

que ambos deben ser iguales a 1. Consecuentemente, p1 = 1. ¿Qué había 

demostrado Euclides? Pues que si tenía un número finito de números primos, 

podía construir un número N tal que entre sus posibles divisores primos sólo se 

encontraba el 1. De este modo, N debía de ser también primo y no contenido 

en el conjunto inicial. Por lo tanto, había demostrado que siempre había un 

número primo más que cualquier número finito de primos que pudiera 

considerar. 

1·...·· 11 += kpppN

MppppN k ·1·...·· 111 =+=

Þ=-Þ+= 1·...···1·...··· 111111 kk pppMppppMp

( ) 1·...·· 21 =-Þ kppMp

kppM ·...·2-



No obstante, esta demostración esconde un secreto también digno de ser 

mencionado. Si se considera la serie ordenada de números primos 2, 3, 5, 7,... 

y se van calculando los distintos N que van saliendo, se puede observar que no 

siempre nos vuelve a salir un número primo: 

2 · 3 + 1 = 7 primo, 

2 · 3 · 5 + 1 = 31 primo, 

2 · 3 · 5 · 7 + 1 = 211 primo, 

2 · 3 · 5 · 7 · 11 + 1 = 2.311 primo, 

pero   2 · 3 · 5 · 7 · 11 · 13 + 1 = 30.031 = 59 · 509 compuesto. 

Se puede matizar que Euclides demostró que los N calculados no tenían 

ningún divisor primo dentro del conjunto p1 < p2 < ... < pk y que tenía que existir 

otro primo pk+1 > pk que lo dividiera. Con todo, había encontrado un nuevo 

número primo. 

2.2. El sistema de numeración binario 
Las palabras de Sheldon también pueden ser aprovechadas para introducir la 

representación de un número en distintas bases. Sheldon afirma que el número 

73, escrito en base 2 es igual a 1001001 y, en efecto, tenemos aquí una muy 

buena excusa para trabajar la división de los números naturales: , 

, , , ,  y . 

Por lo tanto, sustituyendo sucesivamente: 

 

 

 

 

De manera análoga, se podría cambiar a la base 60 que era usada en la 

antigua Mesopotamia, o a alguna base distinta como la base 7: 

136·273 +=

018·236 += 09·218 += 14·29 += 02·24 += 01·22 += 10·21 +=

( ) =++=++=+= 10·218·21018·2·2136·273 2

( ) =+++=+++= 10·20·29·210·209·2·2 232

( ) =++++=++++= 10·20·21·24·210·20·214·2·2 23423

( ) =+++++=+++++= 10·20·21·20·2210·20·21·202·2·2 2346234

2
23456 100100110·20·21·20·21·21·2 =++++++=



 y 

,  y 

Por un lado, la introducción de la base de numeración babilónica, presente en 

algunos currículos oficiales, puede permitir contextualizar este tema dentro de 

la Historia de la Humanidad y se pueden realizar ejercicios basados en la 

interpretación de algunas tablillas babilónicas a partir del conocimiento de sus 

cifras sexagesimales arcaicas (imagen 1) o de las cuneiformes. 

1 10 60 600 3.600 36.000 

Imagen 1: cifras sexagesimales arcaicas. Fuente: [3] 

Por otro lado, se puede trabajar también la conversión entre distintas bases y, 

para seguir con las series de televisión, se podría aprovechar la escena del 

capítulo titulado "The Honking" de la serie Futurama en la que sus 

protagonistas ven aparecer el número 01011001012 en una de las paredes de 

la habitación. Leela repite el número y la respuesta que obtiene de Bender 

cuando le pregunta por su significado es que "son números a lo tonto". Sin 

embargo, cuando el número se ve reflejado en un espejo (imagen 2) aparece el 

número 10100110102, que provoca el susto y la huída de Bender. ¿Por qué? 

Para entender esta escena tan solo se ha de convertir el número en base 10: 

131·6073 += 6013,17310·601 =Þ+=

310·773 += 31·710 += 71337310·71 =Þ+=

=+++++++++= 0·21·20·21·21·20·20·21·20·21·21010011010 0123456789
2

666281612851222222 13479 =++++=++++=



El número 666 recibe el nombre de "número de la bestia" y se asocia 

habitualmente al demonio y al Apocalipsis cristiano. Por cierto, ¿qué número es 

el de la pared: 01011001012? ¿tiene alguna propiedad? 

Imagen 2. Escena del capítulo 18 de la 2ª temporada de Futurama 

Como dato final, cabe decir que si se habla del sistema binario en la clase de 

Matemáticas, puede darse también algún apunte de su historia. La primera 

persona de la que se tiene constancia de haber escrito sobre la base 2 es el 

inglés Thomas Harriot (Oxford, 1560–Londres, 1621) [13] y que en algún 

momento, Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 1623–París, 1662) dio criterios de 

divisibilidad en base 12. Además, Francis Bacon (Strand, 1561–Highgate, 

1626) ideó un sistema de "bi-lateral" de codificación que implicaba un sistema 

binario aunque no hizo ningún estudio matemático del mismo. No obstante, la 

primera aparición de esta base en una publicación fue en el Mathesis biceps. 

Vetus et nova (1670) del polígrafo español Juan Caramuel (Madrid 1606–

Vigevano, 1682) [6]. De este modo, Caramuel presentó la base 2 (expresando 

los números como series de "a" y ceros) y, para explicarla, introdujo una tabla 

de equivalencias con la base decimal. Una presentación similar, aunque con 

mayor rigor matemático, fue la que publicó Gottfried Wilhelm Leibniz (Leipzig, 

1646–Hannover, 1716) en 1703 en las Mémoires de l'Académie Royal des 

Sciences, con el título "Explicación de la Aritmética Binaria" [12]. El alemán 



había estudiado la base 2 ya en la década de 1670-80 utilizando el 0 y el 1. 

Finalmente, la base 2 se popularizó en la primera mitad del siglo XX con los 

estudios de electromagnetismo, la aparición de los primeros ordenadores y los 

trabajos de John Von Neumann (Budapest, 1903–Washington DC, 1957). 

Además, también se puede señalar que al tener 73 = 10010012, se puede 

escribir  o, equivalentemente,  en la 

base 8. Y esta no es la única manera de escribir el 73 como suma de potencias 

ya que . 

2.3. Números palindrómicos o capicúa 
Los números palindrómicos son aquellos tales que sus cifras forman un 

palíndromo, es decir, pueden ser leídos de izquierda a derecha o de derecha a 

izquierda representando el mismo valor. Por ejemplo, el 12.521 es palindrómico 

pero el 12.522 no lo es, ya que leído al revés es el 22.521 y 22.521 ≠ 12.522. 

Este tipo de número también guardan algunos secretos y, por ejemplo, existe 

un algoritmo (no demostrado) que permite conseguir números palindrómicos en 

un número determinado de pasos [9]: 

1. Escoger cualquier número.

2. Invertir sus dígitos y sumarlo al escogido.

3. Si el resultado no es palindrómico, iterar la operación hasta

conseguirlo.

De entre los números de cuatro cifras, por ejemplo, casi el 90% de las veces se 

consigue un número palindrómico antes de la séptima iteración aunque 

también es cierto que hay números como el 196 para los que aún no se ha 

obtenido el resultado esperado. Si imaginamos que sólo trabajamos con 

números de dos cifras, ¿cuántas iteraciones se necesitarán? 

Sheldon afirma en esta escena que el número 73 en base 2 es palindrómico: 

10010012. Sin embargo, huelga comentar que un número primo que también es 

palindrómico en la base 2 es el 1001110012 o, equivalentemente, el 313, el 

630 22273 ++= 8
210 11188873 =++=

7383 22 =+



cual también es primo. Por cierto, el número 313 es el que figura en la 

matrícula del coche del Pato Donald (imagen 3). 

Imagen 3

3. Los Simpson: los números perfectos y los números narcisistas
Las matemáticas que aparecen en la serie titulada Los Simpson no son ningún

secreto, y más si se tienen en cuenta las diversas referencias que circulan

tanto en internet como las que han sido publicadas (por ejemplo [7] [8] y [15]).

La aparición de tantas alusiones científicas, en general, y matemáticas en

particular, viene refrendada con el dato de que esta serie de animación, creada

por Matt Groening, cuenta entre sus guionistas con personajes como, Joseph

Stewart Burns, David S. Cohen, Ken Keeler, Bill Odenkirk, Matt Warburton y

Jeff Westbrook, los cuales suman diversos títulos universitarios (entre

licenciaturas y másters) relacionados con el mundo de la ciencia: computación,

física, química, matemáticas, neurociencia,...

Uno de los capítulos que más juego pueden dar en el momento en el que nos

planteamos la introducción de ciertos números curiosos es el último de la 17ª

temporada, titulado "Marge, Homer y el deporte en pareja". En el estadio de

béisbol, una chica propone volver con su pareja a través de un mensaje en el

videomarcador:

Buck. Yo también te quiero y volveré contigo si adivinas cuánta gente 



hay aquí esta noche. 

Imagen 4 

Y entonces se proponen cuatro posibles respuestas (imagen 4) de las cuales, 

tres se corresponden con números muy interesantes: 

� el 8.191 = 213 – 1. Es el quinto número de Mersenne

� el 8.128 = . Es el cuarto número perfecto. 

� el 8.208 = . Es el decimosexto número narcisista. 

3.1. Números perfectos y números de Mersenne 
En el siglo V, San Agustín (Tagaste, 354–Hipona, 430) afirmó en su Ciudad de 

Dios que nuestro mundo había sido construido en seis días, no porque Dios 

tuviera necesidad de tanto tiempo, sino porque el número 6 es un número 

perfecto, ya que 6 = 1 + 2 + 3 y 1, 2 y 3 son los divisores de 6 que son menores 

que él [3]. Este tipo de números eran conocidos desde los pitagóricos, aunque 

estos tan solo eran conscientes de los cuatro primeros: 

 

 

 

( )122 76 -

4444 8028 +++

3216 ++=

14742128 ++++=

2481246231168421496 ++++++++=

064.4032.2016.15082541276432168421128.8 ++++++++++++=



En el siglo III a.C., Euclides demostró en sus Elementos [11] que si un número 

N era perfecto, entonces debía de ser de la forma: 

, con  primo. 

Estos cuatro primeros números perfectos se correspondían con n = 2, 3, 5 y 7. 

Ya en el siglo II, Nicómaco de Gerasa (Gerasa, c.60–c.120) predijo, a la vista 

de los resultados, que el quinto número perfecto tenía que ser un número de 

cinco cifras y terminado en 6. Sin embargo, no fue capaz de encontrarlo y se 

inició la búsqueda de este tipo de números a partir de encontrar naturales n 

tales que  fuera un número primo. De este modo, en el siglo XIII, Ibn 

Fallūs (m. c. 1240) empleó la fórmula de Euclides para calcular los casos en los 

que n = 9, 11, 13, 17, 19 y 23 y, si bien M9, M11 y M23 son compuestos, había 

encontrado indirectamente los siguientes tres números perfectos: 33.550.336, 

8.589.869.056 y 137.438.691.328. En Europa Occidental, el quinto número 

perfecto (n = 13) aparece en un manuscrito florentino anónimo datado en el 

año 1458 y no fue hasta el 1536 que Hudalrichus Regius redescubrió que 

 es primo y que  es compuesto. 

Llegados al siglo XVII, Pietro Cataldi (Bolonia, 1548–Bolonia, 1626) publicó su 

Trattato de' numeri perfetti [2] en el que expuso la lista de todos los números 

primos menores que 750. Con esta tabla en la mano, Cataldi demostró que 

 y  son primos, y se aventuró a predecir que los casos n = 23, 29, 31 y 

37 también lo eran. 

La segunda gran aportación en este campo fue realizada por Pierre de Fermat 

(Beaumont-de-Lomagne, 1601–Castres, 1665), quien en una carta a Marín 

Mersenne (Oizé, 1588–París,1648) del mes de junio de 1640, escribió la lista 

de Mn para n = 1, 2, 3, ..., 13 y observó que: 

1. n compuesto ⇒ Mn compuesto.

2. n primo ⇒ 2n es un divisor de . 

( )122 1 -= - nnN 12 -n

12 -= n
nM

191.8121313 =-=M 89·23121111 =-=M

17M 19M

221 -=- n
nM



3. n y p primos y p divisor de Mn ⇒ 2n es divisor de . 

En octubre de ese mismo año, Fermat envió otra carta a Bernard Frénicle de 

Bessy (París, 1605–París, 1675) en el que puntualizó el segundo punto dando 

el teorema que actualmente se conoce como Teorema Pequeño de Fermat: si 

p es primo y a es un número natural no divisible por p, entonces p es un divisor 

de . Evidentemente, Fermat sólo hizo mención de este resultado para 

. Esta concreción le permitió sacar de la lista de Cataldi los casos n = 23 y 

37. Por ejemplo, en el caso de n = 23, si p es un divisor de M23, entonces  

ha de ser divisible por 2 · 23 = 46, es decir, ha de ser de la forma . 

Fermat debió probar p = 47 y obtuvo . Análogamente, los 

posibles divisores de M37 son : 75 (compuesto), 149, 223,... Tras 

comprobar que el 149 no era divisor, no tuvo demasiados problemas en 

descubrir que el 223 sí lo era. Este resultado tuvo que impresionar 

forzosamente a Mersenne, de modo que en la introducción de su Cogitata 

Physico-Mathematica (1644) dio la lista de números primos Mn (que pasarían a 

ser conocidos como Números de Mersenne) que describió para los casos 

comprobados n = 2, 3, 5, 7, 13, 17 y 19, y predijo que n = 31, 67, 127 y 257 

también lo eran. El caso n = 31 fue demostrado por Leonhard Euler (Basilea, 

1707–San Petersburgo, 1783), quien también demostró que si un número 

perfecto era par, entonces tenía que ser tal y como Euclides había descrito. De 

este modo la búsqueda continuó y ha llegado hasta la actualidad, momento en 

el que con la ayuda de los ordenadores, se han encontrado un total de 47 

números perfectos: el último es el caso n = 43.112.609, el cual fue hallado en 

agosto del año 2008 y verificado en abril de 2018. Como dato final, se ha de 

señalar que hay cuatro números perfectos pares más que aún no han sido 

verificados. El 51º y último (hasta ahora) es el caso n = 82.589.933 y el 

correspondiente número de Mersenne tiene 24.862.048 cifras. 

Para volver con las series televisivas, se puede complementar toda esta 

explicación con la escena en del capítulo quinto de la 6ª temporada de 

Futurama, titulado "The Duh-Vinci Code". Fry, Leela, Bender y el Profesor 

1-p

11 --pa

2=a

1-p

146 += kp

481.178·4723 =M

174 += kp



Hubert Farnsworth están ante un sarcófago y este último se encuentra ante 

una inscripción en números romanos (imagen 5). 

Imagen 5

En esta inscripción puede leerse IIXI – XXIII · LXXXIX que indican "todos los 

pasos que tenemos que dar" para llegar a la tumba de Santiago. El Profesor 

Hubert entonces da el número de pasos necesarios: . 

3.2. Números narcisistas 
Se dice que un número es narcisista si es igual a la suma de sus cifras 

elevadas al número de cifras que tiene. En el caso del número 8.208 que 

aparece en la escena de los Simpson, por tener cuatro cifras es narcisista, ya 

que 8.208 = . Evidentemente, cualquier número de una única 

cifra es un número narcisista, ya que , pero no hay ningún ejemplo de 

números narcisistas de dos cifras. A partir de las tres cifras, nos encontramos 

con 153, 370, 371, 407, 1.634, 8.208, 9.474, 54.748,... y así hasta 88 casos 

distintos. 

Este tipo de números permiten jugar con sus propiedades y, por poner un 

ejemplo, veamos hasta qué punto pueden ser interesantes para trabajar con 

ellos en el aula. Cojamos el número 153, que no sólo cumple ser igual a la 

suma  sino que también es igual a las sumas: 

189·23211 =-

4444 8028 +++

nn =1

333 351 ++



 

Además, si se elige cualquier número múltiplo de 3 y se hace la operación de 

sumar los cubos de sus cifras, y se itera este algoritmo, el resultado final 

siempre es 153. Por ejemplo, si pensamos en el número 1.458, tendremos: 

,  y . 

El 153 tiene otras múltiples propiedades. Se puede constatar que la 

representación en base 2 del 153 es un número palindrómico: 100110012. 

También es un número de Friedman, ya que puede escribirse mediante una 

operación que tan solo contiene sus propios dígitos, , y como dicha 

operación es una multiplicación, es un número vampiro. 

4. Doctor Who y los números felices
Finalmente, se presenta aquí la escena de Doctor Who, una serie británica de

ciencia ficción creada por Sydney Newman, Cecil Edwin Webber y Donald

Wilson. En el séptimo capítulo de la 3ª temporada moderna, titulado "42",los

personajes Riley Vashtee y Martha Jones necesitan saber cuál es el número

que sigue una determinada serie numérica para poder entrar en la sala de

motores de la nave que se está precipitando hacia el sol Torajii (imagen 6).

En un principio, la respuesta no parece nada fácil pero ahí aparece el Décimo

Doctor:

DOCTOR: 379.  

MARTHA: ¿Qué? 

DOCTOR: Es una secuencia de números primos felices. 379. 

MARTHA: ¿Felices? Pero... 

DOCTOR: Tú pon esa. 

RILEY: ¿Estás seguro? Sólo tenemos una oportunidad. 

DOCTOR: Cualquier número que se reduce a 1 cuando haces la suma de 

los cuadrados de sus dígitos y continúa iterativa hasta que produce 1 es 

1716151413121110987654321153 ++++++++++++++++=

!5!4!3!2!1153 ++++=

7028541 3333 =+++ 351207 333 =++ 153153 333 =++

51·3153 =



un número feliz. Cualquier número que no lo haga, no lo es. Es un 

número que es primo y es feliz. Marcadlo. 

Hablando de volverse tonto. ¿Es que ya no enseñan matemáticas 

recreativas? 

Imagen 6 

Efectivamente, la lista de números felices 300 < N < 400 es: 

301, 302, 310, 313, 319, 320, 326, 329, 331, 338, 356, 

362, 365, 367, 368, 376, 379, 383, 386, 391, 392, 397, 

en los que se ha subrayado los que son primos. Por lo tanto, ahora no es difícil 

ver que la serie que se plantea es 313, 331, 367, 379, ... 

4.1. Los números felices 
Como bien ha dicho el Doctor, un número es feliz si la suma iterada de los 

cuadrados de sus dígitos da 1. Por ejemplo, el 7 es un número feliz: , 

, ,  y . Si, por el contrario, 

un número no es feliz, la suma iterada de sus cuadrados termina en el bucle 

formado por 4 ® 16 ® 37 ® 58 ® 89 ® 145 ® 42 ® 20 ® 4. Parece que la 

idea de número feliz se originó en Rusia [10] y, como no podía ser de otro 

4972 =

9794 22 =+ 13079 22 =+ 10031 222 =++ 101 22 =+



modo, ofrecen multitud de curiosidades muy interesantes. Por ejemplo, existen 

parejas de números felices consecutivos como 31 y 32, 129 y 130,... y también 

tríos: 1.880, 1.881 y 1.882, 4.780, 4.781 y 4.782,... Además, como se puede 

observar, la felicidad numérica depende de la base en la que está expresado el 

número y existen bases, como la base 2 y la base 4, en las que todos los 

números son felices. Son las llamadas bases felices. 

Es interesante observar que de los 47 números perfectos conocidos hasta el 

momento, sólo el 28, el 496 y el 8.128 son felices. Sin embargo, jugando un 

poco más con sus cifras, si sólo consideramos la suma iterada de todas ellas 

(sin elevarlas al cuadrado), entonces todo número perfecto par N > 6 acabará 

dando 1: 

    28  ® 2 + 8 = 10  ® 1 + 0 = 1, 

  496  ® 4 + 9 + 6 = 19  ® 1 + 9 = 10  ® 1 + 0 = 1, 

8.128 ® 8 + 1 + 2 + 8 = 19 ® 1 + 9 = 10  ® 1 + 0 = 1, ... 

5. Conclusión
Se han presentado, pues, las tres escenas iniciales de una clase que han de

servir de excusa para hacer un trabajo exhaustivo sobre ciertas propiedades

numéricas. Algunas propuestas de aula interesantes con números perfectos y

sus propiedades pueden verse en [4] y [5], pero son muchas más las que se

pueden obtener con el conocimiento y dominio de estos conceptos propios de

la Teoría de Números pero que deben estar al servicio de nuestro alumnado,

ya sea de la Educación Primaria, como de la Educación Secundaria Obligatoria

o el Bachillerato.
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RESUMEN 

En esta comunicación se analizan algunas construcciones de la geometría 

védica (800 aC. - 200 aC.) y se comparan con algunas de las proposiciones de 

los Elementos de Euclides (aprox. 300 aC.). Ambas utilizan implícitamente el 

resultado del teorema de Pitágoras. Una característica común en estas 

construcciones geométricas es la comparación entre figuras que se 

considerarán iguales.  

Estas construcciones geométricas, junto con el análisis de sus similitudes y 

diferencias son actividades aptas para realizar con alumnos de secundaria para 

contextualizar las matemáticas utilizadas en diferentes épocas y lugares 

geográficos y, a su vez, para identificar en ellas lugares y características 

comunes, punto fuerte del quehacer matemático que da significado a la 

matemática como lenguaje universal.  

Palabras clave: transformación geométrica, conservación de las áreas, historia 

de las matemáticas, Sulbasutras, Elementos.  

1. Cuadrar un rectángulo en la Antigua India

1.1 Dónde, cuándo y porqué

Muchas son las culturas que han hecho construcciones geométricas para

transformar un rectángulo en un cuadrado de la misma área.



En esta comunicación se introducen instrucciones mostradas en la antigua 

India de la mano de Baudhayana. Se ha utilizado la traducción de George 

Gheverghese Joseph (La cresta del pavo real, 1996) y también se ha 

documentado la información con el texto de Kim Plofker (Mathematics in India, 

2009). 

Antes de describir un procedimiento matemático y en aras de la 

contextualización del mismo, es conveniente situar el personaje que lo ha 

utilizado, indicar con qué fin lo usó y en qué época y lugar vivió. 

Baudhayana  (c. 800 aC), Manava (c. 750 aC), Apastamba (c. 600 aC) y 

Katyayana (c. 200 aC) son cuatro autores de Sulbasutras, textos antiguos de 

de geometría relacionados con la construcción de altares. De ahí el nombre ya 

que en sánscrito sulba se puede traducir como cuerda y sutra significa 

aforismo. Se sabe que estos libros eran apéndices de los textos Védicos que 

regían los rituales sagrados de la Antigua India [1]. 

Cuando se habla de la Antigua India conviene tener presente que es un 

territorio bastante más amplio que la India actual ya que abarca la actual 

República de la India, la República Federal Democrática de Nepal, la República 

Islámica de Pakistán, la República Popular de Bangladesh y la República 

Socialista Democrática de Sri Lanka. 

Se conoce muy poco sobre los autores de los Sulbasutras. Parece ser que 

eran escribas, pero también sacerdotes artesanos, los que construían los vedis 

(altares por los sacrificios) y mantenían los agni (fuegos sagrados), y también 

instruían a los fieles en la elección de los sacrificios y el tipo de altares. 

Los textos se han datado en relación con otros textos, en base a los contenidos 

y al estilo y gramática utilizada.  

En los textos de los Sulbasutras se daban instrucciones sobre la disposición en 

la que se debían orientar los altares y también la forma que debían tener de 

acuerdo con los libros Védicos sagrados. Así, la orientación de los altares dio 

lugar al desarrollo de la astronomía y las formas de los altares (imagen 1) a la 

geometría [2]. 



Imagen 1. Altar amb forma de halcón a punto de emprendre el vuelo (George Gheverghese Joseph, 1996) 

[2]. 

Tanto Apastamba (verso 2.7), como de forma similar Baudhayana (verso 2.5) y 

Katyayana (verso 3.2), dan instrucciones sobre cómo cuadrar un rectángulo.  

“Cortáis un [un cuadrado del rectángulo] de su anchura, [y], el resto, 

ponedlo [las mitades] en dos lados [adyacentes al cuadrado].  

Llenáis los elementos que faltan [una pieza] con un extra [cuadrado]. La 

diferencia [ya] está establecida” (Apastamba, verso 2.7) [3]. 

Imagen 2. La interpretación de las instrucciones de la construcción en George Gheverghese Joseph 

(1996), La cresta del pavo real  

El autor constata que la diferencia entre un cuadrado y otro cuadrado para dar 

un tercer cuadrado ya está establecida. Nótese que en esta construcción y 



también en la construcción del cuadrado diferencia entre dos dados subyace el 

conocimiento del resultado del teorema de Pitágoras.  

1.2 La combinación de dos cuadrados 

Sumando 

Apastamba (2.4), Baudhayana (2.1) y Katyayana (2.13) instruyen sobre cómo 

hacerlo: 

“Cortáis la parte del más grande con la medida del pequeño. La cuerda 

[igual a] de la diagonal de la parte [hace una área que] combina las dos. 

Así queda establecido” [3]. 

Imagen 3. La combinación de dos [cuadrados] cuadriláteros individuales [de medidas diferentes]. 

Reconstrucción actual con GeoGebra. 

Restando 

Estas instrucciones son las que se deben utilizar para acabar la construcción 

del cuadrado a partir de un rectángulo. Las describen de nuevo los tres 

autores, Apastamba (2.5), Baudhayana (2.2) y Katyayana (3.1). 

“Corta una parte del más grande, tan grande como el lado del que se 

tiene que sacar. Lleva el lado [largo] más grande [parte] en diagonal 

contra el otro [largo] lado. Recorta este [otro lado] donde caiga. Con el 

corte [lateral se hace un cuadrado igual a] la diferencia [3]. 



Imagen 4. Sacar un cuadrilátero [cuadrado] de un cuadrilátero [cuadrado]. 

Reconstrucción actual con GeoGebra. 

Volviendo a la imagen 2, se puede comprobar que a partir del rectángulo 

ABCD, de longitud  AD y anchura AB, se ha construido un cuadrado RJST de 

área igual al rectángulo inicial. 

Los textos de los Sulbasutra no contienen ninguna demostración de las reglas 

que describen pero contienen procedimientos para combinar o sacar 

cuadrados, esto es sumar o restar cuadrados, que también encontraremos en 

los procedimientos de Euclides. En ambos casos se utiliza el teorema de 

Pitágoras. 

2 En los Elementos de Euclides 

En el Libro II, Proposición 14, se describe “Cómo construir un cuadrado a partir 

de una figura rectilínea”.  

Imagen 5. Libro II, Proposición 14 de los Elementos (Heath) 

No se habla de área, es un concepto que no se utiliza propiamente en la 

geometría Antigua Griega, pero está subyacente en la construcción. “Sea A 

una figura rectilínea, se pide construir un cuadrado igual a la figura rectilínea”. 



No se conserva el texto original de Euclides pero las traducciones posteriores 

recogen figuras como la que se puede encontrar en la traducción al inglés de 

Heath (imagen 5). 

La demostración de esta proposición utiliza una proposición anterior, la 

Proposición 5 del mismo Libro II: 

 “Si se corta una línea recta en segmentos iguales y desiguales, el 

rectángulo comprendido por los segmentos desiguales de la recta entera 

[AKHD] junto con el cuadrado de la recta que está entre los puntos de 

sección [LEGH], es igual al cuadrado de la mitad [CEFB]” [4]. 

Imagen 6. Libro II, Proposición 5 de los Elementos. Reconstrucción actual en GeoGebra 

También se utiliza en la construcción la Proposición 47 del Libro I, esto es, el 

teorema de Pitágoras. La imagen 7 recoge de forma sintética la confluencia de 

las dos proposiciones para llegar a demostrar cómo convertir el rectángulo 

BCDE de la imagen 5, en el cuadrado sobre EH.  

Imagen 7. El hilo conductor de la demostración de la Proposición 14 del Libro II 
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En la imagen se establece una igualdad entre la suma de dos cuadrados, que 

viene dada por la Proposición 47 del Libro I (teorema de Pitágoras) y la suma 

de un rectángulo y un cuadrado, que viene dada por la Proposición 5 del Libro 

II. Al comparar ambas operaciones, se observa que los cuadrados resultado

son iguales y también lo son los cuadrados intermedios (en amarillo) por tanto

deben ser iguales el cuadrado gris (construido sobre EH) y el rectángulo

(formado por la yuxtaposición del rectángulo de lados rojo y azul y el amarillo y

azul).

3 Similitudes y diferencias  

En ambos casos, los procedimientos usados se basan en construir figuras que 

se mueven y que al compararlas se concluye que son iguales [áreas]. 

Las matemáticas védicas utilizan de forma implícita el teorema de Pitágoras en 

las construcciones correspondientes de los Elementos también, pero en este 

caso de forma explícita apelando a la Proposición 47 del Libro I.  

En cambio, en la matemáticas védicas no se prueban los resultados, mientras 

que los Elementos de Euclides están estructurados en XIII Libros y contienen 

definiciones, axiomas, postulados y demostraciones. 

4. Consideraciones finales

En relación a la Educación matemática, con estas actividades los estudiantes

pueden aprender que diferentes culturas han utilizado algunos argumentos

comunes en matemáticas: La transformación de figuras que se conservan

[áreas].

Además, los estudiantes desarrollan competencias matemáticas, ya que

construyen argumentos viables (pensar, razonar y argumentar) al desarrollar

las construcciones propuestas.

Por otro lado, las actividades basadas en el análisis de textos históricos

relacionados con el currículum contribuyen a mejorar la formación integral de

los alumnos dándoles un conocimiento adicional del contexto social y científico

de los periodos involucrados.



Los estudiantes consiguen una visión de las matemáticas no como un producto 

final sino como una ciencia que se ha desarrollado en base a intentar 

responder a las preguntas que la humanidad ha planteado a lo largo del tiempo 

sobre el mundo que nos rodea. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Presentar los aspectos más competenciales de un proyecto (Centros de la 
Obra Social La Caixa) para jóvenes (6-12 años) en riesgo de exclusión social 

RESUMEN 

En el año 2015, las responsables del Programa “Tienes Talento” (Tens Talent) 
de la Obra Social “La Caixa” nos encargaron diseñar un Laboratorio de 
matemáticas para los 54 centros CiberCaixa que tienen en muchos lugares de 
España, que trabajan con jóvenes de 6 a 12 años que viven en situaciones de 
riesgo de exclusión social. 

Ya que las actividades del Lab no debían de parecerse demasiado a las 
actividades escolares, las responsables del proyecto encontraron adecuados 
tanto nuestro planteamiento desde la educación no-reglada como la adaptación 
de nuestro material al formato de sus laboratorios.      



Características: 

• Grupo único multi-edades.
• Uno/dos educadores.
• Actividad común con materiales adaptados a las diferentes habilidades.
• Unidades independientes de 1 hora de duración, dentro de una

narración global; Horario de tarde o en periodos no lectivos.
• Proyección de los materiales y/o actividades en los ámbitos habituales

(familia, escuela, centro de barrio…)

Palabras clave: Educación no-reglada; competencias; proyección; promoción 
social 

LAB DE MATEMÁTICAS PARA EL PROGRAMA “TIENES TALENTO” 

Nos parece que hay varios aspectos de este proyecto, algo inusual, que 

pueden resultar interesantes y ayudar a la reflexión que está teniendo lugar en 

nuestras escuelas entorno a la educación competencial. 

Una vez aceptado el edificio teórico, nos parece importante sostenerlo con 

buenas prácticas que se están dando en las escuelas. Sirve también focalizar 

los problemas y las dudas que se nos presentan para cambiar praxis 

consolidadas. En este sentido, unas experiencias que se desarrollan en 

ámbitos distintos y peculiares, como las que vamos a comentar, nos permiten 

descubrir aspectos menos usuales.       

El Programa “TIENES TALENTO” 1. 

En la portada de la página web del Programa se puede leer:  

«El Programa Tienes Talento es una iniciativa educativa innovadora para 

identificar y potenciar el talento y las capacidades de niños y niñas de entre 6 y 

12 años. Todas las personas tenemos capacidades que nos diferencian y que 

1  https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-
social/pobreza/espaciocaixa/tienes-talento 



podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida. Descubrir y estimular las 

capacidades aumenta el bienestar y la autoestima, favoreciendo las 

oportunidades personales y profesionales.» 

Nos parece un resumen sintético y eficaz de unos objetivos que es fácil 

compartir y quizás no tan fácil realizar. 

La verdad es que, cuando en 2015 las responsables del programa nos 

solicitaron visitar la exposición del MMACA, no sabíamos de qué iba la cosa. 

Tampoco ayudaba demasiado el hecho de que los Laboratorios que se estaban 

desarrollando en ese momento iban enfocados a la resolución de conflictos. 

Un poco más nos orientaba un nuevo Laboratorio que acababa de empezar 

sobre robótica. En definitiva, se nos pedía hacer competir las matemáticas con 

experiencias mucho menos relacionadas con la educación formal y con unos 

aspectos lúdicos inmediatos y potentes. 

El querer alejarse de la praxis escolar era, evidentemente, la principal razón 

que les había inducido a pedirle al MMACA el diseño del Lab. Tanto nuestro 

planteamiento desde la educación no-reglada como la adaptación de nuestro 

material al formato de sus laboratorios les convencieron y empezamos a asumir 

las principales características que se nos pedían.  



El programa se desarrolla en locales CiberCaixa gestionados por la Obra Social 

“La Caixa” situados generalmente en barrios empobrecidos y conflictivos, en 

los que se quiere actuar. La distribución es una sala diáfana, con mesas, 

ordenadores, armarios y estanterías con varios materiales.  

Los usuarios son grupo único de jóvenes de 6 a 12 años, acompañados de uno 

o dos educadores, que generalmente son psicopedagogos a los que se

proporciona un curso de formación.

Los Labs se realizan en horario post-escolar o, de forma más intensiva, en

periodos no lectivos. Los usuarios aprovechan para merendar y hacer los

deberes escolares.

La actividad principal es común a todos los usuarios, si bien a veces se

suministran materiales adaptados a las diferentes habilidades.



Diseño del Lab de Matemáticas 

El Lab se organiza en base a un hilo narrativo que ayuda a presentar de forma 

más amena las actividades y, en nuestro caso, a disimular sus aspectos más 

parecidos a las matemáticas escolares y sus efectos desmotivadores. 

Naturalmente, se hacía necesaria una mediación para convencer a las 

personas responsables y más tarde a los educadores que no era necesario 

tanto disfraz y maquillaje, que las actividades escogidas eran por si solas 

divertidas y motivadoras, especialmente si se ponía a disposición de los 

usuarios un buen material manipulativo.  

Finalmente, construimos una narración basada en una interpretación, bastante 

libre y “creativa”, del viaje de Marco Polo a Catai. Entre ida y vuelta, 

distribuimos doce etapas, en lugares que nos parecían suficientemente 

exóticos y atractivos: Venecia, Atenas, Mosul, Samarcanda, Katmandú, 

Cantón, Lahore, Teherán, Estambul y Ragusa. 



Cada etapa se prestaba a ser una unidad independiente de 1 hora de duración 

en la que se proponían dos o tres retos que tuvieran alguna relación con ese 

territorio (góndolas y puentes en Venecia = probabilidad y caminos de Euler; 

los templos de Atenas = triángulos; tangram chino en Cantón; torres de Brahma 

en Lahore; tapices = simetría en Teherán; mosaicos = combinatoria en 

Estambul).  

Esta estructura permitía reducir los efectos de  un cierto turn-over, casi 

inevitable en estas situaciones, aun cuando los usuarios atienden con 

aceptable constancia. Resultaba así difícil organizar unos equipos fijos, como 

nos planteamos al principio: Pensando en aspectos más pragmáticos de las 

matemáticas, como, por ejemplo, el comercio, habíamos tomado en 

consideración crear unos equipos de mercantes que, en cada etapa y según 

los precios de cada mercado, compraban y vendían un número limitado de las 

mercancías más útiles y comunes. Los equipos fijos nos hubieran permitido 

formas de self-tutoring por parte de los mayores hacia los peques.  

Finalmente, se mantuvo el viaje, se fijaron 12 etapas y se añadieron 4 paradas 

en unos oasis, que permitían recuperar o reforzar contenidos y actividades de 

las etapas anteriores.  

El aspecto quizás más interesante de la estructura de los Labs que configuran 

el Programa “Tienes Talento” es la realización de materiales y/o actividades 

que se preparan en los centros pero que los usuarios trasladarán a sus 

ámbitos habituales (familia, escuela, centro de barrio…). 

Los jóvenes tienen la posibilidad de demostrar haber adquirido auto-confianza y 

de ofrecer a la comunidad su talento. 

Es al mismo tiempo una adquisición de competencias: saber aplicar en un 

contexto diferente contenidos y habilidades; saber interaccionar con su entorno 

y saber comunicar sus conocimientos. 



Finalmente, los criterios que ordenan los indicadores del aprendizaje 

competencial que propone el Departament d’Educacíó de la Generalitat  de 

Catalunya son: Significatividad, Comunicación, Acción, Proyección (con un 

acrónimo: SCAP).  De los cuatro - y a pesar de unas iniciativas2 que recogen y 

fomentan la colaboración entre centros escolares y otras entidades 

(universidades, museos, fundaciones…) – el objetivo de la Proyección sigue 

siendo difícil de conseguir. 

El documento oficial específica, respecto a este criterio: 

Proyección: 

• ¿Le encuentro un sentido?

• ¿Me ayuda a entender y a relacionarme con mi entorno?

Indicadores 

• P1. El diseño de las actividades conecta al alumno/a con su entorno y

busca la aplicación y difusión de producto final.

• P2. La realización de las actividades requiere establecer relaciones con

el mundo profesional y personal: trabajo, familia, amigos, artistas…

• P3. La secuencia de actividades proyecta el trabajo de cada alumno/a

fuera del aula y se articula como un servicio a la comunidad (otras aulas,

etapas educativas, centro, entorno, mundo…)

• P4. La secuencia comprende la difusión y comunicación a la comunidad:

centro y entorno

• P5. Se evalúa la aplicación y calidad del producto

Si las paredes de las aulas se han hecho más permeables, especialmente en 

los cursos de educación infantil y primaria, permitiendo fructuosos intercambios 

entre el alumnado de edades diferentes y acciones de self-tutoring y acogida, 

2  https://www.fbofill.cat/magnet-aliances-lexit-educatiu 
  https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/home 



mucho más difícil es que las escuelas se abran al territorio y a prácticas 

educativas no-formales o informales. Y, por otro lado, tampoco existe un interés 

comprobado da parte de las administraciones  de ofrecer espacios adecuados 

a los jóvenes para que demuestren su talento, si se excluyen pequeñas 

exposiciones casi rituales de dibujos y otras producciones que parecen más 

malas imitaciones de lo que ofrece la programación televisiva que real 

expresión de intereses y competencias. 

En este sentido, la propuesta para el Lab de Matemáticas del Programa 

“Tienes Talento” ha sido escoger 12 actividades que se pudieran realizar con 

unos tableros fáciles de reproducir y unos materiales comunes (naipes, dados y 

fichas), que se distribuyen a cada usuario al empezar el laboratorio.  

Las 12 actividades, más 3 anexos que pusimos al final de la documentación, 

como posibles actividades complementarias, constituyen una colección 

interesante, con la que se puede organizar perfectamente una Feria 

Matemática. Los usuarios del Lab ejercerían así de educadores, de explainers,  

como se hace cada vez más en los Science Centers. 

Esto nos invita a pensar que son actividades que se podrían implementar 

perfectamente en situaciones escolares de final de curso o en las aulas 

hospitalarias, especialmente en casos de breve estancia.  

Es fácil ver que son versiones adaptadas de actividades muy familiares para 

todo docente que haya trabajado con materiales, para que los usuarios del Lab 

–en algún caso, hasta los más pequeños– se atrevan a gestionar en su

entorno: El Juego de la H; triángulos y cuadrados mágicos; fichas numéricas

para adivinar un número; diferentes versiones del Nim; tangram chino;

cuadrado grecolatino; Vierka; plantillas para la construcción de poliedros;

Tximitxurri; dados de colores…



Implementación 

- Concluido en el año 2016, el Lab ha sido editado en el año 2017 por la

Obra Social “La Caixa”, con Santiago Estopà y Guido Ramellini como

autores, con la importante colaboración de David Barba en la fase inicial

construcción del corpus del proyecto.

- En marzo de 2016, el Lab fue pilotado en el CiberCaixa Badalona por

parte de David Barba, Laura Morera, Santiago Estopà y Guido Ramellini.

Esta primera prueba contó con la asistencia de 20 niños y niñas de entre

6 y 12 años.

- Se han desarrollado ya tres cursos de formación inicial para grupos de

educadores del programa, por parte de Laura Morera, Santiago Estopà y

Guido Ramellini.

- El Lab de Matemáticas se está realizando actualmente en unos 25 espacios

CiberCaixa de toda España y, en base a la demanda de materiales que

recibimos y a la respuesta de los educadores en los cursos de formación

que impartimos cada año, está recibiendo una gran acogida por parte de los

usuarios y éxitos muy prometedores.
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Núcleo temático: Educación Infantil y Materiales y recursos didácticos. 

Modalidad: Comunicación. 

Nivel educativo: Educación Infantil. 

RESUMEN 

En los últimos años las orientaciones internacionales han abogado por un 

tratamiento temprano de contenidos matemáticos como el álgebra. En este 

sentido centramos nuestra mirada en la enseñanza de los patrones como una 

de las puertas de acceso a la alfabetización algebraica. Nuestra finalidad es 

dar respuesta teórica y didáctica para favorecer que los alumnos de 3-6 años, a 

través de una trayectoria de aprendizaje vehiculada en contextos de 

enseñanza concretos e informales (situaciones de vida cotidiana y materiales 

manipulativos), vayan avanzando en la comprensión de los patrones, además 

de la generalización y formalización. Los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de las propuestas diseñadas indican que los alumnos son capaces 

de reconocer y representar patrones que siguen una dificultad creciente. Se 

concluye que la trayectoria y las actividades diseñadas permiten una 

intervención educativa secuenciada y especializada para fomentar la iniciación 

del pensamiento algebraico en Educación Infantil. 

Palabras clave: alfabetización algebraica, patrones, trayectoria de aprendizaje, 

contextos informales, Educación Infantil. 



1. Introducción

En los últimos años se le ha conferido a la Educación Infantil una especial

importancia para el desarrollo integral de la persona siendo considerada como

una etapa de construcción social contextualizada en un tiempo y espacio

determinado, donde cada persona es diferente y única. Desde esta premisa es

necesario abogar por una buena planificación y gestión de las actividades para

poder ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje a la altura de las

necesidades educativas de cada alumno [3].

Diversas investigaciones sobre el desarrollo infantil constatan que “(…) los 

niños pequeños son estudiantes capaces y que la experiencia educativa 

durante los años preescolares puede tener un impacto positivo en el 

aprendizaje escolar” [6]. Es por este motivo que en este camino compartido 

queremos centrar nuestra mirada en el tratamiento de los patrones 

matemáticos como una de las puertas que facilita el acceso a la alfabetización 

algebraica en etapas posteriores. 

El pensamiento prealgebraico se inicia mediante una conciencia estructural que 

se desarrolla en los alumnos a través de los patrones [7]; [9]; [12] y [15]. En 

este sentido, el National Council of Teachers of Mathematics [NCTM] [14] 

defiende que los patrones contribuyen a que los niños sean capaces de 

reconocer, ordenar y organizar su mundo, ya que se ha demostrado que el 

reconocimiento, la comparación y el análisis de patrones son factores que 

determinan y favorecen el desarrollo intelectual de los pequeños. No podemos 

obviar que "crear patrones es buscar regularidades y estructuras matemáticas 

(...) los patrones son más que un contenido: son un proceso, un dominio de 

estudio y un hábito de la mente" [10].  

Sin embargo, a pesar de la importancia que se le confiere al pensamiento 

algebraico temprano en el ámbito internacional, en el contexto educativo 

español no se contempla una apuesta clara y consolidada que integre un 



modelo curricular de aprendizaje específico de álgebra temprana para la 

primera infancia. De acuerdo con el Real Decreto 1630/2006, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil; 

las orientaciones matemáticas siguen la siguiente tendencia: 
Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente 

elementos y colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y 

estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y 

cuantificación […] Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, 

el niño indaga sobre el comportamiento y las propiedades de objetos y 

materias presentes en su entorno: actúa y establece relaciones con los 

elementos del medio físico, explora e identifica dichos elementos, reconoce 

las sensaciones que producen, se anticipa a los efectos de sus acciones 

sobre ellos, detecta semejanzas y diferencias, compara, ordena, cuantifica, 

pasando así de la manipulación a la representación, origen de las 

incipientes habilidades lógico matemáticas. [13]  

No podemos obviar que el tratamiento del pensamiento algebraico en general y 

de los patrones en particular, en edades tempranas, facilita la adquisición de 

posteriores habilidades y competencias matemáticas en la etapa de 

escolarización obligatoria. Por tanto, nuestra finalidad es dar respuesta teórica 

y didáctica para favorecer que los niños de 3-6 años, a través de una 

trayectoria de aprendizaje de los patrones vehiculada en diferentes contextos 

educativos, se adentren en el mundo del pensamiento algebraico de manera 

socioconstructivista y significativa. 

2. Contextos de enseñanza-aprendizaje para articular un itinerario

didáctico desde la perspectiva de las trayectorias de aprendizaje

Las trayectorias de aprendizaje se enmarcan en las teorías constructivistas y 

socioculturales del aprendizaje, ya que la comprensión del individuo viene 

determinada por la organización y planificación de sus experiencias, donde una 

adecuada estructuración y gestión didáctica influye profundamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno [11]. En esta línea entendemos 



las trayectorias de aprendizaje como descripciones o estrategias 

fundamentadas que favorecen el desarrollo del pensamiento del alumno sobre 

rangos de temas matemáticos específicos. Es por este motivo que 

consideramos que dichas trayectorias se configuran como una ruta conjeturada 

alrededor de un conjunto de tareas educativas diseñadas para engendrar 

procesos matemáticos o acciones hipotéticas [8].   

Siguiendo la perspectiva de las trayectorias de aprendizaje compartimos la 

secuencia didáctica que se ofrece en la "Pirámide de la educación matemática" 

[2] para favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación

Infantil. En esta línea partimos del convencimiento de que "el tratamiento de los

contenidos matemáticos debería iniciarse de manera concreta (a partir del

entorno, los materiales manipulativos, los juegos, etc.) para paulatinamente ir

dando paso a la actividad mental, la abstracción y la generalización" [1].

Imagen 1. Pirámide de la educación matemática [2]. 

Bajo los principios didácticos de este diagrama piramidal se contemplan 3 fases 

de enseñanza intencionada [4]:  

1) Enseñanza en contextos informales: donde dicha enseñanza se inicia en

Conocimiento matemático 
informal 

Conocimiento matemático 
formal 



situaciones reales de los alumnos (entorno inmediato, materiales manipulativos 

y juegos), en los que el conocimiento y las estrategias que se evidencian nacen 

de los conocimientos informales y de la propia experiencia del alumno.  

2) Enseñanza en contextos intermedios: la enseñanza del contenido se

desarrolla en contextos que conectan la fase 1 de conocimientos informales

con la fase 3 de conocimientos formales, destacando como recursos en esta

fase intermedia los cuentos, las canciones, applets, robots educativos (ver

experiencia [5]), etc.

3) Enseñanza en contextos formales: la enseñanza del contenido finaliza en

contextos gráficos, donde se representa y formaliza el conocimiento

matemático de manera convencional haciendo uso, por ejemplo, del lápiz y el

papel.

3. Trayectoria de aprendizaje de los patrones matemáticos y propuestas

de enseñanza en contextos informales.

Basándonos en los principios teóricos y didácticos expuestos anteriormente, 

nos centramos en la fase 1 de enseñanza en contextos informales y, más 

concretamente, en las situaciones de vida cotidiana y materiales manipulativos, 

y exponemos una serie de propuestas para alumnos de 3 a 6 años. Con la 

finalidad de facilitar la comprensión de los patrones hemos secuenciado de la 

siguiente manera su tratamiento: 

Imagen 2. Tipos de patrones trabajados en cada edad. 

3-4 años
Patrones simples (AB)

4-5 años 
Patrones del tipo 

(AAB) y (ABB)

5-6 años
Patrones del tipo 

(ABC)



Tal y como se aprecia en la imagen 2, con alumnos de 3-4 años, se introducen, 

en primer lugar, los patrones simples (AB) donde se combinan de manera 

sencilla dos elementos, por ejemplo:  

       A  B  A  B  A  B 

Posteriormente con alumnos de 4-5 años se trabajan los patrones (AAB) y 

(ABB) donde se repite uno de los elementos que lo componen: 

         A  A  B  A  A  B 

         A  B  B A  B  B 

Finalmente se trabaja con alumnos de 5-6 años patrones compuestos por tres 

elementos (ABC): 

        A  B  C  A  B C 

En la siguiente tabla se muestran los contenidos que se han abordado por 

edad durante la secuenciación de la enseñanza de los patrones en contextos 

informales (situaciones de la vida cotidiana, materiales manipulativos). 
Contenidos para el tratamiento de patrones matemáticos 

3-
4 

añ
os

a) Reconocimiento de patrones presentes en situaciones de vida cotidiana y juego.
b) Construcción de seriaciones sencillas con material diverso alternando colores, formas o

medidas.

c) Lectura de seriaciones que siguen patrones simples (AB).

4-
5 

añ
os

a) Descubrimiento y reconocimiento de patrones (AB), (AAB) y (ABB) presentes en
situaciones de vida cotidiana y juego.

b) Seriaciones con material diverso combinando atributos cualitativos y cuantitativos

(colores, cantidades, formas y/o medidas).

c) Lectura y representación de patrones (AB), (AAB) y (ABB).



5-
6 

añ
os

a) Identificación, descripción y análisis de patrones (AB), (AAB), (ABB), (ABC) u otros

presentes en diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje.

b) Seriaciones en diferentes contextos de enseñanza-aprendizaje combinando atributos

cualitativos y cuantitativos (colores, cantidad, formas y/o medidas) reconociendo la

unidad mínima del patrón.
c) Lectura y representación de patrones (AB), (AAB), (ABB), (ABC).

Tabla 1. Contenidos secuenciados de manera longitudinal para facilitar el tratamiento de los patrones 

durante el segundo ciclo de educación infantil. 

3.1 Propuestas del contexto “situaciones de la vida cotidiana” para 

alumnos de 3-6 años. 

A continuación, se exponen dos propuestas para cada edad y a través de la 

documentación pedagógica se muestran algunos de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo de las actividades diseñadas. Cabe destacar que las 

propuestas destinadas a alumnos de 5-6 años aún no se han llevado a cabo. 

Por este motivo, se describen los recursos que serán utilizados, pero sin datos 

relativos a los resultados obtenidos. 

Edad Propuesta Documentación pedagógica 

3-
4 

añ
os

1. Se muestra una imagen de un

paso de peatón y se invita a los
alumnos a describir lo que

observan en la imagen para

seguidamente representarlo con la

ayuda de material no estructurado
(palitos de helado blanco y

transparente).

2. A partir de la visualización de un

enjardinado que sigue un patrón

(AB), se les pide a los alumnos
que con policubos lo representen.



4-
5 

añ
os

1. A través del Google Maps nos

movemos por diferentes calles de
nuestra ciudad en busca de

patrones matemáticos. Haciendo

uso de buenas preguntas se

invitan a los alumnos a fijarse en
las fachadas de casas, edificios y

comercios. Una vez identificados

los patrones, de manera conjunta
se reproducen utilizando

cartulinas de colores.

2. Se muestra una imagen de un

enjardinado y se invita a los

alumnos a describir como están
colocados los arbustos. Mediante

buenas preguntas se les consulta

si creen que los arbustos siguen
una secuenciación y finalmente se

les propone representar la

seriación con plastilina.

5-
6 

añ
os

1. Se presenta a los alumnos una

cesta con calcetines y jerséis con
diseños variados; juego de

ajedrez, piano de juguete; juego

de barajas, fotos de baldosas;
trozos de telas con dibujos de piel

de algunos animales, fotos de

toldos…y se les invita a “cazar” e

identificar los patrones presentes
en los objetos de la cesta.



2. Paseo por el patio de la

escuela con la finalidad de

capturar fotográficamente los
patrones existentes en este

espacio educativo.
Seguidamente se propone a los

alumnos el reto de representar en

un papel alguna de las seriaciones
encontradas, utilizando

únicamente figuras geométricas o

símbolos.

Tabla 2. Propuestas diseñadas en situaciones de vida cotidiana. 

3.2 Propuestas del contexto “recursos manipulativos” para alumnos de 3-

6 años.  

Seguidamente se presentan dos propuestas para cada edad donde se prioriza, 

por una banda, el uso de material estructurado; y por la otra, la interacción con 

material reciclado o diseñado por el docente.  

Edad Propuesta Documentación pedagógica 

3-
4 

añ
os

1. Se ponen al alcance de los alumnos

policubos con la intención de que

construyan una seriación sencilla a
partir de la manipulación libre del

material propuesto.



2. Con hueveras y tapas de plástico se

invita a los alumnos a realizar
seriaciones libres. De manera

intencionada en el interior de las

hueveras el docente previamente ha

coloreado alguna hilera siguiendo
un patrón (AB) con el propósito de

provocar la iniciativa del alumno.

4-
5 

añ
os

1. Se propone a los alumnos crear

seriaciones, con las piezas del

Pattern Blocks (Geomosaico),
siguiendo el patrón (AB), (AAB) o

(ABB) que indican las tarjetas.

2. Se pone a disposición de los

alumnos cartulinas plastificadas con

diferentes patrones. Se les invita a

extender el patrón para completar
las seriaciones con la ayuda de

pinzas de ropa de colores.

5-
6 

añ
os

1. A partir de piezas translúcidas de

diferentes formas y colores se invita

a escoger un patrón determinado:
(AB), (ABB), (AAB) o (ABC) para

crear un collar en la mesa de luz

siguiendo el criterio establecido.



2. Se pone al alcance de los alumnos

piezas del Pattern Blocks

(Geomosaico y material reciclado

(tapas de botellas, corchos,

conchas, botones, etc.) y se les

propone construir de manera
cooperativa una mandala gigante.

De manera conjunta se decide que

patrón se sigue en cada circulo
concéntrico que conforma la

mandala.

Tabla 3. Propuestas diseñadas con recursos manipulativos. 

4. Consideraciones finales

Durante la articulación de las propuestas diseñadas hemos podido constatar

los siguientes aspectos:

a) Los alumnos de manera natural, tienden a combinar las colecciones de

objetos siguiendo un criterio establecido por ellos mismos, normalmente

de tipo cualitativo, ya que existen atributos como el color que son más

familiares para los niños [8]. Por esta razón es imprescindible diversificar

el material y aportar recursos que contengan variedad de características

más allá del color.

b) Se ha podido documentar y constatar como los alumnos son capaces de

reconocer y representar patrones que siguen una dificultad creciente.

c) El reconocimiento de la unidad mínima de repetición de la seriación, es

un proceso de aprendizaje que requiere un nivel de abstracción superior.

Por este motivo consideramos más idóneo iniciar este proceso de

reconocimiento a partir de los 4-5 años. Este dato apoya la conclusión

de que, sin una intervención directa del docente, los alumnos de 3-4

años no identifican de manera autónoma el patrón que origina la

seriación [16].



d) Es necesario a partir de buenas preguntas generar dinámicas que

favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje y que faciliten el

desarrollo de procesos matemáticos como: la resolución de problemas,

el razonamiento y prueba, las comunicaciones, las representaciones y

conexiones.

e) Es importante como maestros planificar y estructurar propuestas que

contemplen diferentes contextos de aprendizaje, para así ofrecer una

intervención educativa a la altura de las necesidades de los alumnos. En

este sentido, se debe fomentar el uso de contextos concretos e

informales que permitan ir avanzando hacia la generalización y

formalización del conocimiento compartido, evitando un tratamiento de

los patrones exclusivamente de papel y lápiz

f) A partir de la disposición y elección del material, se pueden inducir

acciones matemáticas concretas sin que se pierda la esencia del juego

libre.

g) Resulta imprescindible hacer uso de un vocabulario adaptado al nivel

madurativo de los alumnos, sin que esta condición provoque un

descuido del lenguaje matemático.

Todas estas premisas tienen como propósito poner al alcance del profesorado 

de las primeras edades una trayectoria de aprendizaje que permita planificar la 

enseñanza de los patrones y un itinerario didáctico que facilite e inspire la 

gestión e implementación durante el segundo ciclo de la Educación Infantil. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Propuesta trabajar la Geometría,

metodología de trabajo cooperativo, materiales manipulativos, cuestiones abiertas y

producto final un vídeo.

RESUMEN

La propuesta consiste en una serie de actividades del bloque de geometría que se

realizaron en un contexto de un centro que tenía como señas de identidad el trabajo

cooperativo y sin libros de texto. Se trabajaron seis actividades cada una de las

cuales tenía un guión que ayudaba al alumnado a ir investigando diferentes

conceptos matemáticos. Algunos de estos conceptos se enfocan desde diferentes

actividades y desde distintos puntos de vista, pues se acostumbra a dar por

asimilados por el alumnado cuando no suele ser así. Para cada actividad, además

del guión contaban con material manipulativo. Como producto final los alumnos

grabaron vídeos explicando los contenidos de las actividades

Palabras clave: Trabajo cooperativo, Demostraciones visuales, Actividades

manipulativas.

En la comunidad autónoma en la que vivo (Aragón) está muy de moda la innovación,

hasta el punto de que nuestro departamento de Educación ha organizado estos dos

últimos años lo que ellos han llamado Congreso Internacional de Innovación

Educativa [4]. El título de la comunicación pretende marcar una diferencia con según



que tendencias, pues el firmante ni presume ni confiesa ser un innovador. ¿Podría

nominarme como innovador y luego decir que estoy utilizando en clase un geoplano?

¿Por poner a los alumnos a trabajar de manera cooperativa estás innovando?

Evidentemente, no.

No obstante sí que me gustaría hacer una pequeña apreciación personal. Bajo mi

punto de vista la innovación debe sustentarse en tres pilares: metodológico,

tecnológico y curricular. Y creo que este último es el más importante.

En la experiencia presentada, se trabaja de manera cooperativa y los alumnos hacen

uso de cierta tecnología, pero también se pretende trabajar el currículo de manera

distinta a la estándar.

Hay otro aspecto importante, pero que no va a dar tiempo a tratar en la

comunicación, y es el trabajo con los compañeros de departamento. En mi opinión,

este es básico de cara a incluir ciertas propuestas en las programaciones didácticas y

a mejorar las propuestas que una persona de manera individual plantee.

1. Referentes

Lógicamente, al presentar una comunicación en las JAEM es imprescindible indicar

una serie de referencias bibliográficas. Sin embargo, me resulta realmente

complicado, pero no porque no las tenga, evidentemente, sino por mi manera poco

sistemática de autoformarme. Algunas referencias en las actividades serán muy

evidentes pero otras no tanto.

Con lo que respecta a la parte de trabajo cooperativo sí que un libro de referencia ha

sido sin duda Pujolàs [8], pero también Johnson y Johnson [6]; referencias que

cualquier persona mínimamente interesada en esta metodología conocerá.

Por otra parte, llevaba un tiempo dándole vueltas a la idea de que los alumnos

grabaran vídeos, cuando, casualmente me llegó el enlace de Vidumath [11]. Aunque

no he seguido las pautas de esa página, sí que visionar sus vídeos y escuchar sus

argumentaciones me animaron a seguir con mi idea.

La parte más complicada de referenciar es la de la didáctica matemática. Por



ejemplo, recuerdo que a la primera persona que oí hablar del Geoplano fue a Emilio

Palacián, en las clases del CAP. Así mismo, quiero pensar que mi punto de vista al

respecto de la enseñanza de las matemáticas está fuertemente influenciado por mis

conversaciones con Ángel Salar. Ángel perteneció al Grupo Cero de Valencia y cada

café que me he tomado con él debería computarme como horas de formación. De

todas las publicaciones de las que me ha hablado y a las que he acudido por

indicación suya, realmente solo aparece en las referencias el artículo de Higgings [5],

que siempre rememoro, y esta vez también, a la hora de evaluar mi práctica docente.

También he trabajado con los libros de texto (descatalogados, desafortunadamente)

de Proyecto Sur [2]; por ejemplo, en la parte de la proporcionalidad geométrica se

puede detectar su influencia.

Una de las actividades de las que componen la experiencia presentada se denomina

Penrose y ahí sí, la referencia es clara y evidente: el MMACA [3].

Una de las primeras veces que vi a Claudi Alsina, fue en unas jornadas de educación

matemática en Zaragoza [1] y allí calculó la diagonal de una caja de una forma que,

realmente, me sorprendió, por su sencillez. Cuando planteó el problema yo pensé en

medir las aristas, Pitágoras dos veces…, pero él hizo lo que se ve en las siguientes

fotografías

Imagen 1. Puso la caja en la esquina de la mesa.



Imagen 2. La desplazó una distancia igual a su anchura y midió con una regla.

Aunque tal cual no aparece esa actividad, sí lo hace esa forma más visual o

manipulativa de calcular o demostrar. Así que Alsina [1] tiene que aparecer como

referencia.

En definitiva, con todos estos referentes, desde el punto de vista curricular, lo que yo

buscaba era:

— Trabajar conceptos geométricos que se suelen dar por asimilados. Por poner, un

ejemplo, se dedica muy poco tiempo al concepto de medir un área. Si rascamos

un poco enseguida nos damos cuenta de que los alumnos no lo tienen para nada

claro.

— Superar la geometría de las fórmulas. Enlazando con el punto anterior. En

muchas ocasiones, la geometría se reduce a la aplicación de una serie de

fórmulas. Fórmulas que han de memorizar, cuando lo más interesante es saber

de donde vienen.

— Tocar la geometría. Incluso cuando trabajamos con GeoGebra no solemos dar a

los alumnos la oportunidad de manipular la geometría, lo cual no deja de ser

paradójico.

— Realizar demostraciones visuales. Más de lo mismo. En lugar de trabajar

aspectos realmente geométricos, solemos hacer demostraciones geométricas

con lápiz y papel, cuando muchas veces, manipulando, es más sencillo y mucho

más fácil de asimilar.

— Ver varios conceptos desde diferentes enfoques. No hay duda de que ver un

concepto en contextos diferentes ayuda a entenderlo mejor.



2. Dos centros, diferentes circunstancias

La experiencia la implementé en dos cursos diferentes (16-17 y 17-18) en dos

centros diferentes, el IES Zaurín y el IES Picarral. Ambos presentaban algunas

diferencias:

— En el Zaurín contaba con el material manipulativo necesario. En el Picarral no

tenía absolutamente nada.

— En el Zaurín se seguía una metodología estándar con libro de texto, mientras

que en el Picarral los alumnos trabajaban a diario en grupos, sin libro de texto y

tenían bastante carga de trabajo por proyectos.

— En el Zaurín había unos miniportátiles del centro que podía utilizar en clase,

mientras que en el Picarral todos los alumnos llevaban su propia tablet.

— En el Zaurín era la primera Geometría que se veía en el curso, mientras que en

el Picarral habíamos hecho un tema de rectas y ángulos, íntegramente con

GeoGebra.

Lo que aquí se presenta es la versión del Picarral, ya que es la segunda vez que lo

hice y, lógicamente, depuré algunos de los errores cometidos en la primera ocasión.

3. Esquema de trabajo

El alumnado trabajaba en grupos de 4 (trabajo cooperativo). Había 6 grupos y 6

actividades diferentes. Ellos tenían un guión de cada una de las actividades. Ese

guión más que unas preguntas cerradas y concretas, mostraba un itinerario,

normalmente sin un final concreto y con una serie de cuestiones de respuesta

abierta. Las seis actividades, llevaban algún tipo de material manipulativo. Las

guiones se pueden ver en [9]. Algunas de estas actividades son muy típicas. Otras no

tanto.

Cada grupo trabajaba una actividad diferente durante una sesión, rotando cada día.

Yo me movía continuamente entre las mesas, contestando preguntas, planteando

otras, debatiendo…

Tenían que elaborar un informe grupal de lo que iban obteniendo, rellenando una



“hoja de registro”. Posteriormente, cada alumno, de manera individual rehacía este

informe, elaborando de esa forma un material propio e individual. Yo corregía este

informe individual.

Durante dos sesiones, en gran grupo, hicimos una puesta en común con la finalidad

de fijar los conceptos tratados, resolver las posibles dudas y rectificar las

concepciones erróneas.

Para acabar, por parejas o tríos, grabaron un vídeo explicando los conceptos

matemáticos trabajados en una de las actividades. Previo a la grabación del vídeo

debían entregarme un guión, que yo revisaba y sobre el cual hice indicaciones. El

trabajo final de los alumnos se puede ver en [9]

4. Actividades

A continuación, paso a enumerar brevemente las actividades destacando algunos

aspectos trabajados. Los títulos de los siguientes apartados corresponden a los que

puse en las diferentes actividades. El texto completo de las mismas se puede

consultar en [8]. Los alumnos no se enfrentaban a las actividades en este orden ya

que cada día cada grupo trabajaba una de ellas y al día siguiente rotábamos. Así que

algunas cuestiones que podrían resolverse fácilmente si se había trabajado una

actividad concreta, tenían mayor complejidad en caso contrario.

4.1 Circunferencias

Material disponible: cordel y varios objetos circulares. Como es evidente, una de las

cosas que hicimos fue calcular del valor de π. Pero considero que medir es una

asignatura pendiente que tenemos en las aulas y, por ello, este es otro aspecto que

trabajamos aquí. Calculamos áreas y perímetros con fórmula y midiendo (estimando

y aproximando). En esta actividad, cometí un error de bulto que fue proporcionarles

objetos circulares demasiado planos y, por tanto, resultaba complicado medir bien los

perímetros

4.2 Escalas



Material disponible: un escalímetro. Empezamos viendo como funciona un

escalímetro. Trabajamos la proporcionalidad geométrica y qué ocurre con el área si

multiplicamos las longitudes de una figura por un cierto número; es decir, ver el

resultado que produce aplicar una escala al área de una figura. También vimos como

estimar y aproximar la longitud y las áreas de ciertos dibujos de ballenas, usando

como referencia un hombre que mide 1,80 m.

4.3 Geoplano

Material disponible: un geoplano. En esta actividad es en una de las que aparece un

concepto básico y poco asimilado como es el de medir un área. Es decir, qué

significa medir un área. También identificamos algunas figuras geométricas de cuatro

lados y dedujimos algunas fórmulas para las áreas, usando el concepto de medir el

área. Lógicamente nos aparecieron figuras de igual área y distintos perímetros.

4.4 Embaldosados

Material disponible: diferentes tipos de polígonos regulares en una cantidad suficiente

de cada uno de ellos para embaldosar una mesa de alumno. Analizamos qué

polígonos embaldosaban por sí solos, cuáles no lo hacían, y si combinando dos o

tres podríamos lograrlo. Basándonos en los embaldosados calculamos los diferentes

ángulos interiores. Cuando se les plantea tienden a pensar en métodos más de lápiz

y papel, en vez de utilizar argumentos más visuales. Vimos también otras

características y elementos de los polígonos regulares y, en grupos que avanzaron

un poco más, intentamos deducir la fórmula general del cálculo del ángulo interior.

4.5 Penrose

Material disponible: un buen montón de los dos tipos de rombos de Penrose. Además

del citado artículo del MMACA [3] es muy recomendable el artículo de Roger

Penrose, Plentaplexity [7]. A pesar de que ambos son rombos, les cuesta nombrarlos

como tal, así que trabajamos la identificación de esta figura geométrica. Al igual que

en la anterior actividad, vimos como calcular los cuatro ángulos que tenían los



rombos pero de una manera manipulativa. También investigaron las relaciones entre

estos ángulos. Estas son dos figuras isoperimétricas de áreas diferentes. Pero ambas

cosas hay que demostrarlas y lo hicimos de manera visual. Para acabar realizamos

un trabajo de sistematización para encontrar todas las formas que en [3] se

denominan estrellas.

4.6 Tangram

Material disponible: un tangram. Aquí también trabajamos la identificación de figuras

geométricas tratando de que les pusieran el máximo número de adjetivos posibles a

la palabra triángulo. Aparece el concepto de medir un área, recalcando el aspecto

relativo de la unidad de medida. Así mismo vimos como medir áreas con métodos

visuales e indirectos, uniendo figuras de las que hemos descubierto previamente su

área. Nos surge de nuevo la cuestión de qué ocurre con el área de una figura cuando

duplicamos las longitudes de sus lados.

5. Vídeos

Como colofón a la actividad los alumnos grabaron vídeos sobre las actividades que

habíamos hecho, en los que ellos explicaban los diferentes conceptos. Cada pareja o

trío eligió una de las actividades trabajadas; no condicioné la elección y, sin embargo,

se cubrieron todas.

Durante el curso ellos ya habían tenido que grabar otros vídeos en algunos de los

proyectos que habían realizado, por lo que yo no tuve que realizar ningún tipo de

apoyo técnico en esta parte.

Lógicamente sí que me interesaba que el contenido matemático fuera adecuado, por

lo que les pedí que me entregaran el guión de lo que iban a contar por adelantado.

De esta forma, pude revisarlo y darles las indicaciones pertinentes para que

mejoraran algunos aspectos. Como se puede ver en [10], algunos vídeos estaban

bien grabados pero mal desarrollados matemáticamente, otros al revés, algunos se

expresaron bien, otros no tanto… Este tipo de actividades permite que cada alumno

destaque en los aspecto que mejor se le da.



6. Evaluación/calificación

La primera herramienta para la evaluación fue el propio desarrollo de las clases. Ellos

trabajaban y discutían las diferentes actividades en común. Yo iba pasando por los

diferentes grupos y establecía diálogos, bien mediante las preguntas que ellos me

hacían o las pistas que yo les daba. La interacción era continua.

Pero también conté con:

— El informe diario que ellos elaboraban individualmente. Este informe, además de

servirme a mí, a ellos les valía para evaluar el trabajo que habían hecho en el

equipo durante la clase. Llegaron a entender que trabajar bien en equipo les

ayudaba a ellos individualmente, porque luego les resultaba más fácil hacer un

informe individual bueno.

— El guión del vídeo. Su lectura me permitió observar qué habían entendido bien y

qué no.

— El propio vídeo. Por aquello de integrar las diferentes competencias, en la

puntuación del vídeo asigné un porcentaje a la ejecución técnica y otro a la

expresión lingüística. Además, en el vídeo se ve fácilmente que alumno está

leyendo lo que le han escrito los demás y quien realmente está entendiendo lo

que está diciendo.

— También tuvimos un examen más o menos estándar. Dada las peculiaridades de

las actividades, a la hora de realizar el examen tuvieron a su disposición los

materiales utilizados durante las clases.

7. Conclusiones

— Las actividades planteadas requieren más de una sesión de clase para poder

hacerlas completamente. No obstante, esto no es algo que me obsesionara.

Cada grupo llegaba hasta donde podía, respetando, de esta manera, la

diversidad del alumnado. Por otra parte, dedicarle más tiempo hubiera chocado



con la programación del departamento y el ritmo que yo en mis clases debería

llevar.

— Los alumnos entendieron que su aportación al grupo les beneficiaba

individualmente. Esto se debió al hecho de que tuvieran que hacer su informe

partiendo del que realizaban en clase con el equipo. A pesar de que el centro

presumía de potenciar el trabajo cooperativo, la realidad era que no había un plan

global para que el alumnado interiorizara esta filosofía.

— También fueron capaces de asociar el mismo concepto a actividades y materiales

diferentes.

— Sin embargo, no estaban preparados para elaborar su propio material teórico, el

citado informe. Por ello, me vi obligado a pasarles el mío, de cara a fijar las ideas

que yo consideraba esenciales.

— Hice un examen por inercia, pero los resultados no fueron buenos. Para mi esto

muestra claramente una falla en mi trabajo. No hay manera de culpar a los

alumnos, porque ellos trabajaron igual de bien (o de mal) que el resto del curso,

sin embargo, como norma general obtuvieron notas más bajas en el examen. Así

que es evidente que no supe transmitir lo que quería de la manera adecuada. “No

obtenemos sino lo que pedimos” [5].

— Hubiera sido mejor poder incluir esta actividad en la programación. Esto hubiera

dado la oportunidad de que los compañeros hicieran una crítica al respecto de los

contenidos tratados, de cómo se podría mejorar, o si se podían haber incluido

otros aspectos.

— A mí me sirvió, entre otras cosas, para realizar una exploración al respecto de

como interpretar el currículo de manera diferente a cómo se suele hacer. Estoy

convencido que se puede impartir el currículo de muchas formas y algunas de

ellas debería incluir el trabajo de conectar los diferentes conceptos matemáticos

sin estancarlos en temas con títulos que casi resultan excluyentes (Geometría

plana, números naturales…). En este sentido, es fundamental el trabajo en los

departamentos didácticos.
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Requisitos para la impartición del taller: Para la comunicación , se necesita 

ordenador con conexión a internet y proyector.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:    

El objetivo de esta experiencia en 3º ESO  fue repasar los contenidos dados en 

las unidades del Bloque de Geometría, mediante un Escape-room ambientado 

en el Antiguo Egipto. 

RESUMEN 

La finalidad con que se hizo esta actividad, es la de motivar al alumnado y 

mostrarles que puede haber aprendizaje mediante el juego en el aula. 

Con esta actividad, se trabajan objetivos como: mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje utilizando como recurso un escape-room, pensamiento 

crítico, trabajo en equipo, deducción y distintas habilidades y destrezas, con un 

alto grado de motivación. 

La metodología que se usa consiste en superar una serie de pruebas y obtener 

una serie de contraseñas para desbloquear las puertas que finalmente les 

llevarán a alcanzar la salida del Valle de los Reyes.  

Las impresiones del alumnado fueron satisfactorias y gratificantes para el 

profesor. Lo pasaron bien y pidieron más actividades del estilo. 



Palabras clave: escape-room, gamificación, motivación, innovación, 

cooperativo. 

1. JUSTIFICACIÓN:

“El cerebro sólo aprende si hay emoción” (Francisco Mora). 

La sociedad y nuestros escolares han cambiado, y por lo tanto, es un hecho que 

nuestro sistema educativo necesita nuevas metodologías que motiven al 

alumnado, mejorando así la calidad de la enseñanza, favoreciendo el desarrollo 

de competencias, trabajo en equipo… 

El alumnado necesita sentirse atraído por los contenidos que cada día se le 

exponen en clase, para ello el profesorado intenta buscar actividades y 

estrategias educativas atractivas con las que aumentar la curiosidad de sus 

alumnos/as. 

Es aquí donde cobran sentido los juegos de escapismo  (escapes) o apertura de 

cajas (breakout edu), que mediante retos y enigmas se intenta conseguir que el 

alumnado despierte sus ansias de superar estas pruebas, poniendo así en uso 

sus conocimientos y destrezas matemáticas. De esta manera estamos activando 

en ellos/as un mecanismo que facilitará que el aprendizaje sea memorable. 

2. DESARROLLO:

La experiencia consiste en superar una serie de retos tanto matemáticos como

de habilidad para así obtener las contraseñas que les permitirán desbloquear las

puertas de la Tumba de Tutankamon y alcanzar la salida del Valle de los Reyes.



Se hace uso de las nuevas tecnologías para crear la ambientación de la historia 

y para las informaciones de las pruebas a superar. 

Se desarrolló durante una sesión con 1 grupo de 12  estudiantes de 3º ESO 

Enseñanzas Académicas en el IES Fin do Camiño (Fisterra) y 2 grupos de 19 y 

22 alumnos respectivamente ,en el IES Monelos (A Coruña). En esta actividad 

se trabajaron los contenidos del BLOQUE 3, Geometría, del currículo oficial de 

la Xunta de Galicia,  en concreto las unidades de “Figuras Planas. Áreas y 

perímetros” y  “Cuerpos Geométricos”. 

La metodología de trabajo, como ya anteriormente se especificó, se basó en usar 

elementos de la gamificación y el trabajo cooperativo. 

2.1 Día previo: 

En una primera fase de este proyecto se le contó al alumnado que al final del 

tema se haría una actividad tipo gymkana ambientada en Egipto. Para  despertar 

su interés, les presentamos un video (trailer) de lo que sería su aventura 

matemática. 

La curiosidad empezó a asomar en sus caras. Lo que hicimos ese día fue formar 

los grupos y proponerles que crearan una insignia para los mismos .  

En cuantos a los grupos, éstos no eran aleatorios ni fueron ellos/as quienes los 

hicieron, sino que utilizando las bases del trabajo cooperativo, los decidimos las 

profesoras. 

Imágenes 1,2,3: Insignias creadas por los grupos 

2.2 Puesta en escena: 



El día de la experiencia, antes de la llegada del alumnado se ambientó el aula. 

Se preparó para cada grupo un rincón donde tenían un ordenador Abalar o tablet, 

una caja cerrada con un candado (que simulaba la salida del Valle de los Reyes), 

un póster de la Tumba del Faraón y el resto del material necesario para realizar 

las pruebas, que se fueron colocando en sitios estratégicos del instituto. A 

medida que los alumnos/as iban realizando las pruebas se le daban pistas para 

llegar a este material y así poder avanzar. 

Imagen 4 

Cuando el alumnado llegó, lo primero que se hizo fué visionar de nuevo el trailer 

de su aventura y a continuación otro vídeo donde la profesora le daba 

instrucciones para ayudarles a escapar de la tumba.  

Después les proporcionamos la dirección de la página web que creamos y en 

donde se encontraban todas las pruebas que debían ir superando. 



Imagen 5,6,7,8: Capturas de la web 

2.3 Las pruebas: 

El juego empezaba suponiendo que ellos estaban encerrados en la cámara 

funeraria de la tumba, a partir de ahí tenían que ir abriendo las siguientes puertas 

hasta llegar a la salida. 

Para superar cada uno de los retos y abrir dichas puertas, debían resolver un 

problema matemático y un acertijo (estos últimos se usaban para dar a la 

experiencia el carácter lúdico y de movimiento, esencial para mantener la 

emoción y el misterio) así conseguirían la palabra clave y el número que sería el 

código para seguir avanzando. 

Resolvieron en total 4 problemas matemáticos y 4 pruebas de habilidad. 

A continuación se explicará con detalle dichas actividades. 

2.3.1 Puerta 1: 



Imagen 10: Plano 

Para abrir esta primera puerta y acceder a la antecámara, tenían que buscar la 

contraseña compuesta por una palabra y un número: La palabra está escondida 

en el póster, escrita en lenguaje egipcio, y el número lo calculaban de la siguiente 

manera: 

Imagen 11, 12: Material puerta 1 

“El número coincide con las cifras de las DECENAS Y UNIDADES de la longitud 

de la lanza con la que se hizo enterrar el faraón. La lanza ocupa la diagonal 



interior de su sarcófago”. En el póster estaban las medidas necesarias para su 

cálculo. 

2.3.2 Puerta 2: 

Para abrir la puerta 2, en la web les aparece un código QR que les lleva a un 

sobre situado en algún lugar del instituto, donde encontrarán las pruebas para 

obtener la palabra y el número que forman la segunda contraseña. 

La palabra la obtienen al enrollar la cinta en el tubo, y el número se corresponde 

con la cifra de las CENTENAS y las DECENAS del área de la puerta que tiene 

forma hexagonal. 

Imagen 13, 14: Material puerta 2 

2.3.3 Puerta 3: 

Para abrir la puerta 3, se les envió  a buscar un sobre situado en algún lugar del 

instituto, allí encontraron un papiro y una linterna. En el papiro estaba escrita con 

tinta invisible la palabra de la contraseña (debían iluminar el papiro con la linterna 



de luz ultravioleta). En cuanto a la parte numérica de la contraseña, resolvieron 

el siguiente problema: 

“La pirámide del Faraón Keops, es una de las pirámides de base cuadrangular 

más grandes y ostentosas. Su base tiene de lado 230 m y la arista de la cara 

lateral es de 219 m. Debéis calcular la altura de esta pirámide y truncar esa 

cantidad a las unidades.” Ese será el número de la contraseña. 

Imagen 15: Material puerta 3 

2.3.4 Salida: 

Para desbloquear la puerta que les conduciría al exterior de la tumba, debían 

buscar otro sobre , en él se encontraba un crucigrama con unas casillas 

marcadas de otro color. Tuvieron que resolver el crucigrama (con definiciones 

matemáticas), y ordenar las letras marcadas para formar un número que era la 

clave del candado que abría la caja final, simulando así las salida de la tumba 

de Tutankamón y escapando así del Valle de los Reyes . 



Imagen 16,17,18: Material salida 

3. CONCLUSIONES:

Con esta experiencia, el alumnado, a parte de reconocer, describir los 

elementos, las propiedades características de las figuras planas y los cuerpos 

geométricos ,desarrollaron habilidades sociales de cooperación y trabajo en 

equipo , resolvieron retos y problemas con precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel y dificultad de la situación y desenvolvieron actitudes para el 

trabajo en matemáticas(esfuerzo, perseverancia,...). 

Lo que se pretendía era que el alumnado, a través de un simple juego de 

escapismo, fuese reflexionando cuales de los estándares tratados en el tema 

tenían adquiridos y cuales deberían repasar antes de la prueba escrita.  

Todo ello se hizo de una manera lúdica y cooperativa. Se consiguió una máxima 

concentración y motivación del alumnado, puesto que los conocimientos 

matemáticos adquiridos a lo largo de las sesiones previas cobraban sentido para 

ellos, ahora tenían un objetivo que alcanzar, escapar de la Tumba del Faraón 

Tutankamón. 

Los alumnos lo pasaron bien y trabajaron a gusto.  

En los dos centros en los que se realizó la experiencia, los alumnos solicitaron 

más actividades del estilo. 



VORONOI EN BUSCA DE LA ISLA DEL TESORO 
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Mail: aleix.mestre@mmaca.cat 

Centro: MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya 
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Núcleos temáticos: 

- Materiales y Recursos Didácticos

- Educación Primaria / Educación Secundaria

Modalidad: 

- Comunicación

Nivel educativo: 

- Educación Primaria (ciclo superior) / Educación Secundaria Obligatoria

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Este trabajo propone una actividad gamificada mediante la cual se hará uso de 

las mediatrices para construir diagramas de Voronoi. 



RESUMEN 

La enseñanza de las mediatrices en las escuelas se acostumbra a limitar a una 

explicación teórica acompañada del procedimiento que hay que seguir para 

dibujarlas y, excepcionalmente, se dan aplicaciones prácticas.  

El objetivo de este trabajo es mostrar la necesidad del uso de las mediatrices en 

algunos contextos mediante una serie de cuestiones que conducen a una 

actividad gamificada pensada para trabajar en pequeños grupos. Se trata de una 

actividad colaborativa en la que cada grupo construye un diagrama de Voronoi 

tomando como base un mapa previamente preparado.  

Con esta actividad el alumnado descubrirá la utilidad de las mediatrices, 

aprenderá a interpretar un diagrama de Voronoi y analizará sus puntos fuertes y 

limitaciones.  

Palabras clave: mediatrices, actividad gamificada, diagrama de Voronoi 



VORONOI EN BUSCA DE LA ISLA DEL TESORO 

1. Origen del trabajo
Como educador del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), en

Cornellà de Llobregat, cada día veo cómo interaccionan cientos de alumnos con

los módulos que tenemos en la exposición “Experiències Matemàtiques”.

Mientras hay ciertos módulos que tienen un gran éxito y los alumnos no se

separan de ellos hasta que los resuelven, hay otros que se les hacen más

pesados porque necesitan una explicación más amplia o detallada o porque no

son lo suficientemente atractivos. Uno de estos grandes olvidados es el módulo

“Diagrama de Voronoi”, que consiste en hacer un puzzle donde cada pieza

representa un sector del diagrama.

Módulo MMACA diagrama de Voronoi 

Empecé a documentarme investigando los orígenes del diagrama, su uso a nivel 

histórico, limitaciones y maneras de trabajarlo (a mano, Geogebra, apps 

interactivas…) y comencé a cuestionarme si trabajarlo tal y como lo tenemos en 

el museo era la mejor opción. 

Paralelamente a este estudio asistí a un curso de “Gamificación en el aula” en el 

que aprendí cómo se pueden introducir las mecánicas de los juegos en el ámbito 

educativo con el fin de conseguir mejores resultados. En este curso tuve que 

preparar una actividad gamificada y aproveché la investigación que estaba 



realizando sobre diagrama de Voronoi para elaborar la actividad titulada 

“Voronoi en busca de la isla del tesoro”. 

2. Introducción del trabajo
A muchos alumnos les cuesta explicar qué es una mediatriz. Normalmente se

les enseña a dibujarlas y pocas veces se les habla de sus aplicaciones prácticas.

Por este motivo, planteé el trabajo como una serie de secuencias en las que el

alumno necesita usar las mediatrices para resolver unos problemas

interiorizando de esta manera su significado y descubriendo sus limitaciones.

Como punto de partida planteo una actividad contextualizada en la ciudad de 

Springfield tomando como protagonistas a algunos personajes de la serie 

televisiva “Los Simpson”. 

Springfield dispone de un hospital para atender a todos los habitantes de la 

ciudad. 

Mapa de Springfield con la ubicación del hospital 



Dado el crecimiento de la ciudad, el hospital se ha quedado pequeño y se decide 

abrir otro.  

Mapa de Springfield añadiendo el nuevo hospital 

Con ambos hospitales ya inaugurados, Bart Simpson se lesiona jugando en el 

patio del colegio y hay que llevarlo urgentemente al hospital más cercano.  

Mapa de Springfield (Bart en el colegio) 

¿A qué hospital lo llevarías? 

Para resolver esta cuestión se podría plantear medir la distancia hasta cada 

hospital para ver cuál es la más corta.  



¿Y si se hace daño mientras va con monopatín por el parque? ¿Lo llevarías al 

mismo hospital?  

Mapa de Springfield (Bart en el parque) 

En este caso podríamos volver a calcular la distancia hasta cada hospital para 

volver a solucionar el problema. 

Después de que el alcalde Quimby haga una rueda de prensa en el ayuntamiento 

se empieza a encontrar mal y deciden trasladarlo al hospital. ¿Cuál le queda más 

cerca?  

Mapa Springfield (alcalde ayuntamiento) 

En este caso podríamos volver a medir la distancia desde el ayuntamiento hasta 

cada hospital para ver cual está más cerca, pero, ¿existe alguna herramienta 



que nos permita saber qué hospital es más cercano sin tener que tomar medidas 

en cada situación?  

El problema se resuelve dibujando la mediatriz tomando como referencia las 

puertas de los dos hospitales. 

Mapa Springfield (mediatriz hospitales)

De esta manera el mapa queda dividido en dos secciones y se ve rápidamente 

que todos aquellos puntos situados a la izquierda de la mediatriz tienen más 

cerca el hospital de la izquierda y todos aquellos que estén a la derecha, el otro. 

¿Qué sucede con el ayuntamiento? Como se sitúa justo encima de la mediatriz, 

ambos hospitales están a la misma distancia.  

¿Y si se abrieran más hospitales? ¿Cómo sabríamos qué hospitales están más 

cercanos a cada punto?  



Mapa con 4 hospitales 

Como mayor sea el número de hospitales, más costoso resultará medir las 

distancias desde cada punto a los hospitales. Si hacemos uso de las mediatrices 

podemos visualizar rápidamente qué puntos quedan más cercanos.  

Diagrama de Voronoi con 4 hospitales 

Con esta secuencia de preguntas pasamos de una situación inicial en la que 

podíamos resolver el problema de manera simple midiendo la distancia hasta 

cada hospital, a una situación más compleja en la que es más eficiente dibujar 

las mediatrices correspondientes construyendo así un diagrama de Voronoi.  

Ahora bien, ¿es correcta la lectura que estamos haciendo? Hasta ahora estamos 

suponiendo que podemos llegar a los hospitales en línea recta desde cualquier 

punto, pero, ¿qué sucedería si en nuestro camino nos encontráramos edificios u 

otros obstáculos que nos impidieran ir en línea recta? Tendríamos que cambiar 



la ruta y podría suceder que el hospital inicialmente más cercano dejara de serlo. 

Aquí se manifiesta una limitación del diagrama de Voronoi. 

Llegados a este punto decidí elaborar la actividad gamificada tomando como 

referencia un escenario en el que sí que se pudiera ir en línea recta, el mar.  

3. Actividad gamificada
Para que una actividad se considere gamificada tiene que presentar algunas

características:

3.1. Contextualización/historia  
Tiene que haber una historia que envuelva la actividad y la haga más 

atractiva. En este caso creé una historia de piratas:   

Sois unos navegantes que queréis encontrar el tesoro que el pirata 

Voronoi enterró en una remota isla.  

Para llegar tendréis que cruzar un mar que está bajo el dominio de 

malvados y poderosos piratas. ¡Si no queréis acabar el viaje en el fondo 

marino tendréis que evitar que os descubran! Para hacerlo tendréis que 

navegar por las zonas más alejadas de sus campamentos piratas.  

Únicamente así podréis llegar a la isla del tesoro y encontrar la 

combinación de tres cifras que os permitirá abrir el cofre.  

¿Preparados para iniciar el que sea, probablemente, vuestro último viaje? 



3.2. Objetivo  
La actividad se plantea a los alumnos como un reto en el que tendrán que: 

1. Encontrar la ruta que lleva a cada grupo hasta la isla del tesoro.

2. Descubrir el código que abre el cofre y conseguir el tesoro.

Cofre pirata 

3.3. Definir las reglas del juego y el funcionamiento de la actividad 
La actividad está planteada para realizarla con tres grupos de 2-3 

personas cada uno. A cada grupo se le reparte una hoja de papel vegetal, 

unas cartas de temática pirata y un mapa donde aparece el punto inicial 

del viaje (marcado por el barco en el margen izquierdo), los puntos 

representan las islas gobernadas por piratas enemigos, la isla del tesoro, 

y unas frutas que representan zonas de abastecimiento. 

Mapa 1 



Mapa 2 

Mapa 3 

Imágenes cartas piratas 



Cada grupo tendrá que colocar el papel vegetal encima de su mapa y 

dibujar la ruta que les lleva desde el barco hasta la isla del tesoro teniendo 

en cuenta dos factores:  

1. Hay islas gobernadas por piratas enemigos. Se tendrá que

encontrar la ruta que pase por las zonas más alejadas de cada

territorio para evitar ser localizados.

2. ¡Es un viaje largo y las provisiones iniciales no serán suficientes!

Se tendrán que conseguir provisiones durante el trayecto lo que

implicará tener que pasar por los puntos en los que hay una fruta.

Para decidir quién dibujará el recorrido se tendrán que realizar duelos 

usando las cartas de temática pirata.  

3.3.1. Funcionamiento de los duelos 
Se destapa una carta y se lanza una moneda o un dado. Quien 

acierte el resultado podrá empezar el duelo. 

El objetivo es nombrar tres elementos geométricos que aparezcan 

en la imagen de la carta destapada. Si no se logra este objetivo el 

turno pasará al otro navegante. Este segundo ganará si consigue 

decir un elemento geométrico diferente más.  

El vencedor podrá decidir quién dibujará dos mediatrices en el 

mapa. Una vez dibujadas se volverá a hacer un duelo y se seguirá 

así hasta que el diagrama de Voronoi esté completado. 

3.3.2. Cómo finaliza la actividad 
Cuando cada grupo tenga su diagrama de Voronoi dibujado en el 

papel vegetal, se tendrán que sobreponer todos para descifrar la 

combinación del cofre de la isla del tesoro tal y como se aprecia en 

las siguientes imágenes.  



Diagrama de Voronoi mapa 1 

Diagrama de Voronoi mapa 2 



Diagrama de Voronoi mapa 3 

Diagramas de Voronoi superpuestos 



Código diagramas Voronoi superpuestos 

En esta última imagen se puede observar el código “514”, que 
será el código secreto que abra el candado del cofre pirata.  

3.4. Tipos de jugadores 
El hecho de presentar una actividad gamificada provocará que la mayor 
parte del alumnado muestre más interés. Pero hay que tener en cuenta 
que en cualquier grupo pueden coexistir diversos perfiles.  

Richard Bartle (Hearts. Clubs, Diamonds, Spades: Players Who suit 
MUDs, 1996) elaboró la siguiente clasificación: 

• Jugadores killers
Perfil de jugador competitivo al que le gusta ganar e imponerse a
otros jugadores.

• Jugadores achiever
Perfil de jugador competitivo cuyo objetivo es superar logros, ya
sean impuestos por ellos mismos o por el propio juego.

• Jugadores explorers
Perfil de jugador al que le gusta explorar y descubrir los secretos
que presenta el juego, desde su propia mecánica a sus trucos y
problemas técnicos.

• Jugadores socializer
Perfil de jugador interesado en socializarse con otros jugadores
más que lograr el objetivo del juego.



Tomando como referencia esta clasificación podríamos definir un buen 
juego como aquel que es capaz de introducir elementos que atraigan a un 
mayor número de perfiles.  

Siguiendo esta premisa considero que esta actividad es atractiva para tres 
perfiles:  

• Para el explorer porque tiene que encontrar la ruta que lleva hasta
la isla del tesoro y descubrir el código secreto.

• Para el killer porque tiene que vencer a sus compañeros en el
sistema de duelos.

• Para el socializer porque tiene que trabajar grupo.

CONCLUSIÓN 

Actualmente estamos sujetos a una cantidad de estímulos externos que 
provocan que nuestro tiempo de atención y la capacidad de concentración 
disminuyan. 

La gamificación es una metodología que consigue aumentar el interés de los 
alumnos para resolver unos problemas que inicialmente, si se presentan como 
clásicos ejercicios de clase, no resultan atractivos.  

De esta manera, jugando, los alumnos asimilan mejor los conceptos y los 
integran en su conocimiento porque, tal y como dijo Albert Einstein, “el juego es 
la forma más alta de investigación”. 

. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presentará el correo matemático (e-mat), una 

actividad para alumnos de los distintos ciclos de primaria. Esta experiencia 

responde a la necesidad de enseñar a utilizar y a interpretar el lenguaje 

matemático en situaciones reales y comunicativas. Con el e-mat podremos 

conectar dos realidades para descubrir, conocer y verificar la información que 

los alumnos de distintas escuelas se intercambian. A través de distintos 

recursos y instrumentos, el lenguaje matemático viajará entre dos clases del 

mismo nivel educativo para comunicarnos y descubrir sus principales 

características. 

Palabras clave: lenguaje matemático, gráficos, comunicación y representación.



EL CORREO MATEMÁTICO 

1. Introducción

¿Podemos entendernos y descubrir cómo es otra clase  utilizando únicamente 

lenguaje matemático? 

El correo matemático (e-mat) pretende ser un instrumento para enseñar a 

utilizar el lenguaje matemático de manera funcional y con unos objetivos 

concretos para conseguir que se incorpore en el bagaje comunicativo del 

alumno. 

Según Serrano [3] el estudio de la naturaleza del lenguaje matemático y de los 

principios y reglas que lo rigen puede aportar elementos importantes para la 

práctica escolar en sí, así como para el diseño de materiales escritos. 

El e-mat pretende conectar dos realidades para descubrir, conocer y verificar la 

información que los alumnos se intercambian. Dos clases de cursos 

equivalentes quieren conocerse y periódicamente se enviarán documentos 

utilizando diferentes recursos matemáticos para explicar una característica del 

grupo. La otra clase tiene que interpretar los datos y reenviar los 

descubrimientos que han realizado. 

Esta actividad sigue la línea propuesta por Pimm [1] que examina la enseñanza 

y  el aprendizaje de las matemáticas considerándolas como un lenguaje. 

Postula que al plantear la dimensión lingüística de las matemáticas y su 

enseñanza se puede conocer mejor la realidad y los acontecimientos que 

ocurren en las clases de matemáticas y al mismo tiempo pueden surgir 

interrogantes sobre cuestiones decisivas. 

Esta actividad es muy versátil porque se puede adaptar a todos los ciclos y es 

compatible con otros correos escolares. Además, puede realizarse entre 

escuelas diferentes o entre las clases paralelas de un mismo, acordando la 

periodicidad deseada. 



2. Propuesta metodológica

La experiencia tiene tres fases muy diferenciadas. 

1. Cada clase escoge el tema o la característica que quiere comunicar,

recoge los datos y realiza los gráficos, enunciados, enigmas que son

más apropiados para transmitir la información.

2. Los alumnos realizan la interpretación de los datos recibidos y redactan

las conclusiones. El formato de la respuesta puede ser muy variado:

textos escritos, textos orales, vídeos, audios, recursos matemáticos,…

3. Se verifican si las conclusiones son correctas y en caso contrario se

investiga si los errores proceden de la primera fase o de la segunda.

El correo matemático conecta la realidad y las matemáticas. Para conseguir 

que la propuesta sea muy completa es importante trabajar los distintos bloques 

de contenidos y las dimensiones matemáticas. 

2.1 Intercambiamos información 

A continuación se detallarán algunos ejemplos de correos matemáticos que 

responden a las distintas fases de comunicación: 

2.1.1 Nos presentamos 

A partir de pequeños enigmas explicamos quienes somos, el pueblo, nombre 

de la escuela,… informaciones básicas para conocer el origen de nuestro 

interlocutor. 



Imagen 1. Enigma de presentación

2.1.2 Nos situamos 

Esta premisa nos permitirá utilizar mapas físicos, planos, coordenadas, datos 

estadísticos, itinerarios, mapas de carreteras, códigos postales, diagramas 

lineales,... para comunicar de una manera gráfica la situación de nuestro 

pueblo o de nuestra escuela, sus características (población, superficie, 

latitud,altitud,temperatura,…)     

Imagen 2. Mapas,planos y coordenadas

2.1.3 Características del grupo 

Este apartado es la parte central de la actividad. Los alumnos escogen los 

temas sobre los que pueden aportar información a sus nuevos  compañeros: 

características físicas, aficiones, descripción de situaciones cotidianas, 

variables familiares,… Estos datos son los que más interesan a los alumnos y 

con los que podemos realizar un trabajo matemático más profundo. También 

son los más  imprevisibles porque pueden variar mucho según el grupo y el 

año realizado. En la mayoría de casos los alumnos utilizan técnicas y recursos 

que se han aprendido previamente, pero también es una actividad ideal para 

introducir un recurso nuevo en una situación funcional. 



Imagen 3. Temas y metodología

En las siguientes imágenes podemos observar algunas maneras de 

representar las distintas informaciones:  



Imagen 4 .Nos comunicamos con lenguaje matemático 

2.1.4 Nos conocemos más 

En esta fase más personal podremos descubrir cómo son nuestros amigos, 

poner cara a los nombres o detallar aspectos particulares de cada persona. 

Esta fase puede ser general, de manera que todos los alumnos tengan acceso 

a la información personal de los compañeros de la otra escuela o individual, 

formando parejas de amigos. 

Imagen 5 . Descripción con números



2.2 El papel del maestro 

Los alumnos son el motor de esta actividad, pero el papel del maestro es 

indispensable para orientarlos y evitar que queden estancados en su zona de 

confort. Preguntas como: ¿No lo encontrarán muy fácil? , ¿Y si les hacemos 

descubrir más cosas?, ¿Cómo podemos mejorarlo?, ¿Os acordáis del recurso 

que utilizamos para…? ¿Y si miramos los técnicas que hemos descubierto y 

tenemos apuntadas en la libreta?... pueden ayudar a profundizar en lo que 

realmente significa el lenguaje matemático. 

Por ejemplo, si unos alumnos de Ciclo Medio quieren realizar un diagrama de 

barras para comunicar cuántos niños, niñas y maestros forman la clase, les 

podemos hacer notar que si les proporcionamos todos los datos la resolución 

será demasiado fácil. Al buscar alternativas pueden descubrir que si omitimos 

las palabras que definen las variables por otras medidas estadísticas como la 

moda la propuesta es más apropiada. 

Imagen 6 . Adecuación de los gráficos



2.3 La gestión del error 

Para conseguir el rigor matemático tenemos que analizar el error. El e-mat nos 

proporciona la oportunidad para comprobar y aprender del error. Cuando 

queremos comunicar una característica y los resultados que nos han enviado 

no son los correctos tenemos que descubrir si el error procede de la fase 1 

(recogida de datos, utilizar un recurso apropiado…) o de la fase 2 

(interpretación de los gráficos). Durante este proceso los alumnos aprenden a 

ser más estructurados y críticos, primeros pasos para conseguir el rigor 

matemático. 

3. Conclusiones

El lenguaje matemático es universal pero a menudo en las escuelas tiene un 

papel secundario que sirve para complementar el lenguaje verbal o que solo se 

utiliza dentro de la asignatura de matemáticas. Los alumnos aprenden cómo 

interpretar los distintos recursos utilizados pero pocas veces lo usan 

espontáneamente para comunicarse entre ellos o para comunicar ideas. Utilizar 

el Correo matemático (e-mat) en la escuela puede ayudar a consolidar muchos 

aspectos: 

● El correo matemático es un instrumento interdisciplinar muy apropiado

para trabajar el lenguaje matemático.

● Los alumnos aprenden la funcionalidad de los recursos y estrategias

matemáticas.

● El e-mat ayuda a interpretar los gráficos y otras propuestas de manera

crítica.

● Es una experiencia que permite hacer conexiones internas de distintos

aspectos matemáticos y con otras áreas.

● Los alumnos son los protagonistas de esta actividad y aprenden a

escoger el mejor recurso para transmitir información y al mismo tiempo

aprenden a interpretar si la solución es correcta.



● Comunicar es intercambiar ideas, conceptos e información variada.

Interiorizar de una manera práctica que existen diferentes lenguajes para

hacerlo los enriquece personalmente y otorga a las matemáticas un

valor añadido.

Fedriani, E., Martin, A, Paralera, C y Tenorio, A [2]  afirman que el conocimiento 

del lenguaje vehicular de una disciplina como las Matemáticas resulta esencial 

para que los alumnos afronten con éxito el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y lleguen a ser realmente competentes en el uso de las Matemáticas. El correo 

matemático puede contribuir a conseguirlo. 
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RESUMEN

El presente trabajo representa una pequeña parte de una investigación

empírica más amplia, desarrollada en la tesis doctoral Juegos de estrategia en

formato tecnológico y resolución de problemas en la ESO [5]. Con la finalidad

de conocer los gustos por los juegos, en distintos formatos, de los alumnos de

primero y tercero de ESO, así como sus gustos por las Matemáticas y su

opinión acerca de la relación con los juegos de estrategia Atrapa la Rana y

Margarita, hemos llevado a cabo un análisis cuyos resultados se muestran en

la presente comunicación. En consecuencia, parece que el gusto por las

matemáticas puede influir positivamente en el hecho de haber encontrado las

estrategias de resolución de estos juegos, así como, de forma un poco más

sutil, el gusto por los juegos de ordenador. No se aprecia nada reseñable

respecto a los juegos de mesa.

Palabras clave: juego, matemáticas, interés de los alumnos en los juegos



En la presente comunicación se recoge, parcialmente, el estudio empírico que

se ha llevado a cabo con la colaboración de 422 alumnos de los cursos primero

y tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que, en parejas, han

participado en la investigación realizada con los juegos Atrapa la Rana y

Margarita, pertenecientes a los denominados pequeños juegos de estrategia

[4].

En la investigación, que se ha realizado con los dos juegos anteriormente

mencionados en dos formatos distintos, tecnológico y no tecnológico, han

participado alumnos de nueve centros educativos de Oviedo, de los cuales 224

cursaban primero de ESO y 198 tercero. La recogida de datos se ha llevado a

cabo en dos fases, en los años 2016 y en 2017.

A continuación, procedemos a describir brevemente ambos juegos, cuya

resolución implica la utilización de estrategias de resolución diferentes:

Atrapa la Rana. Este juego es una versión simplificada del Nim, un juego

clásico de origen chino para dos jugadores. En este caso, se trata de un juego

con diez fichas (o ranas), en el que cada uno de los dos jugadores debe ir

retirando una o dos fichas en su turno, según su criterio. Ganará el juego aquel

jugador que retire la última ficha.

Margarita. Este juego, denominado así en [1] porque el tablero de juego se

presenta como una margarita de nueve pétalos es, al igual que el juego Atrapa

la Rana, un pequeño juego de estrategia. En estos juegos, una pequeña

variación de las reglas puede conllevar la aplicación de estrategias muy

diferentes. En este caso, añadiendo a un juego tipo Nim la condición de que, en

el caso de retirar dos fichas, éstas deben ser consecutivas [2], [3] y [6], implica

que para ganar el juego no solo debemos tener en cuenta el número de fichas

(o pétalos), sino también la posición de las mismas.

La presente comunicación recoge el análisis de los datos recogidos en el

cuestionario Ficha del Alumnado, que los alumnos han rellenado

individualmente y que puede consultarse en el Anexo, una vez han jugado con

ambos juegos (o bien en formato tecnológico, al que se hace referencia en el

cuestionario como “juegos de mesa”, o bien en formato no tecnológico, también



denominado “juegos de ordenador”). Para ello, hemos hecho uso del programa

IBM SPSS Statistics 21, con el que se han obtenido los siguientes resultados:

Con respecto a la pregunta ¿Te gustan los juegos de ordenador?, un 25,8% de

los alumnos manifiesta que no les gustan estos juegos, frente a un 73,5% de

estudiantes que responden que sí, con lo que se observa con claridad cómo a

una amplia mayoría de la población de nuestra investigación le agradan este

tipo de juegos. Por otra parte, en relación con la misma pregunta planteada

sobre los juegos de mesa, observamos que al 85,5% de los alumnos sí les

gustan los juegos de mesa, mientras que el 14% contestan que no les gustan

este tipo de juegos. En consecuencia, el porcentaje de alumnos a los que les

gustan los juegos de mesa es mayor que el de aquellos a los que les gustan los

juegos de ordenador. Además, ante la cuestión ¿Cuáles?, el parchís es el

juego más citado, con un porcentaje del 41,5%, seguido del monopoly (36,5%),

el ajedrez (26,8%), los juegos de cartas (24,2%) y la oca (22%). Aparecen

citados con menos frecuencia las damas (9%) y el juego hundir la flota (2,8%).

Hemos de comentar que los alumnos hacen mención de otros juegos, que en

su totalidad suman un 39,6 % de citas, pero son juegos que hemos ido viendo

que se mencionan puntualmente (tres en raya, cluedo, trivial, risk,

scattergories,…).

Por otra parte, ante la cuestión ¿Estás de acuerdo con la siguiente afirmación:

“Los juegos de ordenador me gustan más que los juegos de mesa”?, podemos

observar los resultados de los porcentajes obtenidos en las distintas

posibilidades de respuesta en la figura 1.1:



Las opciones “nada”, “bastante” y “muy de acuerdo” obtienen porcentajes

bastante similares. Destaca un poco más es la opción “algo”, con un 32% de

las respuestas obtenidas.

Con respecto a la pregunta ¿Sabes jugar al ajedrez?, un 70,9% de los

estudiantes contesta afirmativamente, sin embargo solo un 15,2% manifiesta

jugar habitualmente y únicamente el 1,2% de los alumnos participantes en la

investigación pertenece a un club de ajedrez.

En la cuestión ¿Qué juegos de estrategia conoces? (Definición breve de juego

de estrategia: llamamos juego de estrategia a cualquier juego en el que no hay

intervención del azar), hemos obtenido los siguientes resultados: un 40,3% de

los alumnos sitúa el ajedrez como juego de estrategia, un 16,8% las damas y

un 6,2% el juego hundir la flota. Pese a que se les facilita en el propio

enunciado de la pregunta la definición de juego de estrategia y se hace

hincapié en que no interviene el azar, un 7,8% de los estudiantes menciona los

juegos de cartas, un 6,1% el parchís, un 2,8% el monopoly y un 1,7% la oca,

con lo que parece que no han leído o comprendido la definición que se les

proporciona, o bien que no se dan cuenta de la intervención del azar en estos

juegos. También hemos de comentar que en esta cuestión un 23% de los

estudiantes mencionaba juegos en formato tecnológico, del tipo clash of clans,

clash royale o minecraft. Por último, mencionar que un 25,4% nombraba juegos

en formato no tecnológico distintos de los anteriormente comentados, tanto de

estrategia como de azar, si bien aparecían muy puntualmente.

A la pregunta ¿Te gustan las matemáticas?, un 63,7% de los alumnos contesta

afirmativamente, frente a un 35,1% de estudiantes que manifiesta que no les

gustan las matemáticas.

El siguiente apartado del cuestionario hace referencia a la nota de la asignatura

de matemáticas en relación con las otras asignaturas. El enunciado es el

siguiente: Pon una nota de 0 a 10 a las Matemáticas en relación a las otras

asignaturas, que refleje tu interés por la asignatura. La nota media de todas las

puntuaciones recogidas es de 6.726, con una desviación típica de 2.232 y,

como se observa en la figura 5.2, la mediana es 7.00. Este gráfico de cajas y



bigotes pone también de manifiesto que un 50% de los estudiantes (parte

central) puntúan las matemáticas, en relación a las otras asignaturas, entre 6 y

8, mientras que aproximadamente un 25% establecen una nota entre 8 y 10.

Las notas del alumnado restante oscilan entre el 3 y el 6, exceptuando algunos

casos atípicos (14 estudiantes del total de 422) que otorgan puntuaciones

menores que 3. Si no se tienen en cuenta los casos atípicos, podemos

observar cómo la distribución es bastante simétrica y equilibrada.

En cuanto a la cuestión ¿Crees que hay relación entre los juegos Margarita y

Atrapa la Rana y las Matemáticas?, los resultados obtenidos pueden

consultarse en la figura 1.3:



Según estos resultados, la mayoría de los alumnos observan relación entre los

juegos Atrapa la Rana y Margarita, tanto en formato tecnológico como no

tecnológico, con las matemáticas. Únicamente el 6,9% de los estudiantes no

consideran que exista relación.

Por otro lado, se observa que el hecho de que les gusten los juegos en formato

tecnológico no parece depender de si les gustan las matemáticas o no, según

los resultados reflejados en la correspondiente tabla de contingencia (tabla

1.1), puesto que a un 71,4% de los alumnos sí les gustan los juegos de

ordenador y no les gustan las matemáticas y a un 74,9% sí les gustan los

juegos de ordenador y también les gustan las matemáticas.
¿Te gustan los juegos de ordenador?

No Sí

¿Te gustan las matemáticas?
No 28,6% 71,4%

Sí 25,1% 74,9%

Total 26,3% 73,7%

Tabla 1.1   Tabla de contingencia matemáticas/juegos de ordenador

En el caso de los juegos en formato no tecnológico, en la tabla 1.2 se observa

que a los alumnos del estudio a los que les gustan las matemáticas, les gustan

más los juegos de mesa que a los que no les gustan las matemáticas. La

diferencia de un 90,3% frente a un 77,6% pone de manifiesto la existencia de

esta tendencia.
¿Te gustan los juegos de mesa?

No Sí

¿Te gustan las matemáticas?
No 22,4% 77,6%

Sí 9,7% 90,3%

Total 14,2% 85,8%

Tabla 1.2   Tabla de contingencia matemáticas/juegos de mesa



Del mismo modo, según los datos de la tabla 1.3, hay un mayor porcentaje de

estudiantes a los que sí les gustan las matemáticas y que saben jugar al

ajedrez (75,1%) que de alumnos a los que no les gustan las matemáticas y que

sí saben jugar al ajedrez (63,3%):

¿Sabes jugar al ajedrez?

No Sí

¿Te gustan las matemáticas?
No 36,7% 63,3%

Sí 24,9% 75,1%

Total 29,1% 70,9%

Tabla 1.3   Tabla de contingencia matemáticas/ajedrez

Por otra parte, a tenor de los resultados que nos proporciona la siguiente tabla

de contingencia (tabla 1.4), el porcentaje de estudiantes a los que no les gustan

las matemáticas y no encuentran ninguna relación entre los juegos Margarita y

Atrapa la Rana y las matemáticas es mayor que a los que sí les gustan las

matemáticas (10,8% y 4,8% de las respuestas respectivamente).

¿Crees que hay relación entre los juegos
Atrapa la Rana y Margarita y las Matemáticas?

Ninguna Alguna Bastante Mucha

¿Te gustan las
matemáticas?

No 10,8% 38,5% 28,4% 22,3%

Sí 4,8% 29,4% 38,3% 27,5%

Total 7,0% 32,6% 34,8% 25,7%

Tabla 1.4   Tabla de contingencia matemáticas/relación con los
juegos Atrapa la Rana y Margarita



No se percibe una diferencia muy relevante entre los estudiantes que afirman

encontrar mucha relación y, sin embargo, sí se encuentran mayores diferencias

en la parte central de la tabla: hay más alumnos a los que sí les gustan las

matemáticas que, además, afirman encontrar bastante relación entre los dos

juegos y las matemáticas y hay más estudiantes a los que no les gustan las

matemáticas que también encuentran alguna relación. De hecho, el 65,8% de

los alumnos a los que sí les gustan las matemáticas encuentran que la relación

entre los juegos y éstas es bastante o mucha, frente al 50,7% de los

estudiantes a los que no les gustan las matemáticas y que han señalado estas

dos opciones.

Alumnos que jugaron en
formato tecnológico

No Sí

¿Crees que hay relación entre los
juegos Atrapa la  Rana y Margarita

y las matemáticas?

Ninguna 62,1% 37,9%

Alguna 50,4% 49,6%

Bastante 55,8% 44,2%

Mucha 44,9% 55,1%

Total 51,7% 48,3%

Tabla 1.5   Tabla de contingencia relación entre los dos juegos y las
matemáticas/alumnos formato tecnológico

Por otra parte, según se muestra en la tabla 1.5, el 62,1% de los alumnos que

no ven ninguna relación entre los juegos Margarita y Atrapa la Rana y las

matemáticas han jugado a estos dos juegos en formato no tecnológico, con lo

que parece que el hecho de jugar con estos juegos en formato tecnológico



puede inclinarlos a pensar que algo de relación tienen con las matemáticas,

pues marcan más las otras tres opciones (alguna, bastante o mucha).

En cuanto a la relación entre la cuestión ¿Te gustan las matemáticas? y el

curso académico de los estudiantes de esta investigación, no se aprecian

diferencias notables, puesto que un 66,5% de los alumnos de primero de ESO

responden afirmativamente, siendo este porcentaje sensiblemente inferior entre

los estudiantes de tercero de ESO, con un 62,2%.

Además, nos gustaría comentar que algunos alumnos refieren que les gustan

algunos juegos de mesa concretos, que son también juegos de estrategia, pero

posteriormente, a la hora de señalar los juegos de estrategia que conocen, no

los mencionan. Un caso notable es el del juego hundir la flota, puesto que el

58,3% de los estudiantes que lo sitúan entre los juegos de mesa que conocen

no lo mencionan como respuesta a la pregunta ¿Qué juegos de estrategia

conoces?. Podemos pensar que puede ocurrir que, o bien no lo identifican

como juego de estrategia, o bien se les olvida escribirlo en este apartado del

cuestionario. Lo mismo ocurre con las damas, con un 50%, y con el ajedrez,

con un 44,2%.

A continuación, vamos a proceder al análisis de las tablas de contingencia que

hemos elaborado cruzando la variable que nos proporciona la información

acerca de si, en pareja, han resuelto totalmente los dos juegos, Atrapa la Rana

y Margarita (de manera que hayan encontrado una estrategia completa en

ambos), con las variables que nos indican si les gustan o no las matemáticas, o

los juegos de mesa o los juegos de ordenador.

Antes de comenzar, hemos de señalar que el porcentaje de parejas que

resuelven de forma total ambos juegos, Atrapa la Rana y Margarita, es de un

11,85% de un total de 211 parejas, 25 parejas, un porcentaje mucho menor que

el de aquellas parejas que no lo consiguen.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que el número total de parejas difiere

en las distintas tablas ya que no todas las parejas respondieron a todas las

preguntas.



Encuentran una estrategia completa
en los dos juegos

No Sí

¿Te gustan las
matemáticas?

A ninguno le gustan las
matemáticas

100,0% 0,0%

Sólo a uno le gustan las
matemáticas

85,2% 14,8%

A los dos les gustan las
matemáticas

87,1% 12,9%

Total 88,3% 11,7%

Tabla 1.6   Tabla de contingencia matemáticas/estrategia completa

Según nos muestran los datos de la tabla 1.6, que cuenta con la participación

de 206 parejas, el 100% de las parejas de la investigación en las que a ninguno

les gustan las matemáticas, no encuentran una estrategia completa en los dos

juegos. Sin embargo, si a uno o a los dos integrantes de la pareja les gustan

las matemáticas, este porcentaje desciende a un 85%-87%, aproximadamente.

Por tanto, podemos pensar que, en el presente estudio, el gusto por las

matemáticas mejora ligeramente el descubrir la heurística adecuada en ambos

juegos.

Encuentran una estrategia completa
en los dos juegos

No Sí

¿Te gustan los juegos de
mesa?

A ninguno le gustan los
juegos de mesa

76,9% 23,1%

Sólo a uno le gustan los
juegos de mesa

84,8% 15,2%

A los dos les gustan los
juegos de mesa

89,6% 10,4%

Total 88,0% 12,0%

Tabla 1.7   Tabla de contingencia juegos de mesa/estrategia completa

A tenor de los resultados reflejados en la tabla 1.7, que cuenta con los datos de

209 parejas, parece que el gusto por los juegos de mesa no influye

positivamente en encontrar una estrategia completa para los juegos Atrapa la

Rana y Margarita, ya que incluso es mayor el porcentaje de los que son

capaces de hallar la heurística adecuada para ambos juegos si a ninguno de



los dos componentes de la pareja les gustan los juegos mesa que si les gustan

a uno o a los dos.

Encuentran una estrategia completa
en los dos juegos

No Sí

¿Te gustan los juegos de
ordenador?

A ninguno le gustan los
juegos de mesa

92,0% 8,0%

Sólo a uno le gustan los
juegos de mesa

91,5% 8,5%

A los dos les gustan los
juegos de mesa

85,5% 14,5%

Total 88,0% 12,0%

Tabla 1.8   Tabla de contingencia juegos de ordenador/estrategia completa

En el caso de los juegos de ordenador, según los datos de la tabla 1.8,

elaborada con los datos de 208 parejas, no se aprecian diferencias si a ninguno

o sólo a uno le gustan este tipo de juegos, siendo los porcentajes de las

parejas que encuentran una estrategia completa en los dos juegos bajos en

ambos casos (8% y 8,5%). Este porcentaje aumenta al 14,5% cuando a los dos

miembros de la pareja les gustan los juegos de mesa.
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Crea tu primer objeto digital con Descartes 
Rita Jiménez Igea 

rjimeneztrabajo@gmail.com 
Red Educativa Digital Descartes 

Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos. Divulgación matemática. 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Todos. 

Requisitos para la impartición del taller:  

• Aula con ordenadores para los asistentes con conexión a internet.

• Ordenador con cañón y conexión para el ponente que permita visualizar

una presentación Powerpoint.

• Se descargarán objetos digitales base de Descartes (software libre)

• Se usará el bloc de notas de Windows.

• La ponente proporcionará algunos archivos de imágenes y de texto

necesarios para hacer  el taller.

• Se entregarán unos apuntes de apoyo a los asistentes y se necesitará

que se hagan antes del taller las fotocopias correspondientes.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

A partir de las plantillas de Descartes (objetos digitales ya elaborados) los 

asistentes crearan algunos objetos digitales propios.  

RESUMEN 

El objetivo de este taller es mostrar de forma práctica cómo generar atractivos 

objetos digitales de forma muy sencilla usando las plantillas de la Red 

Educativa Digital Descartes a las que solamente deberemos añadir texto 

(usando el bloc de notas de Windows) e imágenes apropiadas. No se necesitan 

conocimientos de Descartes ni de programación. Además los profesores 

pueden compartir con la RED Descartes los materiales diseñados y, una vez 

publicados en la web, se les emitirá un certificado de publicación digital válido 

como mérito en oposiciones y traslados. Los asistentes a este taller crearan 



objetos digitales propios a partir de dos de las plantillas existentes. En la web 

Descartes pueden encontrarse otras muchas con sus correspondientes 

documentos de ayuda y tutoriales. 

Palabras clave: matemáticas interactivas, objetos digitales, TICs, motivación 

1. Las plantillas de Descartes

En el portal de la Red Educativa Digital Descartes podemos encontrar multitud

de materiales digitales listos para ser utilizados con nuestros alumnos en

ordenadores, tablets y smartphones. Podemos descargarlos libremente y

usarlos con o sin conexión a internet. En este taller pretendemos visibilizar el

subproyecto Plantillas que suele pasar desaparecido para la mayoría de los

usuarios de nuestro portal.

Es obvio que elaborar materiales digitales requiere, por una parte,

conocimientos de una o varias herramientas informáticas y por otra bastante

esfuerzo. Ello hace desistir al profesorado en su idea de elaborar materiales

propios. En esta sección podemos encontrar plantillas muy completas (incluyen

todos los elementos e indicaciones necesarias) y que sirven de base para crear

nuestros propios objetos digitales. El trabajo del profesor-creador se reduce y

simplifica considerablemente.  Deberá simplemente buscar y editar imágenes

y/o introducir texto con el bloc de notas de Windows

Imagen 1.  El subproyecto Plantillas de la Red Descartes 



2. Objetos digitales que pueden crearse con las plantillas de Descartes

Las plantillas disponibles permiten crear fácilmente y de forma muy rápida

objetos digitales como  juegos de distintos tipos, actividades de selección,

asociación, emparejamiento, clasificación, preguntas de verdadero o falso,

completación, puzles videos interactivos, plantillas Scorm, libros interactivos

etc. Se ha seleccionado para este taller dos de ellas:

• Cuestionarios de preguntas de verdadero y falso con retroalimentación y

contador de tiempo.

• Cuestionario de preguntas con imágenes y contador de tiempo.

En el primero únicamente se debe incluir texto  y en el segundo se debe incluir 

texto e imágenes. 

3. Ejemplo 1. El objeto digital de preguntas verdadero y falso con tiempo

Buscando en la sección materiales encontramos junto a cada plantilla  toda la

ayuda necesaria para poder usarla siguiendo el mismo esquema. En nuestro

caso concreto nos toparemos con la línea siguiente:

Preguntas de falso y 
verdadero con tiempo y 

explicación de la respuesta 

(retroalimentación) 

Imagen 2 . La línea del  recurso preguntas V-F con tiempo del subproyecto Plantillas de la Red Descartes 

Describimos a continuación los 5 elementos de la línea anterior: 

• Nombre del tipo de recurso con enlace al mismo

• Imagen del recurso con enlace al mismo

• El icono ojo es un enlace al recurso que permite también visualizarlo

• El icono que enlaza con el documento pdf del tutorial



• El icono (zip) que permite descargar la plantilla sobre la que haremos las

modificaciones.

Este objeto interactivo presenta un cuestionario de 8 enunciados elegidos al 

azar de una batería de enunciados introducido por el autor. El cuestionario 

cambia cada vez que se realiza. Si accedemos al recurso (de cualquiera de las 

formas posibles) nos encontramos con las siguientes pantallas. 

Imagen 3. Pantalla de inicio de un cuestionario de Verdadero o falso con retroalimentación. 

Si pulsamos el botón Comenzar 

Imagen 4 . Pantalla con la primera  pregunta 



Respondemos pulsando Falso o Cierto y nos aparece la retroalimentación: 

Imagen 5 . Pantalla tras responder la pregunta 1. En rojo la retroalimentación. 

Podemos observar en la parte superior de la imagen que el contador del tiempo 

va variando y en la parte inferior vemos si nuestra respuesta ha sido correcta o 

no. 

En la siguiente imagen podemos ver el tiempo transcurrido y la calificación que 

hemos ido obtenido al responder a las 6 primera preguntas del cuestionario: 

Imagen 6. Pantalla cuando estamos en la pregunta 7 del cuestionario. 



Imagen 7. Retroalimentación tras responder a la pregunta 7. 

Y la pantalla final con la calificación obtenida cuando hemos respondido a 

todas las preguntas: 

Imagen 8. Pantalla con la calificación final. 

En esta última pantalla el objeto digital nos permite volver a poner a prueba 

nuestros conocimientos. 



3.1. ¿Cómo elaborar  un objeto digital propio a partir de la plantilla 

anterior? 

Pulsaremos el icono para descargar la plantilla elegida y 

descomprimiremos el fichero. Obtendremos una carpeta con los siguientes 

elementos: 

Imagen 9 . Ficheros y carpetas del objeto interactivo respuestas V-F con  tiempo y retroalimentación. 

El fichero index nos permite visualizar el objeto digital y que nuestros alumnos 

hagan el cuestionario. 

El fichero indexb es el que debemos retocar para conseguir crear nuestro 

cuestionario. 

Para adaptarlo a nuestros contenidos y a nuestros alumnos podemos cambiar: 

• La puntuación máxima que se puede obtener.

• El número de preguntas del cuestionario.

• El número total del banco de preguntas.

• Las preguntas que se plantean.

• La retroalimentación de cada pregunta.

Si abrimos con el bloc de notas el fichero indexb de la plantilla nos 

encontramos con: 



El objeto está diseñado para que la puntuación máxima sea 5, cada vez que 

hagamos el cuestionario nos aparecerán 8 frases que serán seleccionadas de 

forma aleatoria de un total de 19 posibles frases. 

(Nota: Hay 19 frases en el banco de frases aunque en la captura anterior sólo 

aparecen las 7 primeras.)  

Las cuestiones están distribuidas en 3 líneas: 

• La primera es la afirmación de la que debemos indicar si es cierta o no.

• La segunda es la retroalimentación que aparece tras responder a la

cuestión.



• El 1 indica que la afirmación es cierta y el 0 indica que es falsa.

Si queremos crear otro objeto simplemente deberemos abrir con el bloc de 

notas el fichero indexb y cambiar: 

• la nota máxima,

• el nº de frases a plantear (el máximo es 13)

• el nº de frases del banco

• escribir las frases, su retroalimentación y su corrección (codificado con el

0 y el 1) entre comillas y respetando la estructura establecida.

Damos el siguiente ejemplo: 



Por supuesto guardamos los cambios en el fichero indexb. 

Con estos cambios hemos conseguido que: 

• la nota máxima es de 10 puntos,

• en el banco de preguntas haya 20 frases

• y que el cuestionario tenga 5 preguntas cada vez.

Al abrirlo la página de inicio de nuestro objeto digital tendrá el siguiente 



aspecto: 

Imagen 10 . Pantalla de inicio de nuestro cuestionario. 

Al pulsar el botón “Comenzar” se activa y podemos responder a las cuestiones 

que se nos plantean. En la siguiente imagen la pantalla que aparece  antes de 

responder a la pregunta nº 2. (en la parte inferior se ve que hemos respondido 

correctamente a la primera pregunta)  

Imagen 11 . Pantalla cuando vamos a responder a la 2ª cuestión. 



Y en la siguiente veremos la pantalla con la retroalimentación tras responder a 

la pregunta nº 2 : 

Imagen 12 . Pantalla después de responder a la 2ª cuestión. En rojo la retroalimentación. 

Una vez realizado el cuestionario completo esta es la imagen con la calificación 

final (sobre 10 puntos) 

Imagen 13. Pantalla con la calificación final. 



4. Ejemplo 2. El objeto digital de preguntas de verdadero y falso con

imágenes y tiempo.

En este caso el objeto interactivo presenta un cuestionario de 12 enunciados

elegidos al azar de una batería de enunciados introducido por el autor. El

cuestionario cambia cada vez que lo realizamos.

Buscamos la plantilla correspondiente y esta es la línea que encontramos:

Preguntas de falso y 

verdadero con imágenes y 

tiempo 

Imagen 14. La línea de un objeto interactivo del subproyecto Plantillas de la Red Descartes 

Podemos visualizar el recurso pulsando en el enlace que tiene el nombre del 

recurso, pulsando en la imagen o en el icono ojo.  

Pulsaremos en el icono pdf para acceder al documento de ayuda y en el icono 

zip para descargar la plantilla. 

Si abrimos el objeto que hemos seleccionado nos encontramos con las 

siguientes pantallas: 

Imagen 15. Pantalla de inicio de un cuestionario de Verdadero o falso con imágenes. 



Pulsando la tecla Comenzar aparecen las preguntas y debemos responder 

seleccionando Falso o Cierto. La corrección de las preguntas aparece en la 

línea inferior de la pantalla. 

Imagen 16. Pantalla de la 5ª pregunta con la puntuación de las 4 primeras preguntas. 

Una vez contestadas todas las preguntas se llega a la siguiente pantalla que 

nos indica la puntuación conseguida (en este caso la máxima nota es 5) 

Imagen 17. Puntuación final tras haber cumplimentado el cuestionario. 

Si pulsamos el botón “Otra vez” el objeto nos permite volver a poner a prueba 

nuestros conocimientos. 

Si abrimos el pdf de ayuda nos encontramos con toda la ayuda necesaria para 

proceder al cambio. 



4.1. ¿Cómo elaborar  un objeto digital propio a partir de la plantilla 

anterior? 

Pulsaremos el icono para descargar la plantilla elegida y 

descomprimiremos el fichero. Obtendremos una carpeta con los siguientes 

elementos: 

Imagen 18. Ficheros y carpetas del objeto interactivo respuestas V-F con imágenes y tiempo. 

La carpeta imágenes contiene las imágenes que aparecen junto a las 

preguntas. 

El fichero index nos permite visualizar el objeto digital y que nuestros alumnos 

hagan el cuestionario. 

El fichero indexb es el que debemos retocar para conseguir crear nuestro 

cuestionario. 

Para adaptarlo a nuestros contenidos y a nuestros alumnos podemos cambiar: 

• La puntuación máxima que se puede obtener.

• El número de preguntas del cuestionario.

• El número total de preguntas del banco de preguntas.

• Las imágenes que aparecen el cuestionario

• Las preguntas.

Si abrimos con el bloc de notas el fichero indexb de la plantilla nos 

encontramos con: 





Si abrimos la carpeta imágenes encontraremos los siguientes ficheros de 

extensión png: 

 Imagen 18. Contenido de la carpeta imágenes del objeto de la plantilla modelo. 

Nuestro objetivo es crear un cuestionario que pregunte al alumno la unidad de 

longitud más adecuada en los casos que se presenten. Además queremos que  

• el test tenga 6 preguntas,

• la puntuación sobre 10

• el banco total de preguntas sea 12

Respecto a las imágenes deberemos: 

• buscar  imágenes apropiadas para nuestro cuestionario

• darles un tamaño adecuado ( entre

• que tengan extensión png (podemos usar Gimp, Paint u otro editor de

imágenes)

• darles el nombre  1.png, 2.png, 3.png, 4.png, etc

En la carpeta imágenes cambiaremos las existentes por las siguientes: 

Imagen 20. Contenido de la carpeta imágenes de nuestro objeto interactivo. 



Abrimos con el bloc de notas el fichero indexb e introduciremos las siguientes 

modificaciones: 

Para cada imagen pensaremos 

• una pregunta cuya respuesta sea SI

• y una pregunta cuya respuesta sea NO.

Agruparemos ordenadas las preguntas de respuesta SI y las de respuesta NO 

para que se correspondan con las imágenes que tenemos y las escribiremos 

en el fichero indexb de esta forma: 



Guardamos los cambios en el bloc de notas y conseguimos un cuestionario de 

6 preguntas en 24 segundos sobre qué unidad de longitud debemos utilizar en 

los distintos contextos que se presenten. La nota máxima es ahora 10. A 

continuación mostramos algunas imágenes que muestran el aspecto que va a 

tener nuestro objeto interactivo: 

Imagen 21. Un cuestionario de 6 preguntas y con 24 segundos de tiempo. 



Imagen 22 . Pregunta 4ª del cuestionario. 

Imagen 23. Puntuación final tras haber cumplimentado el cuestionario 
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Práctica productiva con números cuadrados 
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Núcleo temático: Educación Primaria; Materiales y Recursos didácticos 

Modalidad: Taller 

Nivel educativo: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 

Requisitos para la impartición del taller: cuadro numérico hasta el 100, placas 

cuadradas correspondientes a los números cuadrados del 1 al 10 

correspondientes a las regletas numéricas M.Antònia Canals, tapones de 

botellas y otros materiales afines, para trabajar en grupos reducidos durante el 

taller. También será necesario poder acompañar la sesión de una presentación 

en power point.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: ¿Existen los números 

felices? Esta pregunta nos llevan a realizar una actividad de práctica productiva 

con números cuadrados  y descubrir qué regularidades esconden. 

RESUMEN 

En este taller vamos a presentar una actividad de práctica productiva para 

alumnos de ciclo superior de Primaria y primer ciclo de la ESO, a partir de un 

mem aparecido el día de Año Nuevo. En ella se descubrirá qué son los 

números felices a través del estudio del comportamiento de los números 

cuadrados. Esta actividad nos comportará realizar un trabajo de los números 

cuadrados que requerirá un sin fin de práctica productiva. Con ella vamos a 

poder discutir el valor de esta práctica versus la práctica reproductiva. 

En una segunda parte del taller, nos sumergiremos en los números cuadrados 

como forma geométrica, como producto de factores iguales, como potencia,... 

analizando qué propiedades tienen. 

Palabras clave: práctica productiva, números cuadrados, números felices 



“Un número feliz es aquel que cumple que reiterando la suma de los cuadrados 

de sus cifras se termina en uno. 2019 es un número feliz”. 

Con este mem empezamos el segundo trimestre con los alumnos de quinto 

curso de Primaria. 

1. Números cuadrados.

Los alumnos ya tenían una noción de los números cuadrados porqué al

trabajar las multiplicaciones en ciclo medio, ya se había observado que hay

productos que su forma es distinta a la mayoría de ellos, que son de forma

rectangular. No obstante es importante distinguir que no es lo mismo el

cuadrado de un número que un número multiplicado por dos, error en el que

cayeron a lo largo de la actividad.

Al preguntarnos qué eran los números felices, nos planteamos si realmente

existían tales números. Y así fue, como buscando por internet dimos con ellos

gratamente. Por debajo de doscientos encontramos todos estos: 1, 7, 10, 13,

19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 70, 79, 82, 86, 91, 94, 97, 100, 103, 109, 129,

130, 133, 139, 167, 176, 188, 190, 192, 193

Inmediatamente comprobamos algunos de ellos como el 13, el 19 i el 23.



Al ver que sí que cumplían dicha condición, una niña de la clase afirmó: 

“Si el número 19 es feliz y el año 2019 también lo es, el año 2023 lo será 

porqué el número 23 también lo es”. 

Tras esta hipótesis formulada en clase tuvimos que corroborar si era cierta. 

Pero no fue así. Tras una larga secuencia de sumas de números cuadrados 

dimos con una redundancia que ya no nos permitía llegar al resultado de 1. 

2. Práctica productiva.

Con esta actividad se potencia la adquisición del concepto de número

cuadrado en grado sumo. Este tipo de práctica favorece el estímulo de los

alumnos a practicar un contenido para llegar a un objetivo. Con ella nos damos

cuenta que es mucho mejor trabajar así que no con la práctica reproductiva,

tradicional.



3. Visualización de los números cuadrados.

Cómo trabajamos las multiplicaciones con las regletas de M.Antònia Canals,

los niños reconocen los productos por su forma rectangular, como se ve en las

imágenes.



Salvo los productos que son cuadrados, resultado de multiplicar un número por 

él mismo. 

Los números cuadrados en la tabla pitagòrica 

100  =  36 +  64 

Suma de números 

cuadrados 

4. Comportamiento de los números felices. Patrones.

Al trasladar los resultados en una 

tabla numérica hasta el 100, se 

pueden buscar ciertas 

regularidades. Nos damos cuenta 

que si un número es feliz, su 

inverso también lo será, per 

ejemplo: 49 y 94 o 68 y 86. Nos 

encontramos que salen 9 

parejas. Cada una de ellas se 

localiza en la misma diagonal. La 

diferencia entre los dos números 

es un número múltiple de 9. 



5. Conclusiones

En este trabajo defendemos la práctica productiva como metodología para

llegar a la adquisición de las destrezas aritméticas, siendo el objetivo de la

actividad, la resolución de un problema.

“Y tú, ¿naciste en un año que era un número feliz?”
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

RESUMEN

El uso de la magia en la enseñanza de las matemáticas es un recurso cada vez

más utilizado en el aula para lograr que el alumnado se sorprenda y se

emocione, logrando así un aprendizaje más significativo y memorable de ella.

En este taller mostramos como los trucos de magia matemática pueden ser

esenciales en nuestro día a día en un aula de Secundaria. En todos los

ejemplos que mostraremos, nos ayudaremos de las nuevas tecnologías (TIC),

es decir, usaremos estas de una forma novedosa y singular en nuestros trucos

“magimáTICos”.

Palabras clave: matemáticas, magia, tecnología, trucos.



1. Introducción.

En infinidad de ocasiones podemos demostrar que las matemáticas se

encuentran en cualquier parte, que el mundo es matemático. Sin embargo, este

hecho a veces no es suficientemente motivador para acercar las matemáticas a

la lista de curiosidades e intereses de nuestro alumnado de Secundaria y

Bachillerato.

En este taller mostraremos la omnipresencia de las matemáticas desde una

perspectiva distinta y mágica, es decir, enseñaremos no sólo que las

matemáticas están presentes en la magia, sino que además éstas son

realmente mágicas.

Por otro lado, la continua irrupción de nuevas tecnologías y su crecimiento

exponencial en nuestro uso diario, (también en la metodología del profesorado

de Secundaria) puede resultar de gran ayuda a la hora de llevar a cabo nuestro

objetivo. Es por ello que en todos los trucos que realizaremos las TIC van a

adquirir un papel esencial en su desarrollo.

2. Desarrollo del taller.

2.1. Realización de trucos.

Comenzaremos nuestro taller llevando a cabo distintos “trucos” de magia

matemática en los que se mostraremos a todos los participantes como

podemos, por ejemplo, predecir una carta que ellos elijan, adivinar su fecha de

cumpleaños, ver cosas aparentemente imposibles e incluso saber si alguien

nos están mintiendo o no.

Para realizar todos nuestros trucos, además de los típicos recursos usados en

el mundo de la magia, como puede ser una baraja de póker, monedas, anillas o

papel, usaremos las TIC como base de su realización, trabajando de esta

forma también con distintos recursos como plataformas online, redes

educativas, aplicaciones gratuitas y muy diversos materiales digitales.

Creemos esencial aclarar que todos y cada uno de estos trucos funcionan

gracias única y exclusivamente a las matemáticas, es decir, no realizamos

ningún tipo de “engaño mágico” al espectador.



2.2. Explicación matemática de los trucos y los recursos usados.

Después de llevar a cabo todos ellos se expondrá su base matemática y se

detallarán los pasos seguidos en su realización con un doble objetivo: en

primer lugar, que podamos maravillarnos y maravillar con la magia de las

matemáticas y en segundo, que nuestro público salga del taller con todas las

nociones necesarias para poder realizarlos por ellos mismos.

Para ayudarnos con este segundo objetivo, colgaremos en nuestra web:

https://magimaticas.webnode.es/ dichas explicaciones y los distintos materiales

y soportes (digitales y no digitales) utilizados en la realización de cada uno de

ellos. De esta forma, proporcionamos a nuestro público todos los recursos

necesarios.

Además, ofreceremos distintas versiones y modificaciones de los trucos,

dependiendo de las circunstancias en las que estos vayan a ser realizados o

del alumnado concreto a los que vayan a ir dirigidos.

2.3. ¿Cómo y cuándo usarlos en el aula?

A partir de nuestra propia experiencia docente, dedicaremos la última parte de

nuestro taller a dar ideas de situaciones y unidades en las que resulta

interesante realizar estos trucos para que nuestros alumnos comprendan y

razonen sobre el concepto o conceptos matemáticos que estemos trabajando

en clase. Realizaremos trucos basados en principios geométricos, algebraicos,

probabilísticos o en las propiedades fundamentales del cálculo numérico.

Por último analizaremos cómo explicar y lograr que una vez que nuestros

alumnos han comprendido los trucos, sean capaces también de entusiasmarse

realizándolos ellos mismos y cómo también el uso de las TIC consigue captar

aún más su atención, logrando de esta forma nuestro objetivo didáctico:

generar en nuestro alumnado la emoción necesaria para adquirir un

aprendizaje memorable de las matemáticas.

https://magimaticas.webnode.es/


2.3. Un ejemplo de nuestros trucos: “Magia en el País de las Maravillas”

A continuación mostramos, a modo de ilustración, un ejemplo de los que

llevaremos a cabo.

Este truco lo vamos a realizar con una baraja de 52 cartas ambientada en la

famosa obra de Lewis Carroll "Alice in Wonderland", pero puede realizarse de

igual forma con cualquier baraja de cartas.

En primer lugar, elegimos a un espectador y mostrándole las cartas extendidas

hacia abajo, le pedimos que elija una carta.

Imagen 1. Truco cartas.

A continuación, el espectador mira la carta y la muestra al resto del público

para que todos la recuerden. 

Después de esto, le pedimos que la vuelva a colocar en la baraja en el lugar

que quiera. 



Imagen 2. Truco cartas.

Le damos la baraja y le decimos que la mezcle y baraje todo lo que quiera y

que cuando acabe nos la devuelva.

Entonces, nosotros damos la vuelta a la baraja y descubriremos no solo la

carta que nuestro espectador eligió sino que nosotros ya sabíamos cuál iba a

ser mucho antes de realizar el truco…mostrando la imagen de dicha carta

colgada previamente en una red educativa.

Y es que... ¿hay algún lugar más mágico que el país de las maravillas?
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Modalidad: Taller

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria (y Bachillerato)

Requisitos para la impartición del taller: Será necesario disponer de

equipamiento para proyectar una presentación. Los ponentes aportarán el

siguiente material:

Tablas con clavos y cordeles para el reto del correcaminos.

Juegos de dominó y plantillas.

Material para hacer anamorfismos

Piezas y plantillas para disecciones.

Material para establecer el centro de gravedad de Galicia.

Material para construir óvalos

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Presentación de

actividades prácticas en forma de retos basadas en materiales e inspiradas en

la obra Ciencia Recreativa de J. Estalella



El taller se propone presentar una muestra de propuestas prácticas para la

educación matemática, normalmente formuladas en forma de retos, que

pueden ser trabajadas con material manipulable y que tratan contenidos

matemáticamente ricos de manera motivadora. Todas ellas tienen en común el

hecho de haberse recreado a partir de ideas de la obra Ciencia Recreativa del

profesor Josep Estalella que fue publicada en el año 1918. En el taller se

establecerán seis espacios cada uno de los cuales invitará a trabajar en torno a

una propuesta. Los participantes, organizados en seis grupos, irán pasando por

los distintos espacios siguiendo una dinámica rotativa. Con este taller

desearíamos mostrar nuestro convencimiento que la educación matemática ha

de tener un importante componente de experimentación y, a la vez, rendir un

pequeño homenaje a Josep Estalella.

Palabras clave: experiencias, laboratorio, retos, Estalella

1. Introducción

El taller que presentamos pretende mostrar, desde una perspectiva muy

práctica, un conjunto de actividades de tipo experimental que pueden ser útiles

en educación matemática y que tienen en común el hecho de estar inspiradas

por propuestas contenidas en el libro Ciencia Recreativa de Josep Estalella que

fue publicado en el año 1918, hace ahora justo un siglo. En este taller nos

gustaría compartir propuestas bonitas y didácticamente potentes como la mejor

manera de rendir un pequeño homenaje a la figura de Estalella, pionero en el

uso de metodologías activas en la enseñanza de las ciencias.

Hemos seleccionado seis actividades del mencionado libro, las hemos

reinterpretado, ampliado, contextualizado…, hemos construido materiales

específicos, hemos hecho lecturas actuales de sus posibilidades y, en el taller,

las presentamos a través de seis espacios por los que los participantes irán

pasando siguiendo una dinámica de grupos rotativos.

2. El personaje: Josep Estalella i Graells



Josep Estalella i Graells nació en Vilafranca del Penedès el día 21 de junio de

1879. Obtuvo la licenciatura en Ciencias por la Universidad de Barcelona en el

año 1899 con la calificación de excelente y la concesión del premio

extraordinario. Muy pronto empieza a trabajar como profesor ayudante en la

cátedra de Física de la Facultad de Ciencias y se encarga de hacer

observaciones para la pequeña estación meteorológica de la Universidad de

Barcelona. En 1902 obtiene su doctorado en Física y, después de un breve

paso por la docencia universitaria, en el año 1905, gana por oposición la

cátedra de Física y Química del Instituto General y Técnico de Girona donde

permanecerá hasta el año 1919. En Girona ejerce una gran labor docente que

compagina con actividades de asesoramiento técnico y de traducción de obras

científicas. En el año 1918 publica su obra más conocida, Ciencia recreativa.

En 1919 Estalella se traslada a Madrid donde se incorpora como profesor del

Instituto-Escuela, centro dependiente de la Junta para la Ampliación de

Estudios e Investigaciones Científicas, que trataba de aplicar los principios

pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza. Antes de incorporarse al

Instituto-Escuela de Madrid Estalella visita centros similares en Francia, Suiza e

Italia. En el año 1921 recibe la propuesta de asumir la dirección del

Instituto-Escuela aunque ha de dejar el cargo sólo un mes después por tener

que volver a Vilafranca con el fin de atender a su padre enfermo. Cuando

retoma su tarea docente se incorpora al Instituto de Tarragona donde

permanecerá hasta el año 1932. En su acción educativa pone en valor la

observación, la experimentación y la deducción como instrumentos de

aprendizaje: inventa experimentos con finalidades pedagógicas, invita a sus

alumnos a llevar objetos de sus casas para hacer actividades prácticas,

subraya la importancia del cuaderno personal donde se van describiendo los

experimentos…



Imagen 1. Dibujo de Josep Estalella realizado por P. Puig Adam

En el año 1932, Josep Estalella se hace cargo de la dirección del recién creado

Institut-Escola de la Generalidad de Cataluña donde aplica las metodologías

avanzadas que había conocido bien en los años anteriores. El plan de estudios

se desarrolla en un ambiente participativo y abierto, con un acentuado enfoque

experimental, también se hacen actividades diversas de tipo manual y artístico

y, durante el verano, se organizan colonias en los parajes del Montseny. Todo

ello con un objetivo que Estalella resumía en la frase "Me he propuesto hacer

hombres buenos, si además son fuertes, mejor, y si además resultan sabios,

mejor aún”. Durante la guerra civil el Institut-Escola contó como profesor de

matemáticas a P. Puig Adam.

Josep Estalella murió en Barcelona el 20 de abril de 1938 a causa de una otitis.

Con él desaparecía una de las personas que más impulsó una educación

científica basada en la experiencia directa. Nuestro taller pretende rendirle un

pequeño homenaje.

3. La obra: Ciencia Recreativa

En la primera página del libro Ciencia Recreativa se incluye un subtítulo que

define muy bien su contenido: "Enigmas y problemas. Observaciones y

experimentos. Trabajos de habilidades y paciencia". En el inicio del prólogo



Estalella amplía esta definición a través de un texto delicioso que rezuma

humildad y sencillez: "Frivolidades, experimentos vistosos, curiosidades,

paradojas, entretenimientos, correrías por varios campos Científicos,

bordeándolos mejor que atravesándolos y no deteniéndose en ninguno: he aquí

lo que Comprende este volumen con la común Denominación de Ciencia

recreativa"

Imagen 2. Ciencia Recreativa (1918)

Ciencia Recreativa propone 991 retos, curiosidades, acertijos, problemas,

construcciones… clasificados en tres libros. El libro primero está dedicado a

enigmas y problemas clasificados en tres capítulos que tratan respectivamente

cuestiones aritméticas, cuestiones geométricas y cuestiones varias. Es donde

las matemáticas tienen una presencia más clara. El libro segundo está

dedicado a observaciones y experimentos en el campo de la física, de química

y de geografía e historia natural. El libro tercero contiene una miscelánea de lo

que el autor llama trabajos de habilidad y paciencia.

Nuestro grupo ha explorado con atención varios rincones del texto,

centrándonos especialmente en el libro primero que contiene en total 211

propuestas del campo matemático. No obstante hay que señalar que, en el

resto del libro, hay abundantes propuestas que, de manera más o menos



directa, manejan ideas matemáticas y que podrían aportar interesantes ideas

vinculadas al ámbito que hoy denominamos STEAM.

El libro puede ser consultado en la dirección:

http://www.librosmaravillosos.com/cienciarecreativa/index.html

4. La selección y recreación de propuestas

La abundancia de propuestas en la obra citada hace que la selección no haya

sido una tarea fácil. Hemos intentado hacer lecturas didácticas de una buena

muestra de ideas, enigmas y problemas, dándoles realidad material, "tirando de

ellos" hacia territorios más generales, situándolos en nuevos contextos o dando

una vuelta más a los retos que se planteaban. En nuestro taller presentaremos

seis de estas propuestas siempre con el mismo doble objetivo: mostrar la

solidez matemática de la obra de Estalella y la enorme posibilidad que ofrece

para generar aplicaciones en el aula.

En algunos casos, a partir de una idea expresada en apenas un par de líneas,

hemos construido una actividad amplia, casi siempre centrada en un reto, que

pueda ser útil en nuestras clases. A veces hemos optado por profundizar un

problema des del punto de vista matemático y nos ha sorprendido la

fecundidad de una pequeña idea. En otros casos nos hemos dejado llevar por

la imaginación (e incluso el humor) y hemos tejido una historia que, planteando

un reto matemáticamente rico, pudiera resultar motivadora para nuestros

alumnos. En todos los casos, hemos construido materiales manipulables que

puedan sernos útiles para plantear problemas, para explorar caminos de

solución, para mostrar idees…

5. La dinámica del taller

Con el fin de presentar las propuestas de actividades de la manera más

práctica y eficiente posible, hemos optado por plantear en el taller la siguiente

dinámica:

http://www.librosmaravillosos.com/cienciarecreativa/index.html


● En la sala donde se realiza el taller se determinarán seis espacios cada

uno de los cuales será destinado a una de las propuestas que se

presentan.

● Se realizará una breve introducción general i después los participantes

en el taller se separaran en seis grupos.

● Cada grupo se asignará inicialmente a uno de los espacios. Después de

un tiempo de trabajo en la propuesta / reto correspondiente los grupos

cambiarán de espacio (siguiendo un orden) y se establecerá así una

dinámica de grupos rotativos que permita que todos los participantes

pasen por todos los espacios.

● El taller terminará con un breve comentario a modo de conclusión.

6. Los espacios del taller

6.1 Espacio 1: Recorriendo caminos

En el libro Ciencia Recreativa (apartados del 154 al 164) Estalella pone

diversos ejemplos de figuras que deben dibujarse sin levantar el lápiz del papel

y sin pasar dos veces por el mismo lado, planteando así la determinación de lo

que actualmente, en teoría de grafos, llamaríamos caminos eulerianos. Se trata

de retos bonitos que permiten llevar al aula interesantes (y no difíciles)

razonamientos de imposibilidad tan instructivos como poco frecuentes en la

educación secundaria. El mismo Estalella acaba este bloque de retos con una

referencia a Euler: “El célebre matemático Euler estudió este problema en

1739, para los siete puentes de Königsberg, sobre el Pregel, y llegó a la

conclusión de que era imposible lograrlo, por haber entre los datos más de dos

orillas o islas impares, es decir, de las cuales partieran puentes en número

impar.”

En el taller plantearemos un reto de este tipo pero de una manera especial:

● Dispondremos de un material que consiste en unas placas de madera

sobre las que se ha pegado el mapa de caminos de manera que, en

cada punto donde se encuentran de dos o más tramos, hemos clavado



un pequeño clavo. Naturalmente podemos usar los términos “grafo”,

“aristas” y “vértices” o “nodos” pero no es imprescindible.

● También disponemos de un trozo de cordel en uno de cuyos extremos

hemos hecho un pequeño lazo. Véase la imagen de la izquierda.

● Se trata de ir haciendo pasar el cordel por los diversos tramos uniendolo

a los clavos. Véase la imagen de la derecha.

Imagen 3. Material de la actividad Recorriendo caminos

Si bien el mismo reto podría explorarse con lápiz y papel la práctica docente

nos ha demostrado que usando el cordel resulta mucho más eficiente desde el

punto de vista didáctico, como si el movimiento potenciara el razonamiento.

Para dar más emoción al reto lo hemos sumergido en una pequeña historia

cuyos protagonistas son el Correcaminos y el Coyote:

Treinta años de vagar por los senderos del desierto de Arizona agotan a

cualquiera. Incluso Correcaminos había caído en una profunda

depresión y le atormentaba la idea de que aún no había recorrido todos

los caminos de su árido territorio. Fue por esta razón que se decidió a

consultar al viejo y hambriento Coyote que, después de tantos fracasos

en las aventuras que habían compartido, se había retirado al Fuerte Graf

para dedicarse, en cuerpo y alma, al estudio de la obra de Euler y de



algunos de los retos del libro Ciencia Recreativa de Estalella que están

relacionados con ella.

Después de escucharlo y de reflexionar, el sabio Coyote le entregó un

viejo mapa de los senderos del desierto. Los tramos de camino unían

puntos sobre los que había dibujadas unas cajas coloreadas de la

empresa ACME los artefactos de la cual, en este caso TNT, nunca

habían logrado vencer el rápido Correcaminos. Ahora las cajas ya no le

daban miedo, tan sólo le inquietaba el extraño hecho de que, sobre cada

una de ellas, había un clavo. Coyote también le dio un largo cordel

diciéndole: "Como si fueran tus movimientos, beep a beep, empezando

por la caja que te parezca mejor y terminando por la caja que quieras,

intenta que el cordel pase por todas las cajas y que recorra una y sólo

una vez cada uno de los tramos de camino entre ellas. Si lo logras,

amigo, ten por seguro que encontrarás el secreto de tu felicidad en el

color de la caja de salida".

No dudes que Correcaminos agradecerá tu ayuda con su más sonoro

BEEP-BEEP!

Los participantes en el taller seguro que podrán echar una mano a

Correcaminos y que deducirán cual será este misterioso color.

6.2 Espacio 2: Pitágoras juega al dominó

En el apartado 81 del libro Ciencia Recreativa podemos leer: “Con fichas de

dominó se puede dar otra comprobación vistosa del teorema de Pitágoras

aplicado al triángulo cuyos lados están en la proporción de 3 : 4 : 5. La figura

37 es suficientemente explícita.” Reproducimos a continuación la figura a la que

se refiere.



Imagen 4. Propuesta de J. Estalella a la actividad Pitágoras juega al dominó

En este apartado Estalella usa el dominó para mostrar que el número de fichas

que componen los dos cuadrados pequeños coincide con el número de fichas

del cuadrado grande (8 fichas + 4 fichas = 12 fichas). Teniendo en cuenta que

existe un hueco de medio dominó en el cuadrado pequeño y uno en el

cuadrado grande se constata la igualdad de áreas que expresa el teorema de

Pitágoras.

Nos parece que se trata de una bonita manera de mostrar el teorema de

Pitágoras, en este caso particular, usando un material tan conocido y simpático

como el dominó. Por si sola ésta ya es una idea didáctica interesante. Sin

embargo pensamos que quizás podríamos dar un paso más y explorar la

posibilidad de conseguir que también la suma de puntuaciones de los dominós

de los dos cuadrados pequeños fuera igual a la suma de las puntuaciones del

cuadrado grande. Resolver este reto será el objetivo de este espacio de

nuestro taller.

Con el fin de dar mayor emoción al planteamiento del problema lo hemos

sumergido en una pequeña historia cuyos protagonistas seguro que no les

resultarán desconocidos:

Como cada miércoles Al Capone, Vito Corleone y Jack McGun se han

reunido en casa de Al, a las afueras de Chicago, para jugar su partida de

dominó semanal. Una mesa sencilla donde sólo están las fichas del



juego, unos pequeños montones de habas para premiar a los ganadores

y tres vasos de agua que muestran el respeto de estos ciudadanos para

con la Ley Seca vigente. Cada uno ha venido acompañado por dos de

sus mejores hombres que contemplan la partida sin perder detalle. Nadie

puede imaginarse que, detrás de cada una de las habas que están en

juego, se esconde un cargamento de destilados alcohólicos. Es una

manera civilizada de repartirse un mercado que requiere discreción y

sangre fría.

Hoy Vito no tiene suerte y su montón de habas es muy pequeño. Por

eso, medio en broma, Jack pronuncia la frase que lo desencadena todo

"¡Parece que las habas te gustan tan poco como a Pitágoras!". Vito no

puede disimular un gesto de tensión – procedentes de los bolsillos de

sus hombres se oyen unos clics que no dejan lugar a dudas - e

inmediatamente pregunta quién es ese tal Pitágoras. Jack se apresura a

explicar que era el líder de un grupo secreto que no soportaba las habas,

que siglos atrás operaba cerca de la tierra de los calabreses y de Sicilia

y que, aún ahora, sus seguidores están extendidos por todo el mundo. Al

y Vito levantan la cabeza en señal de respeto al oír el nombre de lugares

tan queridos por sus antepasados   y ven claro que conviene estar atentos

a este grupo y a las posibilidades de colaboración que pudieran surgir.

Vito, con un casi imperceptible guiño, pide más información y Jack les

menciona el teorema de Pitágoras que los otros dos interpretan como un

código secreto... les hace un dibujo con un triángulo rectángulo y

cuadrados sobre los lados... pero no lo entienden y la sospecha de que

Jack les quiere ocultar la clave del posible negocio provoca que las

pistolas salgan de los discretos bolsillos de los chalecos. Sólo ahora

Jack se da cuenta de la gravedad de la situación y utiliza materiales para

hacerles entender el teorema de Pitágoras tal como ha leído en un libro

de Estalella que hace poco que se ha publicado: escoge 24 de las 28

fichas del dominó, las pone cubriendo los cuadrados tal como muestra el

dibujo anterior y les hace observar que el número de fichas que



componen los dos cuadrados pequeños es igual al número de fichas del

cuadrado grande…

Por fin lo entienden... pero la desconfianza no se desvanece y Al

Capone dice "Sin embargo la suma de las puntuaciones de las fichas de

los dos cuadrados pequeños no da igual a la suma de las puntuaciones

de las fichas del cuadrado grande... algo falla en lo que nos estás

contando”. Jack se ve perdido y, retirando los dobles 0, 1, 2 y 3, intenta

colocar las fichas de manera que se cumpla la condición que le imponen

sus compañeros. Se juega la vida... ¿Puedes ayudarle?

Con el fin de ser más ágiles en nuestro intento de salvar a Jack, en el taller, se

usan unas plantillas para situar las fichas:

Imagen 5. Material de la actividad Pitágoras juega al dominó

La figura siguiente muestra una de las muchas soluciones al problema

planteado con la particularidad de que cada uno de los cuadraditos que forman

las fichas de dominó está en contacto con otro cuadradito de la misma

puntuación.



Imagen 6. Posible solución de la actividad Pitágoras juega al dominó

6.3 Espacio 3: Anamorfismos, imágenes sorprendentes

Inspirada en la actividad 438, construimos en el taller espejos cilíndricos y

analizamos qué nos esconde esta curiosidad.

Imagen 7. Actividad Anamorfismos, imágenes sorprendentes



Empezamos con una fase de experimentación, dibujando rectas paralelas en

vertical y horizontal, observando cómo se ven en el cilindro. Si trabajamos con

alumnos más pequeños podemos experimentar con material grande, moviendo

cuerdas y usando como cilindros papeleras cromadas o cacerolas. Después

pasaremos a usar cilindros más pequeños, forrados de papel de regalo

cromado. Éste nos dará mejor resultado que el papel de aluminio o la cartulina

metalizada.

Imagen 8. Experimentando los anamorfismos con espejos cilíndricos

Seremos sistemáticos en la investigación, y nuestro primer objetivo será dibujar

líneas en el papel de manera que en el cilindro se vean paralelas.

A partir de la experimentación les podemos pedir a los asistentes que dibujen

una cuadrícula deformada sobre el papel, de manera que se muestre una

cuadrícula perfecta sobre el cilindro.

Una vez han descubierto cómo funciona podemos proponer el modelo

numerado a modo de juego de barcos, al que nos será fácil trasladar imágenes.

Desde aquí podéis acceder a la plantilla de dibujo.

Imagen 9. Ejemplo de anamorfismo cilíndrico

http://www.xtec.cat/~smargeli/anamor/imatges/cilynder1.pdf


.

Se darán cuenta que para conseguir líneas rectas en el reflejo del cilindro

debemos dibujar curvas en la retícula.

Según la edad y la destreza de los alumnos podremos hacer diferentes

propuestas: situar los ejes, trasladar imágenes, determinar dónde se encuentra

el centro de giro, medir ángulos y leer puntos en coordenadas polares.

Usando el programa Anamorph Me, de 2001, podemos convertir una imagen,

escogiendo en el menú “anamorfismo cilíndrico”. Pero también tiene otras

opciones, como hacer anamorfismos que se reflejan en un cono.

Imagen 10. Ejemplo de anamorfismo cilíndrico realizado con el software AnamorphMe

6.4 Espacio 4: Vayamos por partes, disecciones de figuras

En el libro Ciencia Recreativa encontramos varias actividades relativas a la

disección de polígonos; algunas de ellas, como las actividades que van desde

la 76 a la 78, servirán para visualizar la demostración del Teorema de

Pitágoras, y otras, agrupadas bajo el título “Transformación de figuras

https://www.anamorphosis.com/software.html


recortadas”, y que van desde la 84 a la 105, nos permiten trabajar el concepto

de polígonos equicompuestos. La disección de los mismos y la construcción de

otros nuevos a partir de los trozos obtenidos nos lleva a obtener diferentes

figuras que aún cambiando el perímetro, la forma, los ángulos interiores y/o la

concavidad respecto a la figura original, conservan la misma área.

Las actividades sobre disecciones pueden plantearse inicialmente como un

reto. En el intento de conseguir los nuevos polígonos propuestos, el alumno se

verá obligado a plantearse preguntas sobre la longitud de los lados de cada

una de las piezas y sobre la suma de ángulos interiores consecutivos resultado

de unir en un mismo vértice dos o más trozos.

No obstante, también podemos diseñar actividades del tipo “por dónde hemos

de cortar una figura inicial para poder obtener otra” o “cuál es el número

mínimo de trozos que le debemos hacer a un polígono para conseguir otro”. En

estos casos, los programas de Geometría Dinámica, en concreto GeoGebra,

pueden ayudar a resolver estas cuestiones, aunque también puede ofrecerse

como un recurso complementario al uso de materiales manipulativos como el

recorte de papel.

Si partimos de polígonos que teselan el plano, ya sean regulares o no,

podemos plantearnos actividades que tengan como objetivo crear nuevas

figuras que también lo teselen, y potenciar la creatividad de nuestros alumnos

haciendo uso de la disección de los polígonos iniciales para potenciar las

conexiones entre las matemáticas y el arte.

En este espacio damos voz a un personaje de ficción, Jack, que nos plantea el

siguiente reto: “Mi nombre es Jack, conocido como el destrozador de figuras

geométricas. No, no os creáis que tengo relación alguna con el otro Jack de

infausto recuerdo, ni que mis habilidades artísticas con instrumentos cortantes

sean destructivas. Nada más lejos de la realidad, ¡mi actividad es noble y del

todo benévola! Corto figuras para construir otras de mayor belleza. Descubrí

este arte en las salas del MMACA y entre las hojas del libro Ciencia Recreativa

de Josep Estallela... Cortando a trozos salto de una figura a otra inmerso en un

flujo geométrico donde, a pesar de modificaciones en el perímetro, los ángulos



y la forma, se conserva el área como vínculo oculto con la figura original.

Deconstruir y reconstruir, ¡he aquí mi vocación! Por este motivo me complace

invitaros a que con las cinco piezas coloreadas, recubráis exactamente las

cinco figuras que están vacías.”

Imagen 11. Piezas coloreadas de la actividad Vayamos por partes, disecciones de figuras

Imagen 12. Figuras a recubrir de la actividad Vayamos por partes, disecciones de figuras

6.5 Espacio 5: En busca del centro

Inspirada en la actividad “218.- El Centro de España”, el espacio “En busca del

centro”, pretende llegar a encontrar el centro de gravedad de una superficie

irregular. Para llegar a tal objetivo, el recorrido se estructura en dos grandes



partes: el estudio de centros de gravedad de conjuntos de n puntos y,

seguidamente, el estudio de centros de gravedad de regiones de densidad

uniforme. Cabe destacar que cuando buscamos el centro de gravedad de un

polígono de más de tres lados, generalmente lo hacemos de sus vértices pero,

generalmente, no lo hacemos del polígono en cuestión. Se puede experimentar

en el siguiente GeoGebra Centro de gravedad de puntos vs de un polígono.

Desde un punto de vista didáctico, se puede atacar el problema siguiendo la

siguiente secuencia didáctica:

a) Centro de gravedad de dos puntos de igual masa.

b) Centro de gravedad de dos puntos de diferente masa.

c) Centro de gravedad de tres puntos de igual masa.

d) Centro de gravedad de cuatro puntos de igual masa.

e) Centro de gravedad de n puntos de igual masa.

f) Centro de gravedad de un triángulo.

g) Centro de gravedad de un cuadrilátero.

h) Centro de gravedad de un polígono.

i) El centro geométrico de una región geográfica.

En cada uno de los apartados propuestos, los asistentes pueden generar

preguntas que permiten investigar, conjeturar y hacer sus “pequeños teoremas

o proposiciones”. Por ejemplo, ¿el centro de gravedad de los vértices de un

cuadrilátero siempre estará en su interior? ¿En qué casos el centro de

gravedad recae en la frontera del cuadrilátero? ¿En qué casos el centro de

gravedad de un polígono coincide con el centro de gravedad de los vértices

que lo definen? Solo por el hecho que el alumno se genere preguntas de

carácter matemático, ya estamos haciendo muchas matemáticas!

Para afrontar tales investigaciones se pueden utilizar distintos recursos

matemáticos: podemos trabajar de una forma analítica con coordenadas,

podemos trabajar utilizando herramientas de dibujo, podemos utilizar el

GeoGebra o, en la gran mayoría de casos, podemos reproducir modelos

matemáticas utilizando materiales manipulativos. En cualquier caso, los

recursos anteriormente descritos no son contrapuestos son complementarios.

https://www.geogebra.org/m/c8dcb533


Emulando la pregunta de Josep Estalella i Graells, ¿Dónde estará el centro de

Galicia?

6.6 Espacio 6: La aventura de construir óvalos

Inspirada en la actividad 112.- Transformación de un círculo en dos óvalos,

dentro de la serie titulada Divisiones condicionales dedicada a la división de

figuras geométricas.

Imagen 13. Transformación de un círculo en dos óvalos propuesta por J. Estalella

La primer referencia que se tiene de esta actividad data de 1821 propuesta por

el profesor inglés John Jackson. Más adelante la abordan Sam Loyd y Henry

Dudeney intentado encontrar la descomposición del círculo en dos óvalos con

el mínimo número de piezas.

Si realizáramos la actividad en clase con alumnos empezaríamos por la

construcción o “materialización” de la disección propuesta por Estalella con un

círculo, una corona circular y dos diámetros perpendiculares, para lo cual se

podrían usar diferentes tipos de materiales (cartulina, plástico, impresión 3D,...)

y herramientas (regla y compás, GeoGebra,...).

En el taller, ya con el material preparado, propondremos dos posibles

ampliaciones que los asistentes podrán abordar :



- ¿Qué pasará si ampliamos el número de coronas circulares? ¿Cuántos

óvalos podremos construir? ¿Se podrán construir otras figuras?...

- ¿Qué pasará si ampliamos el número de diámetros, por ejemplo

formando ángulos de 60 grados? ¿Podremos construir óvalos? ¿Y si

también ampliamos el número de coronas circulares? ¿Se podrán

construir otras figuras?...

Imagen 14. Ampliaciones de la actividad Transformación de un círculo en dos óvalos

Por lo tanto proponemos un trabajo de exploración, donde los asistentes

pueden hacer conjeturas y a partir de la experimentación descubrir todo un

abanico de posibilidades abordando su posible generalización. Posiblemente

habrá talleristas que empezaran por experimentar de forma intuitiva pero

llegará un momento en que la estrategia para llegar a las posibles soluciones

habrá de ser planteada de una manera sistemática y exhaustiva y así poder

encontrar todas las posibles opciones que este recurso nos ofrece.

7. Conclusión

Las propuestas presentadas son tan solo una muestra. Desearíamos que los

participantes en nuestro taller hicieran una visita al libro Ciencia Recreativa, se



dejarán seducir por alguno de los retos que se plantean y, sobretodo, los

recrearán, desde el estilo propio de cada uno, para llevarlos a sus clases.

El equipo que presentamos este taller estamos convencidos que las

actividades de experimentación han de jugar un papel clave en la educación

matemática y que, en este sentido, los trabajos de profesores como Josep

Estalella, Puig Adam y tantos otros, abrieron caminos por los cuales aún nos

queda mucho trecho que recorrer.
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Núcleo temático: Materiales y Recursos Didácticos 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Universidad. 

Requisitos para la impartición del taller: Se requiere que los participantes cuenten con 

ordenadores con el programa GeoGebra versión 5 o 6 instalado. Se solicita aula equipada con 

computadoras que pueden ser de escritorio, o  invitar a los asistentes que lleven sus propios 

dispositivos portátiles (laptops) para trabajar; no pudiendo ser éstos tablets ni teléfonos 

móviles. Se necesita también un proyector, y sería deseable, aunque no excluyente, contar con 

una pizarra.  

Es deseable que los participantes posean un manejo básico del programa GeoGebra. 

Específicamente, se requiere que conozcan las vistas gráfica y algebraica, así como que sepan 

insertar puntos en la vista gráfica y crear polígonos y circunferencias.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Breve introducción sobre la elaboración de 

recursos interactivos utilizando GeoGebra y realización, guiada paso a paso, de un juego. 

RESUMEN 

El objetivo del presente taller, es brindarles a los participantes las herramientas básicas para 

elaborar un juego interactivo con GeoGebra, que servirá de disparador para la investigación de 

las funcionalidades del software como herramienta de autor para el diseño de sus recursos y/o 

materiales educativos dinámicos e interactivos.  

Se compartirán además algunos lineamientos teóricos y directrices de diseño, vinculados con 

la Teoría del Aprendizaje Multimedia de Mayer, que ayudarán a los participantes a pensar 

materiales educativos que podrán construir con dicho software y el editor de Hojas de trabajo 

dinámicas que ofrece su sitio web oficial. 

Palabras clave: GeoGebra, Materiales Educativos Digitales, Herramienta de autor, Aprendizaje 

Multimedia, Hojas de trabajo dinámicas. 



1. Introducción

Los materiales educativos son componentes de gran importancia en el proceso educativo. 

“Constituyen el puente para abordar diferentes elementos de una propuesta didáctica: la 

introducción, las presentaciones conceptuales, los ejemplos, la síntesis (Quinn, 2012), así 

como también las prácticas” [3] 

Tradicionalmente, de acuerdo con Pepin, Gueudet y Trouche [9], los docentes han sido 

considerados como distribuidores de conocimientos. Su principal rol, fue el de transferir la 

cultura a las nuevas generaciones. En las últimas décadas, con el incremento de la 

accesibilidad a la información a través de Internet, ese rol ha ido cambiando: se busca guiar a 

los estudiantes a través del conocimiento disponible y ayudarlos a construir su propio saber. 

Además, solía considerarse al docente como un implementador de materiales curriculares que 

ya habían sido desarrollados por profesionales, pero de a poco los profesores se han ido 

convirtiendo ellos mismos en diseñadores. 

La creación de materiales educativos, en particular los digitales, es una tarea compleja, que 

combina saberes propios del diseño instruccional, el diseño multimedial y la programación. Sin 

embargo, las llamadas herramientas de autor (eXeLearning, Cuadernia, Edilim, Hot  Potatoes, 

entre otras) facilitan esta tarea a los docentes, proporcionando plantillas fácilmente editables 

poseyendo conocimientos básicos de informática. 

GeoGebra [2] puede servir como herramienta de autor, ya que permite a los usuarios producir 

construcciones dinámicas e interactivas con requerimientos técnicos relativamente bajos y una 

inversión moderada de tiempo [8]. 

En el taller que aquí se presenta, se comentarán a modo de introducción algunos lineamientos 

(que se detallan en el apartado 2, Marco teórico, de este artículo) vinculados con la teoría del 

aprendizaje multimedia de Richard Mayer, que brindarán a los participantes herramientas 

conceptuales útiles a la hora de idear un nuevo material. Asimismo, se presentarán los editores 

de Libros y de Hojas de trabajo dinámica que ofrece GeoGebra en su sitio web (esto se detalla 

en las secciones 3 y 4). Por último, se invitará a los asistentes a programar un pequeño juego 

interactivo con GeoGebra, a fin de dar a conocer algunas herramientas básicas que permitirán 

añadir mayor interactividad a los materiales. Estas herramientas se detallan en la sección 5 del 

presente trabajo. Por último, en la sección 6, se comentan, a modo de conclusión, las 

expectativas de logro que se proponen para este taller. 

2. Marco teórico

En esta sección, se sintetizan los lineamientos principales de la Teoría del Aprendizaje 

Multimedia de Richard Mayer, que sirven como base para orientar el diseño de materiales 

educativos. De acuerdo con lo definido por este autor “el aprendizaje multimedia ocurre cuando 

los estudiantes construyen representaciones mentales a partir de palabras e imágenes que le 



son presentadas (por ejemplo, texto impreso e ilustraciones o narración y animación)” 

[traducido de 5]. Este autor asegura que puede llegar a darse un aprendizaje mejor si se utiliza 

texto combinado con imágenes en lugar de utilizar solamente texto. 

Asimismo propuso algunos lineamientos orientadores a tener en cuenta  al momento de 

diseñar recursos digitales [5–7]. A continuación, se detallan los que se consideran más 

importantes en este contexto: 

• Los alumnos aprenden mejor si se incorporan imágenes, en lugar de utilizar solo texto

(Principio Multimedia).

• Resulta conveniente que el texto en pantalla sea presentado cerca de la porción de

imagen que describe, en lugar de que aparezca espacialmente separado (Principio de

Contigüidad espacial).

• Los alumnos aprenden mejor cuando imágenes y palabras relacionadas se presentan

simultáneamente en vez de presentarse sucesivamente (Principio de Contigüidad

Temporal).

• Es recomendable excluir los materiales irrelevantes, o meramente decorativos, para lo

que se quiere transmitir (Principio de Coherencia).

• En caso de incluir animación, es mejor que se acompañe con narración en lugar de

texto en pantalla (Principio de Modalidad).

• Es preferible que el lenguaje utilizado sea coloquial en vez de formal (Principio de

Personalización).

En base a estos principios, Hohenwarter y Preiner [4] proponen una serie de lineamientos a 

considerar a la hora de diseñar una Hoja de trabajo dinámica en GeoGebra. Estos se 

presentan en la siguiente sección, junto con la herramienta de edición de este tipo particular de 

materiales educativos.  

3. El software GeoGebra como Herramienta de Autor

El sitio web de GeoGebra cuenta con la posibilidad de crear Hojas de trabajo dinámicas 

mediante un editor (Ver Imagen 1). Estas pueden contener diversos elementos: Texto, applets 

interactivos –creados con el software GeoGebra-, imágenes, videos, tareas, e incluso es 

posible adjuntar archivos en formato pdf. Sin embargo, sus elementos esenciales son el texto y 

el applet. Son las mínimas unidades que debe contener y pueden complementarse con los 

otros elementos. 



Imagen 1. Captura de pantalla del editor de Hojas de trabajo dinámicas de GeoGebra. 

De acuerdo con el equipo de moderadores de GeoGebra [10], se considera que un material es 

‘bueno’ si reúne las siguientes características: 

• Funciona y es matemáticamente correcto.

• Es útil y se explica a sí mismo.

• Luce bien y es amigable: el tamaño del applet es adecuado para el contenido, la vista

algebraica está oculta cuando no es necesaria, realiza una buena utilización de los

colores.

• Tiene un rango de edad definido y adecuado.

• Tiene al menos una etiqueta de ‘tema’.

• Tiene al menos una etiqueta de ‘categoría’: Lección, práctica, juego, interactivo,

colección, tutorial.

Los últimos tres requisitos son importantes ya que mejoran, no la calidad en sí del material, 

sino sus posibilidades de reutilización por otros usuarios. Si el material no posee un etiquetado 

adecuado, otros usuarios que podrían estar interesados en el mismo no serían capaces de 

localizarlo. 

Por otra parte, de acuerdo con Hohenwarter y Preiner [4] al crear una hoja de trabajo dinámica 

deben intentar respetarse las siguientes recomendaciones: 

• Evitar el scrolling: para ello se requiere que la totalidad del contenido sea visible en la

pantalla.

• Incluir una explicación corta, clara y con estilo personal, que indique al usuario qué

debe hacer con el applet, y cómo debe hacerlo, a fin de asegurar que el material sea

autocontenido.

• Indicar al usuario unas pocas tareas, con preguntas específicas.

• Evitar elementos distractores, o meramente decorativos: cada elemento en la pantalla

debe tener una finalidad clara y servir a los fines de alcanzar el objetivo didáctico



propuesto (esto se vincula con el principio de Coherencia de Mayer). 

• Procurar un nivel alto de interactividad: idealmente, se espera que el rol del usuario no

sea simplemente observar qué pasa, sino que pueda modificar el material, recibir

retroalimentación cuando interactúa con él.

• Procurar la facilidad de uso.

• Cuidar que el material tenga un tamaño adecuado: como se dijo, debe entrar todo en

una pantalla, pero tampoco se recomienda que quede demasiado pequeño y/o

apretado.

• Evitar el texto estático.

• Cuidar la primera impresión.

Si se desea crear una secuencia de hojas de trabajo dinámicas, se puede optar por crear un 

Libro GeoGebra. Este puede, a su vez, dividirse en capítulos. 

4. Qué es un applet y cómo se genera

Los applets constituyen el corazón de la Hoja de trabajo dinámica. Es por esto que en este 

taller se brindan algunas herramientas para lograr applets más interactivos. 

La anteúltima Caja de la Barra de herramientas de GeoGebra (Ver Imagen 2) ofrece un 

conjunto de opciones para lograr este fin: Deslizadores, Casillas de control, Botones, Texto 

dinámico y Casillas de entrada. 

Imagen 2. Anteúltima Caja de la Barra de herramientas de la Vista gráfica de GeoGebra. 

Los Deslizadores permiten al usuario controlar una variable numérica al mover un punto sobre 

un segmento (tal como si se tratase del control de volumen de la radio o el control de brillo de 

la pantalla de nuestro teléfono celular). 

Las Casillas de control permiten mostrar u ocultar determinados objetos de la pantalla con un 

solo clic. 



Los Botones permiten ejecutar un guión o programa, que puede escribirse en el lenguaje 

interno de GeoGebra. 

Las Casillas de entrada permiten a los usuarios redefinir determinados objetos. Por ejemplo, 

se puede tener graficada una función en el applet, y permitir al usuario cambiar la función al 

ingresar una nueva expresión analítica en dicha casilla. 

La herramienta Texto permite incorporar en el applet texto estático –fijo- y dinámico –un texto 

que se adapta en forma automática a los cambios producidos en el applet. 

Otra de las posibilidades que brinda GeoGebra para incrementar la interactividad, es la de 

incorporar a los objetos pequeños programas o scripts que se ejecutan al hacer clic sobre el 

objeto o cuando el objeto se actualiza. Podemos, por ejemplo, incorporar un programa que 

haga que un punto cambie de color cuando se hace clic sobre él o cuando sus coordenadas 

cambian de signo. 

5. Conclusiones

En el taller se realiza una breve presentación de los lineamientos teóricos y las 

recomendaciones de diseño que se expusieron en el presente artículo. Asimismo, se propone a 

los asistentes implementar un juego interactivo en GeoGebra, a fin de poner en práctica los 

elementos de la anteúltima Caja de herramientas de la Vista gráfica de dicho software y la 

elaboración de guiones o scripts. Para ello, serán guiados paso a paso, dado el tiempo 

disponible para el desarrollo del taller. Esta actividad fue diseñada y llevada a la práctica con 

modalidad taller en otros eventos en conjunto con otros miembros del Instituto GeoGebra de La 

Plata [1], institución que integramos las autoras. 

Se pretende que los participantes aprendan nociones generales acerca de cómo elaborar un 

applet interactivo, que vean que resulta bastante sencillo y que se lleven la espina de la 

curiosidad, para investigar luego nuevas herramientas o comandos y se animen a generar sus 

propios materiales educativos. 
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Uso de la calculadora científica en el aula.

Iniciación
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IES Llanes (Sevilla), IES Pablo Picasso (Málaga).

Núcleo temático: Materiales y Recurso Didácticos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: Cada participante dispondrá de una

calculadora ClassWiz facilitada por CASIO durante el taller, para que se

puedan realizar las diferentes prácticas. Para impartir el taller se usará un

emulador de dicha calculadora proyectado en pantalla, que facilitará al

profesorado asistente seguir las distintas indicaciones. El emulador lo aportarán

los ponentes, así como el software necesario para la presentación.

Propuesta del trabajo:

La calculadora científica, en especial la ClassWiz de CASIO, constituye un

excelente recurso didáctico para el aula de matemáticas que facilita el trabajo y

permite al alumnado adquirir conocimientos de una manera más directa, en el

ámbito de las TICs, y cuyo uso está recogido en la legislación vigente.

Este taller está dirigido al profesorado del área de matemáticas, tanto en

Secundaria como en Bachillerato y que, estando interesado en incorporar las

calculadoras como recurso, desconoce su uso didáctico o bien su potencial

más allá de la simple realización de operaciones aritméticas básicas.

En el taller se abordan tanto los conocimientos técnicos como los aspectos

didácticos para promover el uso de la calculadora científica con ejemplos

prácticos para realizarlos en clase con el alumnado. La calculadora que se

usará cumple los requisitos fijados en las pruebas de evaluación de

bachillerato.



RESUMEN

El objetivo de este taller es dar a conocer al profesorado asistente un recurso

idóneo, la calculadora científica con la finalidad de dar un enfoque diferente a

las clases intentando que sean más prácticas.

A partir de ejemplos y actividades el profesorado conocerá las posibilidades

que ofrece esta herramienta como recurso didáctico. Al ser un taller de

iniciación, en cada una de las propuestas de trabajo se mostrarán las ventajas

de la calculadora para trabajar la interpretación matemática y para favorecer el

desarrollo de los contenidos en el aula. Se abordarán temas de cálculo,

álgebra, análisis, geometría, gráficas y estadística.

Palabras clave: TICs, calculadoras, recursos.

1. Desarrollo del taller

Cada participante dispondrá de una calculadora ClassWiz durante el taller, para

que se puedan realizar las diferentes prácticas. Para impartir el taller se usará

un emulador de dicha calculadora proyectado en pantalla, que facilitará al

profesorado asistente seguir las distintas indicaciones.

2. Contenidos

El taller trata de abordar los conocimientos que se han estimado necesarios

para mostrar de forma práctica el trabajo de la calculadora científica y para

desarrollar los contenidos de los bloques correspondientes al currículum de

ESO y Bachillerato.

2.1 Operaciones básicas. Números enteros, potencias y fracciones.

2.2 Potencias, radicales, logaritmos y notación científica.

2.3 Combinatoria. Probabilidad. Números complejos.

2.4 Matrices y vectores.

2.5 Ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones.

2.6 Estadística.

2.7 Medidas de ángulos. Trigonometría.



2.8 Valor numérico de una expresión. Ruffini. Tabla de valores de una función.

2.9 Otras aplicaciones.

2.10 Hoja de cálculo.

3. Ejemplo de actividades

3.1 Halla el valor del lado del siguiente rectángulo:

Imagen 1. Rectángulo con diagonal conocido y lados desconocidos.

Imagen 2. Resolución con la calculadora.

3.2 Ordena y representa sobre la recta real los siguientes números -2,√2, 3/5, 5

En el menú se elige 6: Estadística.

(Aunque parezca extraño se elige este menú porque se van a usar dos

variables x, y. Al tomar todos los valores de y=0, lo que se está haciendo es

introducir puntos de la forma (x,0) y así aparecerán representados sólo en el

eje OX, que se tomará como representación de la recta real cuando se genere

el gráfico correspondiente).



Imagen 3. Preparación de la calculadora para la actividad.

Imagen 4. Introducción de datos.

Se genera el código QR

Imagen 5. Generación del código QR.



Imagen 6. Conexión con la página de Casio a través del código QR y resolución de la actividad.
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Núcleo temático:

Materiales y Recursos Didácticos (Trabajo con materiales estructurados)

Didáctica y Formación Docente (Grupos y proyectos de investigación)

Modalidad:

Taller (90 minutos)

Nivel educativo:

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Requisitos para la impartición del taller:

Todo el material necesario será aportado por el tallerista. . El requisito

indispensable serán las características espaciales del lugar donde se desarrolle

el taller, se necesita un espacio amplio y alto.

Breve descripción de la propuesta del trabajo:

PALITROQUES es un taller de arquitectura y geometría aplicada que consiste

en el montaje de figuras y estructuras. Es un recurso didáctico para

matemáticas y dibujo.



Resumen:

PALITROQUES surge a partir de la necesidad de llevar a la práctica materias

tan teóricas y abstractas como pueden ser la geometría, las matemáticas y la

física. Este recurso educativo desarrollado a partir de la arquitectura nos

ayudará a comprender de forma fácil y entretenida los fundamentos de estas

materias.

El taller se desarrolla en formato de juego en equipo, en el cual hay que ir

superando diversos retos en un tiempo determinado, al igual que en una

Yincana Constructiva. De este modo el taller adquiere un carácter manipulativo

y lúdico que genera un aprendizaje significativo, basado en la experiencia y en

el juego, capaz de perdurar en el tiempo.

Aprenderemos de arquitectura e ingeniería, campos multidisciplinares que

contienen materias transversales como la tecnología, el arte, y la historia.

También conoceremos de forma dinámica y divertida los polígonos y poliedros

básicos, además de los fundamentos de las estructuras trianguladas.

Palabras clave:

Geometría, arquitectura, estructuras, juego.

Desarrollo del trabajo:

1. INTRODUCCIÓN.

PALITROQUES comenzó casualmente con la iniciativa de realizar un taller de

montaje de una cúpula geodésica en un festival artístico como parte de su

programa de actividades. A raíz de la fabricación de esta estructura para la

impartición del taller, se le encuentran de infinitas posibilidades al sistema

constructivo de barras y uniones, para diseñar con cierta facilidad y rapidez

multitud de figuras y estructuras con los mismos elementos y sin limitarse a una



única forma. Es en este momento cuando comienza un trabajo de investigación

a varios niveles, los principales son la geometría y el diseño estructural, que a

su vez vienen acompañados de las matemáticas y la física. Además del

desarrollo y perfeccionamiento a nivel técnico del propio sistema constructivo.

Imagen 1 Cúpula geodésica Imagen 2 Volumetrías

Víctor GG-Echave, arquitecto con posgrado en bioconstrucción, ha

desarrollado toda esta didáctica, siendo la arquitectura su punto de partida y la

herramienta en la que se sustenta todo el proyecto. Es bien sabido que la

arquitectura es una profesión que engloba el arte, el diseño, la geometría, las

matemáticas, la física, la tecnología y la historia entre otras disciplinas. Por

tanto, podremos llegar a diferentes materias y conocimientos desde el mismo

punto: la arquitectura. Su extensa experiencia como tallerista se respalda en la

multitud de talleres de arquitectura impartidos en diferentes tipos de formatos,

sistemas, contenidos y destinatarios.

2. EL RECURSO DIDÁCTICO. UN MATERIAL ESTRUCTURADO.

PALITROQUES es un recurso didáctico basado en un sistema constructivo de

barras y uniones. Existen diferentes colores según longitudes de palitroques y

diferentes tipos de uniones según el número de conectores. Por tanto, es un

material estructurado con una intención muy clara en la elección de los tipos de

elementos, no están escogidos al azar sino que responden a proporciones

geométricas concretas para llegar a la metodología buscada: aprender

jugando.



Imagen 3 Sólidos platónicos

Las longitudes escogidas para los palitroques se corresponden con las raíces

cuadradas (√) de 1, 2, 3, 4, 5 y 8; generándose otras relaciones geométricas

derivadas de estas proporciones, facilitando y aumentando las posibilidades de

combinación entre los distintos tipos de palitroques.

Imagen 4 Longitudes y Proporciones de PALITROQUES

Este sistema compuesto por longitudes en base a la raíz cuadrada es una

herramienta potencialmente útil para la enseñanza en matemáticas y

geometría, también extensible a otras materias como tecnología y dibujo

técnico. De este modo se trabajan y potencian aptitudes tales como la visión

espacial, el pensamiento abstracto, la creatividad y el trabajo en equipo.



3. EL TALLER. UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.

El desarrollo del taller tiene un formato de juego en equipo, en el cual hay que ir

superando diversos retos en un tiempo determinado, como si se tratase de una

Yincana Constructiva. De este modo el taller adquiere un carácter manipulativo

y lúdico, generando con ello un aprendizaje significativo, basado en la

experiencia y el juego, capaz de perdurar en el tiempo.

Imagen 5 talleres para primaria y secundaria Imagen 6 talleres para adultos

El taller se puede enfocar de diversas maneras, dependiendo del tipo de

espacio, evento y asistentes, según sus edades y conocimientos, adaptándose

fácilmente a multitud de situaciones.

Para esta ocasión, el enfoque del taller será mostrar el uso de este recurso

didáctico para su aplicación en las aulas como complemento de diversas

asignaturas, especialmente para matemáticas.

3.1. Resumen de características del taller.

3.1.1. Objetivos didácticos

Los objetivos principales son construir y crear figuras y estructuras para así

comprender sus fundamentos y experimentar con nuestras propias manos, a

demás, aprenderemos a interpretar planos.

3.1.2. Metodología

El método está claro: aprender jugando. Esto implica un trabajo colaborativo

y participativo de todos los asistentes para la resolución de problemas,

generando una motivación al tener que conseguir una meta: pasar de la idea

(plano) a la realidad (figura). Todo el taller se desarrolla de un modo

entretenido y dinámico.



3.1.3. Áreas de conocimiento

De manera general, tenemos tres grandes áreas de conocimientos que

podemos trabajar con PALITROQUES.

● La geometría. Incluyendo el dibujo técnico, la perspectiva, arte y diseño.

● La ciencia. Materias como las matemáticas, la física y la tecnología.

● La construcción. Contenidos de arquitectura, ingeniería y estructuras.

3.1.4. Temporalización

La duración del taller es de 90 minutos y su estructura es:

a. Introducción (15’) Presentación Teórico-Práctica de los fundamentos

estructurales, geométricos y sus relaciones.

b. Figuras 2D – 3D (30’) Montaje de polígonos y poliedros básicos.

c. Diseños arquitectónicos (45’) Montaje de estructuras trianguladas y

geodésicas.

3.1.5. Recursos

a. Recursos materiales. Todo el material necesario lo aporta el tallerista, que

consiste en barras de madera y uniones, además, también se aportan los

planos con todas las instrucciones necesarias.

b. Recursos espaciales. El taller precisa un lugar amplio y alto para el buen

desarrollo de la actividad.

c. Recursos humanos. Con el tallerista como coordinador es suficiente para

llevar a cabo la actividad. Dependiendo del tipo de grupo puede ser

conveniente la colaboración y apoyo de terceros.

4. CONCLUSIÓN.

PALITROQUES es un sistema sencillo de montaje que puede utilizarse como

herramienta didáctica y a la vez como juego de construcción.

5. MISCELÁNEA.

A continuación se muestran dos links a vídeos donde el taller se ha realizado

en institutos y en horario de matemáticas:

VÍDEO CPR Plurilingüe Esclavas A Coruña, Mate 2º ESO: Geometría espacial

https://www.facebook.com/watch/?v=2054358561253728


VÍDEO IES Escolas Proval

Otros vídeos de PALITROQUES en diferentes circunstancias:

VÍDEO CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea)

VÍDEO Expo Activa de LUDANTIA. Xogas?

VÍDEO Taller en Sagunto con OKAMBUVA

VÍDEO Entrevista espectáculo VOO en RTVG

VÍDEO Feira sustentabilidade UDC. Asociación Espiga

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/system/files/palitroques.mp4?fbclid=IwAR3VUSeMo7q1P-83HZu5gKknxlQVE1sfr7zv_Afmg041jI5iLiv5u3TRLMs
https://www.facebook.com/watch/?v=1699383600097188
https://www.facebook.com/watch/?v=1665791486803316
https://youtu.be/vmJMhaNPHDU
http://www.crtvg.es/informativos/anxela-blanco-traballa-en-voo-un-proxecto-dentro-de-residencias-paraiso-3759343?fbclid=IwAR1oAcxI18-v9NMeR31I549HZHGtwHMrSBVanaxIYrFRPNQTq-Iz_0Rs_YM
https://youtu.be/STWYLr2hM4k
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos, Divulgación Matemática 

Modalidad: Taller 

Nivel educativo: Educación Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato 

Requisitos para la impartición del taller: Papel de colores, cortado en diferentes 

tamaños y proporciones dependiendo del poliedro. 

RESUMEN 

Utilizaremos la papiroflexia como herramienta para construir y trabajar con los 

cinco sólidos platónicos. La metodología será activa, cada participante creará 

sus propios materiales. Para ello emplearemos diferentes módulos dando lugar 

a la construcción de los sólidos platónicos en unos casos por caras y en otros 

por aristas.  

Veremos como podemos llevar la papiroflexia al aula de matemáticas, para 

enseñar y reforzar conceptos geométricos a nuestro alumnado. 

La estrategia es que el alumnado pueda manipular y crear sus propios 

materiales, y esto suele ser bien recibido. 

En definitiva, crearemos y manipularemos los cincos sólidos platónicos a partir 

de sus caras o de sus aristas. 

Palabras clave:  papiroflexia ,origami, sólidos platónicos, geometría 



1.-Sólidos platónicos con origami 

Papiroflexia es una palabra de origen latino que deriva de papiro (papel) y 

flectere (doblar). El término original de la disciplina es origami, palabra japonesa 

con la misma composición lingüística: ori (doblar), kami (papel). 

El origami puede ser de gran ayuda en la educación de las matemáticas pues: 

Proporciona una herramienta que permite desarrollar diversos 

contenidos. 

Mejora la psicomotricidad, fundamentalmente la psicomotricidad fina. 

Mejora la visión espacial. 

Perfecciona la destreza manual. 

Motiva al estudiante a ser creativo, a crear modelo propios. 

Para el matemático la belleza de la papiroflexia está en su simple geometría. En 

cada trocito de papel hay patrones geométricos, combinaciones de ángulos y 

rectas que permiten a las hojas transformarse en interesantes formas.  

En este taller plegaremos los poliedros más famosos, los llamados sólidos 

platónicos, que no son más que los cinco poliedros regulares que existen: 

tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro y dodecaedro. 

Los cinco poliedros regulares pueden parecer sencillos, pero son muy 

complicados de doblar sí pretendemos emplear una única hoja de papel 

cuadrado. Con la papiroflexia tradicional es especialmente complejo de doblar el 

dodecaedro regular. El tetraedro regular, el hexaedro y el octaedro son 

relativamente sencillos de construir a partir de una única hoja de papel cuadrado. 

Pero para el dodecaedro e icosaedro el único método conocido incluso el 

momento, a partir de una única hoja de papel, es lo de Kazuo Haga, profesor de 

la universidad de Tsukuba. Método muy laborioso y complicado de realizar. 



En este taller construiremos los sólidos platónicos a partir de origami modular, 

es decir, doblaremos varias piezas o módulos para obtenerlos. Para todos ellos 

existen diversas opciones, tanto para su construcción por aristas como por caras. 

1.1-Hexaedro o cubo 
Uno de los módulos más conocidos para la construcción del cubo por caras es 

el módulo Sonobè. Este módulo puede considerarse el origen de la papiroflexia 

modular. Su creador le llamaba “caja de color”, pero hoy en día es conocido por 

módulo Sonobè. 

Con 6 módulos Sonobè podemos crear un cubo de diversas maneras, haciendo 

pequeñas variaciones en la construcción del módulo.  

Con estos mismos módulos es posible crear poliedros estrellados de más 

unidades, como por ejemplo de 12 y de 30.  

También es posible construir un hexaedro por aristas, son muchas las 

posibilidades y todas relativamente sencillas. Como por ejemplo a partir del 

módulo de Lewis Simon.  

En este taller construiremos un cubo por caras y otro por aristas a partir de 

módulos menos conocidos. 

Imagen 1. Cubos por aristas.

1.2.-Tetraedro, octaedro e icosaedro 

Para estos tres sólidos el módulo más conocido es el ideado por Tomoko Fuse. 

Estos tres sólidos son un claro ejemplo de cómo uno mismo módulo puede dar 

lugar a distintos poliedros, dependiendo del número de módulos y de la manera 

de ensamblarlos.  



En el caso del tetraedro emplearemos dos módulos con simetría especular.  

Para el octaedro 4 módulos iguales y para el icosaedro 10 módulos, 5 con 

orientación levógira y otros 5 con orientación dextrógira. En este taller 

trabajaremos con variaciones de este módulo y veremos que dan lugar a 

poliedros de gran belleza.   

 En algún caso utilizaremos módulos sencillos que nos permitirán construir 

alguno de estos poliedros por aristas. 

Imagen 2. Tetraedro, Octaedro e Icosaedro. 

1.3.-Dodecaedro 
Para construir el dodecaedro es necesario un módulo que permita la aparición 

de caras pentagonales de forma que en cada vértice concurran tres aristas. Una 

opción es el módulo ideado por Silvana Mamino, que parte de un papel 

rectangular en proporción DIN A.  

O el dodecaedro hecho por aristas a partir del módulo de Thomas Hull, y otros 

hechos por caras con módulos de base cuadrada.  

También existen otras posibilidades menos conocidas que presentaremos, tanto 

por caras como por aristas.  



Imagen 3. Dodecaedros. 

Por lo tanto, aunque sean solamente cinco los poliedros regulares, encontramos 

una gran variedad de módulos para su construcción, y quien sabe se dejando 

volar la imaginación, junto con la matemática escondida en las dobleces, somos 

quien de crear un nuevo módulo.  

Referencias 
[1] Bennet Arnstein y Gurkewitz, Rona (2008). Beginner´s Book of

ModularOrigamiPolyedra:  The Platonic Solids. Dover Publications, Inc.

[2] Hull, T. (2006). Project Origami. Editorial A K Peters, Ltd.
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Núcleo temático: Metodología y Evaluación, Materiales y Recursos Didácticos. 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato.  

Requisitos para la impartición del taller: Proyector para el ordenador. Espacio 

diáfano para poder bailar todos los asistentes al taller de forma cómoda. Como 

habrá música, sería importante que nuestro taller no molestara al de otros 

compañeros que se realicen cerca.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Taller en el que 

aprenderemos nociones básicas de bachata y se profundizará en el uso del baile 

como recurso didáctico en matemáticas.  

RESUMEN 

Este taller pretende ser un primer punto de partida para aquellos docentes que 

quieran llevar a sus aulas una actividad diferente, basada en algo que 

habitualmente no se ve en una clase de matemáticas, y que puede resultar muy 

atractivo como es el baile. 

Trabajando a partir de la bachata, sin duda uno de los bailes latinos más famosos 

en la actualidad, podemos conseguir motivar a nuestro alumnado haciendo algo 

diferente y obteniendo matemáticas contextualizadas con sus intereses. 

Geometría, Estadística, Trigonometría o Funciones, son solo algunas de las 

ramas que podemos trabajar mediante esta actividad. 

¿Te unes a nuestro baile? 



Palabras clave: Bachata, Baile y matemáticas, Contextualización, Experiencias 

docentes. 

1. Introducción

Uno de los mayores problemas que nos encontramos los profesores de

matemáticas en nuestro día a día es la típica pregunta “Profe, ¿y esto para qué

sirve?”. El temario en muchas ocasiones es extenso, abstracto y alejado de los

intereses del alumno medio.

En nuestra búsqueda incansable por conseguir que nuestro alumnado se sienta

cómodo con la asignatura y motivando un interés extra en ella, este grupo de

profesores propone llevar al aula el baile como herramienta metodológica.

Además, aprovechando el tirón generado por la moda de los bailes latinos,

destacando con mucha fuerza la salsa, el chachachá o la kizomba, nosotros

proponemos el aprendizaje de otro baile muy actual: la bachata.

Hay compañeros que ya han utilizado el baile como herramienta, como por

ejemplo, el Grupo de Didáctica de la Facultad de Matemáticas e Informática de

la UB (Barcelona) que en el congreso CIBEM 2017, llevaron un interesante baile

de funciones: https://youtu.be/QybrwwhaGw8 [1]. Asimismo, existen

composiciones musicales con contenido matemático relacionadas con el baile y

que pueden ser usadas para conectar estos dos mundos [4]. Aunque, en nuestro

caso, tratamos de partir de las clases de baile y los pasos aprendidos en ellas.

Es decir, no necesitamos que nuestra música sea de temática matemática, sino

que aprovechamos la música actual para contextualizar los problemas de

matemáticas.

Sin duda va a ser un taller divertido, con la participación indispensable de los

asistentes, y en el que la vergüenza se quedará en la puerta. Pero sobre todo,

es un taller en el que vamos a proponer ideas, a dialogar, a debatir y a relacionar

las matemáticas con nuestros intereses y pasiones, que no tienen que ser

necesariamente el baile.

2. ¿Qué es la bachata?



La bachata es uno de los bailes con más adeptos en el mundo. Nació en 

República Dominicana a principios del siglo XX, y se hizo popular 

inmediatamente. 

Pero desde su llegada a España para el gran público, entrado ya el siglo XXI, su 

crecimiento ha sido imparable. Actualmente su música llega a los primeros 

puestos de las listas de radio, con cantantes como Prince Royce, Shakira, Dama, 

Dani J o Romeo Santos. 

También su peculiar ritmo y su baile en pareja ha marcado a toda una 

generación, que asiste imparable a clases de baile, a fiestas y a congresos para 

seguir aprendiendo más. 

3. ¿Por qué bailar en nuestra clase?

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la actividad física reduce

considerablemente el riesgo de padecer obesidad y enfermedades. Por lo que

bailar puede ser un hábito muy saludable para nuestro alumnado, que está en

edad de empezar a salir y así puede relacionar esas primeras salidas con bailar

y no con otros hábitos mucho menos saludables que encontramos hoy en día en

cualquier fiesta adolescente.

Además bailar hace feliz al que lo hace, rompiendo la rutina del día a día. La

motivación de realizar en clase una actividad que gustosamente harían en su

tiempo libre, es una oportunidad para llegar a la totalidad de nuestro alumnado,

y de mantener el interés por una asignatura que en algunas ocasiones se hace

dura por los temarios.

Por último, a partir de aprender el baile, se pueden realizar actividades

contextualizadas sobre matemáticas en el baile, aplicando de forma razonada y

tangible, conocimientos que aparentemente son tan solo teóricos.

4. Estructura del taller

Nuestro taller estará estructurado de la siguiente forma:

4.1 Bienvenida e Introducción



Los ponentes realizarán una introducción a los asistentes sobre la bachata, qué 

nos motiva a llevarla a clase e imágenes de nuestro alumnado llevando a cabo 

la actividad en nuestros centros. 

4.2 Clase de Baile 

Posteriormente, desarrollaremos una clase de bachata para que los asistentes 

conozcan el funcionamiento de este baile y así puedan realizar las actividades 

que se harán al final del taller.  

Conocerán los pasos básicos y los tiempos de la música, para así poder hacer 

sus primeros pinitos como bailarines de bachata. 

Todo ello además les permitirá conocer en primera persona el buen ambiente 

que se forma con la música, y el compañerismo y trabajo en pareja que se 

fomenta con esta actividad. 

Esta clase de baile va a ser exactamente igual a las que se realizan en nuestros 

centros escolares, teniendo en cuenta que no somos profesionales del baile. Así 

los asistentes podrán ver cómo quedará la actividad en un contexto real. 

4.3 Contextualización: Las matemáticas del baile 

Basadas en las ideas de actividades se presentaron en el XVII CEAM de 

Andalucía [3], se presentará una colección de actividades que pretenden trabajar 

contenidos variados del currículo de Secundaria y Bachillerato. En ellas se trata 

de extraer matemáticas a la bachata, mediante la contextualización del temario 

que ya conoce nuestro alumnado. 

Se pueden trabajar diferentes ramas, como por ejemplo: 

Ejemplo 1 (Aritmética): En una canción de bachata, cuya duración es de 3:28, 

hay tres tiempos cada segundo: 

a. ¿Cuántos tiempos hay?

b. ¿Cuántos ochos completos?

c. ¿Cuántos giros a izquierda podría dar una chica como máximo?



Ejemplo 2 (Probabilidad): ¿Cuál es la probabilidad de que siendo chico te toque 

bailar con una chica, sabiendo que puedes bailar tanto con chicos como con 

chicas? 

Ejemplo 3 (Combinatoria): ¿Cuántas parejas diferentes de chica-chico se 

pueden formar en clase? 

Ejemplo 4 (Funciones): ¿Qué nos está diciendo la música que ocurre especial 

en la siguiente función? Detalla sus características principales y explica qué 

representa. 

Imagen 1. Función creada por la música 

Ejemplo 5 (Ángulos): Describe en grados y radianes las siguientes situaciones 

realizadas por una pareja mientras baila: 

a. Giro completo.

b. Medio giro.

c. Giro y cuarto.

d. Giro y tres cuartos.

e. Un giro doble.

4.4 Propuestas de los asistentes 

Una vez terminado el apartado anterior, los asistentes crearán una actividad 

basada en el baile. Basándonos en las destrezas aprendidas en la sesión de  



baile en la primera parte del taller, se tratará de crear nuevas actividades 

relacionando la bachata con contenidos del currículo de matemáticas.  

A continuación, también deberán crear alguna actividad relacionada con alguna 

de sus aficiones y pensar cómo la llevarían a clase para que la trabajaran sus 

alumnos y alumnas. De esta forma, serán los asistentes quienes nos hagan 

partícipes de sus gustos para enseñar a gusto [2]. Así, trataremos de contribuir 

a las propuestas realizadas por los compañeros tratando de enriquecer las 

actividades creadas por ellos.  

4.5 Conclusiones 

Para finalizar el taller, los ponentes expondremos una serie de conclusiones que 

consideramos importantes para que los asistentes puedan llevar esta 

experiencia a sus aulas. 

Además, también queremos contar con las conclusiones obtenidas por los 

asistentes, para enriquecer lo máximo posible entre todos esta bonita 

experiencia. 

5. Conclusión

Bailar es divertido, sano, ayuda a relacionarse y a trabajar en equipo y, sobre

todo, contiene muchas matemáticas en su interior.

Cualquier actividad que se salga de lo habitual, siempre será bien recibida por

nuestro alumnado y romperá la monotonía que a veces invade el día a día. Pero

si además es una actividad que ellos después puedan aprovechar, que se acerca

mucho a sus gustos personales y que les divierte, entonces será una actividad

que perdurará en su memoria y en su forma de concebir las matemáticas.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

A través de ejemplos históricos se trabajan tres “momentos”: la comparación 

(antes de contar), el conteo oral y la escritura numérica en diferentes culturas. 

RESUMEN 
Las dificultades que presenta el aprendizaje del conteo y de la numeración 

escrita no están lejos de las dificultades que tuvo la propia humanidad en su 

invención. Hacer una pequeña revisión de este proceso histórico nos puede 

ayudar a comprender mejor los procesos matemáticos que usamos. En este 

taller se presentan algunas actividades centradas en este tema: la historia del 

número y de las numeraciones y su uso en el aula. 

Palabras clave: numeración, historia. 

1. Introducción

Los números son omnipresentes en nuestro mundo. En pocas actividades 

humanas dejan de intervenir de una forma u otra: identificando, enumerando, 

midiendo, ordenando, calculando… Por otra parte empezamos a aprender su 

uso y simbolización en edades tan tempranas que pocas personas podrán 

recordar cuándo y cómo empezaron a utilizarlos. Conocerlos desde hace tanto 

tiempo y usarlos tan a menudo nos hacen perder de vista la complejidad 



conceptual que representa la idea misma de número y la sofisticación 

tecnológica que utilizan tanto su representación escrita como la construcción 

oral del conteo. Repasar la historia del número y de las numeraciones nos 

aportará una nueva visión sobre un concepto y un instrumento que, de tan 

familiares, casi ni valoramos. Son varias las visiones que nos pueden 

convencer del interés de trabajar este tema en nuestras aulas: 

• La visión histórica: hay que combatir la percepción que se tiene de la

matemática como una ciencia estática y desconectada de su entorno real.

Las matemáticas han evolucionado al compás de los problemas y

acontecimientos sociales de cada momento histórico, por lo tanto ligadas a un

contexto concreto. Por otra parte las matemáticas también se han

preocupado de proporcionar herramientas para ayudar al desarrollo social y

las herramientas son, a menudo, susceptibles de mejora. Un caso evidente es

el de la evolución de los sistemas de notación numérica (y de los lenguajes

matemáticos en general). Estudiar la historia de los números es estudiar

nuestra propia historia.

• La visión intercultural. Toda cultura con un mínimo de desarrollo tecnológico

hace matemáticas. Entre las actividades matemáticas la acción de contar, y a

menudo la de registrar los recuentos, es una de las más evidentes y

universales. Los números y las letras constituyen uno de aquellos campos en

los que asistimos a un proceso largo y complicado de creación, de carácter

colectivo y anónimo, que por todas partes ha surgido para resolver problemas

parecidos y para el cual también se han encontrado formas de solución

globalmente similares, aunque matizadamente diferentes. Estudiar las formas

diversas de hacerlo es enriquecer nuestra visión del mundo en lo que tiene

(ha tenido o tendrá) de diferente y en lo que tiene (ha tenido o tendrá) de

común.



También podemos argumentar en pro del uso en el aula de la historia del 

conteo y la escritura numérica aspectos relacionados con la formación de 

conceptos y con la mejora competencial. 

• La visión conceptual. Nuestro conocimiento del número natural es,

básicamente, un conocimiento funcional, instrumental. Hemos aprendido a

contar, a escribir y leer números tan pronto que pocos nos recordaremos de

cómo lo hicimos; es como si los conociéramos "desde siempre". Por lo tanto

no pensamos demasiado más en ellos. Trabajar la historia de los números

nos hará reflexionar sobre lo que sabemos y sobre cómo lo sabemos:

formaremos una especie de metacognición alrededor del número. Esta

reflexión también nos hará profundizar en conceptos generales como el

orden, la cantidad, la notación,... o particulares como el de base numérica,

valor de posición, sentidos del cero...

• La visión instrumental. El trabajo con números nos familiarizará con su uso.

Intentar descubrir el funcionamiento de una numeración entra de lleno en el

terreno del desarrollo de estrategias de resolución de problemas (observación

de pautas, atender casos particulares antes que generales, comprobación de

hipótesis...). Analizar la estructura de las numeraciones aditivas nos puede

ayudar a visualizar los números de una forma a la vez global (la suma de los

símbolos) y descompuesta (la visualización del signos de cada orden de

unidad). Esta doble visión del número, más diáfana que en nuestro sistema

posicional, reunido y separado en partes a la vez, puede ayudar a dar

herramientas por la descomposición y recomposición de números, para la

elaboración de estrategias personales de cálculo. Estudiar las numeraciones

híbridas, consideradas como paso intermedio hacia el sistema posicional,

puede ayudar a comprender mejor el grado de simplificación simbólica que

representa y a evidenciar el significado del valor de posición. Investigar otras

numeraciones posicionales diferentes a la nuestra puede provocar un efecto

de extrañamiento que puede ayudar a mejorar la comprensión de la

estructura del sistema posicional y de la función indicadora del cero. También



puede servir para revisar aspectos conceptuales como el del cero entendido 

como número y no sólo como cifra. Si la numeración es en una base 

diferente, este extrañamiento será, además, todavía más grande y nos 

ayudará a aislar las características diferenciadoras de los sistemas 

posicionales. Para poder comprender la razón de la adopción de nuestro 

sistema de numeración actual, el consenso final conseguido a su alrededor, 

es necesario hacer trabajos comparativos entre numeraciones y observar 

cómo la numeración moderna posibilita escribir números ilimitadamente 

grandes, con pocos signos diferentes, de forma relativamente breve y que, 

por si no fuera suficiente, facilita el cálculo con los propios signos. 

En este taller se pretende practicar una pequeña muestra de la treintena de 

actividades que se presentan en la web Càlculus 

(www.xtec.cat/~jjareno/calculus) sobre historia del número y la numeración. 

Cada una de las tres actividades que se trabajan se corresponde con una de 

las tres partes de la web: comparar, contar y escribir. 

2. Comparar

Anterior al concepto mismo de número es la capacidad, que también se da en 

algunos animales, de percibir diferencias entre pequeñas cantidades sin 

necesidad de conteo. Si la humanidad, en la prehistoria, necesitó ir más allá de 

esta simple percepción es porque su organización social, cada vez más 

compleja, así lo demandaba. El primer problema (Tabla 1) que se plantea en el 

taller es justamente un ejemplo imaginario, pero plausible, como los que 

pudieron empujar al desarrollo de métodos de conteo: 



Tabla 1: enunciado del primer problema 

Aurff sale cada mañana con sus ovejas. En su 

tribu todavía no saben contar. Cuando el 

rebaño de Aurff era de cuatro o cinco ovejas 

sabía bien si cada tarde volvía con las mismas 

que había salido por la mañana. Pero el rebaño 

ahora es bastante grande y Aurff, que no sabe 

contar ni conoce los números, tiene que saber 

si vuelve con más o menos ovejas de las que 

tenía por la mañana. 

La solución de este problema lleva al establecimiento de correspondencias 

biunívocas como paso inmediatamente anterior al conteo. Existen restos 

prehistóricos que nos invitan a pensar que estas correspondencias se llegaban 

a representar visualmente con marcas en tablas o huesos. En un ejercicio 

como el de la Tabla 2 se puede jugar, además, a especular con las curiosas 

relaciones que se pueden establecer entre los números representados en 

algunos de estos restos especialmente interesantes. 

Tabla 2: enunciado del segundo problema 

La figura representa una imagen del hueso de Brassempouy (Francia) datado 

entre el 15000 a.n.e. y el 11000 a.n.e. 

Busca relaciones entre los cuatro números que aparecen. Puedes compararlos 

por parejas horizontal, verticalmente o en diagonal. 



En este sencillo hueso, que muy posiblemente representa un pequeño censo 

de diferentes tipos de animales o de herramientas, podemos encontrar que los 

cuatro números son impares sucesivos, que la diferencia entre las parejas 

horizontales es 4, la de las diagonales 2 o que la suma de las verticales es 12. 

Otro hueso interesante de investigar lo podemos observar en la figura 1; es el 

hueso de Ishango (Congo, antigüedad entre el 27000 a.n.e. y el 20000 a.n.e.) 

[10 cm] 

Figura 1. Hueso de Ishango 

En este hueso el alumnado puede descubrir fácilmente diferentes relaciones: 

• Las filas A y B suman 60 y están formadas por parejas que suman 30.

• Los números de la fila A están una unidad por encima o por debajo de

decenas exactas (10 o 20).

• Los números de la fila B son primos sucesivos.

• Los números de la fila C son, en su mayoría, parejas de dobles-mitades.

3. Contar

El apartado sobre “contar” de este taller se centra en un aspecto importante del 

proceso de conteo: la necesidad de nombrar oralmente el número; problema 

que conduce a otro más general: la necesidad de dar nombre a cualquier 



número por muy grande que éste sea. Es cierto que en muchas culturas (en 

Oceanía se pueden encontrar centenares de ejemplos diferentes) no existe una 

necesidad imperiosa de verbalizar el número; éste se indica de forma gestual, 

señalando alguna parte del cuerpo. Pero no es menos cierto que la mayoría de 

culturas han elaborado alguna forma más o menos compleja de construcción 

de los numerales orales y que normalmente le ayudará a ir tan lejos en la 

numeración como necesite. En muchas aulas se muestran en algún momento 

numeraciones escritas diferentes a la indoarábiga que utilizamos actualmente 

(como mínimo la romana siempre aparece en algún momento). La aparición de 

estas numeraciones en las clases de matemáticas no suele ir mucho más allá 

de la anécdota. Pero la mayoría de culturas no tienen numeración escrita; en 

cambio casi todas disponen de una numeración oral. Es muy interesante 

observar cómo, a lo largo de todo el planeta y de forma independiente, todos 

los pueblos han solucionado la numeralidad oral con las mismas herramientas: 

• Unas pocas palabras clave.

• Alguna forma de agrupación (lo que podríamos llamar, entendido en un

sentido amplio, una base)

• El uso de algunas operaciones aritméticas, mayoritariamente la suma y el

producto.

En castellano, como en otras muchas lenguas, la diferenciación de la utilización 

del producto o de la suma se realiza sólo con el orden: 

• Mil dos (1000+2)

• Dos mil (2 · 1000)

Estos ejes comunes que unen tantísimas formas de contar de nuestro planeta 

se matizan y diversifican con la aparición de bases diferentes (siendo 5, 10 o 

20 las más comunes pero encontrando también agrupamientos de 2, 4, 6, 12, 

15…) o con el uso de otras operaciones (como la resta, las potencia o, de 



forma mucho menos frecuente, la división). Observemos, en la Tabla 3, seis 

formas diferentes de “decir” 74: 

Tabla 3: Ejemplos de numerales orales del 74 

Formas de decir 
74 

Castellano setenta y cuatro 70+4 

Francés soixante-quatorze 60+14 

Bretón 
pevarzek ha tri-

ugent 
(4 + 10) i (3 × 20) 

Huli 
(Papúa-Nueva 

Guinea) 

ngui ma, ngui 

dauni-gonaga deria 

(15 × 4) + (14 del 

quinto 15) 

Aymara 
(Bolivia-Perú) 

paqalqu-tunka-

pusini 
(7 × 10) con 4 

Nimbia 
(Nigeria) 

gume shide ni bi (12 × 6) con 2 

Gracias a estos métodos constructivos de las numeraciones orales no es difícil 

descubrir cómo se cuenta en otra lengua aunque no la conozcamos 

demasiado. Ayudar, mediante ejercicios bien graduados, a descubrir estas 

estructuras nos ayudará, además a estudiar la que utiliza la nuestra. Algunos 

de los ejercicios posibles pueden ser del estilo de los que se plantean en la 

Tabla 4: 



Tabla 4: enunciados de ejercicios de numerales orales 

Información Pregunta Respuesta 

En la lengua de los gumulgales 

australianos 

• 1 es urapon

• 2 es ukasar

• 3 es ukasar-urapon.

¿Qué número es 

ukasar-ukasar-

urapon? 

¿Qué número es 

ukasar-ukasar-

ukasar? 

¿Cuál es ukasar-

ukasar-ukasar-

urapon? 

¿Cómo se dirá el 

número 4? 

En la lengua lule (América del Sur) 

• 1 es alapeá

• 4 es loquép

• moilé es una palabra que indica

suma

¿Qué número es 

loquép moilé loquép 

alapeà? 

En la lengua òpata (Méjico) 

• 1 es seni

• 7 es seni-bussani

¿Qué número es 

bussani? 

En Francia hay un número que se dice 

soixante-catorze y que se podría 

traducir como "sesenta-catorce 

¿De qué número se 

trata? 

En el kamilaroi de Australia algunos 

números se dicen duplicando el nombre 

de otros. El 6 se dice yuliba-yuliba 

¿Cómo crees que se 

dice el 3? 



Observa cómo se dicen estosnúmeros 

en guaraní colonial (Paraguay) 

• 1 es pètei

• 2 es mokôi

• 4 es irundi

• 6 es irundi ari mokôi

• 9 es mokôi irundi ari petei

¿Cómo se dirá el 10? 

En la lengua api africana encontramos 

estos números: 

• 2 es lua

• 3 es tolu

• 5 es luna

• 12 es lualuna lua

• 15 es toluluna

¿Cómo se dice el 

17? 

El 12, que se dice 

lualuna lua lo 

podríamos traducir 

como "doscincos 

dos" (de hecho es 

"dos manos dos"). 

¿Qué operación hace 

el primer 2 con el 5? 

En este mismo 12, 

¿qué operación hace 

el segundo "dos" 

(lualuna lua) con la 

primera parte del 

número (lualuna)? 

El esperanto es una lengua que se 

inventó a finales del siglo XIX con la 

intención de convertirla en lengua 

común de toda la humanidad. Los 

El número 73 se dice 

sepdek tri 

¿Qué número es 

kvardek kvin? 



números del 1 al 10 dicen así: 

1 2 3 4 5 

unu du tri kvar kvin 

6 7 8 9 10 

ses sep ok naũk dek 
 

El número 89 se dice 

okdek naũk 

¿Cómo se dirá 62? 

El cantonès de China construía los 

numerales con el mismo sistema que el 

esperanto pero centenares de años 

antes. Los números del 1 al 10 se dicen 

así: 

1 2 3 4 5 

yat yi saam sei ng 

6 7 8 9 10 

luk chat baat gau sap 

El 46 se diceu sei 

sap luk. 

¿Qué número es 

éste: chat sap yi? 

El 24 se dice yi sap 

sei. 

¿Cómo se dirá el 59? 

4. Escribir

Sólo en las civilizaciones más desarrolladas cultural y tecnológicamente, 

necesitadas de formas de organización social más complejas y, por tanto, de 

métodos de contabilidad y registro, han inventado sistemas escritos de 

numeración. Históricamente se considera que ha habido seis culturas que se 

han desarrollado de forma más o menos independiente y las seis tuvieron 

escritura numérica. Se pueden observar en la Figura 2. 



Figura 2: mapa con la representación de las seis civilizaciones independientes 

También encontramos grandes similitudes entre todas las formas de 

numeración escrita pero, contrariamente al caso de las numeraciones orales, 

también observaremos grandes diferencias. Entre las similitudes podemos ver 

la gran cantidad de numeraciones aditivas existentes. Estas numeraciones se 

caracterizan porque para representar una cantidad ésta se descompone en la 

suma de cantidades más pequeñas, cada una con su signo particular. Así, por 

ejemplo, el número 78 en numeración griega jónica se escribirá con la suma de 

los signos correspondientes al 50, del 10, del 5 y de unidad, como se puede 

observar en la Figura 3. 

Figura 3. El número 78 en numeración griega jónica 

Aunque se utilizan técnicas diferentes, parece ser que la forma aditiva es la de 

más fácil comprensión estructural y, en consecuencia, la más usada. 

Otra similitud entre las notaciones numéricas históricas es la amplia presencia 

de la base 10. De hecho sólo encontraremos dos bases más: la 20 y la 60. 



Pero la diferencia fundamental entre las numeraciones escritas es la aparición 

de la numeración posicional en tres lugares y épocas bien diferentes: 

Mesopotamia, Centroamérica y la India. Y, junto a la numeración dependiente 

de la posición, también encontramos la aparición del necesario cero que 

indicará las posiciones vacías. En la Tabla 5 tenemos un ejemplo de cada 

Tabla 5. Ejemplo de escritura del número 78 en tres numeraciones posicionales 

históricas 

Numeración asiria Numeración maya 
Numeración india 

(Gwalior) 

De las tres numeraciones posicionales será la hindú, en la que los rasgos de 

escritura aditiva que guardan tanto la asiria como la maya están ausentes, la 

que se acabará imponiendo internacionalmente, a través de la transmisión 

arábiga. Eso sí, no sin dificultades. Sus ventajas sobre el resto de 

numeraciones son claras: 

• Capacidad ilimitada de escribir números de cualquier tamaño.

• Uso de pocos símbolos.

• Longitud de escritura relativamente corta y en concordancia con la

magnitud del número representado.

• Facilitación del cálculo con los propios signos numéricos.

Entre las numeraciones aditivas y las posicionales también encontramos en 

Asia algunos sistemas que parecen una transición entre los otros dos, 

transición más matemática que histórica, y que se conocen como sistemas 



híbridos. Un ejemplo de numeración híbrida (figura 4) nos lo proporciona la 

numeración clásica china: 

Figura 4. El 78 en numeración china clásica 

Descubrir los signos y la estructura de cada numeración y estudiar 

posteriormente sus características (ventajas, inconvenientes…) se convierte en 

un ejercicio más interesante todavía si se plantea como una investigación en la 

que, a partir de ejemplos escritos en las dos numeraciones (la actual y la 

histórica) se invita a descubrir el valor de un número representado sólo en la 

antigua. En la Tabla 6 encontramos una muestra de tres numeraciones, una de 

cada tipo principal, en la que, a continuación de algunos casos, resueltos pero 

no explicados, se pide interpretar un caso desconocido. 

5. La web Càlculus

Esta web, centrada en la evolución histórica del concepto de número natural, 

del conteo, de las formas de construcción oral de los numerales y de las de su 

representación escrita se estructura según el esquema que se representa en la 

figura 5. 

Historia Actividades Maestros 

Comparar 

Contar 

Escribir 



Figura 5. Esquema de la estructura de la web 

• Historia: el objetivo de este apartado es básicamente divulgativo, por lo

cual tiene, más bien, una forma expositiva. Se divide en pequeños capítulos

y cada capítulo en unas pocas pantallas. Hay una mínima interactividad de

carácter explicativo. Está pensado porque pueda ser consultado por

alumnado o visitantes generales de la web. (Comparar, 3 capítulos; Contar,

3 capítulos; Escribir, 11 capítulos).
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• Maestros: apartado también expositivo y que resume algunos de los

aspectos más importantes recogidos en los apartados teóricos sobre

aprendizaje. También se divide en pequeños capítulos, cada uno en una

pantalla y, excepto en el caso de la escritura numérica, donde todas las

actividades están reunidas en una sola pantalla, aparecen el objetivo y el

resumen de cada una de las actividades relacionadas. Está pensado por

ser utilizado por familias o profesorado, en especial por el de secundaria,

que acostumbra a tener, por formación y experiencia profesional, un

conocimiento más difuso de los problemas de los primeros pasos del

aprendizaje numérico. (Comparar, 3 apartados; Contar, 4 apartados;

Escribir, 6 apartados).

• Actividades: es la parte más importante de la web. Intenta trabajar los

aspectos históricos relacionados con el concepto y evolución de los

números naturales proponiendo todo un conjunto de actividades. Cada

actividad está subdividida en diferentes pantallas, agrupadas bajo un mismo

submenú y siempre hay interactividad, ya sea forma de animaciones

expositivas, o en forma de preguntas o de ejercicios. Muchos de éstos



hacen propuestas de casos particulares que se autogeneran 

aleatoriamente. Muchos, también, tienen alguna forma de autocorrección 

inmediata. Este tipo de diseño interactivo permite, además, respetar el ritmo 

individual de cada alumno/a. Se han elaborado un total de 29 actividades 

diferentes (5 sobre Comparar, 11 sobre Contar y 13 sobre Escribir). En la 

Figura 6 se puede ver el aspecto de la pantalla de actividades sobre conteo. 

En la Figura 7, en cambio, vemos una subpantalla donde se desarrolla una 

de las actividades. 

Figura 6. Pantalla de la sección de Actividades sobre Contar 



 Figura 7. Ventana con una subpantalla de actividad 
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Juegos de mesa para aprender matemáticas
Jordi Deulofeu Piquet1, Joan Carles Tinoco2, Luis Cros Lombarte3

Jordi.Deulofeu@uab.cat1, jtinoco@xtec.cat2, lluis.cros@sarria.epiaedu.cat3

Universitat Autonoma de Barcelona1, Universitat Autonoma de Barcelona 2, Escola Pia
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Miembros de SET grupo de didáctica para el aprendizaje de las matemáticas a través
del juego de mesa de ABEAM.

Núcleo temático: Materiales y Recursos Didácticos. Didáctica y Formación

Docente.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria.

Requisitos para la impartición del taller: un aula en el que podamos montar tres

estaciones de trabajo con dos mesas por estación y unas 12 sillas por estación.

Nosotros llevaremos los juegos que se usarán en las tres estaciones.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: nuestra propuesta

consiste en presentar el juego de mesa como material manipulativo para

aprender matemáticas en las aulas de secundaria de manera competencial.

Para esto hemos preparado tres estaciones con dos juegos en cada estación

en las que los asistentes conocerán los juegos y aprenderán como usarlos en

el aula. Con los juegos seleccionados se trabaja la lógica, el razonamiento

espacial, la seriación, la secuenciación y el cálculo. Acabaremos el taller con el

juego del Timeline matemático jugado de manera colaborativa.



RESUMEN

¿Podemos aprender matemáticas jugando?

Todos hemos jugado alguna vez a algún juego de mesa con el que hemos

disfrutado, nos hemos emocionado por la victoria y hemos buscado estrategias

para evitar la derrota.

¿Podemos aplicar todo esto a la clase de matemáticas sin perder su rigor,

asegurando un aprendizaje significativo?

Seleccionando los juegos adecuados podremos aprender matemáticas de

desde un punto de vista lúdico. Jugando se aprende, sea cual sea el juego, el

propio hecho de buscar una estrategia ganadora sirve para establecer una

serie de pensamientos estratégicos que aplicaremos de manera intrínseca a

otros ámbitos de la vida, como puede ser la resolución de problemas en el aula

de matemáticas. Pero el objetivo del taller no es jugar por jugar sino jugar para

aprender contenido concreto del ámbito de las matemáticas. Con los juegos

seleccionados se mostrará que podemos trabajar relaciones lógicas,

razonamiento espacial, seriación, secuenciación y cálculo de manera lúdica. Y

veremos como pasar del aprendizaje lúdico al formal de manera natural.

Palabras clave: juegos, ABJ, manipulativo, competencial, significativo.



Mucha es la literatura que se ha escrito de cómo aprendemos los humanos.

Mucha es la literatura que se ha escrito sobre el aprendizaje a partir del juego.

De como el juego simbólico ayuda al niño a crear las estructuras mentales de

cada etapa de su desarrollo evolutivo. Y como el juego es la fuente principal de

desarrollo cultural y ayuda a comprender el mundo del que el niño forma parte.

Si analizamos todo lo que rodea al juego podemos afirmar que es generador de

motivación: por el interés de la situación que expone, por la superación del reto,

por los premios asociados a la superación del reto, por la posibilidad del

ensayo-error sin consecuencias fatales. Por todo esto se han generado

diversas metodologías de aprendizaje con el juego como base: la ludificación y

el aprendizaje basado en juego.

Cuando hablamos de ludificación o gamificación hablamos de incorporar

las dinámicas y reglas del juego en un entorno no lúdico como puede ser el

aula. Apoyándose principalmente en la obtención de premios/recompensas por

superar los retos que se plantean.

Cuando hablamos de Aprendizaje Basado en el Juego (ABJ) o Game

Based Learning (GBL) hablamos del uso completo del juego como herramienta

para apoyar el aprendizaje más allá del fin básico del juego, entretener i divertir.

Dentro de la inmensidad de juegos que entrarían dentro de la categoría ABJ:

juego simbólico, juego tradicional, juego con objetos, juego constructivo…

nosotros nos centramos en los juegos de mesa contemporáneos.

¿Por qué juegos de mesa?

Porque están pensados para entretener, la parte motivadora ya la tienen

diseñada. Además, de manera intrínseca, el propio juego jugado por jugar,

genera unos aprendizajes que todos debemos tener: entendimiento y asunción

de las normas, respeto del turno, capacidad de adaptación y negociación,

gestión de la frustración en la derrota y humildad en la victoria, análisis de

situaciones para establecer estrategias ganadoras, optimización de las

estrategias ganadoras.



Porque es un material fácilmente accesible y se puede tener en casa. Si

se conoce el juego antes de la sesión de aula, los alumnos explican las normas

y dinámicas a los otros compañeros. Si se usa después de la sesión de clase,

potencia lo que hemos trabajado en el aula.

Porque es fácil de llevar al aula: normas claras y establecidas, se puede

repetir muchas veces sin mucho problema, al acabar la motivación generada

facilita la introducción de los conceptos que se han querido trabajar.

Por todos estos motivos hace tres años nos constituimos como grupo de

didáctica del juego de mesa para el aprendizaje de las matemáticas con el

nombre de SET. Desde nuestra constitución hemos estado analizando juegos

de mesa que podrían llevarse al aula y en este taller os presentaremos 6 de

esos juegos.

SET grupo de didáctica del juego de mesa para el aprendizaje de las

matemáticas. ¿Quiénes somos?

Este taller se realizará por varios miembros del grupo de didáctica del juego de

mesa para el aprendizaje de las matemáticas (SET) que forma parte de la

Associació de Barcelona per a l'estudi i l'aprenentatge de les Matemàtiques

(ABEAM). El grupo se constituyó por la inquietud de varios profesores de llevar

al aula juegos de mesa en los que es necesario utilizar pensamiento

lógico-matemático para establecer una buena estrategia de juego.

El objetivo del grupo es analizar y adaptar juegos de mesa para poder

utilizarlos como recurso de aprendizaje en el ámbito de las matemáticas.

Nuestro interés final sería poder cubrir todo el currículum usando juegos de

mesa para todos los niveles de educación obligatoria.

El grupo está constituido por profesores de primaria, secundaria, bachillerato,

universidad y estudiantes de màster y del grado de educación primaria.

Nos reunimos una vez al mes para probar juegos y valorar su idoneidad para el

aprendizaje de las matemáticas y para su utilización en el aula.



Con los juegos que seleccionamos hemos realizado diversas actividades en

nuestro entorno educativo y para otros:

Con alumnos:

Haciendo talleres para alumnos de ESTALMAT Catalunya en

jornadas conjuntas con alumnos de ESTALMAT Illes Balears i con

alumnos de ESTALMAT Valencia.

Haciendo la jornada de juegos para alumnos de segundo de ESO

que han participado en el concurso Fem Matemàtiques.

Diseñando las actividades de la prueba de grupos de la segunda

fase del concurso Fem Matemàtiques de ABEAM.

Con profesorado:

Haciendo asesoramiento a centros que quieren usar el juego de

mesa como recurso didáctico en sus aulas.

Haciendo talleres para presentar juegos que se pueden llevar al

aula de matemáticas.

Haciendo formación diseñando la aplicación del juego dentro del

aula en contenidos y cursos concretos.

Con familias:

Realizando la recomendación de un juego en el boletín mensual

ABEAM NEWS Families.

Realizando talleres para AMPAS.

Asistiendo a ferias de juego con un espacio donde mostrábamos

la parte didáctica de los juegos.

Creemos que es muy importante la implicación de las familias ya que en

cualquier juego se aprende más allá del propio juego simplemente jugando.



Taller “Juegos de mesa para aprender matemáticas”

Desde el grupo SET creemos que este taller puede ser interesante ya que con

él pretendemos mostrar cómo se pueden llevar al aula ciertos juegos de mesa.

Juegos que se pueden encontrar en la casa de cualquiera de nuestros alumnos

y cómo ese mismo juego podemos adaptarlo y aprovechar la motivación y el

entretenimiento que lleva el propio juego para trabajar contenidos del

currículum de matemáticas, a cualquier nivel. En el taller nos centraremos en

juegos para trabajar contenido de secundaria aunque estos juegos se pueden

usar para otros contenidos.

Si no lo hacéis queremos animaros a usar el juego en vuestras clases para

trabajar contenido. En el taller os daremos unas cuanta pautas de porque hay

que llevar el juego al aula y de cómo hay que hacerlo.

El juego en el aula es muy importante y da muy buenos resultados. Primero de

todo es un buen estimulo de aprendizaje, ya que los alumnos están más

motivados por el simple hecho de manipular objetos y poder hablar con el

compañero sobre eso que está haciendo.

Desde nuestro ámbito lo que queremos potenciar con la utilización de los

juegos es el pensamiento lógico-matemático y tiene muchos puntos de

contacto con la resolución de un problema de matemáticas. Este pensamiento

se desarrolla:

En la comprensión del objetivo y de las normas y su aplicación. Para

poder jugar a un juego es necesario que todos los jugadores lean las normas y

las comenten para que estas se puedan aplicar correctamente durante el

desarrollo del juego. La comprensión del objetivo y las reglas de un juego es

similar a la comprensión del enunciado de un problema y es fundamental para

su resolución. Y es lo primero que se ha de dejar claro antes de empezar a

jugar.



En la generación de estrategias para ganar el juego. Esto ayuda a la

hora de realizar la resolución de problemas ya que permite establecer pautas

para priorizar información y escoger entre diferentes caminos de resolución

analizando el más óptimo. En determinados juegos, principalmente aquellos en

los que no interviene el azar, hay un claro paralelismo entre las estrategias que

permiten hallar una manera para ganar y las heurísticas propias de la

resolución de problemas. Es importante analizar al acabar cada partida si la

estrategia usada ha sido la más adecuada.

En el análisis y la reflexión de las diferentes situaciones de juego.

Cuando en el juego nos planteamos qué situaciones nos podemos encontrar

según el desarrollo del juego es lo mismo que podemos hacer en el aula con

las preguntas ¿y si...? ¿qué pasaría si...? cambiando la situación inicial que se

ha propuesto. Este tipo de preguntas son similares a las que se realizan en la

fase de revisión de la resolución de un problema.

Por otra parte, con una práctica adecuada de los juegos se puede

potenciar el uso y la aplicación de estrategias de colaboración y cooperación

que tanto demandamos en nuestro alumnado.

El taller será eminentemente práctico, para ello dispondremos tres estaciones

con dos juegos cada una. Los asistentes al taller se dividirán en tres grupos e

irán cambiando de estación cada 20 minutos.

En la primera estación los asistentes encontrarán dos juegos de

percepción visual, representación gráfica y secuenciación. Estos dos juegos

serán MicroRobots y Ricochet Robots.

En la segunda estación encontraremos el juego del SET, para trabajar

relaciones lógicas, organización serial y clasificación y el Swish, para trabajar

el razonamiento espacial y la lógica.

En la tercera estación tendremos el ¡Toma6! para trabajar la

multiplicidad y los criterios de divisibilidad y el Rondo para practicar el cálculo

con números enteros.



La elección de estos juegos se ha hecho atendiendo a diversos factores:

1º Son juegos muy atractivos y que los alumnos pueden tener en casa.

Si los conocen previamente no es necesario emplear tanto tiempo en explicar

las nrmas del juego y los propios alumnos pueden explicárselo a sus

compañeros. Y si lo consiguen después de la sesión de aula pueden seguir

practicando los conceptos trabajados en clase de una manera más lúdica y

acompañado.

2º Son juegos que se pueden jugar un tiempo corto o acortar una partida

para poder aprovechar la sesión de clase para jugar y trabajar los conceptos

que queramos. Es importante poder acabar la sesión de aula con unas

conclusiones formales, que no se quede en el ambiente la falsa realidad que lo

que hemos hecho en clase ha sido jugar. El juego no es solo jugar.

3º Son juegos que incluyen el trabajo de contenidos que suelen

presentar problemas de comprensión a nuestros alumnos, tanto en el ámbito

competencial, como la resolución de problemas o en el conceptual, como la

geometría, o bien conceptos imprescindibles para ayudar a razonar, que están

olvidados en el currículum de matemáticas, como son la lógica y diversas

formas de razonamiento matemático.

4º Finalmente, son juegos que permiten, una vez los conoces, poder

trabajar con la pregunta: “¿Qué pasaría si....?” dando pie a crear situaciones

nuevas que sacan al alumno de la situación de confort que ha conseguido al

dominar la situación inicial. Esta característica vuelve a establecer una similitud

entre los juegos y los problemas de matemáticas, a propósito de la generación

de nuevos problemas (problem posing) que acompaña la fase final o de

revisión de un problema.

Para acabar el taller haremos una gran partida colaborativa del juego Timeline

matemático.

Las fichas de los juegos que presentaremos en el taller se

pueden encontrar en: bit.ly/2vrAvxQ
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Gamificación. El espacio 
Ana Isabel Siguero Chinchilla

anaisabelsch@gmail.com 
Colegio Laude Fontenebro

Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos / Metodología y Evaluación 

Modalidad: Comunicación,Taller o Ponencia/Conferencia. 

Nivel educativo: Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato  

Requisitos para la impartición del taller: proyector, sillas y mesas en las que los 

asistentes puedan trabajar con los materiales. Como ponente aportaría el 

material necesario para realizar el taller con los asistentes divididos en 

pequeños grupos.  

Propuesta de trabajo 

La propuesta de trabajo que ofrezco para las JAEM, tiene dos vertientes que 

pueden ser independientes, una de la otra. 

Sería posible presentar una sola de ellas en una ponencia o taller: 

- Por un lado el compartir con otros docentes la importancia que creo que

tiene la manipulación de materiales, en secundaria y bachillerato, para

que los alumnos puedan entender de manera más “real y concreta”

muchos de los conceptos que les transmitimos en el aula.  Todo ello

acompañado de un taller para el diseño, construcción y utilización de

algunos materiales.

- Y por otro lado, compartir con otros docentes el proyecto en el que

estamos trabajando en secundaria en el centro en el que trabajo, (con

algunos voluntarios también de bachillerato), que consiste en el diseño y

creación de materiales por parte de los propios alumnos, para enseñar y



aprender matemáticas tanto en el centro, como en las calles del pueblo 

donde está ubicado el colegio 

RESUMEN 

¿Por qué realizamos este proyecto con los alumnos en el centro? 

En el departamento de matemáticas creemos en la utilidad de la utilización y la 

creación de materiales para ver, entender y trabajar muchos de los conceptos 

que trabajamos en el aula. 

A través de materiales y situaciones más cercanas a los alumnos, juegan, 

manipulan, crean, se preguntan y crean hipótesis, de manera amena y 

diferente, que después tienen la posibilidad de comprobar y por lo tanto 

entender.  

Todo ello queremos que lo utilicen para aprender y para disfrutar con su 

aprendizaje, como paso previo a la abstracción y la asimilación y la repetición 

de procedimientos. Estos últimos pasos también son muy necesarios, una vez 

comprendidos los conceptos básicos e importantes que hay en cualquier 

aprendizaje matemático. 

En muchas ocasiones somos los profesores los que compramos, preparamos, 

y diseñamos materiales para temas que queremos transmitir en el aula, pero 

este proyecto está dirigido a que sean los propios alumnos quienes investiguen 

sobre aquellos temas matemáticos que les interesen y puedan comprender; 

dependiendo de su nivel de profundización en el tema. Se trata de que sean 

ellos quienes pongan su creatividad e imaginación al servicio de las 

matemáticas, para ser capaces de transmitir aquello sobre lo que han 

investigado, con materiales sencillos, comprensibles para diferentes edades.  



RESUMEN 

Palabras clave: materiales, tocar, manipular, entender, crear 

Desarrollo del trabajo 

Motivación 

Desde que empecé a trabajar como docente, siempre he tenido una gran 

confianza en la manipulación de materiales para entender y aprender las 

asignaturas de ciencias, y en especial las matemáticas, a cuya docencia me 

dedico.  

El concepto de manipulación y prácticas, siempre ha estado más asociado a la 

física, la química, la tecnología y la biología, asignaturas en las que mucha 

gente entiende que aquello que se toca, se ve, se manipula, se mide, y se 

comprueba con todos los sentidos, puede entenderse y aprenderse mejor. Sin 

embargo, parece que en matemáticas la manipulación ha estado siempre más 

limitada a los cursos de infantil y primaria, en los que los alumnos “juegan” con 

las mates, las tocan, las crean, modifican objetos geométricos o numéricos, 

desarrollan sus propios materiales de aprendizaje…  

Soy profesora de secundaria y bachillerato, y desde hace años, suelo aparecen 

en muchas de mis clases cargada con materiales con los que jugar y crear 

matemáticas. Y desde que conocí a los profesores de la Sociedad Madrileña 

de profesores de matemáticas, sé que somos muchos los que realmente 

creemos y confiamos en la manipulación, y en los materiales también en 

matemáticas, y para los niveles de secundaria y bachillerato. 

Desde hace tres años, en el centro en el que trabajo, empezamos a poner en 

marcha una serie de talleres de matemáticas, para trabajarlas de manera 

diferente. Con estas actividades, pretendemos acercar la asignatura a los 

alumnos, de manera amenas, divertidas, sin la formalidad requerida en otras 

ocasiones, mediante juegos, retos, creación de materiales… 

Etapas de la implementación en el centro educativo, en los últimos tres 

cursos 



El proyecto se desarrolló en tres modalidades, dependiendo de la evolución de 

profesores y alumnos, que cada vez están más habituados a trabajar de este 

modo la asignatura.  

1er año (primavera 2017): Los alumnos de secundaria y bachillerato 

prepararon los talleres, en algunas de sus horas de clase, y organizamos en el 

colegio una tarde matemática, en la que trabajaron los talleres con los alumnos 

de primaria de todo el colegio. 

2º año (otoño 2018): Creamos el club de mates, y los alumnos que 

voluntariamente asistían en los patios, prepararon materiales para hacer una 

sesión de matemáticas en la plaza del mayor del pueblo donde está nuestro 

colegio: Moralzarzal 

3er año (primavera 2019): En este curso, el proyecto se ha extendido a todos 

los alumnos de secundaria, de manera que todos estuvieran implicados y las 

propuestas y trabajo que prepararan, formara parte también de  la nota de luno 

de los criterios que evaluamos en la asignatura (en el centro estamos 

implementando la evaluación por criterios: contenidos, investigación, 

comunicación y aplicaciones).  

De manera individual o por grupos de intereses afines, se han trabajado 

diferentes temas elegidos por los mismos alumnos, siguiendo el siguiente 

guión, que todos los alumnos tenían en el classroom de clase: 

PROYECTO SECUNDARIA 

 MATEMÁTICAS,  

2ª EVALUACIÓN 

Diseño y creación de materiales para un taller de matemáticas en Matemáticas 

manipulativas en Moralzarzal, el día 16 de Marzo.  

Cada alumno preparará una propuesta, la presentará en clase, y se valorará 

con nota en los criterios de: comunicación, investigación y aplicaciones a la 

vida cotidiana.  



Aquellos talleres que resulten más interesantes, podrán unirse en propuestas 

de grupos, para preparar los talleres en el evento matemático del colegio.  

El proyecto consistirá en desarrollar los siguientes pasos: 

• Investigación para encontrar temas sobre los que apetezca y se pueda

crear materiales manipulativos de matemáticas

• Decidir aquel tema que a cada uno más le interese, o con el que más

cómodo se sienta trabajando

• Investigación sobre los contenidos que se quieren tratar, para poder

transmitir, no sólo cómo se trabaja con ello, sino también las

matemáticas que representa

• Diseño y creación de algunos de los materiales que se quieren realizar y

trabajar en el tema elegido

• Investigación sobre las posibles aplicaciones a la vida cotidiana, de los

conceptos que se quieren tratar

Se entregará, por el classroom, un documento que incluya los siguientes 

puntos: 

• Contenidos matemáticos del tema del taller (preferiblemente algunos

colocados en formato de cartel, para incluir en los materiales que se

ofrecen)

• Descripción de las actividades a realizar y materiales necesarios para

ello

• Muestras o prototipos de los elementos matemáticos que se quieren

realizar (mínimo 3 diferentes)

• Posibles aplicaciones en la vida cotidiana de las matemáticas a trabajar

Temporalización del proyecto: 



• Días 7 y 8 de Febrero, trabajo personal investigando las opciones.

• Jueves 11 de Febrero: comunicación sobre el tema a desarrollar

• Semana del 11 al 15 de Febrero: trabajo en el aula sobre el taller

• Fecha de entrega del proyecto individual: 25 de Febrero

Aquellos alumnos que no hayan concluido todos sus materiales en las horas de 

clase estipuladas para ello, podrán asistir al taller de tecnología a terminarlo 

con los profesores de la asignatura, en los patios de mañana y de comedor 

           ……….   ………   ……. 

Una vez preparados y evaluados los proyectos individuales y de grupos 

(dependiendo de los temas tratados y de las edades de los alumnos), los 

alumnos que trabajaban el mismo tema, se unieron en un mismo equipo, y en 

las horas de patio, se juntaron en el taller de tecnología para organizar un taller 

conjunto para la actividad de Matemáticas en Moralzarzal, que celebramos el 

sábado 16 de Marzo.  

El formato del evento final del proyecto, es muy parecido al de Matesenlacalle 

que desarrolla la SMPM en Madrid y a otros eventos de matemáticas 

manipulativas que se desarrollan en diferentes ciudades. Se trata de una feria 

de matemáticas en la que los alumnos explican de manera autónoma a los 

asistentes, los contenidos y materiales que ellos mismos, o compañeros que no 

pudieron asistir (por ser sábado), han preparado. Todo lo que explican está 

apoyado en materiales que trabajando con los participantes, de los cuáles en 

muchas ocasiones, pueden llevarse la muestra realizada. 

Es muy bonito ver la preparación de la actividad, especialmente en la etapa en 

la que ya se unen alumnos de diferentes cursos, a trabajar juntos y a combinar 

sus materiales, para organizar un mismo taller. Y resulta muy emocionante, 

verles a todos, explicando en la calle, con mucha ilusión, aquello que han 



preparado. Este año, algunos de los asistentes al evento, se dirigieron a los 

alumnos en inglés, y la verdad es que se defendieron muy bien para hacerse 

entender incluso en conceptos que requerían un vocabulario más específico, 

incluso para alumnos de un centro bilingüe como el nuestro.  

Algunas imágenes, tanto de la preparación de los materiales, como de eventos 

fuera del colegio. 







Imagen 1. Logo de las JAEM 2019. 



Puzles y juegos de ingenio matemáticos
Autor: Joan Folguera Farré

e-mail: jfolgue2@xtec.cat . joan.folguera@mmaca.cat
Institut Samuel Gili i Gaya de Lérida; MMACA

Núcleo temático:

5. Materiales y recursos didácticos´

4. Divulgación matemática

Modalidad:

Taller.

Nivel educativo:

Educación Secundaria Obligatoria.

Requisitos para la impartición del taller:

Se necesita un ordenador con el Power Point instalado y un proyector.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Este taller se divide en dos partes: la primera consiste en que los asistentes

deben construir un cuadrado mágico de 4 x 4 reversible con unas condiciones

dadas. Cada asistente construirá un cuadrado distinto al de sus compañeros.

La segunda parte, consiste en manipular juegos de ingenio matemáticos en los

que se utilizan conceptos matemáticos como los giros, simetrías, magnitudes

inversamente proporcionales y cálculos matemáticos, entre otras cosas.

Son juegos sencillos que el asistente puede llevarlos a su aula para mejorar la

comprensión de algunos conceptos matemáticos con el juego.

RESUMEN

El objetivo de este taller es que el asistente pueda llevar al aula algunos juegos

de ingenio que ayuden a la mejor comprensión de algunos conceptos

matemáticos a sus alumnos, de una manera lúdica.

El autor de este taller, con la ayuda del ordenador y el proyector, mostrará a los

asistentes las normas de ejemplos de puzles y juegos de ingenio, para que,

después, ellos puedan manipularlo con material subministrado por el autor.

mailto:jfolgue2@xtec.cat
mailto:joan.folguera@mmaca.cat


Los principales hallazgos son que se refuerza, mediante el juego, conceptos

como giros y simetrías en el plano, leyes de la palanca y otros conceptos

matemáticos.

Palabras clave: Puzles, juegos, geometría, giros, simetrías.

Puzles y juegos de ingenio matemáticos

1. Descripción

El autor de este taller, ha llevado a cabo las prácticas del mismo con sus

alumnos, muchas actividades son de Erich Friedman pero no se utilizarán las

actividades originales sino otras propuestas el autor del taller.

El taller consta de dos fases: En primer lugar, se trata de construir un cuadrado

mágico reversible [1], es decir, utilizando cifras reversibles, como el 1, 5, 8 , 6 y

9 de manera que al girar el cuadrado también sea reversible.

Imagen 1. Cuadrado mágico

Este cuadrado tiene la particularidad que, la suma de cada fila, de cada

columna, de la dos diagonales, los 4 elementos centrales y las 4 esquinas

suman 250. Si intercambiamos las dos primeras columnas por la dos últimas

también cumplirían todas estas propiedades, si intercambiáramos filas ocurriría

lo mismo.



Si miramos el cuadrado al revés, giramos 180º, el nuevo cuadrado cumpliría las

mismas propiedades.

En esta primera fase se trata de mostrar al público este cuadrado, y luego, que

cada asistente haga uno diferente al de todos sus compañeros.

En la segunda fase se trata de hacer diversos juegos como “división del

cuadrado” [2] ( imágenes 2 y 3 ) con el que se refuerzan simetrías y poliminós,

“el reloj” [5] ( imágenes 8 y 9 ) con el que se refuerza operaciones simples,

“balanzas” [3] ( imágenes 10 y 11 ) con el que se estudian las leyes de la

palanca y estrategias con los números, “tiras de números” [4] ( imágenes 4 y 5 )

con el que se juega con las simetrías y operaciones elementales con números,

y finalmente, “depósitos de agua” [3] ( imágenes 6 y 7 ) con el que se juega con

la ley de la gravedad y con números. Todos estos juegos tienen un carácter

lúdico y sirven para reforzar conceptos matemáticos, y no son muy difíciles de

resolver, ya que es importante que el jugador sepa resolver por él mismo los

distintos retos.

2. Material

El autor dispondrá de diversos tableros para cada juego, fotocopias de papel,

que se repartirán para todos los asistentes, tijeras para recortar algunas fichas

hechas con cartulina o papel y etiquetas adhesivas, por ejemplo, para resolver

la división del cuadrado ( imagen 3 ), se utilizarán etiquetas adhesivas de

colores.



Imagen 2. Ejemplo de tablero del juego “división del cuadrado”

Imagen 3. Solución del juego de la imagen 2



Imagen 4. Ejemplo de tablero del juego “tiras de números”

Imagen 5. Solución del juego de la imagen 4

El autor repartirá hojas como la imagen 4, y los asistentes, primero recortarán

las tiras de papel y después resolverán el juego.



Imagen 6. Ejemplo de tablero del juego “depósitos de agua”

Imagen 7. Solución del juego de la imagen 6



El autor proporcionará un trozo de cartulina azul a los asistentes, de la que

ellos recortarán unos cuadrados y los utilzarán como fichas para el juego, así

es muy fácil corregir los errores

Imagen 8. Ejemplo de tablero del juego “el reloj”



Imagen 9. Solución del juego de la imagen 8

Imagen 10. Ejemplo de tablero del juego “balanzas”

Imagen 11. Solución del juego de la imagen 10



El autor proporcionará un trozo de cartulina con números dentro de cuadrados

a los asistentes, de la que recortarán estos cuadrados y los utilzarán como

fichas para el juego, así es muy fácil corregir los errores



3. Temporización

● 25 minutos para la construcción del “cuadrado mágico reversible”

● 10 minutos para cada una de las otras 5 actividades

4. Bibliogafía
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Resolución de problemas con calculadora

científica.
Lluís Bonet Juan, Encarnación López Fernández

lluis@iesmarenostrum.com, encarni18@gmail.com
IES Mare Nostrum (Alicante), IES Reyes Católicos (Vélez Málaga).

Núcleo temático: Materiales y Recurso Didácticos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: Cada participante dispondrá de una

calculadora ClassWiz facilitada por CASIO durante el taller, para que se

puedan realizar las diferentes prácticas. Para impartir el taller se usará un

emulador de dicha calculadora proyectado en pantalla, que facilitará al

profesorado asistente seguir las distintas indicaciones. El emulador lo aportarán

los ponentes, así como el software necesario para la presentación.

Propuesta del trabajo:

La calculadora científica, en especial la ClassWiz de CASIO, constituye un

excelente recurso didáctico para el aula de matemáticas que facilita el trabajo y

permite al alumnado adquirir destrezas en los procesos de resolución de

problemas, en el ámbito de las TICs, y cuyo uso está recogido en la legislación

vigente.

Este taller está dirigido al profesorado del área de matemáticas, tanto en

Secundaria como en Bachillerato que, estando familiarizado con el uso de la

calculadora científica en su proceso de enseñanza en el aula, desea ampliar

dicho uso a tareas relacionadas con la resolución de problemas presentes en

los contenidos del área de matemáticas.

En el taller, en caso necesario se abordarán tanto los conocimientos técnicos

como los aspectos didácticos para promover el uso de la calculadora científica

en el campo de la resolución de problemas. La calculadora que se usará

cumple los requisitos fijados en las pruebas de evaluación de bachillerato



RESUMEN

El objetivo de este taller es mostrar al profesorado asistente un recurso idóneo,

la calculadora científica, para abordar actividades de resolución de problemas

con la finalidad de dar un enfoque diferente a las clases intentando que su uso

facilite al alumnado cuestionar, encontrar, explorar o investigar soluciones a los

problemas que se le plantee en el proceso de aprendizaje en matemáticas.

A partir de la resolución de problemas y de actividades que han sido

desarrolladas en las aulas de la ESO y Bachillerato el profesorado podrá

conocer las posibilidades que ofrece esta herramienta como recurso didáctico.

Palabras clave: TICs, calculadoras, recursos, resolución de problemas.

1. Desarrollo del taller

Cada participante dispondrá de una calculadora ClassWiz durante el taller, para

que se puedan realizar las diferentes prácticas. Para impartir el taller se usará

un emulador de dicha calculadora proyectado en pantalla, que facilitará al

profesorado asistente seguir las distintas indicaciones.

2. Contenidos

El taller trata de abordar a partir de la resolución de problemas los contenidos

de diferentes bloques del currículum de la ESO y del Bachillerato, haciendo uso

de la calculadora científica como herramienta de apoyo, acercando y

conectando matemáticas y mundo real y potenciando el análisis, la

investigación y la reflexión de los resultados a partir de las diferentes

actividades y situaciones que se proponen.

2.1 Funciones y optimización: matemáticas en un hospital.

2.2 Derivadas e integrales en la PAU: profundizando con la Classwiz.

2.3 Operaciones y calculo: los códigos de barras.

2.4 Estadística unidimensional: nos compramos un Crossover.



2.5 Teoría de muestras en la PAU: Intervalos de confianza y cálculo de

probabilidades.

2.6 Trabajar la recurrencia: Números triangulares y números piramidales

2.7 Factorizar un polinomio: Calculo de raíces y factorización.

3. Ejemplo de una de las actividades

3.1 Enunciado de la actividad: ¿Se pueden arreglar los códigos de barras

estropeados?

José Luis es el encargado del almacén del supermercado. Antes de reponer los

productos, debe revisar que los códigos de barras se vean perfectamente, que

no estén deteriorados para que después no haya problemas de escaneo en las

cajas a la hora de pagar.

Una buena parte de estos códigos de barras responden a la norma EAN-13

como se muestra en la imagen.

Imagen 1. Código de barras EAN 13.

En ocasiones no se ve bien el dígito de verificación, otras veces alguno de los

dígitos intermedios no se identifica correctamente.



Para calcular el dígito de verificación, que se encuentra en la última posición de

la derecha, José Luis debe colocar el código de la siguiente forma, multiplicar

por 1 o por 3 según la posición y sumar los resultados. El dígito de control

resulta ser la cantidad que nos falta hasta la decena superior del resultado

obtenido. Si nuestro resultado ha sido una decena exacta, entonces el dígito de

verificación es 0.

Imagen 2. Cómo se calcula el dígito de verificación en un código EAN 13.

¿Puedes ayudarle en las siguientes preguntas?

a) ¿Está correcto este primer código de barras? ¿Puedes encontrar el

país?

Imagen 3. Verificar un código EAN 13.

b) A este código le falta el dígito de verificación. ¿Puedes calcularlo e

identificar el país?

Imagen 4. Código EAN 13 estropeado



c) En este aparece uno de los dígitos intermedio deteriorado. ¿Puedes

encontrar que dígito es e identificar el país? ¿Puedes tener diferentes

posibilidades? ¿Por qué?

Imagen 5. Código EAN 13 estropeado

d) Todos los códigos que ha encontrado José Luis y que aparecen a

continuación no disponen de código de verificación, por lo que, para no

realizar tantas veces los cálculos quiere diseñar una hoja de cálculo que

le dé directamente cada dígito de verificación final. ¿Le puedes ayudar?

Imagen 6. Códigos EAN 13 estropeados



3.2 Propuesta de solución de la actividad.

MATERIAL

Calculadora CASIO fx-570 - 991 SP X

NIVEL EDUCATIVO

1r ciclo ESO

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS

Con esta actividad el alumnado podrá resolver un problema real diseñando una

hoja de cálculo que les facilite las operaciones. La actividad se puede adaptar a

primaria utilizando el EAN-8 que resulta un poco más sencillo. Poner en

práctica la propiedad de sacar factor común.

ORIENTACIONES TÉCNICAS

Menú 1: Calcular

Menú 8: Hola de cálculo

Imagen 7. Menús de la CASIO Classwiz a utilizar en esta actividad.

Una forma de resolver el problema puede ser la siguiente:

a) El primer ejercicio es simplemente realizar un cálculo, pero se propone

sacar el factor común 3 de los dígitos que aparecen multiplicados por

este factor. Esa operación resultará interesante sobre todo en el último

de los apartados de la actividad.



El alumnado puede hacer una búsqueda en internet para encontrar los

códigos de los países. En este caso 843 es España.

Imagen 8. Cálculo del dígito de verificación.

Se puede afirmar que el dígito de verificación está correcto.

b) El segundo ejercicio es similar al anterior donde se deben realizar los

cálculos que se observan en la imagen siguiente para obtener el dígito

de verificación.

Imagen 9. Cálculo del dígito de verificación.



c) En este código de barras es uno de los dígitos intermedios el

deteriorado. Se procede con los cálculos de marera similar a las

anteriores.
Imagen 10. Deteriorado un dígito intermedio.

Puesto que el dígito de verificación es un 0 nuestro resultado debe ser una

decena exacta. Se proponen diferentes formas:

1) La decena superior es 90 por lo que se resuelve

81 + 3x = 90 3x = 9 x = 3

2) Se puede comprobar haciendo una tabla para valores de x de 1 hasta

9 con paso 1 (x = 0 se observa que no es posible)

Imagen 11. Menú 9: Tabla en la CASIO Classwiz.

d) Esta última actividad está diseñada para crear una hoja de cálculo que,
tras introducir los doce dígitos del código de barras, nos genere



automáticamente el código de verificación. Se utiliza el Menú 8: Hoja de
cálculo.

Se introducen los datos por columnas (por filas no caben los 12 dígitos).
En la columna A se introducen los dígitos del código de barras y en la
columna B se introducen los valores 1 i 3 como en las tablas anteriores.

En la celda B13 se realizan los cálculos haciendo OPTN para rellenar la
fórmula que va a servir para todos los códigos:

Imagen 12. Menú 9: Tabla en la CASIO Classwiz.

A1 + A3 + A5 + A7 + A9 + A11 + 3·(A2 + A4 + A6 + A8 + A10 + A12)

En la celda A13 deberá aparecer directamente el código de verificación
que se puede calcular de manera sencilla de la forma siguiente:

o Int (B13 / 10) devuelve la parte entera de la división

o Int (B13 / 10) + 1 se le suma una unidad

o ( Int (B13 / 10) + 1 ) · 10 al multiplicar de nuevo por 10 se
obtiene la decena superior

o ( Int (B13 / 10) + 1 ) · 10 - B13 le restamos el resultado obtenido
anteriormente

o Cuando el resultado que aparece es 10 entonces representa el 0.

Imagen 13. Fórmula para el cálculo del dígito de verificación.



El dígito de verificación es el 3 como se observa en el gráfico anterior.

Para completar los códigos siguientes solamente se necesita introducir en la
columna A los doce dígitos de cada uno de los códigos de barras.

LA EXPERIENCIA EN EL AULA

Al utilizar la hoja de cálculo, dejamos que el alumnado introduzca la

expresiónnmde la siguiente manera: A1 · B1 + A2 · B2 + …

Llega un momento en el que la calculadora no admite más escritura, puesto

que han saturado la memoria. Es el momento de hacer la explicación y sugerir

que por ejemplo no es necesario multiplicar las posiciones pares donde

aparecen los 1 y a la vez que es importante sacar factor común en las

posiciones impares donde siempre están multiplicados por 3 los dígitos. De

esta manera se podrá completar sin problema la expresión explicada

anteriormente.

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD

En la casilla C13:

( Int (B13 / 10) + 1 ) · 10 se obtiene la decena superior

En la casilla D13:

( Int (B13 / 10) + 1 ) · 10 - B13 se resta el resultado obtenido anteriormente

En la casilla A13: (Código)

D13 – INT(D13 / 10)·10

De esta forma se corrige el supuesto de la decena exacta.



Resolución de problemas con la calculadora

Casio fx-CG50
Ricard Peiró i Estruch, José Manuel Fernández Rodríguez

ricardpe@gmail.com, jmmodulor@gmail.com
IES “Abastos” València, IES Pablo Picasso, Malaga

Núcleo temático: 5. Materiales y Recursos didácticos

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller: En el aula se necesita un cañón de

proyección.

Los autores aportarán su PC, unas fichas para los talleristas, y las calculadoras

que las presta Casio España.

A los profesores participantes se les prestará una calculadora para resolver los

problemas propuestos.

RESUMEN

La calculadora Casio fx-CG50 permite probar la conjetura de un problema,

resolver ecuaciones, resuelve gráficamente inecuaciones. Representa

funciones y con su gráfica realiza cálculos (puntos de intersección, áreas,

monotonía, …) Estos procesos llevan implícitos, procedimientos de análisis y

modelización comprobación, experimentación, e investigación, procedimientos

que motivan la actividad constructiva del alumno. La calculadora incluye un

menú de gráficos 3D.

En este taller resolveremos distintos problemas de matemáticas, que tienen el

origen en pruebas de bachillerato.

La introducción de la calculadora gráfica en el aula, comporta un gran cambio

metodológico. Permite el análisis de los resultados analíticos y gráficos



agilizando los procesos de cálculo y ayudando a la visualización de situaciones

difíciles de abstraer a partir de una expresión verbal o de la pizarra.

Palabras clave: Tic’s, Calculadora gráfica, Resolución problemas.



1. Introducción

El uso de la calculadora gráfica en el aula, como cualquier herramienta

tecnológica, comporta un gran cambio metodológico. Permite al alumnado el

análisis de los resultados agilizando los procesos de cálculo y ayudando a la

visualización de situaciones difíciles de abstraer a partir de una expresión

verbal o escrita.

La utilización de la calculadora para la representación de las gráficas en el

plano y en el espacio es fundamental en el aprendizaje de las matemáticas en

el bachillerato.

Las calculadoras gráficas son obligatorias en el Bachillerato Internacional. Su

utilización está generalizada en todos los países de Europa, siendo obligatoria

en las pruebas externas (Portugal, Francia, Italia, …)

En el taller se utiliza la calculadora gráfica Casio fx-CG50

Imagen 1. Calculadora Casio fx CG50

Los menús de la calculadora son muy intuitivos y de fácil utilización. Muchos

menús son interactivos.



Imagen 2. Menús                                                        Imagen 3. Menús

En el taller se presentan problemas de nivel de bachillerato que se resuelven

con la ayuda de la calculadora. Algunos problemas no se pueden resolver sin la

calculadora. El uso de la calculadora o cualquier herramienta tecnológica

favorece la exploración y la curiosidad por los números y sus relaciones, facilita

la formulación y validación de conjeturas por parte de los estudiantes,

favoreciendo así el pensamiento inductivo y reflexivo de modo natural.

Las actividades que presentamos en el taller han sido elaboradas por el Grupo

de Calculadoras de la FESPM con la colaboración de Casio.



2. Actividades

Problema 1

La fracción de la Luna que está iluminada por la noche

viene dada por la función

donde t es el tiempo en días𝑀 𝑡( ) = 1
2 cos 𝑐𝑜𝑠 π𝑡

15( ) + 1
2  

desde el 1 de enero.

a) Dibuja la gráfica de la función cuando 0≤𝑡≤60

b) Calcula la fracción iluminada de la Luna los días:

1 de enero. 6 de enero. 31 de enero. 21 de febrero. 28 de febrero.

c) ¿Cuántas veces hay luna llena? ¿Qué días pasa?

d) ¿En qué fechas de enero y febrero la Luna no está iluminada en

absoluto?

Problema 2

Una partícula se mueve siguiendo la curva en metros,𝑠 𝑡( ) = 2𝑡 − 2·𝑙𝑜𝑔
2
𝑡

donde , segundos. Calcula:𝑡 > 0

La posición en los segundos , .𝑡 = 1 𝑡 = 5

La velocidad en los segundos , .𝑡 = 1 𝑡 = 5

El instante en que la velocidad es cero.

Problema 3

Calcula la recta tangente y la recta normal a la curva en .𝑓 𝑥( ) = 𝑥+1
𝑥−1 𝑥 = 2

Representa la curva y las dos rectas.

Problema 4

Dada la función , determina los puntos de intersección de la𝑓 𝑥( ) = 𝑥3 − 2𝑥2

curva y su derivada.

Calcula el área limitada por la curva y su derivada.



Problema 5

Resolver gráfica y numéricamente la ecuación 𝑥2 = 3· ln 𝑙𝑛 𝑥( ) + 2

Problema 6

Resuelve gráficamente la inecuación 2𝑥 − 3| | < 𝑥 + 2| |

Problema 7

La pizzería “ROMA” vende cuatro tipos de pizzas de distinto diámetro y precio

Pizzería Roma
Pequeña 8.00 €
Mediana 10.60 €
Grande 14.00 €
Familiar 18.20 €

Imagen 5. Pizzas

Si x es el radio de la pizza, determina la función que mejor se ajusta al precio

de las pizzas

¿Cuánto costaría una pizza de 54 cm de diámetro?

Calcula el diámetro de una pizza de 20 €.

Problema 8



Resuelve el sistema {2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 5 𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 2 𝑥 + 4𝑦 − 4𝑧 = 1 

Interpreta geométricamente el resultado.



Problema 9

En el dibujo están representadas

las funciones

𝑦 = cos 𝑐𝑜𝑠 2𝑥( ),     𝑦 = 𝑐𝑜𝑠2(𝑥)

Identifícalas.

Determina las coordenadas de los puntos

A,

B, C, D, E.

Determina el área de la región

sombreada.

Imagen 6. gráficas



3. Soluciones

Resolveremos dos problemas.

Problema 1

La fracción de la Luna que está iluminada por la noche viene

dada por la función

donde t es el tiempo en días𝑀 𝑡( ) = 1
2 cos 𝑐𝑜𝑠 π𝑡

15( ) + 1
2  

desde el 1 de enero.

a) Dibuja la gráfica de la función cuando 0≤𝑡≤60

b) Calcula la fracción iluminada de la Luna los días:

1 de enero. 6 de enero. 31 de enero. 21 de febrero. 28 de febrero

c) ¿Cuántas veces hay luna llena? ¿Qué días pasa?

d) ¿En qué fechas de enero y febrero la Luna no está iluminada en

absoluto?

Solución:

Se configuran las medidas angulares en radianes.

Notemos que es el 1 de enero.𝑡 = 0

a)

Se abre el Menú Gráfico. Se define la función.



Imagen 8.                                                                                Imagen 9.



b)

El 6 de enero es 𝑡 = 5

El 31 de enero es 𝑡 = 30

El 21 de febrero es 𝑡 = 51

El 28 de febrero es 𝑡 = 58

Imagen 10.                                                                                Imagen 11.



Imagen 12.                                                                                Imagen 13.

Imagen 14.

El día 1 de enero es luna llena.

El día 6 de enero hay 0.75 de luna iluminada, luna decreciente.

El día 31 de enero hay luna llena.

El día 21 de febrero hay 0.35 de luna iluminada, luna creciente.

El día 28 de febrero hay 0.96 de luna iluminada, luna creciente.

Con el Menú Tabla, también se pueden calcular todos los valores día a día.

Imagen 15.                                                                                Imagen 16.



Imagen 17.                                                                                Imagen 18.

c)

Se calculan los máximos de la función con la función G-Solv.

Imagen 19.                                                                                Imagen 20.

La luna llena es los días 1 y 31 de enero.

d)



Se calculan los mínimos de la función.

Imagen 21.                                                                                Imagen 22.

La luna no está iluminada el día 16 de enero y el 15 de febrero.



Problema 9

Resuelve el sistema {2𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 5 𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 2 𝑥 + 4𝑦 − 4𝑧 = 1 

Interpreta geométricamente el resultado.

Solución:

Se abre el Menú Ecuación

Se resuelve el sistema formado por las tres ecuaciones.

Imagen 23.

Imagen 24.

El sistema es compatible indeterminado.

La solución es {𝑥 = 7
3  𝑦 =− 1

3 + α 𝑧 = α 

Interpretación geométrica.

Una ecuación de primer grado con tres incógnitas es un plano en el espacio

tridimensional.

Los tres planos se intersectan en una recta.

Dos a dos no son paralelos.

Entonces, dos a dos se intersectan en la misma recta.



Se abre el Menú Gráfico3D

Se definen los tres planos

Imagen 25.                                                                                Imagen 26.

Imagen 27.                                                                                Imagen 28.

Representamos los tres planos.

Imagen 29.

Con la función G-Solv se determina la relación de dos planos y la intersección.



Imagen 30.                                                                                Imagen 31.

Imagen 32.                                                                                Imagen 33.

Imagen 34.                                                                                Imagen 35.

Dos a dos se intersectan en la misma recta.



4. Conclusiones

El uso de la calculadora gráfica en el entorno de la resolución de problemas

permite al alumno dedicar más tiempo para investigar, conjeturar y reflexionar

que a la realización de algoritmos que resultan repetitivos y tediosos.

La calculadora contribuye a la adquisición del pensamiento crítico, facilita la

exploración y la validación de conjeturas, en definitiva, mejora la competencia

matemática.

Como reflexión: ¿Por qué se sigue prohibiendo el uso de las calculadoras

gráficas o CAS en las pruebas externas de bachillerato, un recurso didáctico

que favorece la competencia matemática?

Referencias:

AA.VV. (2017), Actividades para el aula con calculadora científica. Ed.

Casio-FESPM. Barcelona.

El libro se puede descargar en la siguiente dirección:
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Cúpulas Geodésicas con GeoGebra
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Núcleo temático:

Materiales y Recursos didácticos.

STEAM. Conexiones y contextos.

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

Requisitos para la impartición del taller:

Un proyector y un lugar sobre el que proyectar. Además necesitaremos que los

asistentes dispongan de ordenadores con GeoGebra instalado (preferiblemente

GeoGebra Clásico 5).

Propuesta del trabajo:

Taller de GeoGebra 3D para profesores iniciados. Se construirá con GeoGebra una

cúpula geodésica y se estudiará su geometría.

RESUMEN

Este taller es un reto para profesores que ya conocen GeoGebra y que se atrevan a

utilizar el potencial de la vista 3D para construir una cúpula geodésica y estudiar su

geometría.

Utilizando herramientas y comandos de GeoGebra 3D y GeoGebra CAS,

construiremos geométricamente una cúpula geodésica y calcularemos sus medidas:

la longitud de sus aristas, el área de su superficie y el volumen que encierra.

Por otro lado, obtendremos las medidas de otra cúpula, sin necesidad de construirla,

mailto:correodebora@edu.xunta.es
mailto:espegesteira@edu.xunta.es
mailto:sofi.cendan@gmail.com
mailto:fzacarias@edu.xunta.es


basándonos en geometría analítica y usando GeoGebra CAS.

Este estudio de cúpulas geodésicas podrá llevarse al aula en secundaria mediante

un proyecto STEAM de modo que los alumnos aprenderían matemáticas,

arquitectura, historia, física, arte, …Incluso podrían construir una cúpula fabricando

los componentes con materiales como madera, palillos o cartón.

Imagenes 1 y 2: Cúpulas Geodésicas (V2 y V3) en el IES As Barxas, Moaña.

Palabras clave: GeoGebra, Geometría,Cúpula Geodésica, Poliedros.

1. Justificación

Sentimos particular predilección por las cúpulas geodésicas porque, además de que

nos parece un contenido adecuado aplicable a secundaria, da la impresión de que

estamos asistiendo a una proliferación de estas formas geométricas en

construcciones arquitectónicas [3] y en biología molecular [2].

Por eso hemos creído que resultaría de interés realizar este estudio desde las

matemáticas utilizando GeoGebra:

 Emplearemos escalas, cálculo de áreas y cálculo de volúmenes por

descomposición de la figura en otras más simples.

 Trabajaremos con coordenadas de puntos, vectores y con la distancia entre

puntos.



 Comprobaremos cuán próxima está la cúpula a una semiesfera (de frecuencia

par) calculando la diferencia entre el área o/y el volumen de la cúpula y la

semiesfera.

Entre las múltiples aplicaciones de estos materiales podríamos construir una cúpula

geodésica de cartón que sirviese a modo de planetario para las aulas de infantil en la

que proyectar las estrellas y los planetas.

Imágenes 3 y 4: Cúpula geodésica V2 de cartón. CEIP Nazaret, Cangas.

2. Estudio matemático previo

Imagen 5. Cúpula geodésica.

1Una cúpula geodésica es una estructura semiesférica de caras triangulares cuyos

vértices están en la superficie de una esfera. Estas caras son estructuralmente

rígidas y distribuyen la tensión en toda la estructura, permitiendo que las cúpulas

geodésicas puedan soportar cargas muy pesadas para su tamaño.



Las esferas geodésicas son una buena aproximación a una esfera y aparecen en

muchos contextos diferentes. Las más conocidas son las cúpulas geodésicas

diseñadas por Buckminster Fuller.

En este taller construiremos cúpulas geodésicas a partir de un icosaedro, aunque se

podrían generar a partir de cualquiera de los sólidos platónicos.

El procedimiento para generarla es de la siguiente manera:

1. Se dividen las aristas del icosaedro en partes iguales y cada cara triangular en

triángulos iguales más pequeños.

2. Se proyectan los vértices de estos triángulos sobre la esfera circunscrita.

3. Se unen los nuevos vértices formando una red de triángulos con todos sus

vértices en la esfera.

Imagen 6: Vértices preoyectados en la esfera.

Dependiendo del número de subdivisiones de la arista obtendremos cúpulas con más

o menos triángulos. El número de subdivisiones se llama frecuencia de la esfera o

cúpula geodésica.



Imagen 7: Frecuencias 1, 2, 3 y 4  de cúpula geodésica icosaédrica.

3. Desarrollo del taller

Como primera actividad del taller construiremos una cúpula geodésica de frecuencia

dos en la vista 3D de GeoGebra a partir  de un icosaedro.

El procedimiento es el descrito anteriormente para generar una cúpula:

1. Representaremos el icosaedro en la vista 3D mediante el comando: Icosaedro(

<Punto>, <Punto>, <Punto> )

2. Obtendremos los triángulos de la cúpula en una de las caras del icosaedro.

Utilizaremos las herramientas de GeGebra: Esfera( <Punto>, <Punto> ),

PuntoMedio( <Punto>, <Punto> ), Semirrecta( <Punto (extremo)>, <Punto> ),

Interseca( <Objeto>, <Objeto> ) y Polígono( <Punto>, ..., <Punto> ) .



Imagen 8: Triangulación de una cara

3. Mediante el comando secuencia rotaremos los triángulos alrededor de un eje

para triangular el resto de la cúpula.

Imagen 9: Cúpula geodésica V2

Una vez construida la cúpula V2 obtendremos las medidas de las aristas, el área de

cúpula y su volumen. A partir de estos datos podemos crear una tabla con las

fórmulas de las medidas de las aristas, área y volumen de una cúpula de radio R

cualquiera.

Como última actividad utilizaremos Geometría analítica y la vista CAS de GeoGebra

para obtener las medidas de la cúpula geodésica de frecuencia 3 sin llegar a

construirla.

Por comodidad trabajaremos con el icosaedro de centro O=(0,0,0) y radio 1 generado

a partir de los vértices de coordenadas:

donde φ es el número𝐴 = 1

1+φ2
 1, φ, 0( )𝐵 = 1

1+φ2
 φ, 0, − 1( )𝐶 = 1

1+φ2
 φ, 0, 1( )

de oro.

Si dividimos las aristas del triángulo ABC en tres partes iguales (y el triángulo en

nueve triángulos iguales) obtendremos nuevos vértices Vij que se pueden expresar



como Vij= A+i u + j v , 0 ≤ i, j ≤ 3, 0 ≤ i +j ≤ 3

donde u y v son los vectores ,𝑢 = 𝐴𝐵
→

3 𝑣 = 𝐴𝐶
→

3

Imagen 10: Triangulación V3

Las proyecciones de los vértices Vij sobre la esfera unitaria tienen como coordenadas

las del vector unitario de dirección Vij. Con el comando VectorUnitario( <Vector> )

obtendremos en CAS las coordenadas de los vértices de la cúpula.

Para finalizar nos quedaría calcular las medidas de las aristas de la cúpula. Para ello

utilizaremos el comando Distancia( <Punto>, <Punto> ).



Imagen 11: Cálculos GeoGebra CAS

4. Aplicación en el aula

Para realizar un proyecto STEAM, con las cúpulas geodésicas como eje del proyecto,

podemos involucrar a varios departamentos: Matemáticas (geometría), Tecnología y

Fisica (energía, tensión estructural), Plástica (armonía, dibujo, arte y arquitectura) etc.

Desde el departamento de matemáticas se puede proponer al alumnado que

construya con GeoGebra las cúpulas de frecuencias 2 y/o 3 y realice un estudio de

su geometría del mismo modo que se sugiere al profesorado de este taller.

Como hemos comprobado, además de la parte teórica, este material resulta útil para

el alumnado debido a su potencialidad lúdica, ya que para su construcción con

material manipulativo es necesaria la colaboración propiciando un aprendizaje a

diferentes niveles.
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Exploding dots
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Núcleo temático: Educación Primaria, Materiales y Recursos didácticos.

Modalidad: Taller

Nivel educativo: Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria.

Requisitos para la impartición del taller: PC + proyector. Conexión a internet y una

pizarra.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Presentaremos un recurso aún por descubrir: “Exploding dots”. Una manera diferente

y encantadora de entender las operaciones aritméticas básicas...y mucho más.

RESUMEN

Se explicará en qué consiste el recurso didáctico de los "Exploding dots" el cual da

una representación gráfica de los sistemas de numeración, de la aritmética y del

álgebra básica. Es un recurso nuevo que tiene unas posibilidades aún por descubrir.

Trabajaremos los diferentes sistemas numéricos, las operaciones básicas, números

enteros y decimales, e incluso se puede llegar a trabajar conceptos básicos de

álgebra.

Los "Exploding dots" es una propuesta de James Tanton dentro del "Global Math

Project" que se organiza cada año para estudiantes e institutos de todo el mundo.

Palabras clave: Aritmética, Recurso, Operaciones, Didáctica.



DESARROLLO

“Exploding Dots” es un recurso muy nuevo (2017) con muchas posibilidades y que se

está abriendo camino en los centros escolares a nivel mundial. La intención

fundamental de este taller es darlo a conocer y experimentar su potencia didáctica.

Tiene un amplio recorrido curricular y se puede trabajar desde los cursos iniciales de

primaria (o incluso infantil) hasta bachillerato.

Es un recurso que se puede trabajar en el aula con lápiz y papel, a nivel digital

utilizando los recursos que hay disponibles en la web o también con material

manipulativo.

Los “Exploding Dots” consisten en una representación gráfica de los sistemas de

numeración, para después trabajar las operaciones básicas aritméticas pero de una

manera totalmente diferente, clara y atractiva.

1. ESTRUCTURA DEL TALLER

1.1 (1ª PARTE): Introducción y explicación del Global Math Project (GMP)

Se inicia el taller con una breve explicación de este proyecto global y de dónde surge

este recurso. Se enmarca dentro del Global Math Project, donde se organiza una

Global Math Week (semana matemática global) en la que escolares de todo el mundo

comparten una semana de actividades relacionadas con este fantástico recurso.

1.2 (2ª PARTE): Las máquinas

En la primera parte del taller, se presentarán “las máquinas” , qué son y cómo

funcionan. Fundamentalmente es una representación de las bases de numeración

pero se presentan a modo de máquinas donde se las hace funcionar. La idea general

es que se introducen unos puntos “dots” en las máquinas, y éstas los hacen

“explotar” de una manera particular dependiendo de la máquina que se utilice.



Trabajaremos y jugaremos con diferentes tipos de máquinas y para ello se trabajará

con material manipulativo. Una vez que se entiende su funcionamiento, se traslada a

lenguaje matemático y se generaliza su funcionamiento.

El conocimiento de estas “máquinas” provoca de forma natural una serie de

preguntas que llevan a la investigación matemática de una forma natural: ¿Existen

máquinas de otro tipo? ¿Todas las máquinas son posibles? ¿Para qué sirven?

¿Puedo inventarme mis propias máquinas?

Estas y otras preguntas que surjan se debatirán en el taller.

1.3 (3ª PARTE): Una máquina especial

A continuación nos detendremos en una máquina “especial” que descubriremos que

es el sistema de numeración decimal (el nuestro).



Miraremos por qué es así y qué ventajas tiene respecto de otros sistemas (otras

máquinas). En este punto se comentará otros sistemas de numeración no decimales

(el maya, el egipcio, el sumerio, etc..). Aprovecharemos para estudiar las ventajas y

desventajas de un sistema en comparación con otros.

A partir de aquí nos centraremos y trabajaremos con esta máquina, ya que es el

sistema que utilizamos habitualmente.

1.4 (4ª PARTE): Operaciones básicas

En esta tercera parte, explicaremos cómo se pueden realizar las operaciones básicas

utilizando estas máquinas. Sorprendentemente se realizan de una manera intuitiva,

muy clarificadora y aparentemente diferente. La suma, la resta, la multiplicación y la

división se realizan de una manera totalmente gráfica y manipulativa, para después

traducirlo al lenguaje matemático, donde de una manera absolutamente natural se

llegará a los algoritmos tradicionales que se explican en clase.

Con esta nueva manera de representación numérica (las máquinas), se ayuda al

alumnado al entendimiento de los métodos tradicionales de cálculo y se le da una

alternativa visual, de manera que puedan tener una comprensión profunda de los

algoritmos de cálculo y en consecuencia un mejor aprendizaje de estos con mucho

más sentido, y no de una manera puramente memorística.

Se trata pues de una alternativa a los métodos de cálculo tradicionales y también una



nueva manera de introducirlos en clase que facilita su comprensión y posterior

asimilación por parte del alumnado. Sin duda, un recurso con muchas posibilidades,

muchas de las cuales están aún por descubrir.

1.5 (5ª PARTE): Posibles ampliaciones

Una parte muy importante de este recurso es las posibilidades que tiene de generar

preguntas nuevas, investigación personal y ampliación más allá de las operaciones

básicas. Se dará una pincelada a cómo poder trabajar también con números

decimales, números enteros (negativos y positivos) e incluso conceptos básicos de

álgebra (polinomio, ecuación).

2. EXLODING DOTS A NIVEL MUNDIAL 1

Según el Instituto de Estadística de la UNESCO, hay más de 700 millones de

estudiantes matriculados en la escuela primaria en el mundo y más de 500 millones

de estudiantes matriculados en la escuela secundaria. Es decir, hay más de 1.200

millones de niños que asisten a la escuela. Según el Ministerio de Educación, sólo en

España hay matriculados más de 8 millones de estudiantes no universitarios

(http://www.educacionyfp.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/

educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2017-2018/NotRes1718.pdf)

En octubre de 2017, en el Global Math Project (GMP), se lanzó la Global Math Week

y se introdujo en el mundo el recurso matemático de Exploding Dots. En una semana,

se llegó a 1,7 millones de estudiantes en todo el mundo, y los números han seguido

creciendo a 4,6 millones. Se está organizando ya la próxima Global Math Week

(10.10.2019), nuevamente con el recurso de los Exploding Dots con el objetivo de

llegar a los 10 millones de estudiantes.

Tan notable como el logro de ese objetivo es su tamaño relativo, y la realidad, es que

1 Texto extraído y traducido directamente de la web oficial del GMP https://www.globalmathproject.org/.

http://www.educacionyfp.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2017-2018/NotRes1718.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria/alumnado/matriculado/2017-2018/NotRes1718.pdf
https://www.globalmathproject.org/


el impacto mundial de momento es pequeño: representa menos del 1% de los

estudiantes matriculados en el mundo.

Todavía no hay muchos centros escolares con educadores capaces de enseñar el

currículum a partir de este extraordinario recurso.

El recurso de los Exploding Dots proporciona una herramienta fácil que pretende

revolucionar la forma en que se pueden ver las matemáticas escolares. Es accesible

de forma inmediata, una prueba tangible de que las matemáticas pueden realmente

valerse por sí mismas y brillar por sí mismas. No hay necesidad de inventos, trucos o

toda una serie de "aplicaciones del mundo real" como evidencia de su significado y

su relevancia.

En el GMP hemos decidido que es importante seguir dando a conocer los Exploding

Dots en el mundo y hacer todo lo posible para crear una comunidad global suficiente

para promover un cambio de mentalidad fundamental en la enseñanza de las

matemáticas escolares, un aprendizaje que debe ser absolutamente abierto,

accesible, alegre, edificante, significativo y relevante para todos.

El feedback que se recibe de los educadores es que están encantados de que se

vaya a hacer Exploding Dots nuevamente. Por supuesto, los estudiantes cambian

cada año y, por lo tanto, siempre hay una nueva audiencia preparada para la

experiencia: ¡Exploding Dots es un nuevo recurso para esos nuevos estudiantes!

Además, como bien saben los educadores, lleva su tiempo llegar a comprender

realmente las matemáticas y se hace fundamental, la revisión y el pensar varias

veces. Así también recibimos que los educadores están contentos con la reiteración

del tema.

Dado que el trabajo del GMP es crear un cambio global en la percepción de lo que

pueden ser las matemáticas para una población en constante cambio de 1200



millones de estudiantes escolares, sus maestros y sus padres, ¡sigamos con esta

historia por una vez más!

Queremos llegar al punto en que sentimos que el recurso de los Exploding Dots

realmente se ha afianzado y que existe una importante comunidad de educadores

que la apoyan en todo el mundo para sostener el cambio de mentalidad que se

pretende. Mantendremos este recurso como nuestro tema principal para 2019

también.

Se crearán y compartirán en las redes sociales vídeos, experiencias y ejemplos de

planes de estudio durante el 2019.

3. RECURSOS DIDÁCTICOS DISPONIBLES

Los recursos disponibles se encuentran en la web en diversos formatos: lecciones

pautadas, vídeos ilustrativos, fichas en .pdf para descargar en diversos idiomas y

actividades guiadas virtuales. Todo absolutamente gratuito y libre para su utilización.

Actividades guiadas virtuales:

https://www.explodingdots.org

Curso completo con vídeos introductorios, lecciones pautadas, ejercicios resueltos,

actividades propuestas y todo el material didáctico disponible para su descarga en

.pdf (y en varios idiomas):

https://gdaymath.com/courses/exploding-dots/

Canal de Youtube con vídeos de ejemplo y diversas experiencias:

https://www.youtube.com/channel/UCLo4jBc9fQkVPbmdnSL4IRg

https://www.explodingdots.org/
https://gdaymath.com/courses/exploding-dots/
https://www.youtube.com/channel/UCLo4jBc9fQkVPbmdnSL4IRg
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Taller Calculadoras Ed. Primaria
Grupo Calculadoras Ed. Primaria FESPM

Ángel Antonio García Marrero (En representación del grupo de trabajo)
aagm38@me.com

Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM)

Núcleo temático: Materiales y Recursos Didácticos, Ed. Primaria

Modalidad: Taller.

Nivel educativo: Educación Primaria.

Requisitos para la impartición del taller: Será necesario el aporte de

calculadoras para la realización del Taller. Ese material lo aporta CASIO

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Se presentarán una serie de actividades auto guiadas con el fin de conocer los

diferentes usos que se pueden hacer en el aula de la misma, así como

descubrir su potencial como recurso didáctico.

RESUMEN

El taller consiste en iniciarnos en el uso de la calculadora en el aula como un

recurso más.

El objetivo del taller es dar a conocer algunas de las diferentes actividades que

se pueden realizar en el aula con la calculadora con el fin de incorporarla como

un recurso didáctico más dentro del aula.

Para ello hemos diseñado una serie de actividades de tal manera que los

asistentes descubran por si mismos los usos de esta herramienta.

Palabras clave: Calculadora, primaria, metodología.



Grupo de trabajo: "La calculadora como recurso didáctico en Educación

Primaria"

Objetivos:

1. Fomentar el uso de la calculadora como recurso didáctico en los niveles

educativos de Educación Primaria e Infantil.

2. La creación de materiales curriculares inéditos sobre calculadoras, que

resulten novedosos y motivadores para alumnos y profesores y que

animen al uso habitual de calculadoras en las clases de matemáticas en

Educación Primaria.

3. El análisis de las experiencias que se realizan en otros países europeos

y la observación de las adaptaciones que se hacen en las mismas para

incorporar el uso de los diversos tipos de calculadora en Primaria.

4. Promover la incorporación de la calculadora como un recurso didáctico

en Educación Primaria.

Todas las leyes educativas de las diferentes comunidades autónomas

manifiestan la necesidad de dotar a los alumnos de estrategias de cálculo

elementales que les ayuden en su vida de adultos como futuros ciudadanos

competentes matemáticamente. De entre todas ellas nos vamos a centrar en la

capacidad de cálculo mental.

Para el desarrollo de esta capacidad tenemos como aliado un recurso que

apenas usamos los profesores de matemáticas: La calculadora.

Este instrumento ha revolucionado la sociedad, la precisión de los cálculos, la

rapidez de ejecución de los mismos, etc. Sin embargo, sigue siendo una

herramienta que no tiene cabida en la enseñanza y el aprendizaje del cálculo.



Son varias las opciones que no ofrece la calculadora para desarrollar el cálculo

mental. Una de ellas es el factor constante.

Otra de sus características es que nos permite atender la diversidad en el

alumnado en la clase de matemáticas. No se puede entender cómo se puede

trabajar el cálculo mental sin la calculadora, pues es la herramienta ideal para

dar a cada alumno lo que necesita y no limitar capacidades.

La principal dificultad con la que se encuentra el docente es no saber cómo

sacar provecho de este recurso.

Por otro lado, esta socialmente aceptado el uso de la calculadora en cursos

altos de ESO y en Bachillerato, como herramienta que acelera los cálculos en

clase; en cambio, hablar de calculadoras en Ed. Infantil o Ed. Primaria es

todavía un tabú.

En una encuesta realizada a profesores sobre este tema aparecen argumentos

como:

“No es necesaria”

“No es adecuado en la educación primaria para priorizar el cálculo

mental”

“Las calculadoras no se deben usar en clase porque los alumnos no

saben qué hacer luego sin ellas. Les pides que calculen 56 x 10 y lo

primero que hacen es encender la calculadora.”

Con el objetivo de proveer al profesorado de las estrategias necesarias para

obtener le máximo resultado del uso de la calculadora, se plantea este taller.

En él descubriremos estrategias para ayudar al alumnado en un uso didáctico

de la herramienta calculadora, del mismo modo que hacemos con una regla.



Se plantearán una serie de actividades auto guiadas que demuestren al

docente que la calculadora ayuda cuando las cuestiones que se plantean no

ponen el énfasis en el cálculo, sino en las estrategias de cálculo para resolver

problemas mucho más complejos. Problemas en los que, el cálculo, deja de ser

lo relevante para ir un paso más allá, dándole más importancia al proceso de

resolución del problema.

Prohibir la calculadora o restringir su uso hace que no preparemos a nuestros

alumnos/as como personas competentes para la vida profesional.



Construyendo polibriks 
Guillem Bonet Carbó, Sandra Soliguer Potavella, Berta Vila Jofrè 

gbonet2@xtec.cat, ssoliguer@gmail.com, bertavj@gmail.com  
INS Santa Coloma de Farners, Les Alzines, Maristes Sant Pere Chanel 

Núcleo temático: Materiales y Recursos Didácticos. Didáctica y Formación 

Docente. 

Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

Requisitos para la impartición del taller: 

Ordenador y proyector. Mesas. 

Tijeras, grapadoras y grapas, transportadores de ángulos y reglas. 

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Construcción de poliedros 

utilizando tetrabriks para estudiar y entender sus propiedades. 

RESUMEN 

Con materiales al alcance de todos, como son los tetrabriks, se puede construir 

cualquier poliedro a partir de sus aristas y vértices. 

Este tipo de construcción obliga a los alumnos a hacer un estudio previo de los 

elementos del poliedro que van a construir y permite profundizar más en su 

estudio. Además, con esta construcción, se pueden ver todas las aristas a la vez 

y eso ayuda a dibujar, fácilmente, en dos dimensiones, el objeto tridimensional. 

Los alumnos logran una mejor comprensión de los elementos de un poliedro y 

sus relaciones y visualizan mejor, en tres dimensiones, las representaciones 

bidimensionales de objetos tridimensionales. 

Palabras clave: manipulación, geometría, poliedros, investigación. 

1. Introducción

Durante la etapa de la Educación Secundaria, la geometría, y en concreto el 

estudio de los elementos, características y propiedades de los poliedros, ocupan



una parte importante del currículum. No son pocas las veces que el estudio de 

esta geometría tridimensional se hace desde el punto de vista de las dos 

dimensiones, dibujando figuras tridimensionales en la pizarra y sobre el papel, o 

viendo dibujos que están en los libros o en internet, sin parar a pensar que 

nuestros alumnos pueden no ser capaces de hacer una visualización 

tridimensional correcta de ellas pues no les es fácil entender esos dibujos 

bidimensionales. Otras veces llevamos a clase objetos cotidianos con forma de 

diferentes poliedros para mostrarlos y tocarlos, o pedimos a los alumnos que 

hagan el desarrollo de un poliedro y lo construyan; con ello logramos que los 

alumnos los vean, los toquen y los manipulen pero, ¿realmente les ayudamos a 

comprender las representaciones de los poliedros en dos dimensiones? Y, en 

muchos casos, acabamos dando más importancia a los cálculos de áreas y 

volúmenes de estos objetos que a su forma y características. 

En esta propuesta didáctica presentamos una actividad de construcción de los 

poliedros, no a partir de su desarrollo sino a través de sus aristas, que pretende 

no sólo que nuestros alumnos se familiaricen con estos elementos, sino que ellos 

mismos hagan un estudio previo de los elementos del poliedro para lograr su 

construcción, y que nos sirve como excusa para trabajar el número de caras, 

vértices y aristas del poliedro, la fórmula de Euler, como se relacionan las caras 

del poliedro en las aristas, y las caras y las aristas en los vértices, si son todos 

iguales o no, y los ángulos de los polígonos que forman sus caras. 

Una vez construidos y, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, se 

pueden proponer diferentes actividades complementarias de representación en 

dos dimensiones de los poliedros que han construido, de comparación entre los 

elementos y volúmenes de los poliedros y de cálculo. 

2. Desarrollo de la actividad

Aunque hay diferentes formas de llevar esta actividad al aula, aquí explicamos

una propuesta concreta. En nuestra experiencia pedimos a los alumnos de 1º de

la ESO que construyeran los poliedros platónicos y a los alumnos de 2º a 4º de



la ESO que construyeran los arquimedianos, para hacer una exposición de 

poliedros para el Día Escolar de las Matemáticas. 

Imagen 1. Exposición de poliedros platónicos y arquimedianos 

Para lograrlo dividimos la actividad en cuatro etapas: búsqueda guiada de 

información en internet, tarea para sintetizar la información encontrada y mostrar 

su comprensión, ficha con las características del poliedro a construir y 

construcción del mismo. 

2.1 Búsqueda de información 

Para poder realizar la tarea que les habíamos encomendado lo primero que 

necesitaban los alumnos era recabar información para descubrir qué son los 

poliedros platónicos y arquimedianos, cuántos hay y cuáles son sus 

características. 

Todo esto lo concretamos en una actividad guiada de búsqueda por internet. 

En esta tarea pedíamos a los alumnos que respondieran algunas preguntas 

relativas a los polígonos regulares y sus ángulos, a los poliedros, sus elementos 

y la relación de Euler y a las características de los poliedros platónicos y 

arquimedianos. Las preguntas y profundidad de estudio de cada uno de los 

temas se adaptaron al nivel de los alumnos. Para ello, y aunque tenían libertad 

para hacer la búsqueda como ellos quisieran, les dábamos una lista de páginas 

web en el que se trataban estos temas a su nivel. 

Para realizar esta búsqueda de información dispusieron de un portátil por grupo, 

aunque también podían utilizar el móvil. Dedicamos un total de cuatro horas en 

recabar toda la información. 



2.2 Trabajo de síntesis de la información 

En una segunda etapa, y para comprobar que los alumnos no se habían limitado 

a copiar la información que encontraban sin ni siquiera leerla, les pedimos un 

trabajo creativo distinto según el nivel. 

A los alumnos de 1º y 2º les pedimos que hicieran un mural creativo, que también 

podía ser interactivo, para explicar lo que habían descubierto, les propusimos 

cuatro temas: polígonos, poliedros, poliedros platónicos y poliedros 

arquimedianos.  

Imagen 2. Murales creativos 

A los alumnos de 3º y 4º les pedimos un artículo de divulgación en el que debían 

“inventarse una noticia” que les sirviera de excusa para hablar de los poliedros 

en general y de los platónicos y arquimedianos en particular. 

Para realizar esta actividad los alumnos de 1º i 2º contaron con tres horas y los 

de 3º y 4º con dos. 

2.3 Ficha y construcción del poliedro 



En la parte final de la actividad se les asignaba un poliedro y debían completar 

una ficha con el estudio de las caras, vértices y aristas (número total, cuántos 

tipos tiene el poliedro y cuántos hay de cada uno), un boceto de cómo debían 

ser las aristas que recortarían de los tetrabriks y un dibujo del poliedro y del 

desarrollo del mismo. 

Imagen 3. Fichas de poliedros 

Una vez sabían cómo debían ser las aristas, cuántas necesitaban y cómo se 

relacionaban en un vértice, debían dibujarlas sobre las aristas del tetrabrik, 

recortarlas y unirlas mediante grapas formando primero una cara y, a partir de 

ahí, ir completando los vértices y las otras caras del poliedro. 



Imagen 4. Proceso de construcción del poliedro 

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO necesitaron unas tres horas en total, los de 3º 

y 4º alguna más, dependiendo del poliedro que construyeron. 

3. Trabajo cooperativo

La actividad cumple con los cinco requisitos básicos de todo trabajo cooperativo:

la interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción cara a

cara estimuladora, las habilidades interpersonales y sociales, y la monitorización

y procesamiento grupal.

3.1 Interdependencia positiva 

Se consigue, en esta actividad de dos formas distintas:  instaurando un objetivo 

común de trabajo (el trabajo de síntesis y la construcción del poliedro) y 

distribuyendo distintos roles de actuación dentro del grupo (portavoz, secretario 

y controlador) de manera que se asegura el aprendizaje de cada uno de los 

integrantes de este. Los alumnos de los cuatro cursos se responsabilizaron de 

buscar, guardar, abrir y limpiar los tetrabriks que íbamos a utilizar para realizar 

la actividad. 

3.2 La responsabilidad individual 



Queda instaurada al organizar grupos pequeños de tres alumnos que a la vez 

forman parte de un grupo mayor para realizar la construcción conjunta del 

poliedro.  

Se planteó la actividad, en agrupaciones de aprendizaje del tipo cooperativo 

formal : los alumnos de 1º y 2º de la ESO trabajaron siempre en equipos estables 

de tres alumnos. En el caso de los alumnos de 3º y 4º, al construir los poliedros 

que tenían más aristas, se les propuso realizar las tareas de búsqueda de 

información, redacción del artículo y estudio del poliedro en equipos de tres 

alumnos, pero para realizar la construcción juntamos equipos de manera que la 

mitad de la clase trabajaba en un mismo poliedro. En este caso debían 

organizarse de manera que unos dibujaban las aristas con plantillas, otros las 

recortaban y otros construían el poliedro, mientras que un par de alumnos debían 

encargarse de la organización general para ir pasando el trabajo de unos a otros 

y saber cuándo tenían las aristas necesarias de cada tipo. 

3.3 Interacción cara a cara estimuladora. 

Todos los grupos trabajan en el mismo espacio, sentados de tres en tres  en 

círculo y de manera que todos sean capaces de mirar al frente de la clase en 

determinados momentos. Esta situación espacial promueve y estimula el 

aprendizaje de los demás porque ayuda a compartir, animar, discutir y enseñarse 

unos a otros.  

3.4 Habilidades interpersonales y sociales 

Las Habilidades interpersonales y sociales que se trabajan en la actividad son 

básicamente las de funcionamiento, dando una guia/portfolio  de la actividad a 

cada grupo para lograr una gestión eficaz del trabajo en equipo 

3.5 Monitorización y procesamiento grupal 



Mientras los grupos trabajan el profesor observa su trabajo y sus interacciones 

y ayuda a los grupos a reflexionar sobre sus propias estrategias de trabajo y 

mejorarlas. Se utilizó en este caso un gráfico cualitativo de trabajo que se 

rellenaba al acabar cada sesión y así se tenía una pauta para la reflexión del 

trabajo realizado, y de esta manera se podían definir las pautas de mejora del 

mismo.  

4. Proyecto multidisciplinar y multinivel

Como hemos detallado en el desarrollo de la actividad, no sólo trabajamos

conceptos y procesos matemáticos, sino que éste puede considerarse un

proyecto multidisciplinar, trabajando desde el área de matemáticas

competencias interdisciplinares o colaborando con profesores de otras áreas de

manera que el tiempo dedicado al proyecto y la evaluación del mismo sea

compartido.

En primer lugar, hay un uso intensivo de las TIC. Los alumnos no solamente

deben navegar por internet para responder a las preguntas propuestas, sino que

también deben descargar y guardar una ficha en un onedrive compartido con su

equipo de trabajo sobre el que deben ir trabajando las diferentes tareas, pasarlo

luego a pdf y enviarlo al profesor cuando las hayan finalizado. Aquí podemos

observar la competencia digital de nuestros alumnos y ayudarlos a superar las

dificultades para ayudar a mejorar su competencia.

En la elaboración del artículo de divulgación, aunque el contenido pertenece al

área de matemáticas, la estructura y expresión están íntimamente relacionadas

con las competencias lingüísticas que aparecen en el currículum.

Finalmente, tanto la elaboración de los murales creativos como la construcción

de los poliedros se puede trabajar desde las áreas de plástica y tecnología.

También, para alumnos de final de la ESO o Bachillerato, se pueden relacionar

las estructuras con la química dado que dos de los poliedros arquimedianos, el

cubo romo y el dodecaedro romo, presentan dos formas isomórficas, siendo una

de ellas levógira y la otra dextrógira.



Este es, además, un proyecto multinivel puesto que puede trabajarse a la vez en 

distintos cursos, instando a los alumnos a cooperar para lograr un objetivo 

común. Es una actividad que permite ser trabajada con distintos niveles de 

dificultad y profundidad dependiendo de cuales sean los objetivos y el nivel en el 

que se propone.  

5. Propuestas postconstrucción

Al terminar las construcciones podemos utilizarlas para plantear diversas

actividades a los alumnos.

En primer lugar, utilizando diferentes puntos de vista, se puede pedir a los

alumnos que dibujen en un papel el poliedro que han construido. Nótese que, al

estar construido a través de las aristas, las caras son “transparentes”. Para los

alumnos que muestren más dificultades se puede proponer que intenten realizar

el dibujo a partir de una fotografía de su construcción. Una vez han practicado

con algunos poliedros se puede complementar la actividad mostrándoles

imágenes bidimensionales de poliedros y pedirles que los describan o, incluso,

que los construyan a partir de las caras, pensando cual es su desarrollo. De esta

manera trabajamos la visualización espacial con actividades distintas y

complementarias.



Imagen 5. Vista del poliedro y dibujo en dos dimensiones. 

Si los alumnos construyen poliedros con una longitud fija de arista se puede 

proponer la comparación de volúmenes de poliedros y llevar a los alumnos a 

preguntarse e intentar responder cuestiones como: ¿porqué uno es más grande 

que otro?, ¿puedo ordenarlos?, ¿cuántas veces podría caber uno dentro del 

otro?, ¿a mayor número de aristas mayor volumen?, ¿por qué poliedros con el 

mismo número de aristas tienen distinto volumen?, ¿de qué características 

depende el volumen de un poliedro? … 

Imagen 6. Poliedros platónicos de igual arista. 

Otra propuesta sería comparar un tetrabrik de un litro con diferentes poliedros 

con el mismo volumen (por ejemplo un cubo y un tetraedro regular), para ello los 

alumnos deben preguntarse cuánto deben medir las aristas del poliedro que van 

a construir. Eso implica trabajar con el teorema de Pitágoras y las fórmulas de 

volúmenes de poliedros. 



Imagen 7. Poliedros de un litro de volumen 

Para alumnos de los últimos cursos de ESO o Bachillerato se podría plantear 

que forma tienen y cuánto miden las aristas de los poliedros que completan un 

tetraedro truncado, un cubo truncado …, construir poliedros estrellados o incluso 

trabajar con los poliedros duales. 

6. Consideraciones finales y conclusiones

Dado que los poliedros se construyen grapando aristas de tetrabriks, para 

realizar la actividad sólo necesitamos tetrabriks, grapadora y grapas, tijeras y 

material de dibujo como regla, escuadra y transportador de ángulos. El material 

utilizado está, pues, al alcance de todos los alumnos, con lo que no se necesita 

ninguna inversión económica para llevarla al aula. Además, estamos reutilizando 

material de desecho con lo que podemos contribuir a la concienciación de 

nuestros alumnos de la cantidad de envases que utilizamos y colaborar con el 

reciclaje del material sobrante.

Aunque aquí hemos hablado de poliedros platónicos y arquimedianos, esta 

actividad se puede plantear para cualquier poliedro, pidiendo al alumno el 

estudio previo que le permita saber cómo serán las aristas de su poliedro y cómo 

se relacionarán en los vértices, el profesor puede decidir cuáles son los poliedros 

que se van a construir e incluso asignarlos o también pueden ser los propios



alumnos los que decidan qué poliedro quieren construir. La actividad puede ser 

más abierta o más cerrada según las instrucciones iniciales del profesor. 

Esta actividad permite trabajar un tema curricular como los poliedros desde otra 

perspectiva, partiendo no de las caras sino de las aristas y los vértices, por lo 

que permite profundizar más el estudio de sus elementos, estructura y 

relaciones. 

Con esta construcción, los alumnos pueden ver las aristas que quedan detrás de 

las caras delanteras y esto facilita pasar al dibujo de estos poliedros en dos 

dimensiones, los alumnos pueden trasladar fácilmente al papel estos objetos 

tridimensionales y mejorar la comprensión de los mismos. De esta forma mejora 

la visualización de los objetos tridimensionales representados en dos 

dimensiones. 

Después de la construcción existen múltiples preguntas y actividades que 

pueden proponerse en base a estos poliedros. 
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Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: En el taller se mostrará 

cómo trabajar con la herramienta MathCityMap, del proyecto Erasmus+ 

MoMaTrE, para crear rutas matemáticas. 

RESUMEN 

En este taller interactivo los participantes se iniciarán en el proyecto 

MathCityMap (MCM) y avanzarán en el descubrimiento de las posibilidades que 

este ofrece, así como en el marco teórico subyacente. Antes del taller se habrá 

creado una ruta matemática en un lugar cercano al sitio de impartición del mismo, 

para que los participantes puedan realizar este paseo y las tareas matemáticas 

asociadas, experimentando de esta forma personalmente el funcionamiento de 

MCM. Los organizadores del taller proporcionarán herramientas de medición y

dispositivos móviles para aquellos participantes que no puedan traer uno.

Después, durante el taller, se desarrollarán, en colaboración con los

participantes, nuevas tareas; y se diseñará una nueva ruta. Así que, al final del

taller, todos habrán experimentado lo que es una ruta matemática y habrán

aprendido a crear una con el sistema MCM. Para realizar el taller, habrá que

descargarse la aplicación gratuita MathCityMap a través de Google Play Store o

App Store. Además, también se utilizará el portal www.mathcitymap.eu para

diseñar las tareas y las rutas matemáticas.



Palabras clave: rutas matemáticas, aprendizaje con dispositivos móviles, 

educación al aire libre 

1. Introducción

La modelización y las denominadas “tareas auténticas” desempeñan un papel 

importante a través de la integración de tareas realistas en las clases de 

matemáticas (véase, por ejemplo, Borromeo Ferri, Greefrath & Kaiser, 2013). 

Modelizar significa – además de implicar la ejecución de otros procedimientos - 

traducir situaciones reales y auténticas a modelos matemáticos y viceversa. Por 

otra parte, siguiendo la definición de Vos (2015), la “autenticidad” de una tarea 

se da si (1) la tarea tiene un "origen extraescolar" y (2) la tarea tiene un 

“certificado” de autenticidad por expertos, etc. (p. 108). Sin embargo, a menudo, 

este tipo de tareas se lleva a cabo dentro del aula, con la ayuda de una imagen 

y/o información textual. Esto significa que un problema matemático relativo a un 

objeto “auténtico” se adapta, en muchos casos, al contexto educativo. En este 

caso, obviamente, la “autenticidad” de la tarea no está garantizada. 

2. Paseos matemáticos

Es notorio el creciente desarrollo de actividades matemáticas al aire libre a través 

de los llamados "paseos matemáticos". Un “paseo matemático” es aquel a lo 

largo del cual se pueden analizar, resolver y, también, formular tareas 

matemáticas (Shoaf, Pollack & Schneider, 2004) cuya resolución requiere la 

interacción con el lugar o el objeto donde se localiza la tarea, llevando a cabo un 

proceso de modelización matemática, que transforme la situación real en un 

modelo matemático en el que se puedan hacer matemáticas.  

La idea de los “paseos matemáticos”, es decir, de rutas a través a lugares 

específicos donde se pueden realizar tareas matemáticas, tiene ya algunos años 

de antigüedad. En la década de 1980 las primeras rutas matemáticas 

documentadas fueron creadas en Melbourne, Australia, por Blane y Clarke 

(Blane & Clarke, 1984). Sin embargo, la intención original no era enseñar 

matemáticas o desarrollar competencias en un contexto educativo, sino 



popularizar las matemáticas en la sociedad (Blane, 1989) y mostrar las grandes 

posibilidades de las rutas para la educación matemática (Toliver, 1993). Aunque 

las iniciativas eran interesantes, los portales creados no tuvieron mucho éxito 

debido a la falta de posibilidades técnicas, años antes de la llegada de la Web 

2.0. Esto tuvo lugar años antes de que Google Maps o los Sistemas de Gestión 

de Contenidos estuvieran disponibles y tampoco existía la posibilidad de que los 

usuarios pudieran inscribirse y crear un perfil en un portal web, como hacemos 

hoy en las redes sociales. Otras nuevas tecnologías, como los códigos QR, se 

han incorporado al desarrollo de las rutas matemáticas (Law & So, 2010). En 

resumen, la idea de “paseo matemático” ha experimentado un resurgimiento 

(Ludwig, Jesberg & Weiß, 2013) con los medios tecnológicos actuales y así, en 

el año 2012, el proyecto MathCityMap fue financiado por la Universidad Goethe 

de Frankfurt, Alemania, llevando la idea de las rutas matemáticas al ámbito 

educativo (Ludwig, Jesberg & Weiß, 2013).  

3. El proyecto MathCityMap

El objetivo final de este proyecto, creado en la Universidad Goethe en 2012 en 

un contexto educativo y tecnológico, es desarrollar una plataforma central y 

mundial para la creación y utilización simplificada de tareas que formen parte de 

rutas matemáticas. En su vertiente técnica se destacan dos componentes: un 

portal web, como herramienta para crear y visualizar tareas y rutas, y una 

aplicación para teléfonos inteligentes, como herramienta para ejecutar las rutas 

(Gurjanow, Jablonski, Ludwig & Zender, 2019). 

El portal web (www.mathcitymap.eu; ver Figura 1) está pensado, principalmente, 

para profesores, para que creen tareas y rutas para sus alumnos. El portal 

solicita ubicar cada tarea a través de GPS, añadir una foto del objeto sobre el 

que se va a realizar la tarea, un formato de respuesta, un ejemplo de respuesta 

y unas sugerencias escalonadas para realizar la tarea propuesta, como guía 

para los estudiantes. Como posibles formatos de respuesta, ofrece: opción 

múltiple, solución exacta o intervalo (ver Figura 2). 



Figura 1: Vista de una ruta en el portal web de MathCityMap 

Figura 2 Detalles de una tarea en el portal web de MathCityMap 

Para las tareas que aparecen con frecuencia y en muchos lugares diferentes (las 

llamadas “tareas genéricas”: por ejemplo, hallar la pendiente de una barandilla), 

el portal ofrece un “asistente de tareas”. Con su colaboración, estas tareas 



genéricas se pueden crear fácilmente (Gurjanow, Jablonski, Ludwig & Zender, 

2019). Un paso mas para facilitar el desarrollo de rutas matemáticas es la 

posibilidad de generar automáticamente un archivo pdf después de la creación 

de una ruta, incluyendo un mapa con todas las ubicaciones de las tareas (ver 

Figura 3).  

Además de crear tareas originales, en el portal MCM es posible reutilizar las 

tareas públicas de otros usuarios para confeccionar una ruta propia. Para 

garantizar una cierta calidad dentro del portal web, las tareas para las que se 

solicite su publicación han de pasar por un proceso de control, en el que la 

verificación de determinados criterios transparentes (como la presencia y la 

participación de los estudiantes) es comprobada por revisores experimentados 

(Jablonski, Ludwig & Zender, 2018).  

La aplicación para teléfonos inteligentes (ver Figura 4) es una herramienta de 

navegación y de retroalimentación para los estudiantes mientras recorren una 

ruta matemática. Después de descargar la ruta en el teléfono no se requiere 

ninguna otra conexión a Internet. A lo largo de la ruta la aplicación muestra un 

mapa con la siguiente tarea y, en el caso del GPS, la propia ubicación. Además, 

proporciona información directa sobre la solución introducida. Por ejemplo, en el 

caso de una respuesta tipo intervalo, la app conoce qué valores pertenecen a un 

intervalo más ajustado (verde), a un intervalo aceptable (amarillo) o a un intervalo 

incorrecto (rojo). Con este criterio, la aplicación informa al usuario de la 

pertinencia de la solución que él ha introducido. Además de la navegación y los 

comentarios sobre la solución, la aplicación ofrece hasta tres sugerencias para 

cada tarea y, también, ciertos elementos de juego, como puntos o una tabla de 

clasificación de los puntos obtenidos por los distintos jugadores o equipos. 



Figura 3: Guía MathCityMap generada automáticamente 

Figura 4: Vista de la aplicación MathCityMap sobre la tarea (izquierda), sugerencia (centro) y comentarios 
sobre la solución (derecha) 



Cada usuario registrado puede crear sus propias tareas y publicarlas. Para 

asegurar una cierta calidad para las tareas de las rutas matemáticas públicas de 

MathCityMap se exponen, a continuación, los siguientes criterios, que pueden 

considerarse como una guía para la creación de tareas (ver también Jablonski, 

Ludwig & Zender, 2018): 

1. Unicidad. Cada tarea debe proporcionar una imagen que ayude a

identificar con precisión la situación, el objeto de la tarea y de qué se trata

principalmente.

2. Presencia. Para resolver una tarea, el usuario debe ser requerido a estar

físicamente presente en el lugar donde la tarea se ha de desarrollar, es decir, los

datos de la tarea solo ha de poder se obtenidos localmente. Esto también

significa que la imagen y la descripción de una tarea nunca deberían ser

suficientes para llegar a la solución de la tarea propuesta.

3. Participación. Para resolver una tarea el usuario ha de tener una

participación activa, hacer algo (por ejemplo, medir y contar).

4. Soluciones múltiples. Una tarea puede ser resuelta de varias maneras.

5. Realismo. Las tareas deben tener una aplicación práctica de referencia y

no estar formuladas de manera excesivamente artificial.

6. Sugerencias prácticas. Cada tarea debe proporcionar al menos una pista.

7. Etiquetas curriculares. La tarea debe tener una conexión con los

currículos de matemáticas (se deben usar las etiquetas ya preparadas o agregar

otras nuevas). Además, cada tarea debe ser asignada a un grado o nivel

educativo.

8. Formatos de las soluciones. La solución debe ser representable como

intervalo, valor exacto o como opción múltiple.

9. Herramientas. No se deberían necesitar herramientas especiales y

extraordinarias para resolver una tarea.

10. Solución de muestra. Se debe proporcionar una solución de muestra que

incluya datos medidos (sólo visibles en el portal y en el PDF de la solución) para

que los profesores puedan trabajar sobre las tareas de las unidades didácticas

desarrolladas en las clases y analizar los errores típicos.



4. MathCityMap en el contexto europeo

Como se ha descrito en los apartados anteriores, el concepto de “paseos 

matemáticos” se ha enriquecido en la actualidad gracias a las posibilidades que 

proporcionan los dispositivos móviles para dar retroalimentación automática y 

para facilitar una guía a lo largo del paseo. De esta manera, la idea de las rutas 

matemáticas se considera aplicable en un entorno educativo. Sin embargo, esto 

requiere consideraciones teóricas y empíricas, que se proporcionan a través de 

MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe, www.momatre.eu). 

El proyecto MoMaTrE es un proyecto Erasmus+, iniciado en 2017, con una 

duración de tres años. El consorcio está formado por siete socios de Eslovaquia, 

Francia, España, Portugal y Alemania.  

Por un lado, el proyecto proporciona material y metodología para que los 

profesores puedan crear fácilmente actividades matemáticas al aire libre. Por 

otro lado, apoya a los profesores en la creación de cursos para estudiantes 

universitarios con el fin de formarles para introducir en sus futuras clases 

actividades de matemáticas al aire libre con dispositivos móviles. 

Durante el proyecto, la idea y las ventajas de las matemáticas al aire libre se 

difunden a través de talleres, artículos y eventos. El consorcio investiga e informa 

sobre los beneficios de trabajar, en un contexto educativo, las matemáticas al 

aire libre. Ya se conocen muchos efectos positivos de este planteamiento sobre 

la motivación (Cahyono, 2017) y el aprendizaje a largo plazo (Zender, 2018); sin 

embargo, creemos que es importante añadir más. Además, debería crearse una 

comunidad europea de profesores, en la que los miembros puedan compartir sus 

materiales. 

La comunidad MathCityMap crece constantemente y cada persona interesada 

puede unirse a ella. Actualmente, el sistema existe en once idiomas diferentes y 

se han llevado, y se llevarán, a cabo cursos de formación para profesores en 

diferentes países. En abril de 2019, el portal contiene más de 2.500 usuarios y 

cerca de 7.000 tareas que fueron creadas en más de 20 países diferentes. 

Las personas interesadas pueden unirse a esta comunidad de las rutas 

matemáticas de diferentes maneras. La base para el uso del sistema es la 



inscripción en el portal web (www.mathcitymap.eu) y la descarga de la aplicación 

MathCityMap en el teléfono móvil. El sistema es completamente gratuito y sin 

publicidad. 
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Requisitos para la impartición del taller: ordenador con proyector.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: En el taller se

presentarán, de forma activa, actividades para trabajar conceptos algebraicos.

Estas actividades se compondrán de juegos, materiales manipulables y

actividades lúdicas, de forma que se practiquen de un modo más atractivo, las

operaciones y resoluciones de problemas que suelen ser complicados para una

gran mayoría del alumnado. Durante la sesión se analizarán los distintos

materiales y se estudiará la posibilidad de su adaptación al alumnado propio,

las distintas formas de presentarlo en el aula, así como la fundamentación

matemática que centra cada una de esas actividades. Haremos también

hincapié en las posibilidades de modificación de alguna de las actividades para

adaptarlas a la diversidad del alumnado que pueblan nuestras aulas.

RESUMEN

Dado el nivel en que suele comenzar su iniciación durante la enseñanza

obligatoria, seguramente el álgebra sea el bloque más complicado de asimilar

por parte del alumnado, y no es raro que comience a generar un rechazo hacia



la materia al ser una primera aproximación a la formalización en las

matemáticas. Para acercarnos de una forma atractiva a este bloque temático

es posible encontrar una gran variedad de juegos y materiales didácticos que

hacen más entretenido el manejar los conceptos abstractos propios de esta

parte de la matemática.

En el taller queremos presentar, de forma práctica, una serie de actividades

para trabajar distintos conceptos algebraicos. Entre ellas veremos juegos de

tablero y fichas, rompecabezas, juegos tradicionales como dominós, tabletas

algebraicas, papiroflexia, magia, pasatiempos de la prensa, y todo lo que nos

dé tiempo de abordar.

Palabras clave: álgebra, juegos, materiales didácticos.

1. Introducción

Cualquier profesor que lleve algunos años impartiendo clase se habrá

encontrado con la gran pregunta existencial de algunos alumnos en clase de

matemáticas: “Y esto, ¿para qué sirve?”. Creemos que una labor importante del

enseñante matemático es hacer consciente a su alumnado de la omnipresencia

de las matemáticas en nuestro entorno y acciones cotidianas e intentar que la

asimilación de contenidos sea lo más fácil posible.

Una de las partes donde la pregunta anterior suele aflorar con más asiduidad

es sin lugar a dudas el álgebra. La aparición de este bloque temático en el

currículo supone para el alumnado su primer acercamiento a una matemática

más abstracta, bastante más de lo que suele estar acostumbrado hasta

entonces. Hay autores con opiniones diferentes sobre el momento en el que se

debe comenzar a formalizar las matemáticas y piensan que este se debería

postergar, pues dudan de si con esas edades la mente está preparada para dar

el salto a unos niveles de abstracción importantes.

Muchas veces, el manejo de estos conceptos se plantea de una forma

repetitiva, desligados de cualquier relación con la vida cotidiana y



justificándolos solamente en su aspecto propedéutico, en la necesidad de

verlos para más adelante ampliar otras áreas temáticas que se sirven de ellos.

Desde hace años muchos profesores interesados en la didáctica de las

matemáticas han afrontado esta dificultad inventando o adaptando tareas para

hacer el aprendizaje algebraico más atractivo y lúdico, baste citar como

referencia el imprescindible libro del Grupo Azarquiel [3] sobre actividades

algebraicas o las recopilaciones hechas por Ana García Azcárate [1] y [2].

El Grupo Alquerque, que formamos, lleva diecisiete años participando en la

Feria de la Ciencia que se celebra anualmente en Sevilla. Cada edición

preparamos un proyecto sobre un tema nuevo y lo desarrollamos para

presentarlo a los visitantes de la Feria, pero siempre teniendo presente que no

se quede en algo tan efímero como los tres días que dura la misma, sino que el

material, que recopilamos, que adaptamos o creamos, sirva como instrumento

didáctico para cualquier profesor o profesora que quiera utilizarlo en sus clases

.1

Este año 2019, el proyecto ha tratado de juegos y actividades para desarrollar

el álgebra.

En el taller vamos a presentar una selección de los materiales que hemos

trabajado. Aunque hemos creado o adaptado algunos materiales para

educación primaria, en lo que se suele llamar pre-álgebra, en el taller

presentaremos materiales para secundaria. Jugaremos con ellos y veremos los

conceptos matemáticos que se abordan con cada juego. En general, las

actividades que vamos a proponer son de práctica y manejo de conceptos, es

decir, la mayoría de ellos requieren haber visto previamente los conceptos y

sirven para practicarlos y afianzarlos de una manera más motivadora,

entretenida y más variada que la mera repetición de ejercicios hasta asimilar

por cansancio las nociones presentadas.

1 En la dirección siguiente se puede consultar libremente todo el material elaborado en estos 17
años de proyectos matemáticos:
http://www.grupoalquerque.es/ferias/ferias.html

http://www.grupoalquerque.es/ferias/ferias.html


Insistiremos en aquellos materiales más versátiles, que se pueden adaptar con

facilidad a otros contenidos más o menos elevados de este bloque, y cómo

sacar rendimiento didáctico del material transformándolo para que esté al nivel

de nuestros alumnos.

Lo que queda, en esta presentación, es mostrar algunos de los materiales con

los que vamos a trabajar.

2. Producto notable mediante origami

Un recurso que nos parece muy atractivo, y muy asequible, para la enseñanza

es el papel. Para el alumnado suele ser gratificante el ser capaz de, meramente

con sus manos, construir o comprobar aspectos matemáticos utilizando una

herramienta tan cotidiana.

Veamos cómo es posible comprobar una de las identidades o productos

notables. Hagámoslo con el producto de una suma por una diferencia, es decir,

la identidad (a + b) · (a – b) = a² – b².

Para ello partimos de dos hojas de papel cuadradas del mismo tamaño. En

ambas hojas se realizan los siguientes dobleces.

Imagen 1. Doblar por la diagonal Imagen 2. Doblar uno de los catetos

Primero se dobla por la diagonal (imagen 1) y después se dobla por uno de los

catetos con una medida pequeña, mucho menos de la mitad (imagen 2). Esta

medida debe ser la misma en los dos cuadrados. Vemos que en la pieza

doblada tenemos los valores que corresponden a las medidas a y b, siendo a el

lado del cuadrado original y b el lado que hemos doblado en el vértice.



Se unen ahora las dos piezas por la diagonal de dos maneras diferentes.

Imagen 3. Rectángulo Imagen 4. Cuadrado sin cuadradito

Basta observar que en la imagen 3 tenemos un rectángulo cuya superficie

corresponde al producto (a + b) · (a – b), mientras que en la imagen 4 nos

aparece un cuadrado de lado a, al que le falta un cuadradito de lado b. Por

tanto, comprobamos que se verifica que (a + b) · (a – b) = a² – b².

3. Magia en el calendario

Uno de los recursos que más atrae la atención del alumnado, y del público en

general, es la magia. Existe una gran cantidad de trucos cuyo fundamento es

matemático. Por ello, este recurso es muy útil para crear la expectativa sobre el

motivo que permite que el truco mágico funcione y aprovechar la captación del

interés para explicar el fundamento matemático del mismo. Seguro que a todos

nos habrán hecho alguna vez un truco en el que nos han pedido que pensemos

un número y hagamos una serie de operaciones para que al final el mago

descubra el número pensado. Todos esos trucos se basan en la expresión

algebraica que se crea al hacer las operaciones.

Pero hay muchas más opciones atractivas. Una de ellas es utilizar un

calendario cualquiera para hacer trucos llamativos. Veamos un ejemplo.

3.1 El cuadrado de 2x2



Se entrega un calendario a un espectador y, mientras el mago se vuelve de

espaldas, se le pide que elija un mes cualquiera y, dentro de él, dibuje un

cuadrado de 2x2 que comprenda a cuatro números, como en la imagen 5.

Imagen 5. Cuadrado con cuatro números

Luego se le pide que sume los cuatro números y que le indique al mago cuánto

vale la suma. Con esa información el mago adivina inmediatamente cuáles han

sido los cuatro números elegidos por el mago.

3.2 Fundamento matemático

Los números en un mes del calendario cumplen una regla estricta, el número

que está a la derecha de otro es siempre una unidad más y el que está debajo

son 7 unidades más. De esa manera, si llamamos a al número más pequeño,

los cuatro números del recuadro son los que aparecen en la siguiente tabla.

a a+1

a+7 a+8
Imagen 6. Números en el recuadro

Si ahora los sumamos obtendremos 4·a + 16 o, puesto de una forma más

manejable, 4·(a + 4).

Cuando el mago obtiene la suma del espectador sólo debe dividirla

mentalmente entre 4 (lo cual no es muy difícil y está al alcance de nuestros

alumnos, pues no es más que la mitad de la mitad del número expresado) y

restar 4 del cociente obtenido para así obtener a, el primer número y, a partir de

él, reconstruir el cuadro.

3.3 Variación en el truco



Otra forma de realizar el truco, hallando en este caso la suma de los números

del cuadrado, es preguntarle al espectador cuál es el menor número que hay

en el recuadro, que sería a, y hacer la operación 4·(a + 4) para hallar

rápidamente el valor de la suma.

4. Pasatiempos de la prensa

La sensación que tenemos los profesores de matemáticas es que, en general,

una gran parte de nuestro alumnado siente un profundo rechazo por el álgebra,

rechazo que se mantiene, e incluso amplifica, con la edad. Pensamos que un

gran número de personas no quiere saber nada de esa parte de las

matemáticas.

Esto, sin embargo, choca con un detalle de los materiales que nosotros

trabajamos regularmente: los pasatiempos que aparecen en periódicos y

revistas y que tienen alguna relación con las matemáticas, bien por aparecer

conceptos matemáticos o por implicar en su resolución heurísticos propios de

la resolución de problemas.

Como llevamos muchos años recopilando ese material , podemos afirmar que2

es frecuente la aparición regular de pasatiempos algebraicos, incluso en

niveles infantiles. Su continuidad en el tiempo nos hace suponer que no deben

ser tan despreciados, ya que si no desaparecerían de esos medios.

Un bloque de actividades de nuestro proyecto con el álgebra estaba dedicado a

esos pasatiempos, de los que vamos a ver algunos.

Un primer acercamiento al álgebra debe ser la simbolización, cómo pasar de

los números a los códigos. Un ejemplo de este tipo de actividad la podemos

observar en los criptogramas, muy corrientes entre los pasatiempos infantiles

donde se sustituyen los números por formas, figuras, dibujos o letras como en

el siguiente ejemplo.

2 En la dirección siguiente se puede encontrar parte del material recopilado:
http://pasatiemposmatematicosdelaprensa.blogspot.com/

http://pasatiemposmatematicosdelaprensa.blogspot.com/


Imagen 7. El Pequeño País, 19 de marzo de 1989

Otra posibilidad es la sustentación del pasatiempo, sin nombrarlas, sobre

ecuaciones o incluso sobre sistema de ecuaciones. Ejemplo de estos tipos son

los pasatiempos de balanzas o las sumas de figuras.

Imagen 8. Revista QUO, agosto de 2015

Incluso podemos encontrar enunciados de problemas algebraicos.



.

Imagen 9. ABC, 30 de marzo de 1995

5. Juegos

Los juegos constituyen un gran recurso para la enseñanza de las matemáticas,

tanto los de procedimiento conocido (aquellos que son conocidos por los

alumnos fuera del ámbito escolar: bingo, cartas, puzles…), como los de

conocimiento (que hacen referencia a contenidos de los programas de

matemáticas) o de estrategia (que desarrollan procedimientos de la Resolución

de Problemas). Su adaptabilidad, tanto de contenidos como de dificultad; su

facilidad de diseño y construcción, incluso en cantidades suficientes para un

grupo-clase; su precio; su posibilidad de reutilización, los convierten en un

recurso didáctico ideal en la enseñanza y en el aprendizaje de las matemáticas.

En este taller monográfico sobre álgebra trataremos sobre juegos de los dos

primeros tipos: de procedimiento conocido y de conocimiento.

5.1 La carrera algebraica

Juego algebraico de tablero y fichas.

Juego para dos, tres o cuatro jugadores.



Material necesario: Tablero. Un dado cúbico. Una ficha de color diferente para

cada jugador o jugadora.

Imagen 10. Modelo 1 de tablero
Imagen 11. Modelo 2 de tablero

Reglas de juego:

Los jugadores colocan sus fichas en la primera casilla del tablero (casilla de

salida). Esta casilla tiene a su lado el valor “x”.

Lanzan los dados, alternativamente, para saber quién obtiene el valor mayor

que será el que comience el juego.

Por turno, los jugadores van lanzando el dado y el número obtenido se

sustituye en la expresión de la casilla en que se encuentra la ficha. El resultado

indicará el avance o el retroceso (según el valor obtenido en la sustitución sea

positivo o negativo) que se debe realizar.

Objetivo:

Ser el primero en llegar o atravesar la meta (según se acuerde).

5.2 Calculator

Juego algebraico de cartas.

Juego para dos, tres o cuatro jugadores.



Material necesario: Papel y lápiz. 40 cartas de cálculo. Las cartas contienen un

círculo, que hace las veces de pantalla de calculadora, con un resultado que

corresponde a la propuesta de operación indicada debajo.

Imagen 12. Anverso de una carta

Reglas de juego y objetivo:

Se barajan las cartas y se colocan boca abajo sobre la mesa de juego.

Por turno, cada jugador o jugadora coge una carta. Calcula el valor que falta a

la operación propuesta (representado por X en la imagen 12) para que el

resultado sea el número del círculo “calculator”. Si el cálculo es correcto la

carta es suya. Si no la devuelve al final del montón.

Gana el participante que consiga más cartas.

5.3 Puzle de factores

Juego algebraico de fichas.

Juego para un jugador o jugadora.

Material necesario: Una colección de 18 fichas, seis de ellas con un polinomio

de segundo grado y las otras doce con un binomio de primer grado.



Imagen 14.

Trío algebraico correcto

Imagen 13. Modelo de fichas

Reglas de juego y objetivo:

Se colocan las 18 fichas con las expresiones algebraicas, boca arriba.

El juego consiste en formar tríos de expresiones de manera que cada trío

algebraico esté formado por los polinomios de segundo grado con los dos

factores que los descomponen.

El objetivo es formar los seis tríos algebraicos.

Variante:

Se puede jugar a la vez con toda la clase disponiendo de un puzle para cada

alumno o alumna y empezando con las piezas boca abajo. En este caso el

objetivo es ser el primero en formar los tríos correctos de las descomposiciones

factoriales.

5.4 Matgram

El Tangram chino es un puzle con el que se pueden estudiar muchos conceptos

matemáticos. Una forma diferente de trabajar con él son los Matgram, que lo

complementan con contenidos de cualquier bloque del currículo. Aunque hoy

día es posible encontrar muchos Matgram en internet, estos fueron creados por

la profesora Lucía Puchalt en el año 1999.

En los Matgram se sigue el mismo proceso que en el Tangram chino a la hora

de hacer una figura. Partimos del cuadrado, del que se recortan las siete piezas

y tenemos que unirlas de otra manera. La diferencia es que ahora no vamos



buscando una figura en concreto, sino que el objetivo es unir las piezas de

forma que queden juntos los conceptos que sean equivalentes.

Si el proceso que se ha seguido es correcto nos encontramos al final con una

figura reconocible que actuará de sistema de corrección y nos indicará que las

operaciones están bien realizadas y sus resultados están correctamente

colocados. Esta es la ventaja principal de este juego pues el profesor, que

conoce qué figura debe quedar al final, puede saber con un simple vistazo si el

juego ha terminado en una solución correcta o no.

Ejemplos:

Imagen 15. Matgram con sumas de monomios y

monomios simplificados

Imagen 16. Matgram con productos de monomios

y monomios simplificados

5.5 El juego miniARCO

El estuche miniARCO (1972 Heinz Vogel Verlag, West-Germany) es un juego

autocorrectivo adaptable para trabajar la iniciación a disciplinas diversas como

la lectura, el inglés o las matemáticas entre otras. El acrónimo ARCO

corresponde a la sigla de Aprende, Repite y Corrige.

Pensado para las primeras etapas educativas hemos adaptado la idea a

conceptos algebraicos de educación secundaria.

Material necesario: estuche miniARCO y hoja de actividades.

Descripción del juego y objetivo:



Es un juego didáctico compuesto por un estuche (imagen 17) con fichas

numeradas en rojo del 1 al 12 en su anverso (imagen 18) y que tienen en su

reverso un dibujo geométrico de forma y color diferente (imagen 19), que se

complementa con un librito u hojas de actividades de los contenidos deseados

(imagen 21, hoja del profesorado).

El estuche es invariable y la diversidad la aportan las diferentes actividades que

se diseñen...

El objetivo es relacionar correctamente las preguntas y respuestas de la hoja

de actividades correspondiente.

Imagen 17. Estuche Imagen 18. Anverso de las fichas

Imagen 19. Reverso de las fichas Imagen 20. Posición inicial

Se abre el estuche y se colocan las 12 fichas blancas, numeradas en rojo del 1

al 12, en la parte superior con los números hacía arriba (imagen 20).

Se elige la hoja de actividades del alumnado que se vaya a trabajar, que tiene

dos bloques: el primero, numerado en rojo, serán las preguntas y el segundo,

en negro, las respuestas. En nuestro ejemplo se trata de relacionar cada frase

con su expresión algebraica. La hoja de actividades del profesorado presenta



además un sistema de corrección por medio de un dibujo que se encuentra en

la parte superior derecha (imagen 21); la del alumnado solo las tablas con

enunciados y respuestas.

Imagen 22. Posición intermedia

Imagen 21. Hoja de actividades para el

profesorado

Para resolver los 12 ejercicios se lee la primera pregunta, numerada en rojo,

que aparece en la columna de la izquierda y se busca la respuesta, numerada

en negro, en la columna de la derecha. Si, por ejemplo, correspondiese su

respuesta a la señalada por el número 3, colocaríamos la ficha número 1 en el

cuadro número 3 de la parte inferior del estuche (imagen 22).

Cuando se tengan todas las preguntas respondidas, y por tanto las fichas

colocadas en la parte inferior del estuche (imagen 23), para comprobar la

corrección de las respuestas, se cierra y voltea el miniARCO y al abrirlo, la

figura geométrica resultante (imagen 24) debe coincidir con la que aparece en

la parte superior de la hoja de actividades para el profesor o profesora (imagen

25) y que actúa de sistema de autocorrección.



Imagen 23. Posición final Imagen 24. Figura geométrica resultante

Si alguna parte del dibujo no está bien es que nos hemos equivocado en algún

ejercicio, se sacan las fichas que no estén bien, se giran y se vuelven a

realizar.

Imagen 25.

5.6 Tabletas algebraicas

5.6.1. Material

Las tabletas algebraicas son un material formado por tres tipos de piezas

realizadas en un soporte rígido (imagen 26):

1.- Un cuadrado que consideraremos unidad cuyo anverso de color azul está

marcado con +1 y representa el valor positivo. Su reverso es de color rojo, está

marcado con -1 y representa el valor negativo.

2.- Un rectángulo en el que su altura es igual a la de la pieza unidad y su base

la consideramos un valor desconocido, por ello su anverso, de color azul, está

marcado por “+x” y su reverso, de color rojo, con “-x”.

3.- Un cuadrado en el que sus dimensiones se consideran, igual que las bases

de las piezas rectangulares, valores desconocidos. Su anverso de color azul

está marcado con “+x2” y su reverso de color rojo con “-x2”.

Con ellas se pueden trabajar hasta polinomios de grado dos con coeficientes

enteros.



Anverso “+1” Anverso “+x” Anverso “+x²”

Reverso “–1” Reverso “–x” Reverso “–x²”

Imagen 26

5.6.2. Actividades con las tabletas algebraicas

Este material nos permite introducir los polinomios y sus operaciones de una

manera manipulativa y visual y con él podemos realizar diversos tipos de

actividades. Mostramos dos de ellos:

5.6.2.1. Modelización de polinomios

Procedimiento:

 Toma las piezas correspondientes a los distintos monomios que forman la

expresión indicada (imagen 27).

Ejemplos:

a) x² – 3x + 4 b) -2x² - x + 5

Imagen 27

5.6.2.2. Simplificación de polinomios

Procedimiento (imagen 28):



 Toma las piezas correspondientes a los distintos monomios que forman la

expresión.

 Aplica el principio “cero”: dos piezas iguales de distinto color (una

azul-positivo y otra roja-negativo) se eliminan de la expresión.

 Las piezas que quedan forman la expresión simplificada.

 Escribe en forma algebraica el polinomio resultante.

Ejemplo: Simplifica la expresión 2x² + 3x + 3 – 3x² + x – 2

Modelizamos el

polinomio con las piezas

necesarias

Aplicamos el principio

“cero”

Escribimos en forma

algebraica el

polinomio resultante

Resultado: −x² + 4x + 1

Imagen 28

5.6.2.3. Más actividades posibles

Con este material se pueden trabajar además otros contenidos de polinomios e

incluso de ecuaciones, como los siguientes:

 Suma y resta de polinomios.

 Multiplicación:

a. De un polinomio por un número.

b. De un polinomio por un monomio.

c. De binomios.

 Factorización de polinomios.

 División:

a. De un polinomio entre un número.

b. Entre un polinomio y un binomio.

 Resolución de ecuaciones de primer grado con factores enteros.



La diversidad de recursos, su atractivo, aceptabilidad, utilidad en la atención a

la diversidad… hacen que el tratamiento del álgebra, en los distintos cursos de

la etapa de secundaria, pueda ser divertido, motivador, incluso agradable y,

para algunos, aún apasionante.
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Modalidad: Taller. 

Nivel educativo: Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Requisitos para la impartición del taller: ordenador, proyector y altavoces.  

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Se mostrarán fragmentos 

de dibujos animados con contenido matemático para infantil, primaria e, incluso, 

primer ciclo de ESO y se trabajará en el análisis de estos. 

RESUMEN 
El uso de series y películas como recurso didáctico es un clásico en educación 

matemática. Además de servir como introducción para los contenidos 

matemáticos y fomentar discusiones de aula, sus aplicaciones en el aula 

incluyen la resolución de problemas y la búsqueda de errores o gazapos. En este 

taller nos centraremos en series de dibujos animados para edades de infantil y 

primaria y veremos que, para un aprovechamiento rico de este recurso, es 

necesario emplear un sistema de categorías que permita analizar a fondo las 

matemáticas que aparecen. De esta forma, comenzaremos con una breve 

introducción a nuestra línea de investigación sobre la utilización de dibujos 

animados y, a continuación, nos entrenaremos con un pequeño fragmento sobre 

conteo. Finalmente, nos pondremos a practicar con un contenido transversal en 

infantil, primaria y secundaria: la estimación.   

Palabras clave: dibujos animados, estimación, recursos didácticos. 



1. Introducción
La utilización de películas, series y, en general, vídeos en clase constituye un

recurso educativo que ha despertado el interés de diversos autores. A este

respecto, Hobbs [7] se encarga de señalar que no siempre se utiliza de forma

adecuada, identificando en su estudio que muchas veces se emplean los vídeos

sin tener un objetivo de aprendizaje bien definido, no se plantean pausas, se

proyectan como una forma de desconectar, como recompensa o como un medio

para regular el comportamiento del alumnado. Asumiendo que lo que se

pretende es una adecuada utilización de este recurso, diversos autores han

mostrado el potencial de series y películas de ficción, identificando tanto obras

completas como fragmentos susceptibles de ser empleados en el aula, y

desgranando su contenido matemático ([5], [8], [9], [10], [11], [14]).

En cuanto a las actividades de aula, Sorando [14] señala que, además de servir

como introducción o motivación de un tema, una tarea directa es la búsqueda de

errores (caza del gazapo), distinguiendo entre gazapos de contexto y gazapos

de concepto, de cálculo y de razonamiento; a lo que se añade la propuesta de

problemas que aparecen explícita o implícitamente.

En la Universidad de Zaragoza, desde el área de Didáctica de la Matemática,

seguimos una línea de investigación que nos lleva a indagar en los dibujos

animados con una doble finalidad. Por un lado, emplearlos como recurso

mediante el cual desarrollar la competencia de análisis del contenido matemático

en futuros maestros y, por otro lado, presentarlos como detonante de propuestas

de aula. De esta línea han surgido varios trabajos fin de grado que han explorado

diferentes series de dibujos y distintas formas de llevarlo al aula, como la

dramatización.

2. Una actividad de calentamiento
Para mostrar el tipo de trabajo al que nos estamos refiriendo, el taller comenzará

con la proyección de algunos fragmentos, seleccionados de series populares de

dibujos animados, centrados en un contenido que resultará familiar a los

asistentes: el conteo. Tras la visualización de estos fragmentos, se planteará una

charla entre las asistentes para intentar precisar y valorar todo el contenido



matemático presente. Esto nos servirá como motivación para la búsqueda de 

herramientas que nos ayuden a hilar más fino, facilitando la identificación de los 

objetos matemáticos. Nuestra propuesta es emplear una serie de categorías, 

adaptadas de estudios en investigación en educación matemática ([4], [6]).  

Gracias a este análisis detallado, se hacen patentes ciertos aspectos de las 

matemáticas en los dibujos que pueden pasar desapercibidos y que dan pie a 

los docentes a reflexionar sobre ellos y a plantear actividades o secuencias de 

enseñanza en el aula más amplias que integren los dibujos superando sus 

posibles limitaciones y destacando sus potencialidades. 

3. Nos ponemos las gafas matemáticas
Una vez presentada esta herramienta, la pondremos en marcha sobre un

episodio de Cyberchase [13], cuyo contenido matemático principal es la

estimación. Hemos elegido la estimación porque se trata de un contenido

transversal a infantil, primaria y secundaria y que, por sus características,

fomenta actitudes muy necesarias hacia la resolución de problemas. Por otro

lado, aunque aparece en el currículo, muchas veces se deja de lado, por lo que

el taller también es una oportunidad para dar a conocer la importancia de este

contenido, su relación con otros bloques de contenidos intra y extra-

matemáticos.

Segovia, Castro, Rico y Castro [12] señalan que la estimación consiste en valorar

una cantidad o el resultado de una operación aritmética, de manera que:

1. El sujeto que hace la valoración tiene alguna información, referencia o

experiencia sobre la situación que debe enjuiciar.

2. La valoración se realiza por lo general de forma mental.

3. Se hace con rapidez y empleando números lo más sencillos posibles.

4. El valor asignado no es exacto, pero sí adecuado para tomar

decisiones.

5. El valor asignado admite distintas aproximaciones dependiendo de

quién realice la valoración.

Por lo tanto, la estimación está relacionada con el desarrollo del sentido 

numérico y, en definitiva, con la competencia matemática. Muchas veces, se 



asocia al cálculo mental, cuando se quiere obtener una aproximación rápida al 

resultado de una operación.  

Se pueden distinguir, entonces, dos tipos de estimación: estimación en cálculo y 

estimación en medida. En la estimación en cálculo se emiten juicios sobre los 

resultados de operaciones aritméticas y es, por nombrar una situación cotidiana, 

la que se realiza cuando se quiere calcular la cantidad a pagar por cada uno de 

los comensales en una comida. Algunos de los procedimientos que se ponen en 

juego son los de redondeo, truncamiento, descomposición, compensación, 

cambio de representación de los números, etc. Aquí, la cuestión fundamental es 

la de gestionar bien el error que se comete en cada una de las aproximaciones 

intermedias. Ilustraremos la estimación en cálculo con dos ejemplos: 

Calcula cuánto valdrían estos zapatos de 120€ con un descuento del 16%. 

Como el 16% de 120 es aproximadamente igual al 15% de 120: 

15% de 120 = !"
!## 	× 120	 = 	

!
!## *10 × 120 +

!#×!,#
, - = 	 (1200	 + 	600) ∶ 	100	 =

18. Por lo tanto, valdrán aproximadamente algo más de 100 €.

Calcula cuánto es 14 x 3.  

3 es aproximadamente igual a 22/7, por lo que 14 × ,,
5 	= 	2 × 22 = 44. 

En la estimación en medida se emiten juicios sobre el valor de una cantidad de 

magnitud. Dentro de este tipo de estimación, que será la que aparezca en los 

fragmentos seleccionados para el taller, se pueden distinguir diferentes tipos de 

situaciones. En primer lugar, como se trata de estimar la medida de una cantidad 

de magnitud, cabe preguntarse por la magnitud en cuestión, que puede ser 

continua (longitud, peso, área, volumen, etc.) o discreta (numerosidad de una 

colección). En segundo lugar, este tipo de situaciones pueden ser de cálculo o 

de construcción. En las de cálculo, la cuestión reside en que, dada una colección 

o un objeto, hay que encontrar un resultado numérico como estimación; mientras

que en las de construcción son al revés, es decir, dada una medida, construir

una colección o un objeto que corresponda aproximadamente con esa medida.



El objeto a medir y la unidad de medida también son elementos clave en la 

estimación en medida. De esta manera, el objeto a medir puede estar presente 

o ausente; y lo mismo ocurre con la unidad de medida. Así, considerando los

elementos anteriores, se distinguen diferentes tipos de situaciones de estimación

en medida. Para resolver estas situaciones se emplean diferentes

procedimientos:

• Comparación: igualdad, múltiplos o divisores respecto a una unidad de

medida.

• Descomposición-recomposición: en partes iguales, en una parte más su

complementario o en partes diferentes.

• Técnicas indirectas: empleo de fórmulas de áreas, volúmenes, Tales,

Pitágoras, etc.

• Reajuste: se estima la cantidad que luego se reajusta con algún criterio

de la situación concreta. Por ejemplo, se usa la fórmula del volumen de

un cilindro para estimar la capacidad de una papelera y luego se

disminuye su estimación porque considera que es menor.

En el taller, se realizará una breve introducción a la estimación que permitirá 

sacarle partido a la visualización de fragmentos seleccionados de un capítulo de 

Cyberchase. Se trata de una serie de dibujos animados que, a pesar de haber 

sido ganadora de trece premios Emmy, es muy poco conocida en España, donde 

apenas se ha emitido. En su día, recibió críticas muy interesantes, como la que 

recoge www.bussinesswire.com y que traducimos aquí: 

¡Creo que es la primera vez que el Emmy va a parar a una serie cuyo argumento 

gira en torno a cosas como fracciones, multiplicaciones y geometría! 

La acción de cada episodio tiene lugar en los diferentes escenarios que forman 

el ciberespacio. Los protagonistas son tres niños, llamados Inez, Matt y Jackie, 

quienes son requeridos en cada capítulo por Motherboard, guardiana del 

ciberespacio y que ha sido infectada por un virus, para desmantelar los planes 



del malvado Hacker y sus secuaces Buzz y Delete. Otros personajes son el Dr. 

Marbles y Digit, una especie de pájaro dodo cibernético que ayudan a los niños. 

Las situaciones que tienen que afrontar los protagonistas en Cyberchase 

requieren utilizar matemáticas de una u otra manera. 

De hecho, al igual que en otras series cuyas historias incluyen contenidos 

matemáticos, como Equipo Umizoomi [2] o Peg+Gato [1], entre los asesores de 

Cyberchase encontramos a algunos especialistas en educación matemática. En 

la producción de la serie participaron compañías estadounidenses y canadienses 

especializadas en producciones infantiles, y la financiación la aportó la National 

Science Foundation (NSF), Ernst & Young LLP, Northrop Grumman Corporation, 

la propia PBS y la Corporation for Public Broadcasting. Todo esto es un indicativo 

del esfuerzo que se viene realizando desde la televisión pública de EE.UU. y 

Canadá en la producción de este tipo de series. En cambio, en España, apenas 

se emitieron algunos episodios en 2013 en el antiguo canal Panda de la 

televisión por cable. Por aquel entonces, llegaron a distribuirse también en 

alguno de los canales de Disney o Fox.  La cuestión es que parece que no se 

han doblado todas las temporadas (más adelante comentaremos algo sobre el 

tema de la traducción) y que es en el mundo anglosajón donde ha tenido más 

llegada.  

De las 114 entregas de Cyberchase emitidas hasta la fecha, la estimación es el 

contenido central en siete de ellos, lo cual es una parte considerable de estos y 

viene a reflejar que una característica de este contenido es su riqueza, tanto en 

diversidad de objetos matemáticos, como en los procesos de resolución de 

problemas que pone en juego. En el episodio que hemos seleccionado para el 

taller, la acción se desarrolla en Solaria, un soleado destino de vacaciones que 

recibe su calor de la esfera solar. El malvado Hacker roba la esfera solar, 

ocasionando que Solaria se convierta en lugar gélido, condenado a permanecer 

así para siempre si no se devuelve la esfera solar a su sitio. De esta manera, 

Motherboard llama a los protagonistas, quienes utilizarán técnicas y estrategias 

de estimación (Imagen 1) para salvar este lugar del Ciberespacio. 



Imagen 1. Una escena de Cyberchase [13]. 

Alrededor del análisis de fragmentos de este capítulo, se abordarán los aspectos 

relacionados por la estimación en medida antes mencionados, se detectarán 

ciertos gazapos en la traducción al castellano del capítulo y se analizarán los 

cambios en el plano afectivo de los personajes de la serie sobre el contenido de 

la estimación [3]. 

4. Conclusión
Nuestra intención al plantear este taller es que sirva como punto de partida para

concienciarnos acerca de la existencia de recursos que no vienen en libros de

texto y que están accesibles en la casa de nuestros alumnos: los dibujos

animados. Además, muchas de estas producciones presentan una

intencionalidad educativa (con mayor o menor acierto) sin perder su orientación

hacia el entretenimiento.

Ha de quedar claro que no se trata de promover que nuestro alumnado vea más 

televisión. Estamos asumiendo que se ve y que, como docentes de matemáticas, 

debería interesarnos por varios motivos. Por un lado, en estas series se utiliza 

un lenguaje que puede dejar poso en los alumnos y, si lo conocemos, puede 

darnos una idea de los significados personales de los alumnos. Por otro lado, 

hay muchas maneras de llevar los dibujos animados al aula: descubrir gazapos, 

detener un episodio para plantear discusiones de clase, resolver problemas, 

como introducción ofreciendo un contexto, dramatización, etc. 



Las matemáticas que aparecen en ese medio no son tan explícitas como las de 

los libros de texto, por lo que este recurso es un medio excelente para desarrollar 

la competencia en análisis de contenido matemático de los propios docentes.  
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Requisitos para la impartición del taller: Necesitamos disponer de un proyector para

conectar nuestro propio ordenador, en el cual tenemos instalados los programas

necesarios para poder hacer el taller. Los participantes al taller deben disponer de

smartphone. Si llevan portátil mejor pero no será imprescindible.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

La imagen y los efectos especiales son el centro de interés en actividades

matemáticas donde la creatividad propicia el aprendizaje.

RESUMEN

Nuestra propuesta pretende ofrecer una pincelada de frescura veraniega con un taller

práctico sobre los efectos especiales en el cine y la fotografía usando el Teorema de

Thales y la imagen en movimiento con Geogebra. Además pretendemos inferir todo

el rigor científico que merece un congreso de la envergadura de unas JAEM

mostrando cuáles deben ser, según nuestras investigaciones, las condiciones

necesarias que deben tener los proyectos interdisciplinares para garantizar un buen

aprendizaje de las matemáticas (creatividad, contexto, gestión de aula cooperativa,

inclusión y evaluación formativa). Nos avalan 20 años de experiencia docente

organizando actividades, formación del profesorado, y concursos relacionados con la
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fotografía matemática en Barcelona (ABEAM) [1].

Palabras clave: Creatividad, proyectos, inclusión,  evaluación formativa, fotografía

matemática.

1 . Introducción

La enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva sistémica y globalizada no es un

invento del siglo XXI. Ya en la España franquista, en la década de los sesenta, la

reforma educativa promovía una modernización de los conceptos pedagógicos

estructurando los contenidos en Unidades didácticas como “un grupo de

conocimientos y actividades instructivas, aprendidas y realizadas en la escuela en

torno a un tema central de gran significación y utilidad para el niño”. Por ejemplo, en

una Resolución de 20-IV-1964, se establece que “los maestros deben evitar el

empleo de procedimientos didácticos inspirados en el memorismo, la rutina y la

repetición … procurando, por el contrario, motivar las enseñanzas, colocar

psicológicamente al niño, mediante los oportunos estímulos en situaciones de

aprendizaje y multiplicar las ocasiones en que los alumnos ejerciten sus capacidades

de observación, reflexión y expresión personal” [3]. Dicha modernización estaba

fuertemente influenciada por el llamado “método de proyectos” desarrollado por el

norteamericano W. Kilpatrick (1871-1967), colaborador de John Dewey(1871-1965)

como sistema activo de aprendizaje realista y de preparación para la vida.

En lo que respecta a la matemática, en la década de los setenta, Freudenthal puso

los pilares para un aprendizaje en un contexto realista donde los alumnos deben de

ser activos en su proceso educativo [6].

En la actualidad hay una reactivación de las metodologías de aprendizaje en

proyectos bajo las siglas STEM, en las que la M final implican, presumiblemente, la

participación de las matemáticas. Sin embargo existen voces de alerta que están

haciendo hincapié en los peligros de un aprendizaje de las matemáticas en entornos



metodológicos compartidos como son los proyectos. Doig y Jobling [2], por ejemplo,

exponen tres peligros a tener en cuenta:

 La discriminación educativa de unos proyectos, muchas veces vinculados a

aspectos tecnológicos, en la que sólo unos pocos alumnos tienen acceso.

 Obviar el currículum de matemáticas en el sentido que pierden su identidad y

pasan a ser un instrumento al servició de las otras disciplinas.

 El peligro de dejar la enseñanza de las matemáticas en manos de inexpertos.

2 . Fundamento

Gorriz y Vilches [4] establecen las condiciones necesarias que deben tener los

proyectos interdisciplinares (estén o no en un marco STEM) para evitar los peligros

remarcados anteriormente:

 El centro de interés de los proyectos se decide a partir de las intersecciones

de los currículum de las materias implicadas de manera que se garantice su

correcto y completo aprendizaje.

 Las actividades matemáticas centrales de los proyectos deberían tener un

desarrollo creativo para el alumnado, de manera que el resultado o solución

sea inesperado para el profesorado.

 Dichas actividades deben ser muy flexibles de manera que las soluciones o

propuestas creativas de los alumnos puedan responder a muy diversas

capacidades, garantizando, de este modo, una correcta escolarización en

inclusión.

 Es preferible una gestión del aula en grupos cooperativos heterogéneos en los

que el trabajo sea individual pero el éxito colectivo, lo cual implica una

colaboración necesaria entre el alumnado..

 La evaluación debe estar encaminada a favorecer la autorregulación del

aprendizaje en un entorno gratificante para el alumno y en la que su

participación y complicidad es imprescindible

3 . Desarrollo y descripción del taller



3.1 Marco teórico

Iniciaremos el taller con una presentación que incitará a la reflexión sobre

la necesidad de impartir el contenido curricular de las matemáticas

alrededor de un contexto lo más cercano posible al estudiante. Un contexto

en el cual la importancia del aprendizaje se centre más en el “saber hacer”

y no tanto en “el saber”.

Una vez tenemos clara la necesidad de desarrollar la capacidad o

competencia matemática por encima de la pura memorística y pericia de

sus algoritmos, corremos el riesgo de diseñar actividades en las que sólo

unos pocos alumnos tengan acceso.



Es el caso, por ejemplo, de algunos proyectos científicos basados en la

robótica en la que la finalidad última es participar en concursos selectivos

utilizando un material didáctico cuyo precio imposibilita su uso

generalizado.

Otro aspecto a tener en cuenta es el mecanismo a través del cual se

deciden los centros de interés de los distintos proyectos interdisciplinares.

Dichas decisiones, en ocasiones, se toman a priori sin tener en cuenta su

idoneidad para desarrollar los currículos de las distintas materias que

participan. Por lo que respecta a las matemáticas, la problemática suele ser

grave, puesto que en muchos de dichos proyectos difícilmente se integran

los conocimientos matemáticos curriculares, o a lo sumo las matemáticas

que se imparten se reducen a realizar los presupuestos de los materiales

utilizados o algún gráfico estadístico.

Finalmente otro de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la

evaluación. Uno de los motivos históricos del fracaso de metodologías

basadas en la autonomía del alumno, es aplicar una evaluación selectiva

en la que únicamente cuenta valorar el grado en que el alumno ha



asimilado los contenidos o sus habilidades algorítmicas. Si el alumno

desarrolla estrategias que favorecen su propio aprendizaje, la evaluación

debe de ser formativa y debe permitir que el propio alumno pueda ser

capaz de encontrar sus propios espacios de mejora.

3.2 Ejemplo: Los trucos cinematográficos

Para ilustrar nuestra propuesta mostraremos un ejemplo: Los trucos

cinematográficos. Deseamos, ante todo, dar coherencia a la propuesta de

modo que podemos ver, claramente, como este ejemplo puede cumplir con

las condiciones necesarias que hemos expuesto en el marco teórico

anterior. En primer lugar debemos partir de un nivel académico y de un

contenido curricular, por ejemplo las medidas simples por ensayo y error en

Primaria o el Teorema de Thales a nivel de segundo o incluso de primero

de la ESO. Los trucos cinematográficos también podrían servir para

desarrollar otros contenidos matemáticos a otros niveles, como por ejemplo

el lenguaje de las funciones y las gráficas en un entorno de geometría

dinámica en el Geogebra en cuarto de la ESO o en Bachillerato.

El profesorado de matemáticas lideraría, en este caso la propuesta del

centro de interés para un proyecto interdisciplinar, aportando una parcela

de su currículum. Ahora las otras materias deberían analizar si es, o no

posible aportar una parcela de su propio currículum para desarrollar,

conjuntamente, el proyecto, no seremos nosotros quienes decidamos quien

y por qué participa, pero, a priori se nos ocurre cómo fácilmente podrían

participar materias de lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales,

tecnología, o materias del ámbito artístico.

La distribución en el aula de los alumnos la imaginamos en grupos

heterogéneos de 4 alumnos que deberían de realizar una producción

creativa de una imagen o un vídeo con un efecto especial. El trabajo debe

ser individual pero los alumnos, en grupos de 4 tendrían la obligación de

ayudarse entre ellos, de modo que el éxito sí es colectivo.



Este aspecto es importante por que la actividad, para ser verdaderamente

inclusiva debe de poder realizarse a distintos niveles de complejidad. Cada

alumno, en su trabajo individual creativo puede ajustar su producción a su

propia capacidad pero, al mismo tiempo, se impone un requisito colectivo

de éxito. La diversidad se atiende en su máxima amplitud sin necesidad de

segregar a los alumnos en grupos de niveles.

El aprendizaje matemático debe demostrarse en multitud de competencias:

◦ La capacidad de plantear y resolver su propio problema

◦ La capacidad de aplicar sus conocimientos matemáticos

◦ La capacidad de expresar ideas matemáticas en un informe escrito.

◦ La capacidad de exponer sus ideas al grupo generando, a su vez un

nuevo problema a resolver por sus compañeros.

◦ La capacidad de compartir sus razonamientos con sus compañeros.

◦ El uso correcto de las tecnologías para la construcción del

conocimiento así como de las herramientas específicas.

◦ Etcétera

En todo este proceso creativo se establecerán mecanismos de

autorregulación del aprendizaje. Por una parte los propios alumnos

pueden decidir cuales son los criterios de evaluación a partir de los

objetivos de aprendizaje. Una vez establecidos dichos criterios, los

propios alumnos pueden reflexionar sobre su capacidad de mejorar los

resultados, generando, de este modo una evaluación formadora

encaminada, directamente a mejorar el aprendizaje. Por otro lado,

durante la exposición colectiva de los trabajos realizados los alumnos

pueden expresar ideas y propuestas de mejora a sus compañeros

ejerciendo estrategias de evaluación formativa entre iguales. De este

modo la evaluación se encamina directamente a la mejora del

aprendizaje y se sitúa en un plano de respeto colectivo, es gratificante y

respeta la diversidad.



3.3 Parte práctica

En la parte práctica del taller se realizaran fotografías y/o vídeos que se

podrán subir a un espacio web y su aplicación didáctica. Finalmente se

realizará un visionado de toda la producción realizada y se harán

comentarios de tipo técnico, matemático y pedagógico. En concreto se

trabajará sobre dos ejemplos.

En el primero, el teorema de Thales se convertirá en el cómplice del

alumno para conseguir escenas de gigantes y/o enanos. Dichas escenas

pueden realizarse a base de ensayo y error, pero el uso del Teorema de

Thales permite controlar en todo momento el tamaño relativo exacto de

cada personaje.

En la imagen siguiente puede verse como Eulàlia, autora de la foto tiene

que determinar la distancia de la cámara a la que debe ponerse su

hermana para generar el efecto visual de pequeñez a su lado.

cerca lejos

Tamaño personaje 80 cm (ficticio) 160 cm (real)

Distancia cámara 200 cm x cm

A partir de la resolución de este problema Eulàlia Arrizabalaga, alumna de

primero de la ESO hizo la fotografía siguiente.



En el segundo ejemplo, veremos cómo generar imágenes en movimiento

con el Geogebra, la condición principal del producto es la necesidad de

que el movimiento del objeto esté regido por una función matemática

modificable con parámetros.



En este sencillo caso el autor se ha fotografiado subido en una escoba,

después de siluetear la figura se ha incrustado en un Geogebra vinculando

dicha imagen a una función sinusoidal debidamente paramentada logrando

un vuelo sinusoidal francamente divertido.

El ejemplo anterior es un mero divertimento que en esencia puede

aplicarse a otros ejemplos de mucha mayor complejidad. Por ejemplo



intentar poner en funcionamiento imágenes de objetos tecnológicos como

poleas, grúas o máquinas diversas. En la siguiente imagen puede verse

como se ha logrado dar vida a un tobogán en un auténtico movimiento

pendular:



Alrededor de estas actividades matemáticas centrales se pueden

desarrollar proyectos interdisciplinares con distintas materias, (lenguas,

artísticas, tecnología, ciencias sociales,…) ya que permiten generar

imágenes de cariz artístico así como lúdico, histórico o cultural. Por

ejemplo, una de las ocasiones en las que hemos organizado un proyecto

interdisciplinar a partir de esta idea llegamos a grabar toda la película de

King Kong “entera” con un enorme componente cómico pero a la vez con

una implicación y estudio muy serio de aspectos curriculares de materias

del ámbito artístico, social, lingüístico y matemático.

4 . Conclusiones

La relevancia del taller que proponemos está, sobre todo en mostrar un modelo

pedagógico sólido y coherente, en el que la creatividad sea el motor del aprendizaje

en un aula inclusiva. Al mismo tiempo, el ejemplo escogido pretende establecer un

entrono lúdico no solo como modelo en el aula (que también) sino, sobre todo en un

taller para unas jornadas pedagógicas en las que se hacen necesarios, algunos

momentos de asueto y diversión, una diversión que en ningún momento pretende ser

frívola, sino todo lo contrario.

La conclusiones que, a nuestro juicio se derivan del taller es un modelo de actividad

que se ajusta a las condiciones que, en nuestra opinión, debe tener un buen proyecto

interdisciplinar:



 El centro de interés surge por la necesidad de un desarrollo curricular (en este

caso el Teorema de Thales) y no al revés.

 La actividad matemática central es creativa para el alumno, de manera que el

resultado o solución es inesperada para el profesorado.

 Es una actividad muy flexible de manera que la complejidad de las propuestas

creativas de los alumnos se ajustan a su propia capacidad, pero, a su vez,

generan nuevas actividades para sus compañeros. Las propuestas más

atrevidas son magníficos referentes para estudiantes con dificultad, los cuales

proponen, a su vez, propuestas sencillas pero dignas que ayudan a consolidar

conocimientos y permiten mejorar su autoestima.

 Se trabaja en grupos cooperativos heterogéneos en los que hay una tarea

individual pero el éxito es colectivo, lo cual implica una colaboración necesaria

con sus compañeros.

 Se establecen mecanismos de auto y co-evaluación en los que no se juzga,

sino que se hacen propuestas constructivas de mejora.

 El objetivo del aprendizaje no es “el saber” sino el “saber hacer”. Este modelo

permite un mayor respeto a las particularidades de cada estudiante y ofrece un

aprendizaje permanente ya que el alumno, no necesita recordar los conceptos

sino reproducir los razonamientos que los generan.

Referencias

[1] Alonso, D.; Darnaculleta, A.; Creixell, F.; de Cubas, C.; Figueras, P.; Gorriz, M.;

Moreno, F.; Vilches, S. (2014-2019) http://fotografiamatematica.cat

[2] Doig, B. y Jobling, W. (2019) Inter-disciplinary mathematics: old wine in new

bottles? En Doig, B. y Williams, J. (coords.) Interdisciplinary Mathematics Education.

The State of the Art and Beyond. Springer. Capítulo 15. pp 245-255

[3] López, R. y Mayordomo, A. (1999) Las orientaciones pedagógicas del sistema

escolar. En Mayordomo, A. (coord.) Estudios sobre la política educativa durante el

franquismo. Valencia. Universidad de Valencia. pp. 41-103

http://fotografiamatematica.cat/


[4] Gorriz, M. y Vilches, S. (2019) Maths Adds upp. En Doig, B. y Williams, J.

(coords.) Interdisciplinary Mathematics Education. The State of the Art and Beyond.

Springer. Capítulo 12. pp 185-208

[5] Gorriz, M. y Vilches, S. (2016-2019) https://mat3.cat/

[6] Van den Heuvel-Panhuizen, M. y Drijvers, P. (2014) Realistic mathematics

education. In. S. Lerman (Ed.) Encyclopedia of mathematics education (pp. 521-525).

London: Springer.

https://mat3.cat/


MALETAS MATEMÀTICAS DEL MMACA
Autor: MMACA - Museu de Matemàtiques de Catalunya

Coordinadora: Pura Fornals Sánchez

Mail: pura.fornals@mmaca.cat

Centre: MMACA-Museu de Matemàtiques de Catalunya
Palau Mercader - Carretera de L’Hospitalet s/n

08940 Cornellà de Llobregat

Núcleos temáticos:
1) Materiales y recursos didácticos
2) Divulgación matemática
3) Educación Primaria (y secundaria)

Modalidad: TALLER

Nivel Educativo: Ciclo Superior Educación Primaria y ESO

Requisitos: Mesas para exponer los materiales (si es posible sillas);  ordenador
(para pasar power point) y proyector

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Material manipulativo de geometría, cálculo, probabilidad, estrategia…, en
formato A4 y A3 para usar en el aula, una exposición o un taller.

RESUMEN

A partir de las distintas exposiciones itinerantes y, sobre todo, a partir de la
exposición permanente en Cornellà de Llobregat, el profesorado nos pedía
nuestros materiales para llevarlos al aula. Basándonos en nuestra experiencia
hemos desarrollado las maletas M4, que ya están en algunos centros escolares
y centros de profesorado, con muy buenos resultados.
En este taller os mostraremos algunos de los materiales y cómo transformarlos
en talleres para el aula.

- Formato exposición (dimensiones DINA3-A4, fácil de montar; material
fácil de reproducir y llevar al aula)

- Fichas didácticas con explicaciones y ampliación de los materiales

mailto:pura.fornals@mmaca.cat


El profesorado del centro puede escoger si presentar todo o parte del material,
en función de su alumnado.
El Departament d’Educació está interesado en la difusión de los maletines en
todos los CRPs de Cataluña. Esperemos que sea una realidad.

Palabras clave: materiales; guía didáctica; difusión

MALETAS MATEMÀTICAS DEL MMACA

Uno de los principales objetivos del MMACA es acercar las matemáticas a

todos los públicos y otro el ayudar a los centros educativos desde el punto de

vista de la educación no reglada .1

Nuestras exposiciones, bajo el lema “Prohibido no tocar”, provocan verdaderas

experiencias matemáticas, educando a través de la acción (hands-on), la

emoción (hearts-on) y la reflexión (minds-on).

Los módulos expositivos tienen formatos, y dinámicas, distintos de los

materiales que se pueden usar en el aula o en talleres escolares. Así, nuestra

primera tarea fue seleccionar y modificar las actividades que habíamos

experimentado en nuestra carrera docente para que fueran efectivas en este

nuevo formato.

La oferta de un museo tiene un lenguaje propio, distinto del de la educación

formal, y ha de ser capaz de ofrecer una experiencia educativa original .2

Estas experiencias son perfectamente compatibles con el trabajo en los centros

educativos y añaden un factor motivacional que a menudo resulta fundamental,

tanto a nivel personal como de grupo-clase.

Este fue el origen del proyecto de los maletines didácticos del MMACA, para el

que seleccionamos materiales y actividades que, manteniendo las

características de nuestras exposiciones, permitían un formato y coste

reducidos y su fácil reproducción.

2[] Fernández, G. http://www.elmuseodecienciatransformador.org/

1[] La educación no-formal contempla actividades educativas organizadas y útiles para
una comunidad educativa identificada  y con objetivos didácticos declarados. Unesco
1998.



Hemos presentado distintos prototipos en las Jornadas Imaginary de Berlín,

originando gran interés entre los representantes de países africanos. A través

de la colaboración con Imaginary y el Goethe Institut, maletines del MMACA

llegaron a Vietnam, Liberia, Camerún y Nueva Zelanda…

Este curso también las hemos presentado en Zaragoza, después de haberlo

hecho con los directores de todos los Servicios educativos de Cataluña

(centros de recursos) e incluso, una parte, en pilotaje, en el pasado CIBEM.

La aceptación e interés despertado nos ha llevado a seguir mejorando el

material y las fichas didácticas asociadas, que facilitan el trabajo, previo y de

ampliación, del profesorado.

La exposición

Actualmente tenemos dos maletas con más de 50 módulos expositivos, con

tableros en formato DINA3-A4 de PVC (3 mm) y fichas en PVC, plástico o

madera. Algunos materiales son de producción propia y otros fáciles de

encontrar.

Las maletas están divididas por áreas (cálculo, estadística - probabilidad y

miscelánea en una, geometría y estrategia en la otra).

Los distintos módulos de las maletas

Pensamos que los módulos propuestos:

1. Fomentan un aprendizaje competencial



2. Ofrecen actividades significativas basadas en la resolución de

problemas y retos (análisis de variables, reducción de la complejidad,

comprobación de resultados) que estimulen a todo tipo de público.

3. Están abiertos a una visión holística y al enriquecimiento de los

contenidos en otras disciplinas científicas y, también, en el campo del

arte y de la historia.

4. Facilitan el aprendizaje a ritmos distintos y potencian la autoestima.

Material manipulativo de geometría

El taller

Todos los materiales, tanto los de la exposición como los de aula o taller, están

disponibles para ser descargados y reproducidos sobre cartulina plastificada o

similar.

El proceso de construcción de los materiales es el paso intermedio entre la

manipulación de los módulos y la construcción de los conceptos.

En este sentido es importante aprovechar la oportunidad de involucrar al

alumnado en el diseño de los materiales y las actividades, desde una óptica de

trabajo colaborativo.

Unos cuantos módulos, que en la exposición se limitan a presentar un reto que

los usuarios deben resolver, solos o colaborando, permiten otras opciones

gracias al hecho de que un taller ofrece mayor tiempo y conducción por parte

de los educadores.



Comentaremos alguno de ellos para ver cómo usarlo en formato taller, por

ejemplo el de los Rascacielos.

Rascacielos

Veremos cómo pueden diseñar ellos mismos el material y cómo podemos

reproducirlo en grande para ferias o semanas culturales.

En el aula

Los distintos módulos, vienen acompañados de fichas didácticas con

explicaciones tan distintas como “Construcción de un Tangram doblando papel”

y “Paradojas con el Tangram”, hasta “La fórmula de Pick”, permitiendo

adaptarlos a distintas edades y trabajarlos a distintos niveles.

Fichas didácticas                                         Presentaciones didácticas



Las fichas van acompañadas de presentaciones que también se pueden usar,

directamente, en el aula para dirigir la propuesta o pueden servir de orientación

para el profesorado.

Para utilizarlos en el aula es conveniente reproducirlos (encontramos distintos

archivos con las plantillas pero a veces resulta más fácil fotocopiar el módulo

directamente) y repartirlos por parejas o pequeños grupos, para potenciar el

trabajo cooperativo y el registro de datos, así como la presentación delante de

la clase de los resultados obtenidos.

Paradojas del Tangram

Manipulemos el material

Por último, sólo nos queda probar el material. Dejémonos llevar por la

curiosidad e intentemos resolver los distintos retos que os presentamos, que

son sólo una muestra del total.

Cualquier pregunta, observación o propuesta de mejora será muy bienvenida.

Organización del taller:

1) Presentación del proyecto maletas, guía didáctica y materiales.

Power point, 15 minutos

2) Formato taller.

Power point y trabajo en grupos, 15 minutos



3) Experimentación con los materiales de la maleta.

Taller libre con el soporte de varios educadores del MMACA, 45 minutos

4) Comentarios, críticas, sugerencias, aportaciones….

10 minutos



Impresión 3D y Matemáticas 

Joan Jareño Ruíz1, Sergi Muria Maldonado2 
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CESIRE (Barcelona)1, CESIRE (Barcelona)2 

Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos / STEAM. Conexiones y 

contextos. 

Modalidad: Taller 

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  

Requisitos para la impartición del taller. Una sala con un ordenador y proyector 

para la presentación. Los asistentes necesitaran traer su ordenador portátil. Se 

utilizará como software el GeoGebra online o bien la versión GeoGebra Clásico 

6 offline.   

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Uso del diseño y la 

impresión 3D como recurso para la elaboración de materiales para el aula de 

matemáticas. 

RESUMEN 

La impresión 3D nos ofrece la oportunidad de diseñar y generar materiales 

manipulativos que nos pueden ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas de matemáticas. Des del CESIRE[1] llevamos más de 

tres años experimentando con el diseño 3D utilizando diferentes programas 

(Tinkercad[2], OpenScad[3], Sketchup[4], GeoGebra[5],…) para después imprimir 

los objetos generados utilizando la impresión 3D. 

El taller se dividirá en tres partes: en la primera se mostrarán materiales 

generados con la impresora 3D y las conclusiones a las que se ha llegado. En 

la segunda parte se realizaran actividades utilizando estos materiales para 

finalmente, en la tercera parte, trabajar con GeoGebra online en el diseño y 

exportación de objetos imprimibles. 

Palabras clave: Materiales manipulativos, Diseño 3D, Impresión 3D, GeoGebra 



El CESIRE[1] (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la 

Innovació i la Recerca Educativa) es un centro dependiente del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, y que tiene como uno de sus 

objetivos el apoyo al profesorado de diferentes disciplinas (Matemáticas, 

Tecnología, Ciencias Naturales y Sociales, Lenguas y Visual y Plástica) y 

diferentes niveles educativos (Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria y  Bachillerato). 

El trabajo que se presenta en este taller ha sido fruto de la colaboración entre 

el profesorado  de  Matemáticas, Tecnología y Visual y Plástica, aprovechando 

el proceso de experimentación conjunto realizado alrededor de las 

posibilidades que nos ofrece el diseño y la impresión 3D para mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas. 

Des del ámbito de matemáticas del CESIRE se aboga por el uso de materiales 

manipulativos y actividades experimentales en el aula como una posibilidad 

para ofrecer unas matemáticas más ricas y cercanas. Uno de los aspectos que 

nos puede ayudar en este sentido es la creación de material propio. 

La impresión 3D nos ofrece, en este sentido, todo un abanico de posibilidades. 

Entre todas ellas hay que poner especial atención en aquellas que nos pueden 

aportar un valor añadido al proceso de aprendizaje. 

Dado que el proceso de impresión 3D no es rápido ni nos permite hacer un 

número muy grande de objetos, consideramos que tiene sentido cuando: 

• necesitamos materiales que no podemos encontrar

• se necesitan adaptaciones personalizadas

• se crean objetos nuevos

• el material comercial tiene un coste muy alto.



Un ciclo completo de la creación de un objeto implicaría diferentes fases: 

• detección de necesidades

• búsqueda de solución

• definición del objeto a construir

• prediseño basado en el análisis del objeto

• diseño 3D con el software más adecuado

• impresión

• testeo

• postproducción (si es necesario)

• utilización en el aula.

Sin duda la fase más importante de todo el proceso es la de diseño, ya que 

quedarnos con un uso “reproductor” de la impresora seria autolimitarse mucho. 

De hecho, lo que consideramos más enriquecedor y hace más interesante la 

presencia de esta tecnología en los centros, es que sean los propios alumnos 

los que diseñen los materiales que se han de imprimir. 

No siempre hace falta seguir todos los pasos, así podemos trabajar a diferentes 

niveles: 

- Impresión de materiales de otros (a partir de las propuestas que

podemos encontrar en diferentes repositorios como puede ser

Thingiverse[6], TinkerCAD Gallery[7], …)

     Imagen 1. Cono de Apolonio de karlcrosby 

- Reproducción de materiales existentes pero difíciles de conseguir



Imagen 2. Tangrams de 4, 5 y 8 elementos 

- Generación de materiales que no encontramos en formato comercial

 Imagen 3. Compases áureos  Imagen 4. Mosaico de pere Puig Adam 

- Creación de materiales nuevos (como la Ballestina o los moldes para

galletas del mosaico el dardo y la flecha de Penrouse)

Imagen 5. Ballestina Imagen 6. Moldes para galletas de Penrouse

- Postproducción



Imagen 7. Dragón de Gardner Imagen 8. Rombidodecaedro estrellado 

- Experimentación

  Imagen 9. Pattern Blocks + Mosaico de P. Puig Adam       Imagen 10. Teselación de Penrouse 

Como en el caso de otras herramientas tecnológicas muchas veces las 

impresoras 3D han llegado a los centros escolares sin un acompañamiento 

claro sobre sus posibles usos educativos y pueden quedar infrautilizadas sin 

saber qué hacer con ellas. 

Además, el profesorado necesita una formación específica en diferentes 

aspectos: software de diseño 3D, software de gestión de la impresión 3D y 

funcionamiento de la impresora. 



A parte de la formación presencial genérica en la utilización de Impresión 3D 

que se ofrece des del CESIRE, des del ámbito de matemáticas hemos lanzado 

un campaña online llamada Matemáticas e impresión 3D donde, 

periódicamente, se presentan diferentes propuestas sobre el posible uso de la 

impresión 3D en el área de matemáticas.   

En cada una de las propuestas se centra el trabajo en el proceso de diseño de 

una pieza con el software correspondiente (hasta el momento se ha trabajado 

con Tinkercad[2], Sketchup[4] y GeoGebra[5]) así como en las actividades que se 

pueden realizar en el aula con las piezas impresas. 

De momento se han publicado 7 propuestas que detallamos a continuación: 

- Cubo Soma: es una de las construcciones más sencillas para iniciarse

en la impresión 3D y puede realizarse fácilmente con Tinkercad. Además

se presentan otros puzles como el Cubo Diabólico, el Cubo O’berine o el

Cubo de Bedlam. Las actividades propuestas como el Cubo Soma van

des de la resolución de diferentes figuras al estudio de cómo podemos

anotar las diferentes soluciones.

            Imagen 11. Cubo Soma Imagen 12. Cubo Bedlam 

- Juego de bloques deslizantes (Dad’s puzle). Se presentan diferentes

problemas de bloques deslizantes, centrando la atención en el Dad’s



puzle. Se explica cómo diseñar con Tinkercad el juego y la caja que lo 

contiene, ya que en este tipo de juegos facilitan mucho su manipulación. 

Imagen 13. Dad’s puzle 

- El tangram de 8 elementos: se trata de un tangram que se obtiene de

la disección de un triángulo equilátero de tal manera que si tomamos

como unidad de área la pieza más pequeña, que también es un triángulo

equilátero, el resto de piezas son crecientes de unidad en unidad. A

parte de mostrar otros tangrams, en este caso ya se empieza el diseño

con GeoGebra.

Imagen 14. Tangram de 8 elementos 



- Cuadrados geomágicos: Se trata de cuadrados mágicos de formas, a

partir de las propuestas de Lee Sallows[9]. Con las piezas situadas en las

diferentes filas, columnas y diagonales se puede conseguir una misma

figura.

Imagen 15. Cuadrado gemágico del rectángulo 3x5. 

- Cortes y secciones de un cubo y un tetredro: En esta propuesta se

introduce el diseño con Sketchup para diseñar el corte de un cubo en

una sección hexagonal, la división del cubo en tres pirámides iguales y

la sección cuadrado de un tetraedro.

Imagen 16. Secciones del cubo y del tetaredro 

- El cubo machihembrado y el tapón triple: En esta propuesta se

muestra cómo fabricar dos objetos aparentemente imposibles: un cubo

hecho con dios pieza machihembradas y un tapón “universal” que puede



obturar tres agujeros de formas diferentes (cuadrado, círculo y triángulo). 

Las dos propuestas las podemos encontrar en diferentes libros de Iàkob 

Perelman, como, por ejemplo, en Problemas y experimentos recreativos. 

Imagen 17. El cubo machihembrado y el tapón triple 

- Generador de superficies y cuerpos de revolución: Presentamos un

pequeño proyecto interdisciplinar de matemáticas y tecnología para

construir un generador de superficies y cuerpos de revolución. A partir

de un pequeño motor de corriente continua exploramos las superficies y

cuerpos de revolución que se pueden generar a partir de las piezas

diseñadas con Tinkercad o GeoGebra.

Imagen 18. Generador de superfícies y cuerpos de revolución, parábola y paraboloide. 

A parte de todo lo mostrado se han generado más materiales que se pueden 

consultar y descargar des del repositorio del CESIRE en TinkerCAD Gallery [10] 

Actualmente estamos experimentando con las posibilidades que nos ofrece 

GeoGebra para la impresión 3D, ya que des de hace unos meses ofrece la 



posibilidad de descargar los archivos en formato stl preparados para su 

impresión (GeoGebra online o GeoGebra 6 offline) 

El taller que proponemos se dividirá básicamente en 3 partes: 

- En la primera explicaremos nuestro recorrido y las conclusiones a las

que hemos llegado a partir de la experimentación realizada. Des de los

factores más generales a tener en cuenta por los centros que quieran

utilizar esta tecnología como las posibilidades específicas en el área de

matemáticas.

- En la segunda parte, además de mostrar algunos de los materiales que

se han generado, proponemos ejemplificar el trabajo en el aula con una

serie de actividades con uno de los materiales mostrados.

- Finalmente en la tercera parte se propone diseñar con GeoGebra una de

las piezas trabajadas.

A nivel de conclusiones: 

Las múltiples opciones que nos ofrece la impresión 3D nos pueden ayudar a 

mejorar las actividades y recursos que ofrecemos a nuestros alumnos en su 

proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

Siendo conscientes que el uso de esta tecnología necesita de un tiempo de 

aprendizaje, tanto  por parte de los profesores y de los alumnos, como de una 

inversión económica importante por parte del centro educativo, consideramos 

que el esfuerzo puede dar unos frutos muy beneficiosos en un espacio de 

tiempo razonable.  

Además de forma natural nos permite realizar un trabajo interdisciplinar dentro 

de las disciplinas STEAM ya sea en el trabajo de aula, el trabajo por proyectos 

o en pequeñas investigaciones.
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Superficies con GeoGebra 3D
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Núcleo temático: Materiales y recursos didácticos.

Modalidad: Taller

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Universidad.

Requisitos para la impartición del taller: Ordenador con GeoGebra versión 5.0

actualizada y cañon de proyección.

Los asistentes deben de llevar ordenador portatil con batería cargada e

instalado GeoGebra versión 5 o 6. Preferentemente versión 5 actualizada.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Diferentes formas de

construir superficies utilizando  la vista 3D de GeoGebra.

RESUMEN

El objetivo del taller es que los asistentes construyan superficies utilizando

GeoGebra, vista 3D.

Metodología: Con las instrucciones y materiales facilitados realizar por parte de

los asistentes las propuestas secuenciadas de construcción de superficies y

manipulacion de las mismas.

La vista 3D de GeoGebra permite construir curvas y superficies en el espacio,

nos centraremos en el taller en superficies: superficies de revolución,

superficies regladas, superficies definidas en forma explicita, implicita o

ecuaciones paramétricas. Una vez construidas por diversos procedimientos se

realizarán cálculos sobre ellas, y posibles aplicaciones a otras disciplinas.

El taller se recomienda para profesores con experiencia media en el uso de

GeoGebra, incluyendo la vista 3D.

Los materiales estarán disponibles en el libro GeoGebra:

Superficies. JAEM19 https://www.geogebra.org/m/gqgdmyhd

Palabras clave: geometría, geogebra, espacio, superficies.
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La versión 5.0 de GeoGebra a finales de 2014, entres sus muchas novedades,

estrenó la vista 3D, tan sencilla e intuitiva como las vistas que permiten trabajar

y ver la geometría en el plano.

La construcción de cuerpos geométricos, geometría análitica en el espacio,

curvas en 3D y superficies están ahora a unos pocos clics de profesores y

alumnos de todos los niveles educativos.

Las superficies, objeto de estudio de grandes matemáticos de todos los

tiempos, a la vez que asignatura obligada en muchas carreras técnicas, está

ahora al alcance de todos los alumnos, que además de construirlas y

visualizarlas, pueden explorar facilitando así la comprensión de conceptos de

geometría diferencial de curvas y superficies.

En este taller nos centraremos casi exclusivamnte en construcción de

superficies, pero no olvidemos que buenas curvas generan buenas superficies.

1. Superficies de revolución.

Una superficie de revolución es aquella que se genera mediante la rotación de

una curva plana, o generatriz, alrededor de una recta directriz, llamada eje de

rotación, la cual se halla en el mismo plano que la curva.

La construcción con GeoGebra es muy sencilla, conviene distinguir varios

casos:

1.1 Superficie de revolución de una función y=f(x)

Superficie(<Función>,<Ángulo>,<recta> )

El último parámetro es opcional. Si no se escribe GeoGebra entiende que se

gira alrededor del Eje X. Veamos un ejemplo.

Basta escribir en barra de entrada Función(x^2,0,2) para definir y representar

la parábola en el intervalo [0,2]. Sea f(x) la función que se ha introducido.

Utilizando ahora Superficie(f,360º) se representa en la vista gráfica 3D el

paraboloide de revolución que se origina al girar f(x) 360º alrededor del Eje X.

Si se desea construir el paraboloide al girar respecto a un eje diferente a OX,

debemos indicarlo en la instrucción que genera la superficie.

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva
https://es.wikipedia.org/wiki/Generatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_rotaci%C3%B3n


Imagen 1. Rotación de f(x)= x2 sobre Eje X e Y

Superficie( f,360º,EjeY) crea el paraboloide alrededor del Eje Y. Si se desea

que el Eje Y esté en posición vertical en la vista grafica 3D, debemos

indicarselo a GeoGebra en las opciones de configuración de dicha vista.

Para generar superficies de revolución sobre el Eje Z a partir de la función f(x)

basta escribir: Superficie(u cos(v), u sen(v), f(u), u, xm, xM, v, 0, α) donde

xm y xM son los extremos del intervalo de definición de f(x) y α el ángulo de

giro, que puede ser menor de 360º si así se desea.

Utilizando casillas de entrada para la edición de f(x), de los límites del intervalo

y el ángulo de giro, puede realizarse una construcción que genere de forma

automática superficies de revolución de la función y límites deseados, pueden

ademas añadirse parámetros mediante deslizadores y de esta forma

comprobar como los coeficientes de la función modifican la superficie.

Actividad 1:

Representa la función x² en el intervalo [-2, 2]. Prueba a girar la función

obtenida alrededor de la recta y = 4 ó x = 2. Ten presente que para que salga lo

deseado, al introducir las órdenes debemos estar en la ventana 2D para que

considere a lo anterior como rectas.

1.2 Superficie de revolución de una línea poligonal.

GeoGebra permite definir poligonales, basta seleccionar la herramienta y definir

los puntos de dicha línea.

La construcción de la superficie de revolución que origina la poligonal es

idéntica al caso anterior, siendo ahora la función la poligonal construida.



Moviendo ahora los puntos que definen la poligonal se generan nuevos sólidos

de revolución.

No es posible en la versión actual de GeoGebra crear un solido de revolución

por rotación de un segmento, si éste se ha definido de forma geométrica. Si el

segmento se define como poligonal entre dos puntos si admite la instrucción

superficie aplicada a él. De esta forma es inmediata la construcción de conos y

troncos de cono. La construcción del hiperboloide de una hoja resulta también

sencilla. Basta construir dos circunferencias en distinto plano y un segmento

(definido como poligonal) entre puntos de una y otra circunferncia y construir la

superficie de revolución como se ha indicado.

Actividad 2:

Dibuja la poligonal de puntos: (0,0), (3,0) y (0,2). Gira esa poligonal 360º

alrededor del eje X. ¿Qué obtienes?

Actividad 3:

Crea un deslizador, a, con valores de 0 a 2. Crea una poligonal desde el punto

(a,3-3a/2) hasta (2,0). Sea f la poligonal. Halla la superficie que genera al rotar,

alrededor del eje Y 360º. Si mueves el deslizador, verás aparecer un tronco de

cono.

Imagen 2. Superficies de revolución generadas por poligonal.

Para completar el ejercicio, dado que la orden superficie sólo crea la parte

lateral, dibuja dos circunferencias que serían la base superior e inferior del

cono. La primera, tendrá que depender del deslizador.



1.3 Comando Spline.

La utilización de este comando, Spline(<Lista de puntos>,<Grado ≥ 3>),

redondea o alisa la poligonal definida por la lista de puntos. Se consiguen asi

superficies de revolución que permiten el modelado de objetos: vasijas y copas

se reproducen en pocos minutos.

Esta actividad puede hacerse con alumnos de Educación Secundaria con muy

pocas instrucciones y se recomienda su realización para facilitar este concepto,

incluido en los currículos de los primeros cursos de E.S.O.

La superficie de revolución al girar sobre el Eje Y es Superficie(a, 2π, EjeY).

Imagen 3. Superficies de revolución generadas por poligonal y curva Spline de grado 3.

1.4 Superficie de revolución de una curva cualquiera

Superficie( <Curva>, <Ángulo>, <Recta> )

De forma similar a lo expresado en párrafo anterior, se construye la superficie

de revolución originada por una curva, expresada en coordenadas

paramátricas, polares,… al girar sobre la recta que se elija.

Veamos un ejemplo, superficies de revolución al girar la Lemniscata de

Bernouilli sobre el Eje X y sobre el Eje Y.

Representamos en primer lugar la Lemniscata, cuya expresión en coordenadas

paramétricas es:

Curva(r sen(t)/(1+cos(t)²),r sen(t) cos(t)/(1+cos(t)²),t,0,2π), sea a(t) esta

curva.

En la expresión anterior r es una constante que nos da la amplitud de la hoja de

la lemniscata.



La superficie de revolución al girar la curva sobre el Eje X se construye

escribiendo en la barra de entrada Superficie(a, 2π) y la superficie de

revolución al girar sobre el Eje Y es Superficie(a, 2π, EjeY).

Imagen 4. Superficies de revolución generadas por Lemniscata de Bernouilli

Como puede apreciarse por el ejemplo anterior, el ángulo puede darse tanto en

grados como en radianes.

2. Superficies regladas

Una superficie reglada es la generada por una recta, denominada generatriz, al

desplazarse sobre una curva o varias, denominadas directrices.

Dadas dos curvas a(t) y b(t) definidas en forma paramétrica, la superfcie

reglada entre ellas se constuye mediante la expresión:

Superficie(a(t) k +b(t)(1-k), k,0,1, t,t_min,t_max) en los siguientes apartados

se detalla como utilizar esta expresión en función del tipo de curvas a y b.

2.1Superficie reglada entre dos segmentos.

Dados dos puntos A y B, el segmento AB puede escribirse en forma

paramétrica de la forma: Curva(A k + B (1 - k), k, 0, 1).

De forma similar se construye el segmento CD, Curva(C k + D (1 - k), k, 0, 1).

Sean a y b las curvas (segmentos) que hemos definido. La superficie reglada

construida entre ambos segmentos es Superficie(a(t) k +b(t)(1-k), k,0,1, t,0,1).

Si los segmentos son coplararios, esta superficie es un cuadrilátero, en caso

contrario  la superficie que se forma es un paraboloide hiperbólico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Generatriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Directriz


Imagen 5. Superficie reglada entre dos segmentos. Paraboloide hiperbólico.

Actividad 4:

Elige cuatro puntos cualesquiera del espacio y construye un paraboloide

hiperbólico sobre ellos. Comprueba cómo cambia la superficie reglada al mover

los puntos. Investiga qué ocurre con la superficie si los límites del parámetro t

se amplían, tanto por abajo como por arriba.

2.2Superficie reglada entre dos circunferencias o arcos.

Una circunferencia de radio r sobre el plano XY , centrada en el origen se

parametriza en la forma Curva(r cos(t), r sen(t),0, t, 0, 2π). Si la circunferencia

está en el plano z=h su expresión es Curva(r cos(t), r sen(t), t, h, 2π),

La superficie reglada entre ambas (cilindro) es:

Superficie(a(t) k +b(t)(1-k), k,0,1, t,0,1) siendo a y b las circunferencias.

Sea a’ la circunferencia que se obtiene al rotar la circunferencia a un cierto

ángulo α alrededor del Eje Z. Si en la expresión anterior sustituimos a’ por a, la

superficie que se obtiene es un hiperboloide de una hoja, construido como

superficie reglada. Recordemos que el hiperboloide de una hoja es superficie

de revolución (apartado 1) y también es superficie reglada. Si las

circunferencias tienen distinto radio, obtenemos un tronco de cono en el primer

caso y un hiperboloide asimétrico al realizar un giro de una de ellas.

Si sustituimos las circunferencias por elipses, obtendriamos un cilindro elíptico

en el primer caso, e hiperboloide eliptico con pequeñas modificaciones en una

de las elipses.



Pueden realizarse construcciones similares entre arcos de circunferencias,

pudiendo éstos tener un punto común. Las cúpulas que coronan algunas

iglesias y otros monumentos pueden modelarse por esta técnica.

No siempre es fácil escribir la expresión paramétrica de una de estas curvas en

cualquier posición. Si escribimos su expresión de una circunferencia en una

posición determinada y posteriormene hacemos giros o traslaciones,

GeoGebra se encarga de mostrar su nueva ecuación.

2.3Superficie reglada entre otras curvas.

Lo descrito en los apartados anteriores es válido para cualquier par de curvas,

no hay inconveniente en que una de ellas sea una circunferencia y la otra una

curva definida mediante un Spline de una lista de puntos o una curva

cualquiera en coordenadas paramétricas. La única restricción es que ambas

deben de tener los mismos límites en el parámetro t. En caso de no ser así,

siempre es posible normalizar ambos intervalos a [0,1] modificando ligeramente

su definición.

2.4 Superficie reglada entre un punto y una curva.

Superficie(A k +a(t)(1-k),k,0,1,t,t_min,t_max) siendo A el punto y a(t) una

curva cualquiera definida previamente.

No hay ningún inconveniente en aplicar lo expuesto en apartados anteriores

entre un punto y una curva. Así, si construimos la superficie reglada entre un

punto y una circunferencia se obtiene un cono, recto o inclinado en función de

su posición relativa. Sería un cono elíptico si utilizamos una elipse y muchas

otras superficies en función de la curva empleada: rosáceas, nefroides, …

la superfcie que se forma es un paraboloide hiperbólico.

Imagen 6. Superficie reglada entre curva y punto.



3. Curvas y superficies de Bézier.

3.1 Superficies de Bézier

La construcción geométrica de curvas de Bézier en el espacio, es idéntica a la

conocida forma de realizar dichas curvas en el plano. Nos centramos aquí en

sus expresiones algebraicas.

Dados tres puntos A,B,C, Curva( A t2+2B t(1-t) +C (1-t)2,t,0,1) construye la

curva de Bézier cuadrática por los puntos dados. De forma análoga Curva(A

t3+ 3 B t2 (1-t) + 3 C t (1-t)2 + D (1-t)3,t,0,1) construye la superficie cúbica de

Bezier, la generalización a grado superior, Polinomios de Bernstein, resulta

evidente.

Construidas tres curvas de Bézier como se ha indicado, sean a(t) por A,B y C,

b(t) por D,E,F y c(t) por G, H,I, la superficie de Bézier por estos 9 puntos es:

s(t)= Superficie(a(t) k2+ 2 b(t) k (1-k) +c(t) (1-k)2,k,0,1,t,0,1) es decir la

expresión que permite construir la curva a partir de los puntos es válida para

construir la superficie a partir de las curvas.

De foma análoga si tenemos un número cualquiera m de curvas con n puntos

cada una. La siguiente imagen muestra superficie de Bézier con puntos de

anclaje A,C,G,I y puntos de control B,D,E,F,H.

Imagen 7. Superficie de Bézier por 9 puntos.

3.2 Superficies Spline por interpolación bicúbica

Son una variante de las anteriores. A diferencia de las superficies de Bézier,

éstas pasan por todos los puntos de control.

Son muy utilizadas para interpolar superficies entre puntos dados.

Dados tres puntos A, B, C, la curva que pasa por ellos es:

a(t)=Curva(A t² + 2t (1 - t) (2B - A / 2 - C / 2) + C (1 - t)², t, 0, 1)

Dadas tres curvas a(t), b(t), c(t), la superficie es:



s(t,k)=Superficie(a(t)k²+2k(1 - k)(2b(t) - a(t)/2 - c(t)/2) + c(t)(1-k)²,k,0,1,t, 0,1)

La diferencia es cambiar polinomios de Bernstein por polinomios Spline

La siguiente imagen muestra superficie de Bézier con puntos de anclaje

A,C,G,I y puntos de control B,D,E,F,H.

Imagen 8. Superficie bicúbica Spline.

4. Superficies definidas en forma explicita e implícita

4.1 Superficies definidas en forma implicita, f(x,y,z)=0

Las versión actual de GeoGebra construye y muestra la gráfica de funciones

definidas en forma implícita f(x,y,z)=0 si los grados de x,y, z es menor o igual o

igual a dos. Quizá sea una de las mayores limitaciones de GeoGebra

actualmente.

Con estas restricciones, GeoGebra solo muestra la gráfica de planos y

cuádricas. Para ello basta escribir en la barra de entrada su expresión.

Si se desea representar un elipsoide de semiejes a,b,c es suficiente escribir

x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 =1 con a,b,c parámetros definidos previamente

mediante deslizadores.

Resulta inmediato ahora representar las trazas o intersecciones de la cuádrica

con planos paralelos a los ejes principales o a cualquier otro plano. Basta

escribir las ecuaciones de plano y superfcie y utilizar la herramienta

“intersección de dos superficies” o bien el comando Interseca( <Objeto>,

<Objeto> ).



Imagen 9. Elipsoide y trazas.

4.2 Superficies definidas en forma explicita z= f(x,y)

En forma explicita, con z despejada, se representa en principio cualquier

superficie.

Si escribimos en la barra de entrada sen(x) + sen(y) automáticamente se

representa en la vista 3D su gráfica, conocida como “caja de huevos” debido a

su particular forma. Como curiosidad, la gráfica de s(x,y)= sen(x) + sen(y) y la

gráfica de s(x,y)= sen(x) sen(y) son iguales al menos en apariencia.

Imagen 10. Gráfica de la función multivariable s(x,y)= sen(x) + sen (y)

5. Superficies en forma paramétrica.

Si se conocen las ecuaciones paramétricas de una superfcie, basta escribirla

en la bara de entrada para que GeoGebra la represente con excelente calidad

gráfica.

La instrucción genérica es:

Superficie( <Expresión>,<Expresión>, <Expresión>,<Parámetro 1>,<Valor

inicial 1>,<Valor final 1>, <Parámetro 2>, <Valor inicial 2>, <Valor final 2> )

Veamos algunos ejemplos:



Superficie(r(1+v/2cos(u/2))cos(u),r(1+v/2 cos(u/2))sen(u),b v/2 sen(u/2),u,0,

2pi, v,-c,c) construye la banda de Moebius de radio r y anchura c.

Imagen 11. Gráfica de la función multivariable s(x,y)= sen(x) + sen (y)

6. Conclusión.

En los apartados anteriores se han descrito algunas de las formas que pueden

utilizarse en GeoGebra para construir superficies en la vista 3D. Se han

indicado algunos aspectos que podrán verse en el taller y hemos añadido

algunos ejemplos simples de las actividades que se plantearán. Pero esto no

agota el tema.

Las posibilidades van mucho más allá, construcción de plano tangente a

superficies, determinar puntos singulares, construcción de curvas sobre

superficies, intersección de superficies y muchas más. También podemos

aplicar cualquier transformación a una superfície (translaciones, simetrías,

rotaciones y homotecias) y construir secuencias de superficies. Todo ello

sobrepasa las pretensiones de este taller pero no podemos dejar de señalarlo.
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La finalidad de una prueba depende de los objetivos a conseguir y, en función
de estos, se diseñan los instrumentos que permiten medir, con la mayor
precisión posible, aquello que queremos analizar.
La matriz de especificaciones es una herramienta base y una guía para la
construcción y la interpretación de pruebas de evaluación.

RESUMEN

En esta ponencia se pone el foco en la matriz de especificaciones como

recurso de partida y como guía para diseñar pruebas externas de Matemáticas,

tanto pruebas de diagnóstico de competencia matemática como pruebas de

asignaturas de Matemáticas en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a

la Universidad. Siendo fundamental que en un proceso de evaluación los

objetivos estén claros, la matriz de especificaciones facilita la cobertura de

todas las dimensiones o componentes de la competencia o asignatura

consideradas, abordándolas desde los grandes bloques de contenido

matemático.

Palabras clave: evaluación, pruebas externas de Matemáticas, matriz de

especificaciones, competencia matemática.

1. Pruebas externas de Matemáticas



La finalidad de una prueba depende de los objetivos a conseguir y, en función

de estos, se diseñan los instrumentos que permiten medir, con la mayor

precisión posible, aquello que queremos analizar. Para ello es necesario

establecer los dominios de contenido, la vinculación con el currículo oficial, el

alumnado objetivo, la duración de la prueba y las partes de las que consta, así

como la población final de alumnado evaluada, a partir de la que se obtendrán

unos determinados resultados. Igualmente se hace imprescindible conocer

cómo se desea analizar los resultados y las escalas de rendimiento que se

emplearán.

En todos los casos, la matriz o tabla de especificaciones es una herramienta

base que facilita y guía la construcción y la interpretación de pruebas.

En el caso de las evaluaciones internacionales, estas se caracterizan por no

estar vinculadas al currículo oficial de los países, fundamentalmente, por las

grandes diferencias que existen entre unos y otros, aunque con matices.

Pretenden analizar la capacidad de respuesta y reacción frente a situaciones

planteadas en las que el alumno, además de los conocimientos adquiridos en

el aula, también debe poner en práctica otros que las diversas situaciones en

las que se ha desarrollado su vida le han ido aportando (aprendizajes en la

familia, el grupo de amigos, realización de actividades deportivas, vacaciones,

etc.). En este sentido, las evaluaciones de diagnóstico sobre competencia

matemática que se llevaban a cabo en 2º de ESO, de acuerdo al artículo 21 y

29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) [2], seguían

un modelo similar al de las pruebas internacionales PISA 1.1

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa

(LOMCE) [3] establece, en el artículo 29, la implantación en el curso 2016-2017

de las evaluaciones finales de etapa en Educación Secundaria Obligatoria

(ESO). Por su parte, el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas

urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE [5]

11 Programme International for Student Assessment

https://www.oecd.org/pisa/pisaenespaol.htm


erige que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de

Estado social y político por la educación, esta evaluación tendrá finalidad

diagnóstica y carácter muestral. En este marco se aplican, actualmente,

pruebas de diagnóstico en 4º de ESO, dirigidas a alumnos que cursan

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y Matemáticas

orientadas a las enseñanzas aplicadas.

Otro tipo diferente de pruebas externas, en las que está regulada la matriz de

especificaciones para la elaboración de dichas pruebas, son las que se llevan a

cabo en la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad. En este

tipo de evaluación nos encontramos con dos pruebas diferenciadas de

Matemáticas: Matemáticas II y Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales

II. En el presente curso académico 2018-19 las matrices de especificaciones de

las dos asignaturas mencionadas vienen recogidas en la Orden PCI/12/2019,

de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad [4].

2. La matriz de especificaciones en las pruebas externas de Matemáticas

Como ya se ha mencionado anteriormente, la matriz de especificaciones es

una herramienta importante para el diseño de pruebas de evaluación.

En los siguientes subapartados se verán los elementos que etiquetan las filas y

columnas de estas matrices, según sean concebidas para pruebas de

diagnóstico o como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad,

así como los componentes de las celdas de dichas matrices.

2.1 La matriz de especificaciones en pruebas de diagnóstico

En el caso de las evaluaciones internacionales tipo PISA y las evaluaciones de

diagnóstico los conceptos implicados en las pruebas de competencia

matemática son los siguientes:

− Contenidos, declaraciones procedimentales que forman el cuerpo de

enseñanza de una disciplina.



− Procesos o competencias, niveles de complejidad en la resolución de una

tarea.

− Descriptores, formulaciones sintéticas de las competencias que habrán de

ser medidas por los ítems que se elaboren.

Para elaborar una matriz necesitamos establecer los contenidos, establecer los

procesos cognitivos o grados de adquisición de la competencia, determinar los

descriptores, determinar el peso relativo de cada casilla, donde se relacionan

los contenidos con los procesos y elaborar ítems específicos para cada

descriptor.

A continuación, se muestra un ejemplo para poder entender mejor lo que es

una matriz de especificaciones, de acuerdo a los modelos de evaluaciones

externas de diagnóstico, en la que se clasifican una serie de descriptores que

apuntan biunívocamente a un grado de adquisición de la competencia y a la

vez al bloque de conocimientos con el que se vincula.

Fuente de la imagen: Curso Evaluaciones Externas Internacionales del Sistema Educativo. Autor: INEE

2.2 La matriz de especificaciones en pruebas de Evaluación de

Bachillerato para el Acceso a la Universidad

En las pruebas de diagnóstico las calificaciones individuales de cada alumno

no tienen relevancia académica, ya que su importancia se enfoca en el análisis

de la competencia matemática en el conjunto del sistema educativo, poniendo

en relación los resultados con variables de contexto como, por ejemplo, el

índice socioeconómico y cultural de la población objeto de estudio. Sin

embargo, en las pruebas de Matemáticas que intervienen en la Evaluación para

el Acceso a la Universidad la calificación de cada alumno sí es decisiva para



acceder o no a la Universidad y para ordenar el acceso a los diferentes

estudios de grado.

Las matrices de especificaciones vienen definidas en la anteriormente

mencionada Orden PCI/12/2019, a través de su Artículo 5:

Las matrices de especificaciones establecen la concreción de los

estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los

bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así

mismo, indican el peso o porcentaje orientativo que corresponde a cada

uno de los bloques de contenidos establecidos para las materias objeto

de evaluación, de entre los incluidos en el Real Decreto 1105/2014, de

26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

En la actualidad la notabilidad de las matrices de especificaciones está

relegada por la normativa vigente, ya que la anteriormente mencionada Orden

PCI/12/2019, en su Artículo 8, recoge lo siguiente:

1. Al menos el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse a

través de la evaluación de estándares de aprendizaje seleccionados

entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia

correspondiente, que figura en el anexo I de esta orden ministerial y que

incluye los estándares considerados esenciales. Las Administraciones

educativas podrán completar el 30% restante de la calificación a través

de la evaluación de estándares de los establecidos en el anexo I del

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.

2. Los porcentajes de ponderación asignados a cada bloque de

contenido en cada materia harán referencia a la puntuación relativa que

se asignará a las preguntas asociadas a los estándares de aprendizaje

evaluados de los incluidos en dicho bloque. Estas ponderaciones son

orientativas.

3. En la elaboración de cada una de las pruebas de la evaluación se

procurará utilizar al menos un estándar de aprendizaje por cada uno de



los bloques de contenido, o agrupaciones de los mismos, que figuran en

la matriz de especificaciones de la materia correspondiente.

De esta manera, la flexibilidad que existe para ajustar las matrices a la norma

puede provocar diferencias notables entre las medidas tomadas por las

diferentes Administraciones educativas y las consiguientes pruebas de

evaluación elaboradas.

3. Corrección de las pruebas

Como se ha visto en los apartados anteriores, las matrices de especificaciones

definen la estructura de pruebas externas de Matemáticas y juegan un papel

importante en el diseño de las mismas, poniendo las bases para elaboración de

los ítems o las preguntas que contienen, ya que estos concretarán los

descriptores o estándares de aprendizaje evaluables, según el caso, asociados

a los contenidos objeto de evaluación. Así, para cada prueba se parte de una

matriz de especificaciones que facilite la cobertura de todas las dimensiones o

componentes de la competencia o asignatura consideradas, abordándolas

desde los grandes bloques de contenido que están en la base de la estructura

adoptada por el currículo escolar.

Por otro lado, la corrección de una prueba también debe estar sometida a unos

estándares preestablecidos que garanticen la homogeneidad en la corrección.

En las pruebas de diagnóstico el corrector o codificador, en realidad, no corrige

la pregunta, sino que compara la producción del alumno con unos criterios y en

base a esta comparación asigna un determinado código. Es importante

destacar que para evitar los sesgos que se pueden producir por parte de un

corrector a la hora de asignar los códigos, este proceso se somete a un control

de calidad. Muchas de las respuestas dadas por los alumnos en los pilotajes

son empleadas en el estudio principal como ejemplos de guía para facilitar el

trabajo del codificador. En cuanto a las pruebas de Evaluación de Bachillerato

para el Acceso a la Universidad es trascendental que los criterios de evaluación

estén bien definidos y sean aplicados objetivamente por los diferentes



correctores que participen en la evaluación, sin dar lugar a interpretaciones

subjetivas que produzcan resultados sesgados según el corrector que haya

participado en su calificación.

4. Algunas consideraciones a modo de conclusión

Si bien se ha tratado de resaltar la relevancia de la matriz de especificaciones

como herramienta de utilidad en la elaboración de pruebas externas de

Matemáticas, no cabe duda que es fundamental en cualquier evaluación que

los objetivos de la misma estén totalmente claros. En este aspecto, mientras

que en las pruebas diagnóstico sí es más evidente que la competencia

matemática es el propósito principal de la evaluación, los objetivos de las

pruebas de Matemáticas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la

Universidad son más confusos. En esta evaluación las matrices de

especificaciones deberían ir ligadas a un modelo de pruebas más

competenciales y no deberían restringirse a concretar los estándares de

aprendizaje evaluables del currículo actual.

Precisamente, la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad en

las asignaturas de Matemáticas fue objeto de un seminario organizado por el

CEMat 2, en marzo de 2019, cuyas conclusiones [1] son dignas de tenerse en2

cuenta.
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RESUMEN 
La comunicación que se presenta intenta dar respuesta al tratamiento de las 

competencias en secundaria y el modo de evaluarlas. Se presentan, por 

ejemplo, una serie de proyectos para tratar los siguientes temas: 

- 1ºESO: Fauna, hábitat y números enteros

- 2ºESO:Las fracciones y la música

- 3ºESO:Coordenadas geográficas y ciudades del mundo

- 4ºESO: Trigonometría en la calle, construcción de goniómetro

Para poder evaluar estos proyectos se presentarán unas rúbricas basadas en 

estándares marcados para cada una de las competencias. 

Con estas rúbricas se ve la forma de poder poner una nota a cada una de las 

siete competencias clave a través de su evaluación por estándares. 

Palabras clave: Proyectos, Rúbricas, Estándares. 

La integración de las competencias clave en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se propone llevar a cabo mediante un trabajo por proyectos. El 

plan de acción para cada proyecto será trabajar los contenidos del Bloque I 

relativo a Procesos, métodos y actitudes en matemáticas establecidas por el 

DECRETO 86/2015, del 25 de Junio, enmarcadas dentro de la Comunidad 



Autónoma de Galicia. Para cada proyecto nos marcamos unos estándares de 

aprendizaje que relacionamos con una competencia clave y que a su vez se le 

asigna un peso, todo queda recogido a través de una rúbrica.  

Con esta metodología se pretende ayudar al alumnado a organizar el 

pensamiento y favorecer la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 

tarea investigadora. A través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando conocimientos y habilidades a 

contextos reales. Procurando una aplicación de las herramientas matemáticas 

trabajadas en el aula a un contexto matemático cotidiano y realista.  

Explicaremos con detalle un ejemplo de proyecto para cada uno de los cursos 

de la ESO y su evaluación mediante una rúbrica. 

Para 1ºESO, proponemos el proyecto: 

FAUNA, HABITAT Y NÚMEROS ENTEROS: Este proyecto está pensado para 

realizar con la colaboración del Departamento de Biología. La idea es acercar 

los números enteros al alumnado de una forma más atractiva que el ascensor 

que sube y baja. Para este proyecto los alumnos tendrán que investigar sobre 

cinco especies de animales diferentes que vivan a distintas altitudes (encima y 

debajo del mar)y diferentes países. Sobre ellos harán un estudio de altitud del 

hábitat, oscilación térmica,… Y para terminar el proyecto estudiarán si la 

especie escogida está en peligro de extinción o no y elaborarán una 

presentación para indicar como se puede ayudar a la no extinción de esos 

animales. 

El objetivo del proyecto es que analicen en un contexto real la utilidad de los 

números enteros, que investiguen sobre su uso y lo valoren para poder dar 

información. Al mismo tiempo, servirá para trabajar el tema transversal del 

cuidado del medio ambiente y su fauna. 



Para 2ºESO, proponemos el proyecto: 

LAS FRACCIONES Y LA MÚSICA: El objetivo de esta propuesta es relacionar 

la música con las matemáticas a través de las fracciones. Se puede pensar 

como un proyecto interdisciplinar con el departamento de Música.  

Este trabajo está pensado como una guía a través de la cual el alumno es 

capaz de ir relacionando ambas ciencias a partir de unas pautas establecidas. 

Así, es el propio alumno el que realiza un proceso de investigación, de 

recogida de información y de elaboración de sus propias conclusiones. Se 

parte del origen de la música en la escuela pitagórica, para dar comienzo al 

estudio de conceptos musicales como las figuras, los silencios, los puntillos y 

los compases.  

El objetivo matemático al que serán capaces de llegar es que las figuras tienen 

un valor relativo cuya relación viene dada por una potencia de 2. Es decir, la 

duración de una figura es la mitad de su anterior. Además, identificarán el 

concepto de compás como una equivalencia de fracción. Al finalizar serán 

capaces de identificar el valor de cada nota y operar con dicho valor, según el 

compás marcado.  

Para 3ºESO proponemos el proyecto: 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y CIUDADES DEL MUNDO:  Uno de los 

estándares del Decreto 86/2015 marca que en 3ºESO se tiene que trabajar con 

las coordenadas geográficas, los husos horarios,… Así pues, este proyecto 

está pensado para dar respuesta a ese estándar. Se trata de un proyecto 

multidisciplinar pues toca varios aspectos de varios departamentos. 

Los alumnos tendrán que seleccionar una cuña esférica, correspondiente a un 

huso esférico. Tras la descripción de la misma, haciendo referencia a sus 

elementos más singulares, deberán responder a preguntas como: 

a) Listar los países, océanos, … contenidos en dicho huso horario.

b) Determinar la temperatura media en verano e invierno

c) Describir referencias geográficas e históricas (si procede)



d) Elegir una construcción singular que esté en la cuña y realizar una

maqueta de la misma a una escala determinada (no superar los 30cm de

altura)

Con este proyecto además de trabajar todo lo relativo al estándar de 

matemáticas en el globo terráqueo se trabaja también con números enteros, 

proporciones, escalas, coordenadas,… 

Para 4ºESO proponemos el proyecto: 

TRIGONOMETRÍA EN LA CALLE, CONSTRUCCIÓN DE GONIÓMETRO: En 

el cuarto curso de la ESO se trabaja por primera vez con la trigonometría y que 

mejor manera de hacerlo que con un trabajo fuera del aula. Se propone al 

alumno la construcción de un goniómetro para medir ángulos y poder aplicar la 

trigonometría realizando ellos mismos todos los cálculos. Se les indican unos 

enlaces a tutoriales en internet para construir su goniómetro. Se les plantea 

que busquen en su entorno dos objetos sobre los cuales aplicar sus 

conocimientos de trigonometría y calcular así las alturas de los mismos. Uno de 

los objetos tendrá pie accesible y el otro no, así tendrán que analizar los dos 

casos particulares.Tendrán que realizar la medición también mediante 

semejanza con sombras o espejos y valorar entre los dos métodos.  

La presentación de este trabajo será mediante la creación de un video o 

presentación donde tendrá que aparecer todo el proceso seguido, desde la 

construcción del goniómetro hasta los cálculos y resultado final de la medición.  

Todos estos proyectos están pensados para realizarse en pequeño grupo, así 

podremos valorar la Competencial Social y Cívica analizando el modo de 

trabajar de cada alumno dentro del grupo. 

Lospuntos marcados para cada proyecto serán recogidos en un trabajo grupal 

que deberán defender en el aula delante de sus compañeros. Para la defensa 

se dispone de no más de 10 minutos para exponer todas las conclusiones 

obtenidas.  

Para evaluar todo este proceso y analizar el grado de consecución, nos 

marcaremos unos estándares de aprendizaje a los que le asignaremos un 



peso. Cada estándar del bloque de contenidos comunes irá relacionado con 

una competencia clave, que será recogido todo a través de una rúbrica. A 

continuación, se muestra un ejemplo de cómo se plasmaría una competencia 

con su correspondiente estándar de aprendizaje y su categoría gradual.  

C. Clave CSC  ---  Competencia social y cívica Peso Nota 

Estándar de 

aprendizaje 

MAB 1.8.5. Desenvuelve habilidades 

sociales de cooperación y trabajo.  

10% 

Actitud del 

grupo 

Existe una 

cohesión grupal y 

se refleja en la 

intervención 

Excelente: A 10% 

Existe cohesión 

entre los miembros 

del grupo, aunque 

no se refleja en la 

intervención 

Alto: B 7’5% 

Existe poca 

cohesión entre los 

miembros del 

grupo 

Bajo: C 5% 

Falta conexión 

entre los miembros 

del grupo, se 

refleja una 

intervención muy 

individualizada 

Escaso: D 2’5% 

Tabla 1. Rúbrica CSC 

En la Tabla se muestra la competencia clave que queremos evaluar, la 

Competencia Social y cívica. Según los diferentes niveles de cumplimiento del 

aspecto que estamos ha evaluar, desde el menos aceptable hasta la resolución 



ejemplar, se le asigna una escala gradual con su valor numérico 

correspondiente. Para designar las diferentes categorías se ha elegido una 

escala descriptiva, un texto detallado de las tareas y del dominio del elemento 

a evaluar. De esta manera se puede conseguir una asignación directa de un 

valor numérico a una competencia clave. Todo ello a su vez relacionado con el 

estándar de aprendizaje que nos hemos marcado.  

Entre las categoría o aspectos generales que se pueden evaluar paracada 

proyecto contamos con:  

• Comunicación oral

• Contenido del trabajo

• Formato de la exposición

• Actitud del grupo

• Recursos de apoyo

Como se puede observar se opta por hacer uso de las rúbricas como 

herramienta para optimizar la evaluación y coordinar la tarea de los equipos 

docentes. De esta manera, todo el profesorado que quiera evaluar una misma 

competencia puede compartir y consensuar los mismos criterios, reduciendo la 

subjetividad de la evaluación. Es un instrumento idóneo para evaluar 

competencias pues nos permite diseccionar las tareas complejas en tareas 

más simples distribuidas de forma gradual y operativa. 

La finalidad es encontrar una guía de ruta para evaluar las competencias y 

relacionarlas con el bloque de contenidos comunes, de una forma estructurada 

y que resulta práctica para llevar a cabo en nuestra labor diaria como docentes.  
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RESUMEN 

Ante el reto de fomentar que el alumno quiera resolver problemas de 

matemáticas hemos experimentado diferentes gestiones de aula como la de 

utilizar una Base de Orientación o la de hacer partícipe al alumno en la 

propuesta de retos matemáticos y en la coevaluación de los mismos. El 

objetivo de la investigación se ha centrado en llevar a la práctica estas 

estrategias metodológicas para analizar si permiten al alumno “engancharse” al 

reto de resolver problemas y mejorar, en consecuencia, su competencia 

matemática. La práctica se ha realizado con alumnos de 3ESO y 4ESO durante 

dos cursos sucesivos. La investigación nos ha mostrado que estas dinámicas 

generan un contexto en el que el alumno se siente copartícipe y 

corresponsable de todo el proceso por lo que aumenta su motivación y su 

seguridad, lo que redunda en el interés por querer resolver problemas.  

Palabras clave: Resolución de problemas, Competencia Matemática, Base de 

Orientación, Corresponsabilidad y Coevaluación. 



1. Introducción

Ponerse delante de un problema matemático con el objetivo de encontrar la 

solución es un ejercicio, en general, difícil para el alumnado [1]. Se entiende 

por problema matemático un reto que se plantea en un contexto determinado a 

través de un conjunto de datos y que invita a reflexionar, tomar decisiones y 

diseñar estrategias para encontrar la solución. Un problema invita siempre a la 

investigación y provoca satisfacción en el “resolutor” que halla la solución. 

Con el objetivo de que los alumnos de 3ESO y 4ESO quieran resolver 

problemas de matemáticas y mejoren su competencia matemática, hemos 

puesto en práctica durante dos cursos estrategias metodológicas diferentes 

para comprobar si generaban, por un lado, un contexto de aula motivador en 

las sesiones de resolución de problemas y por otro, permitían al alumno dar 

con la solución del problema. La principal estrategia ha consistido en utilizar 

una Base de Orientación que guiase al alumno y le facilitase completar el 

proceso. Además de usar este instrumento, los alumnos han propuesto 

problemas a sus compañeros y les han ofrecido el “Feedback” de los 

problemas trabajados (tanto los planteados por el profesor como por ellos 

mismos). Estas dinámicas han provocado que el alumno se sienta copartícipe y 

corresponsable en la tarea de resolver problemas, aumentando su motivación y 

adquiriendo más seguridad.  

2. Contexto

La investigación se ha llevado a cabo en el Instituto Serra de Miramar de Valls 

(Tarragona). El alumnado es diverso en cuanto a procedencia, nivel intelectual 

y social. Dicho centro es una “Comunidad de Aprendizaje” (CA) que trabaja con 

diferentes metodologías propias de las CA como son los grupos interactivos 

heterogéneos, con o sin dinamizador, y las tertulias dialógicas [2].  



Imagen 1. Grupos interactivos con dinamizador 

En este contexto hemos trabajado con 60 alumnos durante el curso 2017-18 

(3ESO) y 40 alumnos durante el curso 2018-19 (4ESO). En 4ESO, aunque el 

número de alumnos fue menor que en 3ESO, fueron parte del grupo de 

alumnos con los que habíamos trabajado en 3ESO. Las sesiones comenzaron 

en febrero de 2018, tenían una periodicidad semanal y se han realizado en 

grupos interactivos heterogéneos de 3-4 alumnos, gran parte de las mismas sin 

dinamizador. La composición de los grupos la ha hecho el profesor, si bien en 

una parte del curso 2018-19 se permitió a los alumnos que organizasen ellos 

los grupos. 

En este contexto hemos ensayado diferentes metodologías: Utilización de una 

Base de Orientación (BO), “Feedback” de los alumnos a sus compañeros con 

rúbrica de coevaluación y resolución de problemas propuestos por los alumnos. 

La BO ha estado presente en todas las dinámicas de clase que se han llevado 

a cabo para resolver problemas. 

3. La Base de Orientación

Una Base de Orientación es una secuencia resumida y ordenada de acciones 

cuidadosamente pensada y establecida que conlleve a resolver un problema o 

a realizar una tarea concreta de manera satisfactoria, además de ser un 



instrumento útil para poder realizar la acción de forma autónoma, así como su 

propia evaluación [3]. Una BO puede ser una herramienta apropiada para que 

los alumnos resuelvan problemas. Los trabajos de Joana Villalonga y Jordi 

Deulofeu ([4], [5]) realizados con alumnos de Sexto de Primaria y 1ESO 

analizaron la relación entre el número de acciones de la BO que el alumno 

considera al resolver un problema y las soluciones que presenta. En dicha 

investigación los datos mostraron que los estudiantes que completan 7 o más 

acciones de la BO de un total de 12, completaron siempre su intento de 

solución, mientras que los que nunca finalizaron sus intentos de resolución 

marcaron 6 o menos acciones de la BO. De esta manera los resultados 

analizados proporcionaron indicios razonables sobre el efecto del uso de la BO 

y su reconocimiento como andamiaje de la resolución de problemas.  

A partir de este estudio nos propusimos llevar a cabo uno análogo con alumnos 

de 3ESO y 4ESO. Uno de nuestros objetivos era comprobar si se confirmaban 

los resultados obtenidos por Villalonga y Deulofeu, si bien también queríamos 

constatar si la BO ayudaba al alumnado a mejorar en la competencia de 

resolución de problemas.  

El estudio comenzó en febrero de 2018 con 60 alumnos de 3ESO. Los alumnos 

llevaban trabajando todo el curso la resolución de problemas en grupos 

interactivos de 3-4 alumnos una vez por semana. Se habían trabajado 

problemas de pruebas Canguro, de problemas al sprint o similares. El 

alumnado estaba en general motivado ante este tipo de retos. Decidimos 

programar sesiones donde se trabajasen diferentes estrategias de resolución o 

heurísticas e introducir al mismo tiempo la BO en la dinámica de las sesiones. 

Se utilizó como BO la que Villalonga y Deulofeu identificaron como BO3 [5] y 

que presentamos a continuación:  

Dimensiones Acciones SEGUIMIENTO 

Entiendo  

el problema 

D1. He leído lo que se expone, al menos dos 

veces 

D2. Entiendo lo que pretende el problema 

D3. He identificado y entendido los datos 

D4. He jugado con los datos del quehacer 



Trazo un 

plan de 

acción 

D5. He preparado una estrategia de resolución 

D6. He comprobado que mi estrategia encaja 

bien con los datos 

Aplico 

mi plan 

de acción 

D7. He implementado mi estrategia 

D8. He recopilado todas mis acciones de 

manera que las entiendo 

D9. He recopilado todas mis acciones de 

manera que los otros las entiendan 

Reviso 

mi tarea 

D10. Cuando me atasco vuelvo al principio 

D11. Cuando he finalizado, he comprobado 

mis respuestas 

D12. He explorado otras respuestas y/o 

mejores soluciones 

Tabla 1. Base de orientación 

De febrero a junio de 2018 se propusieron: 4 problemas de “buscar pautas” (1 

al 4); 4 de “ensayo-error” (5 al 8); 4 “tipo canguro” (9 al 12); 6 de “proceder de 

forma sistemática” (13 al 19); 2 de “diagramas de árbol” (18 y 21) y 1 de 

“organización de la información”. Antes de la primera sesión se comentó 

detenidamente la BO, repasando cada una de sus dimensiones. En las 

primeras sesiones a los alumnos les costaba tener la BO delante. Algunos 

tenían la tendencia a marcar todas las dimensiones cuando acababan un 

problema, por lo que se les insistió que sólo tenían que marcar las que 

hubieran utilizado puesto que no era mejor indicar que se habían llevado a 

cabo todas las acciones de la BO.  

La D4 se modificó con posterioridad ya que los alumnos no la entendían, 

adoptando la redacción de la BO1 [5]: “He expresado el problema haciendo un 

dibujo, esquema, diagrama y/o cuadro (el que me ha parecido más adecuado) 

y he hecho pruebas si lo he considerado necesario”.  

Después de completar el bloque de los 10 primeros problemas, se realizó una 

sesión de problemas de carácter individual en la que el alumno tuvo que 

enfrentarse solo, con su BO, a la tarea de resolver dos problemas.  



A partir de esta experiencia, han surgido diferentes observaciones que creemos 

interesante compartir. 

3.1. Análisis y discusión de algunos datos en 3ESO 

Para analizar los datos, primero se tomaron 3 problemas de muestra y de 

diferentes heurísticas. Lo problemas fueron los siguientes:  

Problema 21: Mirando la foto de un barbudo, dije: “No tengo ni 

hermanas ni hermanos, pero el padre de este hombre es el 

hijo de mi padre. ¿De quién es la foto?  

Problema 7: Con 9 cuadrados de lados 1 cm., 4cm., 7 cm., 8 cm., 9 cm., 10 

cm., 14 cm., 15 cm., y 18 cm., construir un rectángulo de manera que los 

cuadrados no se solapen ni haya espacios vacíos entre ellos. 

Problema 4: ¿Cuál es el último dígito del número 2018 · 22018? 

Tabla 2. Primeros problemas analizados en 3ESO 

Para comparar el número de acciones de la BO que los alumnos habían 

realizado con el hecho de haber resuelto o no satisfactoriamente el problema 

(Tabla 3), optamos por el test exacto de Fisher al ser una prueba de 

significación estadística para muestras pequeñas, especialmente útil cuando no 

tiene sentido aplicar el test de la Chi Cuadrado. 

El Test exacto de Fisher es un contraste de hipótesis cuyo objetivo es probar si 

los dos grupos que se consideran son o no independientes entre sí. Se utiliza, 

fundamentalmente, en la comparación de dos grupos respecto a una variable 

dicotómica o en la valoración de la relación entre dos variables cualitativas, 

ambas dicotómicas. Otra de las particularidades de esta prueba es la 

posibilidad de calcular el valor de la desviación de la hipótesis nula (H0) de 

manera exacta: si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula H0 y se asume que las 

dos variables están relacionadas; si p > 0,05: los datos son consistentes con la 

hipótesis nula H0, y no hay evidencia de dependencia. 



PROBLEMA 21 PROBLEMA 7 PROBLEMA 4 

Resolución 0-6 7-12 Total 0-6 7-12 Total 0-6 7-12 Total 

Correcto 4 13 17 2 28 30 3 7 10 

Incorrecto 0 15 15 2 16 18 4 37 41 

Total 4 28 32 4 44 48 7 44 51 

T. exacto de Fisher

p=0,104

T. exacto de Fisher

p=0,498

T. exacto de Fisher

p=0,126

Tabla 3. Relación entre el número de acciones realizadas y la resolución 

satisfactoria del problema (3ESO) 

Los datos de la Tabla 3 mostraron que no había una dependencia directa entre 

el hecho de ejecutar más de 6 acciones de la BO y resolver bien el problema. 

Decidimos plantear a los alumnos, en las sesiones sucesivas, algunas 

cuestiones (tabla 4) para que tomasen conciencia del procedimiento que 

llevaban a cabo para llegar a la solución.  

a) Explica con tus palabras lo que pide el problema

b) Explica cómo has pensado que se podría resolver el problema

c) Explica qué has hecho para resolver el problema

d) ¿Piensas que la solución que has encontrado es correcta? ¿Por qué?

Tabla 4 

Y se les pidió, asimismo, que al acabar el problema marcasen las acciones que 

habían seguido de la BO. La BO ha estado presente en todas las dinámicas de 

clase que se han llevado a cabo para resolver problemas.  

Con esta estructura (utilizar la BO y responder a las preguntas de la tabla 4) 

continuamos haciendo problemas en el último trimestre del curso 2017-18 y en el 

curso 2018-19. Decidimos analizar algunos problemas más de las primeras 

sesiones realizadas en 4ESO, para ver si el uso de la BO en un plazo más largo 

provocaba algún tipo de cambio a los contrastados en 3ESO.  

3.2. Análisis y discusión de algunos datos en 4ESO 



De octubre a diciembre de 2019, se propusieron en 4ESO: 5 problemas “tipo 

canguro” (1 al 5) y 10 de “representación gráfica y/o visualización de relaciones” 

(del 6 al 15). Para analizar los datos, consideramos los 5 problemas siguientes:  

1. Disponemos de 9 piezas todas iguales, formadas cada una por 2 cubos

negros y un cubo blanco enganchados, como muestra el dibujo Sólo 

uno de los cubos siguientes se puede construir con las 9 piezas. ¿Cuál es? 

2. Darío tiene 4 colores diferentes con los que puede pintar las 4 regiones

de esta isla, con la condición de que 2 regiones con frontera

común no pueden pintarse del mismo color. ¿De cuántas

maneras diferentes se puede pintar este mapa si se tiene en

cuenta que se pueden utilizar 4 colores o sólo algunos siempre que se cumpla

la condición indicada?

A) 48 B) 12 C) 24 D) 18 E) 36

3. Tenemos un cubo grande que se ha construido enganchando cubos

pequeños blancos y grises. Los cubos grises atraviesan el cubo 

de arriba abajo, de derecha a izquierda y de delante a detrás 

como muestra la figura. Calcula cuántos cubos hay de color gris y 

el porcentaje del total que representan. 

A) 30% B) 75% C) 50% D) 40% E) 5%

4. María ha hecho la siguiente figura en la que ha superpuesto 4 estrellas,

todas con el mismo centro y con los lados paralelos. Tenemos 

una estrella  de 16cm2; encima se ha superpuesto una blanca 

de 9cm2; a continuación una gris de 4cm2; y finalmente una 

blanca de 1cm2. ¿Cuál es el área total que se ve de color gris? 

A) 9cm2   B) 10 cm2 C) 11cm2 D) 12 cm2 E) 13 cm2

5. En el mantel cuadrado de la figura todos los cuadrados grises

son iguales. ¿Qué parte del mantel es blanco y qué porcentaje

representa?

A) 25% B) 32% C) 24% D) 16% E) 24%



Tabla 5. Problemas analizados en 4ESO 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Resolución 0-6 7-12 Total 0-6 7-12 Total 0-6 7-12 Total 

Correcto 10 24 34 4 20 24 2 12 14 

Incorrecto 0 2 2 5 8 13 3 5 8 

Total 10 26 36 9 28 37 5 17 22 

T. exacto de Fisher

p=0.517

T. exacto de Fisher

p=0,11

T. exacto de Fisher

p=0,193

Tabla 6.1. Relación entre el número de acciones realizadas y la resolución 

satisfactoria del problema (4ESO) 

PROBLEMA 4 PROBLEMA 5 

Resolución 0-6 7-12 Total 0-6 7-12 Total 

Correcto 3 20 23 5 17 22 

Incorrecto 0 0 0 0 0 0 

Total 3 20 23 5 17 22 

T. exacto de Fisher

p=1

T. exacto de Fisher

p=1

Tabla 6.2. Relación entre el número de acciones realizadas y la resolución 

satisfactoria del problema (4ESO) 

Los datos de las Tablas 6.1 y 6.2 mostraron que no había dependencia entre el 

hecho de ejecutar más de 6 acciones de la BO y resolver bien el problema. 

Incluso se puede observar, en el caso de los problemas 4 y 5, que la dependencia 

es nula. Se observaron algunos datos curiosos sobre las dimensiones que menos 

utilizaron los alumnos, tal como se muestra en la tabla 7. “NDi” denota que no se 

ha marcado la acción Di correspondiente. 

ND4 ND7 ND8 ND9 ND10 ND11 ND12 

Problema 1 74% 25% 38% 49% 33% 41% 72% 

Problema 2 48% 34% 43% 43% 46% 37% 77% 

Problema 3 62% 17% 38% 48% 42% 42% 67% 



Problema 4 71% 8% 29% 50% 46% 13% 75% 

Problema 5 44% 6% 33% 44% 39% 39% 83% 

Media 60% 18% 36% 47% 41% 34% 75% 

Tabla 7. Porcentaje de alumnos que no utilizaron una acción Di. 

Un porcentaje destacado de alumnos (60%) resuelven bien un problema sin 

realizar la acción D4 (he expresado el problema haciendo un dibujo, esquema, 

diagrama y/o cuadro…). También destaca que el 75% del alumnado “no explora 

otras respuestas y/o mejores soluciones” (acción D12), sin duda un aspecto en el 

que deberemos insistir en futuras sesiones de resolución de problemas. 

3.3. Algunas reflexiones 

A la vista de los resultados mostrados, creemos que la BO es un buen 

instrumento siempre que se introduzca antes en la dinámica de resolución de 

problemas (en 1ESO). En 3ESO parece que los alumnos no se la apropian como 

sí que pasaba en la investigación de Villalonga y Deulofeu ([5], [6]). Constatamos 

que los alumnos resuelven los problemas y después contrastan con la BO lo que 

han hecho porque es la tarea que les ha pedido el profesor.  

Uno de los factores que pueden haber influido para que los alumnos de 3ESO no 

se hayan “adueñado” de la BO al menos como esperábamos es que no 

intervinieron en el proceso de elaboración de la misma. Otro aspecto a considerar 

es que el alumno trabajaba en grupo el problema y cuando ya lo había resuelto, 

entregaba al profesor la solución del problema en la que no aparecían los 

borradores o las modificaciones realizadas a lo largo del proceso, a diferencia del 

estudio mencionado ([6]), en la que el alumno se enfrentaba al problema de 

manera individual y no borraba nada de todo lo que había hecho hasta llegar a la 

solución. 

Independientemente de los resultados obtenidos, la BO se manifiesta como un 

instrumento muy potente en la resolución de problemas, tanto si el alumno trabaja 

en grupo o de forma individual porque le permite, entre otras cosas, superar el 

bloqueo durante el proceso, además de ser una guía completa de referencia a 

seguir ante un reto matemático. 

4. “Feedback” de los alumnos



El primer trimestre del curso 2018-19, acabamos las sesiones de resolución de 

problemas proponiendo a cada grupo de alumnos que eligiesen un problema de 

los realizados durante ese periodo para explicarlo al resto de la clase. Se trataba 

de que el “feedback” lo ofreciesen los propios alumnos a sus compañeros, en vez 

del profesor. 

Para esta primera ocasión se decidió que lo realizasen en grupo y que 

interviniesen, de una manera u otra, todos los componentes. Fue significativo el 

interés mostrado por los alumnos al elegir un problema para explicar. Por ejemplo, 

varios grupos “pugnaron” por explicar un determinado problema que encontraron 

difícil, que les costó solucionar y que hallar la solución supuso una gran 

satisfacción.  

Se pasó una rúbrica para evaluar a sus compañeros (coevaluación) que 

contuviese las cuestiones a las que los alumnos debían dar respuesta cuando se 

enfrentaban a la tarea de resolver un problema: explica con tus palabras lo que 

pide el problema, explica cómo has pensado que se podría resolver el problema, 

explica qué has hecho para resolver el problema, ¿Piensas que la solución que 

has encontrado es correcta? ¿Por qué? (puntos 2-5 de la tabla 8). Además de 

estos ítems, otros que resultan indispensables como saber si se ha utilizado algún 

tipo de representación. En la tabla 8 se muestran los porcentajes que obtuvieron 

los alumnos globalmente de cada ítem al ser evaluados por sus compañeros y 

entre paréntesis se indican los correspondientes al ser evaluados por el profesor. 

ACCIONES Suficiente Buena Muy buena 

1 Organización general 16,6%(14,3%) 46,3%(57,1%) 37%(28,6%) 

2 Explicación de lo que pide 

el problema  

5,4%(25%) 63,6%(62,5%) 30,9%(12,5%) 

3 Explicación de cómo se ha 

pensado que se podría 

resolver el problema 

25,9%(25%) 55,5%(62,5%) 18,5%(12,5%) 

4 Explicación de lo que se ha 

hecho para resolver el 

problema 

18,5%(25%) 46,3%(50%) 35,1%(25%) 

5 Explicación de si la solución 37,7%(40%) 37,7%(60%) 24,5%(0%) 



encontrada es correcta y 

por qué 

6 Respuesta a las preguntas 

que se les han formulado 

9,2%(50%) 68,5%(50%) 22,2%(0%) 

7 Utilización de algún tipo de 

representación en la 

pizarra. Indica cuál. 

Gráfico 

8,9% (0%) 

Dibujo 

80,3%(77,8%) 

Esquema 

10,7%(22,2%) 

8 Número de alumnos que 

han intervenido 

Uno 

0%(0%) 

Dos 

18,88%(12,5%) 

Tres o cuatro 

81,1%(87,5%) 

Evaluación global Suficiente 

14,2%(25%) 

Notable 

69,6%(50%) 

Sobresaliente 

16%(25%) 

Tabla 8. Rúbrica evaluación “feedback” del problema explicado 

Sorprende el alto porcentaje de alumnos que utilizaron un dibujo para explicar 

la resolución de un problema a sus compañeros (ítem 7) frente al poco 

porcentaje de alumnos que utilizaron la acción D4 cuando resolvieron un 

problema para entregar al profesor (ver tabla 7).  Observamos también que los 

alumnos consideran que la mayoría del alumnado logra una competencia 

“buena” en los ítems del 1 al 6, con una calificación global de Notable. 

Constatamos que no se presentan grandes diferencias de porcentaje entre las 

valoraciones de los alumnos y las del profesor, excepto en los ítems 5 y 6. 

Esta dinámica de “feedback” de los alumnos a sus compañeros se ha repetido 

también en el segundo trimestre del curso 2018-19 con los problemas 

propuestos por los propios alumnos (ver apartado 5).  

4.1. Algunas reflexiones 

El hecho de que sea el propio alumnado el que se implique en ofrecer un 

feedback a sus compañeros sobre los problemas trabajados tiene múltiples 

aspectos positivos: el alumnado se esfuerza por cuidar la puesta en escena 

para que su explicación resulte comprensible, el resto del grupo está más 

atento porque han de evaluar a sus compañeros a partir de una rúbrica 

(sencilla), la misma que utiliza el profesor y aumenta el interés por formular 

preguntas al grupo que expone en la pizarra y por intercambiar pareceres. Esta 



dinámica facilita que el alumnado se sienta corresponsable y copartípe de la 

actividad de resolver problemas.  

5. Problemas propuestos por los alumnos

Después de más de un año resolviendo problemas principalmente en grupo 

propuestos por el profesor, pensamos en un nueva gestión de aula para las 

sesiones: que fuesen los alumnos los que propusiesen problemas a sus 

compañeros. Buscar problemas supondría un paso más en la motivación de los 

alumnos para resolver problemas.  

Con este propósito nos instalamos en el aula de informática durante 2 horas en 

la que cada grupo debía aportar dos propuestas. En un principio se les dieron 

pocas consignas para que la búsqueda fuese lo más transversal posible. Las 

únicas condiciones reseñadas fueron que los problemas pertenecieran a 

ámbitos diferentes (por ejemplo, no podían ser los dos aritméticos, o 

geométricos). Se debía incluir la solución y la referencia del sitio web en el que 

se había encontrado. No se facilitó ningún listado de webs en las que buscar la 

información.  

En un primer momento algunos grupos propusieron problemas que se resolvían 

utilizando ecuaciones o que eran de proporcionalidad inversa. Fue significativo 

como el alumnado se había situado en un “área de confort”, a saber, identificar 

como problemas aquellos que se resuelven como los que se han hecho en 

algún tema del currículum (ecuaciones, sistemas, proporcionalidad, etc). 

Entonces explicitamos que lo que queríamos decir con “problemas” eran retos 

que pudiesen resolverse por distintos caminos, que no “encajaran” 

necesariamente en un tema dado, que tuvieran más de una posibilidad de 

solución. Al concretar más la información, funcionó mucho mejor la 

investigación que llevaban a cabo. El resultado fueron 16 problemas variados, 

8 de los cuales se muestran en la tabla siguiente:  

1. Un cubo está pintado exteriormente con cuadros blancos y negros, de tal

manera que parece que se ha construido con cuadrados blancos y negros

más pequeños, como muestra la figura. Entre los desarrollos siguientes,

¿cuál es el correcto para construir el cubo?



2. ¿Qué valores corresponden a A, B, C y D para que la 

multiplicación AB x CD = ABD  sea correcta? 

3. Hay tres candidatos para un puesto como monitor de clase y están

votando 130 estudiantes en este momento. El candidato X tiene 24

votos, el candidato Y tiene 29 y el candidato Z tiene 37. ¿Cuántos votos

más necesita Z para asegurarse la elección?

A)13     B)14     C)15     D)16     E)17

4. Las ranas y los sapos: En un lago con 7 nenúfares hay 3 ranas y 3

sapos que representaremos por casillas y fichas de dos colores. Las

ranas y los sapos sólo pueden hacer dos tipos de movimientos:

a) Avanzar una casilla.

b) Saltar por encima de otra rana o sapo para ocupar la casilla vacía

siguiente. No puede haber nunca dos animales juntos en el mismo

nenúfar, ni pueden retroceder.

¿Cómo lo harán, las ranas y los sapos, para intercambiar su posición? 

5. Un grupo de amigos quieren merendar un bizcocho

y tienen que cortarlo en 8 trozos iguales. Roger dice

que hay que hacer 7 cortes; Ana dice que se puede

hacer con 4; mientras que Laura dice que puede

hacerlo con sólo 3 cortes. ¿Cómo?

6. Atravesando el río: En una de las orillas de un río hay 5 adultos y 3

niños. Para pasar a la otra orilla disponen de una barca que, o bien



puede llevar sólo un adulto solo, o bien puede llevar hasta 3 niños. 

Sabemos que todas las personas saben remar y que está permitido que 

un niño viaje solo en la barca. Cada vez que la barca pasa de una orilla 

a la otra diremos que ha hecho un viaje. Calcular el número de viajes 

mínimo que tiene que hacer la barca para cambiar de orilla a todo el 

grupo. También hay que explicar quién va en la barca en cada viaje.  

7. Haciendo las operaciones que quieras con cuatro « cuatros » tienes que

obtener como resultados, uno por uno, los números del 1 al 10.

¡Atención! Siempre hay que utilizar todos los 4.

8. En una heladería venden helados de 9 gustos diferentes. Cada persona

de 1 grupo compra un cucurucho con 2 boles diferentes. Nadie ha

pedido la misma combinación de gustos. Si se han pedido todas las

combinaciones posibles, ¿Cuántas personas hay?

a) 9 b) 36 c) 72 d) 18 e) 17

Tabla 9. Problemas propuestos por los alumnos 

El listado de los 16 problemas propuestos se facilitó especificando el nombre 

del grupo que había planteado cada problema. Se pedía a los alumnos que 

utilizasen la BO y contestasen las preguntas de la tabla 4. Ahora se trataba de 

que el alumnado hiciera de “profe”, tal como ellos mismos manifestaron, por lo 

que si habían dudas o precisiones sobre los enunciados que surgían en las 

sesiones de trabajo, un responsable del grupo debía dirigirse al grupo que 

había propuesto el problema. Los alumnos tenían que conocer “sus” problemas 

bien, a fondo. El profesor no podía dar pistas puesto que era responsabilidad 

del alumnado. 

Los alumnos asumieron rápidamente esta nueva dinámica y la responsabilidad 

que suponía. Se encontraban a gusto e ilusionados. Cuando sus compañeros 

empezaron a formularles preguntas sobre los problemas de los que eran 

responsables, fue necesario rectificar algún enunciado o concretar algún 

aspecto del mismo por falta de datos. Este fue el caso del problema 6, en el 

que no se explicitaba cuántas personas atravesaban el río porque el objetivo 

era formular suposiciones para descubrir cierta regularidad en la solución. Los 

alumnos se encargaban de notificar los cambios a sus compañeros.  



Cada grupo eligió dos problemas para ofrecer el feedback a la clase y los 

alumnos coevaluaron las explicaciones de sus compañeros, tal como se 

explicitó en el apartado 4. En esta ocasión los alumnos de cada grupo se 

repartieron los problemas a explicar para que todos interviniesen en la 

exposición. Este “feedback” se manifestó como una actividad rica de 

intercambio de precisiones, sobre todo por lo que respeta a los problemas 2 y 

3.  

Imagen 2. Feedback de los alumnos 

5.1. Algunas reflexiones 

Esta dinámica fomenta la corresponsabilidad del alumnado en todos los 

sentidos y le permite tomar consciencia de todo el proceso en la resolución de 

un problema y en la evaluación de su resolución: desde proponerlo, darse 

cuenta de las dificultades que presenta el enunciado, aclarar las dudas que 

presenta, concretar algún aspecto del mismo, comprobar cómo se ve diferente 

cuando se conoce la solución y/o la estrategia a seguir, hasta la coevaluación 

con el profesor.  



6. Conclusiones

Las diferentes gestiones del aula y el uso de instrumentos variados llevadas a 

cabo en las sesiones de resolución de problemas durante dos cursos (feedback 

de los alumnos, problemas propuestos por los alumnos y coevaluación) nos 

han permitido generar un contexto en el que el alumno se siente 

corresponsable e interesado en resolver problemas.  

La BO, presente en todas las gestiones de aula explicadas, se manifiesta como 

un instrumento útil en la resolución de problemas, tanto si el alumno trabaja en 

grupo o de forma individual. Hacer partícipe al alumno en la proposición de 

retos matemáticos y en la coevaluación de los mismos aumenta su motivación 

y su confianza y lo responsabiliza de todo el proceso, facilitando que el alumno 

quiera resolver problemas. Conviene remarcar que estas dinámicas se han ido 

combinando y complementando con otras en las que el alumno ha tenido que 

trabajar algún aspecto concreto. Por ejemplo, que en la resolución de un 

problema explicite la estrategia seguida o explique por qué cree que haber 

resuelto bien un problema. 

Sin embargo, creemos que es necesario seguir ensayando estas y otras 

gestiones de aula nuevas para futuras sesiones, como por ejemplo, plantear 

problemas que los alumnos tengan que resolver de 2 maneras diferentes; o 

que los alumnos planteen problemas que se puedan resolver también de dos 

maneras; o que los alumnos hagan de “dinamizadores” de alumnos de 1ESO, 

ayudándoles en el empleo de la BO. El “método ideal” para que todo el 

alumnado quiera resolver problemas en el aula de matemáticas no existe, pero 

ello no significa que no debamos seguir ensayando y evaluando nuevas 

dinámicas, como hemos presentado en esta comunicación, que muestren un 

avance en el objetivo propuesto. 
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RESUMEN 

En este trabajo estudiamos la evolución que experimenta la Base de 

Orientación No Lineal (BONL) al ser creada, usada y evaluada por el alumnado 

al realizar cuatro problemas de patrones matemáticos. Dicha investigación se 

ha realizado con 27 alumnos de sexto de primaria en el centro les Corts de 

Barcelona. Analizamos cómo a partir de la dificultad creciente de los 

problemas, la autoevaluación y coevaluación, el alumnado modifica la base de 

orientación no lineal para adaptarla a su proceso de aprendizaje. Nuestros 

resultados enfatizan que la BONL es un recurso que reúne los aspectos 

cognitivos y metacognitivos del alumnado enriqueciendo sus producciones 

matemáticas. 

Palabras clave: base de orientación, evaluación, resolución de problemas, 

metacognición, patrones matemáticos 

1. Marco teórico
1.1 La metacognición en resolución de problemas
Observando y analizando la literatura, encontramos varias definiciones en lo

que a resolución de problemas se refiere. De aquí en adelante, seguiremos la

nomenclatura que proponen [11] y [12] considerando el término problema como

sinónimo de problema no rutinario. Así pues, entenderemos un problema como



una actividad contextualizada en la cual el resolutor se enfrenta a una situación 

desconocida para la que no dispone de una respuesta inmediata. Para 

proceder a la resolución de un problema, se requiere de un proceso reflexivo 

de toma de decisiones y de diseño de estrategias. Su resolución incita a la 

investigación y conjugación de varios conocimientos y técnicas. 

Dada la complejidad de los problemas, los aspectos metacognitivos referentes 

a la gestión y control [15] son una de las claves para proceder a su resolución. 

Flavell [8] define la metacognición como:  

El conocimiento sobre los propios procesos y productos cognitivos, así 

como el conocimiento sobre las propiedades de la información, datos 

relevantes para el aprendizaje o cualquier cosa relacionada con los 

procesos y productos cognitivos” (citado en [3], p.232).  

Se establecen  dos categorías dentro del término metacognición: el 

conocimiento de la cognición - (conocer qué) conocimiento declarativo, 

(conocer cómo) conocimiento procedimental y (conocer cuándo) conocimiento 

condicional -  y la regulación de la cognición referente a: la toma de consciencia 

y uso efectivo de las decisiones, el monitoreo y efectividad de aplicación de 

estrategias, y la evaluación de la situación y solución [2]. Como podemos 

observar, ambas categorías conocimiento de la cognición y regulación de la 

cognición, están presentes dentro de la resolución de problemas matemáticos. 

Clarke [5] une los términos de metacognición y resolución de problemas 

proponiendo al alumnado de educación obligatoria que ordene diferentes ítems 

metacognitivos atendiendo a los ítems de consciencia, monitoreo y evaluación, 

presentes en la regulación de la cognición, con la finalidad de observar qué 

ciclo cognitivo-metacognitivo seguía el alumnado (figura 1). Su estudio llega a 

diferentes conclusiones, y una de las más relevantes, es la complejidad de 

determinar un ciclo metacognitivo estanco igualmente válido para un mismo 

problema.  



Conciencia 
• Pensé en lo que ya sé
• Traté de recordar si alguna vez hubiera hecho un problema como este antes
• Pensé en algo que había hecho en otro momento que me había sido útil
• Pensé “sé qué hacer”
• Pensé “conozco este tipo de problema”

Evaluación 
• Pensé en cómo iba yendo el proceso
• Pensé si lo que estaba haciendo estaba funcionando
• Revisé mi trabajo
• Pensé "¿es correcto?”
• Pensé "no puedo hacerlo"

Regulación 
• Hice un plan para resolverlo
• Pensé en una forma diferente de resolver el problema
• Pensé en lo que haría a continuación
• Cambié la forma en que trabajaba

Figura 1. Ítems metacognitivos referentes a la consciencia, evaluación y regulación [5] 

Pese a que encontramos estudios similares a los de Clarke [5], que persiguen 

la finalidad de estudiar la metacognición de manera cuantitativa [1], 

encontramos pocos que lo hagan de manera cualitativa dada su complejidad. 

1.2 La base de orientación 
En 1996 Jorba & Sanmartí [10] crearon, desarrollaron y analizaron la base de 

orientación como un instrumento estructurador y orientador de los modelos 

teóricos y prácticos de la ciencia y la matemática, aplicados a la práctica 

cercana del alumnado. La base de orientación: 

Es un instrumento ideado para promover que el alumnado desarrolle su 

capacidad de anticipar y planificar las operaciones necesarias para 

realizar una acción. A través de ella se pretende que explicite los 

procesos que se deben realizar o que se han realizado al ejecutar una 

tarea, o las características que permiten definir un modelo o un 

concepto. […] La base de orientación ayuda a desarrollar la habilidad de 

seleccionar las características relevantes y a anticipar un plan de acción 

([9], p.10-11). 

Existen varios instrumentos de autorregulación presentes en la literatura y, 

puesto que no existe una definición explícita de la base de orientación, 

entenderemos que es: un instrumento lineal en el cual se sintetizan de manera 



subjetiva o personal las acciones a realizar en un procedimiento científico o 

para explicar un constructo teórico. A medida que se producen nuevos 

aprendizajes, la base de orientación se amplía o reestructura adaptándose al 

proceso de autorregulación de quien la elabora. 

Podríamos decir que los indicadores de la base de orientación corresponderían 

a los indicadores de máximo nivel de desempeño en una rúbrica holística. 

Cano [4] define una rúbrica holística como una matriz de valoración que 

incorpora en un eje los criterios de evaluación y en otro eje una escala de valor 

donde se tipifica qué ejecución debería hacer el resolutor para considerarse 

dentro del nivel correspondiente a cada criterio.  

Sanmartí [14] apunta varias premisas referentes a la creación y gestión de la 

base de orientación. En primer lugar, debe ser creada por el alumnado, puesto 

que debe tener sentido para ellos, y no debe ser presentada como una receta 

ya elaborada.  

En segundo lugar, puede haber tantas bases de orientación como alumnos en 

el aula puesto que se trata de una construcción personal del constructo 

científico - teórico o práctico - a trabajar. Además, la base de orientación debe 

ser evaluada y regulada a través de autoevaluaciones y coevaluaciones ya que 

debe cumplir con el rigor científico propio de estas materias.  

Tal y como hemos comentado anteriormente, “las bases de orientación 

evolucionan a medida que se trabajan situaciones didácticas que promueven la 

reflexión y el contraste con otras opiniones y puntos de vista” ([9], p.14). 

Villalonga & Deulofeu [16] crearon y aplicaron el concepto de base de 

orientación a problemas matemáticos. Dicha base, se basó en las fases de 

resolución de un problema matemático siguiendo las aportaciones de [6] y [7]. 

Una de las conclusiones a las que llegaron Villalonga & Deulofeu [16] y [17] fue 

la dificultad del alumnado de comprender que el formato lineal de la base – por 

pasos o fases - actúa como guion y no como indicadores de seguimiento: “se 

confirma así que la resolución un problema es una dinámica compleja, en 

ningún caso lineal, que requiere de tiempo, reflexión y dedicación” ([17], p. 

279).  



1.2.1 La base de orientación no lineal (BONL) 
En el presente estudio se replanteó la creación y aplicación de la base de 

orientación como una unión de las indicaciones aportadas por Jorba & 

Sanmartí [10], de los planteamientos referentes a la no linealidad de un 

problema presentados por Villalonga & Deulofeu [17], así como los indicadores 

y fases metacognitivas sugeridas por Clarke [5]. De esta unión, surgió la 

creación de un instrumento al que llamaremos la Base de Orientación No 

Lineal1 (figura 2). 

Figura 2. Ejemplificación de base de orientación no lineal (elaboración propia) 

Tal y como observamos en la figura, la creación de este instrumento por parte 

del alumnado sigue las fases de resolución de un problema [13]. Además, 

cuenta con un formato no lineal en el cual el alumnado puede saltar de una 

fase a otra así como de una herramienta metacognitiva a otra, para proceder a 

1 A partir de este momento se abreviará el término base de orientación no lineal como BONL. 



la resolución de un problema matemático. Este formato rompe con la linealidad 

establecida en las bases de orientación elaboradas hasta el momento 

atendiendo a la complejidad que presenta la resolución de un problema. 

2. Objetivo, diseño y método del estudio
El presente estudio tiene como objetivo: analizar las ayudas metacognitivas

presentes en los diferentes estadios de aplicación de una base de orientación

no lineal.

Los datos del estudio se recogieron en un centro de Barcelona perteneciente al

barrio de les Corts. Contamos con 27 participantes de sexto grado de

educación primaria con edades comprendidas entre los 11 y 12 años.

Actualmente, el centro está experimentado un cambio en cuanto a la

metodología en ciencias y matemáticas, trabajando cada vez más a través de

resolución de problemas y grupos de trabajo por expertos. El alumnado no

conocía el instrumento BONL y por lo tanto, nunca había trabajado con él

anteriormente.

Para proceder al diseño del estudio, en primer lugar, se seleccionaron cuatro

problemas que trabajan esencialmente la lógica y los patrones matemáticos

(figura 3). Estos problemas se ordenaron de manera creciente atendiendo a la

dificultad del patrón matemático. Así pues, la dificultad de hallar el patrón

matemático crecía de un problema a otro.

PROBLEMA 1 
Queremos organizar una cena con nuestros amigos pero no sabemos cuántas mesas 
necesitaremos. Lo que sí que sabemos, es que queremos poner las mesas en fila i los amigos 
se sentaran tal y como se ve en el dibujo. 

1. Si fuésemos 40 amigos, ¿cuántas mesas necesitaríamos?
2. ¿Y si fuéramos 100?
3. A última hora, nos han confirmado que, en total, seremos 143 amigos. Cuando

estemos todos sentados, ¿quedará algún sitio vacío en la mesa?



PROBLEMA 2 
Este fin de semana Anna estaba jugando a construir figuras con palillos. Primero ha decidido 
construir triángulos tal y como se ve en el dibujo. Para hacer el primer triángulo ha puesto 3 
palillos, para hacer el segundo 4 palillos más y así sucesivamente. 

Después se ha preguntado cuántos palillos le harán falta si, continuando el dibujo, quiere 
llegar al triángulo que hace 10. Y si quiere llegar al que hace 20, ¿cuántos le harán falta? 
Explica cómo resuelves el problema con detalle. 

PROBLEMA 3 
Juliana ha empezado a escribir una tabla numérica con los números naturales 1, 2, 3, 4, 5… 
poniéndolos de tal manera como se ve en el dibujo. 

Cuando los iba colocando ha decidido sumar los números que tienen un lado en común con el 
número 100. ¿Qué resultado le da dado? ¿Y si quisiera hacerlo con el número 1000? ¿Qué 
resultado le daría? 
Explica el proceso con detalle 

PROBLEMA 4 
Un agricultor quiere plantar naranjos siguiendo una forma cuadrada y a su alrededor, quiere 
plantar pinos. Se imagina el siguiente esquema para 1, 2 y 3 filas de naranjos. 

¿Cuántos pinos le harán falta para plantar 4 hileras de naranjos? ¿Y para plantar 10 hileras? 
Explica cómo lo has sabido. 

Figura 3. Problemas seleccionados ordenados por dificultad creciente 



A continuación, se elaboraron dos cuestionarios: uno de autoevaluación y uno 

de coevaluación o evaluación por parejas. En el cuestionario de 

autoevaluación, se pedía al alumnado que marcara qué ítems de la base de 

orientación no lineal había usado, que anotara si en algún momento había 

sufrido un atasco o bloqueo durante la resolución y que añadiera, si 

consideraba oportuno, aquellos ítems que había usado durante la resolución y 

que no se encontraran en la BONL. En el cuestionario de evaluación por 

parejas, además de las preguntas antes formuladas – referidas en este caso al 

problema del compañero – se pedía al alumnado que anotara si había 

comprendido cómo su compañero resolvía el problema, si creía que lo había 

explicado y resuelto correctamente y que añadiera puntos fuertes y débiles de 

recomendación. Dichos cuestionarios nos sirvieron como herramientas de 

reflexión y contraste de opiniones en cuanto al uso y aplicación de la base de 

orientación no lineal [14]. 

Se programaron un total de 8 sesiones de trabajo de 1 hora de duración: 4 de 

resolución de problemas y autoevaluación, y 4 de coevaluación y modificación 

de la base de orientación siguiendo el siguiente esquema (figura 4). 

Figura 4. Esquematización del método usado 

Antes de proceder a resolver los problemas, el alumnado leía el enunciado en 

voz alta y resolvíamos las dudas referentes a la comprensión de los conceptos 



implicados en el problema. Este hecho nos permitía poder controlar, de una 

manera más eficaz, que los problemas de comprensión del enunciado no 

fueran la causa directa de no poder resolver el problema [12].  

Los datos obtenidos se conformaron a partir de: (1) la tercera pregunta del 

cuestionario de autoevaluación - donde se pedía al alumnado que anotara qué 

ítems había usado al resolver el problema que no aparecían en la base de 

orientación usada - (2) las producciones del alumnado referentes a los 4 

problemas y (3) los diferentes estadios de la base de orientación no lineal. El 

estadio 1 corresponde a la primera BONL elaborada a partir del primer 

problema. El estadio 2 corresponde a la modificación realizada entre el 

segundo y tercer problema. El estadio 3 corresponde a la modificación 

realizada entre el tercer y cuarto problema. 

En primer lugar, analizamos los diferentes estadios de la base de orientación 

no lineal atendiendo a los cambios y modificaciones en los ítems de 

resolución. En segundo lugar, se cotejaron dichos cambios y modificaciones 

con las producciones del alumnado. 

3. Resultados
Presentamos en la figura 5 una comparativa entre los diferentes estadios de la

BONL. Recordamos que las bases creadas siguen el formato expuesto en la

figura 2 antes mostrada y que el formato de tabla que se muestra a

continuación responde a una necesidad comparativa entre estadios.



Fase Ítems Estadio 1 Ítems Estadio 2 Ítems Estadio 3 
En

te
nd

er
 

Leer las veces que 
haga falta 

Leer las veces que 
haga falta 

Leo las veces que haga falta 

Sacar del enunciado 
lo que me distrae 

Sacar del enunciado 
lo que me distrae 

Quito del enunciado lo que me distrae 

Coger los datos 
importantes 

Coger los datos 
importantes 

Selecciono los datos importantes 

Coger la pregunta Coger la pregunta Selecciono la pregunta 

Dibujar para 
entender 

Dibujo para entender (si hace falta) y 
miro el dibujo de diferentes maneras 
(horizontal, vertical y entero) 

Organizo mentalmente la hoja (croquis) 

Hago pruebas 

R
az

on
ar

 y
 re

so
lv

er
 

Analizar y mirar con 
cuidado el problema 

Analizar y mirar con 
cuidado el problema 

R
az

on
ar

 

Reviso paso a paso antes de 
pasar al siguiente 

Razonar qué tengo 
que hacer 

Razonar qué tengo 
que hacer 

Razono qué tengo que hacer a 
partir de las pruebas que he hecho 

Hacer lo que me 
pide el problema 

Hacer lo que me 
pide el problema 

Busco un camino fácil o rápido 
para llegar a la solución 

Hacer cálculo 
mental 

Calculo mentalmente 

Dibujar para resolver 

R
es

ol
ve

r  

Explico el camino que he elegido 
para resolver el problema 

Explico las operaciones y dibujos 

Dibujo para resolver (si lo 
necesito) 

R
ev

is
ar

 

Revisar los datos del 
enunciado 

Revisar los datos del 
enunciado 

Reviso los datos del enunciado 

Revisar las 
operaciones 

Revisar las 
operaciones 

Reviso las operaciones 

Revisar la respuesta Revisar la respuesta 
Reviso la respuesta y la marco en otro 
color, con un recuadro o círculo 

Volver a leer el 
enunciado y lo que 
yo he hecho 

Volver a leer el 
enunciado y lo que 
yo he hecho 

Vuelvo a leer el enunciado y lo que yo he 
hecho 

Dibujar para revisar 
Dibujo para revisar y corroborar el 
proceso y la solución y miro que el dibujo 
continúe igual que el del enunciado 

Reviso que haya explicado con detalle lo 
que hago y pienso 

Figura 5. Comparativa entre los tres estadios de la BONL 



En primer lugar, consideramos oportuno destacar la evolución que se ha 

producido de manera global entre las BONL – evolución inter-bases – para 

posteriormente, analizar la evolución que se ha producido entre los diferentes 

ítems – evolución intra-bases –. 

4.1 Evolución inter-bases 
El primer detalle que nos llama la atención respecto a los cambios globales 

producidos entre las bases, es la conjugación verbal usada por el alumnado. 

En los estadios 1 y 2 de las BONL, el alumnado sugirió el uso del indicativo de 

los verbos y en el estadio 3, la conjugación verbal cambia a presente. Este 

hecho nos sugiere que el alumnado a medida que usa la BONL y reflexiona 

sobre ella a partir de la autoevaluación y coevaluación, la va haciendo propia 

[9] y concibe los verbos en presente debido a que usa los ítems de la base en

sus resoluciones.

En segundo lugar, observamos que en los estadios 1 y 2, las fases razonar y

resolver se muestran como una única fase de resolución. En el estadio 3, el

alumnado decide separar dichas fases modificando y redistribuyendo los ítems.

Este hecho nos muestra que el alumnado inicialmente, concebía la resolución

del problema como la ampliación del dibujo mostrado en los enunciados (figura

6).

Interpretación: El alumno trata de ampliar 
el dibujo dado en el enunciado del primer 
problema para poder responder a las 
preguntas planteadas 

Figura 6. Ampliación del dibujo propuesto en el problema 1 

Así pues, la fase de razonamiento carecía de sentido por si sola y la unieron a 

la fase de resolución. A medida que el alumnado trabaja los patrones 



propuestos y encuentra una mayor dificultad en continuar el patrón dibujando 

(figura 7), busca otras técnicas de resolución, generalmente aritméticas. Así 

pues, decide separar las fases razonar y resolver puesto que debe razonar el 

camino a seguir antes de proceder a resolver el problema [15].  

Interpretación: El alumno intenta finalizar 
la tabla propuesta en el segundo 
problema. Observamos que realiza hasta 
tres intentos de elaboración de la tabla e 
incluso continúa a partir del número 100 
con la intención de llegar al número 1000. 
Finalmente, desiste su intento. 

Figura 7. Dificultad de hallar el patrón a partir del dibujo 

Por último, observamos que en el estadio 3 el vocabulario usado por el 

alumnado es más específico cambiando expresiones como “coger los datos y 

la pregunta” por “selecciono los datos y la pregunta” y añadiendo ítems más 

arraigados a la consciencia metacognitiva como “reviso que haya explicado con 

detalle lo que hago y pienso”. Este hecho nos muestra la necesidad del 

alumnado de hacer explícito el proceso de resolución con un vocabulario 

comprensible tanto para él/ella como para sus compañeros. Encontramos en 

las coevaluaciones (figura 8) que el alumnado hace hincapié en no comprender 

la resolución del compañero porque faltan pasos por explicitar – generalmente 

pasos referentes a lo que el alumno piensa al resolver el problema – o bien, 

porque la expresión escrita parece incomprensible.  



Traducción:  
P: ¿Has entendido como ha resuelto el 
problema?  
R: No entiendo, no sé cómo lo ha hecho 
P: ¿Crees que está bien explicado paso a 
paso que ha hecho o pensado? 
R: Algunas cosas las entiendo y otras no 
P: ¿Qué propuestas de mejora le harías 
para resolver los siguientes problemas? 
Explícalas 
R: Que no haga tantos cálculos mentales y 
que no haga multiplicaciones sin resolver 

Figura 8. Coevaluación: Dificultad en comprender las explicaciones 

4.2 Evolución intra-bases 
Con el objetivo de mostrar cómo evolucionan los ítems entre los diferentes 

estadios, hemos creado tres categorías de resultados: el dibujo, el 

razonamiento y la estrategia, y la explicitación del proceso. 

4.2.1 El dibujo 
En el estadio 1 referente a la primera BONL creada a partir del primer 

problema, observamos que no aparece ningún ítem referente al dibujo como 

método de resolución, aunque gran parte del alumnado resolvió el primer 

problema completando el dibujo dado. En la autoevaluación, el alumnado 

afirma haber dibujado para resolver el problema y propone incluir dicho ítem en 

el estadio 2 (figura 9).  

Traducción:  
P: ¿Después de hacer el problema, 
hay alguna herramienta o paso que 
hayas hecho durante el problema i 
que no está en la base de 
orientación que hemos creados 
juntos? ¿Cuál?  
R: Si, he dibujado un dibujo para que 
me quede más claro 

Figura 9. Autoevaluación: explicitación del uso del dibujo 



Al debatir cómo incluimos el dibujo en la BONL, encontramos alumnos que 

usan el dibujo para entender mejor el enunciado, para resolver el problema, o 

bien, para revisar la resolución (figura 10). Deciden incluir el ítem referente al 

dibujo en las tres fases de la base – entender, razonar y resolver, y revisar -. 

Interpretación: El alumno usa el dibujo 
para resolver el problema finalizándolo 
hasta encontrar las mesas necesarias 
para 40 amigos. 

Interpretación: El alumno usa el dibujo 
para entender la estructura de las mesas 
y posteriormente, usa la aritmética para 
proceder a su resolución. 

Traducción: 19 personas las he 
multiplicado por 2 pero tenía que sumar 
las dos puntas y me ha dado que eran 19 
mesas. 
Después he multiplicado por 2 el 19 y 
eran 38 mesas, después lo he 
multiplicado por 2 y eran 76 personas.  Lo 
he restado a 100 y eran  24 personas. 
Después lo he dividido entre 2 y le he 
restado uno al cociente de la división y 
me ha dado 56.  

Interpretación: El alumno usa el dibujo 
para revisar el problema. Realiza un 
dibujo explicativo de los cálculos 
aritméticos que ha realizado. 

Traducción: Si fuesen  20 en cada lado 
se pondrían 20 personas (20+20=40) 
pero quedan más sitios [señala con 
asteriscos las puntas de las mesas] por 
eso tienen que ser 19 mesas. 

Figura 10. Usos del dibujo para entender, resolver y revisar 

Observamos en el estadio 3, que el ítem referente al dibujo en las fases 

entender y resolver se vuelve condicional, es decir, el alumnado considera que 



puede prescindir de dibujar para entender y resolver el problema, si encuentra 

el patrón aritmético (figura 11). 

Traducción: Primero he empezado dibujando la 
tabla y me he dado cuenta de que había una 
manera más rápida. Me he fijado en  los 
números que acaban en cero i los que 
coindicen por los lados. Por ejemplo, de veinte 
era el 19 i de 100 el 99. Luego he sumado esos 
números. 

Figura 11. Cambio de estrategia de resolución: del dibujo a la aritmética 

4.2.2 El razonamiento y la estrategia 
En el estadio 3 de la BONL observamos que el alumnado incluye el ítem “hago 

pruebas” en la fase de entender el problema. Este ítem aparece puesto que, al 

incrementarse la dificultad del patrón, el alumnado necesita hacer diferentes 

probaturas con los datos del enunciado antes de proceder a su selección de 

estrategia definitiva y resolución (figura 12). Este hecho condiciona otros ítems 

que aparecen en el estadio 3 como “reviso paso a paso antes de pasar al 

siguiente” y “razono qué tengo que hacer a partir de las pruebas que he 

hecho”. Como hemos comentado anteriormente, el vocabulario y concreción de 

los ítems aumentan a medida que el patrón de los problemas se hace más 

complejo. Así pues, el alumnado considera que el ítem “analizar y mirar con 

cuidado el problema” es demasiado amplio y genérico y los substituye por 

“reviso paso a paso antes de pasar al siguiente”.  



Interpretación: El alumno realiza 
probaturas con diferentes números 
en los márgenes del dibujo. 
Posteriormente, al hallar los números 
correspondientes a los lados del 
número 100, desarrolla su estrategia 
definitiva. 

Figura 12. Probaturas antes de seleccionar la estrategia definitiva 

En el estadio 3 de la BONL aparecen ítems arraigados a la estrategia de 

resolución que en los estadios 1 y 2 no aparecían. Observamos que en la fase 

de razonamiento, aparece explícitamente “busco un camino fácil o rápido para 

llegar a la solución”. El alumnado decide añadir este ítem, condicionando el 

ítem referente al dibujo, puesto que observan que es más eficaz el uso de la 

aritmética para hallar el patrón y resolver el problema (figura 13).  

Traducción: La suma de los números 
de los lados del 100 me ha dado 305 
porque arriba y abajo siempre 
termina con 9. Por ejemplo el 
número 10, arriba le resto 1 y abajo 
le sumo 9 igual que al 20, 30, 40… El 
10 a la izquierda tiene un número 
que acaba en 7 igual que el 20, 30, 
40… 

Figura 13. Cambio de estrategia de resolución: del dibujo a la aritmética 



4.2.3 La explicación del proceso 
En los estadios 1 y 2, encontramos ítems referentes a la explicitación del 

proceso de resolución así como a las decisiones tomadas durante el problema 

que afectan directamente a la selección de la estrategia y la resolución. En el 

estadio 3, aparecen los ítems “explico el camino que he elegido para resolver el 

problema”, “explico las operaciones y dibujos” y “reviso que haya explicado con 

detalle lo que hago y pienso”. En las coevaluaciones hemos observado cómo el 

alumnado muestra su malestar ante la falta de comprensión del problema del 

compañero y deciden de manera unánime añadir dichos ítems a la base de 

orientación. Este hecho produce que el alumnado haga incluso anotaciones en 

los problemas con la finalidad de que el compañero comprenda qué sucede 

durante la resolución que afecta directamente a su respuesta final (figura 14). 

Traducción: Yo creo que deberías 
entenderlo. Si no lo entiendes, he 
saltado del 100 al 1000. Sólo hay 
una cosa que puede que no 
entiendas. En la tabla del 900 al 
1000 debajo hay varias operaciones. 
Como no me daba la suma he hecho 
1999 y lo he aproximado a 2000 y 
luego he sumado 2000 + 997 que da 
2997 i le he restado 1. 

Figura 14. Aclaraciones en la resolución del alumnado 

Conclusiones 
En primer lugar queremos señalar que la creación y uso de la BONL ha 

producido una mayor apropiación de las fases de resolución de un problema 

matemático así como de las herramientas metacognitivas que se activan 

durante la resolución [10]. Al usar la BONL, las producciones del alumnado 

crecen en riqueza ya que son más estructuradas y el alumnado hace un mayor 

esfuerzo por redactar detalladamente el proceso seguido a causa de las 

reflexiones recibidas durante la autoevaluación y coevaluación [14]. Este hecho 



produce que el alumnado use herramientas metacognitivas de alto nivel 

justificando el porqué de determinadas elecciones que toma [5].  

En segundo lugar, queremos señalar la importancia de que el alumnado ponga 

énfasis en la fase de razonamiento previa a la resolución, ya que en general, 

esta fase se encuentra de manera no explícita en la resolución. Tal y como 

observó Schoenfeld [15], la planificación del problema y la selección justificada 

de estrategias son factores claves del éxito al resolver problemas. 

Por último, nos parece oportuno destacar que el uso y modificación de la Base 

de Orientación No Lineal ha permitido al alumnado desarrollar ítems más 

arraigados a la metacognición, promoviendo que las resoluciones sean más 

explícitas y por ende, más comprensibles. Además, al adaptarse a la 

complejidad de la resolución de dichos problemas matemáticos, el alumnado 

no la toma como una receta estructurada por pasos, sino que la usa a placer 

atendiendo a las necesidades que se presentan en el momento de la 

resolución, pudiendo usar los ítems de manera aleatoria. Este hecho nos ha 

permitido salvar la barrera que encontraron Villalonga & Deulofeu [17] en 

referencia a la estructuración de la base de orientación por pasos o ítems 

consecutivos. 
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experiencias en el aula con el uso de Instagram y cómo esta red social puede 

ser una herramienta útil y motivacional.  

RESUMEN 

En esta comunicación se hará una breve descripción de la utilidad y objetivos 

que se consiguen con el uso de Instagram en la clase de matemáticas. 

Instagram es usado por la gran mayoría del alumnado en nuestras clases y 

puede servirnos como aliado en determinados momentos para comunicar, 

resolver dudas, o fomentar la participación a un concurso.  

El uso de Instagram ha permitido que el aula sea más amplia, más participativa 

y se haya generado un ambiente de trabajo y disciplina a través de una 

aplicación que, a priori, no estaba diseñada para fines educativos. 

Palabras clave: Instagram, experiencia docente, trabajo cooperativo, redes 

sociales, aplicaciones móviles.



1. Introducción

Instagram es una aplicación de móvil lanzada y creada en 2010 con la

intención de subir fotos y vídeos de manera instantánea, haciendo de ella la

red social idónea para compartir los momentos o fotos inolvidables. Desde su

lanzamiento, la aplicación no ha parado de crecer en usuarios activos y se ha

popularizado tanto que ya forma parte de cualquier núcleo familiar, así como,

siendo la red social por excelencia de jóvenes entre 12 y 17 años.

Aprovechando el tirón que tiene y el éxito que cosecha entre el público más

joven, ¿por qué no utilizarla en clase?

Los resultados han sido muy positivos y el alumnado se muestra encantado

con las posibilidades que ofrece Instagram en el estudio de la asignatura.

2. Justificación

La creciente popularidad de Instagram entre los jóvenes y las posibilidades que

ofrece, como la inmediatez de respuesta y el fácil manejo, la hacen idónea para

incorporarla a un aula moderna que pide renovar las formas de comunicación y

aprendizaje [2].

Instagram permite acercar las matemáticas de una forma diferente, atractiva y

continuada en el tiempo y a su vez, acercarla allí donde nuestros alumnos

suelen pasar gran parte de su tiempo libre [1].

3. Primeros pasos

Para la incorporación de la aplicación en el aula se deben de dar unas

condiciones óptimas, de confianza y unas reglas a seguir para que la

experiencia sea satisfactoria para cualquiera de las partes del ámbito escolar.

En primer lugar, el profesorado debe de tener un clima de confianza con los

alumnos, que se genera a través de una metodología abierta, participativa, de

respeto y de cordialidad entre todas las partes.

La creación de una cuenta ajena a tu vida privada ayuda a mantener la

privacidad de tu cuenta personal. En ningún caso se recomienda seguir a los

alumnos pues, éstos, también deben mantener su privacidad respecto a la

figura del docente.



El uso de la cuenta es puramente con índoles educativos y con el fin de 

fomentar las matemáticas.  

Una vez quedan claros los conceptos y las normas, podemos empezar a 

explicar cómo incorporarla en el aula. 

4. Instagram para nuestras clases.
Hablábamos anteriormente que Instagram permite una serie de posibilidades a 

la hora de comunicarse con los alumnos de una forma rápida y dinámica. Uno 

de los primeros posibles usos que se le puede dar a la aplicación es el de 

anunciador. Instagram permite a través de la subida de fotos e historias la 

posibilidad de avisar por Instagram de forma inmediata cualquier anuncio, 

noticia o actividad que se quiera anunciar. Los alumnos, si siguen la cuenta, 

podrán estar avisados e informados en todo momento.

Otra utilidad que vemos necesaria es la comunicación directa. A través de los 

mensajes podemos resolver dudas o mandar ejercicios de repaso siempre y 

cuando haya unas pautas de comunicación.  

Al igual que los anuncios, la posibilidad de hacer concursos fotográficos por la 

aplicación permite que los alumnos se animen a participar ya que se encuentra 

el concurso en un ámbito que les gusta y que es familiar para ellos. 

Otra posibilidad que nos ofrece esta red social es la cercanía que nos transmite 

hacia nuestros alumnos y hace que haya una motivación constante y cercana 

de cara al alumno. 



Imagen 1. Tutorías vía Instagram. 

5. Finalidades matemáticas

Las finalidades educativas que proponemos mediante el uso de esta red social

son de varios tipos. Por un lado, podemos usarla como plataforma donde

plantear actividades o plataforma que nos aporta un contexto para nuestras

actividades.

5.1 Instagram para plantear actividades 

Las características de esta red social permiten enunciar actividades para los 

estudiantes de una forma muy cómoda y accesible mediante las stories. Esta 

forma de compartir contenido dentro de la red social dispone de elementos 

particulares que permiten plantear los enunciados de las actividades que 

queramos plantear. Así podemos usar, entre otras, las siguientes opciones: 

● Encuestas. Para solicitar las respuestas al estudiantado de las

preguntas que planteamos a modo de evaluación de las actividades.

● Preguntas. Esto permite a nuestros estudiantes responder a las

preguntas que planteamos de una forma anónima. En caso que estemos



interesados podemos compartir sus respuestas, también anónimamente. 

● Deslizadores. Permiten graduar la respuesta de los estudiantes dentro

de una escala de valores.

Un ejemplo de estas posibilidades que nos da Instagram vendría dado a través 

de preguntas de respuesta Si/No solicitando argumentos a nuestros alumnos. 

Otro ejemplo de utilidad podría venir dado a través de los deslizadores. 

Además, con las respuestas, se pueden realizar estudios estadísticos.  

Como hemos comentado en el punto anterior, son numerosos los factores que 

favorecen las respuestas de nuestros estudiantes antes las actividades 

planteadas en esta red social. 

Imagen 2. Ejemplo de actividad en Instagram. 



5.2 Instagram como contexto 

En otra comunicación [3] planteamos la importancia de conocer los gustos de 

nuestros estudiantes para usarlos como contexto de nuestras actividades 

propuestas. Esto mismo lo podemos hacer mediante el uso de esta red social.  

Muchos contenidos de matemáticas se encuentran dentro de Instagram. Desde 

los números que cuantifican las acciones en la red social, hasta la geometría y 

proporciones de las fotos que se comparten, pasando por las funciones que se 

encuentran en los filtros usados o por las estadísticas de la aplicación, 

podemos encontrar muchos elementos matemáticos que nos servirán de 

contexto. 

Por ejemplo, el tema de proporciones puede ser ampliamente trabajado gracias 

al contexto de Instagram. Por un lado, las stories se graban en vertical 

manteniendo las proporciones, mientras que las publicaciones usuales 

convierten las imágenes en cuadrados. Es por ello que nuestro alumnado está 

interesado en compartir información sin que ella sea recortada, lo cual nos 

permite plantearles preguntas sobre la información que se puede perder al 

compartirla mediante alguno de los métodos disponibles de Instagram. Para ir 

más allá, podemos estudiar porcentajes gracias a este tipo de preguntas, 

solicitando el porcentaje de información que perderíamos.  

6. Conclusiones

Hay que decir que el uso de Instagram no potencia ni mejora la comprensión o

la adquisición de contenidos como tal.

Pero sí que favorece, y eso si lo hemos comprobado en clase, que los alumnos

nos ven como una fuente más de adquisición de matemáticas recreativas y

divulgativas y mejora las relaciones en clase.

Tratar con el alumnado de una forma sencilla, cercana y familiar para ellos,

promueve un ambiente en el que los alumnos y alumnas se implican mucho

más, y además, permite un trato mucho más cordial en todos los ámbitos de la

vida escolar.
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RESUMEN 

Las consignas, como textos de instrucción, proveen de posibilidades de 

verificación sobre la comprensión, retención y asimilación por parte del alumno. 

Este tipo de enunciado es “la operación intelectual en la que se descompone 

una tarea” a la vez que es útil como evaluación de conocimientos y del saber-

hacer. El aprendizaje esperado sería que el estudiante tenga un conocimiento 

claro y aún cuando no se especifiquen en la consigna las habilidades cognitivo 

lingüísticas implicadas, se infiere que la actividad solicitada demandará, entre 

otras, habilidades matemáticas conceptuales, traductoras, operativas y 

metacognitivas. 

En este trabajo analizamos los alcances de una consigna, como parte de una 

tarea, en lo que se refiere a los niveles de concreción de habilidades 

matemática. El estudio se realizó en un curso de cálculo en varias variables en 

contextos de evaluación en diferentes instancias [7]. 

Palabras clave: habilidades matemáticas, aprendizaje, evaluación, integrales. 

1. Introducción



Desde el lenguaje usual se utilizan como sinónimos los términos “área” y 

“superficie”, palabras que en matemática no significan lo mismo. En el caso de 

dos dimensiones, una hoja de papel por ejemplo, superficie y área se suelen 

usar como sinónimos, ya que la superficie de la hoja de papel es el largo por el 

ancho y esa es la forma de obtener el valor de su área cuando se modeliza a 

través de la figura geométrica del rectángulo. 

Para el caso de cuerpos en tres dimensiones en el espacio R3, su superficie es 

la frontera, es decir el límite del cuerpo, lo que lo separa y distingue de lo que 

no es él, mientras que el área es la medida de esa superficie. 

El cálculo de áreas se aborda en la escuela primaria y luego en el nivel 

secundario, sólo de figuras planas, trabajándose mediante el uso directo de 

fórmulas demostradas empíricamente o bien, dadas para su aplicación directa. 

Este uso ostensivo de fórmulas y de los términos área y superficie como 

sinónimos, origina obstáculos epistemológicos cuando se aborda el concepto 

de Integrales.  

Desde el punto de vista didáctico, es importante que en el abordaje previo de 

integrales se demuestren esas fórmulas que los alumnos han utilizado en los 

niveles anteriores y posteriormente, extender el cálculo de áreas a regiones 

cuya frontera no sea transferible a formas geométricas conocidas (triángulo, 

cuadrado, etc). 

Por otra parte, en la historia de la matemática el concepto de integrales surge a 

partir de la necesidad de calcular áreas. Es anterior, al concepto de derivada, 

pero desde una perspectiva didáctica se ha evaluado como pertinente abordar 

primero derivada y luego integrales. 

Para favorecer que los estudiantes superen los obstáculos cognitivos que 

dificultan el aprendizaje de integrales se requiere un adecuado enfoque 

conceptual. En lo que concierne a los cursos de cálculo, el enfoque tradicional 

suele ser inadecuado; específicamente sobre el concepto de integral definida 

Turégano plantea: “El tratamiento dado a los conceptos de área y de integral 

no favorecía el poder establecer una adecuada conexión entre ellos, 

fundamentalmente porque no se tenían en cuenta simultáneamente las tres 

etapas que consideramos clave en el aprendizaje: 1) Construir la noción de 



área como magnitud autónoma, 2) Construir una aplicación (medida) entre 

superficies y números que se pueda extender al máximo de superficies planas, 

3) Construir el concepto de integral partiendo del concepto de área.” [9].

Atendiendo a esta recomendación en los cursos de cálculo en la Facultad de

Ingeniería la interpretación de integrales se da mediante el cálculo de área bajo

una curva, lo que constituye su definición.

1.1. La tarea y sus componentes

Adherimos al concepto de que una tarea se conforma de tres partes: consigna,

contexto y objetivo.

La consigna hace referencia al enunciado de tareas matemáticas que, en

general, el docente plantearía en una clase. En el caso analizado en este

trabajo corresponde a instancias de exámenes.

El contexto describe lo que saben los estudiantes. Lo solicitado revestiría el

carácter de conocimiento disponible o a valorar, según sea considerado como

un tema abordado en Análisis Matemático I o como un concepto ampliado,

desde diversas representaciones, en Análisis Matemático II.

El objetivo es lo que el docente se plantea y representa el motivo de la elección

de la consigna. Aquí  es evaluar, entendido como acreditar.

Estos tres elementos tienen que ser atravesados por la coherencia entre ellos.

Hemos basado el análisis de dicha coherencia en función de las posibles

resoluciones, identificadas de antemano, de la consigna que estamos

proponiendo. Esto, a nuestro entender, produce una reflexión docente que

involucra “pensar las posibles resoluciones de los estudiantes para analizarlas

en el contexto y bajo el objetivo”.

Al proponer específicamente esta consigna la intención docente es evaluar el

concepto de cálculo de áreas mediante integrales, su implicancia en la

situación problemática y las habilidades matemáticas que pone en juego el

estudiante a la hora de resolverla.

1.2. Habilidades Matemáticas versus  competencias matemáticas

Una habilidad matemática es la capacidad de efectuar o realizar una tarea

matemática eficientemente o de actuar adecuadamente frente a una situación

en la cual esté involucrada la Matemática, comprendiendo más de una



operación intelectual. Las habilidades están ligadas al “saber hacer”, y por lo 

tanto al conocimiento, ya que el “saber hacer” comporta conocer el objeto 

sobre el que se está actuando así como los mejores modos de actuar sobre él 

[4].  

Como investigadores ya nos hemos ocupado en otros trabajos [6] de 

actividades favorecedoras del desarrollo de habilidades matemáticas, las que 

pueden agruparse bajo la clasificación dada por Hernández et al. [4].  Diversas 

publicaciones de experiencias educativas que abordan la temática dan cuenta 

de la pertinencia de esta clasificación, ya que las agrupan no sólo de acuerdo 

al tipo de función que realizan las acciones que manifiestan la habilidad, sino 

también al objeto matemático con el que se trata al realizar la acción [3] , [8] .  

De acuerdo a esta clasificación, tenemos: 

Habilidades conceptuales: operan directamente con los conceptos (Identificar, 

Fundamentar, Comparar, Demostrar). 

Habilidades traductoras: permiten pasar de un dominio a otro del conocimiento 

o de la representación (Interpretar, Modelar, Recodificar).

Habilidades operativas: funcionan generalmente como auxiliares de otras más

complejas y están relacionadas con la ejecución en el plano material o verbal

(Graficar, Algoritmizar, Aproximar, Optimizar, Calcular).

Habilidades heurísticas: emplean recursos heurísticos y que están presentes

en un pensamiento reflexivo, estructurado y creativo (Resolver, Analizar,

Explorar).

Habilidades metacognitivas: aquellas que son necesarias para la adquisición,

empleo y control del conocimiento y demás habilidades cognitivas (Planificar,

Predecir, Verificar, Comprobar, Controlar).

En otros trabajos, hemos estudiado la valoración de una consigna  a través de

la riqueza matemática que podría vivenciar un estudiante al abordarla mediante

el análisis del denominado potencial matemático de dicha consigna [2].

En esta oportunidad profundizamos aspectos intrínsecos a la tarea y cómo

ellos impactarían en la posibilidad de evaluar las habilidades matemáticas.

Por otra parte Competencia es la capacidad de articular eficazmente un

conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores, permitiendo movilizar



(poner a disposición) distintos saberes, en un determinado contexto con el fin 

de resolver situaciones profesionales.  

Esta definición nos señala que las competencias: aluden a capacidades 

complejas e integradas, están relacionadas con saberes (teórico, contextual y 

procedimental), se vinculan con el saber hacer (formalizado, empírico, 

relacional), están referidas al contexto profesional (entendido como la situación 

en que el profesional debe desempeñarse o ejercer), están referidas al 

desempeño profesional que se pretende (entendido como la manera  en que 

actúa un profesional técnicamente competente y socialmente comprometido) 

permiten incorporar la ética y los valores . 

Dado todo lo mencionado previamente, la incorporación del desarrollo de 

competencias en la enseñanza de la ingeniería requiere un trabajo previo de 

análisis y discusión. Esto implica, por un lado, un trabajo de puesta en común 

de los cambios u objetivos buscados, con los docentes y, por otro, un programa 

institucional de formación y capacitación para todos los involucrados. 

Es importante señalar que ninguna disciplina o área disciplinar por sí sola se 

convierte en suficiente para la adquisición de una determinada competencia 

profesional, en todo caso, un área disciplinar, se constituye como necesaria 

para la conformación de alguna de las componentes que integran a las 

competencias [5]. 

Como Núcleo de investigación hemos considerado adecuado fortalecer en 

nuestras asignaturas el trabajo con habilidades matemáticas antes de 

confeccionar e instrumentar nuestras planificaciones mediante competencias. 

1.3.  La consigna como componente de la tarea 

A nuestro entender, la consigna, como expresión del discurso instruccional 

tiene incidencia en el desarrollo de habilidades cognitivas, metacognitivas y 

comunicativas  relacionadas con la producción de los estudiantes en el aula.  

Un buen enunciado debiera regular, ordenar, dirigir y prescribir a fin de 

favorecer en los estudiantes el desarrollo de las mencionadas habilidades y en 

los docentes la apropiación de formas adecuadas para la formulación de 

consignas pertinentes para el logro de los aprendizajes esperados. 



Algunos autores sostienen que la comprensión de consignas es una 

“capacidad metodológica”, cuya lógica puede ser aprendida por el estudiante 

pero que a su vez tiene que ser comprendida por el docente como orientador 

de los procesos en el aula. Por lo tanto, se considera este tipo de enunciado 

como “la operación intelectual en la que se descompone una tarea”. Las 

consignas como textos de instrucción proveen de posibilidades de verificación 

sobre la comprensión, retención y asimilación por parte del alumno, a la vez 

que de evaluación de conocimientos y de saber-hacer. 

En consecuencia, el andamio que constituye la consigna en la realización de 

acciones mentales, la mediación entre lo que se piensa y lo que se dice es, en 

el espacio de recepción del aprendiz: el espacio del problema a resolver versus 

el trayecto de elaboración mental que permitirá apropiarse de una manera u 

otra, de determinadas habilidades matemáticas. 

En nuestro caso de estudio, el planteamiento de la consigna debía contener 

una serie de aspectos que permitieran guiar la producción del estudiante y a la 

vez dar cuenta de su aprendizaje. El aprendizaje esperado sería que el 

estudiante tenga un conocimiento claro y aunque no se especifican en la 

consigna, los procesos mentales implicados se infiere que la actividad 

solicitada demandará los procesos de planificar, comparar, definir, evocar, 

inferir, identificar y representar. 

Cada vez que, un docente enuncia una consigna para trabajar con sus 

alumnos en el aula, no sólo posiciona su subjetividad en esas consignas sino 

que también configura la imagen que tiene de sus alumnos. La consigna podría 

constituirse en instrumento o conducir una acción reproductora, que no 

favorezca procesos de apropiación de habilidades y de saberes.  

Desde esta postura entendemos a la consigna como proceso psicológico que 

requiere ser construido por nosotros los docentes para que sea realizado por 

los estudiantes, puede considerarse según lo planificado, lo prefigurado y lo 

analizado sistémicamente como instrumento desde la didáctica. 

2. Desarrollo del estudio

Esta consigna propone un problema intramatemático característico del cálculo



integral en el nivel universitario. La misma se ha implementado en tres 

instancias de exámenes en Análisis Matemático II (cálculo en varias variables).  

La materia se dicta conforme al Plan de Estudios en 1° año 2° cuatrimestre de 

todas las carreras de la Facultad de Ingeniería y se reitera (cursada 

contrapuesta) en 2° año 1° cuatrimestre. En este último caso los estudiantes 

son los que han recursado Álgebra y Geometría Analítica y/o Análisis 

Matemático I; es decir que en ambos cuatrimestres en lo inherente a 

contenidos, número de alumnos, etc. la asignatura es similar. En general la 

población de estudiantes que recursa Análisis Matemático II es mínima. En 

situaciones en las que este número “sube” se diseñan estrategias especiales 

para promover sus aprendizajes [1]. 

La tarea analizada en este trabajo está conformada por: 

Consigna: Mediante integración calcular el área de la región acotada por las 

gráficas de: 	" − $ = 6;  " − $' = 0; 2" + $ = 0   

Contexto: Instancia de evaluación 

Objetivo: Calcular áreas de regiones elementales del plano mediante 

integración. 

Luego de abordar el concepto de integral en cálculo en una variable (Análisis 

Matemático I) y en cálculo en dos o más variables (Análisis Matemático II), se 

espera que el alumno, frente a una consigna amplia como la dada, pueda 

visualizar la región en cualquiera de las formas abordadas lo que condiciona 

posteriormente el planteo de la integral a resolver. 

2.1 Análisis de posibles estrategias de resolución 

El área de una misma región del plano puede obtenerse mediante una integral 

simple, una integral doble o una integral curvilínea, entre otros.  

Si bien la evaluación de integrales dobles a partir de su definición es compleja, 

la forma de expresar una integral doble como una integral iterada permite su 

evaluación mediante el cálculo de dos integrales sencillas. Este método 

práctico de evaluación se sustenta en el Teorema de Fubini, para funciones 

acotadas sobre la región de integración y con discontinuidades sólo en un 

número finito de curvas suaves. Para regiones generales de integración del 

plano xy, la iteración implica una clasificación de la región, llamada región 



elemental, según se consideren los extremos de x o y constantes, en Tipo I o 

Tipo II, y si es posible efectuar ambas representaciones, de Tipo III. Para 

regiones que no son de los tipos mencionados, pero pueden expresarse como 

unión de regiones elementales que no se traslapan, la integral se plantea como 

la suma de las integrales para cada región elemental. Si se integra la función 

constante +($, ") = 1 sobre una región plana D, se obtiene el área de D. 

En el caso de una variable, el área de una región comprendida entre dos 

curvas f y g, puede interpretarse como la diferencia entre el área de la región 

bajo la gráfica de g y la que está debajo de f. La expresión utilizada para 

efectuar este cálculo, es la misma que se obtiene en la integración doble luego 

de realizar la primera integral iterada.  

Por otra parte, el teorema de Green proporciona varias fórmulas para el cálculo 

de áreas por medio de integrales de línea, ya sea para el caso en donde D es 

una región simple o cuando D es una unión finita de regiones simples. 

2.1.1. Habilidades involucradas 
Ante el problema planteado el alumno podía hacer un análisis teórico para 

clasificar el tipo de integral a utilizar, valorando el cumplimiento de las 

condiciones suficientes (habilidades conceptuales) y calcularla por los métodos 

estudiados (habilidades operativas).  

El identificar las características de la región de integración difiere en su grado 

de dificultad cuando se interpreta la frontera de la región de integración como 

conjunto de puntos del plano, más geométricamente, o cuando la frontera es 

visualizada vectorialmente (habilidades traductoras). El primer caso remite a 

una integral doble y el segundo a una de línea. 

Es decir, la diferencia de planteo para cada una de ellas radica en la 

visualización de la frontera y mediante qué objetos matemáticos se expresa la 

región. Si la frontera es interpretada como curvas y se accede a su 

parametrización se apelará a la fórmula usando integrales curvilíneas que 

surge a partir del Teorema de Green. Una visualización más geométrica de la 

frontera producirá un cambio entre registros del gráfico al algebraico. Subyacen 

actividades como: organizar, analizar y hacer inferencias acerca de información 

representada en los gráficos (habilidades metacognitivas). 



3. Análisis preliminar

Para resolver este problema se realizó un análisis preliminar, al que aludimos

más adelante y que consistió, a partir de la resolución del problema por parte

de los docentes, en poner en acto las estrategias de resolución que utilizarían

los alumnos y también las habilidades matemáticas implícitas. Los docentes

consideramos que una estrategia que colabora a una mejor visualización y

posterior planteo de las integrales, consiste en el uso del registro gráfico para

posteriormente articular con el registro algebraico. Mediante éste último se

obtienen los puntos de intersección; el origen puede surgir del gráfico (Figura 1,

región elemental D).

Figura 1 Figura 2 

Una visualización no ostensiva induce a una clasificación de la región de 

integración como de banda vertical y tal como exhibe la gráfica precedente 

(Figura 2) la misma, está conformada por dos subregiones de Tipo I, en 

consecuencia, el cálculo del área se realiza a través una suma de dos 

integrales. 
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esta expresión evaluada en los respectivos extremos escalares de integración, 

arroja un valor de 22 unidades de área. De manera análoga se podría plantear 

la región de integración como de banda horizontal, resultando la misma 

conformada por dos subregiones de Tipo II. 

Se analizó también otra posible forma de que los estudiantes plantearan la 

región mediante sus curvas fronteras para la pertinente resolución mediante 

integrales curvilíneas. Para la recta  	" − $ = 6 una posible parametrización 

sería rD(t) = (t, t + 6) con −4 ≤ G ≤ 2; para la curva " − $' = 0 una 

representación paramétrica adecuada es r8(t) = (t, t') con el parámetro 

variando entre 2 y 0 mientras que la recta  2" + $ = 0  podría representarse 

mediante r'(t) = <t, 7H
8
= caso en el cual el parámetro varía entre 0 y -4. La unión 

de las tres representaciones rD,r8	y	r' produce la representación de la frontera 

de la región cuya área se busca. Un uso adecuado de la fórmula conlleva la 

aplicación de la propiedad de aditividad de las integrales de línea (se suman 

los resultados obtenidos a través de cada tramo). 

3.1. Contexto de la Investigación 

Se analizaron exámenes realizados por los alumnos de Análisis Matemático II 

en tres instancias diferentes pertenecientes en dos casos a la misma cursada 

en el año 2018 y en otra cohorte en el año 2017.  

Se examinaron las producciones de los alumnos y se recolectó dicha 

información en planillas diseñadas especialmente para este estudio. Estas 

planillas son matrices en las que las filas representan a cada uno de los 

alumnos cuyos exámenes fueron estudiados y las columnas cada una de las 

variables analizadas y que responden al análisis preliminar. Este análisis 

preliminar permitió, a partir de la resolución del problema por parte de los 

docentes, poner en acto las estrategias de resolución que utilizarían los 

alumnos y también las habilidades matemáticas implícitas, es a esto a lo que 

se denominó variables. 

Para la confección de las matrices se consideraron las siguientes variables: 

Puntos de intersección entre las gráficas de las funciones que constituyen la 



frontera; Representación de la región de integración; Clasificación de la región 

elemental según su tipo; Método de resolución y Resolución correcta. Las 

variables evaluadas tienen una vinculación respectivamente con las 

habilidades matemáticas: traductoras, conceptuales, operativas y 

metacognitivas.  

En las clases, en el contexto de resolución de problemas, se promueve en 

forma explícita una adecuada articulación entre los registros algebraico y 

gráfico. El primer ítem podía resolverse en el registro algebraico; la clasificación 

de la región según su tipo se relevó por su conexión con lo anterior y por la 

tendencia a considerar las regiones de “banda vertical”  lo cual también tiene 

que ver, a nuestro entender, con lo que evocan del contexto de cálculo en una 

variable. 

Nuestra hipótesis inicial era que, como la consigna no prescribía una forma 

determinada de resolución usarían lo más amigable, es decir, integrales dobles 

y así fue. La complejidad de la frontera puede haber contribuido a que no 

usaran integrales de línea. 

En algún pasaje del análisis de las resoluciones nos cuestionamos el hecho de 

que no lo resolvieran como en Análisis Matemático I ya que tienen problemas 

muy similares al propuesto.  

Hemos concluido que en la resolución mediante integral iterada subyace lo 

anterior. Esta conclusión se basa en que el desarrollo del contenido se inicia en 

Análisis Matemático II apelando a la interpretación geométrica básica de la 

integral doble en términos de volumen. En las clases se analizan y aplican las 

herramientas que brindan el Principio de Cavalieri y el Teorema de Fubini para 

deducir el proceso de iteración como método necesario para el cálculo de las 

integrales. En el caso de que la función del integrando valga uno se está 

hallando el área de la región; se recupera naturalmente la fórmula de cálculo 

de áreas planas vista en Análisis Matemático I (techo menos piso en el 

lenguaje de los alumnos). En este proceso se enfatiza el correlato con algunas 

habilidades matemáticas que se deben poner en juego: conceptuales: 

identificar y comparar; traductoras: interpretar y modelar; operativas: graficar, 

algoritmizar y calcular) y también heurísticas: resolver, analizar y explorar. 



Con la finalidad de contar con un análisis más riguroso que nos brindara más 

herramientas para validar nuestras apreciaciones se realizó un estudio 

estadístico. 

3.1.1. Prueba de Chi Cuadrado   
Se utilizó el estadístico Chi Cuadrado, que tiene distribución de probabilidad del 

mismo nombre, sirve para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones 

de frecuencias. En términos generales, esta prueba contrasta las frecuencias 

observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 

Elaboramos las siguientes hipótesis: 

H0 = La consigna como parte de la tarea dada a los alumnos permitió inferir el 

nivel de concreción de las habilidades matemáticas que se proponía. 

H1 = La consigna como parte de la tarea dada a los alumnos no permitió inferir 

el nivel de concreción de las habilidades matemáticas que se proponía.  

Con E1, E2 y E3 se consignan las tres instancias de examen ordenadas 

temporalmente. 

Tabla de Frecuencias Observadas 

Resultado E1 E2 E3 Total 
Si 19 36 24 79 
No 21 26 11 58 

Total 40 62 35 137 

Los resultados obtenidos mediante un software estadístico son los siguientes: 

Estadístico Valor gl p 
Chi Cuadrado Pearson 3,40 2 0,1825 

como el p-valor es mayor a 0.05 se acepta la hipótesis nula, es decir, se acepta 

que la consigna como parte de la tarea dada a los alumnos permitió inferir el 

nivel de concreción de las habilidades matemáticas que se proponía. 

4. Trabajos futuros

La revisión de los contenidos de las ciencias básicas a la luz de las

competencias, actividades reservadas y especificidad de las terminales es una

pauta que regirá los diseños de los Planes de Estudio en las carreras de

Ingeniería en Argentina e Iberoamérica.



La asignatura Análisis Matemático II pertenece a las materias básicas con lo 

cual esta comunicación constituye para nosotros, como integrantes de la 

cátedra, un paso para profundizar el trabajo con el desarrollo habilidades 

matemáticas en los estudiantes y tal como argumentamos en la presentación 

para su posterior vinculación con las competencias. 

La imbricación entre las asignaturas que pertenecen al Departamento de 

Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería se da, como es en general en la 

universidad, por Plan de Estudios en lo inherente a correlatividades y también 

de la manera que usualmente llamamos “articulación horizontal” y “articulación 

vertical”. En este último sentido es que nos proponemos continuar 

profundizando el trabajo con consignas que promuevan la concreción de 

habilidades matemáticas. El contenido aquí abordado “integración” tiene los 

atributos mencionados a lo largo de la comunicación que lo tornan tan 

interesante.  

Nuestra siguiente propuesta consistirá en el análisis de consignas vinculadas 

con otros contenidos que inician en Análisis Matemático I y que se extienden a 

más variables y son objeto de profundización en  Análisis Matemático II. 
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Modalidad: Taller
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Requisitos para la impartición del taller: medios de proyección de una

presentación y pizarra; el Seminario de Matemáticas aportará el resto.

RESUMEN

Se pretende mostrar las líneas generales que orientan una secuencia didáctica

del bloque de contenido de Medida, desde los 3 hasta los 16 años, que se está

desarrollando en el Seminario de Educación Matemática del CEP de Granada,

del que forman parte también Belén Cobo, coordinadora, M. Carmen García,

miembro y Vicedirectora del CEP, y Xavier Vilella, asesor, y 23 miembros más.

En el taller trabajaremos algunas actividades de aula de las que podremos

deducir / ilustrar los puntos clave de la secuencia que proponemos.

Palabras clave: medida, secuencia, vertical

Medir es una de las seis actividades matemáticas de todas las culturas del

mundo (Bishop, 1999). La medición está muy ligada a la actividad comercial y

por ello además de conectar con el bloque numérico, también lo hará con

aspectos sociales de gran importancia en nuestra sociedad. Implica la
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necesaria reflexión sobre la elección de unidades, la estimación, el error, la

precisión, el uso de instrumentos y de fórmulas, la experimentación, etc.

Medimos cuando cocinamos, cuando leemos el espacio en el que vivimos,

cuando analizamos las variables que intervienen en un partido de baloncesto o

en una carrera de velocidad. Medimos segmentos, ángulos, perímetros, áreas,

volúmenes. Medimos el tiempo, y lo hacemos desde hace milenios, con

unidades que no son del Sistema Métrico Decimal (SMD), y las equivalencias

entre unidades son de lo más pintoresco (60 segundos, 60 minutos, 24horas,

28 o 29 o 30 o 31 días, 12 meses, 365 días…), y pocos de nuestros alumnos

acaban la educación obligatoria comprendiendo el por qué.

El bloque de contenidos sobre Medida, presente en todos los currículos de

matemáticas de forma implícita o explícita, acostumbra a presentarse desligado

de los demás bloques, normalmente se asocia con el SMD, y a menudo en su

desarrollo aparecen poco más que los cambios de unidades. Así pues, buena

parte del alumnado que lleva aprendiendo matemáticas desde los 3 años,

cuando acaba la etapa obligatoria a los 16 no tiene claro que medimos cuando

no podemos contar (las magnitudes continuas) , o cuando contar no nos resulta

cómodo o práctico (cantidad de arroz, de arena, etc.). Asimismo, tampoco

comprenden el camino recorrido por el pensamiento matemático desde la

medida por percepción, usando nuestros sentidos (este es más largo que este

otro, aquí cabe más que allá…), pasando por la comparación (por

superposición, trasvasando líquido, etc.), hasta llegar a la necesidad de usar

unidades de medida, que primero fueron antropomórficas, luego arbitrarias y,

finalmente, llegamos al SMD.

En el taller propondremos la realización de:

● una actividad de percepción, y una que muestre las limitaciones de la

percepción;

● una actividad de comparación, y otra que muestre las limitaciones de la

comparación y nos lleve a la medida con unidades;



● finalmente, actividades que se resuelvan con unidades, empezando con

unidades que no sean del Sistema Métrico Decimal (SMD), para llegar

finalmente a estas.

Se trabajará por etapas y niveles, pero intentando que se conozcan las de

niveles anteriores y posteriores, para tener una visión vertical de la secuencia.
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RESUMEN

Nuestro taller recoge el trabajo que está elaborando actualmente el Grup

Vilatzara de la UAB. Este grupo está formado además de los que firman el

artículo por (en orden alfabético) Pedro Cobo, Ovidi Fábregas, Immaculada

García, Roser Garcia, Mª de los Desamparados López, Albert Martín, Marta

Goitia, Paola Reina, Jaume Serra y Manel Sol. El Grup Vilatzara, seminario de

investigación e innovación en Educación Matemática, está actualmente

centrado en la preparación de las bases para una línea vertical de Geometría

para la ESO.

Palabras clave: geometría, propuestas, aula.

Hace ya 18 años, Miguel de Guzmán (2001) afirmaba: “Es evidente que desde

hace unos veinte años el pensamiento geométrico viene pasando por una

profunda depresión en nuestra enseñanza matemática inicial, primaria y

mailto:quimgimenez@ub.edu


secundaria. Y al hablar del pensamiento geométrico no me refiero a la

enseñanza de la geometría más o menos fundamentada en los Elementos de

Euclides, sino a algo mucho más básico y profundo, que es el cultivo de

aquellas porciones de la matemática que provienen de y tratan de estimular la

capacidad del hombre para explorar racionalmente el espacio físico en que

vive, la figura, la forma física”

La Geometría es un bloque de contenido presente en todas las propuestas

curriculares. Históricamente, fue el núcleo principal de la enseñanza de las

matemáticas durante siglos, en base a los Elementos de Euclides. Pero

paulatinamente fue perdiendo peso en las aulas al tiempo que se iba llenando

de álgebra, con lo que la geometría pasó a ser poco más que el estudio de

algunas formas geométricas planas, su clasificación, un vocabulario muy

limitado, algunas propiedades aisladas y cálculos de áreas y volúmenes con

fórmulas y, en secundaria, la geometría analítica sin una buena base de

geometría sintética. La visualización, la comprensión y asignación de

significados, el concepto mismo de espacio que se genera en la mente del

alumnado, quedaron comprometidos. Además, se han realizado tímidos

intentos de incorporar las geometrías no euclídeas en las etapas obligatorias

sin conseguir afianzarse en la programación, con lo que el conocimiento

geométrico aprendido se limita a una parte muy pequeña del desarrollo que

estos contenidos han tenido en la historia, anterior a los siglos XIX y XX.

Barrantes (2004) señala que en las últimas décadas la enseñanza de la

geometría se caracterizaba por:

- Una fuerte tendencia a la memorización de conceptos y propiedades que

muchas veces se basan en conceptos previos.

- La resolución automática de problemas en la que se tratan aspectos

aritméticos.  

- Una exclusión de la intuición, demasiado pronto, como acceso al

conocimiento geométrico.



Advertía Miguel de Guzmán (2001): “Es necesario cuidar y cultivar la intuición

en general, la manipulación operativa del espacio y de los mismos símbolos. Es

preciso no abandonar la comprensión e inteligencia de lo que se hace, por

supuesto, pero no debemos permitir que este esfuerzo por entender deje pasar

a segundo plano los contenidos intuitivos de nuestra mente en su acercamiento

a los objetos matemáticos. Si la matemática es una ciencia que participa

mucho más de lo que hasta ahora se pensaba del carácter de empírica, sobre

todo en su invención, que es mucho más interesante que su construcción

formal, es necesario que la inmersión en ella se realice teniendo en cuenta

mucho más intensamente la experiencia y la manipulación de los objetos de los

que surge. La formalización rigurosa de las experiencias iniciales corresponde

a un estadio posterior. A cada fase de desarrollo mental, como a cada etapa

histórica o a cada nivel científico, le corresponde su propio rigor.”

Bishop (1999) señala la importancia del entorno espacial para el desarrollo de

las ideas matemáticas, afirmando que todas las sociedades han desarrollado

métodos para codificar y simbolizar su entorno espacial. Añadamos aquí que el

desarrollo histórico de la geometría ha estado relacionado con actividades

humanas, sociales, culturales, científicas y tecnológicas (Castiblanco, Urquina,

Camargo y Acosta, 2004)

El NCTM (2000) señala cuatro objetivos generales para la geometría:

- Analizar las características y propiedades de figuras geométricas de dos y

tres dimensiones y desarrollar razonamientos matemáticos sobre relaciones

geométricas.

- Localizar y describir relaciones espaciales mediante coordenadas

geométricas y otros sistemas de representación.

- Aplicar transformaciones y usar la simetría para analizar situaciones

matemáticas.  

- Utilizar la visualización, el razonamiento matemático y la modelización

geométrica para resolver problemas.



El aprendizaje de la geometría implica el desarrollo de habilidades visuales y

de argumentación. Más aún, para lograr un aprendizaje significativo es

necesario construir una interacción fuerte entre estos dos componentes, de

manera que el discurso teórico quede anclado en experiencias perceptivas que

ayuden a construir su sentido y, a su vez, las habilidades visuales deben ser

guiadas por la teoría, para ganar en precisión y potencia (Castiblanco et al.,

2004).

Sobre la visualización, educadores matemáticos involucrados en el currículum

recomendaban, desde hace ya más de dos décadas, que se debería impartir

un curso de intuición visual en geometría antes de empezar con el curso

deductivo. La educación visual es fundamental para una buena adaptación a

esta nueva sociedad tecnológica y debe estar recogida desde propuestas

curriculares (Arcavi, 2003; Battista, 2007)

Según Battista y Clements (1995, p. 53), “El camino más efectivo para

engendrar un uso útil de la demostración en geometría en la escuela

secundaria es evitar la demostración formal durante gran parte del trabajo con

los estudiantes. Si nos centramos en ayudar a los estudiantes a construir unos

cimientos empíricos y visuales para los niveles más altos del pensamiento

geométrico, podemos llegar a conseguir que aprecien la necesidad de una

prueba formal. Sólo entonces, serán capaces de utilizarlo significativamente

como un mecanismo para justificar ideas.”

Nuestra línea de trabajo se basa en

- la exploración del espacio, en base a la visualización;

- los procesos de construcción e identificación, que llevan a la

clasificación;

- las relaciones entre elementos geométricos, que llevan a las conjeturas

y al razonamiento y la prueba.



En este taller presentaremos un conjunto de propuestas para el aula que

pensamos que pueden contribuir a la necesaria innovación de los programas

de geometría para la ESO.

Se presentarán propuestas relacionadas con::

- salidas matemáticas por una población con el objetivo de desarrollar la

intuición visual, que se completan con el descubrimiento guiado de los

elementos geométricos del entorno en el que vivimos, incluida la propia

aula;

- la geometría escondida en una pintura, en una obra de arte;

- el uso de materiales manipulativos para desarrollar pensamiento

geométrico:

o las piezas del Tangram, para debatir sobre lo que se conserva y lo

que cambia comparando las diversas piezas;

o el Tangram de Pitágoras; diversos tangrams

o los poliminos, para comparar perímetros y áreas; la equivalencia;

o la búsqueda de patrones en el crecimiento estructurado con

poliminos;

o los puzles y rompecabezas, para trabajar la composición y la

descomposición de un polígono o de un cuerpo;

- paso de 3D a 2D y viceversa: anticipación y comprobación;

- puntos de vista, localización, movimientos en el plano…

El trabajo del Grup Vilatzara se encuentra en desarrollo, por lo que todavía no

se presentará una propuesta acabada de programación para toda la ESO.
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Se necesitaran copias de las actividades a trabajar.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Trabajaremos una selección de problemas de álgebra cubriendo sus diferentes
dimensiones con análisis de respuestas del alumnado.

RESUMEN

La resolución de problemas y las tareas ricas brindan una magnífica

oportunidad para trabajar el álgebra en secundaria de manera significativa

contemplando sus diferentes dimensiones: generalización y formalización;

cambios de representación y resolución de ecuaciones; relaciones y funciones;

modelización.

En este taller se presentan una selección de actividades con el reto de mostrar

toda la potencia del álgebra y crear un ambiente de aula de manera que los

alumnos aprendan comprensivamente. Estas actividades permiten a los

alumnos trabajar el álgebra de una manera significativa a partir de la

investigación de patrones, los cambios de representación o encontrar

relaciones y funciones. En una selección de las actividades se analizan



producciones de alumnos para mostrar su alcance y se dan herramientas para

una evaluación más allá de los contenidos. Muchas de las actividades

seleccionadas se encuentran recogidas en el blog Banco de recursos del FEM

Matemàtiques [6] elaborado por las autoras.

Palabras clave: Álgebra, Lenguaje algebraico, Resolución de problemas,
Tareas ricas, Secundaria.

Algebraic reasoning in its many forms, and the use of algebraic

representations such as graphs, tables, spreadsheets and

traditional formulas, are among the most powerful intellectual tools

that our civilization has developed (J. Kaput)

¿Cuál es el álgebra escolar que debemos enseñar en la etapa 12-16? Se

pueden encontrar muchos modelos para guiar esta importante tarea, para este

trabajo se ha escogido como base el modelo de [4] y [5] con aspectos de [3]. El

modelo resultante se centra en las siguientes dimensiones:

1. Generalizar y formalizar patrones y restricciones.

a. Generalizar: actividades que incluyen la búsqueda de un patrón o

regularidad

b. Formalizar: argumentar y razonar propiedades

2. Representar estructuras abstractas y hacer cálculo con ellas:

a. Cambios de representación y hacer cálculos con ellas

b. Resolución de ecuaciones

3. Estudiar relaciones y funciones (cambios y tasas de cambios).

4. Modelizar (utilizando representaciones diversas: gráficas, tablas,

ecuaciones, explicaciones verbales).

Se observa como en este modelo se destacan las capacidades y habilidades

que deben tener los alumnos. Los conocimientos están organizados de forma



que para construir el conocimiento necesario para desarrollar las habilidades

de la siguiente dimensión es necesario que el alumnado tenga cierta habilidad

en los procesos implicados en las anteriores dimensiones.

Cabe tener en cuenta que para trabajar en secundaria de esta forma se

necesita que el alumnado haya trabajado y consolidado un conjunto de

habilidades de pensamiento algebraico denominadas Early Algebra que según

[4] siguiendo a Kieran y Kaput se pueden resumir en que el alumno deber ser

capaz de:

1. Identificar relaciones aritméticas.

2. Argumentar la solución de un problema que sabe solucionar.

3. Reconocer las operaciones inversas y saber usarlas para resolver

problemas.

4. Identificar los diferentes significados del signo igual y, en general,

del resto de símbolos.

5. Construir generalizaciones desde razonamientos aritméticos y

cuantitativos.

6. Describir la variación (primeras ideas sobre el concepto de

función).

7. Usar estas habilidades para expresar modelos.

El objetivo del taller es trabajar y ejemplificar las cuatro dimensiones

presentadas para el álgebra en secundaria a partir de diferentes problemas. La

propuesta para el aula de secundaria es trabajar los contenidos y procesos

matemáticos implicados en el álgebra con la resolución de problemas como

desencadenante del proceso de aprendizaje [1]. Para conseguirlo los

problemas y las actividades a plantear deben ser “competencialmente ricas

formulando preguntas que promuevan conexiones, reflexiones y

argumentaciones” [3].



A continuación se detallan las actividades que se presentan en el taller así

como los principales aspectos a destacar de cada una de ellas. Con los

diferentes problemas seleccionados se pretende tener ejemplos de las

diferentes dimensiones del álgebra en secundaria.

1. Actividad 1: Los números impares

Generalizar y formalizar

Este problema se ha trabajado en el marco de la actividad de resolución de

problemas “Fem matemàtiques” que se desarrolla en Cataluña para alumnos

de 2º de ESO. Los alumnos debían resolver el problema en grupos de tres o

cuatro alumnos y elaborar un informe que envían a la organización de la

actividad. El enunciado del problema es el siguiente:

Ariadna está intentando hacer formas con los números impares y le parece que

ha descubierto un resultado interesante cuando forma cuadrados.

1 3

5 7

- Mira Diego, si sumas la primera fila el resultado es 1 + 3 = 4, si sumas

cualquiera de las dos diagonales el resultado es 1 + 7 = 8, y 3 + 5 = 8, y si

sumas todos los números del cuadrado el resultado es 1 + 3 + 5 + 7 = 16. ¿No

te parece curioso?

- Curioso, ¿por qué? Los resultados son 4, 8 y 16. No veo la relación.

- Vamos a ver. Hagámoslo más grande:

1 3 5

7 9 11

13 15 17



1. ¿Podéis ayudar Ariadna a mostrarle a Diego qué hay de curioso en estos

cuadrados? Explicadlo de forma muy clara.

2. Haced una pequeña investigación con cuadrados de diferentes tamaños,

colocando de forma correlativa los números impares, y sumando, en cada

caso, los números de la primera fila, cualquiera de las dos diagonales y todos

los números del cuadrado. ¿Hay alguna relación entre todos estos resultados y

la dimensión del cuadrado? Explicad de forma muy clara.

3. Aplicad los resultados de su investigación para responder: ¿Cuál es la

dimensión del lado del cuadrado si la suma de los números de la primera fila

vale 100? ¿Y si vale 676?

4. Sería bueno que pudierais responder sin construir el cuadrado: ¿Qué

números habrá en la diagonal del cuadrado de lado 7? Explicad cómo los ha

obtenido. ¿Sabrías generalizar un procedimiento?

Después de jugar un poco, Ariadna prueba de poner los números impares

formando un triángulo y los suma por filas.

1

3       5

7       9       11

5. Dibujad un triángulo con tantas filas como necesitéis y sumad sus filas.

¿Podéis encontrar alguna relación entre los números que aparecen y las

dimensiones de los triángulos? Explicad muy claramente su respuesta.

6. ¿Cuál es la dimensión del triángulo si la suma de los números de la última

fila vale 4913? Explicad muy claramente su respuesta.

No contenta con ello, Ariadna todavía ha ido más allá. Se le ha ocurrido coger

triángulos de diferentes tamaños y sumar todos los números.

7. Analizad todos estos resultados. ¿Sabríais encontrar alguna relación entre

ellos?



8. ¿Cuál es la dimensión del triángulo si la suma de todos sus números es

6084?

Este problema plantea a los alumnos investigar una gran cantidad de patrones

numéricos a partir de disponer los números impares en cuadrados o triángulos.

En los primeros apartados los alumnos encuentran que:

● La suma de los números de la primera fila de un cuadrado nxn es n2

● La suma de los números de la diagonal principal de un cuadrado nxn es

n3 (también es n3 la suma de la diagonal secundaria).

● La suma de todos los números de un cuadrado nxn es n4.

En el primer apartado se deja a los alumnos libertad para investigar todo tipo

de patrones. En algunos casos pueden encontrar algunos más allá de los

pedidos en el segundo apartado. Por ejemplo, que la suma de los números de

cualquier fila es un múltiplo de n2.

En el cuarto apartado los alumnos pueden encontrar los elementos de un

cuadrado de lado siete de diferentes modos, lo cual enriquece el intercambio

de resoluciones. En el proceso de generalización para la diagonal principal de

un cuadrado nxn encuentran que entre un valor y el siguiente siempre deben

sumar 2·(n+1). Para la diagonal secundaria 2·(n-1). Ver la diagonal como una

nueva progresión aritmética no resulta natural para ellos ya que no es

necesario para resolver la tarea de generalización pedida.

En el quinto apartado investigan los patrones de colocar los números impares

de manera triangular, encontrando que la suma de los elementos de cada fila

es el número de la fila al cubo. Por tanto, la suma de los elementos de la última

fila en un triángulo de n filas, es n3. En el apartado seis se pide que investiguen

la suma total de elementos del triángulo que es 13+23+33+…+n3 = (n·(n+1)/2)2.



En este problema se observa que hay una gran cantidad de patrones

numéricos para encontrar desde los más sencillos en el apartado 2 hasta los

más complejos como el del sexto apartado. La expresión de los patrones no

debe porqué ser algébrica y las herramientas de los alumnos para trabajarlo y

expresarlo pueden y deben ser diversas como tablas, expresiones retóricas o

hasta material manipulativo.

La parte de la formalización se puede trabajar razonando y probando los

patrones encontrados. Los patrones de los primeros apartados pueden ser

asequibles para alumnos de segundo de la ESO con estrategias como la que

se muestra en la siguiente resolución:

Imagen 1. Resolución de alumnos de Los números impares



2. Actividad 2: Creación o investigación de patrones con policubos

Generalizar y formalizar - Cambios de representación de estructuras

abstractas y hacer cálculos con ellas.

La actividad de Creación o investigación de patrones con policubos cubre el

sentido comunicativo del álgebra. Nos permite expresar de manera general y

sintética propiedades y relaciones numéricas. En este caso, la búsqueda de

relaciones desconocidas.

Para hacer una actividad de este tipo conviene graduar las preguntas antes de

pedir la fórmula general [3].

1. Para observar las pautas de formación se pide que hagan, construyan o

dibujen, las figuras inmediatamente posteriores.

2. Después se pregunta un número de orden que suponga un salto. Para

averiguarlo se pueden ayudar de la construcción de una tabla. Así podrán

observar la pauta de crecimiento. Las tablas son un buen instrumento para

ordenar los datos y observar relaciones numéricas. De esta manera los

alumnos pueden conjeturar posibles patrones que después tendrán que

probar.

3. Se puede pedir números de orden mayores que hagan incómoda la

respuesta mediante la ampliación de la tabla y que, por tanto, les obliga a

plantearse algún método de cálculo:

a. Por tanteo operativo

b. Para la observación de las formas de las figuras (¿Qué se mantiene

fijo? ¿Qué varía en crecer la figura? ...)

4. Por último se pide la fórmula (verbal o retórica, prealgebraica o algebraica)

que pueden ser diferentes y diversas en función de cómo se hayan planteado

el cálculo o la observación. Al final se puede discutir si son o no equivalentes y

cuál es la más sencilla para realizar los cálculos rápidamente.



5. Ampliación: se pide qué número de orden corresponde a la figura formada

por un número de elementos dado y que tengan que justificar y argumentar si

pueden ser del patrón o no.

Se pueden encontrar múltiples ejemplos de secuencias de patrones para

investigar  en la web visual patterns: http://www.visualpatterns.org.

Imagen 2 Sucesión de policubos

Como actividad del taller se realizará el patrón de la imagen 2 con policubos y

los de la imagen 3 que son bastante parecidos pero no iguales.

Imagen 3. Patrones con policubos

Con estos patrones se trabajan los 5 pasos anteriores. Sobre todo se hace

hincapié en la pregunta ¿Cómo crece la figura? que da la clave del patrón de

crecimiento y permite prever las figuras que ya no se pueden hacer. Otras

preguntas para acompañar son: ¿Cuántos cubos se han necesitado para

http://www.visualpatterns.org


hacerlas? ¿Cuántos cubos se necesitan en cada paso? ¿Cuántos cubos

necesitaremos para hacer la décima figura? ¿Y la figura en la posición n?

Estas sucesiones son especialmente adecuadas para trabajar

manipulativamente con bloques multilink y, así, trabajar la dimensión 3D. De

esta manera además de la generalización se trabajan los cambios de

representación entre la representación geométrica de los patrones y su

representación numérica.

Los diferentes métodos de conteo de cubos darán lugar a diferentes modelos

de generalización: en el primer caso, por ejemplo, habrá quien cuente los

cubos de los pisos, quien se fije que para cada nuevo piso se necesitan cuatro

cubos más, quien cuente un ala de la torre, cuadruplique y añada la columna

central, etc. Lo más importante es poner en común los diferentes caminos para

obtener las diferentes expresiones y su equivalencia.

3. Actividad 3: El filtro del secador de pelo

Cambios de representación de estructuras abstractas y hacer cálculos

con ellas.

En este problema se destaca que parte de la imagen de un objeto cotidiano de

la que se extrae un patrón matemático. Según [1] ésta es una de las

competencias (Competencia 1) de la dimensión de Resolución de problemas

(RP) y que se refiere a las primeras fases del proceso de RP donde el proceso

de traducción de la situación que el problema propone (visual, contexto,...)

debe desembocar en la obtención de un modelo matemático. Por otro lado,

también se destaca que el problema comporta una “mirada matemática” para

ver las matemáticas que están a nuestro alrededor lo que proporciona la

satisfacción del descubrimiento de formas, figuras y patrones que están por

todas partes. El enunciado del problema es el siguiente:



La fotografía muestra los agujeros de ventilación de un secador de mano.

Tened en cuenta que en el círculo más pequeño (que llamaremos primer

círculo) hay 9 hoyos rectangulares.

Imagen 4. El filtro del secador de pelo

a) ¿Cómo lo haríais para saber el número total de agujeros que hay en los 8

primeros círculos concéntricos, sin tener que contarlos uno a uno? Justificad

vuestra respuesta señalando de alguna manera (por ejemplo, dibujando encima

de la imagen) como habéis encontrado el patrón.

[Observación: No tengáis en cuenta los agujeros del círculo más exterior del

secador]

b) ¿Cuántos agujeros tiene el 6º círculo del secador (sin tener que contarlos

uno a uno)?

c) Si el secador fuera mayor, ¿cuántos agujeros tendría el 25º círculo?

d) ¿Podríamos encontrar una expresión que diera el número de agujeros que

hay en un determinado número de círculo? Justificad la respuesta.

e) ¿Podríamos encontrar una expresión que diera el número total de agujeros

de un secador según el número, n, de círculos que tiene? Justificad la

respuesta.



[Observación: Se puede utilizar la fórmula 1 + 2 + 3 +. . . + (n - 1) + n = n (n +

1) / 2.]

En este problema se pide a los alumnos dos patrones: el patrón del número de

agujeros por círculo (preguntas b, c y d) y el patrón del número total de

agujeros por todos los círculos (preguntas a y e). Está claro, además, que estos

dos patrones están relacionados. El patrón del número de agujeros por círculo

es una progresión aritmética y, por tanto, al pedir el número total de agujeros

estamos pidiendo la suma de términos de esta progresión aritmética.

La riqueza de este problema recae en las diversas aproximaciones (aritmética,

visual, algebraica) con que se pueden ver los patrones. Esto da pie a

intercambiar las diversas perspectivas y, modelizarlo, en diferentes expresiones

algebraicas que tienen todo el significado para ellos ya que salen de su propia

interpretación.

A través de ejemplos de los alumnos se pueden ver los diferentes grados de

abstracción del modelo. En el siguiente ejemplo el alumno responde a la

pregunta c) de manera numérica y correcta pero no es capaz de desprenderse

de poner toda la serie hasta el círculo 25:

Imagen 5. Respuesta de un  alumno al problema de El filtro del secador de pelo



En la entrada del blog se pueden encontrar ejemplos con los siguientes niveles1

de logro.

3.1. Propuestas adicionales: El mosaico

Sobre un papel cuadriculado hemos dibujado los tres primeros mosaicos de

una colección. Para pasar de un mosaico al siguiente añadimos una fila y una

columna más de cuadrados verdes interiores y, lógicamente, el marco se hace

mayor.

Imagen 6. El mosaico.

Supongamos que cada cuadrado de la cuadrícula tiene área 1.

a) ¿Cuál es la diferencia entre el área de las partes verdes y el área de las

partes blancas de cada uno de los tres mosaicos que hay en la figura?

b) ¿Cuál es la diferencia entre el área de las partes verdes y el área de las

partes blancas del cuarto mosaico?

c) ¿Cuántos cuadrados verdes interiores tiene un mosaico de esta colección si

sabemos que la diferencia entre el área de las partes verdes y el área de las

partes blancas es 44?

d) Explicad cómo calcularíais la diferencia entre el área de las partes verdes y

el área de las partes blancas del mosaico número 20. ¿Cuánto es esta

diferencia?

1 https://bancfm.blogspot.com/2018/04/el-filtre-de-lassecador.html

https://bancfm.blogspot.com/2018/04/el-filtre-de-lassecador.html


Un análisis de este problema con respuestas de alumnos se puede encontrar

en dos entradas al blog . En la segunda entrada se puede encontrar una2

propuesta de evaluación del problema a partir de los procesos implicados en su

resolución.

Este problema se plantea para introducir a los alumnos el lenguaje algebraico a

partir de la resolución de una situación-problema. Según [2] una buena

investigación de un patrón de estas características pasaría por las siguientes

fases:

1) Darse cuenta de las semejanzas (módulos) o tipo de cambio.

2) Recoger datos y organizarlos.

3) Realizar pruebas y conjeturas.

4) Expresar las relaciones y reglas.

5) Comprobar y justificar.

En [7] se pueden encontrar diferentes propuestas para introducir a los alumnos

al lenguaje algebraico a partir de la resolución de problemas. Para las

diferentes propuestas se recogen respuestas del alumnado que ilustran las

fases de investigación mencionadas.

4. Actividad 4: Cover up

Resolución de ecuaciones

Una forma de trabajar el método del Cover up es usar una tapadera como en el

applet Solving equations with cover up strategy desarrollado por el Freudenthal

Institute de la Universidad de Utrecht .3

3 http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02016/toepassing_wisweb.en.html

2 Parte 1: https://bancfm.blogspot.com/2018/01/colleccio-de-mosaics-prealgebra-i.html (La
función del blog de Traducir permite leer el texto a partir de la traducción hecho por google.)
Parte 2: https://bancfm.blogspot.com/2018/03/colleccio-de-mosaics-part-ii-avaluacio.html

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02016/toepassing_wisweb.en.html
https://bancfm.blogspot.com/2018/01/colleccio-de-mosaics-prealgebra-i.html
https://bancfm.blogspot.com/2018/03/colleccio-de-mosaics-part-ii-avaluacio.html


Imagen 7. Cover up, Freudenthal Institute.

Tapando la parte de la ecuación que tiene la incógnita, se reduce la ecuación a

otra mucho más simple que sí se puede resolver de manera inmediata. Así se

crea el hábito de visualizar ecuaciones más complicadas con otras de sencillas

al poder reducir los elementos de la primera ecuación. Por ejemplo, la siguiente

ecuación con denominador x que podría parecer muy complicada:

Imagen 8. Ecuación.

Se puede transformar en otra de más simple: x – 8 = -1.

Imagen 9. Método del Cover up.



El applet tiene la ventaja que no te deja avanzar en los pasos intermedios si no

son los correctos y cuenta con una gran variedad de ejercicios. Se puede

encontrar más información en el blog PuntMAT :4

4.1. Propuestas adicionales:

Versión de Cover-up de Don Steward y la propuesta de  Doug Neill :5 6

Imagen 10. Método del Cover up según Doug Neill

6

http://www.thegraphicrecorder.com/wp-content/uploads/2012/08/The-Cover-Up-Math-Method.jp
g

5 http://donsteward.blogspot.com.es/2015/03/cover-up-method.html.
4 http://puntmat.blogspot.com.es/2011/10/resolucio-dequacions-amb-cover-up.html

http://www.thegraphicrecorder.com/wp-content/uploads/2012/08/The-Cover-Up-Math-Method.jpg
http://www.thegraphicrecorder.com/wp-content/uploads/2012/08/The-Cover-Up-Math-Method.jpg
http://donsteward.blogspot.com.es/2015/03/cover-up-method.html
http://puntmat.blogspot.com.es/2011/10/resolucio-dequacions-amb-cover-up.html


5. Actividad 5: Puzzles

Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones

Imagen 11. Puzzle.

Este sencillo puzzle permite que los alumnos se acostumbren a trabajar con el7

lenguaje simbólico buscando los valores desconocidos de los muñecos. Para

ello simplemente tienen que aplicar sus conocimientos previos de aritmética,

operaciones inversas y propiedades de las operaciones como la distributiva,

asociativa y conmutativa para poder encontrar el resultado. Es una formula

ideal que se puede aplicar desde edades tempranas con puzzles más sencillos

para acostumbrarse al lenguaje simbólico.

Por otro lado, se trabaja la estructura multiplicativa de los números

relacionándola con el área de los rectángulos de manera visual. Por tanto, se

tiene una actividad rica en conexiones, representación, lógica, números y

operaciones.

Se pretende que los alumnos resuelvan lo que sería un sistema de ecuaciones,

jugando con las equivalencias y la proporcionalidad. Al no tener números, ni

7 Fuente: https://mashupmath.com

https://mashupmath.com


expresiones aritméticas se obliga al alumno a utilizar sus conocimientos sobre

las propiedades y las relaciones numéricas y a realizar la resolución de la

ecuación de una manera comprensiva. Más adelante podrán utilizar esos

métodos para resolver sistemas de ecuaciones con números y letras.

5.1. Puzzle de frutas

Cada una de les frutas tiene un valor entre 1 y 15 inclusivos. La suma de les

frutas de cada una de les columnas y filas son las que se muestran. ¿Cuál

será el valor de cada fruta? Justifica tu estrategia y como llegas a todos los

valores de la manera más ordenada que puedas.

Imagen 12. Puzzle de frutas.

En este caso la solución pasa por ver primero la columna o fila que más

información da. Su riqueza radica en que hay diferentes formas de abordarlo,

por ejemplo, empezando con la primera columna: 3 plátanos + 1 manzana =

39. Para que se cumpla la igualdad, el valor de la manzana tiene que ser un

múltiplo de 3 para que restándole a 39 dé un múltiplo de 3 (ya que son 3

plátanos). Las diferentes posibilidades que se plantean son las siguientes:

Manzanas Plátanos

15 8

12 9



9 10

6 12

3 15

En la última columna: 3 ciruelas + 1 manzana = 33 pasa lo mismo, y las

posibilidades son:

Manzanas ciruelas

15 6

12 7

9 8

6 9

3 10

Se pueden restar las columnas que dan 32 y 31 y entonces se tiene una

diferencia de 1.

Manzana + cerezas + manzana + ciruela = 32

Manzana + plátano + plátano + cerezas = 31

______________________________________

Manzana + ciruela - 2 plátanos = 1

O una expresión equivalente: (manzana + ciruela) - 1 = 2 plátanos. Lo que

implica que, la suma de manzana y ciruela da un número impar para que

restando 1, el resultado sea un número par (2 plátanos).

Manzanas ciruelas Manzanas
+ ciruela plátano

15 6 21 10

12 7 19 9



9 8 17 8

6 9 15 7

3 10 13 6

Y comparando con la primera tabla:

Manzanas Plátanos

15 8

12 9

9 10

6 12

3 15

Sólo coincide con el mismo número de manzanas y plátanos, la pareja 12

manzanas, 9 plátanos. Por tanto, 12 manzanas, 9 plátanos y 7 ciruelas. Por

último, si se coge la última fila que indica que la suma de todas las frutas es 29

como se sabe que 12 + 9 + 7 = 28, entonces las cerezas valen 1.

Este reto se puede resolver con un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro

incógnitas, herramienta no adecuada en 1º de la ESO, pero con esta propuesta

de resolución se tiene una actividad atractiva, retadora y rica donde abundan

las equivalencias, las deducciones, las relaciones encadenadas, propiedades

de múltiplos, pares e impares y, sobretodo, un trabajo con un lenguaje

simbólico para averiguar valores desconocidos que es uno de los objetivos del

álgebra en secundaria. Este planteamiento se puede trabajar desde edades

tempranas realizando diseños más sencillos hasta la secundaria con algunos

de más complicados graduando la dificultad. Todo ello comporta un

razonamiento comprensivo ya que se les pide la justificación matemática de los

procesos que realizan además de los resultados.



5.2.  Materiales adicionales:

5.2.1. Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales

En línea con la propuesta anterior, en los trabajos del Grupo Vilatzara se8

pueden encontrar propuestas para introducir y trabajar la resolución de

sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas a partir de situaciones

concretas para facilitar la comprensión del alumnado.

Imagen 13: Introducción icónica problema de las pizzas y las bebidas

5.2.1. Propuestas de ampliación: reto para una escape room.

Imagen 14. Reto escape room

8 http://blogs.uab.cat/icematematiques/2011/09/01/benvingudes-i-benvinguts/

http://blogs.uab.cat/icematematiques/2011/09/01/benvingudes-i-benvinguts/


En la imagen se observa el planteamiento de un reto en forma de sistema de

ecuaciones. En realidad este ejercicio esconde un sistema de cuatro

ecuaciones con cuatro incógnitas, pero que se puede resolver perfectamente

sin aplicar ninguno de los procedimientos algebraicos mecánicos de los

sistemas de ecuaciones. Los alumnos pueden resolverlo sustituyendo

expresiones, igualando y reduciendo simplemente utilizando la lógica y de

manera significativa.

No es un ejercicio fácil ya que se ponen en juego cuatro incógnitas: madre, hijo,

hija y ordenador combinados en diferentes expresiones. De hecho resolverlo de

manera algebraica y con los métodos de resolución de ecuaciones es bastante

complicado, en cambio resolverlo de manera lógica e intuitiva a base de

equivalencias es bastante más fácil. Estas actividades pueden formar parte de

propuestas más ambiciosas y muy de moda actualmente como uno de los retos

de una escape room escolar tal como lo han hecho sus autoras, experiencia

que presentaron en la XXI Jornada ABEAM .9

6. Actividad 6: Manzanos y cipreses

Estudiar relaciones y funciones

El problema está basado en un ítem liberado de las pruebas PISA. La versión

trabajada para primero de la ESO es la siguiente:

En un pueblo hay muchos huertos de forma cuadrada, unos son muy pequeños

y otros más grandes. Algunos agricultores han plantado manzanos y para

protegerlos del viento han plantado cipreses alrededor del huerto tal como se

ve en la figura siguiente y donde n indica el número de filas de manzanos que

tiene cada huerto.

9 Martha Ivon Cárdenas y Marisa Monsergas del instituto Sant Pol de Mar. Presentación en:
http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=35

http://abeam.feemcat.org/course/view.php?id=35


Imagen 15

¿Cuántos manzanos hay en el huerto de un campesino que ha plantado tantos

cipreses como manzanos?

Este problema puede ser ampliado por el profesor siguiendo la versión PISA y

que se encuentra documentada en [9]. En la entrada del blog se recogen10

producciones de alumnos que ejemplifican cómo se puede llegar al concepto

de función, observando que hay dos tipos de cambio y crecimiento (lineal para

el caso de los manzanos y cuadrático para los cipreses). Puede ser un

problema muy significativo como introducción a las funciones.

Imagen 16. Resolución alumno al problema Manzanos y cipreses.

10 https://bancfm.blogspot.com/2017/04/introduccio-de-lalgebra-leso-molt-mes.html

https://bancfm.blogspot.com/2017/04/introduccio-de-lalgebra-leso-molt-mes.html


En la resolución de la anterior se observa como el alumno llega a la solución

haciendo un recuento numérico y lo organiza en una tabla. Parece que ha

encontrado el patrón pero, al no expresarlo explícitamente, no se puede saber

con certeza, de ahí la importancia de conseguir que argumenten y justifiquen

las respuestas. Tampoco se puede saber si se da cuenta de los diferentes

patrones de crecimiento de los manzanos y los cipreses.

Imagen 17

El segundo alumno sintetiza en una igualdad las dos fórmulas, plateando una

ecuación que resuelve para llegar a la solución pedida. Se da cuenta del patrón

de crecimiento de cada figura, ve que es diferente, argumenta la fórmula que

expresa cada patrón y relaciona cada cantidad de árboles con el número de

filas y, por último, plantea la igualdad. En [8] se puede encontrar un análisis del

problema y ejemplos de los otros niveles de logro.

7. Actividad 7: Estrellas del futbol

Modelizar



Modelizar consiste en identificar los conceptos de una situación que puede

darse en la realidad, encontrar relaciones matemáticas entre ellos,

representarlos matemáticamente y resolver la situación problemática

interpretando las soluciones que obtenemos al matematizar la situación.

El siguiente problema puede surgir perfectamente en uno de los juegos que

hacen los alumnos al jugar con la pelota, pero también se puede transferir a los

partidos que se juegan en una liga de cualquier deporte, al problema de

saludos entre varias personas o al dibujo de estrellas a partir de puntos

equidistantes. Es un problema que puede ser utilizado en cursos superiores

como introducción a temas como las progresiones y la combinatoria. Así, al

generalizar y encontrar el patrón se puede llegar a encontrar la fórmula de la

suma de los términos de una progresión aritmética de diferencia 1. También se

puede encontrar relación con los números triangulares. Por tanto, es un

problema rico en modelización, conexiones y razonamiento para trabajarlos

desde una perspectiva significativa. La parte final del enunciado es:

d) ¿Cuántas trayectorias diferentes de la pelota puede haber en un rondo de 5

jugadores?

e) ¿Sabríais encontrar una manera de determinar el número de trayectorias

diferentes para un rondo de cualquier número de jugadores? Indica el resultado

para 47 jugadores.

El enunciado completo del problema así como su resolución con respuestas de

alumnos se puede encontrar en la correspondiente entrada del blog .11

8. Conclusión

En este taller se pretende ofrecer al profesorado una diversidad de recursos y

actividades ricas para trabajar el álgebra escolar desde todos sus aspectos, no

11 https://bancfm.blogspot.com/2015/09/estrelles-de-futbol.html

https://bancfm.blogspot.com/2015/09/estrelles-de-futbol.html


sólo desde la operación con expresiones algebraicas y la resolución de

problemas con la ayuda de ecuaciones. El trabajo del álgebra con actividades

ricas, cubriendo sus diferentes perspectivas, ayuda a los alumnos a su

utilización de manera significativa y comprensiva y no solo de manera

mecánica en la aplicación de problemas tipo.

Revisando resoluciones de alumnos se comprueba cómo son capaces de

generalizar, formalizar, realizar cambios de representación, resolver

ecuaciones, establecer relaciones e interpretar funciones, y modelizar, todo ello

con un alto grado de comprensión.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Descripción de la metodología Breakout (o Escape Room) y sus posibilidades

de aplicación en el aula. Realización de un ejemplo práctico y diseño de

materiales.

RESUMEN

En este taller se presenta la metodología Breakout (similar al Escape Room)

adaptada a distintos niveles educativos (desde Primaria hasta Universidad)

con el objetivo de que todos los asistentes adquieran nociones básicas para un

posterior desarrollo de dicha metodología en sus aulas.

Al comienzo del taller se describirá la metodología, analizando sus

posibilidades de aplicación en el aula, y se mostrarán diversos recursos,

aplicaciones e instrumentos para su desarrollo. A continuación se expondrán

algunas experiencias de aula y se desarrollará un ejemplo práctico en el que

participarán todos los asistentes.



Para finalizar el taller se facilitarán materiales a los asistentes para que diseñen

sus propios recursos, asimilando así la facilidad de la creación de los mismos.

Palabras clave: matemáticas, breakout, gamificación, escape room.

1. Introducción

Los Escape Room o Juegos de Escape surgieron hace escasamente una

década y están teniendo un crecimiento exponencial en todo el mundo. En este

tipo de juegos un equipo se encierra en una habitación de la que debe escapar

en un tiempo determinado (habitualmente 60 minutos), el equipo logrará su

objetivo si consigue encontrar pistas ocultas en la sala y resolver los enigmas

que se le planteen.

No pasó mucho tiempo hasta que el Escape Room fue llevado al aula, como

vehículo para motivar al alumnado en algunas asignaturas, sumergiéndolo en

una excitante experiencia de aprendizaje en primera persona. Pronto se

convirtió en una metodología en sí misma, inmersa en el gran campo de la

gamificación.

El Breakout es una variante del Escape Room, donde los jugadores no tienen

que salir de ninguna habitación, si no que a través de las pistas que obtengan y

los enigmas que resuelvan irán abriendo cajas o cofres (cerrados con

candados u otros mecanismos) hasta conseguir su objetivo.

La primera parte de este trabajo consiste en una breve exposición teórica

donde se resumen las características y diferencias de las metodologías

Breakout y Escape Room, aportando además un guion con diversas claves

para la elaboración de actividades o sesiones enmarcadas en estas

metodologías. La parte teórica se concluye mostrando experiencias de aula ya

realizadas en distintos niveles (secundaria, bachillerato y universidad)

acompañadas de un breve análisis de los beneficios que estas metodologías

aportan en la asignatura de Matemáticas.



La segunda parte del trabajo es de carácter práctico. En primer lugar se

desarrolla un ejemplo real mediante la metodología Breakout en el que los

asistentes al taller tomarán el protagonismo resolviendo los enigmas

planteados hasta lograr abrir el cofre final. Por último, y tras haber

experimentado la metodología en sí, se facilitarán materiales y herramientas de

bajo coste a los asistentes para que puedan crear por grupos su propio “Cofre

Magimático”. El objetivo de esta parte es que los asistentes asimilen la facilidad

de creación del material necesario para realizar un Breakout, así como las

posibilidades que pueden tener a su alcance en cuanto a materiales, recursos,

aplicaciones, etc.

2. Metodología Escape Room y Breakout

2.1. Origen y definiciones

El primer juego de tipología Escape Room del que tenemos constancia se creó

en Estados Unidos y tenía soporte virtual, consistía en resolver enigmas en un

tiempo establecido. La puesta en práctica de este tipo de juegos se inicia poco

después en Japón, llevada a cabo por primera vez en 2007 por la empresa de

publicidad SCRAP. Fue el húngaro Attila Gyurkovics quien, en 2011, creo

Parapark, el primer juego de Escape Room real. Gyurkovics utilizó como

instalaciones algunos edificios abandonados de su ciudad, donde los jugadores

permanecían encerrados hasta lograr resolver determinados enigmas.

Actualmente existen en España unos 1500 juegos de escape, los cuales se

recogen en la página web Escape Room lover [1], agrupados por localización,

nivel, temática, número de jugadores y precio.

En este tipo de juegos un equipo es encerrado en una sala en la que debe

buscar pistas que le lleven a la resolución de diversos acertijos o enigmas. Los

jugadores disponen de un tiempo determinado (habitualmente 60 minutos) para

resolver todos los enigmas y salir de la habitación. En algunas ocasiones el



equipo podrá recibir ayuda u orientaciones del “game master” o personal de la

empresa, que se encargará de que los jugadores no pierdan demasiado tiempo

con objetos innecesarios y de que la experiencia no resulte frustrante. En caso

de no conseguir el objetivo la puerta se abre trascurrido el tiempo sin que el

equipo pueda proclamarse ganador. Un aspecto destacable de estos juegos es

que no ofrecen ninguna recompensa material. Un extenso análisis de las

características de este tipo de juegos y el perfil de sus jugadores puede

encontrarse en [6].

El Breakout es una variante del Escape Room, donde los jugadores no tienen

que salir de ninguna habitación, si no que a través de las pistas que obtengan y

los enigmas que resuelvan irán abriendo cajas o cofres (cerrados con

candados u otros mecanismos) hasta conseguir su objetivo. Es frecuente

confundir esta variante con la metodología original, así como mezclar ambas

estrategias en los casos prácticos.

2.1. Aplicaciones en el aula

Las ventajas que la realización de los juegos de escape ofrecían a los

jugadores fueron analizadas muy pronto por empresas que comenzaron a

hacer uso de estos juegos con su personal, fomentando así el trabajo en

equipo y pudiendo valorar la capacidad de liderazgo, adaptación o resolución

de problemas de sus empleados. De la misma manera, muchos docentes

descubrieron en este tipo de juegos una vía de motivación hacia sus materias.

Varios autores han destacado, entre otras, las siguientes ventajas en el uso de

esta metodología:

- Aumento de motivación del alumnado por la materia.

- Refuerzo de contenidos propios de la materia.

- Desarrollo de habilidades sociales.

- Valoración del trabajo en equipo.

- Adquisición de competencias clave.



- Posibilidad de adaptación del material para distintas materias o niveles.

Son también muchos los trabajos que se están publicando en los últimos años

donde se pueden encontrar guiones para la realización de sesiones con esta

metodología, así como experiencias de aula. Debido a la temprana edad de

esta metodología la mayoría de los trabajos publicados están en inglés, aunque

su gran expansión hace que cada vez podamos encontrar más trabajos en

cualquier otro idioma. Algunos ejemplos de publicaciones relacionadas con

Escape Room o Breakout Educativo son [2, 5, 8].

En la página web Magimáticas [7] mostramos algunos ejemplos de materiales

utilizados en la metodología Breakout, a los que nosotros llamamos “Cofres

Magimáticos”: https://magimaticas.webnode.es/cofres-magimaticos/

3. Experiencias de aula

A continuación se exponen diferentes experiencias de aula realizadas en

distintos niveles educativos:

- Matemáticas. 1º E.S.O.

- Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas. 3º E.S.O.

- Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas. 4º E.S.O.

- Estadística. 2º Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

- Aprendizaje y enseñanza de las materias de matemáticas. MAES

(Especialidad de Matemáticas).

Las características de los materiales empleados en esta metodología permiten

que puedan ser adaptados a distintos niveles educativos, así como a distintos

grupos o incluso distintas materias. Basta con cambiar las pistas, códigos o

enigmas. Así mismo una propuesta concreta de actividad puede realizarse

cada año en el mismo nivel, aunque se recomienda siempre adaptar el material

al grupo concreto según sus características.

https://magimaticas.webnode.es/cofres-magimaticos/


Seguidamente se detalla la cronología de las experiencias de aula

mencionadas anteriormente, así como los materiales empleados en cada fase:

Fase 1: Enigma inicial.

Material: Caja inicial cerrada con candado u otro mecanismo.

Descripción: Al comienzo de la actividad se recomienda ambientar la sesión,

planteando el escenario que servirá de hilo conductor, y mostrando a todo el

grupo la caja inicial. Esta caja incluye en su interior todo el material que se va a

utilizar en la sesión. Se abre mediante la resolución de un enigma que se

plantea a todo el grupo, o bien mediante la obtención de pistas que pueden

estar en el exterior de la caja o repartidas por el aula. Esta fase puede ser

omitida (no es necesaria para el desarrollo de la actividad) entregándose la

caja inicial abierta o bien entregándose directamente el material que contiene

en el interior.

Imagen 1. Caja inicial.

Fase 2: Reparto del material.

Material: 6 Cofres Magimáticos cerrados con candado u otro mecanismo y

acompañados del enigma correspondiente. 1 caja final. Material extra

(opcional).

Descripción: En el interior de la caja inicial encontramos los cofres que serán

repartidos a los distintos grupos (grupos que deben haberse establecido



previamente para no invertir tiempo extra aquí, el tamaño ideal es de 4

personas por grupo). Todos los cofres tienen el mismo aspecto, están cerrados,

y acompañados de su enigma correspondiente. Además, encontramos una caja

distinta, que será la caja que abriremos al final de la sesión (para conseguir el

objetivo). De manera adicional puede incluirse material que quedará a

disposición de todos los grupos.

Imagen 2. Cofres Magimáticos.

Imagen 3. Caja final.

Fase 3: Apertura de los cofres.

Material: Cada grupo debe disponer de 1 Cofre Magimático cerrado y un

enigma.

Descripción: Cada grupo debe resolver el enigma planteado en su cofre que le

permitirá abrir el mismo. Es aquí donde pueden incluirse los conceptos

impartidos en la asignatura, haciendo que en los enigmas se apliquen

contenidos concretos del tema. Aunque lo habitual es utilizar un candado

numérico, la solución del enigma no tiene que ser forzosamente numérica, para



adaptar enigmas con otro tipo de resultados siempre pueden facilitarse

códigos.

Imagen 4. Cofre y enigma.

Imagen 5. Ejemplo de código.

Fase 4: Obtención de nuevos materiales y enigmas.

Material: Nuevos enigmas. Material colaborativo.

Descripción: En esta fase cada grupo ha conseguido abrir el cofre (unos grupos

lo harán antes y otros después), obteniendo así un nuevo enigma para cada

grupo y material colaborativo. El nuevo enigma permitirá seguir aplicando

contenidos de la materia para obtener una nueva clave. El material colaborativo

aportará información sobre cómo utilizar las claves obtenidas en esta fase.



Imagen 6. Cofre abierto con material en su interior.

Imagen 7. Puzle colaborativo.

Fase 5. Apertura de la caja final

Material: Caja final con objetivo en su interior.

Descripción: Una vez que los grupos han resuelto todos los enigmas y han

utilizado el material colaborativo, habrán obtenido un último código que les

permitirá abrir la caja final. En el interior de esta caja se encontrará el objetivo

que se planteó al comienzo de la actividad, habiendo superado de esta manera

el reto planteado a todo el grupo. Además, de forma opcional, puede incluirse

alguna recompensa (diplomas, caramelos, regalos, nota extra para la

evaluación, etc.). De manera alternativa a esta caja, esta fase puede

desarrollarse utilizando un contador virtual que muestre en pantalla a modo de

cronómetro el tiempo disponible, y que se desbloquee al introducir el código

correcto. Un ejemplo de este contador puede encontrarse en [3].



Imagen 8. Caja final abierta.

4. Caso práctico. Un ejemplo de Breakout.

La parte práctica de este trabajo consiste en plantear a los asistentes un

ejemplo concreto de sesión con la metodología Breakout. Por motivos

evidentes no puede desarrollarse aquí el ejemplo (los enigmas no pueden ser

conocidos con anterioridad). Solo se puede adelantar que el ejemplo que se

desarrollará ha sido diseñado siguiendo el guion detallado en el punto anterior.

De esta manera, los asistentes serán protagonistas de la actividad y podrán

apreciar por sí mismos las ventajas e inconvenientes de esta metodología,

viviendo la experiencia en la piel de su alumnado.

5. Diseño de materiales

Para concluir la sesión práctica se mostrarán diversos materiales, recursos y

aplicaciones disponibles que sirven como herramientas para esta metodología.

Algunos ejemplos de ellos son:

- Candados de llave, alfanuméricos, direccionales y de posición.

- Cajas, cofres y Cryptex.

- App para móvil u ordenador.

- Recursos gratuitos online (crucigramas, codificador, contador virtual…)

- Bolígrafos de tinta invisible.

- Aperturas con imanes.



Finalmente se hará entrega a los asistentes de algunos materiales de bajo

coste para que puedan diseñar ellos mismos un Cofre Magimático. Los

objetivos que planteamos en esta última parte son que los asistentes:

- Asimilen lo mostrado en el taller.

- Conozcan la posibilidad de desarrollar la actividad a bajo coste.

- Sean capaces de adaptar el material a un nivel correspondiente.

- Conozcan una gran variedad de recursos disponibles.

- Descubran su capacidad para elaborar materiales propios.
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Modalidad: Taller

Nivel educativo: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Requisitos para la impartición del taller: Sería ideal que los asistentes

dispongan de ordenador/dispositivo con Geogebra.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Análisis del papel del

trabajo cooperativo y el uso de Geogebra en diferentes tareas para favorecer

estrategias de demostración en la educación secundaria.

RESUMEN

En este taller se analizan diferentes tareas utilizadas en la investigación sobre

los procesos de demostración en estudiantes de secundaria. Se propone a los

asistentes analizar distintos factores como el papel del uso de Geogebra, la

interacción entre los estudiantes o las diferentes representaciones que utilizan

las estudiantes en sus argumentaciones. Se pretenden discutir los aportes del

software para establecer o validar conjeturas, la comunicación entre los

estudiantes para compartir estrategias y el uso del lenguaje algebraico en la

demostración.

Palabras clave: Demostración, Geogebra, Resolución de problemas.
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1. Introducción

En los últimos años un grupo de investigadores de las Universidades de

Valencia, Granada, La Rioja y Castellón han realizado diferentes aportes para

favorecer las conexiones on-line entre estudiantes de alta capacidad

matemática. Algunas de las tareas propuestas se enmarcan en talleres

virtuales donde los estudiantes se conectan para resolver problemas en grupo.

En este trabajo nos focalizamos en las tareas utilizadas en un taller para

favorecer estrategias cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a

problemas de demostración. Los resultados de investigación muestran

diferentes niveles de demostración [2] entre estudiantes con alto rendimiento y

talento matemático [3]. También destacan el papel que adquiere la visualización

y el lenguaje utilizado para formalizar sus argumentaciones [1].

Los resultados de las investigaciones con estudiantes de alta capacidad

matemática aportan información de interés para el alumnado en general,

especialmente en el diseño de tareas ricas que permitan diferentes niveles de

complejidad y se adapten a la diversidad de un aula ordinaria.

Con esta intención y situando el foco de interés en las tareas relativas a

demostración, se presentan diferentes tareas para que los asistentes las

resuelvan y analicen.

2. Metodología del taller

El taller será eminentemente práctico y se propone la siguiente secuencia para

cada tarea:

- Resolución individual

- Puesta en común en pequeño grupo

- Puesta en común en gran grupo

- Análisis de las interacciones



- Análisis del uso de Geogebra

- Análisis de diferentes estrategias

- Análisis de la visualización y del lenguaje algebraico

Las tareas han sido seleccionadas para que se ejemplifiquen situaciones en las

que se admitan estrategias tanto visuales como algebraicas, permitan

establecer diferentes conjeturas, admitan argumentaciones utilizando

contraejemplos y la discusión sobre la generalización de casos particulares y

ejemplos genéricos. A modo de ejemplo, presentamos algunas de las tareas

propuestas:

Tarea 1: Tenemos dos cuadrados iguales. En cada lado de los cuadrados

marcamos un punto, siempre a las mismas distancias de los vértices. Unimos

los puntos para formar los cuadriláteros rojo y verde.

Figura 1. Cuadriláteros en la Tarea 1.

Piensa si son verdaderas las siguientes afirmaciones:

El área de la parte amarilla es igual al área de la parte roja.

El área de la parte naranja es igual al área de la parte verde.

¿Son ciertas? ¿Por qué? Explícanos tu razonamiento.



Tarea 2: Si un número n es par, ¿su cuadrado n2 es par o impar?

Demuestra tu respuesta.

En la puesta en común se discutirán preguntas relativas a las estrategias

utilizadas, la interacción entre los estudiantes y el uso de representaciones,

dando respuestas a preguntas como:

¿Admite demostraciones visuales y algebraicas?

¿Qué papel desempeña la representación utilizada en la formulación?

¿Qué razonamiento implica pasar de lo particular a lo general?

¿Qué rol ha cubierto cada integrante del grupo?

¿Qué ventajas o inconvenientes añade la utilización de Geogebra u otro

software similar?

….

Se espera que sea un foro de discusión entre los asistentes y que la puesta en

común enriquezca las tareas para convertirlas en propuestas de enseñanza y

se compartan ideas para llevarlas a la práctica en las clases de secundaria.
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: Como sacar todo el 

provecho a las RRSS para el trabajo en el aula de matemáticas o en cualquier

contexto educativo.

RESUMEN

Las redes sociales han llegado para quedarse. Han cambiado nuestra forma de

relacionarnos y de informarnos en un corto periodo de tiempo. Adoptan

diferentes formatos y características y las preferencias por una u otra

dependen de muchos factores, entre ellos la edad o la ocupación. Desde la

educación no podemos desaprovechar este recurso para obtener nuevos

materiales, interaccionar entre docentes y con nuestro alumnado. Voy a

exponer mi experiencia como usuario y docente, así como las conclusiones que

obtuvimos en el seminario federal sobre redes sociales celebrado en Castro

Urdiales en Octubre de 2018 organizado por la FESPM y coordinado por mí.

Redes sociales, Recursos, Comunicación, Interacción.

1. Las redes sociales y el STEAM.

El STEAM es un modelo educativo interdisciplinar donde los pilares son

Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Parte del deseo de

compartir entre las disciplinas científicas los distintos potenciales de cada una

de ellas, incluyendo al Arte que aporta creatividad y diseño.



Una de las características más significativas del STEAM es la cercanía entre el

marco de la enseñanza y la vida cotidiana, lo que sería aprender a través del

proceso ensayo error, usando herramientas comunes de nuestro alrededor

para dar soluciones a los problemas que la vida nos plantea. Podríamos

resumirlo como el aprendizaje a través del descubrimiento

Las redes sociales e en ellas mismas constituyen un ejemplo de lo que es la

colaboración de la Ciencia, tecnología, ingeniería y las matemáticas puesto

que todas ellas están presentes, siendo las TIC son el nexo de unión.

Además uno de los enfoques de enseñanza STEAM son los espacios virtuales,

los mismos en los que se desarrollan las redes sociales, pudiéndolas usar

como herramienta, como fuente de información.

2. ¿Qué es una red social?

En general una red social es una estructura social formada por personas o

entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés

común. En este grupo de trabajo nos centraremos en las redes sociales on-line,

cuya conexión es a través de internet y su finalidad es servir de herramienta de

comunicación entre diversos usuarios que se unen en un mismo espacio virtual

para compartir y difundir información en diversos formatos como texto, vídeos,

imágenes, música…entablando diálogos sobre algún interés o tema común.

Las redes sociales han sido materia de estudio en diferentes campos,

antropológicos, sociológicos, políticos… desde el análisis de las relaciones de

parentesco en grupos pequeños hasta su influencia en la vida política y en las

elecciones democráticas de determinados gobiernos. Dentro del campo de las

matemáticas y ciencias de la computación, la teoría de grafos representa las

redes sociales mediante nodos conectados por aristas, donde los nodos serían

los individuos y las aristas las relaciones que les unen. Todo ello conforma un



grafo, una estructura de datos que permite describir las propiedades de una red

social.

Algunas teorías sobre redes sociales han sido concebidas y analizadas por

diferentes disciplinas, como la popular teoría de los Seis grados de separación,

un hito de las redes sociales en Internet. Se basa en la idea de que el grupo de

conocidos crece exponencialmente con los enlaces en cadena, y harían falta,

únicamente, cinco de estos enlaces para cubrir la totalidad de la población

mundial.

El uso de las redes sociales transforma los estilos de vida, cambia las prácticas

y, también, crea nuevo vocabulario, pero todo esto se produce a un ritmo tan

acelerado que genera confusión y desconocimiento de la usabilidad y los

derechos en torno a su actividad. Muchos de los estudios que se llevan a cabo

hoy en día, tratan temas relacionados con la identidad, la privacidad o el uso en

adolescentes. Una de las problemáticas que señalan los defensores de un uso

responsable de las redes sociales es que, a través de ellas, estamos

expuestos. Nuestros datos se comparten y navegan por la red y, al mismo

tiempo, información de todo tipo irrumpe en nuestros ordenadores sin que

podamos discriminar su contenido. Esto es especialmente preocupante en el

caso de los menores de edad, cuya privacidad se ve comprometida a las

prácticas en la red. Ejemplo de ello son los nuevos episodios de acoso escolar

que ponen en el punto de mira el uso indebido de las redes sociales por parte

de los menores y las políticas de privacidad que ofrecen las compañías.

Asimismo, las redes sociales se convierten en parte de su aprendizaje social,

que, si bien es beneficioso utilizado convenientemente, en muchos casos crea

modelos alejados de la realidad generando comportamientos y actitudes que

suscitan problemas de autoestima y estrés, entre ellos están los relacionados

con el cuidado de la imagen, los prototipos de éxito o la reputación digital.

Otro de los efectos de las redes sociales más estudiado es el poder de

manifestación que poseen, en el más amplio sentido de la palabra. La

inmediatez de la comunicación, y transmisión de opiniones y contenido las

convierte en un potente instrumento social. Los movimientos ciudadanos se



organizan a través de las redes sociales originando hechos históricos como

“Movimiento 15-M", o el reciente “#MeToo”.

3.Tipos o modalidades de redes sociales

3.1 Redes sociales horizontales.

No tienen una temática definida, están dirigidas a un público genérico y se

centran en los contactos. Su función principal es la de relacionar personas a

través de las herramientas que ofrecen, y todas ellas comparten ciertas

características como la creación de un perfil, compartir contenidos y generar

listas de contactos. Algunas de ellas son Facebook, Twitter, Google+,

Instagram… Aunque los usuarios pueden tener intereses muy diversos,

permiten utilizar etiquetas y/o hashtag que nos permiten agrupar publicaciones

y seguir determinados temas.

3.2 Redes sociales verticales.

Son aquellas cuyo objetivo se concreta en establecer conversaciones en torno

a un interés concreto común a todos sus usuarios. Su clasificación puede

hacerse por temáticas, por actividad o por los contenidos que se comparten.

Algunos ejemplos son Linkedin, YouTube, Flickr, Spotify, Foros temáticos etc.

4.¿Para qué usamos las redes sociales?

Según una encuesta reciente de enero del 2018, realizado por GlobalWebindex

[1] a 77814 usuarios de internet con edades comprendidas entre los 16 y los 64

años.

1. Para estar en contacto con mis amigos. (42%)

2. Para mantenerse al día con noticias y eventos actuales. (41%)

3. Para rellenar el tiempo libre. (39%)

4. Para encontrar contenido divertido o de entretenido. (37%)

5. Para hacer networking con otras personas. (34%)

6. Porque muchos de mis amigos están en ellas. (33%)



7. Para compartir fotos o vídeos con otros. (32%)

8. Para compartir mi opinión. (30%)

9. Para investigar / encontrar productos para comprar. (29%)

10.Para conocer gente nueva. (27%)

Las redes sociales han revolucionado los medios de comunicación

tradicionales. Todos tienen su presencia en redes sociales y aparecen nuevos

medios cuya presencia es exclusiva en estas redes. Políticos, artistas,

famosos…diferentes personajes de la vida pública las utilizan y se preocupan

de figurar y contratar a profesionales para gestionarlas. Aparecen nuevos

términos como Social Media Planner, o el ya conocido Community Manager,

cuya traducción al castellano sería Responsable de comunidad; su misión es

dinamizar las comunidades de usuarios generando contenidos atractivos,

estableciendo relaciones y diálogos con clientes, mejorando la imagen de una

marca o de una organización.

Hoy en día es el medio de comunicación más potente y el más inmediato. En

términos profesionales, si no estás en redes sociales no existes; Los profesores

de matemáticas no somos ajenos a este fenómeno y poco a poco vamos

teniendo una presencia más relevante.

5. Análisis DAFO del papel de las RRSS en la sociedad.

A modo de resumen expongo un análisis DAFO del papel de las redes sociales

en la sociedad:

DEBILIDADES AMENAZAS

Falta de conexión a internet

Uso intensivo

Exposición incontrolada (Privacidad)

Falta/preocupación en el control de

publicaciones

Fake news (Información no

contrastada)

Distracción y cambio de focos de

atención

Falta de seguridad

Robo de identidad

Tecnoadicciones



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Ubiquidad.

Fuerte implantación en la sociedad,

en especial en los grupos de edades

más jóvenes.

Inmediatez. Comunicación en tiempo

real.

Feedback.

Variedad de RRSS, se puede buscar

la que más de adapte a los objetivos

que se persigan.

Difusión.

Divulgación

Utilización como medio de difusión

del conocimiento. Y de búsqueda

encadenada.

Perpetuidad en el tiempo, al menos

hasta que la RRSS se deje de usar o

se cierre

De llegar a los estudiantes en un

medio al que están acostumbrados.

Escaparate de buenas prácticas.

Eliminación de barreras

espacio-temporales

Hacer ameno y accesible el

conocimiento/cultura.

Una de las oportunidades que nos ofrecen las redes sociales es coincidir con el

medio que utilizan los jóvenes para comunicarse. En este sentido, expongo una

encuesta realizada a  alumnos de  ESO en mayo del 2018:

Imagen 1. RRSS usadas por los alumnos.



Imagen 2. Horas que pasan conectados.

6.Presencia de las matemáticas en redes sociales

Las redes sociales han ayudado, y mucho, en la divulgación de las

matemáticas. Los contenidos matemáticos resultan atractivos al público en

general y por ello muchos medios tradicionales como radio, televisión y prensa

añaden apartados relacionados con la ciencia en general y con las

matemáticas en particular.

Muchos docentes, cada vez en mayor número, utilizan las redes sociales para

compartir recursos con sus alumnos o con otros docentes, a modo de ejemplo

exponemos alguno de ellos.



Imagen 3. Logos de RRSS

6.1Twitter.

Es una red asimétrica en la que podemos decidir qué cuentas nos resultan

interesantes seguir y donde podemos compartir noticias y contenidos

interesantes y atrayentes para nuestros seguidores. Permite intercambiar

mensajes de manera casi instantánea y la información está abreviada. Es el

canal ideal para compartir proyectos y noticias sobre la innovación educativa.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los profesores más innovadores

poseen cuentas en Twitter y comparten constantemente sus últimas noticias,

videos y artículos con sus seguidores. Permite también crear listas con distintos

intereses. Es una red rápida y dinámica, de gran eficiencia en la que lo

importante es el valor de la información más que el valor visual. Es la red social

que más me gusta, la más abierta y dinámica. Como peligros en esta red anoto

el exhibicionismo, la formación de colmenas que se retroalimenta, o el verter

opiniones poco meditadas obviando que son públicas. Creo que es útil entre

profesores, pero no es la mejor para interaccionar con los alumnos.

Muy recomendados en twitter

@juliomulero https://twitter.com/juliomulero

@MartaMachoS https://twitter.com/MartaMachoS

@ClaraGrima https://twitter.com/ClaraGrima

https://twitter.com/juliomulero
https://twitter.com/MartaMachoS
https://twitter.com/ClaraGrima


@gaussianos https://twitter.com/gaussianos

@eliatron https://twitter.com/eliatron

@mtpibtor https://twitter.com/mtpibtor

@fespm_es https://twitter.com/fespm_es

6.2 YouTube.

La red social para compartir contenidos en formato vídeo. Es la más extendida

y utilizada en el mundo. Facilita el proceso de aprendizaje enriqueciendo los

contenidos matemáticos con demostraciones visuales, resolución de problemas

o una visión matemática del mundo real que nos rodea. Existen canales

específicos de matemáticas y facilidad de buscar contenidos de cualquier

contenido/rama de las matemáticas.

Muy usado, junto a otras plataformas de vídeo, en el Flipped Classroom, que

es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos

de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la

experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición

y práctica de conocimientos dentro del aula.

Yo personalmente la uso como herramienta de repaso y/o refuerzo.

Canales recomendados

Derivando

https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA

lasmatematicas.es

https://www.youtube.com/channel/UCtkmpuSfYi9R8Xeq9OrO6GA

angelitoons

https://www.youtube.com/channel/UCXZXoKzj6lGb1NM2axyadgA

Juan Francisco Hernández

https://www.youtube.com/channel/UCXJyHIGOo4LNtE4481C_daA

Unicoos

https://www.youtube.com/channel/UC3RYy7GbMHDvPQGCdAh3H5g

https://twitter.com/gaussianos
https://twitter.com/eliatron
https://twitter.com/mtpibtor
https://twitter.com/fespm_es
https://www.youtube.com/channel/UCH-Z8ya93m7_RD02WsCSZYA
https://www.youtube.com/channel/UCtkmpuSfYi9R8Xeq9OrO6GA
https://www.youtube.com/channel/UCXZXoKzj6lGb1NM2axyadgA
https://www.youtube.com/channel/UCXJyHIGOo4LNtE4481C_daA
https://www.youtube.com/channel/UC3RYy7GbMHDvPQGCdAh3H5g


6.3 Facebook.

Ya forma parte de la cultura social actual y su esencia la conocemos todos, es

una red que conecta personas con personas. Por tanto, es una red ideal para

contar cosas del centro, dando más importancia al carácter visual (pues las

fotos tienen mucho peso en este canal) y acompañándolas de pequeños

relatos sobre lo que estamos haciendo. ¿Por qué usarla? Básicamente por ser

Facebook la red social más grande del mundo y porque permite estar al tanto

de lo que sucede en nuestro centro de una manera muy cómoda.

Grupos recomendados:

Matemáticas para la vida cotidiana.

https://www.facebook.com/groups/1297117050313749/

Matemáticas con los Simpson

https://www.facebook.com/groups/360235019194/

Retos de matemáticas, física, química y otras ciencias.

https://www.facebook.com/groups/794248687378973/

6.4 Instagram. Una de las redes que más ha crecido en los últimos años y la

favorita entre nuestros alumnos. Aunque es esencialmente para compartir

imágenes, su utilización puede ser muy didáctica. Un buen ejemplo son las

fotografías matemáticas de @tocamates

https://www.instagram.com/tocamates/?hl=es

Un inconveniente a vencer es que los alumnos la usen para algo distinto a

comunicarse entre ellos. Son reticentes a que su profesor esté en sus redes

(de ahí el título de mi ponencia). Ese aspecto parece haberlo vencido

@rrbastante https://www.instagram.com/rrbastante/

El uso de Instagram ha permitido a sus  alumnos percibir la asignatura y a su

profesor  de forma normalizada, con un código y un canal que les son

accesibles. También ha  aumentado su  banco de recursos personal, y  permite

acceder a contenidos de otros profesores  y dar ideas para hacer más atractivo

y/o accesible sus contenidos.

https://www.facebook.com/groups/1297117050313749/
https://www.facebook.com/groups/360235019194/
https://www.facebook.com/groups/794248687378973/
https://www.instagram.com/tocamates/?hl=es
https://www.instagram.com/rrbastante/


No obstante, hay que reconocer que no  ha supuesto un cambio radical ni en

su forma de dar clase, ni en el rendimiento del alumnado o en su actitud. Más

bien, es un recurso más que incorporar para hacer la labor docente más

atractiva y mejor.

Por último, recomendar también la colaboración del alumnado, como un trabajo

dentro de la asignatura, la elaboración de un video de contenido matemático.

Según sus características e intereses. Normalmente, lo más sencillo es que

planteen un problema con o sin su resolución relacionado con los contenidos

vistos, intentando hacer atractivo su planteamiento. De esta forma, logramos

que trabajen en grupo, fomentamos la creatividad, el uso de NNTT, organizar y

relacionar contenidos aprendidos, uso de nomenclatura apropiada,…

6.5 Google+. La red social de Google, no ha tenido el éxito que se esperaba y

ya ha sido cancelada . Aún así, han sido muchos los usuarios que han

compartido en grupos específicos sobre matemáticas.

Marta Macho https://plus.google.com/u/0/103321482258427184503

6.6 Pinterest. Una red específica para compartir imágenes, que se ha

convertido en curación de contenidos y recursos muy utilizada por maestros y

profesores. Su distribución en tableros nos permite compartir y/o buscar todo

tipo de recursos sobre un tema específico.

Tablero de Sergio Darias. Proyecto La Máquina Áreas Raras.

https://pin.it/lrmgxw5ce5ei6v

notemates esquemat https://www.pinterest.es/notemates/esquemat/

6.7 Telegram. Una herramienta de comunicación ideal para teléfonos móviles.

Permite crear redes verticales, grupos cerrados en torno a un tema común.

Permite el envío de archivos en cualquier formato.

Educación matemática. https://t.co/foE5h4CMd0

https://plus.google.com/u/0/103321482258427184503
https://pin.it/lrmgxw5ce5ei6v
https://www.pinterest.es/notemates/esquemat/
https://t.co/foE5h4CMd0


Geogebra team http://bit.ly/2PBgrlR

6.8 Flickr. Específica para compartir fotografías en gran formato, específica

para profesionales o aficionados a la fotografía.

o Grupo Escher. http://www.flickr.com/groups/escher/

6.9 Linkedln. La red de profesionales más extendida. Permite publicar perfiles

profesionales y currículos para la búsqueda activa de empleo. También

podemos encontrar grupos, organizaciones, instituciones…

6.10 WhatsApp. Tiene el inconveniente que nuestros alumnos conozcan

nuestro número de teléfono. Mejor Telegram.

6.11 Blogger, Wordpress... blogs en general. Si bien no constituyen una red

social en si, por propia experiencia, los bloggers con intereses comunes se

encuentran conectados mediante otras redes sociales como Twitter, Facebook

o Instagram y también a través de sus propios blogs.

El Carnaval de Matemáticas es un buen ejemplo de ello. Nace en febrero de

2010 por iniciativa del profesor de la universidad de Sevilla José Antonio

Prado-Bassas y su blog Tito Eliatron Dixit http://eliatron.blogspot.com/

Consigue que cada mes en la blogosfera de habla hispana encontremos

entradas variopintas hablando de matemáticas , con la coordinación de un blog

anfitrión.

Os dejo los enlaces a las tres ocasiones en que he sido anfitrión.

Octava Edición (21/11/2010)

http://juanmtg1.blogspot.com/2010/11/resumen-de-entradas-de-la-viii-edicio

n.html

Edición 2.3 (24/04/2011)

 http://juanmtg1.blogspot.com/2011/04/resumen-de-entradas-de-la-edicion-2

3.html

http://bit.ly/2PBgrlR
http://www.flickr.com/groups/escher/
http://eliatron.blogspot.com/
http://juanmtg1.blogspot.com/2010/11/resumen-de-entradas-de-la-viii-edicion.html
http://juanmtg1.blogspot.com/2010/11/resumen-de-entradas-de-la-viii-edicion.html
http://juanmtg1.blogspot.com/2011/04/resumen-de-entradas-de-la-edicion-23.html
http://juanmtg1.blogspot.com/2011/04/resumen-de-entradas-de-la-edicion-23.html


Edición 7.7 (30/10/2016)

http://juanmtg1.blogspot.com/2016/10/edicion-77-la-maquina-de-llull-del.htm

l

Hay que reconocer que los blogs han dejado de tener la importancia y difusión

inicial  pero esta iniciativa resiste con buena salud.

En Facebook https://www.facebook.com/CarnaMat/

En Twitter https://twitter.com/carnamat?lang=es

Imagen 4. Carnaval de Matemáticas

7.Redes sociales educativas

Debemos distinguir el uso de las redes sociales en los diferentes tramos

educativos

En Educación Primaria, el alumnado no es usuario ( ni debe serlo ) de las redes

sociales habituales, pero como  potencial usuario debe aprender su buen uso.

Es muy  importante implicar a las familias en esta tarea .Existen redes sociales

educativas, como Edmodo, que pueden utilizarse como un primer contacto ,

guiando al alumnado para educar en un buen uso de las redes.

En Educación Secundaria  , como docentes,   no podemos ni debemos obviar

el uso de las redes sociales , ya que constituyen una parte muy importante de

la vida de nuestro alumnado, que les afecta de modo directo, tanto a nivel

emocional  como social y que influye en el proceso de aprendizaje

http://juanmtg1.blogspot.com/2016/10/edicion-77-la-maquina-de-llull-del.html
http://juanmtg1.blogspot.com/2016/10/edicion-77-la-maquina-de-llull-del.html
https://www.facebook.com/CarnaMat/
https://twitter.com/carnamat?lang=es


Por ello proponemos utilizar las redes sociales más conocidas, de las que

nuestro alumnado es usuario; en estas redes, twitter, Instagram, facebook

nuestro alumnado se siente cómodo , lo que facilita la comunicación, permite

continuidad en el uso y no requiere de curva de aprendizaje previa.

Imagen 5. Logos de RRSS educativas

7.1 Moodle. Edmodo. Classroom.

Este tipo de plataformas se usan en los centros para colgar material, compartir

vídeos con los alumnos. Incluir temas, realizar test y exámenes así como

entregar trabajos. Es un buen inicio a la redes sociales puesto que existen

foros.

o Es importante decidir qué red o redes se usarán en el centro para

que los alumnos no tengan que usar varias.

o Nos planteamos la posibilidad de que los padres estén dentro de la

plataforma pero habría que distinguir entre padres y alumnos. Un

padre debería poder ver los contenidos y los mensajes de su hijo

pero no los de los demás.

o Classroom tiene la ventaja de poderse usar con el correo corporativo

del centro y mediante el código de clase entran al aula

correspondiente.

7.2 Plataformas educativas de las autonomías o centros privados. Tipo

Educa, Racima, Alexia...Classdojo (para infantil y primaria)

Tienen el mismo uso que las anteriores pero incluyen la posibilidad de

comunicar las faltas y otras consideraciones entre padres y profesores.



7.3 Ventajas e inconvenientes de las redes sociales educativas

7.3.1 Ventajas

o Permitir la interacción inmediata

o Aumentar la motivación

o Conectar con el mundo exterior

o Compartir experiencias

o No requiere aprendizaje previo

o Fomentar el aprendizaje activo

o Fomentar la curiosidad

o Desarrollar  las competencias clave

o Servir como oportunidad para educar en un buen uso y poder

detectar  problemas de convivencia.

7.3.2 Inconvenientes

o Medios físicos insuficientes : mala conectividad a internet en el aula

y/o en casa, falta de dispositivos

o Dificultad  del profesorado para  controlar el uso correcto

o Desconocimiento de la normativa legal que rige el uso de datos

o Vértigo ante los posibles  los casos de ciberacoso

o Desconocimiento  o rechazo del uso de las redes por parte de

muchos docentes

8.Propuesta de aplicación en Matemáticas

Propongo la realización de  actividades en redes sociales como Twitter,

Instagram, Facebook. Considero importante insistir al alumnado en unas

normas de uso de las redes sociales que se refieren a aspectos como respeto,

autoría, comentarios positivos, redacción correcta.

Como ejemplo de actividades :

● Concurso de fotografía a través de Instagram con  una cuenta específica



● Interacción con un científico y celebración del día de la mujer  a través

de Twitter con una cuenta específica

● Concurso de relato corto o haikus en Twitter

● Vídeos realizados por el alumnado con contenido relacionado con las

Matemáticas para subir a youtube

● Comentar noticias de contenido matemático en páginas web: prensa,

museos, portales educativos.

● Denuncia de gazapos matemáticos utilizando redes sociales

● Publicar en todas las redes sociales  del Centro lo que ocurre en el

instituto

De las redes sociales educativas que existen tiene sentido utilizar alguna si

hay una metodología concreta a la que se ajusta, como por ejemplo Sangaku,

red social de matemáticas que se basa en la cocreación de problemas

matemáticos y en su resolución cooperativa. https://www.sangakoo.com/

Imagen 6.  logo Sangaku

9.Recomendaciones

Implicación de las familias en el uso de dispositivos

Utilización de  unas normas de uso de las redes sociales que se refieren a

aspectos como respeto, autoría, comentarios positivos, redacción correcta.

Difundirlas entre el alumnado y familias.

Compartir medios materiales: compartir dispositivos, realizar actividades en

equipo, utilizar recursos externos

La implicación de las editoriales para  fomentar la interacción

https://www.sangakoo.com/


Formación del responsable TIC para asesorar en cuestiones tecnológicas y

referentes a la normativa

Creación de redes sociales institucionales en cada Centro educativo

Coordinar las actividades que se realicen tanto a nivel de departamento  como

interdisciplinarmente.

Imagen7 .Integrantes del Seminario Federal Matemáticas y RRSS Castro Urdiales Octubre 18
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Modelización con Geogebra AR
José Luis Muñoz Casado
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IES Salvador Dalí

Núcleo temático: STEAM. Conexiones y contextos

Modalidad: Comunicación

Nivel educativo: Bachillerato

Requisitos para la impartición del taller:

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

El objetivo de la comunicación es mostrar las posibilidades de la realidad aumentada

de Geogebra con algunos ejemplos prácticos.

RESUMEN

La nueva aplicación de realidad aumentada de GeoGebra abre una nueva

ventana a la modelización de objetos cotidianos así como al estudio de sus

propiedades analíticas y geométricas. Disponible en dispositivos Android e IOS, las

apps Geogebra AR y Geogebra 3D nos acercan la Geometría y al Análisis

incrustando imágenes digitales en la vida real. En esta comunicación hablaremos de

la realidad aumentada y sus diferentes técnicas de visualización. A continuación

mostraremos las posibilidades de la realidad aumentada exclusiva de Geogebra

aportando algunos detalles técnicos necesarios para tener una buena experiencia.

También mostraré algunos ejemplos de cómo la aplicación puede ayudar a visualizar

las matemáticas contenidas en multitud de objetos que habitualmente vemos por la

calle. Por último veremos como se puede usar la realidad aumentada dentro de un

proyecto interdisciplinar entre los departamentos de Tecnología y Matemáticas.

Palabras clave: Geogebra, realidad, aumentada, geometría, modelización



1. Realidad aumentada

La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para describir al

conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a

través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por éste

dispositivo.

Algunas características son:

 Combina elementos reales y virtuales.

 Es interactiva en tiempo real

 Es 3D

1.2 Técnicas de visualización

Para poder visualizar la realidad aumentada es necesario disponer de algún

elemento tecnológico que mezcle la realidad con los elementos virtuales.

Actualmente existen diferentes tipos:

 Proyección espacial (ejemplo de cajón de arena y curvas de nivel).

 Gafas de realidad aumentada

 Dispositivo móvil

1.2 Técnicas de visualización

Nivel 0 (enlazado con el mundo físico). Las aplicaciones enlazan el mundo

físico mediante el uso de códigos de barras y 2D (por ejemplo, los códigos QR).

Dichos códigos solo sirven como hiperenlaces a otros contenidos, de manera que no

existe registro alguno en 3D, ni seguimiento de marcadores.

Nivel 1 (RV con marcadores). Las aplicaciones utilizan marcadores –imágenes



en blanco y negro, cuadrangulares y con dibujos esquemáticos–, habitualmente para

el reconocimiento de patrones 2D. La forma más avanzada de este nivel también

permite el reconocimiento de objetos 3D.

Nivel 2 (RV sin marcadores). Las aplicaciones sustituyen el uso de los

marcadores por el GPS y la brújula de los dispositivos móviles para determinar la

localización y orientación del usuario y superponer puntos de interés sobre las

imágenes del mundo real. En este nivel también se cuenta con el reconocimiento de

superficies, donde el dispositivo es capaz de detectar, en tiempo real, una superficie

en el entorno por mediación de las imágenes obtenidas por la cámara y posicionar el

contenido digital anclado a dicha superficie.

Nivel 3 (Visión aumentada). Estaría representado por dispositivos como

Google Glass, HoloLens, lentes de contacto de alta tecnología u otros que, en el

futuro, serán capaces de ofrecer una experiencia completamente contextualizada,

inmersiva y personal.

2. Realidad aumentada con Geogebra

La realidad aumentada de Geogebra es de nivel 2, es decir, es capaz de

reconocer superficies y posicionar objetos virtuales sobre dicha superficie.

Geogebra tiene dos aplicaciones exclusivas para realizar realidad aumentada,



una el la app Geogebra AR y la otra es Geogebra 3D.

Aunque la dos permiten realizar realidad aumentada son dos aplicaciones

completamente diferentes:

La aplicación realidad aumenta (imagen 1) solamente permite la visualización

de dos funciones z=f(x,y), a cambio, tiene un menú con varios ejemplos ya

construidos: sólidos básicos, triángulo de Penrose, Pirámide de Sierpinski, fútbol,

función 3D, botella de Klein, superficie reglada y escalera helicoidal.

La aplicación calculadora gráfica 3D también ofrece la posibilidad de realidad

aumentada. En esta aplicación, el interfaz que se maneja es la vista 3D de Geogebra

con todas sus funcionalidades: prismas, deslizadores, secuencias, cuádricas, curvas

en paramétricas, superficies, etc. En la esquina inferior derecha nos aparece el botón

de AR. Al pulsar en él, comienza la detección de la superficie para a continuación

superponer los objetos que hayamos realizado previamente.

Imagen 3 Visión AR Imagen 4 Visión 3D



3. Modelización de objetos cotidianos

La potencia de la nueva aplicación de Geogebra reside en la capacidad de

cambiar nuestra percepción de la realidad. Ahora es posible ver un objeto y poder

pensar y manipular de forma práctica las matemáticas que el objeto contiene.

Un ejemplo práctico lo podemos en el siguiente macetero:

Un primer vistazo nos muestra una superficie, la cual no

sabemos sobre tres pequeñas esferas.

Podemos intuir que el macetero será un paraboloide y que

las esferas están situadas sobre una circunferencia cuyo

centro puede ser el vértice del paraboloide.

Imagen 5 Macetero

Al usar la app Calculadora gráfica podemos comprobar nuestra conjetura.

Al usar la app Calculadora gráfica podemos comprobar

nuestra conjetura.

La investigación puede continuar, porque una vez

averiguado la cuádrica que modeliza el macetero podemos

intentar calcular los puntos de tangencia con las esferas, la

obtención de mínimo, la posibilidad de que éste toque o no

el suelo, el radio de las esferas y un sin fin de preguntas

más pueden movilizar la cantidad de conocimiento en el

alumano.

Imagen 6 Paraboloide sobre tres esferas



A lo largo de la comunicación veremos varios ejemplos prácticos algunos realizados

por el profesor y otros por alumnos.

Imagen 8 Modelización Curva paramétrica

En [1] se pueden ver los applets así como el video de su realización.

4. Técnicas de modelización

Trabajar con la Calculadora Gráfica 3D es muy similar a trabajar con

GeoGebra 3D, de hecho, la versión online es exactamente igual que la versión móvil.

Y este hecho nos ofrece una gran ventaja ya que desde la app es posible abrir

nuestros ficheros contenidos en geogebra.org.

Con esta opción podemos añadir realidad aumentada a todas nuestras

construcciones 3D previas: superficies, curvas, poliedros, etc. Puede ser una buena

opción para que los alumnos se introduzcan en la realidad aumentada de Geogebra,

al principio no construyen ellos pero si pueden visualizar construcciones ya

realizadas.

Por otro lado, también existe la posibilidad de trabajar en el ordenador de

mesa guardando la construcción en la nube y abrirla con el dispositivo móvil.



4.1 Valor absoluto

Una poderosa herramienta a la hora de visualizar objetos de la realidad es el

valor absoluto.

Imagen 9 Imagen 10𝑥 + 𝑦 − 2| | 2 𝑥| | 𝑦| | + 𝑥2 + 𝑦2

Con el valor absoluto podemos conseguir modelizar muchos objetos de la vida

cotidiana que de otra forma no podríamos.

4.2 Intervalos

También podemos usar la desigualdades para definir “trozos” de superficies o

crear agujeros en superficies.

imagen 11 imagen 12𝑆𝑖 𝑥2 + 𝑦2 > 1, 𝑥 − 𝑦 + 2( ) 𝑆𝑖 1 > 𝑥2 + 𝑦2, 𝑥 − 𝑦 + 2( )



E incluso podemos combinar la misma superficie para obtener colores distintos

imagen 13. Composición

4. Conclusiones

La principal conclusión que se puede sacar tras realizar este pequeña

introducción a la realidad aumentada con Geogebra, es la gran potencialidad que se

presenta a la hora de reconocer y modelizar objetos de la vida cotidiana, desde

simple cajas de zapatos, conos, cilindros hasta superficies como la hiperboloides,

paraboloides, etc.
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RESUMEN

Usando una fotografía aérea de Corvera de Toranzo (Cantabria) y
construyendo sobre ella un grafo que muestre la longitud de todos los caminos
que unen las distintas viviendas del pueblo con las zonas de reunión del mismo
(a ambos lados de la carretera que divide al pueblo), los alumnos aplican el
algoritmo de Dijkstra para calcular los caminos más cortos para ir desde
cualquier vivienda a la zona de reunión del correspondiente lado del pueblo.
Así podrá ser evacuado en caso de que exista una catástrofe, puesto que en
las zonas de reunión serán donde se recibirá la información para salir del
pueblo con seguridad.

Palabras clave: Teoría de grafos, trabajo por proyectos, contexto real,

educación secundaria.

1. Planteamiento: objetivos y motivación.

Este trabajo fue la continuación de un proyecto que comenzó durante el curso

2013-2014.

Los alumnos del I.E.S. Vega de Toranzo proceden de zonas rurales donde

existen muchas cabañas dispersas por el monte, algunas de ellas aún

habitadas. Los alumnos de 3º de E.S.O. del curso pasado trabajaron en el

cálculo de las rutas óptimas para ir desde cualquier vivienda de Vega de Pas

(incluidas las cabañas) a la plaza del pueblo, para, desde allí, poder salir del

pueblo en caso de que ocurra algún problema (como un incendio, por ejemplo).



En el curso 2014-2015, los alumnos de Taller de Matemáticas de 2º de E.S.O.

volvieron a repetir este proyecto, pero para Corvera de Toranzo, que es el

pueblo elegido por ellos, ya que algunos de ellos vivían en él.

El objetivo principal del trabajo es usar las herramientas que nos facilita la

Teoría de Grafos para dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las rutas

óptimas de evacuación del Corvera de Toranzo? Se trata de encontrar los

caminos más cortos entre las viviendas de este pueblo y la plaza del mismo

para, una vez allí, recibir la información necesaria y poder abandonarlo.

El interés de este estudio no es sólo el cálculo de los caminos de longitud

mínima sino también el demostrar a los alumnos de 2º de E.S.O. que son

capaces de resolver problemas de la vida real usando Matemáticas (aunque

sean de niveles superiores a las de 2º de E.S.O.) y otras herramientas que no

sabían ni que existían cuando comenzaron a trabajar en este proyecto.

2. Contribución al desarrollo de los objetivos de la E.S.O., de las materias

y de las competencias básicas.

Con la realización de este proyecto contribuimos al desarrollo de casi todos los

objetivos de la E.S.O. (ver la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la

Mejora de la Calidad Educativa) ya que si comparamos los objetivos de la

E.S.O. con las cosas que los alumnos han tenido que hacer durante la

realización de este trabajo, vemos que todas han contribuido al desarrollo de

dichos objetivos. Los alumnos han tenido que desarrollar y consolidar hábitos

de disciplina, estudio y trabajo tanto individual como en grupo. Han tenido que

buscar información, analizarla, discriminar lo que les interesaba de lo que no y

después ordenarlo y escribirlo para que todos lo podamos leer ahora. Han

tenido que instalar software en sus ordenadores y aprender a usarlos. Han

comprobado que cuando se realiza una investigación todas las materias están

relacionadas (como en la vida real) y que, por tanto, el conocimiento científico

es un saber integrado en las distintas disciplinas. Han tenido que mostrar

confianza en ellos mismos tanto para tomar una decisión como para criticar una

decisión tomada por los demás. Se han tenido que planificar para cumplir los

plazos de entrega, ya que cada alumno dependía de los demás, y han tenido



que ser responsables de sus actos, incluso cuando estos han supuesto repetir

la aplicación del algoritmo de Dijkstra. Desde el punto de vista del contexto

físico y social, han comprobado como el entorno, la orografía, influye en el

crecimiento de su pueblo. Por último, han sido conscientes de lo importante

que es ser limpios y ordenados a la hora de mostrar la información tanto por

escrito como gráficamente, ya que a veces lo que uno de ellos veía sin

problema los otros no, y esto le obligaba a cambiarlo para aclararlo.

Las materias implicadas en el desarrollo del proyecto han sido:

Educación Plástica y Visual: Ya que el trabajo consistía en mostrar, usando

grafos, los caminos mínimos desde cada vivienda de Corvera de Toranzo a las

plazas o puntos de reunión que hay a ambos lados de la carretera nacional

N-623, y la información debe estar lo más clara posible para poder extraer

todas las conclusiones. El proyecto ha contribuido especialmente a desarrollar

el objetivo relativo a la expresión con creatividad, mediante las herramientas

del lenguaje plástico y visual y relacionándolas con otros ámbitos de

conocimiento.

Ciencias Naturales: Como apuntamos antes, las características

físico-geográficas influyen en cómo crece un pueblo o una ciudad: hacia dónde

crece, dónde son necesarios puentes, dónde túneles, dónde hay acuíferos y es

peligroso construir, … Por tanto, hemos observado cuáles son las

características más significativas en Corvera de Toranzo. El proyecto ha

contribuido al desarrollo, entre otros, del objetivo relativo a la comprensión de

la importancia de utilizar los conocimientos de las Ciencias de la Naturaleza

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de

decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

Ciencias Sociales: En este proyecto se mezclan tanto la Geografía Física

cómo la Geología y lo que realizamos es una aplicación de las Matemáticas a

un estudio geográfico: rutas de longitud mínima en un pueblo. El trabajo

contribuye a desarrollar casi todos los objetivos de esta materia (Geografía

Física) en la E.S.O. Resumiendo diremos que el proyecto ha ayudado a que los

alumnos identifiquen, localicen y analicen, a diferentes escalas, los elementos



básicos que caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre

ellos y las que los grupos humanos establecen en la utilización del espacio y de

sus recursos, valorando las consecuencias de tipo económico, social, cultural,

político y medioambiental. Han adquirido y empleado vocabulario específico de

las ciencias sociales. También han buscado, seleccionado, comprendido y

relacionado información verbal, gráfica, icónica, estadística y cartográfica,

procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y

social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información,

tratándola de acuerdo con el fin perseguido y comunicándola a los demás de

manera organizada e inteligible.

Matemáticas: Las herramientas que usamos para saber cuáles son las rutas

de longitud mínima desde cualquier vivienda de Corvera de Toranzo a las

plazas o centros de reunión pertenecen a la rama de las Matemáticas llamada

Matemática Discreta. Además, la dirección de este proyecto ha sido llevada por

la profesora de Matemáticas de Taller de Matemáticas de 2º de E.S.O. del

centro, con lo cual desde un principio iban a estar implicadas las Matemáticas.

De hecho, la idea era ver una aplicación de estas que fuese real, cercana y

motivadora para los alumnos. Con este proyecto se ha contribuido al desarrollo

de todos los objetivos de la materia de Matemáticas en la E.S.O.

Tecnología e informática: Los alumnos han tenido que utilizar los servicios

telemáticos adecuados para responder a las necesidades que les iban

surgiendo mientras estaban trabajando en el proyecto, valorando si cubrían

dichas necesidades y si lo hacían de forma apropiada. Han tenido que buscar y

seleccionar recursos disponibles en la red para incorporarlos a sus propias

producciones, valorando la importancia del respeto a la propiedad intelectual y

la conveniencia de recurrir a fuentes que autoricen expresamente su utilización.

Además, han tenido que conocer y utilizar las herramientas para integrarse en

redes sociales, aportando sus competencias al crecimiento de las mismas y

adoptando las actitudes de respeto, participación, esfuerzo y colaboración que

posibilitaran el desarrollo del proyecto.



Normalmente, cuando se sigue una metodología basada proyectos se amplía el

campo de trabajo y se favorece un desarrollo más completo e integral de los

alumnos, es decir favorece la adquisición de las competencias básicas. Este

caso no iba a ser diferente y desde este trabajo se ha contribuido al desarrollo

de ellas. Los alumnos han tenido que buscar información analizarla y

aprovechar la que le interesaban (competencia para aprender a aprender y

tratamiento de la información). Han tenido que utilizar nuevos softwares,

teniendo que aprender su funcionamiento (competencia digital). Por tratarse

de un problema relacionado con su entorno social y natural han aprendido y

recordado cuestiones relativas a su contexto (competencia en el

conocimiento y la interacción con el mundo físico y competencia social y

ciudadana). Han tenido que usar Matemáticas para realizar el estudio y han

tenido que ser limpios y ordenados cuando han dibujado los grafos

(competencia matemática y competencia cultural y artística). Han tenido

que ser responsables y disciplinados ya que el trabajo de todos dependía de

todos y han tenido que tomar decisiones sobre qué y cómo escribir los

resultados y las conclusiones que han ido obteniendo. Esto les ha supuesto

tener que ser críticos y tener que aceptar las críticas (competencias

autonomía e iniciativa personal y aprender a aprender). Para finalizar el

proyecto, han tenido que escribir toda la información recogida al principio, el

desarrollo del proyecto y las conclusiones a las que han llegado de la mejor

manera para que sea comprendida por todos. Además, han tenido que hacer

un póster y una presentación para mostrársela a sus compañeros

(competencia en comunicación lingüística).

3. Materias y departamentos implicados. Participación del alumnado.

Como hemos dicho antes hay cinco materias implicadas en el proyecto y todos

los departamentos relacionados con esas materias han participado en el

proyecto, aunque activamente sólo el departamento de Matemáticas. Los de

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Plástica y Visual y

Tecnología han participado puntualmente, aconsejando alguna página web



para buscar información, ayudando a algún alumno a instalar o utilizar los

softwares que han necesitado o recomendado utilizar unos colores u otros en

los nodos y aristas. Además, como el trabajo es una continuación del proyecto

iniciado el curso anterior, muchas de estas dudas las ha podido resolver la

profesora de matemáticas puesto que ya sabía cómo resolverlas.

Los alumnos que han participado son los cinco alumnos de Taller de

Matemáticas de 2º de E.S.O., que al comienzo de la segunda evaluación

mostraron interés por hacer un trabajo, utilizando sus mismas palabras: “igual a

los que hay en los pasillos”. Y es que en los pasillos del centro estaban

expuestos los pósters de los trabajos realizados por sus compañeros en cursos

anteriores.

4. Proceso de investigación.

4.1. Introducción y antecedentes.

Los autores de este trabajo somos los cinco alumnos de Taller de Matemáticas

de 2º E.S.O.

Un día, al comienzo de la segunda evaluación, comenzamos a hablar con

nuestra profesora sobre las utilidades que tienen las matemáticas, además de

la resolución de ecuaciones. Entonces nos llevó al pasillo y nos enseñó los

pósters de trabajos de investigación que habían hecho compañeros nuestros

en cursos anteriores. La verdad es que nunca nos habíamos parado a leerlos

con detenimiento y, después de las explicaciones que nos dio nuestra

profesora, nos entraron ganas de hacer uno. Se lo comentamos y, aunque, en

un principio, ella era reticente, conseguimos convencerla. Su propuesta de

proyecto, para la mayor parte de lo que quedaba del curso, era calcular las

rutas de longitud mínima en alguno de nuestros pueblos, para llegar desde

cualquier casa hasta una plaza o un punto de encuentro conocido por todos los

habitantes del pueblo. Nos pareció buena idea y nos decidimos con Corvera de

Toranzo.

Nuestro objetivo es usar las herramientas que nos facilita la Teoría de Grafos

para averiguar las rutas óptimas dentro de Corvera de Toranzo y así llegar a un

punto de encuentro donde recibir información o desde donde abandonar el



pueblo en caso de emergencia, siguiendo las indicaciones de las autoridades

competentes.

El interés de este estudio no es sólo el cálculo de los caminos de longitud

mínima sino trabajar las Matemáticas desde un punto práctico. Además,

también nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de resolver

problemas reales usando Matemáticas (aunque sean de niveles superiores a

las de 2º de E.S.O.) y otras herramientas que no sabíamos ni que existían

cuando comenzamos a trabajar en este proyecto.

4. 2. Descripción del proyecto.

Como hemos dicho antes, el proyecto consiste en calcular rutas de longitud

mínima usando un grafo, así que comenzamos por intentar hallar las distancias

que nos iban a hacer falta para calcular las rutas.

Aunque la primera idea que se nos ocurre es usar un mapa para poder calcular

las longitudes de los caminos que unen las diferentes casas con los puntos de

encuentro que hemos fijado, esta idea no es buena puesto que es difícil

encontrar un mapa de Corvera de Toranzo en el que aparezcan todas las

callejas del pueblo. La mejor herramienta para poder abordar nuestro problema

es una fotografía aérea. El problema estaba ahora en que no es tan fácil tomar

medidas sobre una fotografía como lo es sobre un mapa, por lo que nuestra

profesora nos recomendó y nos enseñó a manejar Iberpix [6], una aplicación

que encontramos en la página del Instituto Geográfico Nacional que nos

permite manejar fotografías aéreas y calcular distancias sobre ellas. Justo lo

que buscábamos.

Una vez que tuvimos las fotografías aéreas y las longitudes de los caminos,

teníamos que construir el grafo que representase la situación que encontramos

en nuestro pueblo. Entonces surgió un nuevo problema: ¿cómo dibujaríamos el

grafo? Lo primero que se nos ocurrió fue usar Paint, pondríamos la foto de

fondo y sobre ella dibujaríamos el grafo, pero nuestra profesora, que ya tenía

experiencia en el manejo de grafos, nos dijo que necesitábamos otra

herramienta, llamada Grafos, para la construcción, edición y análisis de grafos,



desarrollado por Alejandro Rodríguez Villalobos, profesor de la Universitat

Politècnica de València. Este programa nos permite poner las fotografías

aéreas como “tapiz” y con ellas de fondo construir el grafo sobre el que realizar

los cálculos. También nos permite asignar a cada arista del grafo un peso que

muestra la distancia que hemos calculado previamente con Iberpix.

4. 3. Herramientas necesarias.

La Teoría de Grafos es una rama de la Matemática Discreta y de las Ciencias

de la Computación que usa diferentes conceptos de diversas áreas como el

Análisis Combinatorio, el Álgebra Abstracta, la Probabilidad, la Geometría de

Polígonos, la Aritmética y la Topología, para estudiar las propiedades de los

grafos.

Los grafos son estructuras que constan de dos partes, el conjunto de vértices,

nodos o puntos; y el conjunto de aristas, líneas o lados.

Imagen 1. Representación gráfica de un grafo.

Origen.

El origen de la teoría de grafos se remonta al siglo XVIII con el problema de

los puentes de Königsberg (actualmente Kaliningrado). Este consistía en

encontrar un camino por los siete puentes del río Pregel de modo que se

recorrieran todos los puentes pasando una sola vez por cada uno de ellos. Este

tipo de caminos reciben el nombre de caminos eulerianos (en honor a

Leonhard Euler).



Imagen 2. Grafo que sirvió para resolver el problema de los puentes de Köningsber, dibujado sobre un
mapa de la ciudad en 1736.

Luego, en 1847, Gustav Kirchhoff utilizó la teoría de grafos para el análisis de

redes eléctricas publicando sus leyes de los circuitos para calcular el voltaje y

la corriente en los circuitos eléctricos, conocidas como leyes de Kirchhoff,

considerado la primera aplicación de la teoría de grafos a un problema

de ingeniería.

En 1852 Francis Guthrie planteó el problema de los cuatro colores el cual

afirma que es posible, utilizando solamente cuatro colores, colorear cualquier

mapa de países de tal forma que dos países vecinos nunca tengan el mismo

color. Este problema, que no fue resuelto hasta un siglo después por Kenneth

Appel y Wolfgang Haken en 1976, puede ser considerado como el nacimiento

de la teoría de grafos puesto que, al tratar de resolverlo, los matemáticos

definieron términos y conceptos teóricos fundamentales de los grafos.

Caminos de longitud mínima.

Dos aristas adyacentes son aquellas que inciden en un mismo nodo.

Un camino, dentro de un grafo, es una sucesión de aristas adyacentes.

Además de los caminos eulerianos, mencionados antes, existen otro tipo de

caminos llamados caminos hamiltonianos. Estos se llaman así en honor de

William Rowan Hamilton, inventor de un juego que consistía en encontrar un



ciclo hamiltoniano en las aristas de un grafo de un dodecaedro.

Un camino hamiltoniano es un camino de un grafo que visita todos los vértices

del grafo una sola vez. Si además el último vértice visitado es adyacente al

primero, el camino es un ciclo hamiltoniano.

Un grafo se dice conexo si, para cualquier par de vértices del grafo, existe al

menos un camino de un vértice al otro.

Cuando a cada arista de un grafo se le asigna un número específico, llamado

peso, ponderación o coste según el contexto, se obtiene un grafo ponderado.

(Ver Imag. 3.)

Imagen 3. Grafo ponderado.

Dado un grafo ponderado, se define el camino de coste mínimo de un nodo a𝑢

un nodo , como el camino donde la suma de los pesos de las aristas que lo𝑣

forman es la más baja entre las de todos los caminos posibles de a .𝑢 𝑣

Problema del camino más corto.

Este problema consiste en encontrar un camino entre dos vértices de tal

manera que la suma de los pesos de las aristas que lo constituyen es mínima.

Un ejemplo es encontrar el camino más rápido para ir de una ciudad a otra en

un mapa. En este caso, los vértices representan las ciudades, y las aristas las

carreteras que las unen, cuya ponderación viene dada por el tiempo que se

emplea en atravesarlas. En nuestro caso, en lugar de asignarle un tiempo, a

cada arista le asignaremos como peso la longitud del camino que representa.

Para resolver este problema, los algoritmos más usados son los de Dijkstra,



Floyd y Warshall. Nosotros usaremos el de Dijkstra.

El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo eficiente de complejidad , donde𝑂 𝑛2( )
es el número de vértices del grafo, que sirve para encontrar el camino de𝑛

coste mínimo desde un nodo origen a todos los demás nodos del grafo. Su

nombre se refiere a Edsger Wybe Dijkstra, quien lo describió por primera vez

en 1959.

Este algoritmo es un típico ejemplo de algoritmo ávido, que resuelve los

problemas en pasos sucesivos, seleccionando en cada paso la solución más

óptima con el objeto de resolver el problema.

El fundamento sobre el que se basa este algoritmo es el principio de optimizar:

si el camino más corto entre los nodos y pasa por el nodo , entonces la𝑢 𝑣 𝑤

parte de camino que va de a debe ser el camino más corto entre todos los𝑤 𝑣

caminos que van de a . De esta manera, se van construyendo𝑤 𝑣

sucesivamente los caminos de coste mínimo desde un nodo inicial hasta cada

uno de los vértices del grafo, y se utilizan los caminos conseguidos como parte

de los nuevos caminos.

El algoritmo de Dijkstra en cada paso selecciona un nodo cuya distancia es𝑢

desconocida, entre los que tiene la distancia más corta al nodo origen ,𝑠

entonces el camino más corto de a ya es conocido y marca el nodo como𝑠 𝑢 𝑢

ya conocido. Así, sucesivamente se van marcando nuevos nodos hasta que

estén todos marcados; en ese momento es conocida la distancia mínima del

origen al resto de los nodos.𝑠

Entre las condiciones más importantes que deben considerarse para aplicar el

algoritmo están:

- Las aristas deben tener un peso no negativo. En nuestro caso una

distancia.

- El grafo debe ser dirigido y por supuesto poderado. En nuestro caso el

nodo origen es el que marca la plaza de nuestro pueblo y la poderación

viene dada por los pesos asignados a las aristas.

Para explicar los pasos del algoritmo de Dijkstra vamos a utilizar un ejemplo:

Supongamos que queremos calcular los caminos más cortos desde el vértice A



a cualquier nodo del grafo que aparece en la Imag. 4.

Imagen 4. Grafo al que vamos a aplicar el algoritmo de Dijkstra.

Consideremos una tabla con tantas filas y tantas columnas como nodos tiene el

grafo, es decir siete filas y siete columnas. Las filas nos dirán en qué nodo nos

estamos fijando en ese momento y las columnas el paso del algoritmo en el

que estamos. (Ver la tabla1.)

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A

B

C

D

E

F

G

Tabla 1. Tabla que vamos a usar para aplicar el algoritmo de Dijkstra.

Comenzamos fijándonos en el nodo A: la distancia de A a A es cero, así que

escribimos (0, A) en la celda correspondiente al Paso 1 y al nodo A.

Continuando en la columna del Paso 1, consideramos el nodo B. La distancia

de A a B es 2, así que escribimos (2, A) en la celda correspondiente al Paso 1

y al nodo B. Hacemos lo mismo con el nodo C, y escribimos en la celda

correspondiente (3, A). Desde A no podemos ir directamente a D, E, F o G, así

que escribimos ∞ en las celdas correspondientes a esos nodos y al Paso 1.



Como la distancia de A a A, 0, es la mínima posible, rellenamos la celda con un

color para señalarla como definitiva y no consideraremos el nodo A en los

siguientes pasos, por eso pondremos asteriscos en la fila correspondiente al

nodo A. La situación en la tabla es la siguiente:

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *

B (2, A)

C (3, A)

D ∞

E ∞

F ∞

G ∞

Tabla 2. Situación después del Paso 1 del algoritmo de Dijkstra.

Nos fijamos en las celdas que hemos rellenado en el Paso 1 y nos quedamos

con la que tiene menor valor, en este caso (2, A). Este dato lo pasamos a la

celda correspondiente al Paso 2 y al nodo B. Desde B podemos ir a C, pero el

coste del camino desde A sería 7, como es más barato ir a C desde A

directamente, sin pasar por B, nos quedamos con el dato que teníamos en el

Paso 1. Desde B también podemos ir a D y el coste es 4, partiendo desde A.

Por tanto, ponemos en la celda correspondiente (4, B). Del mismo modo, en la

celda Paso 2, E, debemos poner (3, B) ya que el coste del camino desde A a E

pasando por B es 3. Ahora estamos en el nodo B y sabemos que el camino

más corto para ir de A a B vale 2. Por tanto, podemos rellenar la celda para

indicar que es definitiva y poner asteriscos la fila correspondiente al nodo B (ver

Tabla 3).

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *

B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A)

D ∞ (4, B)



E ∞ (3, B)

F ∞ ∞

G ∞ ∞

Tabla 3. Situación después del Paso 2 del algoritmo de Dijkstra.

La situación en el grafo es la que aparece en la Imag. 5.

Imagen 5. Situación en el grafo después del Paso 2 del algoritmo de Dijkstra.

Ahora nos fijamos en las celdas que hemos rellenado en el Paso 2 y nos

quedamos con la que tiene menor valor. En este caso hay dos celdas que tiene

menor valor (3, A) y (3, B). Nos quedamos con cualquiera de las dos. El

resultado no va a cambiar. Si tomamos (3, A), este dato lo pasamos a la celda

correspondiente al Paso 3 y al nodo C. Desde C podemos ir a D, pero el coste

del camino desde A sería 7, como es más barato ir a D desde B, nos

quedamos con el dato que teníamos en el Paso 2. Desde C también podemos

ir a F y el coste es 5, partiendo desde A. Por tanto, ponemos en la celda

correspondiente (5, C). Desde C, ya no podemos ir a ningún otro nodo, así que

el resto de fila de la columna correspondiente al Paso 3 lo dejamos como

estaba en el Paso 2. Ahora estamos en el nodo C y sabemos que el camino

más corto para ir de A a C vale 3. Por tanto, podemos rellenar la celda para

indicar que es definitiva y poner asteriscos la fila correspondiente al nodo C

(ver Tabla 4).

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *



B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A) (3, A) * * * *

D ∞ (4, B) (4, B)

E ∞ (3, B) (3, B)

F ∞ ∞ (5, C)

G ∞ ∞ ∞

Tabla 4. Situación después del Paso 3 del algoritmo de Dijkstra.

La situación en el grafo es la que aparece en la Imag. 6.

Imagen 6. Situación en el grafo después del Paso 3 del algoritmo de Dijkstra.

A continuación, nos fijamos en las celdas que hemos rellenado en el Paso 3 y

nos quedamos con la que tiene menor valor, (3, B). Tomamos este dato y lo

pasamos a la celda correspondiente al Paso 4 y al nodo E. Desde E podemos ir

a D, pero el coste del camino desde A sería 6, como es barato ir a D desde B,

nos quedamos con el dato que teníamos en el Paso 2. Desde E también

podemos ir a F y el coste es 6, partiendo desde A. Como también es más

barato llegar a F desde C, nos quedamos con el valor que teníamos del Paso 3.

Por último, desde E, podemos ir a G con un coste igual a 8. Por tanto, ponemos

en la celda Paso 4, G, el valor (8, E). Resumiendo, estamos en el nodo E y

sabemos que el camino más corto para ir de A a E vale 3, así que podemos

rellenar la celda para indicar que es definitiva y poner asteriscos en la fila

correspondiente al nodo E (ver Tabla 5).

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *



B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A) (3, A) * * * *

D ∞ (4, B) (4, B) (4, B)

E ∞ (3, B) (3, B) (3, B) * * *

F ∞ ∞ (5, C) (5, C)

G ∞ ∞ ∞ (8, E)

Tabla 5. Situación después del Paso 4 del algoritmo de Dijkstra.

La situación en el grafo después del Paso 4 es la que aparece en la Imag. 7.

Imagen 7. Situación en el grafo después del Paso 4 del algoritmo de Dijkstra.

Siguiendo el mismo proceso, nos fijamos ahora en las celdas que hemos

rellenado en el Paso 4 y nos quedamos con (4, B) que es la que tiene menor

valor. Tomamos este dato y lo pasamos a la celda correspondiente al Paso 5 y

al nodo D. Desde D podemos ir a F y el coste del camino desde A es 5, un

coste igual al de ir a F desde C. Por tanto, nos quedamos con el camino que

prefiramos: ir a F desde C o ir a F desde D, el valor final del camino va a ser

mínimo en los dos casos. Si nos quedamos con ir a F desde C, en la celda

Paso 5, F debemos poner (5, C). Desde D no podemos ir directamente a G, así

que dejamos su celda como estaba en el Paso 4. Ahora estamos en el nodo D

y sabemos que el camino más corto para ir de A a D vale 4. Por tanto,

podemos rellenar la celda para indicar que es definitiva y poner asteriscos la

fila correspondiente al nodo D (ver Tabla 6).

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7



A (0, A) * * * * * *

B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A) (3, A) * * * *

D ∞ (4, B) (4, B) (4, B) (4, B) * *

E ∞ (3, B) (3, B) (3, B) * * *

F ∞ ∞ (5, C) (5, C) (5, C)

G ∞ ∞ ∞ (8, E) (8, E)

Tabla 6. Situación después del Paso 5 del algoritmo de Dijkstra.

La situación en el grafo después del Paso 5 es la que aparece en la Imag. 8.

Imagen 8. Situación en el grafo después del Paso 5 del algoritmo de Dijkstra.

Continuando como en los pasos anteriores, nos fijamos ahora en las celdas

que hemos rellenado en el Paso 5 y nos quedamos con (5, C) que es la que

tiene menor valor. Tomamos este dato y lo pasamos a la celda correspondiente

al Paso 6 y al nodo F. Desde F podemos ir a G y el coste del camino desde A

es 7, que es menor que el coste de ir a G desde A pasando por E, que era 8.

Por tanto, en la celda Paso 6, G ponemos (7, F). Ahora estamos en el nodo F

sabemos que el camino más corto para ir de A a F vale 5, así que podemos

rellenar la celda para indicar que es definitiva y poner asteriscos la fila

correspondiente al nodo F (ver Tabla 7).

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *

B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A) (3, A) * * * *



D ∞ (4, B) (4, B) (4, B) (4, B) * *

E ∞ (3, B) (3, B) (3, B) * * *

F ∞ ∞ (5, C) (5, C) (5, C) (5, C) *

G ∞ ∞ ∞ (8, E) (8, E) (7, F)

Tabla 7. Situación después del Paso 6 del algoritmo de Dijkstra.

La situación en el grafo después del Paso 6 es la que aparece en la Imag. 9.

Imagen 9. Situación después del Paso 6 del algoritmo de Dijkstra.

Para terminar, pasamos el valor de la última celda, la que se corresponde con

el nodo G, a la celda libre del Paso 7. Como desde G no se puede ir a ningún

otro nodo porque ya hemos pasado por todos con caminos de longitudes

mínimas, marcamos esta última celda como definitiva y la situación final se

puede ver reflejada en la Tabla 8 y en la Imag. 10, donde aparecen marcados

en rojo los caminos de longitud mínima desde A a todos los nodos del grafo.

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

A (0, A) * * * * * *

B (2, A) (2, A) * * * * *

C (3, A) (3, A) (3, A) * * * *

D ∞ (4, B) (4, B) (4, B) (4, B) * *

E ∞ (3, B) (3, B) (3, B) * * *

F ∞ ∞ (5, C) (5, C) (5, C) (5, C) *

G ∞ ∞ ∞ (8, E) (8, E) (7, F) (7, F)

Tabla 8. Situación después del Paso 7 del algoritmo de Dijkstra.



Imagen 10. Caminos mínimos desde A a todos los nodos del grafo.

5. Experimentación.

En la Imag. 11 mostramos la fotografía aérea de Corvera de Toranzo sobre la

que hemos trabajado.

Imagen 11. Fotografía aérea de Corvera de Toranzo.

Usando Grafos construimos los grafos que nos ayudarán a calcular los

caminos de longitud mínima (ver Imag. 12). Hablamos de grafos porque

Corvera de Toranzo está dividida por la carretera nacional N-623 en dos partes



y trabajamos en ellas por separado. Así que consideramos dos grafos, el que

queda a la izquierda de la carretera, más pequeño, y el que queda a la

derecha, más grande. Los pesos que aparecen sobre las aristas son las

distancias, en metros, entre los distintos puntos de interés: plazas, casas,

cruces de calles y caminos,... Esas distancias han sido calculadas usando

Iberpix. Algunas de las capturas de pantalla de cómo se calcularon algunas de

esas distancias aparecen en el Anexo 1.

Imagen 12. Grafos construidos sobre la fotografía aérea de Corvera de Toranzo.

En la Imag. 13 se pueden ver los grafos solos, sin la fotografía aérea como

tapiz.



Imagen 13. Grafos sin la imagen de Corvera de Toranzo de fondo.

Trabajar sobre el grafo no conexo (son dos subgrafos conexos) que mostramos

en la Imag. 13 es muy complicado puesto que a penas se ven los pesos

(distancias) sobre las aristas. Es por esto que los hemos agrandado y hemos

trabajado sobre cada subgrafo por separado. Sobre los grafos que aparecen en

las Imag. 14 y 15.



Imagen 14. Grafo sobre la parte izquierda de Corvera de Toranzo.



Imagen 15. Grafo sobre la parte derecha de Corvera de Toranzo.

Por último, en las Imag. 16 y 17 mostramos en rojo los caminos de longitud

mínima de cada grafo, calculados mediante el algoritmo de Dijkstra, y los nodos

que han sido elegidos al aplicar el algoritmo. Como es evidente están todos en

rojo puesto que se trata de calcular el camino mínimo desde el nodo (el que𝐴

marca las plazas o puntos de reunión de nuestro pueblo) hasta cada uno de los

nodos del grafo.



Imagen 16. Caminos mínimos calculados mediante el algoritmo de Dijkstra en la parte izquierda de
Corvera de Toranzo.



Imagen 17. Caminos mínimos calculados mediante el algoritmo de Dijkstra en la parte derecha de
Corvera de Toranzo.

6. Conclusiones.

Nuestro pueblo está dividido en dos partes por la carretera nacional N-623. Por

este motivo hemos considerado dos puntos de reunión, uno en la parte

izquierda y otro en la parte derecha, a los que deberíamos acudir en caso de

que necesitásemos reunirnos todos por cualquier motivo. El centro de reunión

del todo el pueblo es el que está señalado con el nodo A del grafo de la

derecha de Corvera de Toranzo, aún así hemos considerado otro nodo A en la



parte izquierda que también podría servir de punto de encuentro y que evitaría

el tener que cruzar la carretera. Con este trabajo hemos calculado las rutas

más cortas para llegar a cada uno de los puntos de reunión, según nos

encontremos en la parte derecha o en la izquiera de nuestro pueblo.

No obstante, nuestro pueblo es un pueblo pequeño y no tenemos muchas

caminos entre los que elegir para ir o salir de un lugar. Como se deduce de los

grafos que nos dan los caminos mínimos, casi siempre existe un único camino

que nos lleva de un sitio al punto de encuentro y al revés. Por suerte, el pueblo

está en un valle y, si en algún momento se cortase un camino, podríamos ir

campo a través, pero si no fuese así, este trabajo muestra que habría que

poner solución a esa situación puesto que no hay muchas rutas alternativas.

Por otro lado, nos gustaría destacar que nos ha gustado mucho trabajar en

este proyecto por la posibilidad que nos ha dado de conocer distintas

herramientas y softwares, además de mostrarnos una imagen más útil de las

matemáticas, ya que las hemos visto aplicadas a un problema real.
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Anexo 2.



Planificación didáctica.

a. Descripción de la actuación.

Rutas de evacuación de Corvera de Toranzo.

Los alumnos calcularán los caminos más cortos desde cualquier casa

de Corvera de Toranzo a la plaza del pueblo, para desde allí recibir la

información precisa para abandonar el pueblo en caso de

emergencia.

Utilizarán el Algoritmo de Dijkstra, una herramienta que se enmarca

en la rama de las Matemáticas llamada Teoría de Grafos. Aprenderán

a usar Iberpix, una herramienta que se encuentra en la web del

Instituto Geográfico Nacional y que les servirán para calcular la

longitud exacta de los caminos, y “Grafos”, un software para la

edición y el manejo de grafos.

b. Metodología de trabajo, enfoque y tipo de agrupamientos.

La metodología estará basada en proyectos y los alumnos trabajarán

en grupo. En este caso son los cinco alumnos de Taller de

Matemáticas de 2º de E.S.O.

El enfoque será el de un grupo de investigación (aplicarán el método

científico) en el que tengan que buscar información previa sobre el

problema (qué es la Teoría de Grafos, cómo y cuándo nace, qué tipo

de problemas resuelve, qué son caminos dentro de un grafo, cómo

funciona el Algoritmo de Dijkstra, …), trabajar en la resolución del

problema y extraer unas conclusiones de su trabajo. Además,

deberán recoger toda esa información por escrito, en un póster y en

una presentación digital, para después exponerla al resto de

compañeros.

c. Docentes implicados.

Profesora de matemáticas de los alumnos que forman el grupo. Si en

algún momento surge alguna duda de carácter histórico o social (por



qué el pueblo tiene una forma y no otra, por ejemplo) se podrá pedir

ayuda a los profesores de las áreas implicadas (CC.NN. o CC.SS.,

por ejemplo).

d. Horario de realización y periodicidad.

El horario será escolar y extraescolar, vía email. Trabajaremos en el

aula, dedicando algunas sesiones del Taller a buscar información,

realizar actividades relacionadas con el Algoritmo de Dijkstra, para

aprender a aplicarlo, mostrar cómo funciona Iberpix y “Grafos” o

aprender cómo se hace un póster usando PowerPoint.

Se procurará aportar avances cada semana, sobre todo en la

segunda evaluación. Si alguna actividad no se termina en el aula, se

hará en casa y se enviará a todo el grupo vía email para que quede

compartida.

Además, el trabajo escrito se hará usando Google Docs, de este

modo todos tendremos siempre la última versión del trabajo.

e. Uso de TICs en la actividad descrita.

- Excel sobre el que realizarán la aplicación del Algoritmo de

Dijkstra al grafo definitivo.

- Internet para búsqueda, envío de información y elaboración del

trabajo escrito, así como para comunicación entre los miembros

del grupo.

- Iberpix para el cálculo exacto de las longitudes de los caminos

que unen las viviendas y las plazas de los pueblos.

- “Grafos” para que dibujen los grafos que reflejen la situación del

pueblo en cuanto a las distancias entre las distintas viviendas y la

plaza.

- Word para realizar actividades encaminadas a aprender el

funcionamiento del Algoritmo de Dijkstra y para trasladar el



trabajo hecho en Google Docs y darle el formato adecuado de

cara a la presentación del proyecto.

- PowerPoint para elaborar el póster.

- Prezi para elaborar la presentación, aunque también se podrá

realizar en PowerPoint.

f. Elaboración de materiales: Indicar si se parte de otros ya

publicados o creados.

● creados por el alumno.

Los alumnos crearán el material que recoge todo el proceso de

realización del proyecto desde la búsqueda de información

hasta la extracción de conclusiones, así como los materiales

expositivos (póster y presentación digital).

● creados para uso de otros docentes o grupos de alumnos.

El material creado por los alumnos lo podrán usar otros

profesores y otros alumnos.

Las rúbricas elaboradas para la evaluación de la

actividad (trabajo en grupo, trabajo escrito, póster y exposición

del trabajo) podrán utilizarlas otros docentes y otros grupos de

alumnos, siempre que se adapten a la nueva actividad que se

vaya a evaluar.

● creados para uso de las familias.

El material creado por los alumnos lo podrán usar

también las familias.

g. Difusión de la actividad: blog, web, exposiciones, etc.

La actividad aparecerá en el blog del Departamento de Matemáticas:

http://matematicasdesdealceda.blogspot.com.es.



Además, el póster será expuesto en los pasillos del instituto para que

lo vean todos los profesores y alumnos del centro, así como las

visitas que tengamos.

Está previsto que se celebre un “Día de Puertas Abiertas” para los

padres en el que los alumnos muestren sus trabajos, así como la

visita de los alumnos más mayores de los C.E.I.P. cercanos.

h. Evaluación de la actividad:

● Referentes curriculares/estándares de aprendizaje

relacionados.

1. Consulta distintas fuentes de información.

2. La selección de información es adecuada.

3. Resume y crea textos, en soporte papel o digital.

4. Usa el registro adecuado al resumir y crear textos.

5. Organiza las ideas con claridad.

6. Respeta las normas gramaticales y ortográficas.

7. Valora la importancia de planificar y revisar el texto.

8. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para

solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos.

9. Aplica los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico

para la composición y la revisión de textos propios.

10. Maneja gran cantidad de datos tanto en soporte digital como en papel.

11. Utiliza las herramientas matemáticas que tiene a su alcance para resolver

problemas y extraer conclusiones.

12. Busca nuevas herramientas y pide ayuda cuando las herramientas propias

no son suficientes.

13. Es puntual en la entrega y exposición de su trabajo.

14. Expresa sus ideas con claridad y fluidez.

15. Utiliza un vocabulario adecuado al tema.

16. Pronuncia correctamente.

17. Acompaña su exposición con gestos naturales y espontáneos.



18. Habla con una velocidad adecuada.

19. Entona de forma matizada y con un volumen de voz adecuado.

20. El título del trabajo es preciso y adecuado.

21. El contenido de su exposición responde al título.

22. La selección de información para la presentación es conveniente.

23. Respeta el esquema de exposición: introducción, desarrollo y conclusión.

24. Menciona ejemplos claros y convenientes.

25. Manifiesta su opinión personal.

26. Apoya su exposición en otros materiales como un guion o un esquema.

27. Su material esclarece y ejemplifica la exposición.

28. Responde preguntas de forma lógica, racional y convincente.

29. Acepta con tolerancia las opiniones ajenas.

30. Es capaz de asumir que cometió una equivocación.

31. Es capaz de asumir con humildad las opiniones de los demás sin perder los

estribos.

32. Realiza las mediciones utilizando los instrumentos adecuados.

33. Valora la precisión de las medidas.

34. Utiliza las unidades de medida adecuadas a los que se está midiendo.

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del

Bachillerato.

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la

resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados.

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones

entre los datos, contexto del problema).

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de

soluciones del problema.

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los

problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia.



4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de

resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la

solución o buscando otras formas de resolución.

5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones

obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico,

estadístico-probabilístico.

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de

contener problemas de interés.

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo

matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen

en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la

realidad.

7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus

resultados.

8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo,

perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e

interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.

8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de

los conceptos como en la resolución de problemas.

9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de

investigación y de matematización o de modelización, valorando las

consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad.

10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados,

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para

situaciones futuras similares.

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la

realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la

dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.



12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video,

sonido, …), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de

información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y los comparte

para su discusión o difusión.

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los

contenidos trabajados en el aula.

2.1. Opera con eficacia empleando cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel,

calculadora o programas informáticos, y utilizando la notación más adecuada.

2.2. Realiza estimaciones correctamente y juzga si los resultados obtenidos son

razonables.

● Competencias clave relacionadas.

Todas.

● Instrumentos.

Observación y rúbricas.

● Conclusiones y propuestas de mejora de la propia actuación.

Conclusiones.

- Los alumnos han sido capaces de llegar al final del trabajo, aun

cuando no siempre han cumplido con los plazos de entrega.

- Las actividades preparadas para practicar la aplicación del Algoritmo

de Dijkstra han resultado muy efectivas y útiles, puesto que han

permitido que los alumnos aprendan a aplicar el algoritmo de una

forma fácil y sencilla. Ha sido un mejor método que el aplicado

durante el curso anterior.

- Las rúbricas como método de evaluación nos han resultado muy

útiles, tanto por lo fácil que resulta aplicarlas como por la objetividad

que le dan a la evaluación. Además, los alumnos conocen claramente

de antemano cómo se les va a evaluar.

- El trabajo online vía Google Drive es el que ha resultado más

cómodo, rápido y efectivo, puesto que ha evitado muchas



repeticiones. Todos han tenido siempre la última versión del trabajo y

a la profesora le ha resultado más fácil realizar las correcciones

necesarias.

Propuestas de mejora.

Al ser un trabajo similar al que hicieron el curso anterior unos

alumnos de 3º de E.S.O., ya se han realizado bastantes mejoras. La

más importante el cambio del método de aplicación del Algoritmo de

Dijkstra.

Por otro lado, la mayor parte de los problemas que nos encontramos

cuando hacemos trabajos en grupo es el incumplimiento de los

plazos de entrega. En este caso, como la mayor parte del trabajo se

ha hecho en clase, este problema ha sido casi inexistente.

Anexo 3.

A continuación, aparecen algunas fotos realizadas mientras estábamos

trabajando en el proyecto. Muestran algunas de las fases del mismo.
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una solución mejorada a un problema de 

modelización basado en la colocación de antenas de telecomunicación. El 

problema se resuelve con las estrategias aportadas al abordarlo desde las 

diferentes disciplinas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

La experimentación con imanes, la simulación informática y el modelo 

matemático utilizado permite al estudiante conectar distintas estrategias. 

Finalmente, el contraste entre la mejora obtenida y la solución aportada desde 

la ingeniería, complementa la visión del estudiante del proceso de modelización 

y su aplicación práctica. 

Palabras clave: Maxmin, Modelización, Optimización, STEM. 

1. Introducción
En las últimas décadas, el campo de la educación ha centrado la atención en la

importancia de trabajar de forma interdisciplinaria. El término STEM es el



acrónimo de los términos en inglés Science, Tecnhology, Engineering and 

Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Actualmente, se 

ha desarrollado el concepto de “Educación STEM” (del inglés STEM Education) 

como una nueva manera de enseñar conjuntamente Ciencia, Matemáticas y 

Tecnología (en general, no solo informática) con una perspectiva integradora y 

de aplicación práctica de los conocimientos teóricos [7]. 

De esta forma, proponemos la concepción de las distintas disciplinas como una 

entidad cohesionada, cuya enseñanza sea integrada y coordinada, al igual que 

se emplean en la resolución de problemas del mundo real [6]. 

En este trabajo, presentamos los diferentes aportes obtenidos para la 

resolución de un mismo problema al tratarlo desde la perspectiva de cada na 

de las disciplinas STEM. Se presenta el soporte teórico junto con diversas 

imágenes que ilustran lo propuesto [2]. 

1. Problema de modelización
Inicialmente, partimos de un problema de modulación que requiere maximizar

la mínima distancia entre un conjunto de puntos en el plano.

Situar n puntos en una región (B) circular de radio la unidad, de forma que la 

mínima distancia entre ellos sea máxima, es decir, situar n puntos en B tal que 

!"#{%('(, '*), ∀", - = 1, . . . , #, '( ∈ 2} 

Esta distancia será llamada distancia vecinal. 

Este problema está planteado en el ámbito de la Ingeniería de 

Telecomunicación con vistas a obtener una solución matemática, que mejore el 

modelo empleado en la actualidad y resulte más eficiente. El empleo de 

algoritmos de computación y la utilización de herramientas tecnológicas como 

GeoGebra, facilita el análisis de múltiples combinaciones y muestra ejemplos 

particulares. Desde la ciencia, un experimento con imanes facilita la 

modelización de ejemplos sencillos, la manipulación del problema y el estudio 

de soluciones estables. Finalmente, el estudio de las propiedades matemáticas 

de las distribuciones de polígonos regulares, obtenidos mediante la 



experimentación, permiten obtener una nueva distribución. 

1.2 Desde la Ingeniería 
Partimos del problema de modulación empleado actualmente en el campo de la 

ingeniería para ubicar un cierto número de antenas en el espacio [5]. 

Dado un vector en el plano 4 = (5, 6) ∈ ℝ8 definimos su norma euclídea por 

∥4∥ = :58 + 68, y la distancia entre dos vectores 4(y 4* definida por %(4(, 4*) =∥

4( − 4* ∥. 

Se busca el conjunto de N vectores del plano {4( = (5(, 6() ∈ ℝ
8, " = 1, . . . , =} 

que satisfacen la siguiente condición 

{4>, . . . , 4?} = @4A!@5
{BC}

{%(4(), ∀" = 1, . . . , =}

donde denotaremos por %(4() la mínima de las distancias de 4( a todos los 

demás vectores del conjunto: 

%(4() ≡ !"#{%(4(, 4*), - ≠ "} 

y los vectores están sujetos a las siguientes restricciones: 

4( ≠ 0, ∀" = 1, . . . , =

1

=
G ∥ 4( ∥

?

HI>

= 1.

Además de la solución que encuentra el máximo global de las distancias 

vecinales, habrá otras correspondientes a máximas locales; si se encuentran, 

serán más interesantes aquellas que minimizan la norma máxima del 

conjunto:!@5
>⩽(⩽?

∥ 4( ∥ 

La solución empleada hoy día para distribuir 16 antenas es la mostrada en la 

figura 1, donde la distancia máxima entre dos puntos (distancia vecinal) es 8

√>L
. 



Figura 1. Actual distribución empleada para situar 16 antenas en el espacio. 

1.3 Desde la Ciencia  
La siguiente versión del problema consiste en un experimento con imanes de 

neodimio. 

Antes de comenzar la búsqueda de una estrategia matemática para situar los n 

puntos en el círculo unidad, proponemos investigar con el siguiente 

experimento para así acercar más el problema a la realidad, haciéndolo 

manipulativo y facilitando la comprensión del mismo. 

Este experimento consiste en introducir n imanes de neodimio en un recipiente 

circular con agua y estudiar la posición que ocuparán estos imanes (el número 

de imanes dependerá del caso que queramos estudiar). Los imanes estarán 

simulando la situación del problema inicial propuesto, de forma que los imanes 

son los puntos o antenas a situar y el recipiente la región acotada en la que 

queremos ubicarlos. Los imanes, gracias a sus fuerzas de atracción y 

repulsión, lograrán una distribución óptima en el recipiente que variará en 

función del número de imanes considerados 



Figura 2. Dos distribuciones estables para p=9 puntos fijos en el exterior (n=11 y n=12). 

1.4 Desde las Matemáticas 
Tras realizar el experimento, se procede a matematizar las ideas obtenidas 

buscando a la vez la solución óptima al problema inicial. Como se ha 

observado en el comportamiento de los imanes se puede distinguir dos casos 

bien diferenciados n<6 y n≥6. 

La estrategia aportada por el experimento de los imanes para el primer caso se 

puede matematizar estudiando las distancias entre los puntos [2].  El 

procedimiento a seguir es ubicar los puntos sobre la circunferencia con una 

distancia entre sí máxima, siguiendo los mismos pasos que los imanes, ver la 

figura 3. 

Figura 3.Primero, los puntos se sitúan sobre la circunferencia (borde del recipiente en el experimento). 

Así la solución al problema cuando n<6 coincide con la distribución en la cual 

los puntos se encuentran en los vértices de un polígono regular de n lados (un 



ejemplo se muestra en la figura 4), siendo la distancia vecinal entre ellos el 

lado de dicho polígono, 

MH = 2rsin(
S

#
) 

Figura 4. Después, los puntos se separan lo máximo unos de otros formándose un polígono regular 

En el caso n=6 existe una particularidad. Existen dos posibilidades, ya que la 

distancia vecinal es la misma. Una de ellas sería el hexágono regular cuyo lado 

vale 1 y la otra sería la distribución para n=5 colocando el P6 en el centro de la 

circunferencia, siendo la distancia vecinal el radio de la misma. Ambas 

distribuciones tendrán la misma distancia vecinal, pero si comparamos las 

distancias entre los puntos exteriores, la mejor distribución se consigue con el 

pentágono, pues la distancia entre los puntos situados en los vértices es mayor 

que la unidad (lado del hexágono). 

Para los casos siguientes en los que n>6 empleamos la otra estrategia 

obtenida en el experimento, en la cual se forman círculos concéntricos sobre 

los que se situarán los puntos formando de nuevo polígonos regulares, 

teniendo en cuenta la distancia entre los puntos exteriores (situados sobre la 

circunferencia inicial), la distancia entre los puntos interiores (situados sobre 

una nueva circunferencia concéntrica e interior a la inicial) y la distancia entre 

los puntos interiores y exteriores (Gámez, 2017). Estos casos son visualizados 

con una simulación en ordenador, dando lugar a la disciplina tecnológica de la 

perspectiva STEM. 



1.4 Desde la Tecnología 
Para finalizar, la última versión del problema corresponde con el enfoque 

tecnológico, para el cual hemos elegido el software GeoGebra. Este software 

nos permitirá representar las distintas situaciones que se producen al variar el 

número de puntos a colocar, en particular, facilitando la comprensión donde 

n>6, en los cuales su estudio presenta una mayor dificultad.

Problemas similares al propuesto han sido estudiados por numerosos 

matemáticos a lo largo de los años [1]. Sin embargo, tuvieron su auge con el 

desarrollo de la geometría computacional y los avances tecnológicos, 

llevándose a cabo estudios para abordar este tipo de problemas mediante 

complejos algoritmos de optimización más eficaces. Es el caso del trabajo de 

optimal packing propuesto por [3] donde se considera el problema formulado 

del modo siguiente: insertar n círculos congruentes (radio unidad) dentro de un 

circulo de radio mayor. Este problema es equivalente al problema presentado 

en este estudio, por lo que ha servido de ayuda e inspiración a la hora de 

buscar la solución óptima. 

En el trabajo realizado por [3] se propone la solución, mediante algoritmos 

computacionales, para llegar a introducir en un círculo hasta 65 círculos 

congruentes. En la siguiente figura 5, se muestra la distribución propuesta en 

dicho trabajo para la ubicación de 16 puntos. 

Figura 5. Propuesta de Graham et al. (1998) para n=16 



Como se ha indicado anteriormente, gracias a GeoGebra (figura 6), se realiza 

un construcción basándonos en la idea obtenida con el experimento de los 

imanes (considerando circunferencias concéntricas, polígonos regulares y 

distancias entre puntos) y tomando como referencia el artículo mencionado en 

el cual se realizó computacionalmente [3]. 

Manipulando con GeoGebra y estudiando todos los casos, se llega finalmente 

a n=16, caso correspondiente al planteado en el problema en Ingeniería. 

Recordemos que en la actualidad se emplea una distribución cuya distancia 

vecinal es 8

√>L
≈ 0,632 y nuestro objetivo es encontrar una nueva distribución en 

la que dicha distancia sea mayor. Tras el estudio realizado se llega a la 

distribución óptima mostrada en la figura 10, la cual presenta una distancia 

vecinal 0,661. 

Figura 6. Ubicación propuesta para n=16. 



Conclusiones 

Tras este estudio realizado podemos destacar dos conclusiones de gran 

importancia. Por un lado, respecto al problema resuelto podemos concluir que 

desde el punto de vista matemático, la nueva distribución de puntos aporta una 

distancia vecinal de 0,661 lo que supone una mejora sobre el modelo utilizado 

en el campo de la ingeniería. Sin embargo, esta mejora se traduce 

aproximadamente en 0,2 decibelios [5]. Desde un punto de vista práctico, la 

mejora obtenida no es significativa, pero aporta una aproximación de la 

solución óptima y la cota para la mejor eficiencia. Como consecuencia, se 

comprueba que el modelo actual utilizado, si bien no es el óptimo, es una 

distribución simple que satisface los requisitos. 

Por otro lado, respecto al método de resolución del problema, se debe 

mencionar el empleo de las 4 disciplinas que componen la educación STEM. 

Es imprescindible la implicación de todas ellas para poder alcanzar el objetivo 

propuesto, ya que trabajando aisladamente no hubiera sido posible la 

resolución. Tal y como se muestra en el trabajo la complementación de estas 4 

disciplinas es de gran utilidad para la obtención de una visión más amplia del 

problema. 

Implementar o mejorar la educación STEM debe ser un objetivo en el campo de 

la educación, ya que, se ha demostrado en numerosas ocasiones que favorece 

el desarrollo de habilidades esenciales en el desarrollo de un estudiante, como 

el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver 

problemas actuales, proporcionándole más oportunidades de aprender 

cercanas al desarrollo y aplicación de avances científicos y tecnológicos [4]. 

Un estudiante con formación STEM no solo será un innovador, un pensador 

crítico, también será capaz de hacer conexiones significativas entre el colegio, 

su entorno, el trabajo y los problemas del mundo real [8]. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

Geogebra es una herramienta muy potente que nos permite visionar conceptos 

complejos con facilidad gracias a la relación entre el álgebra y la geometría. En 

esta ocasión vamos a usar esta herramienta para crear actividades de 

aprendizaje transversales que relacionen las diferentes disciplinas STEAM, 

tomando las matemáticas como eje central.  

Todas las actividades presentadas están pensadas para que sean 

reproducidas por los alumnos o para ser usadas por los profesores para 

introducir o asimilar conceptos propios de la materia; en todas ella hay 

conceptos matemáticos, físicos, artísticos o tecnológicos intrínsecos, la 

presentación de los cuales se pueden adaptar al nivel educativo de los 

alumnos. 

Con estas actividades pretendemos que nuestros alumnos augmenten su 

capacidad de abstracción (gracias a la visualización) así como que 

comprendan la relación existente entre las disciplinas STEAM. 



RESUMEN 

Somos muchos los profesores de matemáticas que usamos Geogebra, pues es 

una herramienta muy potente que permite relacionar álgebra y Geometría. A lo 

largo del presente curso, el instituto Jaume Callís ha entrado en el programa 

STEAM.cat y nos planteamos si Geogebra es una buena herramienta para 

crear actividades que vincularan disciplinas STEAM. Nuestros objetivos fueron, 

crear dichas actividades y formar a profesores de todas las disciplinas para que 

pudieses usar esta herramienta. Las actividades que se recogen en esta 

comunicación son fruto de la intersección de ambos objetivos, pues al formar 

profesores de varias disciplinas STEAM, nos hemos enriquecido con ideas que 

hemos llevado a cabo con Geogebra. Todas las actividades presentadas han 

sido probadas con profesores y, en su mayoría, con alumnos. Después de 

realizar cursos con profesores y actividades en el aula, podemos concluir que 

Geogebra es un soporte fundamentes para el desarrollo de cualquier proyecto 

STEAM. 

Palabras clave: STEAM, Geogebra, Recursos, didáctica, transversal 

Dani Blasi es profesor de matemáticas y embajador del programa STEAMcat. 

Alba Blasco es profesora de matemáticas, miembro de la asociación catalana 

de Geogebra y trabaja en el Instituto Jaume Callís el cual ha entrado a formar 

parte del programa STEAMcat. Noelia Pérez es profesora de matemáticas en el 

instituto Mig-Món. 

Dani realiza cursos de formación STEAM, para profesores de primaria y 

secundaria de diferentes disciplinas. Alba realiza cursos de formación de 

Geogebra para profesores de secundaria de diferentes disciplinas y fue alumna 

de uno de los cursos de Dani. Noelia ha sido alumna de ambos cursos y ha 

contribuido en el diseño de actividades. En este contexto nos planteamos si 

podíamos usar Geogebra como herramienta que nos permitiese realizar 

actividades transversales que relacionasen las diferentes disciplinas STEAM. 



A lo largo del curso 2018-2019 hemos realizado varias formaciones de 

profesorado, tanto en Geogebra como en STEAM. Para el desarrollo de dichas 

formaciones hemos creado actividades transversales con este programa, pero 

al mismo tiempo nos hemos enriquecido con ideas de nuestros alumnos, 

especialmente de aquellos que no son profesores de matemáticas, y esto nos 

ha permitido ampliar nuestro abanico de propuestas didácticas. 

Entendemos como propuesta o actividad didáctica no solo un applet creada 

con Geogebra sino todos los conceptos matemáticos, científicos y artísticos 

que fundamentan dicha actividad. Es por eso, que todos los applets 

presentadas en la presente comunicación pueden ser adaptadas al nivel 

educativo de los alumnos, pues dependiendo de ello, profundizaremos más o 

menos en los conceptos que lo fundamentan. No obstante, consideramos muy 

enriquecedor para los alumnos trabajar con elementos interactivos que les 

permiten ampliar su capacidad de abstracción y comprensión. 

Mostraremos a continuación algunas de nuestras propuestas. 

1. Propuestas matemáticas – física

A lo largo de la educación secundaria, en la materia de matemáticas trabajos

las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales. Solemos plantear a

nuestros alumnos unas listas infinitas de sistemas que deben resolver por

substitución, reducción o igualación. Todo profesor de matemáticas reconoce

las caras de desagrado cuando les pides resolver más sistemas de ecuaciones,

para no hablar de cuando les indicas que ahora resolveremos problemas.

En la materia de física i química trabajan, entre otros, el movimiento rectilíneo

uniforme.

A menudo los problemas de los trenes que salen de distintas estaciones y se

cruzan o el del coche de policía que persigue a unos ladrones, acaban

planteándose tanto en clase de física como en clase de matemáticas.

Hemos realizado una propuesta didáctica llevado a cabo con alumnos de

tercero de la eso que combina las disciplinas de educación física, matemáticas

y física. Esta propuesta permite a los alumnos personalizar los problemas con

sus propios datos, obtenidos en la clase de educación física. Esto hace que les



intrigue saber quién ganaría en cada situación y que un mismo problema lo 

resuelvan varias veces, consiguiendo así que asimilen el modo de resolución. 

Finalizamos la actividad con un applet de Geogebra que les permite comprobar 

los resultados al mismo tiempo que los ven en movimiento. 

Imagen 1. Actividad creada con Geogebra problema de física 

Imagen 2. Actividad creada con Geogebra problema de física 



2. Propuestas matemáticas – arte - tecnología

Las matemáticas están presentes en el arte, no es difícil encontrar numerosos

ejemplos que las relacionan. Sin embargo a menudo nos resulta difícil pensar

en actividades didacticas que relaciones ambas disciplinas. Presentamos a

continuación dos ejemplos.

2.1. Deformación de la catedral vieja de Vitoria 

Usaremos las deformaciones en los arcos de la catedral de Vitoria para hablar 

de simetrías, arcos, estilos arquitectónicos y artísticos, fortaleza de las 

estructuras… No es necesario hablar de todo ello, dependiendo del grupo de 

alumnos y de los profesores implicado en el proyecto. En nuestro caso ha 

estado pensada para vincular matemáticas, arte y tecnología. 

Imagen 3. Actividad creada con Geogebra momento inicial 



Imagen 4. Actividad creada con Geogebra momento final 

2.2. Creación de mosaicos 

Los mosaicos forman parte de nuestro entorno artístico-cultural. La creación de 

estos puede entenderse como una actividad matemático-artística. A partir de 

un patrón, trabajaremos los diferentes elementos que lo componen (arcos de 

circunferencia, segmentos, …), y mediante el estudio de los distintos 

movimientos en el plano podremos crear un bonito mosaico. 

Imagen 5. Actividad de creación de mosaicos, realizada con alumnos de 3ero de la ESO 



3. Propuestas matemáticas – biología

Una de las actividades más vistosas que hemos desarrollado vinculando las

matemáticas y la biología es el estudio de la distribución de las “manchas” de

ciertos animales. Veamos por ejemplo que un caperuzón de tortuga puede

simularse marcando el punto central de las distintas manchas y creando un

diagrama de Voronoy.

Imagen 6. Caperuzón de tortuga 



4. Propuestas matemáticas – física - tecnología - arte

Las matemáticas se pueden vincular de forma natural a distintas disciplinas. La

mirada de las matemáticas nos puede ayudar a generalizar problemas y dar

respuesta de modo casi automático a distintas configuracions de un mismo

reto.

4.1. Equilibrium challenge 

Diseñamos piezas de cartón, madera,… en forma de triángulo o cuadrilátero y 

en ella pintamos una obra artística. El reto consiste en hacer la exposición en el 

techo colgando cada obra de arte con un único hilo (y por tanto un único punto 

de sujeción). Se tiene que buscar el centro de masas para saber el punto 

exacto donde sujetar el hilo. Geogebra nos permite diseñar un método para 

encontrar el centro de masas y que ese varíe automáticamente al mover los 

vértices del cuadrilátero. 

La variante equilibrium challenge consiste en agrupar los alumnos por grupos, 

darles un tiempo para que practiquen haciendo cálculos a mano, con 

Geogebra,… Y entonces en un tiempo determinado deben determinar el 

máximo número de centros de masas de los triángulos y cuadriláteros que se 

les dan. Para comprobarlo se sitúan las figuras apoyadas por el centro de 

masas marcado sobre un palo vertical. Gana el grupo que consigue mantener 

más figuras en equilibrio. 



4.2. Malabares mágicos 

La sorpresa siempre es una buena compañera a la hora de proponer una 

actividad en clase. En esta ocasión la propuesta consiste en poner una madera 

cuadrada de forma vertical y dejar caer una pelota de goma detrás de la 

madera, la pelota aparece subiendo en vertical al otro lado de la madera. 

¿Cómo es posible? ¿Llega a la misma altura? 

Después de pensar que pasa detrás de la madera los alumnos deben diseñar 

un mecanismo que dé como resultado lo que acaban de observar. Con 

Geogebra es fácil diseñar una simulación del proceso y tratar de dar respuesta 

a distintas situaciones que se puedan formular.  

Finalmente se pueden construir los mecanismos y hacer un espectáculo de 

malabares mágicos. 



5. Conclusiones

Después de crear todas las actividades, en su mayoría, con el contenido 

matemático que esconden desarrollado con fichas para los alumnos así como 

habiendo llevado a cabo alguna de ellas en las aulas de secundaria y habiendo 

discutido y modificado todas ellas con las ideas de distintos profesores de 

secundaria, los cuales han asistido como alumnos a nuestros cursos de 

formación, podemos concluir que Geogebra es un soporte fundamental para el 

desarrollo de cualquier proyecto o actividad STEAM. 
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RESUMEN 

El principal objetivo es mostrar la modelización matemática como metodología 
eficaz para la contextualización de las matemáticas y destacar los aspectos 
epistemológicos. Se presentan unas pinceladas de la influencia de la 
modelización matemática y su papel en la contextualización de las matemáticas 
en los grados de ingeniería. Se muestran ejemplos ilustrativos y a su vez 
reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas en el siglo XXI. Los actores 
implicados en la metodología son la realización de trabajo en proyectos, la 
transversalidad y la innovación metodológica potenciando el binomio 
enseñanza/aprendizaje. En síntesis se puede resumir la intervención con la 
frase: La ingeniería como escenario y las matemáticas como actores. Como 
conclusión destaca la modelización matemática como protagonista y 
herramienta válida y eficaz para la enseñanza/aprendizaje de las matemáticas 
destacando la componente cognitiva.  
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1. Problemática

“Uno de los defectos fundamentales que tenía la enseñanza matemática, para 

técnicos en los comienzos del siglo era su exceso de abstracción, su 

inconsciente apartamiento de toda aplicación inmediata al mundo real. Ello 

motivó, como es sabido, una intensa reacción anti matemática en las escuelas 

técnicas, que quedó rápidamente frenada en cuanto los mismos técnicos se 

dieron cuenta de que la culpa de su incapacidad no radicaba en la matemática 

en sí, sino en el modo cómo se las había enseñado” El cómodo pretexto: 



“Ustedes verán cómo esto se aplica en...” rara vez tenía confirmación”    (P. Puig 

Adam, Cálculo integral, 1972)  

Tal como apuntaba el maestro Puig Adam se desprende que en las escuelas 

de ingeniería destaca: 

1. La ausencia de aplicaciones en los currículums de matemáticas

2. El exceso de formalismo debido a la influencia bourbakista

3. Insatisfacción en la enseñanza tradicional y poca motivación

Por todo ello nos podemos preguntar ¿Qué aprenden los alumnos con la 

enseñanza tradicional? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprenden los alumnos? 

 Muchas propuestas educativas establecen qué enseñar y pocas el cómo 

enseñar. 

Quizás para algunos la solución es la innovación. La palabra innovación destaca 

en diversos ámbitos del conocimiento, cuyo significado probablemente no es el 

mismo para toda la comunidad educativa. Personalmente entiendo por 

innovación aquél proceso que marca un antes y un después en una situación o 

metodología provocando cambios positivos de mejora de la situación o 

metodología. Así pues, innovación no es un simple cambio de soporte, colgar un 

documento en la red en formato .pdf no sería innovación ya que sería un cambio 

de soporte. Algunos ejemplos de innovación serían las técnicas utilizadas en el 

comercio electrónico, los vehículos híbridos, compartir imágenes en tiempo real 

separadas miles de kilómetros,... 

En consecuencia es preciso replantear metodologías y contenidos.  

2. Metodologías y contenidos

La enseñanza tradicional no garantiza contextualizar las matemáticas en la

diversidad de áreas de conocimiento que configuran una titulación, para ello es

preciso replantear las maneras de presentar los conceptos, usando elementos

de escenarios atractivos y si es posible presentarlos relacionados con temas de

actualidad. Análogamente es necesario también introducir metodologías

basadas en el aprendizaje cooperativo, PBL,...con evaluaciones cualitativas.



Una herramienta eficaz es la introducción de la modelización matemática como 

herramienta de enseñanza/aprendizaje de las matemáticas ya que refuerza los 

aspectos epistemológicos y cognitivos, Se puede afirmar que la modelización 

estable los lazos entre matemática y realidad. Tal como apunta Mogen Niss:  

“La modelización matemática es el arte de aplicar las matemáticas a la vida real” 

3. Experiencia en la UPC. Algunos ejemplos

En este apartado se expone la experiencia realizada en la Universidad

Politécnica de Catalunya (UPC), en particular en la Escuela Superior de

Ingeniería de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) y desarrollada mayoritariamente en

el Grado de Ingeniería Informática durante el curso 2018-2019. En la misma se

plasman las cuatro áreas de conocimiento conocidas como STEM (Science,

Technology, Engineering and Mathematics).

Des de primer curso la idea es contextualizar siempre que sea posible,

implementándolo tanto en formatos de trabajo en grupo (aprendizaje

cooperativo) como a nivel individual (aprendizaje Autónomo). Se buscan

elementos y situaciones susceptibles de ser matematizadas. Como herramientas

innovadoras detallo algunos elementos que pueden resultar de interés para

articular y valorar el aprendizaje y Algunos ejemplos de contextualización de las

matemáticas

1. Edición en Viquipedia: Los alumnos editan o corrigen temas y conceptos de la

Viquipedia y dichos contenidos son discutidos en grupo. Permite el trabajo en

grupo ya que potencia el aprendizaje cooperativo y enriquece el debate. La

presentación de la asignatura se detalla en

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquiprojecte:Fonaments_Matem%C3%A0tics_UP

C

Este hecho incentiva trabajar en grupo y a su vez permite que cualquier 

estudiante pueda aportar su punto de vista y reflexiones sobre el tema tratado. 

Destaco un par de trabajos publicados en Viquipedia: 



1.1.https://ca.wikipedia.org/wiki/Pla%C3%A7a_de_la_Vila_(Vilanova_i_la_Geltr

%C3%BA). Este trabajo contribuye a enriquecer la información referente al a 

plaza principal de Vilanova i la Geltrú recogiendo los aspectos geométricos de la 

misma y trabajando giros, simetrías y traslaciones con ayuda también del 

Geogebra. La siguiente imagen es una captura de pantalla del enlace 

mencionado. 

Imagen1.Captura de pantalla de “plaça de la vila.Vilanova” en Viquipedia 

1.2. La máquina enigma: Los estudiantes construyen un prototipo de la misma y 

lo explican en Viquipedia https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0quina_Enigma 



Imagen2. Captura de pantalla de “Enigma” en Viquipedia 

2. Uso de Kahoot mediante el smarphone como indicador del grado de

conocimiento en matemáticas instrumentales.

 Imagen3.https://play.kahoot.it/#/?quizId=0623e363-0ff5-4ad6-a87e-

ddb39fdcc6ec 



3. Trabajo en proyectos. PBL, son trabajos realizados habitualmente en grupo y

que en la mayoría de ellos es preciso el uso de Geogebra. Veamos algunos

ejemplos:

3.1. Enigma. Se trabaja con materiales manipulables y se construye una 

maqueta de, publicado en Viquipèdia. 

3.2. Matemáticas y Seguridad. Trabajan en Octave y se muestra la diferencia de 

matrices como modelo matemático que fundamenta la visión y comparación de 

imágenes en las cámaras de Seguridad. De esta forma se trabaja en analizar 

matrices como modelos de imágenes, en la ilustración se muestra una imagen y 

su modelo matricial asociado: 



Imagen4. Violín su matriz asociada 

3.3. Giros y animaciones. Familiarización con los giros y movimientos del plano 

a través de trabajar con Geogebra.La ilustración muestra una imagen de Heidi 

en un columpio en movimiento. 



             Imagen5. Heidi 

3.4. Otros proyectos: Codificación, RSA, Taxi Geometría (Voronoi), vigilante 

Galería Arte, generación de contraseñas, DVS para comprimir imágenes,... Por 

ejemplo, en codificación se trabaja el código Cesar y usando Excel. En la imagen 

aparece el caso particular de desplazamiento de tres dígitos. 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z A 

En esta distribución, la palabra HAL se convierte en IBM, esta codificación es la 

usada en la película 2001: Odisea Espacial en la cual el ordenador que aparece 

en el film se denomina HAL que, como podemos observar, en lenguaje cifrado 

es el acrónimo IBM. 

Destaca también el proyecto referente a la taxidistancia con diagrames de 

Voronoi. Se presenta la situación de una ciudad diseñada en forma de 

cuadrícula, tres centros asistenciales A, B, C. Las Instituciones precisan dividir 

la ciudad en tres zonas de manera que una albergue a A, otra a B y la restante 

a C con el fin de que los pacientes de cada zona acuden al centro más próximo 



y que este esté ubicado en su zona. A los puntos A, B, C los denominaremos 

representantes de cada zona.  

Imagen 6.Detalle del Eixample de Barcelona y modelo de cuadrícula 

En la imagen se observa que cada punto de cada zona el punto que tiene más 

próximo es el representante de la zona a la cual pertenece el punto.  

Otro proyecto realizado es el clásico de la “Galería de Arte” es un problema 

bidimensional estudiado en Geometría Computacional. Surge de un problema 

de la vida real en el que se trata de vigilar una galería de arte con el mínimo 

número de vigilantes (cámaras) tales que en conjunto vigilen la totalidad de la 

galería. 



Imagen7. Galeria de arte 

Otro proyecto es la implementación de las curvas de Bezier en diseño, y como 

anécdota comentar las discusiones entre Bezier i Casteljau.  

Imagen8. Captura de pantalla de curva de Bezier en el diseño de un automóvil 

4. Entrega de ejercicios. Para complementar el aprendizaje se pide a los alumnos

que entreguen algunos ejercicios realizados con matemáticas instrumentales

con el fin de valorar la capacidad de uso de las herramientas tradicionales. Estos

hechos enumerados provocan un trabajo regular de los estudiantes.



4.Conclusiones

Como resultados de aprendizaje destaca enfatizar el carácter formativo de las 

matemáticas argumentado básicamente en los puntos: 

1. Se observa la relación entre la carrera estudiada y las diversas áreas de

conocimiento plasmadas en la titulación: carácter interdisciplinario y

competencial debido a la contextualización de los contenidos de

matemáticas.

2. Aprendizaje de técnicas rutinarias y algoritmos clásicos: herramientas

básicas de cálculo diferencial y álgebra como soporte a otras materias de

la especialidad: física, programación, redes,...

3. Trabajar situaciones reales a partir de modelos matemáticos

(modelización) merced a las tecnologías actuales, en particular Geogebra,

Octave, Excel,...

4. Trabajar en grupo y propiciar el debate en las presentaciones: capacidad

de síntesis en las memorias, hablar en público,...competencias

actualmente necesarias en el ejercicio de la profesión.

5. Han aprendido tecnologías del siglo XXI, a debatir, a publicar en

Viquipedia, adquiriendo sentido crítico entre lo que puede ser falso y lo

que puede ser verdadero, a usar el Smartphone para realizar algo más

que enviar mensajes y jugar utilizando App’s de interés y usar el Kahoot.

En síntesis: El escenario actual nos invita a cambios metodológicos dirigidos a 

la mejora, por todo ello: 

 Solamente es preciso poner las ganas y la paciencia que un cambio 

metodológico de este tipo requiere; les emplazo a probarlo, seguro que les 

encantará y sus discípulos se lo agradecerán.  
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estrategias de resolución de problemas de MRU interdisciplinar en bachillerato,          

proporcionalidad como precuela de STEAM. 

RESUMEN 

De trabajar por materias inconexas al desarrollo STEAM multidisciplinar hay          

una gran gradación de posibilidades. Las actividades interdisciplinares son una          

precuela al trabajo STEAM que generan nuevos contextos y fomentan          

conexiones, haciendo que los conceptos adquieran nuevas dimensiones. 

En esta comunicación se presenta un estudio exploratorio sobre los métodos           

de resolución empleados por alumnos del bachillerato científico-tecnológico en         

problemas simples de proporcionalidad en un contexto interdisciplinar.  

La recogida de datos se basa en una actividad diseñada a partir de un conjunto               

de 5 problemas de movimiento rectilíneo uniforme de dificultad creciente. 

El estudio concluye denotando la relevancia del contexto de aula a la hora de              

poner en práctica unos métodos u otros. A la vez, muestra como el aumento              
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del reto en los problemas presentados favorece el cambio de estrategia           

utilizada con la consecuente demostración de mayor competencia matemática. 

Palabras clave: interdisciplinariedad, proporcionalidad, conexiones 

Introducción 

Los años de trabajo en educación secundaria nos han ayudado a percibir            

ciertas dificultades entre los alumnos a la hora de trabajar conjuntamente las            

matemáticas y las ciencias. Esas dificultades son vox populi, y sin embargo son             

tratadas, generalmente, de forma puntual. 

La propia dinámica de aula presenta ciertos conceptos como característicos de           

cada materia bajo eslóganes del estilo: “así se hace en matemáticas” o “en             

química se llama de esta manera”. Esta dinámica se da tanto en el profesorado              

como en los libros de texto, generando un contexto de aula condicionado por la              

asignatura. 

Sin embargo, fuera de la vida académica, la mayoría de los problemas tienen             

contextos complejos, y difícilmente se pueden asignar a una materia. Estamos           

delante de situaciones que requieren capacidad de adaptación y sobre todo de            

transferencia de conocimiento para poder resolverlos. 

¿Esa capacidad de transferencia también está presente en el mundo          

académico?  

Precisamente, muchas de las dificultades que tienen los alumnos ante el           

trabajo multidisciplinar radica en la capacidad de transferir conocimientos entre          

materias. 

Como muchas otras capacidades, requiere de práctica, pero son muchas las           

oportunidades pedagógicas presentes para trabajar transversalmente, que       



pasan desapercibidas bajo la estructura parcelada en materias que presenta la           

educación secundaria y postobligatoria en Catalunya.  

Es entonces, el contexto de aula, protagonista en estas situaciones, lo que nos             

plantea la siguiente pregunta: 

¿Ante un problema interdisciplinar, el contexto de aula influirá que el contexto           

del problema? 

Esa pregunta da pie al estudio exploratorio que aquí se presenta y que invita a               

reflexionar en torno a los contextos de trabajo, y nos abrirá varias cuestiones,             

vinculadas al sistema parcelado por materias, a la influencia del diseño de las             

actividades o a las creencias y perspectivas del alumnado. 

1. Contexto

1.1 Matemáticas y Ciencias, transfiriendo 

El sistema educativo en Catalunya está parcelado por materias. Aun así, el            

marco teórico del Currículum Oficial de Educación Secundaria reserva un          

apartado llamado “Conexiones con otras materias” en el que detalla qué           

conceptos son coincidentes en dos o más materias, fomentando y sugiriendo el            

trabajo entre diferentes disciplinas. 

Sin embargo, los profesionales, las editoriales, la organización de centro y los            

libros de texto fomentan una vez más la parcelación de ciertos conceptos. No             

solamente eso, sino que les ponen nombre diferente y casi denominación de            

origen. 

Eso genera conflictos tan comunes como los que se dan entre el alumnado de              

primer ciclo de secundaria cuando lleva años utilizando la letra X para definir             

incógnitas en problemas de matemáticas, y surgen los primeros problemas de           



cinemática con la V (de velocidad) y la T (de tiempo) de protagonistas, como              

recoge Redish, (Michelsen 1998). 

En este caso concreto, se hace primordial una buena transferencia de la idea             

de incógnita, y de técnicas algebraicas que más adelante se podrán usar en             

muchos más contextos.  

Los conflictos que tienen los alumnos de diferentes niveles entre matemáticas y            

física no son exclusivos del simbolismo. Tenemos más ejemplos en el campo            

del cálculo, las representaciones o la comprensión de la proporcionalidad entre           

otros. (Redish, Steinberg y Saul, 1996) 

Facilitar la transferencia conceptual dependerá de las actividades que         

desarrollemos en aula, siendo estas determinantes para favorecer espacios de          

trabajo disciplinar o interdisciplinar. 

1.2 Cross-Curricular Activities 

Las actividades interdisciplinares podemos definirlas como aquellas que se         

trabajan a la vez con aportaciones de diferentes materias o disciplinas (Alsina,            

1998). Aun así, podemos distinguir tres tipos: 

a. Actividades de una materia que contienen ciertos aspectos de otra. Por          

ejemplo, una actividad matemática donde se indican las aplicaciones que         

puede tener en tecnología.

b. Actividades donde hay una gran coordinación entre dos o más materias. Por           

ejemplo, el estudio del cálculo diferencial en fenómenos físicos.

c. Actividades de tipo temático, donde interactúan varias materias, pero        

difícilmente se puede distinguir. Por ejemplo, proyectos de estudio del medio          

ambiente. (Michelsen 1998)



Bajo esta descripción podemos comprobar que dentro del sistema educativo de           

secundaria las primeras actividades son las más comunes, con escasez del           

segundo tipo y aparición puntual de las del tercer tipo.  

Esta situación se repite en otros modelos educativos como el danés           

(Christiansen, 1998) o el americano (Hughes-Hallett, 1998). 

Sin embargo, esa tendencia está cambiando con las propuestas de trabajo           

STEAM que son objeto actual de análisis e investigación. 

En nuestro estudio se utilizan actividades de tipo 2 con alumnos de primero de              

bachillerato, combinando las materias de física y matemáticas. Se pretende con           

esto, comprobar qué métodos de resolución ponen en marcha los alumnos, en            

diferentes contextos de aula, para una misma actividad interdisciplinar. 

1.3 Métodos de resolución ante dificultades interdisciplinares 

Los métodos de resolución que pueden poner en práctica los alumnos para            

afrontar un problema o actividad interdisciplinar son muy variados pero la           

estrategia es generalizable. 

Según O’Callaghan (Michelsen, 1998) para resolver actividades       

interdisciplinares se puede distinguir un modelo de estrategia basado en cuatro           

competencias: interpretación, modelización, traducción y materialización. 

Aplicado a un problema, el alumno haría una primera interpretación de éste            

asociándolo a un modelo concreto. Después realizaría una traducción del          

modelo al contexto que le resultase más útil, para finalmente resolver el            

problema. 

Dentro de ese modelo, en la competencia de traducción, Michelsen añade las            

ideas de transferencia y ampliación. La transferencia hace referencia a la idea            

de traspasar un concepto al nuevo contexto donde se quiere aplicar y la             



ampliación tiene en cuenta la expansión que se da sobre ese concepto al             

aplicarlo en otro contexto. 

Así pues, en actividades interdisciplinares, los conceptos adquieren nuevas         

dimensiones a medida que son aplicados en nuevos contextos. Greeno (1992)           

crea un nuevo concepto sobre la idea opuesta, llamada concepto inerte. El            

concepto inerte es aquel que no se aplica en otros contextos que no sean el               

propio en el que se desarrolló el concepto. 

Estas ideas dan forma a las cuestiones que hasta ahora llamaba “conflicto            

entre materias”. Concretamente: ¿Qué métodos pondrán en marcha los         

alumnos al trabajar una actividad interdisciplinar? ¿Serán diferentes en el aula           

de matemáticas que en la de física? ¿Podremos detectar los fenómenos de            

transferencia y ampliación de Michelsen? ¿Se trata, la proporcionalidad, de un           

concepto inerte o por lo contrario es orgánico? 

2. Objetivos del estudio

Para dar respuesta a las anteriores preguntas se plantean los siguientes           

objetivos: 

1. Informar sobre los métodos de resolución que utilizan los alumnos de          

primero de bachillerato al resolver un conjunto de ejercicios        

interdisciplinares de matemáticas y física sobre proporcionalidad en el        

aula de física.

2. Informar sobre los métodos de resolución que utilizan los alumnos de          

primero de bachillerato al resolver un conjunto de ejercicios        

interdisciplinares de matemáticas y física sobre proporcionalidad en el        

aula de matemáticas.

3. Analizar similitudes y/o diferencias en los métodos de resolución.

4. Generar nuevas preguntas de investigación a partir de los resultados         

obtenidos en el análisis.



3. Metodología

3.1 Descripción metodológica 

Tratándose de un estudio exploratorio la metodología pretende ser ágil y           

simple. Utiliza inicialmente una prueba escrita basada en ejercicios         

interdisciplinares sobre cinemática y proporcionalidad para obtener datos. A         

raíz de estos primeros datos se añaden al método entrevistas breves sobre los             

resultados de los ejercicios. Hay que remarcar que la fuente primaria de datos             

es la prueba y que el objetivo de las entrevistas es clarificar matices. 

El estudio se realizó sobre dos grupos de quince alumnos de primero de             

bachillerato de centros diferentes que cursan las materias de matemáticas y           

física. Los dos centros son similares en características organizativas y          

pedagógicas y las pruebas se hicieron en el aula de matemáticas en un centro              

y en la de física del otro. 

La elección de los grupos se hizo teniendo en cuenta que debían cursar las dos               

materias, que fuesen alumnos de primero de bachillerato y que hubiesen hecho            

física y matemáticas en 4º de ESO. 

La primera y la tercera condiciones son necesarias para asegurar que los            

alumnos han recibido los conocimientos necesarios para enfrentarse a la          

prueba, teniendo los conocimientos y habilidades expresados en el marco          

teórico. La falta de dos grupos con las mismas condiciones en un centro es lo               

que originó la participación de un centro más. Escogiéndolo por conveniencia y            

facilidades en el proceso. 

El hecho de añadir otro centro también añade nuevas variables al estudio que             

podrían distorsionar los resultados. Por eso mismo, las comparativas que se           



pueden hacer con los resultados no son más que directrices para futuras            

preguntas de investigación, para poder trabajar con datos más exhaustivos. 

La segunda condición, que sean grupos de primero de bachillerato, queda           

justificada por la necesidad de disponer de un grupo de alumnos con suficiente             

madurez y experiencia como para disponer de un amplio abanico de métodos            

de resolución y de una relativa facilidad para resolver ejercicios.  

La variable esencial consistía en que el alumno asumiese que se encontraba            

dentro de su aula ordinaria de materia, con lo que minimizó la partición del              

investigador, dejando la tarea al profesor de aula. 

3.2 Austria y sus zoológicos: datos primarios 

Como se ha citado anteriormente, el instrumento de recogida de datos           

primarios es una prueba de ejercicios de cinemática, movimiento rectilíneo          

uniforme, con el concepto de proporcionalidad como telón de fondo y que entra             

dentro de las actividades tipo II de Michelsen (Michelsen 1998). 

La prueba consta de un enunciado con ilustración y cinco ejercicios breves            

relacionados con la imagen. Concretamente la imagen nos representa un cartel           

de un zoológico austríaco en la que podemos ver tres animales representados            

y el tiempo que tardan en recorrer la distancia que hay entre el cartel y la                

siguiente sección del zoológico, indicada en el propio cartel. 



Imagen 1: Cartel Zoo de Innsbruck 

La cuestión que resolver es el cálculo de los nuevos tiempos que deberían             

aparecer en carteles situados a diferentes distancias. Generándose así cinco          

ejercicios simples de diferente grado de dificultad: 

● Los dos primeros ejercicios tienen una razón numérica doble y mitad          

respectivamente.

● El tercero presenta una razón numérica no entera y más grande que la            

unidad.

● El cuarto una razón numérica no entera y más pequeña que la unidad.

● El quinto y último presenta una razón entera y más grande que la unidad.

Los diferentes ejercicios disponían de un espacio de cálculo y otro para            

razonamientos y explicaciones del proceso. 



3.3 La Proporcionalidad 

Teniendo varios frentes de investigación se opta por centrar el ámbito           

conceptual en la proporcionalidad por su gran presencia tanto en matemáticas           

como en ciencias y sobre todo por el conflicto entre materias que generan las              

diferentes técnicas de resolución asociadas. 

Para no encontrarnos en la misma encrucijada que los alumnos definamos           

primero las diferentes caras de la proporcionalidad que se irán mostrando. 

Cuando hablamos de razón nos referimos al cociente entre dos variables,           

mientras que con proporción ponemos de manifiesto la igualdad entre dos           

razones diferentes. (Fiol i Fortuny, 1990) 

En la regla de tres, estamos aplicando una proporción en la que desconocemos             

una de las variables, mientras que las otras tres las tenemos perfectamente            

definidas. (Ruíz, 2006) 

En el factor de conversión volvemos a encontrar la regla de tres, pero a              

diferencia de esta más simple y directa, el factor puede encadenar varias reglas             

de tres consecutivas. Una de las grandes premisas del factor de conversión es             

la gran importancia de la dimensionalidad, de la presencia de unidades dentro            

del cálculo, cosa que en la regla de tres no está tan presente.  

Así pues, la diferencia básica entre un factor de conversión sencillo y una regla              

de tres simple reside en la estructura de la técnica y la presentación de las               

unidades. 

Retomando el conflicto entre materias, varios libros de texto recogen el factor            

de conversión como una técnica puramente química. Cediendo la regla de tres            

a la física para hacer cambios de unidades y para matemáticas en problemas             

de proporcionalidad directa o inversa simples. 

3.4 Extracción de datos 



El proceso de análisis de datos en general se puede clasificar como análisis             

cualitativo de contenido de carácter interpretativo. Siendo la prueba la          

aportadora de datos cuantitativos y las entrevistas de la parte cualitativa. 

Para facilitar la extracción de datos y basándome en la experiencia del aula, se              

partió de la preconcepción de que los alumnos usarían determinados métodos           

de resolución. Aquellos que se habían remarcado sobre sus pasados cursos en            

las diferentes materias y que se han mencionado anteriormente: razón de           

proporción, regla de tres, factor de conversión y formula.  

Aquí podemos ver ejemplos de los diferentes métodos utilizados: 

Proporción 

Imagen 2: Ejemplo producción alumnado Bachillerato: Uso razón de proporción. 

Regla de tres 

Imagen 3: Ejemplo producción alumnado Bachillerato: Uso regla de tres. 

Factor de conversión 

Imagen 4: Ejemplo producción alumnado Bachillerato: Uso factor de conversión. 



Fórmula 

Imagen 5: Ejemplo producción alumnado Bachillerato: Uso fórmula velocidad media.

Hay que añadir que aparte de los 4 métodos antes mencionados se abrió una              

categoría denominada métodos alternativos. Estos métodos son diferentes        

variaciones de la resolución por partes.  

Imagen 6: Ejemplo de resolución por partes.



3.5 La entrevista: datos secundarios 

Con el objetivo de clarificar ciertas respuestas a la prueba se creó una             

entrevista. Se optó por una entrevista semiestructurada realizada por el          

investigador, de forma individual y exclusivamente sobre los alumnos que          

realizaron cambios de método en la resolución del ejercicio tercero. 

Veremos en el análisis de los resultados que la mayoría de los alumnos que              

optaron por alternar de método durante la prueba lo hicieron a partir del tercer              

ejercicio, lo que determina la decisión de a quién realizar la entrevista. 

Este grupo de alumnos aporta una información más rica e introduce más            

variables para la reflexión del propio estudio asociadas a los estudios de            

Greeno (1998) y Michelsen (1998) y proporcionan nuevas ideas dentro de la            

investigación. 

3.6 Análisis de datos 

A continuación, se muestran los resultados de la prueba de forma gráfica para             

su fácil observación. 



Imagen 7: Gráfico de estrategias utilizadas en cada uno de los 5 problemas 

Podemos observar con claridad que hay gran variedad de métodos utilizados y            

que la gran mayoría está entre los cuatro propuestos. 

Por otro lado, también resulta observable la variación de método que se            

produce durante la prueba, concretamente en el ejercicio tercero, pese a que            

en menor medida se da también en el segundo. 

Si nos centramos en los métodos, podemos remarcar que los más utilizados            

son la razón de proporción y la regla de tres. 

3.6.1 Datos del grupo de física 

El siguiente gráfico muestra las estrategias puestas en marcha por el grupo de 

estudiantes que realizó la prueba durante su sesión de física. 



Imagen 8: Gráfico de estrategias utilizadas en cada uno de los 5 problemas en el grupo de física 

De entrada podemos observar variedad en las estrategias utilizadas, 

destacando los aspectos: una gran presencia de la regla de tres y la nulidad en 

el uso del factor de conversión. 

Por otro lado observamos un marcado uso de la fórmula, sin variación a lo 

largo de la prueba.  

Destacar el cambio de estrategias que se produce del problema 2 al 3. 

Los dos primeros problemas se resuelven mayoritariamente haciendo razón de 

proporción, variando posteriormente a regla de tres y métodos alternativos. 

3.6.2 Datos del grupo de matemáticas 

En este otro gráfico podemos ver los datos del grupo que realizó la prueba 

durante la sesión de matemáticas. 



Imagen 9: Gráfico de estrategias utilizadas en cada uno de los 5 problemas en el grupo de matemáticas 

Destaca el método de razón proporcional como el más utilizado, de forma 

especialmente marcada en los dos primeros problemas. Por otro lado, se 

observa la ausencia de métodos alternativos.Hay una notable presencia del 

factor de conversión.Respecto a los cambios, se puede ver con claridad un 

cambio de estrategia  generalizada al realizar el tercer problema. 

3.6.2 Análisis de datos comparativos entre grupos 

3.6.2.1 Técnicas utilizadas 

Antes de iniciar el análisis comparativo hay que recordar que se trata de grupos 

muy diferentes y reducidos como para extraer conclusiones extrapolables. 

La comparativa no deja de ser una herramienta de reflexión más para abrir la 

posibilidad a preguntas de investigación que se puedan llevar a cabo de una 

forma más exhaustiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta el gran nombre de 

variables no controladas, la comparativa será superficial y de carácter 

exploratorio a nuevas posibilidades. 



Iniciamos el análisis de datos haciendo una representación gráfica para 

comparar las estrategias de forma global entre los dos grupos obteniendo : 

En este gráfico podemos observar que hay claras diferencias entre las 

respuestas de los grupos. La proporción ha sido claramente más utilizada por 

el grupo de matemáticas mientras que la regla de tres por el grupo de física. 

También podemos observar como la fórmula has sido una estrategia 

mayormente utilizada por el grupo de física. 
Destacan las dos últimas columnas por ser estratégias utilizadas únicamente 

por uno de los dos grupos, siendo e l factor de conversión utilizada sólo en 

el grupo de matemáticas y los métodos alternativos por el grupo de física. 

De los datos observados podríamos indicar que las técnicas tradicionalmente 

presentadas en matemáticas son más utilizadas en el contexto de aula de 

matemáticas, mientras que las de ciencias se dan en el aula de física. En esta 

afirmación hay un gran pero, ya que el factor de conversión es una estrategia 



presentada en el contexto del aula de química y sin embargo ha sido utilizada 

ampliamente en el grupo de matemáticas.  

Las entrevistas con el alumnado, como datos secundarios no ayudarán a 

definir este peculiaridad. 

3.6.2.1 Cambio de técnica 

Después de observar los grupos por separado llama la atención el elemento en 

común del cambio de estrategia. Poniendo el acento en ese elemento podemos 

construir la siguiente tabla: 

Podemos observar que la mayoría de cambios en ambos grupos se realiza 

en el tercer problema , pràcticamente la mitad de cada grupo ha hecho un 

cambio de técnica en ese problema. Si hacemos seguimientos de las técnicas 

además podemos observar que esos cambios se parten del uso de la razón de 

proporción y acaban en una diversa variedad. 

El hecho de mantener técnica o realizar un cambio también fue motivo de 

preguntas en las entrevistas. 

3.6.2 Análisis de datos secundarios: entrevistas 



Las entrevistas se llevarona cabo a raíz de la obtención de los datos primarios 

con tres objetivos muy concretos. Eso es lo que hizo que la entrevista fuese 

estructurada en tres bloques de preguntas: 

● Bloque A: Tenía como objetivo aclarar dudas sobre las técnicas

utilizadas, ya fuese por dificultad en la interpretación de los escritos

como por la falta de información en más de un caso.

● Bloque B: Tenía como objetivo valorar la conciencia de cambio de

técnica del alumno a lo largo de la prueba, así como la razón del cambio

y la elección de la nueva técnica. Sólo se llevó a cabo sobre el alumnado

que cambió de técnica, 17 entre los dos grupos.

● Bloque C:Tenía como objetivo comprobar a qué matéria asociaba el

alumnado la prueba, así como sus técnicas utilizadas.

3.6.2.1 Análisis de datos secundarios: entrevistas Bloque B 

Después de analizar las respuestas a las preguntas se puede concluir que e l 
alumnado es consciente del cambio en la estrategia que aplica pese a que 

no siempre la detección del cambio es immediata i sea necesaria una reflexión 

más profunda. 

En cuanto al motivo de cambio de método la gran mayoría destaca el aumento 

de la complejidad del problema al pasar de razones de fácil cálculo mental, 

doble y mitad, a una razón decimal inferior a la unidad. Únicamente dos 

alumnos hicieron alusión a otros aspectos que no fueran dificultad 

indicando lentitud e inseguridad en la técnica inicial ante el tercer problema. 

Respecto a la elección de la nueva técnica, mayoritariamente se refieren a 

aspectos de seguridad y facilidad para resolver el problema. Un tercer 

aspecto, menos comentado, es la velocidad, tal y como había comentado en el 

apartado anterior. 



3.6.2.1 Análisis de datos secundarios: entrevistas Bloque C 

El alumnado de ambos grupos es coincidente a la hora de señalar que las 

técnicas de razón de proporcionalidad y regla de tres y los métodos 

alternativos son del ámbito matemática, mientras que la fórmula y el 

factor de conversión son específicos de ciencias. 

También destacar que dentro de la ciencia se hacía especial hincapié en que la 

fórmula utilizada, la velocidad, era meramente de física, mientras que el factor 

de conversión era una técnica de química utilizada también en física. 

Referente a la disciplina de la prueba. El grupo de matemáticas el 60% indica 

que se trata de una actividad de matemáticas mientras que el 40% la sitúa en 

física, no habiendo nadie que la ubique en un terreno mixto. Por contra, en el 

grupo de física un 20% la sitúa como actividad matemática un 40% como 

actividad física y un 40% como actividad mixta. 

En ese sentido,  en el grupo de matemáticas es observable una correlación 

entre el ámbito de la técnica elegida y la percepción del ámbito de la prueba. El 

grupo de física también mantiene la correlación, pero al identificar la prueba 

como mixta no se puede determinar una asociación lineal. 

4. Conclusiones

Con los datos analizados se puedo concluir confirmando que el alumnado pone 

en marcha técnicas diferentes en los diferentes contextos. Matizando la 

afirmación, las técnicas utilizadas han sido, en general, comunes, pero el grado 

de uso ha variado en función del grupo y por lo tanto podemos afirmar la 

existencia de diferencia en las estratégias entre ambos grupos. 



Analizando las estrategias podemos afirmar que los cuatro métodos tratados en 

el apartado 3.3 han sido los más redundantes. 

Los datos han puesto de manifiesto un elemento que abre puertas a nuevas 

cuestiones. El grado de dificultad, el reto que le supone al alumno, ha 

incentivado el cambio de estratégia y por lo tanto ha sido un estímulo para 

visualizar la transferencia y ampliación indicadas por Michelsen, ya sea dentro 

de la propia matemática, o entre ámbitos. 

Esto abre la puerta seguir trabajando con la prueba, añadiendo matices para 

facilitar la visión de las conexiones dentro de la propia matemática o entre 

materias de diferentes ámbitos, en este caso, la física. Siendo no sólo factible 

sino recomendable trabajar en una amplia diversidad de contextos, tendiendo a 

la multidisciplinariedad que presenta STEAM. 

Las entrevistas en su bloque C, muestran la necesidad ofrecer espacios de 

trabajo interdisciplinar para facilitar estas conexiones ya que la mayoría del 

alumnado ha desarrollado una técnica vinculada a una visión disciplinar de la 

prueba, cerrando el abanico de opciones que sí han percibido el alumnado que 

percibía una actividad mixta. Lo que invita a abrir el terreno a las 

“cross-curricular activities”. 

Sin embargo, el contexto de aula no ha sido tan determinante en la elección de 

la técnica como cabría esperar, viendo técnicas de identificadas como 

matemáticas y científicas en ambos grupos. 

En el marco conceptual, la riqueza de técnicas utilizadas han ayudado a 

establecer que la proporcionalidad es un concepto orgánico, con una gran 

amplitud de representaciones alejándose del concepto inerte de Greeno.  



En lo referente a las técnicas, hay una gran presencia de la regla de tres en                

ambos grupos, y asociado a las entrevistas, se ligaba a un aspecto de             

seguridad y confianza. Este podría ser otro campo de investigación a abrir, la             

autoconfianza a la hora de utilizar según qué técnicas y qué peso tiene la              

experiencia de su uso, ya que técnicas como la regla de tres se usan desde               

ciclo superior de primaria mientras que el factor de conversión no aparece            

hasta el segundo ciclo de la secundaria y dependiendo del centro educativo. 

Para acabar, llevando el análisis a un terreno competencial, sería interesante,           

observar las técnicas presentes en cursos inferiores a bachillerato y el éxito en             

su aplicación. La actividad potencia la variación de técnicas con lo que sería             

una buena herramienta para evaluar la competencia del alumnado ya que la            

variación de técnica denota habilidad, con más o menos éxito, por parte del             

alumnado al afrontar interdisciplinariamente el problema. (Greeno, 1998) 
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Núcleo temático: STEAM. Conexiones y Contextos. Didáctica y Formación Docente

Modalidad: Comunicación.

Nivel educativo:  Educación Secundaria Obligatoria, Educación Primaria.

Requisitos para la impartición del taller: Ordenador con powerpoint y conexión a

internet.

Descripción de la propuesta : El programa STEAMcat incluye formación de

profesorado y orientación a 50 centros que impulsan un proyecto para potenciar

competencias STEAM entre los estudiantes.

RESUMEN

El Programa STEAMcat del Departament d’Educació de la Generalitat tiene por

objetivo el impulso de las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería y

matemáticas entre los estudiantes, junto con el diseño y la creatividad,

especialmente entre chicas y alumnado socioeconómicamente desfavorecido. Se

quiere incentivar la creación de proyectos de innovación en los centros, que

supongan un cambio metodológico hacia el aprendizaje transversal en

interacción con el entorno. Este proceso integra la orientación educativa del

alumnado por parte de los docentes de las diferentes disciplinas STEAM.

En este momento se está llevando a cabo el pilotaje del proyecto en 25 centros de

primaria y 25 de secundaria. Incluye formación del profesorado tanto a nivel

general, como formación específica de las diferentes materias con una perspectiva

STEAM, así como un acompañamiento directo durante tres años en el diseño,

implementación y evaluación de los proyectos de centro.

Junto con otros programas del Departament, STEAMcat impulsa la investigación



como docentes y la práctica reflexiva, aspecto muy bien valorado por parte del

profesorado.

Palabras clave:

STEAM, innovación, transversal, equidad
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El programa STEAMcat

El programa STEAMcat del Departament d’Educació de la Generalitat de Cataluña1

es un programa de innovación pedagógica al que se han acogido este curso

2018-2019 un total de 50 centros: 25 de educación infantil y primaria, y 25 de

Institutos de secundaria. Se enmarca en el plan general de gobierno PLA STEMcat ,2

en el que intervienen el Departament d’Empresa, Educació, Presidència y las

universidades catalanas.

Ilustración 1. Origen del programa de innovación STEAMcat

2[2] Pla STEAMcat
http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/Educacio/PCentrePrivat/PCPInici/PCPInnovacio
Pedagogica/PCPProgramaSTEAMcat

1[1] Programa STEAMcat
http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/programa-steamcat/

http://xtec.gencat.cat/ca/innovacio/modalitats/programes_innovacio/programa-steamcat/


El objetivo general de impulsar las vocaciones científicas, tecnológicas, en ingeniería

y matemáticas entre los estudiantes se vehicula a través de 4 ejes:

● Eje 1.- Potenciar la formación del profesorado en los ámbitos científico,

tecnológico y matemático.

● Eje 2.- Potenciar las competencias STEM entre los estudiantes y desarrollar

procedimientos para evaluarlas.

● Eje 3. Animar a la participación de las empresas del sector en las escuelas.

● Eje 4. Promover la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la

sociedad.

Desde el Departament d’Educació se trabaja para conseguir 4 objetivos asociados al

plan STEMcat:

● Incrementar el número de graduados en estudios STEM

● Mejorar las competencias STEM en las etapas de educación obligatoria

● Incrementar la proporción de mujeres en los estudios STEM

● Transmitir una visión positiva de las STEM.

En esta línea de trabajo se pone en marcha, entre otras acciones impulsadas desde

el Departament, el Programa de innovación pedagógica STEAMcat.

A los objetivos marco se le añaden otros más específicos, relacionados con la

creatividad y el arte, la orientación educativa, la metodología en el aula, el papel del

docente como investigador, la práctica reflexiva del equipo docente y la promoción de

alianzas entre los centros educativos y el entorno.

Objetivos principales del programa y ámbitos de conocimiento implicados

4



Los objetivos del Programa de innovación pedagógica STEAMcat son:

● Aumentar las vocaciones científico-tecnológicas y matemáticas especialmente

en mujeres y en contextos sociales desfavorecidos.

● Reforzar el proceso de orientación del alumnado hacia los estudios y

profesiones del ámbito STEAM en términos de equidad y en todas las etapas

educativas.

● Mejorar la habilidad para entender e interpretar un mundo

científico-tecnológico y matemático.

● Mejorar la percepción social de las áreas STEAM.

● Mejorar la actitud personal hacia el aprendizaje de las áreas científico-técnicas

y matemáticas en el conjunto del alumnado, desde la educación infantil hasta

bachillerato.

● Incrementar la aplicación de metodologías de aprendizaje transversal,

generadoras de conocimiento compartido entre los diferentes ámbitos

científico, tecnológico, artístico y matemático que fomenten el pensamiento

crítico y la creatividad.

● Promover la creación de alianzas entre los centros educativos, los agentes del

ámbito científico-tecnológico y el entorno próximo mediante la realización de

actividades relacionadas con problemas socialmente relevantes.

● Compartir la investigación como docentes y la práctica reflexiva entre los

miembros de la comunidad STEAMcat.

Los contenidos relacionados con el ámbito STEAM, atendiendo a los ámbitos

curriculares específicos que contempla, son identificados, en las diferentes etapas,

como ámbitos asociados directa e indirectamente para conseguir los objetivos del

programa STEAMcat.

En la educación primaria los ámbitos asociados directamente son: el matemático, de



conocimiento del medio natural, social y cultural, artístico, digital y cuentan con la

colaboración del equipo orientador. Los ámbitos asociados indirectamente son los de

valores sociales y cívicos, aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal,

lingüístico y educación física.

En la educación secundaria obligatoria los ámbitos asociados directamente son:

matemático, científico, artístico, tecnológico, digital y la colaboración del equipo

orientador. Los ámbitos asociados indirectamente son: de cultura y valores, personal

y social, lingüístico, social y de la educación física.

Organización del programa.

La convocatoria se hizo pública en el DOGC de julio de 2018 . Los centros3

interesados en participar en el programa de innovación redactaron un proyecto que

propone objetivos de mejora de la enseñanza en su centro, asociados a los objetivos

del programa. Después de un proceso de selección, 50 centros de primaria y

secundaria de diferentes puntos del territorio y de características diversas, han

empezado este curso 2018-19 a trabajar en el marco del programa de innovación.

Se ha creado la figura de los Embajadores STEAM, un grupo formado por 12

docentes de primaria y secundaria liberados de docencia a media jornada para

acompañar y asesorar a los centros. Otra tarea de este grupo de docentes ha sido la

de crear e implementar un programa de formación específico.

Los centros participantes se organizan a través de un pequeño núcleo impulsor, que

3[3]  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 19 de Juliol de 2018.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7671/1688638.pdf
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será el encargado de la coordinación de todas las acciones que se lleven a cabo para

desarrollar el programa. Le sigue un equipo impulsor de centro, más amplio. A este

equipo impulsor se le ofrece una formación específica sobre las disciplinas STEAM,

así como encuentros con toda la comunidad de centros que están dentro del

programa, con el propósito de compartir las experiencias.

Formación del profesorado.

Respecto de estas formaciones específicas para el profesorado el plan propone

diferentes cursos, dirigidos a profesorado.

Para docentes de  infantil y primaria:

- Formación de Ciencias Naturales y sociales desde una perspectiva STEAM

- Itinerario STEAM de Artes en Infantil y primaria

- Formación específica de matemáticas: Programa AraMat

Y para el profesorado de secundaria:

- Didáctica de las matemáticas desde una perspectiva STEAM

- Didáctica de la tecnología desde una perspectiva STEAM

- Didáctica del arte desde una perspectiva STEAM

- Didáctica de las ciencias desde una perspectiva STEAM

En estos 4 cursos se ofrece previamente una formación general, de metodologías

propicias (ABP, Desing Thinking, Trabajo cooperativo, Resolución de problemas,

gamificación…), perspectivas que deberemos tener en cuenta (educación para el

desarrollo y la paz, equidad, ciencia ciudadana, controversias…) y tecnologías que

el docente debería conocer (como impresión 3D, apps, robótica, sensores y móviles,

datos remotos…)

La segunda formación, más específica de cada ámbito de contenidos, se basa en

actividades y proyectos que, desde la mirada de cada área, se interrelacionan con las



demás. Incluyen aspectos metodológicos y de evaluación.

Las metodologías didácticas asociados al programa STEAMcat, que se ofrecen como

modelo en las formaciones, se caracterizan por ser:

● Significativas y contextualizadas, en cuanto a que parten de la realidad del

alumnado y de sus conocimientos y experiencias previas

● Críticas, ya que promueven que el alumnado analice situaciones para poder

posicionarse y tomar decisiones al respecto, evaluando las consecuencias de

sus decisiones

● Activas, ya que fomentan la proactividad del alumnado en la consecución de

sus objetivos, es decir: ser investigador, creador, buscador de soluciones,

diseñador, avaluados ... y, por ello, se trabajan y desarrollan aspectos como la

curiosidad, la formulación de preguntas, el "tinkering", la gestión del error y de

la frustración ... entre otros.

● De aprendizaje centrado en el alumno, ya que proponen un cambio de
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paradigma, donde el docente pasa a ser un acompañante del alumno en su

proceso de aprendizaje, un facilitador de andamios, al tiempo que el alumnado

se hace responsable de la realización (consecución, ...) de su trabajo y es su

propio evaluador (y co-evaluador en caso de las tareas realizadas de forma

cooperativa y / o colaborativa)

● Sostenibles, ya que se promueve que las metodologías empleadas puedan

reproducirse en diferentes situaciones, temas, momentos ...de la manera más

sostenible posible

● Implican realizar tareas a partir del trabajo cooperativo y colaborativo de los

alumnos (incluyendo el trabajo en red), al tiempo que también individual.

● Inclusivas e integradoras en un sentido amplio, atendiendo a diferentes

escenarios y realidades relacionados con los agentes del proceso de

aprendizaje y los propios aprendizajes: maneras de aprender, modos de ser,

contenidos, formas de expresar inputs y outputs, procesos de resolución de

problemas, ...

La formación específica de cada ámbito (Matemáticas, tecnología, ciencias y arte) se

impulsa desde el CESIRE, Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la

Innovació i la Recerca Educativa. Desde aquí se trabaja conjuntamente con los

equipos de formadores, que en algunos casos son también embajadores STEAM.

En el caso de matemáticas el curso pasado se llevó a cabo un pilotaje de 10 cursos

repartidos por todo el territorio de Catalunya.

El curso consta de 7 sesiones de 3 horas, además de 9 horas de trabajo individual.

En éstas sesiones se parte de experiencias de aula con una gran componente

experimental, y, partiendo de las matemáticas, se llevan a cabo pequeños proyectos

que pueden replicarse en el aula.

En cada sesión se realizan dos actividades matemáticas desde una perspectiva

STEAM. Después los profesores analizan estas actividades y se elabora una

propuesta de evaluación competencial. En una de las sesiones los participantes

diseñan una actividad que después realizaran en sus aulas. En la última sesión de



formación se presentan las diferentes actividades creadas por los participantes.

Consideramos que son actividades STEAM cuando cumplen algunos de los

siguientes requisitos:

- Actividades interdisciplinares STEAM

- Llevadas a cabo en grupos cooperativos heterogéneos

- Usando recursos privilegiados (de los detallados en la formación general)

- Actividades metacognitivas, que fomenten pensamiento crítico y transmisión

de valores

- Actividad contextualizada, para poner en valor el conocimiento

- Orientada a la acción (creación, diseño, solución, informe y presentación)

- Innovadora y creativa: Aporta un aspecto “nuevo” para el alumno o para el

profesorado, que la hace “diferente”.

- Inclusiva y flexible: que ofrece opciones variadas para dar respuesta a las

necesidades de todo el alumnado.

- Que permitan trabajar diferentes competencias del ámbito matemático

- Que incluya una evaluación competencial, con criterios de evaluación

compartidos con el alumnado a partir de bases de orientación y/o rúbricas.

Además, a los profesores se les ofrecen también formaciones específicas, en forma

de cursos o jornadas de formación, desde el programa de formación del Departament

o a cargo de organismos externos: SteamConference, formación ESERO,

Nanoeduca…

Estas formaciones se ofrecen a la totalidad del profesorado de centros de la red

educativa de la Generalitat de Cataluña, pero se recomienda de manera específica a

los miembros de los equipos impulsores de los centros seleccionados, que tienen

prioridad de inscripción.
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Compromisos de los centros

La participación del centro en el Programa de innovación pedagógica STEAMcat

supone la aceptación de algunos compromisos.

Deben llevar a cabo un proyecto de centro STEAM durante 3 años. En este caso,

desde septiembre de 2018 hasta junio de 2021.

Deben designar a un núcleo impulsor, que en Educación infantil y primaria está

formado por una persona del equipo docente de cada ciclo y una persona del equipo

directivo. En secundaria lo forman un mínimo de 2 docentes de diferentes disciplinas

STEAM, una persona responsable de orientación educativa y otra del equipo

directivo.

Designan, también, un equipo impulsor formado por profesorado implicado en el

proyecto. El núcleo impulsor y el equipo impulsor deben garantizar mecanismos de

coordinación.

El núcleo impulsor se compromete a asistir a los actos propuestos por la comunidad

STEAMcat, para formarse y compartir experiencias, actuando al mismo tiempo como

formadores de centro del equipo impulsor, para generar transferencia.

Deberán documentar y compartir los proyectos y las actividades llevadas a cabo por

los equipos impulsores de centro, así como las evidencias de su implementación.

Se les pide reflejar en la memoria anual de centro el seguimiento del proyecto y

presentar una memoria de evaluación al finalizarlo, así como presentar líneas de

continuidad al finalizar los tres cursos, incorporando en el Proyecto Educativo de

Centro las innovaciones generadas.

Para facilitar la transferencia, se les propone hacer difusión y colaborar en la

transferencia de la innovación a otros centros y contextos o al conjunto del sistema.



Acompañamiento a los centros. Cursos 2018-2021

La estructura general del acompañamiento al centro se divide en tres bloques, que

corresponden a los tres cursos académicos: Elaboración, despliegue y evaluación

de la implementación. Paralelamente se lleva a cabo una evaluación del programa

por parte de Ivàlua, un organismo externo que evalúa los programas de innovación

educativa del Departament.

Ilustración 2. Esquema acompañamiento a centros cursos 2018-2021

Durante el primer trimestre de este curso los centros han elaborado su propuesta de

proyecto, que consta de la descripción de la realidad del centro como punto de

partida, y los objetivos que se proponen llevar a cabo.

Este año los embajadores STEAM los acompañan en la reformulación de objetivos,

redacción de indicadores, y en la propuesta de actuaciones. Se les recomienda que

las actuaciones tengan presentes los tres ámbitos (metodologías y recursos para la

mejora de la enseñanza- aprendizaje, organización y gestión educativa y relación con

la comunidad educativa y el entorno) y se describen mecanismos de evaluación.
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Para este acompañamiento se organizan 5 sesiones de trabajo en el centro, en las

que se reúnen los embajadores con el equipo impulsor. En cada una de estas

sesiones está detallada la parte del proyecto a reformular:

Sesión 1. Diagnosis y presentación del centro

Sesión 2. Revisión de objetivos e indicadores.

Sesión 3: Actuaciones

Sesión 4. Documentación y difusión

Sesión 5. Evaluación.

A lo largo de este acompañamiento se pretende conseguir una reflexión sobre el

proceso que permita generar mecanismos de práctica reflexiva en el centro. Se dan

modelos de trabajo en grupo y técnicas de discusión a partir de la primera redacción.

Estas dinámicas de reflexión pedagógica a partir de la práctica se están llevando a

cabo en muchos centros, no sólo a través del programa STEAMcat sino en otros

escenarios de formación, como la XARXA de competències bàsiques , que acoge en4

la actualidad a más de 500 centros repartidos en 12 redes en las que intervienen los

centros de recursos pedagógicos de cada zona.

Encuentros entre centros. Las comunidades STEAM.

Simultáneamente a este acompañamiento personalizado se han establecido 5

encuentros generales. Las comunidades.

En estas se encuentran todos los miembros de los núcleos impulsores de los 50

centros.

En cada una de estas comunidades se han trabajado aspectos generales y se han

ofrecido micro-cápsulas de formación y de presentación de propuestas STEAM.

4[4]  Xarxa de Competències Bàsiques. http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb


Ponemos como ejemplo la comunidad 1 que se celebró en enero en el Museu

Marítim de Barcelona. Este primer gran encuentro tenía como principal objetivo la

presentación de los centros y sus proyectos a la comunidad y establecer un primer

contacto con sus embajadores.

Ilustración 3. Programa de la comunidad 1

Estos objetivos se compartieron en una sesión que pretendía modelar cómo trabajar

con los alumnos a partir de una visita a un museo. En una segunda parte de la sesión

cada centro se presentaba a la comunidad con una dinámica a partir de objetos que

los representaban como centro y como equipo.
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Ilustración 4. Muestra de los objetos que definen a los 50 centros participantes.

La comunidad 2 fue un encuentro de dos días en el Camp d’Aprenentatge asociado

al Monestir de Poblet. Se ofrecieron talleres de formación (Cajas de ciencia, museo

de matemáticas, materiales ESERO, tabla periódica…) se mostraron proyectos como

el SONARteam, intercambios internacionales, Educacont y los miembros de los

núcleos impulsores elaboraron, a través de dinámicas diversas, el mapa de las

actuaciones que llevan a cabo en sus centros o la programación didáctica a partir de

una actividad de creación de tinta propuesta desde el Camp d’Aprenentatge.



Ilustración 5. Programa de la comunidad 2

La comunidad 3 consistió en un encuentro entre los centros de una misma zona. Se

trabajó de manera conjunta sobre los objetivos e indicadores y la experiencia les

permitió compartir ideas sobre actividades con organismos externos próximos.

Desde Terres de l’Ebre se propuso la participación del programa en el

Explora-Steam, una matinal que ofrecía una conferencia y 21 talleres de ciencia y

tecnología dirigidos a profesores y otros 6 talleres de exploración para niñas y niños,

abierto a las familias  y vehiculados a través de la propuesta Petit ExploraSTEAM.

Próximamente se celebrarán las comunidades 4 y 5, que se centrarán en la

documentación de los proyectos de centro y en aspectos relacionados con la equidad

de género.
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Conclusión. Qué nos aporta el plan STEAMcat

Las políticas educativas suelen estar condicionadas por las demandas económicas y

sociales. Las empresas necesitan tener personal formado en ingeniería y tecnología

y sin duda éste ha sido un factor clave en la creación de los programas STEAM, tanto

en educación como en otros ámbitos. Por ejemplo, a nadie puede pasarle por alto la

gran cantidad de productos STEAM que inundan los escaparates de librerías y

jugueterías.

Pero estamos seguros de que la iniciativa puede jugar a favor nuestro, y en este caso

nos permite desarrollar nuevos modelos de formación y reflexionar sobre el modelo

de educación que queremos.

La posibilidad de acompañar a centros nos dirá si estas formaciones cumplen con su

objetivo y se avanza en crear cultura de centro que vaya más allá de la formación

individual y voluntaria de cada uno de los docentes.

Además nos ha permitido poner en contacto a centros con su contexto laboral y

social próximo, a través de organismos locales, universidades y empresas.

Y por último, un proyecto de formación conjunta organizada desde el Departament

para toda Cataluña nos ayuda a crear una gran red de formadores que participan en

la creación de los programas de formación y en la implementación en el territorio, nos

da un feed-back de lo que ocurre en las aulas y, en definitiva, nos permite mejorar.
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RESUMEN 

Las matemáticas son una disciplina transversal que proporciona herramientas 

para el planteamiento y resolución de problemas de diversos ámbitos. Es 

importante acercar al alumnado nuevos conceptos matemáticos y, sobre todo, 

profundizar en sus aplicaciones. Adaptamos a los niveles de secundaria 

algunas de las ideas fundamentales de las ecuaciones diferenciales y en 

diferencias o la criptografía, y a través de ellos planteamos problemas y 

modelos matemáticos que puedan despertar el interés del alumnado así como 

mostrarles la relación de las matemáticas con otras disciplinas de las áreas 

STEM.  

Estos contenidos se han incorporado con éxito a un proyecto dentro del 

programa “Campus Científicos de Verano” y se están planteando como líneas 

de trabajo para alumnos del Bachillerato STEM. 

Palabras clave: STEM, ecuaciones en diferencias, modelos, criptografía. 



1. Introducción

Las matemáticas están presentes en nuestra vida diaria sin que muchas veces

seamos conscientes de ello. Además, son necesarias para modelizar muchas

situaciones y problemas que proceden de otras disciplinas, particularmente de

las áreas STEM.

Es importante que la aplicación de las matemáticas, así como su relación con 

otras ciencias, como la biología o la medicina, tenga presencia en las aulas de 

matemáticas de secundaria.  

La modelización matemática es una herramienta que permite analizar 

fenómenos de la naturaleza e incluso hace posible sustituir experimentos de 

laboratorio por simulaciones con ordenador.  

Es por ello que nos parece interesante acercar al alumnado de secundaria 

algunos de los conceptos fundamentales en los que se apoyan ciertos modelos 

matemáticos sencillos, en un intento de motivar su gusto por las matemáticas.  

Se pretenderá, por ejemplo, que el alumnado trabaje algunos conceptos 

matemáticos como sucesión, límite o ecuación en diferencias, que sirven para 

afianzar y completar aspectos curriculares, correspondientes a los temarios de 

4º de ESO y 1º de Bachillerato, ver en [3]. 

Como uno de nuestros objetivos principales es mostrar la relación entre las 

matemáticas y otras disciplinas STEM, será importante potenciar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Por ejemplo, resultarán 

fundamentales para la resolución de ecuaciones en diferencias y diferenciales, 

que los alumnos no podrían resolver por si mismos a ese nivel, o para la 

representación de gráficas que faciliten la comprensión e interpretación de los 

resultados.  

En nuestro caso planteamos el uso del software de cálculo simbólico MAPLE y 

MATLAB, aunque se podrían adaptar los programas utilizados a cualquier otro 



software libre. 

Al mismo tiempo que intentamos dar una visión más amplia de las 

matemáticas, planteamos una forma de trabajo que nos ayude a conseguir una 

mayor autonomía por parte del alumnado, potenciando un aprendizaje 

significativo de los conceptos trabajados y una aplicación de los mismos a 

problemas reales y actuales, sobre todo relativos al campo de la salud y 

biológicos.  

En este sentido, como comentaremos más adelante, resulta interesante que el 

aprendizaje de estos conceptos y técnicas termine con la exposición por parte 

de los alumnos del trabajo elaborado. Esto contribuye notablemente a la 

adquisición de las competencias básicas, fundamentalmente la comunicación 

lingüística y oratoria.  

En cuanto a la puesta en práctica, parte de los contenidos que expondremos a 

continuación han sido empleados ya en el proyecto Campus Científicos de 

Verano, y se están planteando propuestas de trabajo sobre estos temas para 

alumnos del programa de Bachillerato STEM. 

2. Fundamentación teórica

2.1 Modelos matemáticos

Uno de los objetivos es transmitir a los alumnos la idea de qué es un modelo

matemático, una expresión que probablemente hayan escuchado, así como

algunos ejemplos extraídos de diversas áreas STEM. Un modelo matemático

nos permite describir teóricamente, mediante herramientas matemáticas, un

objeto o proceso que existe en la realidad. Es importante destacar que los

modelos no son exactos y tienen siempre una parte de idealización y

simplificación, sobre todo en los casos que nosotros trataremos.

En cuanto a ejemplos, podemos encontrarlos de naturaleza muy diversa. Una 

de las situaciones que suelen identificar fácilmente con un modelo matemático 



es el de la predicción meteorológica. Mediante algunas imágenes, podemos 

mostrarles cómo modelos matemáticos (bastante complejos) pueden 

permitirnos obtener, por ejemplo, las presiones soportadas por las distintas 

zonas de un avión o un automóvil. Este tipo de modelos son más complejos y 

no profundizaremos en los detalles, sin embargo, nos permiten que los 

alumnos vayan adquiriendo algunas ideas de para qué nos pueden servir las 

matemáticas.   

Imagen 1. Ejemplos de modelización matemática. 

Por otra parte, podemos sugerirles que piensen en qué otras cosas de nuestra 

vida diaria, que tal vez les resulten más cercanas, podrían emplearse modelos 

matemáticos para resolver algún problema. Por ejemplo, en el ámbito de 

ciencias de la salud, cómo podemos saber cuál va a ser la evolución del 

número de personas infectadas por una enfermedad, o cómo calcular cuál es la 

dosificación correcta de un determinado medicamento. 

Para describir matemáticamente todas estas situaciones es necesario, por una 

parte, conocer las leyes o patrones que rigen en la realidad el problema que 

vayamos a estudiar, y por otra, disponer de los conceptos o herramientas 

matemáticas que nos permitan expresar esas leyes. Con esta motivación 

podemos comenzar a introducirles algunos conceptos importantes, plantearles 

algunas preguntas, y debatir sobre la idea que tienen de ellos. 

• Funciones: ¿Qué son las funciones? ¿Para qué las han utilizado hasta

ahora? ¿Pueden tener utilidad para formular modelos matemáticos?

• Sucesiones: ¿Qué es una sucesión? ¿Qué fenómenos de la realidad

puede representar una sucesión?



• Sistemas dinámicos: Aunque no sea algo que han tratado dentro del

aula, la idea que suele evocarles el propio nombre es cercana a la idea

real que queremos transmitirles, un sistema dinámico es cualquier

sistema que evoluciona con el tiempo. Los sistemas dinámicos son un

tipo especial de modelos matemáticos.

2.2 Ecuaciones en diferencias 

Para irnos aproximando al objetivo de formular matemáticamente algunos 

modelos, un buen punto de partida puede ser el siguiente problema:  

Tenemos una colonia de bacterias, donde cada una de ellas se reproduce 

asexualmente, dividiéndose en dos bacterias después de la duplicación de su 

material genético. Suponemos que esta división se produce cada hora. Si 

tenemos una población inicial de 100 bacterias, ¿cuál será el número de 

bacterias pasadas 4 horas? ¿y pasadas k horas? 

Este es un problema sencillo y lo que pretendemos es que, al margen de 

darnos un resultado, los alumnos entiendan que lo que nos importa es el 

modelo que han elegido; es decir, cómo lo plantean y formulan la expresión 

que les permitirá predecir cuántas bacterias va a haber en un instante futuro k. 

La población de bacterias en un instante dependerá de la población en el 

instante anterior, y esta idea general de dependencia se formaliza a través de 

las ecuaciones en diferencias.  

Una ecuación en diferencias es una ecuación de la forma !!!! = !(!!), siendo 

! un instante de tiempo, es decir, un número natural. Llamamos solución de la

ecuación en diferencias a la sucesión !!, !!, !!… Es decir, a los diferentes

valores que va tomando, por ejemplo, el número de bacterias en la población.

Una observación importante a la hora de trabajar con este tipo de ecuaciones 

es que la solución dependerá de la condición inicial, esto es, del primer término 

de la sucesión. En el ejemplo anterior, dicha condición inicial se corresponde 



con el número de bacterias al principio del experimento. Así podríamos tratar 

de obtener una fórmula general que nos permita calcular cualquier término a 

partir del valor inicial. De nuevo en nuestro ejemplo, el número de bacterias 

que tenemos en el instante ! que queramos.  

Para mostrar más aplicaciones de las ecuaciones en diferencias podemos 

recurrir también al problema de los conejos de Fibonacci, relacionado con el 

número áureo. 

2.3 Ecuaciones diferenciales 

En la actualidad, una de las herramientas esenciales y más utilizadas a la hora 

de modelizar todo tipo de procesos son las ecuaciones diferenciales. Para 

introducirlas, es necesario que los alumnos conozcan previamente la noción de 

derivada. En nuestras experiencias previas hemos trabajado con alumnado de 

ambos tipos: los que estaban familiarizados con las derivadas y los que no. En 

este último caso es preciso presentarles, al menos intuitivamente, este nuevo 

concepto. Para ello recurrimos tanto a la interpretación geométrica de la 

derivada como pendiente de la recta tangente, como a la idea de cambio o 

variación que representan las derivadas. Conceptualmente una derivada no es 

más que eso, una forma de medir un cambio o una variación.  

Un ejemplo que suele ayudar a la comprensión de la derivada es pensar en la 

velocidad de un móvil, por ejemplo un coche, que se mueve con un movimiento 

rectilíneo uniforme (MRU). Con este concepto los estudiantes suelen estar más 

familiarizados, ya que es un está presente en el currículo de física desde 3º de 

ESO, véase [3]. La velocidad, que en general se define como un límite, en el 

movimiento rectilíneo uniforme no es más que la distancia que recorremos en 

relación con el tiempo que empleamos, es decir, la podemos obtener dividiendo 

la diferencia de las posiciones en dos instantes entre el tiempo que nos ha 

llevado recorrer ese espacio. 



A fin de introducir el concepto de ecuación diferencial se propone que busquen 

y reflexionen sobre funciones sencillas cuya derivada sea nula o constante, por 

ejemplo. De hecho una muestra de esto último es el ya citado movimiento 

rectilíneo uniforme: la derivada de la posición es la velocidad, que es constante 

por definición de MRU. Una vez que conocen el concepto de derivada, se 

puede introducir formalmente su definición y algunas propiedades. 

Las ecuaciones diferenciales que nosotros trataremos, las de primer orden, son 

ecuaciones de la forma !! ! = !(!(!)). Es decir, una expresión que relaciona 

una determinada función ! con su derivada !′, y a partir de la cual tenemos que 

averiguar dicha función. Si bien es cierto que algunas de estas ecuaciones se 

pueden resolver fácilmente, como en el caso de los ejemplos anteriores, en la 

mayoría es muy difícil o imposible obtener la solución. Llegados a este punto, 

es preciso introducir software matemático que permita a los alumnos resolver 

una mayor variedad de ecuaciones diferenciales. La resolución a través de 

estos programas es sencilla y no requiere de conocimientos informáticos 

avanzados. 

Imagen 2. Resolución de ecuaciones diferenciales en Maple. 



2.4 Criptografía 

Las cuestiones relacionadas con la criptografía suelen resultar atractivas para 

los alumnos, pues la elaboración de mensajes ocultos es algo que despierta su 

curiosidad. Resulta conveniente comenzar realizando una introducción histórica 

a la criptografía, para después explicar distintos tipos de cifrados y cómo han 

ido evolucionando, relacionándolos con importantes acontecimientos históricos, 

como fue por ejemplo la victoria del bando de los Aliados en la Segunda 

Guerra Mundial. Un recurso que hemos utilizado con frecuencia como 

motivación es el tráiler de la conocida película “Descifrando Enigma”, que 

puede verse en [ 4].  

En general existen dos conceptos antagónicos que básicamente conforman lo 

que se conoce como criptología: la criptografía y el criptoanálisis. La 

criptografía es la ciencia que estudia métodos de codificación de mensajes, 

buscando que estos solo puedan ser entendidos por personas autorizadas. Al 

contrario, el criptoanálisis es la disciplina que estudia cómo “romper” esos 

códigos de cifrado, es decir, como conseguir obtener de los mensajes cifrados 

los originales sin necesidad de estar autorizado para ello.  

Históricamente ambas han evolucionado de la mano: a medida que los 

criptoanalistas conseguían descifrar códigos, los criptógrafos han ido 

desarrollando sistemas de cifrado más y más robustos. Algunos de los 

primeros métodos que surgen en la historia de la criptografía pueden explicarse 

sin mucha dificultad, como por ejemplo el cifrado César y el cifrado Vigenère. 

El cifrado César, que recibe este nombre en honor al famoso emperador 

romano Julio César (s. I a.C.), es el sistema de cifrado más sencillo conocido. 

Es un tipo de cifrado en el que cada letra en el texto original es reemplazada 

por otra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el 

alfabeto. Dicho número es lo que se conoce como clave.  



Después de debatir con ellos sobre posibles mejoras que se podrían aplicar a 

este sistema de cifrado, dejando que tomen el papel de criptoanalistas por un 

momento, introduciremos el cifrado Vigenère (s. XIX), que se consideró durante 

mucho tiempo como un método irrompible.  

Este sistema es una mejora natural del cifrado César. En este caso, en lugar de 

tener una clave fija que suponga un desplazamiento para todas las letras del 

mensaje, se considera una clave vectorial (una secuencia de números o letras) 

de modo que para codificar la primera letra se usa la primera componente de la 

clave (dada por una cifra o letra) y así sucesivamente hasta terminar con la 

longitud de la clave. A continuación se vuelve a cifrar utilizando la primera 

componente de la misma hasta terminar el mensaje. Esto aumenta su eficacia 

significativamente, ya que ahora una misma letra en el mensaje cifrado puede 

proceder de letras distintas en el original; análogamente, una misma letra en el 

mensaje original puede corresponder a letras distintas en el mensaje cifrado. 

De nuevo se propone trabajar con los ejemplos anteriores, analizando las 

dificultades que surgen en este caso para descifrar los mensajes y las 

diferencias con el sistema de cifrado precedente. Si bien es cierto que hoy en 

día existen métodos de cifrado mucho más seguros, estos son más complejos 

y difíciles de explicar en niveles de secundaria. 

3. Propuestas de trabajo

En la siguiente sección daremos una serie de propuestas concretas en las que

aplicar todo el contenido teórico antes explicado. La idea es de nuevo buscar

ejemplos del ámbito STEM con los que los estudiantes puedan desarrollar

distintas habilidades: trabajo en un tema multidisplinar, búsqueda de

información sobre diversos temas, trabajo en equipo, comunicación en

público…



3.1 Modelos de población 

Algunos de los ejemplos particulares de modelos de poblaciones que 

proponemos tratar son el modelo exponencial o de Malthus, y el modelo 

logístico o de Verhulst. El primero de ellos, el modelo de Malthus, es uno de los 

primeros modelos de poblaciones que se conoce, y por ello es un modelo 

sencillo e intuitivo que resulta fácil de explicar en el aula. El segundo es una 

versión mejorada del primero, lo que permitirá explicar cómo los modelos 

matemáticos se van perfeccionando con el tiempo dejando paso a modelos 

cada vez más complejos. 

El modelo exponencial es propuesto por primera vez por Malthus en 1798, y se 

puede formular en su versión continua o discreta. En el caso discreto 

tendremos, para cada instante k de tiempo, un número de individuos concreto 

!!. La idea en la que se basa el modelo es simple: los cambios en la población 

dependen del número de nacimientos y muertes. A partir de esto se formula 

una ecuación en diferencias, como las que hemos mencionado antes, de la 

forma !!!! = !! + !!! − !!!, y cuyo significado es que el número de 

individuos en un instante es la cantidad que teníamos en el instante anterior 

(!!) añadiendo los nacimientos (!!!) y descontando las muertes (!!!). En este 

modelo se considera que tanto los nacimientos como las muertes son 

proporcionales a la población. 

Si definimos una constante ! = 1+ ! − !, esta determinará el comportamiento. 

Si ! es mayor que 1 la población crece indefinidamente, debido a que no se 

tienen en cuenta las limitaciones del medio. Si ! es menor que 1, la población 

se extingue. Si ! es igual a 1 la población permanece constante en todas las 

generaciones.  

En el caso continuo se tiene una ecuación diferencial de la forma !! ! = ! ! ! , 

cuya solución es ! ! = !!!", con ! un número real que representa la población 

inicial. Esta solución muestra dos posibles comportamientos: si ! es positivo, la 



población crece indefinidamente, y si ! es negativo la población se extingue. En 

el caso en que ! sea cero, la población permanece constante. 

Ambas versiones de este modelo presentan el mismo problema, y es que no se 

consigue un comportamiento totalmente realista. Es más, bajo las suposiciones 

que hacía, Malthus predijo que llegaría un punto en el que la población 

existente superaría el nivel de individuos capaz de subsistir con los recursos 

del ecosistema. Esto llevó a Malthus a pronosticar la extinción de la especie 

humana para el año 1880. 

El modelo logístico o de Verhulst mejora el modelo anterior en el sentido de 

que se restringe el crecimiento de la población al tener en cuenta la capacidad 

de carga del medio. Se conoce como capacidad de carga a la cantidad de 

individuos que, por sus características, el medio puede soportar. En ello 

influyen, por ejemplo, la cantidad de alimentos o el clima. 

La ecuación diferencial propuesta en este caso es de la forma de la anterior, 

añadiendo un término que provoque el siguiente efecto: cuando la población 

está cerca de la capacidad de carga, el crecimiento de la población disminuye; 

mientras que cuando esta cantidad está lejos de la capacidad de carga del 

medio, la población aumenta más rápidamente. 

Para la versión discreta del modelo logístico se obtienen comportamientos más 

complejos, y dependiendo de los parámetros se puede llegar a tener dinámicas 

caóticas. Debido a su mayor complejidad este tema podría tratarse por 

separado, constituyendo una nueva línea de trabajo. 

3.2 Modelos de competición 

Presentaremos ahora un modelo poblacional en el que intervienen dos tipos de 

mosquitos, unos transmisores de una cierta enfermedad (dengue, Zika, 

malaria…) y otros transgénicos, que han sido modificados genéticamente para 

evitar la transmisión de la enfermedad.  



En nuestro modelo tendremos entonces dos poblaciones: los mosquitos 

autóctonos, que son los que transmiten la enfermedad y los mosquitos 

transgénicos. 

La evolución de cada una de las poblaciones vendrá marcada por una 

ecuación en la que se multiplica una función que representa la fertilidad, otra 

que representa la supervivencia y finalmente el número de individuos de la 

población correspondiente.  

La fertilidad es el número medio de hijos que produce un mosquito (hembra), y 

será siempre un valor mayor o igual que uno, pues supondremos que se trata 

de una especie muy invasora. Por otra parte, la supervivencia es el porcentaje 

de mosquitos que llegan a una edad madura. Como es una función que 

representa una probabilidad, tomará siempre valores entre 0 y 1.  

Ambas poblaciones interaccionan entre sí y, por tanto, una población influirá en 

las funciones de supervivencia y fertilidad de la otra. Esta es la mayor 

complicación de nuestro problema.  

Para simplificar el modelo matemático, suponemos que los mosquitos 

transgénicos no tienen mejores características físicas, son idénticos a los 

autóctonos y, por tanto, la tasa de supervivencia es idéntica para ambas 

poblaciones.  

La función de supervivencia que vamos a considerar viene definida por la 

función exponencial. Bill Ricker (s. XX) probó experimentalmente que dicha 

función se ajustaba correctamente a la supervivencia de determinadas 

poblaciones.  



Para explicar la función de fertilidad tenemos que tener en cuenta diferentes 

conceptos previos como la regla de Laplace, que sirve para calcular la 

probabilidad de elegir un mosquito de un tipo determinado entre el total.  

Si suponemos que el número de encuentros por unidad de tiempo e individuo, 

es constante, y tenemos en cuenta las leyes de Mendel, que son conocidas por 

los alumnos dado de que se estudian en Biología, ver [5], se obtienen unas 

constantes, relacionadas con el tipo de descendencia que generan los 

encuentros entre distintos tipos de mosquitos. Aunque de los cruces entre dos 

mosquitos autóctonos pueden nacer en principio mosquitos transgénicos, 

supondremos que estos no van a alcanzar la edad adulta debido a problemas 

genéticos. Lo mismo puede decirse de los cruces entre mosquitos transgénicos 

y descendientes autóctonos.  

Consideraremos por tanto que del cruce entre mosquitos autóctonos se 

obtienen solo mosquitos autóctonos; análogamente para los mosquitos 

transgénicos. Sin embargo, del cruce entre mosquitos autóctonos y mosquitos 

transgénicos pueden nacer tanto mosquitos autóctonos, como mosquitos 

transgénicos.  

Si esas constantes las multiplicamos por el número de encuentros por unidad 

de tiempo e individuo, obtenemos unas nuevas que estarán presentes en el 

modelo final. A partir de estas consideraciones se obtiene un sistema de 

ecuaciones en diferencias, cuya solución serán dos sucesiones.  

Uno de los elementos clave en este punto es el uso del software matemático 

Matlab. Empleamos esta herramienta para realizar los cálculos necesarios en 

el modelo y para estimar el estado de la población después de que hayan 

pasado un número determinado de generaciones. La representación gráfica de 

este estado de la población permite que los alumnos comprendan más 

intuitivamente los diferentes tipos de comportamiento que puede mostrar el 



sistema. Pueden observar que, en función de la cantidad inicial de mosquitos 

transgénicos, el resultado final puede ser la extinción de los mosquitos 

transmisores de la enfermedad o la extinción de los mosquitos transgénicos. 

Todas las constantes que aparecen en el modelo han sido fijadas en base a 

criterios experimentales, así como el número de mosquitos autóctonos. De este 

modo, lo único que tienen que modificar los alumnos es el número de 

mosquitos transgénicos inicial.  

Si nuestro objetivo fuese lograr la extinción de los mosquitos transmisores del 

virus, la actividad que se propondría a los alumnos sería obtener, mediante la 

experimentación con los programas informáticos, el menor número posible de 

mosquitos transgénicos que habría que liberar para conseguir la extinción de 

los autóctonos, dejando un margen de error razonable puesto que el modelo no 

es exacto. Esto se justifica también debido a que la creación de estos 

mosquitos tendría un coste, y, en una posible aplicación real, se buscaría 

minimizar los gastos.  

Se puede ver en las gráficas siguientes como si tenemos una población con 

6000 mosquitos transmisores de la enfermedad o autóctonos, soltar 4500 

mosquitos transgénicos no sería suficiente, ya que con esa cantidad 

prevalecería la población de mosquitos autóctonos. Sin embargo, con un 

mosquito más, la situación se invierte y la población que se extingue sería la de 

mosquitos autóctonos.  



Imagen 3. Evolución de la población con 4500 mosquitos transgénicos. 

Imagen 4. Evolución de la población con 4501 mosquitos transgénicos. 

Esta última afirmación nos permite hacer reflexionar a los estudiantes sobre 

algo que ya hemos comentado con anterioridad: los modelos matemáticos no 

son siempre exactos. Claramente, un mosquito más o menos no tendría por 

qué influir en el resultado final, al contrario de lo que ilustran las gráficas. 

Siempre debemos de tener en cuenta un margen de error por esa inexactitud 



de los modelos, de forma que la mejor solución sería soltar cierta cantidad más 

de mosquitos, para asegurarse del éxito del experimento.   

3.3 Cifrado de mensajes 

Tras explicarles a los alumnos los conceptos básicos de criptografía y los 

sistemas de cifrado mencionados en la sección anterior, puede proponérseles 

que se envíen entre ellos mensajes cifrados y traten de descifrarlos. Se ponen 

así de manifiesto las debilidades de estos sistemas y la necesidad de buscar 

un tipo de cifrado más seguro. Una actividad interesante sería instarlos a crear 

sus propios sistemas de cifrado dejando al profesor y compañeros el papel de 

criptoanalistas.  

En esta disciplina hay ocasiones en las que, aún siendo los conceptos a 

explicar asequibles, los cálculos a realizar resultan demasiado tediosos. Es por 

ello que las actividades de criptografía son además un buen pretexto para el 

uso de las TIC. Por ejemplo, pueden proporcionárseles a los alumnos 

programas elaborados por el profesorado en el software Maple, en los cuales, 

una vez introducida la clave y el mensaje cifrado, pueden obtener de forma 

inmediata el mensaje original. Esto se consigue aplicando a través del 

programa los mismos métodos que ellos empleaban manualmente, lo cual 

reduce de forma considerable el tiempo de descifrado. 

Esta experiencia les permite también comprobar de primera mano cómo el 

desarrollo de ordenadores cada vez más potentes ha favorecido el trabajo de 

los criptoanalistas, haciendo cada vez más difícil encontrar un sistema de 

cifrado inquebrantable.  

4. Experiencias y proyectos

A partir de los contenidos presentados en la sección 2, y las propuestas de

trabajo y modelos de la sección 3, pueden plantearse proyectos de muy distinto

tipo, duración y organización. A continuación exponemos dos de ellas: una que



se ha llevado a la práctica durante años y otra que estamos planteando de cara 

al próximo curso.  

4.1 Campus Científicos 

Muchos de los contenidos descritos anteriormente han sido utilizados dentro de 

un proyecto organizado por la FECYT, denominado “Campus Científicos de 

Verano”, que ha tenido lugar en la Facultad de Matemáticas de la Universidad 

de Santiago de Compostela los últimos 11 años. A lo largo de este tiempo el 

proyecto presentado a los alumnos ha ido sufriendo inevitables cambios, 

intentando mejorarse y adaptarse a los temas de actualidad, pero manteniendo 

siempre una misma línea general. 

El proyecto se desarrolla durante el mes de julio, donde cada semana 

recibimos a un grupo de unos 8 alumnos procedentes de toda España, que son 

seleccionados mediante criterios académicos por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  

El alumnado procede de dos niveles educativos: de primero de Bachillerato las 

dos primeras semanas y de cuarto de ESO las dos últimas.  

Debido a esta variabilidad, partimos de un proyecto común y vamos realizando 

las adaptaciones pertinentes, según el nivel de los estudiantes y sus 

conocimientos previos.  

En este caso, se dispone únicamente de una semana para realizar el proyecto, 

dificultad que se ve compensada por el interés de los alumnos. 

El problema principal que se trata en este proyecto es el estudio de 

competición entre las dos especies de mosquitos, presentado en la sección 3. 

Son necesarias nociones básicas de genética, probabilidad y sucesiones para 

lo cual realizamos, en función del nivel previo, una introducción más o menos 

profunda. 



Además, se tratan otros problemas: la ley del enfriamiento de Newton, que 

requiere la resolución de una ecuación diferencial; algunos cifrados 

criptográficos y otros problemas matemáticos. Estos pueden ir variando en 

función de la evolución del proyecto y también de las posibles propuestas que 

realicen los alumnos.  

Al finalizar la semana, los alumnos deben defender en una presentación el 

trabajo realizado. Con el objetivo de que resulte atractivo al público, se incluyen 

los anteriores problemas matemáticos en una historia relativa a una 

investigación policial en la que se pretende resolver un delito. Esto ayudará a 

que tanto los alumnos que exponen como los asistentes perciban el interés y la 

utilidad de las matemáticas en la vida real.  

Durante el proceso de preparación de dicha exposición se fomentan dinámicas 

de trabajo en equipo. En concreto, y con el fin de evitar que cada miembro del 

grupo se limite a elaborar su parte, se propone a los alumnos ensayar 

conjuntamente y dar opiniones constructivas sobre el trabajo de sus 

compañeros. Esto provoca una sensación de coautoría, mejora la 

comunicación y el trabajo en equipo, y refleja una mayor implicación.  

4.2 Bachillerato STEM 

En el presente curso 2018-2019, un total de 14 centros educativos gallegos 

imparten por primera vez el STEMbach, Bachillerato de excelencia en Ciencias 

y Tecnología, creado al amparo de la Estrategia gallega para la educación 

digital, Edudixital 2020.  

Consideramos que los contenidos y herramientas presentados resultan idóneos 

para complementar la formación de los alumnos que cursen esta nueva 

modalidad de Bachillerato, y que pueden servir como temas para el proyecto 



de investigación que deben presentar en colaboración con personal 

universitario.  

En el apartado anterior, el material estaba adaptado para ser explicado en una 

semana, priorizando que los estudiantes comprendieran globalmente los 

conceptos sin llegar a profundizar en los detalles más delicados. Obviamente, 

el hecho de trasladarlo al STEMbach permite una explicación más 

pormenorizada de los contenidos. Estos podrían así presentarse de un modo 

más progresivo dando la posibilidad al alumno de trabajar ocasionalmente de 

forma autónoma.  

Además, los conceptos propuestos son flexibles: como ya hemos comprobado 

en los Campus Científicos, se pueden explicar de manera elemental; pero 

también pueden dar lugar con el tiempo suficiente a trabajos de gran 

complejidad. Prueba de ello es que algunos de estos contenidos se estudian 

todavía en el Grado en Matemáticas.  
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:  en este trabajo se presenta 

una secuencia didáctica centrada en la metodología STEAM atendiendo al 

movimiento de arte contemporáneo Land-Art. 

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es mostrar el desarrollo de una actividad STEAM para 

Educación Primaria en la que se trabajan contenidos matemáticos a través del 

arte con la finalidad de ayudar a la adquisición de la competencia matemática. 

La actividad está centrada en el movimiento de Land-Art que potencia y fomenta 

el aprendizaje a través de la intervención en el contexto cotidiano utilizando como 

medio la naturaleza. La secuencia didáctica fue llevada a cabo por 11 niños/as 

del aula mixta de 1º y 2 de primaria de un colegio público de A Coruña. Se 

desarrolla en varias fases que van desde la identificación y análisis de elementos 

del entorno a la construcción de mandalas, atendiendo a la comprensión de 

conceptos geométricos. 



Palabras clave: secuencia didáctica, interdisciplinariedad, competencia 

matemática, STEAM. 

1. Introducción

En las aulas de Educación Primaria (EP) está cada vez más extendida la idea

de que las matemáticas deben trabajarse partiendo de situaciones realistas en

contextos interdisciplinares, favoreciendo el aprendizaje de los contenidos desde

una perspectiva holística acorde al currículo oficial vigente [6]. En la Educación

Primaria se trabajan contenidos matemáticos básicos desarrollando distintas

competencias, entre ellas la competencia matemática, con la finalidad de lograr

que el alumnado adquiera la habilidad necesaria para resolver problemas de la

vida diaria [3]. Entre dichos contenidos se encuentra un bloque dedicado al

conocimiento y desarrollo de conceptos geométricos en donde se trabajan las

figuras y sus movimientos, simetrías y otros conceptos que pueden ser

complejos para trabajar con el alumnado de 6 a 12 años.

La experiencia educativa que presentamos en este trabajo tiene como objetivo

general incentivar el estímulo matemático a través de la realización de

actividades competenciales [1] motivadoras relacionadas con el arte.

2. Metodología

Nos apoyamos en un marco metodológico enfocado en las STEAM (Science,

Technology, Engineering, Art, and Mathematics), que resalta la idea de un

aprendizaje entre distintas disciplinas [5]. En el caso del trabajo que aquí

presentamos se trata de una integración de los contenidos de matemáticas y el

arte en una simbiosis que ayude a comprender la relevancia y la conexión entre

ambas disciplinas.

La secuencia didáctica recogida en este documento se llevó a cabo dentro de un

aula mixta de 1º y 2º de EP en un colegio público de la comunidad autónoma de

Galicia. El desarrollo de los contenidos curriculares parte de una metodología

activa y participativa en la que se trabajan secuencias didácticas basadas, en el

caso de las matemáticas, en prácticas competenciales. Este tipo de prácticas



tienen como finalidad potenciar en el alumnado la construcción de conceptos 

matemáticos y adquirir las destrezas y habilidades necesarias para resolver 

problemas en la vida diaria. En la realización de esta experiencia participaron 11 

estudiantes del primer ciclo de Educación Primaria del colegio seleccionado.  

La metodología de trabajo se desarrolló en pequeño y gran grupo, incluyendo 

también algún momento de trabajo individual, con una duración total de un mes. 

En el diseño y desarrollo de la secuencia de trabajo, las puestas en común y la 

figura del personal docente como moderador se utilizan para concretar los 

conceptos matemáticos trabajados en el proceso de aprendizaje. Se plantea el 

aprendizaje por descubrimiento dirigido, ya que será el personal docente quien 

indique el ritmo a seguir y promueva una reflexión en común sobre lo 

descubierto. Es importante destacar que para el desarrollo de la actividad se 

trabajó con material del contexto cotidiano de los alumnos como son las hojas 

de árboles o plantas propias del recinto escolar. 

3. Desarrollo de la experiencia

La secuencia didáctica que se describe a continuación parte del trabajo a través 

del movimiento Land-Art. Este movimiento de arte contemporáneo promueve la 

reflexión sobre la importancia de preservar el medio ambiente mediante la 

realización de majestuosas intervenciones que transforman paisajes en obras de 

arte. También conocido como Earth Art o Earthwork, este término, que fue dado 

a conocer por el artista Robert Smithson, tiene en cuenta los paisajes como obras 

de arte, de modo que se utilizan materiales de la naturaleza para intervenir en la 

misma [2]. El producto final resultante es una obra de arte de escultura y 

arquitectura que forma parte de un espacio público determinante. 

Nuestra secuencia didáctica planea una intervención en el patio del colegio 

utilizando elementos que pueden encontrar el contexto que lo rodea haciendo 

uso de la metodología STEAM, de forma que la actividad sirva para trabajar 

contenidos de forma interdisciplinar usando el movimiento de Land-Art. Para el 

desarrollo de toda la secuencia se plantearon una serie de actividades en 7 

pasos: 

A) Selección de los materiales e investigación inicial



Situados en el mes de noviembre en el aula durante el tiempo de asamblea 

inicial, el alumnado comenta lo que está pasando en el jardín y en el patio del 

colegio. Los árboles están desnudos frente al viento dejando el suelo lleno de 

hojas y de pequeñas ramas mientras que en el huerto podemos encontrar frutas 

y vegetales típicos de la época como castañas con sus erizos, maíz y calabazas. 

Con ganas de conocer y descubrir más cosas, la clase con sus respectivas 

cestas camina por el recinto escolar recogiendo todos aquellos elementos del 

medio que les parecen interesantes y característicos de esta época: hojas de 

diferentes formas, tamaños y colores; piedras lisas y rugosas; mazorcas de maíz; 

pétalos de flor, palos de distintas longitudes y piñas. Ya realizado el trabajo y de 

vuelta en clase se decide que hacer con los materiales y la maestra les propone 

realizar un mandala con estos elementos. La mayoría del alumnado desconoce 

lo que es un mandala y se utiliza internet como buscador de información para 

hacer una consulta y revisar imágenes.  

B) Organización de los materiales

Una vez recogidos los materiales, todos juntos comienzan a procesar y clasificar

los elementos naturales recogidos que nos servirán para hacer los mandalas.

Para ello el alumnado hace uso de una serie de cajas para clasificar los

productos atendiendo a una serie de criterios después de realizar diversas

comparaciones. Entre todos registran aquellos criterios que les parecen

relevantes para hacer las clasificaciones en los distintos conjuntos de elementos.

Como los conjuntos de elementos estaban compuestos de diferentes materiales

(hojas, palos, piedras, ...) crean una clasificación atendiendo a criterios

sensoriales y visuales: color, tamaño, peso, longitud y rigurosidad.



Imagen 1 y 2: Preparación y clasificación del material 

C) Análisis de las composiciones

En este punto el alumnado ya conoce el material con el que va a dar rienda suelta

a su creatividad para realizar sus composiciones. La maestra le muestra a su

alumnado algunos ejemplos de Land - Art para que empiecen a interiorizar la

idea de la composición artística que van a realizar. En ese proceso el alumnado

se interesa por las composiciones del artista Schildkret que se reúnen en el libro

que lleva por título Mornig Altars [4].

Imagen 3: Libro “Morning Altars” 

En ese libro se recoge todo el proceso de construcción de un mandala teniendo 

como base determinadas figuras, que para muchos son desconocidas por lo que 

se sigue buscando más información de las mismas. 

A raíz de esta búsqueda de información, la secuencia didáctica está durante 

varios días centrada en este punto descubriendo diversas figuras junto con sus 

propiedades. Una de las cosas más destacables es cómo los niños y niñas 



trabajan para comprender la diferencia entre círculo, circunferencia y esfera. 

Para ello, se buscan por la clase y por el colegio distintas cosas que se 

correspondan con cada una de las formas y todos hablan de elementos que 

conocen y dónde están pueden estar presentes estas figuras. 

D) Interacción y primeras creaciones

En primer lugar, se le propone a los alumnos la realización de una serie de tareas

básicas que les ayudarán a ir creando una visión de conjunto de los mandalas

que tendrán que realizar como producto final. Durante esta fase se trabaja la

colocación de los materiales de forma que se construyan patrones y series

repetidas para poder hacerlas sobre mandalas. También deben buscar los

elementos centrales de cada composición y se les enseña a hacer figuras

simétricas con la finalidad que sean capaces de comprender lo que son las

simetrías y sepan discriminar cuales son y cuáles no. Además se trabajan otros

conceptos como el radio, el punto y la línea a medida que van observando las

imágenes del libro de muestra. Por último, se les facilita tres aros de distinto

tamaño de forma que realicen dentro de ellos composiciones que irán integrando

unas dentro de otras de forma que el resultado final sea la creación de un

mandala.

Imagen 4: Creaciones con patrones 

Una vez que el alumnado ya tiene una base teórica de los aspectos más básicos, 

los organizamos en grupos de 4 y se desplazan a una zona cubierta del patio 

para empezar a realizar sus primeras creaciones siguiendo los ejemplos del libro 

de Schildkret. En primer lugar los grupos deben decidir las formas que utilizarán 



en sus mandalas, argumentado el porqué de la elección y comentando los 

elementos materiales que emplearán.  

Imagen 5: Creación de los primeros mandalas con ayuda de aros 

E) Creación de la composición (Parte A)

En esta fase de la secuencia seguimos durante varios días haciendo pequeñas

composiciones y proponiendo un análisis matemático de las mismas de forma

que se trabaje la comprensión de los conceptos teóricos que se incluyen en sus

creaciones. Inicialmente se pide que se hagan mandalas, primero atendiendo a

criterios específicos de colocación siguiendo patrones en series. Ellos mismo

elegirán los materiales libremente y realizarán los patrones repetitivos en forma

de series.

Imagen 6: Alumnado construyendo el mandala 

Tendremos en cuenta que este será el punto inicial de experimentación con las 

series en base a su representación simbólica descubriendo lo que esto significa 

para poder después repetir el mismo proceso de construcción directamente 

sobre el mandala que diseñen. Para la creación del mandala le dejamos 



previamente si así lo desean que lo registren en papel a modo de esbozo para 

después seguirlo como guía.  

F) Creación de la composición (Parte B)

Una vez que ya han experimentado con sus primeras creaciones, siguiendo una

secuencia, se da un paso más analizando otras composiciones con todo el

alumnado y evaluando cómo serían entonces los planos simbólicos de los Land-

Arts realizados en el paso anterior. Después, atiendo a las valoraciones, se les

propone que planifiquen simbólicamente una nueva creación en la que deben

integrar tanto los elementos geométricos estudiados como las seriaciones.

Para finalizar, se le pide al alumnado que registre su obra y haga un pequeño

comentario sobre su creación en la que destaque los elementos matemáticos

incluidos. Para hacerlo pueden usar dos formatos, registrándolo en papel como

dibujo y señalando con flechas los elementos o bien utilizando la Tablet

sacándole una foto y marcado con unas líneas de colores los elementos.

Imagen 7: Análisis de los elementos geométricos de los mandalas 

G) Representación de la creación propia

Una vez que el alumnado realizó varias composiciones aplicando los conceptos

trabajados y puede hacer un comentario crítico de su composición se le planteó

un reto. En el colegio se celebrará el día de la ciencia y cada clase debe diseñar

una actividad para explicar en una pequeña feria científica. El alumnado de esta

clase decide presentar todo lo que aprendieron en esta secuencia realizando

pequeños mandalas siguiendo un modelo en directo. Llevarán las fotos de sus

composiciones y se las enseñarán al público para que escojan una y hacérsela

en ese mismo instante. Después les explicarán su composición y todos aquellos

elementos que la componen.



Para finalizar este apartado decir que todos lo días se registran todos los 

avances de la secuencia didáctica en la cuenta de Instagram del aula 

(@3pasoseducacion) para así ir poder valorando y analizando todo lo que se va 

aprendiendo. 

5. Conclusiones

El uso de elementos como piedras, maíz, hojas, ramas etc. para la realización 

de esta experiencia fue un aspecto clave para que el alumnado tuviera curiosidad 

y desarrollara la creatividad necesaria para crear mandalas que le permitió 

conocer cuerpos y elementos geométricos desconocidos. También este hecho 

fue relevante para que el alumnado mantuviera un alto interés a la hora de 

resolver cada paso planteando en la secuencia didáctica. 

Los estudiantes mostraron su asombro por ‘las matemáticas que hay en las hojas 

y en las piedras’ y por ser capaces de reconocer contenidos matemáticos que 

están representados en los libros de consulta. En este sentido, fueron capaces 

de trabajar con las matemáticas en contexto; y el aula se convirtió en un centro 

de experimentación. Por otro lado, la lectura y análisis de las imágenes del libro 

de referencia les ayudó a trabajar la visualización y a realizar actividades más 

específicas como reconstruir una figura simétrica dada su mitad. 

La realización de esta práctica ha permitido a los estudiantes trabajar la 

interdisciplinariedad. En la secuencia didáctica se trabajan contenidos del área 

de Matemáticas (figura simétrica y eje de simetría) y del área de Ciencias 

Naturales (elementos naturales del contexto rural gallego) y también se 

incorporan contenidos del área de Lengua (comunicación oral y comunicación 

escrita) a la hora de realizar la presentación oral de los resultados obtenidos. 

Así pues, las actividades que se llevaron a cabo les facilitaron el descubrimiento 

y la comprensión de los conceptos geométricos trabajados sobre objetos 

cotidianos y próximos a ellos para construir los mandalas. Así podemos destacar 

como, adquirieron destreza a la hora de localizar ejes de simetría en otros 

objetos de su entorno, lo cual fomenta el desarrollo de la competencia 

matemática. 
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

 Con esta comunicación, ligada al taller “Construcción de una anamorfosis para 

las 19JAEM”,  se pretende dar una introducción teórica a los distintos tipos de 

anamorfosis y se explorará el interés matemático de estas construcciones 

basadas en deformaciones geométricas. Además, se presentarán propuestas 

para poder crear en los centros escolares algunos de los tipos de anamorfosis. 

RESUMEN

Con esta comunicación, ligada al taller “Construcción de una anamorfosis para 

las 19JAEM”,  se pretende dar una introducción teórica a una de las técnicas 

utilizadas para la creación de distintas obras de arte: la anamorfosis.  Se 

presentarán distintos tipos de anamorfosis y se explorará el interés matemático 

de estas construcciones basadas en deformaciones geométricas. Además, se 

presentarán propuestas para poder sacarle partido a esta técnica en las aulas 

de Secundaria y Bachillerato, e incluso crear en los centros educativos algunos 

de los tipos de anamorfosis. 

Palabras clave: Anamorfosis, geometría, arte, urbano. 



0. Introducción

Esta comunicación no pretende un estudio exhaustivo de las anamorfosis, sino

que su objetivo es el de acercar estas técnicas de representación y

deformación de imágenes que mezclan geometría y arte, al ámbito docente a

cualquier nivel. Los autores de esta comunicación formamos un equipo

interdisciplinar de Matemáticas y Bellas Artes que ejercemos docencia en

centros de secundaria y en la universidad, y hemos tenido ocasión de trabajar

con nuestro alumnado el estudio y creación de figuras anamórficas, por lo que

afirmamos que pueden ser muy útiles como instrumento didáctico y formativo.

Comenzaremos con una introducción al llamado hoy en día “arte urbano”, por

ser una de las formas más habituales de ver impactantes figuras anamórficas;

a continuación definiremos el término “anamorfosis” con una breve introducción

histórica y repasando los dos principales tipos de anamorfosis: las ópticas y las

catóptricas; para finalizar, mostraremos nuestra experiencia en el aula con las

anamorfosis.

1. Street Art Project  (https://streetart.withgoogle.com/es/)

Cuando Google presenta una primicia todos sospechamos que debe esconder

algo novedoso e interesante, y el simple anuncio de una novedad de Google

despierta la curiosidad de mucha gente. Es un hecho es incontestable, seamos

partidarios o no de estas “supracompañías” multinacionales tan presentes en

nuestro día a día profesional y particular.

Pues bien, Google Art Project Street Art es una plataforma creada por Google

Cultural Institute, que desde 2011 pretende preservar obras de arte urbano de

todo el mundo.



Imagen 1. Obras de arte urbano recogidas en https://streetart.withgoogle.com/es/world-collection 

El arte urbano o street art, según la definición de Wikipedia, “hace referencia a 

todo el arte de la calle, frecuentemente ilegal. El arte urbano engloba tanto al 

graffiti como a otras diversas formas de expresión artística callejera”. Como 

podemos comprobar, no está únicamente presente en Google, ni en los blogs 

de artistas y aficionados, sino también en las guías actuales de viajes se suele 

reservar un apartado para el street art (con mapa incluido), y hoy en día 

disponemos de distintas aplicaciones de móvil, como Street Art Cities, que nos 

permiten ubicar y disfrutar del arte urbano haciendo una ruta colorida por las 

distintas ciudades

Hay distintos tipos de arte urbano, y pese a que no todas las obras se realizan 

con la misma intención, uno de sus efectos más reconocidos es el de resucitar 

barrios en decadencia. Podemos encontrar multitud de ejemplos de ello en 

distintas ciudades. En nuestro entorno, por proximidad y calidad, queremos 

mencionar el Proyecto Meninas de Canido, en el Barrio de Canido, situado en 

el municipio de Ferrol (A Coruña), iniciado por el artista ferrolano Eduardo 

Hermida en el año 2008. El proyecto nació con la intención de protestar ante la 

degradación del barrio y de la ciudad, que estaba pasando una época de 

despoblación y carencias. Eduardo y otros artistas eligieron la obra Las 

Meninas de Diego Velázquez para llenar la paredes de las construcciones del 

barrio de Canido. Con el paso de los años, este acto se transformó en un 



referente cultural, artístico y turístico, que cada mes de septiembre reúne a 

deferentes artistas –pintores, escultores, músicos…– para continuar el 

proyecto.  Hoy en día, los vecinos de Canido conviven entre más de 300 obras 

en las que se pueden observar distintas técnicas y estilos.

Imágenes 2,3 y 4. Construcción de un mural en Las Meninas 2019. 

Otro ejemplo del efecto positivo de estos proyectos es el que consigue Boa 

Mistura, un colectivo multidisciplinar madrileño que pretende con sus trabajos 

transformar las calles y crear vínculos entre las personas. Entre sus proyectos 

más conocidos destaca Luz nas vielas, realizado en una de las favelas de la 

periferia de Sao Paulo (Brasil).

Imagen 5. Mural de Boa Mistura en Alcalá de Henares 



Pese a que el arte urbano de nuestras ciudades es cada vez más conocido y 

amplio, no son tan conocidas la técnicas utilizadas para la creación de estas 

obras. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cuál será el “truco” de algunas 

de estas ilusiones ópticas? Con esta experiencia intentaremos descubrir el uso 

de uno de esos métodos: la anamorfosis. Se trata posiblemente de una de las 

técnicas más complejas debido a su ejecución, y es, quizás por esto, la menos 

conocida.

2. Anamorfosis

La palabra anamorfosis procede del griego y significa “transformación”.  El

término fue creado en el siglo XVII, pero sus efectos se conocen desde mucho

antes.  Es el tipo de “representación de un objeto de tal modo que existe una

deformación de la perspectiva que obliga al espectador (para obtener una

visión correcta) a colocarse en un único punto lateral determinado desde el que

esta es posible”[1]. Es una representación intencionalmente deformada que

nos obliga a contemplar una obra en una determinada posición.

Imagen 6. Anamorfosis. Anónimo, 1550. A la derecha, el objeto representado. 



Sin usar la palabra anamorfosis, ya los arquitectos griegos en el diseño del 

Partenón utilizaron técnicas de deformación basadas en alteraciones en la 

construcción de las columnas, dando mayor volumen a la parte central de las 

mismas y arqueando el frontón para conseguir una mejor sensación estética y 

visual. 

Imagen 7.  El Partenón 

A comienzos del siglo XVI se desarrolla en Europa el Manierismo, estilo 

artístico que se caracteriza por la abundancia de las formas poco naturales, 

con deformaciones, alargamientos y acortamientos de las figuras, y será en 

este contexto estético que surgen las anamorfosis. Debemos trasladar por un 

momento nuestra imaginación a este período artístico, el Renacimiento, donde 

la figura de los artistas es engrandecida y admirada. Esto exigiría una mayor 

formación científica que obliga a buscar nuevas formas de representación, 

recurriendo a los principios matemáticos y a la geometría proyectiva para 

representar la realidad tridimensional en un plano. Entre estos artistas, 

Leonardo da Vinci también utilizará deformaciones anamórficas.

Imagen 8. Anamorfosis de Leonardo da Vinci. 



En la pintura renacentista, la anamorfosis más conocida aparece en el cuadro 

Los embajadores (1533) de Hans Holbein, que actualmente se puede visitar en 

la National Gallery de Londres. La calavera que aparece en la parte central 

inferior del cuadro es una figura anamórfica que representa la muerte y la 

fugacidad de la vida, y puede recomponerse con las proporciones correctas si 

se observa la pintura desde el lateral inferior izquierdo. 

Imagen 9. Los Embajadores, Hans Holbein (1497-1543). 

Al hablar de anamorfosis en la historia del arte no podemos pasar por alto 

algunas pinturas importantes integradas en la arquitectura.  El arte anamórfico 

aparece en iglesias como San Ignacio en Roma, con frescos que producen 

efecto trampa (trampantojos). Su autor, el padre Andrea Pozzo, tardó nueve 

años en realizarlo (entre 1685 y 1694) y con sus arquitecturas simuladas 

consiguió abrir los techos al cielo y crear espacios que parecen no tener fin, 

donde se pierden los personajes flotando entre lo real e irreal de la perspectiva. 



Imagen 10. Pintura mural al fresco: La Glorificación de San Ignacio en la iglesia de San Ignacio en Roma 

En Roma, en esta Iglesia de San Ignacio, Pozzo pintó también una cúpula 

sobre lienzo en un techo plano, que constituye una arquitectura ficticia muy 

interesante. Desde un punto concreto, la pintura se observa como una ilusión 

abovedada, pero estos efectos desaparecen al desplazarse a pocos pasos de 

ese punto. Andrea Pozzo combinó en este caso el trampantojo con la técnica 

de anamorfosis, de modo que cuando la persona se desplaza bajo la pintura, 

percibe el desplazamiento de la misma y desaparece el efecto tridimensional.

Imagen11. Cúpula sobre lienzo en la iglesia de San Ignacio en Roma 



En el siglo XVII el matemático francés Juan Francisco Niceron (1613-1643) 

escribió su tratado La Perspective Curieuse, donde expone métodos sencillos 

de construcción de anamorfosis, convirtiéndose así en el gran maestro del arte 

anamórfico. En el claustro de la iglesia La Trinitá dei Monti, situada en lo alto 

de la escalinata de la Piazza di Spagna en Roma, existen dos espectaculares 

frescos anamórficos de Niceron, cada uno de cinco metros de largo 

aproximadamente, que representan a San Juan y a San Francisco de Paula.

2.1 Tipos de anamorfosis

En las anamorfosis, recomponer la imagen deseada con las proporciones 

correctas implica observar el dibujo desde un punto concreto que se conoce 

como punto de visión y de fuga, o bien observar su reflejo sobre una 

determinada superficie espejada, que puede ser cóncava o convexa. En 

función de esto, podemos diferenciar dos tipos de anamorfosis:

• Anamorfosis ópticas, llamadas también anamorfosis oblicuas,

que son deformaciones en las que el punto de vista está situado

de forma oblicua con respecto al plano de la obra.

• Anamorfosis catóptricas o anamorfosis de espejo, que

necesitan de un espejo para que la imagen recobre la forma que

se pretende.

La clave para realizar cualquiera de estas anamorfosis es dibujar en una 

cuadrícula el motivo de interés y trasladarlo, coordenada a coordenada, a otra 

cuadrícula convenientemente deformada. Lo más difícil es la construcción de la 

cuadrícula deformada que dependerá del tipo de anamorfosis elegido.

2.1.1 Anamorfosis ópticas

Nuestra visión y percepción dependen del medio que nos rodea, por tanto, las 

anamorfosis ópticas u oblicuas pueden realizarse sobre superficies planas, 

curvas, o sobre superficies combinadas. En las superficies planas se utiliza 

sólo el suelo para realizar el dibujo, dándole a la pintura una sensación de 



profundidad o verticalidad, como ocurre en las señales de tráfico pintadas en la 

carretera o los anuncios en los estadios durante los eventos deportivos. De 

modo similar, en las superficies curvas, se utiliza una sola dimensión, en este 

caso no plana, para realizar el dibujo. Las anamorfosis en superficies 

combinadas o múltiples se realizan utilizando dos de las tres dimensiones 

posibles (techo-pared, suelo-pared, techo-suelo-pared) o incluso valiéndose de 

relieves. En este último caso, como la visión tridimensional depende del punto 

de observación y el resultado es bastante impactante al cambiar los puntos de 

vista.

A continuación se presentan algunas imágenes de estos tipos de anamorfosis:

12 13 

14 

15 

Imágenes 12,13,14,15. Anamorfosis ópticas. 



Imagen 16. Anamorfosis de Eduardo Relero. 

12. Esta y otras muchas como las señales de stop pintadas en las vías de

circulación, son anamorfosis con las que convivimos diariamente. Son muy

llamativas las que se ven en las retransmisiones por televisión de partidos de

fútbol y que están situadas al lado de las porterías. El espectador percibe que

existe un peligroso muro en un lugar inadecuado cuando en realidad se trata

de una pancarta colocada a modo de alfombra sobre la que se camina sin

problemas.

13. Anamorfosis sobre superficies combinadas de artista suizo Felice Varini

(1952) en la calle Eduardo VII en París el año  2012. Varini es uno de los

grandes especialistas en anamorfosis, y en su obra interviene sobre muchos

planos pintando, de manera que, desde la perspectiva correcta, parece como si

las formas que representa estuvieran flotando en el aire, pero

distanciándose del lugar exacto la ilusión se diluye, y lo que se pueden ver son

formas fragmentadas.

14. Julian Beever, artista británico nacido en 1959, pintando una de sus

espectaculares anamorfosis sobre superficie plana en una calle de Guayaquil

(Ecuador). Beever pinta con tiza y utiliza una cámara con la que proyecta la

imagen en la acera o pavimento sobre el que va a crear el dibujo. Luego

manipula las imágenes y las dota de  profundidad aplicando acertadas sombras

que producen efectos asombrosos.



15. Ángeles en la Casa Profesa de los Jesuítas en Roma pintados por Andrea

Pozzo. La imagen de la izquierda es una visión frontal, y en la de la derecha se

puede comprobar el efecto cuando se mira desde el lugar elegido por autor

señalado por una piedra negra en el suelo.

16. Obra encargada por la Cruz Roja y realizada en Nancy (Francia) en el año

2012 para el día mundial de los primeros auxilios por el artista argentino

afincado en España  Eduardo Relero. Este artista crea anamorfosis por todo el

mundo para que el público interactúe con ellas.

El método para realizar anamorfosis planas mediante cuadrícula se puede ver 

en la imagen 16, una página de La Perspective Curieuse de Nicerón (1652), 

donde se observa la deformación de los dibujos al trasladarlos de una 

cuadrícula a la cuadrícula anamórfica. Los rostros se recomponen 

correctamente al observarse desde los puntos X y P (puntos de fuga y de 

visión).

Imagen 17. Cuadrículas de  La Perspective Curieuse de Nicerón. París 1652 



Estamos rodeados de anamorfosis, pero no todas las deformaciones con las 

que nos encontramos lo son, pues también existe lo que se conoce como falsa 

anamorfosis.  Este efecto se puede apreciar en la imagen que aparece a 

continuación, de un estudio de Samuel Marolois (1614) para una 

transformación en la que se alarga la longitud triplicándola. Veremos que la 

imagen se acorta reconstruyéndose solo una parte de la imagen inicial del 

perro. Al observar la figura desde el lateral derecho con el ojo pegado al papel, 

además de producirse el acortamiento, las líneas horizontales convergen hacia 

la izquierda con lo que no se reconstruye la figura tal como se deseaba.

Imagen 18. Cuadrículas de  Samuel Marolois, 1614. 

2.1.2 Anamorfosis catóptricas

Las anamorfosis catóptricas son obras que precisan de un espejo en el que 

refleje la imagen pretendida con las proporciones correctas. Según la forma de 

los espejos que se utilicen las hay de diversos tipos, siendo las más habituales 



las cilíndricas, las cónicas y las piramidales. El punto de observación varía de 

unas a otras. En las anamorfosis cilíndricas, el espectador dirigirá su mirada al 

espejo en un plano paralelo al mismo y perpendicular al plano del dibujo, y éste 

se verá reflejado en un entorno rectangular. Sin embargo, en las anamorfosis 

cónicas y piramidales, la mirada al espejo es cenital, sobre el vértice del cono o 

de la pirámide, y se verá reflejada la figura en un entorno circular. Las 

cuadrículas necesarias para deformar el objeto de la anamorfosis también 

serán diferentes. A continuación se muestran algunos ejemplos y modos de 

realizarlas: 

Anamorfosis cilíndrica .

En este caso, las imágenes deformadas se reflejan en un espejo cilíndrico, que 

es el que devuelve al espectador la imagen corregida. A la hora de elaborar la 

deformación debemos tener presente que el reflejo de una línea recta en el 

espejo es un arco de curva con la misma curvatura del espejo, y que, para que 

el reflejo sea un segmento recto, tendría que dibujarse curvo. Además, el 

dibujo se refleja de arriba abajo. 

Imagen 19. Anamorfosis cilíndrica en el Salón del libro antiguo en París, 2013. 

Enla imagen 20 se observa cómo el espejo, ante un espectador debidamente 



colocado, refleja las imágenes de un dibujo. En la imagen 21 se puede ver cuál 

es el cambio en la cuadrícula que permite la realización de un dibujo.

Imagen 20. Cómo mirar una anamorfosis cilíndrica. 

Imagen 21. Cuadrícula para realizar una anamorfosis cilíndrica. 

En la actualidad se están haciendo espectaculares creaciones escultóricas que 

utilizan la anamorfosis cilíndrica, siendo el principal impulsor de esta técnica el 



ingeniero y escultor Jonty Hurwitz, nacido en Johannesbusgo (Sudáfrica) en 

1969.

Imagen 22. Escultura anamórfica una rana de Jonty Hurwitz. 

Anamorfosis cónica.

Este tipo de anamorfosis precisa de un espejo cónico para ser apreciada. Los 

anamorfismos cónicos consisten en una imagen circular deformada de manera 

también circular, y en el centro de la misma se situaría un cono que refleja la 

imagen original. 

Imagen 23. Anamorfosis cónica de un paraguas. 



En la imagen 24 se puede observar cómo se deforma un triángulo equilátero en 

una anamorfosis cónica, convirtiéndose en triángulo formado por tres arcos de 

diferente curvatura y tamaño.  En la figura 25 se puede ver la cuadrícula 

necesaria para efectuar la deformación que está compuesta por circunferencias 

concéntricas.

Imagen 24. Deformación de un triángulo en una 
anamorfosis cónica 

Imagen 25. Plantilla para dibujar una anamorfosis cónica 

Anamorfosis piramidal.

Supongamos una pirámide cuadrangular regular en la que sus caras laterales 

son espejos. Para lograr una anamorfosis que se refleje en el espejo piramidal 

es necesario imaginar un abatimiento de las caras de la pirámide, con el que 

tendríamos una estrella de cuatro puntas. Si dibujamos el perfil de la estrella 

sobre un papel y componemos una imagen o dibujo de forma invertida (que 

tenga sentido) en los cuatro triángulos abatidos, podríamos incluso completar 

el dibujo con escenas que no serán visibles cuando se reflejen en el espejo, 

con el objetivo de añadir confusión a la imagen.



Imagen 26. Anamorfosis piramidal de un cuadrado inscrito en una circunferencia 

Imagen 27. Plancha de una anamorfosis piramidal extraída de La Perspective Pratique de Père Dubreuil 
(1649). 

Como se puede intuir, el proceso de elaboración de una anamorfosis catóptrica 

no resulta sencillo.  Quizás la mayor dificultad resida en conseguir la 

deformación necesaria de la imagen original, dependiendo de las distintas 

superficies espejadas en las que se va a ver reflejada, para recomponer la 

imagen con sus proporciones correctas. Hoy en día, este proceso se puede 



simplificar con el uso de distintos programas de ordenador que permiten 

obtener cualquier tipo de anamorfosis catóptrica aportando simplemente el 

archivo con la imagen pretendida. Uno de estos programas es Anamorph Me!, 

con el que se construyó la anamorfosis que se presenta a continuación:

Imagen 28. Anamorfosis cónica. Ciudad gallega. 

3. Anamorfosis en el aula

Como ya hemos mencionado, pensamos que las anamorfosis pueden tener un

uso didáctico a cualquier nivel, pues hemos observado que despiertan la

curiosidad del alumnado de forma inmediata y que los estudiantes se muestran

muy receptivos cuando se les plantea el proyecto de construir una anamorfosis,

ya sea trabajando en grupo o haciéndolo de forma individual.

Debido a las características de las JAEM, que, por definición, se ocupan del

aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, en este apartado revisaremos la

experiencia de los autores de la comunicación en el aula de matemáticas con

alumnado de secundaria.



Somos conscientes de la amplitud de los currículos de matemáticas y de la 

dificultad que supone llevarlos a cabo cada curso escolar, por eso debemos ser 

realistas y no pretender ocupar mucho tiempo lectivo del curso ordinario con 

estas actividades. Por otra parte, pensamos que existen posibilidades de llevar 

a cabo proyectos al margen de la materia curricular oficial de matemáticas; 

tales espacios pueden ser, por ejemplo, Clubes de Ciencia o materias optativas 

ofertadas en los centros educativos. En todo caso, una introducción a las 

anamorfosis con actividades iniciales no ocupa más de dos sesiones ordinarias 

y es muy útil para afianzar contenidos curriculares de geometría, 

especialmente el manejo de coordenadas en 1º y 2º de ESO y, además, los 

movimientos en el plano en 3º de ESO.  En cualquiera de estos niveles 

educativos es muy interesante desarrollar la visión tridimensional, trabajar la 

percepción espacial y las proporciones, y dar rienda suelta a la creatividad de 

los estudiantes.  Nosotros hemos comprobado que tanto con la creación, como 

con el estudio y observación de figuras anamórficas, se consiguen dichos 

estímulos y se mejoran esas capacidades.

Nuestra experiencia con las anamorfosis en secundaria es la siguiente:

• Dos sesiones ordinarias en 3º de ESO en las que se muestra a los

estudiantes, a través de una presentación, lo que son las anamorfosis,

se trabaja en una ficha de actividades, y se les proporciona el material

necesario para elaborar y visionar de forma individual anamorfosis

cilíndricas y tridimensionales.

• Una sesión de dos horas (fuera del horario lectivo) con alumnado de 2º

de ESO, dentro de los contratos-programa para la mejora del éxito

escolar que existen en el centro educativo. En esta sesión se ofrece un

material similar al mencionado anteriormente que se completa con más

actividades y propuestas de trabajo que suelen dar lugar a la creación

de algún pequeño proyecto.

• Una sesión de una hora en 1º de Estalmat Galicia (formado por

alumnado seleccionado de 1º y 2º de ESO) haciendo uso de los mismos

materiales que se mencionaron con anterioridad.



 En la imagen 29 se recogen dos páginas de la ficha de trabajo que se 

presenta al alumnado. Este material tiene dos versiones, una de 4 páginas y 

otra de 6 páginas, dependiendo de los estudiantes a quien vayan dirigidas, y 

del tiempo disponible para llevar a cabo la actividad. 

Imagen 29. Páginas 2 y 4 de la ficha de trabajo de las sesiones de anamorfosis. 

También mostramos alguna imagen de estas sesiones y de los productos 

elaborados.

Imágenes 30, 31 y 32.  Momentos de las sesiones de anamorfosis con alumnado de ESO. 



En las siguientes imágenes se pueden observar trabajos anamórficos 

realizados en las sesiones con alumnado de ESO. 

Imágenes 33 y 34. Trabajos realizados por el alumnado en el aula durante las sesiones de anamorfosis. 

A continuación se exponen fotografías de una propuesta realizada por María 

Zabala, una alumna de 4º de ESO, que realizó una anamorfosis oblicua en 

varios planos.

Imágenes 35, 36 y 37.  Anamorfosis óptica en varios planos realizada por una alumna del IES Mugardos. 



Imagen 38.  María Zabala, alumna de 4º de ESO, posa con su anamorfosis. 

Las sesiones dedicadas a anamorfosis incluidas dentro de los contratos-

programa y dentro del Proyecto Estalmat son evaluadas de forma anónima por 

el alumnado una vez finalizadas las actividades.  En ambos casos, hemos 

percibido que estas actividades producen satisfacción entre los estudiantes.

Imagen 39.  Valoración y comentarios de la sesión de anamorfosis en Estalmat Galicia 2019. 



4. Conclusión

En esta comunicación se introducen los conceptos teóricos y se estudian

algunos  métodos de construcción de distintas anamorfosis. Para completar

este proceso de enseñanza-aprendizaje, estos conocimientos se llevarán a la

práctica en el taller “Construcción de una anamorfosis para las 19JAEM”,

donde se crearán dibujos anamórficos haciendo uso de la teoría ya asentada

en la presente comunicación.

* Las imágenes que se incluyen en esta comunicación pertenecen a los autores

o han sido retiradas del repositorio online Wikimedia Commons.
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dispone de uno se puede instalar un emulador de Android en el equipo. Los

participantes también necesitarán una cuenta de Google.

Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo:

Haz que los alumnos creen App de mates. En este taller veremos lo fácil que

es @AppInventor

RESUMEN

Seguro que alguna vez has dicho en clase que los móviles no podrían existir

sin las matemáticas, pues, qué menos que demostrarlo creando tu propia APP.

AppInventor es un entorno de desarrollo de aplicaciones para Android (puede

que iOS en un futuro no muy lejano) con el paradigma de programación por

bloques. Esto hace que cualquiera pueda programar una App para su teléfono

sin saber nada de código. Lo importante es tener bien claro el algoritmo que

hay que emplear. ¿Y qué hay más matemático que un algoritmo? En este taller,

aprenderemos los principios básicos de App Inventor programando nuestra

propia calculadora desde cero. Comenzarás haciendo sumas y terminarás

calculando inversas de matrices sin apenas darte cuenta gracias a los adjuntos.

La creación de APP es una herramienta que podemos trabajar con el alumnado

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3&hl=es_419
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup-emulator.html


o usarla nosotros mismos para crear aplicaciones personalizadas para que

trabajen de manera individual o en grupo.

La creación de Apps puede ser una forma de enganchar al alumnado y

conseguir que asienten los contenidos trabajados en clase pidiéndoles que

creen una APP que sirva para resolver ejercicios de clase. Además, esto puede

ser una herramienta para desarrollos de proyectos interdisciplinares. Las

posibilidades son infinitas.

Empezaremos el taller explicando las necesidades técnicas para poder

desarrollar APP con AppInventor para ver rápidamente las opciones del

entorno de desarrollo y empezar a crear nuestra primera APP que probaremos

antes de terminar el taller.

Palabras clave: App, Android, Programación
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Describe en 140 caracteres la propuesta del trabajo: 

 Este taller está ligado a la comunicación “Anamorfosis, arte y geometría” en el 

que se da una introducción teórica al concepto anamorfosis. Pretendemos 

construir, con la ayuda de los asistentes, una -o más- anamorfosis ópticas en el 

exterior del recinto que albergará el congreso. 

RESUMEN 

Este taller está ligado a la comunicación “Anamorfosis, arte y geometría” en el 

que se da una introducción teórica al concepto anamorfosis. Pretendemos 

construir, con la ayuda de los asistentes, una -o más- anamorfosis ópticas en el 

exterior del recinto que albergará el congreso. 

Palabras clave: Anamorfosis, geometría, calle 

1. Punto de partida

En el seno del comité organizador se preguntó qué actividades de carácter

matemático podrían hacerse en espacios abiertos en los que pudieran

participar los asistentes al congreso. Es una práctica habitual en las JAEM que

existan propuestas de este tipo (recordamos aquí el triángulo de Sierpinski de



las XVI JAEM en Palma de Mallorca). Entre las ideas que surgieron, estaba la 

construcción de una anamorfosis. Con enorme osadía, las personas 

responsables de este taller junto con las que presentan la comunicación 

“Anamorfosis, arte y geometría” formamos un equipo dispuesto a conseguir el 

reto propuesto. 

Imagen 1. Triángulo de Sierpinski en la XVI Jaem de Palma de Mallorca 

La comunicación se centra en aportar los conocimientos teóricos necesarios 

para conocer lo que es una anamorfosis, los tipos de anamorfosis y entender 

algunos de los métodos de construcción de las mismas. Pero, además de 

estos, nuestro principal objetivo se centra en despertar la curiosidad en los 

asistentes al congreso y en conseguir su colaboración. 

Con este fin, se abordará directamente la construcción de una anamorfosis 

óptica u oblicua en el entrono físico donde se desarrollarán las jornadas. 

2. Anamorfosis ópticas

Recordamos lo escrito en la comunicación de la definición de anamorfosis y de

los tipos de anamorfosis:

Un esa anamorfosis el tipo de “representación de un objeto de tal modo que

existe una deformación de la perspectiva que obliga al espectador (para

obtener una visión correcta) a colocarse en un único punto lateral determinado



desde el que esta es posible”. Es una representación intencionalmente 

deformada que nos obliga a contemplar una obra en una determinada posición. 

En las anamorfosis, recomponer la imagen deseada con las proporciones 

correctas implica observar el dibujo desde un punto concreto, que se conoce 

como punto de visión y de fuga, o bien observar su reflejo sobre una 

determinada superficie espejada, que puede ser cóncava o convexa. En 

función de esto, podemos diferenciar dos tipos de anamorfosis: 

Anamorfosis ópticas, llamadas también anamorfosis oblicuas, 

que son deformaciones en las que el punto de vista está situado 

de forma oblicua con respecto al plano de la obra. 

Anamorfosis catóptricas o anamorfosis de espejo, que 

necesitan de un espejo para que la imagen recobre la forma que 

se pretende. 

La clave para realizar cualquiera de estas anamorfosis es dibujar en una 

cuadrícula el motivo que interesa y trasladarlo, coordenada a coordenada, a otra 

cuadrícula convenientemente deformada. Lo más difícil es la construcción de la 

cuadrícula deformada que dependerá del tipo de anamorfosis elegido. 

Nuestra visión y percepción dependen del medio que nos rodea, por tanto, las 

anamorfosis ópticas u oblicuas pueden realizarse sobre superficies planas, curvas, 

o sobre superficies combinadas. En las superficies planas se utiliza solo el suelo

para realizar el dibujo, dándole a la pintura una sensación de profundidad o

verticalidad, como por ejemplo las señales de tráfico pintadas en la carretera, o los

anuncios en los estadios durante los eventos deportivos.

Nos ponemos como objetivo para este taller la realización de una anamorfosis

óptica sobre la superficie plana del suelo. El diseño puede ser el de la imagen 2 y

se tratará de dibujarla en la zona de entrada al PALEXCO, en A Coruña, lugar en

el que se celebrarán las actividades de las 19 JAEM



. 
Imagen 2. Propuesta de imagen para una anamorfosis 

3. Construcción de una anamorfosis óptica

Existen dos técnicas principales para la elaboración de estas figuras, una de ellas

utiliza la proyección de la imagen para elaborar la cuadrícula básica y la otra sigue

un trazado puramente geométrico basado en la perspectiva cónica. Trataremos de

explicar las dos técnicas.

3.1 Construcción de una anamorfosis por proyección de la imagen 

Esta es la explicación de un ejemplo sencillo que utiliza las baldosas del suelo 

como cuadrícula. De no existir esta cuadrícula, habría que trazarla en el suelo. 

• En primer lugar elegimos un punto de vista y tomamos una foto del

pavimento (Imagen 3).



Imagen 3 

● Utilizando un programa de tratamiento de imágenes, colocamos en la

foto el dibujo que queremos realizar (Imagen 4).

Imagen 4 

● Seleccionamos la cuadrícula (en este caso de 3x5) y la transformamos

con la herramienta perspectiva hasta que cada baldosa se vea como un

cuadrado (Imagen 5).



 Imagen 5 

● A continuación se hace una selección con la herramienta de

transformación (Imagen 6).

Imagen 6 

● Se dibuja la cuadrícula (Imagen 7) ...



Imagen 7 

● … y los elementos importantes del dibujo para encajar (Imagen 8).

Imagen 8 

● Finalmente, ampliamos el dibujo en el suelo con cinta adhesiva,

aplicando la escala adecuada (Imagen 9)



Imagen 9 

3.2 Construcción de una anamorfosis usando transformaciones geométricas 

Las imágenes con las que ilustramos este apartado proceden de una anamorfosis 

que construimos este verano en la playa de Ares (A Coruña) con motivo del 

concurso anual de castillos en la arena. 

● Preparativos. Repaso de la técnica y traslado del material (Imágenes 10

y 11).

Imágenes 10 y 11 



• Se elige el punto desde el que se verá la anamorfosis y se traza el eje de la

cuadrícula (Imagen 12).

Imagen 12 

• Desde el punto de visión se lanzan rayos que equivalen a las líneas

verticales de la cuadrícula del dibujo correcto (Imagen 13).

Imagen 13 

• Se traza la línea perpendicular al eje de la figura y a la línea vertical del

punto de visión (Imagen 14).



Imagen 14 

• Se traza la línea oblicua que une el extremo de la línea horizontal con el

extremo superior opuesto de la cuadrícula deformada para comenzar a

trazar las líneas horizontales de la cuadrícula (Imagen 15).

Imagen 15 



• Se completa la cuadrícula deformada trazando las líneas horizontales

paralelas con en las intersecciones de los rayos con la línea oblicua

(Imagen 16).

Imagen 16 

• Cuando se completa la cuadrícula se comienza a dibujar el motivo

trasladando los puntos de la cuadrícula del dibujo con proporciones

correctas a la cuadrícula deformada (Imagen 17).



Imagen 17 

• El dibujo se termina poco a poco. La imagen está tomada desde el punto de

visión. (Imagen 18).



Imagen 18 

• Se termina el dibujo y se retiran posteriormente las líneas de la cuadrícula

(Imagen 19).

 Imagen 19 



• Para finalizar es necesario trabajar las sombras y las texturas (Imagen 20).

Imagen 20 

• Visión del dibujo desde otro lugar. Se aprecia la deformación de las líneas

(Imagen 21).

Imagen 21 



Para terminar mostramos una imagen en la que se observa la curiosidad 

que despertó la imagen. 

4. Conclusión

Si el tiempo acompaña las anamorfosis del taller, como se ha dicho, se harán 

en el espacio exterior de entrada al lugar del congreso. Los materiales que 

usaremos serán variados, tizas, cinta aislante,... En caso de mal tiempo –en 

Galicia siempre hay que tener un plan alternativo aunque sea en el mes de 

julio- el taller se trasladaría al interior del edificio.  
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1. Introducción

El papel de la mujer en la ciencia no ha sido siempre suficientemente reconocido. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es presentar algunas relaciones entre mujeres y matemáticas a partir de libros de matemáticas 
publicados en el siglo XVIII en castellano.

2. Matemáticas y mujeres en los libros de matemáticas españoles del siglo XVIII

Si hablamos de matemáticas y mujeres en España en el siglo XVIII tenemos que hablar de María Andresa 
Casamayor y de la Coma, considerada la primer mujer que publicó un libro de matemáticas del que se conservan 
copias en la actualidad. María Andresa (en muchas ocasiones llamada María Andrea)  publicó su obra el 
Tyrocinio Arithmetico en 1738 bajo un anagrama de su nombre: Casandro Mamès de la Marca y Araioa (Casado, 
2006).

Otro documento escrito que hace referencia a una mujer es el Examen a que se presentará Doña Pasquala Caro 
y Sureda publicado en 1781 y que en sus páginas incluye capítulos sobre aritmética y geometría (de las líneas  
ángulos, de las superficies y de los sólidos (con figuras anexas).

Además, autores masculinos de obras de matemáticas del siglo XVIII en castellano como Juan Justo García en 
su obra Elementos de aritmetica, álgebra y geometría o Tadeo Lope y Aguilar en su Curso de matemáticas 
mencionan junto con otros matemáticos a Hipatia.

3. Referencias
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Figura 1. Portadas del Tyrocinio arithmetico, del Examen, a que se presentara Doña Pasquala Caro y Sureda,  e imagen 
anexa al final de esta segunda obra.



 Os 8 mundos ℵ
E sobre eles formulásense as leis que comprenderán, polos séculos dos séculos. 

Grazas Stephen pola túa flecha do tempo, sen a súa perspectiva, eu xamais chegase ata aquí.

 

Obxectivo: Comprender, utilizar e 
valorar o contido curricular 
específico (Matemáticas,…) 
cooperando solidariamente para 
aplicalo a toda a realidade humana e 
e comunicar as conclusións.

 

Núcleo temático: [Matemáticas] y su integración 
con otras áreas. 
Nivel educativo: [E.S.O., Bacharelato, F.P.]

Grupo 
\ 
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azgo
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Violeta 10ª 7ª 1º 4º 11º

Azul 11ª 6ª 1ª 5º
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º
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Amari
llo

4ª 3ª 7º 8º

Metodoloxía: Dispoñen 1 vez por semana do mapa conceptual, “Os 
mundos de Alef”, todos os seus libros de texto, ordenador con acceso a 
INTERNET, folla de cálculo, procesador de textos e geogebra. Están 
organizados segundo  o Bico dás Serpes*: 
1º deben de reflexionar como responder a cada cuestión, coordinarse cos 
integrantes do seu grupo para repartirse as tarefas e logo buscar os datos 
necesarios para xustificala correctamente, tamén pode buscar ideas 
directamente nos seus libros de texto ou en INTERNET ou como último 
recurso preguntarlle o profesor y, 
2º, agora os grupos se reparten as follas construidas por mundos e 
analizarán e elaborarán un informe coas conclusións para cada mundo que 
presentarán ao resto dos grupos da clase. Isto fago cada trimestre para 
que responda a grandes partes das Matemáticas [Números, Álxebra, 
Xeometría, Estatística]. 

*O Bico das Serpes unha distribución armónica simétrica para obter un reparto equilibrado do 

liderado específico (matemático….) xenérico. Por exemplo:  
Líderes={1º,1ª,2ª,3ª,2º,…,líder23}:
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Núcleo temático: Didáctica y Formación Docente, Metodología y Evaluación

Modalidad: Póster

Nivel educativo: Didáctica y Formación docente (cualquier nivel educativo)

Descripción breve: Póster que informa de la actividad del Grupo de

Investigación en Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria

dentro de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática.

RESUMEN

En este póster se trata de visibilizar la actividad de la SEIEM como sociedad

que genera un espacio de comunicación, crítica y debate conceptual y

metodológico sobre aspectos de interés en la enseñanza y aprendizaje de las

matemáticas. En concreto, se pretende acercar, informar y promover la

participación en el grupo de investigación en Didáctica de la Estadística,

Probabilidad y Combinatoria, lo cual enriquece sin duda a la comunidad de

investigadores y docentes, lo que puede propiciar un espacio de colaboración

mutua en el contexto de la práctica educativa.

Palabras clave: Investigación, educación matemática, didáctica de la

estadística, probabilidad y combinatoria.

1. Introducción

El currículo español en la enseñanza de las matemáticas integra, para cada

etapa educativa, los siguientes elementos: objetivos; competencias o

capacidades que se desarrollan y se requieren al aplicar de forma integrada los

contenidos matemáticos; contenidos, habilidades, destrezas y actitudes que



contribuyen al logro de los objetivos y adquisición de competencias;

orientaciones metodológicas; así como estándares, resultados de aprendizaje

evaluables y criterios de evaluación del grado de adquisición de las

competencias y del logro de los objetivos ([1]).

La agenda de investigación en didáctica de la matemática [3], con origen en los

años 70, ha generado una comunidad de investigadores en didáctica de la

matemática que obtiene diversidad de resultados y genera teorías que tratan

de describir y explicar los fenómenos relativos a los procesos de enseñanza y

aprendizaje de las matemáticas. Según [2, pp. 2-3]:

Aunque no sea posible, o incluso deseable, tratar de construir una ‘teoría

holística que lo explique todo’, la educación matemática puede progresar en la

construcción de un sistema conceptual y herramientas metodológicas que hagan

posible los análisis de nivel macro y micro de las dimensiones epistémica,

ecológica, cognitiva, afectiva e instruccional implicadas en los procesos de

enseñanza y aprendizaje, y sus interacciones

Como explica [3], la estructura institucional de programas de doctorado, planes

de investigación para el desarrollo de proyectos y la constitución de

sociedades, ha favorecido la presencia de la investigación española en

didáctica de la matemática en ámbitos internacionales, que se visibiliza en

revistas y congresos de valiosa crítica de investigadores.

En este sentido, nos atrevemos a plantear a los docentes (en formación o en

ejercicio) de cualquier etapa educativa, algunos interrogantes referidos a su

conexión con esta comunidad de investigadores, ya que de esta manera se

promueve el acercamiento del conocimiento del estado actual de la

investigación en didáctica de las matemáticas, además de propiciar un espacio

de enriquecimiento mutuo en el contexto de la práctica educativa.

A continuación, se describe una de las sociedades españolas que, a nivel

nacional, reúne a la mayor parte de investigadores en didáctica de la

matemática. Se centra la atención en uno de los grupos de investigación que

conforma la sociedad y se finaliza con una breve reflexión sobre la posibilidad

de encuentro entre este grupo de investigación y el cuerpo de profesorado.



2. La Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática

La Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática (en adelante,

SEIEM) se constituye en marzo de 1996, con el propósito de generar un

espacio de comunicación, crítica y debate conceptual y metodológico sobre

aspectos de interés en la enseñanza y  aprendizaje de las matemáticas.

Como acciones principales de la sociedad se desataca su influencia en la toma

de decisiones que impulsen la educación matemática en los organismos e

instituciones relacionados con la investigación, promover la participación en

convocatorias de ayudas a la investigación, y constituir grupos de investigación

con producción propia cualificada, que delimiten prioridades, muestren la

pluralidad de investigaciones y aborden cuestiones de indagación específicas.

Los grupos de investigación creados en la SEIEM son: Didáctica de la

Estadística, Probabilidad y Combinatoria (DEPC), (DMDC), Pensamiento

Numérico y Algebraico (PNA), Historia de las Matemáticas y Educación

Matemática (HMEM), Didáctica del Análisis Matemático (GIDAM),

Conocimiento y Desarrollo Profesional del Profesor (CDPP), Aprendizaje de la

Geometría (APRENGEOM), Investigación en Educación Matemática Infantil

(IEMI) y  (JIS).

De manera anual, la SEIEM celebra un simposio con lugar a seminarios de

investigación, presentación de comunicaciones o póster y reunión de los

grupos de investigación, procurando no simultanear sesiones de grupos con

mayor transversalidad. Este año las fechas de celebración del simposio son del

4 al 6 de septiembre de 2019 (http://seiem2019.uva.es/) y se organiza en la

Universidad de Valladolid, por el área de Didáctica de la Matemática del

Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la

Matemática. Las actas de este simposio, así como de los celebrados con

anterioridad, se alojan en la página de la sociedad

(http://www.seiem.es/pub/actas/index.shtml).



En la página de la sociedad (http://www.seiem.es/) se puede ampliar más

información relativa a su organización, grupos de trabajo que la conforman, así

como actividades y publicaciones.

2.1. La revista Avances de Investigación en Educación Matemática

La revista electrónica Avances de Investigación en Educación Matemática

(disponible en www.aiem.es) nace en 2012, como publicación oficial de la

Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática.

Con la finalidad de contribuir al avance del conocimiento sobre la enseñanza,

aprendizaje y comprensión de las matemáticas, en todos los niveles educativos

y contextos, a través de la promoción y difusión de la investigación, ha

adquirido una visibilidad creciente en bases de datos locales e internacionales

en la investigación educativa. Ya está publicado el decimocuarto número de la

revista, que recientemente ha recibido la evaluación favorable de inclusión en

Scopus.

La publicación de la revista es semestral, y se publica preferentemente en

castellano, pero acepta manuscritos en inglés, portugués y francés.

3. El Grupo de Investigación DEPC en la SEIEM

La estadística, probabilidad y combinatoria tienen un enorme protagonismo en

la formación de nuestros estudiantes, entre muchas otras razones, por su

creciente aplicación en diferentes profesiones y campos científicos y medios de

comunicación.

A pesar de su utilidad, la enseñanza y aprendizaje de los contenidos de esta

área de las matemáticas no se encuentran exentos de dificultad. El interés y la

necesidad de informar a la comunidad educativa en cuanto a los avances de

investigación relativos a este campo de investigación son resaltados por

instituciones internacionales como la International Association for Statistical

Education (IASE), como sección dentro del International Statistical Institute y la



del International Study Group for Research on Learning Probability and

Statistics. Los congresos específicos sobre el tema (International Conferences

on Teaching Statistics; Conferencias anuales del IASE; Roundtable

Conferences del IASE) y las revistas específicas (Teaching Statistics,

Induzione, Journal of Statistical Education, etc.) son otros indicadores de esta

especificidad.

En España, la SEIEM ha propiciado la constitución de un grupo de

investigación, con especialización en esta línea de investigación, caracterizado

por el alto índice de publicación sistemática de sus miembros. Las reuniones

presenciales del grupo se celebran de modo anual, a propósito de la

celebración del simposio de la SEIEM, aunque también se han ido celebrando

de manera bianual jornadas virtuales que han propiciado el encuentro no solo

de los miembros del grupo sino de muchas comunidades de investigación

internacionales (Ver actas del último congreso en

https://www.ugr.es/~fqm126/civeest.html).

El grupo de trabajo está abierto a todos aquellos docentes e investigadores que

compartan intereses relativos al objeto de compartir críticamente trabajos de

investigación en torno a la búsqueda de mejorar la calidad de los procesos de

enseñanza y aprendizaje en estadística, probabilidad y combinatoria.

4. Conclusiones

Con esta presentación, a modo de póster, se pretende visibilizar la actividad de

la SEIEM, en espacial, informar y promover la participación en el grupo de

investigación DEPC, lo cual enriquece sin duda tanto a la comunidad de

investigadores como a la comunidad de profesorado, ya que de esta manera se

promueve el acercamiento del conocimiento del estado actual de la

investigación en esta línea de investigación, además de propiciar un espacio de

colaboración mutua en el contexto de la práctica educativa.

Agradecimiento. Proyecto EDU2016-74848-P (AEI, FEDER) y Grupo FQM126

(Junta de Andalucía).
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4- Además, los alumnos 
han utilizado el lenguaje 
de programación 
Scratch para crear 
programas con los que 
se pueda calcular el 
área y el volumen de 
cuerpos geométricos.

El los últimos años la aparición en el mercado de las impresoras 3D y su progresivo abaratamiento hace 
que en la actualidad sean un recurso accesible a los centros educativos. En el presente trabajo se 
abordan varias aplicaciones desarrolladas en Secundaria relacionadas con las matemáticas

Bibliografía:

Tabla de competencias  y estándares trabajados

E material desarrollado está disponible en:

XXXXXXXXX

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES

Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

5.2. Calcula áreas y volúmenes de 
poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados.Competencia digital.

5- Los alumnos han 
creado un site donde 
han subido el diseño 
de todas las figuras, 
para que cualquiera 
pueda descargarlas.

1- Los alumnos han 
diseñado e impreso las 
figuras de cuerpos 
geométricos en la 
asignatura de Robótica 
de 3º de ESO 
utilizando el programa 
tinkercad.

Saorín, José Luis, Meier, Cecile, de la Torre-Cantrero, Jorge, Carbonell-Carrera, Carolos, Melián-Díaz, Dámari, y Bonnet de León, Alejandro (2017). Competencia Digital: Su relación con el uso y 
manejo de modelos 3D tridimensionales digitales e impresos en 3D. EDMETIC, Revista de Educación Mediática y TIC, 6(2), 27-46. doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i2.6187

CANESSA, E., FONDA, C., y ZENNARO, M. (2013). Low cost 3D printing for science, education and sustainable development. Trieste: ICTP—The Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics.

Aunque los alumnos están acostumbrados fuera del aula a manejar tecnologías 3D en videojuegos o aplicaciones en dispositivos móviles, en los entornos educativos es menos 
frecuente el uso de estas tecnologías (Saorín, 2017).
Sin embargo, el progresivo abaratamiento de los equipos necesarios (Fonda, 2013) hace que sean un recurso asequible para los Centros educativos, permitiendo el desarrollo de 
proyectos que permitan adquirir las competencias curriculares.

En el Colegio Sagrado Corazón de Salamanca se ha realizado un proyecto que ha implicado a las asignaturas de Robótica de 3º de ESO y Matemáticas de 3º y 4º.
Además de la competencia digital se han trabajo las competencias matemática y las competencia básicas en ciencia y tecnología. 
Después del proyecto los alumnos han realizado una encuesta en la que han valorado el uso de la impresión 3D como recurso educativo.
Los materiales realizados están disponibles en una web creada como parte del proyecto. 

3- En las asignaturas de 
Matemáticas 
Académicas de 3º de 
ESO y Matemáticas 
Aplicadas de 4º de ESO 
se han utilizado las 
figuras creadas para 
calcular áreas y 
volúmenes de figuras

2- Las figuras han sido 
impresas utilizando una 
impresora Hephestos de 
bq y otra 3D Legio de 
LEON3D

Los materiales y más información sobre el proyecto están disponibles en la página web creada como parte del mismo:

http://bit.ly/Impresión3DMatemáticas

6- El XX% opina que 
su proceso de 
aprendizaje ha sido 
mayor al utilizar 
modelos 3D y el % 
hace una valoración 
positiva o muy 
positiva del mismo

compuestas, comprobar experimentalmente los resultados 
de los cálculos matemáticos del volumen de figuras como 
el cono o la pirámide y realizar la demostración 
experimental del Teorema de Pitágoras En proceso

En proceso

https://doi.org/10.21071/edmetic.v6i2.6187
https://sites.google.com/view/aplicaciones3denelaulaymasalla/matem%C3%A1ticas
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1. Vicente Tofiño y la Academia de Guardiamarinas de Cádiz

En 1717 se funda en Cádiz la academia de Guardiamarinas, un relevante centro de formación para los oficiales de la 
Armada que incluía en sus enseñanzas las matemáticas. 

Entre las figuras reputadas de esta institución se encuentra el marine, profesor y científico Vicente Tofiño de San 
Miguel. Este fue maestro de matemáticas de la academia y en 1768 fue nombrado director de la misma, cargo que 
ocupó hasta 1789 (Lafuente y Sellés, 1988). Durante esta época escribió Tofiño el Compendio de geometría elemental 
y trigonometría rectilínea para el uso de los caballeros guardias-marinas en su academia (Tofiño, 1771), del cual se 
edita en 1794 una nueva edición. 

2. Metodología

Para analizar libros de texto antiguos Schubring (1987) proponía un análisis tridimensional; la primera de las 
dimensiones que consideraba, consistía en analizar los cambios entre las distintas ediciones de un libro de texto 
tomado como punto de partida, la siguiente en compararlo después con otros libros de texto que se ocupen de 
campos conceptuales relacionados con el primero y por último en la tercera dimensión, se relacionan los cambios en 
los libros de texto con los cambios en el contexto histórico en el que estos se incluyen. 

Partiendo de este interés y centrándonos en su primera dimensión de análisis, el objetivo de este estudio es identificar 
y caracterizar las principales diferencias entre los contenidos matemáticos de ambas ediciones del Compendio de 
geometría elemental y trigonometría rectilínea de Vicente Tofiño. 

Para ello se ha realizado una investigación descriptiva y ex post facto, que se encuadra dentro de la investigación 
histórica y se basa en el análisis de libros matemáticos antiguos. La técnica de análisis utilizada es el análisis de 
contenido de libros de texto. 

3. El Compendio de geometría elemental y trigonometría rectilínea 

Los resultados muestran algunas pequeñas diferencias entre las dos obras. Por ejemplo, si bien ambas obras se 
centran en la geometría plana y en menor medida en la geometría en el espacio, en la edición publicada en 1794 se 
incluye una sección dedicada a la posición de las líneas rectas en el plano y a las posiciones de los planos entre sí 
que incluye representaciones gráficas (Tofiño, 1794). Esta sección sin embargo no forma parte de la primera edición.

4. Referencias
Lafuente, A. y Sellés, M. (1988). El observatorio de Cádiz (1753-1831). Madrid: Ministerio de Defensa Secretaria 
General Técnica. 
Schubring, G, (1987). On the methodolgy of analysing historical textbooks: Lacroix as textbook authors. For the learning 
of mathematics, 7(3), 41-51.
Tofiño, V. (1771). Compendio de geometría elemental y trigonometría rectilínea. Isla de León: Imprenta de la Real 
Academia.
Tofiño, V. (1794). Compendio de geometría elemental y trigonometría rectilínea. Isla de León: Imprenta de la Real 
Academia.

Figura 1. Ejemplo de proposición que se incluye en la edición de 1794 y no en la de 1771 (Tofiño, 1794, p. 90) e imagen 
anexa al final de la obra.
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